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!e XXXV Jornadas AES is intended 
to be a magni"cent means for sharing, 
discussing and disseminating information 
about this multisectoral approach, based 
on rigorous research and proven scienti"c 
evidence. It will be a forum for academics 
from Spain and abroad to share the 
latest evidence available with politicians, 
managers, clinicians, providers of health care 
technologies and services and society at large. 
!is mutual exchange is unquestionably a 
necessary step in drawing up the roadmap of 
necessary changes and making the bene"ts of 
this cross-cutting approach explicit.

In that vein, the theme of the XXXV 
Jornadas AES is an invitation to discuss, 
examine and put forward proposals about 
some of the issues we would like to move 
forward during the meeting. Firstly, we expect 
to shed light on a number of questions, such 
as how can we take action to achieve the goal 
of health in all policies and what can we learn 
from existing experiences? What progress 
has been made in understanding the social 
determinants of health and their monitoring? 
What advances have been made in public 
health initiatives to reduce social inequalities 
in health? What role does personal 
responsibility play within a framework of 
promotion and fair distribution of health? 
What role should prevention policies play? 
!en secondly, it is essential to evaluate the 
e#ciency of the various management models 
recently introduced to the Spanish National 
Health System and systematise performance 
assessment and accountability. Yet it is 
also necessary to analyse the results of the 
measures implemented in health centres 
and other initiatives undertaken to improve 
e#ciency.

In addition, topics traditionally covered 
at our Jornadas will again be considered 
with renewed energy this year: What are the 
latest developments in drug evaluation and 
health technology?; What innovations can 

we draw on in the evaluation of management 
and organization of health services?; 
What changes are needed in coverage and 
health system "nancing ?; Is it appropriate 
to strengthen or relax regulatory and 
organizational changes (such as copayment 
or public-private partnership)?; How to 
design intelligent policies for prioritization, 
disinvestment and reinvestment in health?

!e Organizing and Scienti"c 
Committees are working so the XXXV 
Health Economics Conference of the Spanish 
Health Economics Association in Granada 
will be a great place to advance knowledge 
of Economics and Health Management, to 
examine current research before a specialized 
audience, to discuss, to attempt to provide 
answers and to make concrete proposals to 
the above questions and others that arise 
during the conference. We would like to 
encourage you to actively participate in this 
and to attend the conference organized jointly 
by the Andalusian School of Public Health 
and the University of Granada this year. 
!ey o$er a unique location for hosting this 
conference, not only because of the extensive 
historical and artistic heritage of the city, 
but also as a city of cultural exchange which 
each year attracts thousands of students, 
researchers and other professionals from a 
wide range of sectors from other places in 
Spain and abroad.

Scienti!c and Organizing Committee
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Las XXXV Jornadas de Economía de la 
Salud que se celebrarán del 17 al 19 de junio en 
Granada pretenden ser una magní!ca correa de 
transmisión de dicha estrategia multisectorial, 
compartiendo, discutiendo y difundiendo 
información, sustentada en trabajos de 
investigación rigurosos y en evidencia cientí!ca 
contrastada sobre la materia. Un foro en el que 
profesionales del mundo académico nacional e 
internacional intercambien la última evidencia 
disponible con políticos, gestores, profesionales 
de unidades clínicas, proveedores de productos 
y servicios sanitarios y con la sociedad en 
general. Este mutuo intercambio es sin duda un 
paso imprescindible para de!nir la senda de los 
cambios necesarios y poner sobre la mesa los 
bene!cios de este enfoque transversal.

En esa línea, el lema de las XXXV Jornadas 
es una invitación colectiva a re"exionar, analizar 
y hacer propuestas sobre algunos de los temas 
sobre los que nos gustaría avanzar en este 
congreso. Por un lado, esperamos arrojar luz 
sobre preguntas del tipo ¿cómo pasar a la acción 
en el objetivo de salud en todas las políticas y 
qué podemos aprender de las experiencias 
existentes?; ¿qué avances ha habido en el 
conocimiento sobre los determinantes sociales 
de la salud y su monitorización?; ¿y sobre 
iniciativas en salud pública que reduzcan las 
desigualdades sociales en salud?; ¿qué papel 
juega la responsabilidad personal dentro de un 
marco de promoción y distribución justa de la 
salud?; ¿qué rol deberían jugar las políticas de 
prevención? A nivel macro, es imprescindible 
evaluar la e!ciencia de los distintos modelos 
de gestión introducidos recientemente en el 
Sistema Nacional de Salud español, así como 
sistematizar la evaluación del desempeño 
(performance) y la rendición de cuentas. Pero 
también resulta necesario analizar los resultados 
obtenidos de las medidas de ajuste impulsadas 
en los centros sanitarios y otras iniciativas 
llevadas a cabo para la mejora de la e!ciencia.

Además, se tratarán temas ya tradicionales 
en nuestras Jornadas, que estarán presentes con 

fuerza renovada un año más: ¿cuáles son los 
últimos avances en evaluación de medicamentos 
y tecnologías sanitarias?; ¿con qué experiencias 
innovadoras evaluables contamos en la gestión 
y organización de servicios sanitarios?; ¿qué 
cambios son necesarios en la cobertura y 
!nanciación del sistema sanitario?; algunos 
cambios normativos y organizativos (como 
el copago o la colaboración público- privada) 
aún no han podido ser evaluados y las XXXV 
Jornadas ofrecerán una oportunidad de ponerse 
al día en el conocimiento al respecto; ¿conviene 
consolidar o "exibilizar este tipo de medidas?; 
¿cómo diseñar y afrontar políticas inteligentes y 
consensuadas de priorización y de desinversión 
y reinversión en sanidad?

Desde el Comité Organizador y Cientí!co 
estamos trabajando para que las XXXV 
Jornadas de AES en Granada sean un espacio 
atractivo para el avance en el conocimiento 
de la Economía y la Gestión de la Salud, para 
contrastar múltiples investigaciones en marcha 
ante un público especializado, y para debatir 
e intentar dar respuestas y hacer propuestas 
concretas a las anteriores preguntas y a otras 
que se planteen a lo largo de la preparación 
y realización del congreso. Os animamos 
a participar activamente en esta tarea y a 
acudir a las Jornadas que este año organizan 
conjuntamente la Escuela Andaluza de 
Salud Pública y la Universidad de Granada, 
ofreciendo un marco incomparable para acoger 
estas Jornadas, no solo por el amplio y valioso 
patrimonio histórico y artístico de la ciudad, 
sino también como centro de intercambio 
cultural al que cada año acuden miles de 
estudiantes, investigadores y otros profesionales 
de gran diversidad de sectores procedentes 
de otras localidades del ámbito nacional e 
internacional.

Comité Cientí!co y Comité Organizador
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! "#$%&'(')!"#$!*+,-./01!(,!'2'.34/!5/'.(5!! !
! '26!5/'.(57'+/!6'('8

  Coordinadores del taller / Workshop organisers:
  Enrique Bernal-Delgado
  Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
  Francisco Estupiñán
  Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
  Laura Vallejo-Torres
  Universidad de la Laguna  
! ! Ponentes y comentaristas / Speakers and discussants:
! ! Sebastian Schneeweiss

  Harvard Medical School
  Comentaristas / Discussants: 
  Jaime Pinilla

  Universidad de las Palmas de Gran Canaria
  Gabriel Sanfélix

  Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP-FISABIO),  
  Valencia
  Salvador Peiró

  Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP-FISABIO),  
  Valencia
 

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

!!"&#$'$!("##$%! ,*(-&.*/!%+'(*012'%*+3!)!4%$!5)')!2*+2#/'1)6!7)/!8*(!0177%#&

! Francisco Estupiñán

678!9:;&<=&>9&?@ABC

)*+,-.!
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9)216')0!0#!:%#+2%)&!;2*+<7%2)&!=!;7/(#&)(%)6#&>!?+%@#(&%0)0!0#!A()+)0)
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! "#$%&'!(%'!)*#+,-.#/*!0#,#!1&#+2,%.3!4/53,*67!4/#&38#/*&,7!!
! #&6!!4/#&389/,#:+*
! Sebastian Schneeweis
 Discussant: Jaime Pinilla

  1+;5*/<9!=!>5&.-

! (%'!0#,#!188+%.#,%9&3!,9!)*#+,-.#/*!?9+%.2!#&6!)*#+,-.#/*!!
! "#&#'*;*&,!%&!@A1

! Sebastian Schneeweis
! Discussant: Enrique Bernal-Delgado

  ?#53#B.#CD!!=!E9CC**!:/*#$

! A,/#,*'%*3!,9!F*65.*!(%#3!#&6!G&./*#3*!"*#&%&'C5+&*33!9C!!
! H%&6%&'3!C/9;!F*#+!I9/+6!0#,#

! Sebastian Schneeweis
! Discussant: Gabriel Sanfélix

! E+93%&'!3*33%9&

! Salvador Peiró

*El idioma de trabajo será el inglés.
*Please note that the workshop will be held in English.
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Moderador/ Chair: Ignacio Abásolo. Universidad de La Laguna. 
Santa Cruz de Tenerife
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A35B4=3+53C@
Marc Fleurbaey. University of Princeton
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+ A355J3:C?+4CD+3L>:G453C6+:C;9H3
 Moderador/Chair: 
 Guillem Lopez i Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

!e capabilities approach
Sridhar Venkatapuram. King’s College London

!e happiness approach
Alois Stutzer. University of Basel
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!e equivalent income approach 
Erik Schokkaert. University of Leuven

A health economist discussion of the three approaches 
Aki Tsuchiya. University of She!eld

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

-.)"/(0%1(234+*$#%&"%#$25&%6%
% *(7"#+8)%9(*+$2
 Moderadora/Chair: 
 Ana Tur. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

Coverage of infertility treatment and fertility outcomes: do 
women catch up?
Matilde Machado. Universidad Carlos III. Madrid

Determinantes de salud y utilización de servicios sanitarios: un 
análisis de desigualdad desde la perspectiva de género
Rosa Urbanos. Universidad Complutense. Madrid

Análisis de género en las políticas en salud, una oportunidad 
para la innovación 
Rosa María López. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Madrid

La perspectiva de género en las políticas de salud en el marco 
del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
Begoña López-Dóriga. Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades. Madrid
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    !"#$%&"%'()*+,-$-,(+"#%.

% /0$1*$-,2+%/-(+2),-$
% Moderadora/Chair: Araceli Caro. Escuela Andaluza de Salud Pública

O-001. VALUE BASED ASSESSMENT (VBA) AND NICE 
TECHNOLOGY APPRAISALS: MANAGED ENTRY TO 
TREATMENTS INTO THE NHS
Pilar Pinilla-Domínguez 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence)

O-002. COST-EFFECTIVENESS, VALUE OF INFORMATION 
AND CONDITIONAL APPROVAL OF MEDICAL DEVICES
David Epstein
Universidad de Granada

O-003. RELEVANCE AND TRANSFERABILITY OF INDIRECT 
COSTS. THE CASE OF CANCER
Jordi Gol; María Luisa Martín; Juan Ernesto del Llano
Fundación Gaspar Casal; SERMAS; Fundación Gaspar Casal/
AEETS

O-004. COST-EFFECTIVENESS OF STRATEGIES TO 
INCREASE SCREENING COVERAGE FOR CERVICAL 
CANCER IN SPAIN: THE CRIVERVA STUDY
Marta Trapero-Bertran (1)(2); Amelia Acera Pérez (3)(4)(10)
(11); Josep Maria Manresa Domínguez (6)(7); Diego Rodríguez 
Capriles (3); Ana Rodríguez Martínez (6); Josep Maria Bonet Simó 
(4); Norman Sánchez Sánchez (5); Pablo Hidalgo Valls (7); Pilar 
Soteras Guasch (6); Pere Toran Montserrat (7); Iris Lozano Acera 
(9); Mireia Díaz Sanchís (10)
(1) Center for Research in Economics and Health (CRES); 
Pompeu Fabra University. Barcelona. Spain. (2) Universidad 
Castilla La-Mancha (3) Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) SAP Cerdanyola –Ripollet, Institut Catala de la Salut, 
Ripollet (Barcelona), Spain. (4) Unitat de Suport a la Recerca 
Metropolitana Nord. IDIAP Jordi Gol. Sabadell, (Barcelona). Spain. 
(5) Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). 
Spain (6) Departament de Infermeria. Universitat Autonoma de 

!.34'56/78%9:%;/%<=>.5
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Barcelona. Bellaterra (Barcelona). Spain (7) SAP Vallés Occidental. 
Institut Català de la Salut, Sabadell (Barcelona). Spain (8) Sistemes 
d’Informació Sanitària. SAP Vallés Occidental, Institut Catala de la 
Salut, Sabadell (Barcelona). Spain (9) CIBER ESP, Spain (10) Unit 
of Infections and Cancer. Institut Català d’Oncologia. L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). Spain

O-005. COSTE-EFECTIVIDAD DE SECUENCIAS DE 
TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN EL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (2006-12)
Antonio Olry de Labry-Lima (1); Araceli Caro-Martínez (1); 
Oscar Mendoza-García (1); David Epstein (2); José Manuel 
Muñoz-Terol (3); Leticia García-Mochón (1); Pablo Castro de 
la Nuez (4); Nuria Areste Fosalba (5)
1. Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada); 2. Facultad 
de Económicas, Universidad de Granada; 3. Hospital Virgen del 
Rocio (Sevilla); 4. Coordinación Autonómica de Trasplantes; 5. 
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

O-006. USO DE RECURSOS SANITARIOS Y COSTES 
ASOCIADOS A LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
CON CORTICOIDES INHALADOS EN ASMA
Antoni Sicras-Mainar; Alicia Huerta; Dan Sánchez; Ruth 
Navarro-Artieda
Dirección de Planificación, Badalona Serveis Assistencials; 
Dpto. Evaluación de Medicamentos, GlaxoSmithKline; Servicio 
de Neumología, Hospital Municipal de Badalona; Servicio de 
Documentación Médica, Hospital Germans Trias i Pujol
!

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

% /"$012%$+&%3,4"#150"#%
% Moderadora/Chair: Dolores Jiménez. Universidad de Granada

O-007. SMOKING AND HEALTH-RELATED QUALITY 
OF LIFE IN SPAIN: WHAT HAPPENS WITH ECONOMIC 
EVALUATIONS?
López Nicolás A; Muñoz Fernández C; Trapero-Bertrán M
Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Pompeu Fabra; 
Universidad Pompeu Fabra

"#$%!&
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O-008. A RETURN ON INVESTMENT TOOL FOR TOBACCO 
CONTROL IN SPAIN: POPULATING THE MODEL
Muñoz Fernández C; Trapero-Bertrán M; López Nicolás A
Universitat Pompeu Fabra

O-009. AN ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC INEQUALITIES 
IN SEDENTARY BEHAVIOURS
Eduardo Gonzalo Almorox; Rosa Urbanos Garrido
Institute of Health & Society, Newcastle University; Facultad 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense

O-010. FOOD AVAILABILITY, CONSUMPTION AND COST 
IN SPAIN
María Elisa Amo Saus; Isabel Pardo García; María José García 
Meseguer; Francisco Escribano Sotos
Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales; Universidad de Castilla La Mancha, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Centro de 
Estudios Sociosanitarios; Universidad de Castilla La Mancha, 
Facultad de Enfermería; Universidad de Castilla La Mancha, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Centro de 
Estudios Sociosanitarios

O-011. HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AMONG THE 
ELDERLY – TRENDS AND DETERMINANTS
Sílvia Sousa; Óscar Lourenço; Céu Mateus; Paula Veiga
Universidade do Minho; Universidade de Coimbra; UNLisboa; 
Universidade do Minho

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

% /0,1,2$-,3+%#$+,0$4,$%5%"6$1*$-,3+%&"%% %
% 7(180,-$#%&"%#$1*&%5%#"46,-,(#%#$+,0$4,(#%
% Moderador/Chair: Ricard Meneu. Fundación IISS (Instituto de
 Investigación en Servicios de Salud)

O-012. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
ANTIOSTEOPORÓTICO EN PACIENTES NAIVE DE LA 

!.9:';<=>?%@A%B=%C/D.;
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% % %

%

COHORTE ESOSVAL. IMPACTO DE LA NO-ADHERENCIA 
PRIMARIA Y EL COPAGO
Gabriel Sanfélix-Gimeno; Isabel Hurtado; Cristóbal Baixauli; 
Salvador Peiró; José Sanfélix-Genovés
Área de Investigación en Servicios de Salud. Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana (FISABIO). Red de Investigación en Servicios de Salud 
en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Valencia, Spain. Fundación 
de Investigación del Hospital Clínico Universitario-Instituto de 
Investigación Sanitaria INCLIVA

O-013. LA IDEOLOGÍA POLÍTICA COMO DETERMINANTE 
DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS PÚBLICOS
Roberto Montero Granados; Manuel Correa Gómez
Universidad de Granada, Departamento de Economía Aplicada

O-014. PATRONES DE PRESCRIPCIÓN DE 
ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES NAIVE CON 
FIBRILACIÓN ATRIAL. ESTUDIO POBLACIONAL EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
Gabriel Sanfélix-Gimeno; Clara L. Rodríguez-Bernal; Cristóbal 
Baixauli; Isabel Hurtado; Salvador Peiró
Area de Investigación en Servicios de Salud. Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana (FISABIO). Red de Investigación en Servicios de Salud en 
Enfermedades Crónicas (REDISSEC)

O-015. ANÁLISIS PREDICTIVO DE LAS URGENCIAS EN 
FUNCIÓN DE LA MULTIMORBILIDAD
Vicent Caballer; Ruth Usó; Elena de la Poza; Kapil Ingole; David 
Vivas
Universidad Politécnica de Valencia; Conselleria de Sanitat de la 
Comunidad Valenciana

O-016. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL MANEJO DE LA 
DIABETES EN ATENCIÓN PRIMARIA. TIPO DE GESTIÓN 
Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
David Frigola Castro
Servei Català de la Salut
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O-017. COSTO EFECTIVIDAD DE LA HEMODIÁLISIS EN LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE DOS ASEGURADORAS A 
TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE INDICADORES MÍNIMOS 
PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS CLÍNICOS DE LA 
TERAPIA DIALÍTICA EN COLOMBIA
Acuña Lizbeth, Soler Luis Alberto, Sánchez Patricia, Bryon 
Alejandro
Cuenta de Alto Costo, HEORT

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

' -./&/012'("'32'("4"&("&.$2'5'("'3/#'' '
' .6$(2(/#'$&7/+023"#
' Moderador/Chair: Raul del Pozo. Universidad de Castilla-La   
 Mancha

P-001. ADECUACIÓN DE ABSORBENTES EN CENTROS 
SOCIOSANITARIOS. DISTRITO DE A.P. SEVILLA-SUR
Ana María Moltó Boluda; Adolfo Nuñez García; Ismael Nuñez 
León
Distrito sanitario de A.P. Sevilla; Distrito sanitario de A.P. Sevilla-Sur; 
Residencial Geriatros

P-002. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE LARGA 
ESTANCIA EN LA REGIÓN SANITARIA GIRONA (RSGI)
Cristina Meléndez Frigola (1); Marc Saez (2)
(1) CatSalut, Regió Sanitària Girona, Generalitat de Catalunya y 
GRECS, UdG; (2) GRECS, UdG y CIBERESP

P-003. HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE, 
COMORBIDITIES, PRODUCTIVITY LOSS 
AND RESOURCE UTILIZATION ASSOCIATED 
WITH PROVIDING CARE FOR ADULTS WITH 
SCHIZOPHRENIA IN SPAIN
Shaloo Gupta; Ignacio Cuervo-Arango Gonzalez-Blanch
Kantar Health, Princeton, NJ, USA; Janssen, Madrid, Spain

8,9:;<=-!>'?@'A-'BCD,<
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P-004. IMPACTO DE LA DEGENERACIÓN MACULAR 
ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) EN LA VIDA DIARIA 
DE LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES
Rafael Navarro; Pepi Hurtado; Laura Gabarró; Meritxell Granell
Departamento de Retina y Vítreo del IMO, Instituto de Microcirugía 
Ocular; Insights in Life Sciences; Departamento de Market Access, 
Bayer Hispania

P-005. ¿VARÍAN LOS CUIDADOS INFORMALES 
RECIBIDOS POR PACIENTES CON NEOPLASIA 
HEMATOLÓGICA A LO LARGO DE SU 
TRATAMIENTO? UNA VALORACIÓN CUANTITATIVA 
Y MONETARIA
Marta Ortega-Ortega; Roberto Montero-Granados; Juan de Dios 
Jiménez-Aguilera
Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de Granada

!"#$%&'()%''*+,-%&').)/*01,#)
*02,'%3,$%+,#)4"5)#%#$"1,)#,'%$,0%*

) Moderador/Chair: Eusebi Castaño. Consejería de Salud de las   
 Illes Balears

 P-006. EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DE   
 EVENTOS DISCRETOS DE UN MODELO 
 ASISTENCIAL INTEGRADO DE ATENCIÓN A    
 LA PATOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR

Igor Larrañaga-Uribeetxebarria; Myriam Soto-Gordoa; 
Arantzazu Arrospide; Maria Luz Jauregui; Jesus Millas; Javier 
Aguirrebeña; Ricardo San Vicente; Javier Mar
OSI Alto Deba, OSI Goierri-Urola

P-007. CALIDAD DE VIDA DE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS: IMPLICACIONES EN LA CALIDAD DE LA 
ASISTENCIA
Guerra Cano S; Villarejo Rodríguez G; García Maján S; Muñoz 
Fernández C
Universidad de Castilla La Mancha; Universidad de Castilla La 
Mancha; Universidad de Castilla La Mancha; Universitat Pompeu 
Fabra
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 P-008. GESTIÓN CLÍNICA Y MESO-GESTIÓN: PUNTOS DE  
 ENCUENTRO

José Luis Navarro Espigares; Emilia Martínez Martínez; Elisa 
Hernández Torres
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

 P-009. NEW TRENDS IN (DE)CENTRALIZATION POLICIES  
 IN THE PORTUGUESE NHS

Vitor Raposo; Suzete Gonçalves; Pedro Lopes Ferreira
Faculty of Economics, University of Coimbra; Centre of Health Studies 
and Research of the University of Coimbra; Oporto Higher Institute 
of Social Service, University of Coimbra; Centre of Health Studies 
and Research of the University of Coimbra; Faculty of Economics, 
University of Coimbra; Centre of Health Studies and Research of the 
University of Coimbra

 P-010. AN INTEGRATED CARE MODEL FOR CHRONIC   
 KIDNEY DISEASE: THE ALZIRA MODEL

Susana Fernández-Díaz, Steve Bernd
London School of Hygiene and Tropical Medicine

 P-011. IMPACTO ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN DE   
 LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN ESPAÑA.   
 APROXIMACIÓN A UN NUEVO MODELO    
 COSTE-BENEFICIO

Silvia Sánchez Hernández; Leticia García; Juan Ignacio Martínez 
Millán
Escuela Andaluza de Salud Pública

! "#$%&!'!(&)*%+,#!-#./#,01%+,#
! Moderador/Chair: Antonio Olry. Escuela Andaluza de Salud   
 Pública 

P-012. INTEGRACIÓN DE LA GAEIP EN LOS PROGRAMAS 
DE ARMONIZACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DEL 
CATSALUT: PRIMEROS PASOS Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO
Ruth Puig-Peiró; Ramon Mora Ripoll; Antoni Gilabert Perramon; y 
grupo de trabajo de los Programas de armonización del CatSalut
Gerència de Farmàcia i del Medicament. Servei Català de la Salut

23456789:;!<=!>9!?@A37
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P-013. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA 
INTRODUCCIÓN DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES 
ORALES PARA LA FIBRILACIÓN AURICULAR NO 
VALVULAR EN EXTREMADURA
Parejo Hernández E; Gemio Zumalave P; Álvarez Fernández M; 
Montaño Pérez LM; Sánchez Chorro JL; Hidalgo Vega A
Grupo de Investigación en Farmaeconomía. Servicio Extremeño de 
Salud; Universidad de Castilla-La Mancha

P-014. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE TERIPARATIDA (FORSTEO) 
FUERA DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS GPC DE 
OSTEOPOROSIS
Sonia Vizcaino Jaen, Eva Mª Trejo Suárez, Susana Alonso García de 
Vinuesa, Alvaro Hidalgo Vega, José Luis Sánchez Chorro
Grupo de Investigación en Farmaeconomía. Servicio Extremeño de 
Salud, Instituto Max Weber

P-015. FACTORS CONTRIBUTING TO THE 
CONSUMPTION OF OVER-THE-COUNTER MEDICINES 
IN PORTUGAL
Carlota Quintal; Mariana Sarmento
University of Coimbra, FEUC & CEISUC; University of Coimbra, 
FEUC - Master in Economics

P-016. IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
DEL URUGUAY SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNIS): PROYECCIONES 
AL AÑO 2025
Miguel Angel García González
Sanatorio Mautone (Punta del Este-Uruguay)

P-017. PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN SPAIN. IS 
THERE A PARTISAN BEHAVIOUR?
Jesús Clemente, Angelina Lázaro and Antonio Montañés
University of Zaragoza

P-018. CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO 
PRIVADO EN SALUD 2004 VS 2013
Yanira Xirinachs-Salazar; Juan Rafael Vargas; Natalia Carvajal-
Sancho
Centro Centroamericano de Población-UCR
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!"#$%&'&%()(*+,-"-)(.&./0,(0/-1+,0/.
& Moderadora/Chair: Alexandrina Stoyanova. Universidad de Barcelona 

P019. EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE 
SALUD 2012 ENSE PARA LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS 
DE INCONTINENCIA URINARIA IU
María Merino; Renata Villoro; Alvaro Hidalgo; Margarita Jiménez; 
Javier Aracil
WEBER Economía y Salud; Universidad de Castilla-La Mancha; 
Allergan

P020. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN A PUBLIC 
HEALTHCARE SUBSYSTEM AND PRIVATE HEALTH 
INSURANCE PLANS IN THE PORTUGUESE CONTEXT
Rosa Teixeira; Carlota Quintal; Vítor Raposo; Ricardo G. Viegas
Faculty of Economics, University of Coimbra; Faculty of Economics, University 
of Coimbra and CEISUC; Faculty of Economics, University of Coimbra and 
CEISUC; Institute of Cognitive Psychology, University of Coimbra

P021. HOW THE FLUORIDATED WATER IS RELATED TO 
PREVALENCE OF CARIES IN A CHILEAN PRESCHOOL 
POPULATION
Raul Palacio; Christopher Vernazza; Jing Shen; Jimmy Steele; Luke Vale
Newcastle University, School of Dental Siences & Institute of Health 
and Society

P022. EFECTOS CAUSALES DEL ESTATUS 
SOCIOECONÓMICO SOBRE LA ADIPOSIDAD CENTRAL: 
EVIDENCIA USANDO DATOS DE PANEL EN EL CONTEXTO 
URBANO MEXICANO
Pierre Levasseur
Université de Bordeaux, Universidad de Granada

P023. EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN 
INTRADOMICILIARIA EN LAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS: UN ESTUDIO PARA LA ZONA RURAL DEL 
NORTE Y NORESTE DEL BRASIL
Cesar Augusto Oviedo Tejada; Giovani Baggio
Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados, 
Universidade Federal de Pelotas, Brasil; Universidade Federal de Pelotas

23456789!:&;<&=9&>?@37
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   !"#$%&'("')%#*"+"#',,

' -./01/2$%&'("'*"2&30345/#'#/&$*/+$/#'

' Moderadora/Chair: Leticia García-Mochón. Escuela Andaluza de  
 Salud Pública '

P-024. ¿ES ÚTIL LA EVALUACIÓN QUE REALIZAN 
LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS PARA LOS HOSPITALES?
Grupo ARGES: Susana Alvarez Gomez, Aranzazu Alvarez de Arcaya 
Vicente, Manuel Carmona Adrados, Celia García Menéndez, 
Aurora González Manso, María Paz López García, Nuria Mira 
Carballo, Elena Peribáñez Blasco y Prado Vera Ruíz
Hospital Clínico San Carlos, Hospital Clínico San Carlos, Hospital 
Universitario de Mostoles, IDCSalud, Hospital El Escorial, Hospital 
Clínico San Carlos, Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
Universidad Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Ramón y Cajal

P-025. MODELO DE ATENCIÓN INICIAL EN PACIENTES 
CON SEPSIS GRAVE. EL CÓDIGO SEPSIS EN 
CATALUNYA
Lluís Espinosa; Juan Carlos Yebenes; Elisabeth Esteban; Ricard Ferré; 
Victor Pérez; Sonia Moreno; Josep Anton Capdevila; Esther Calbo; 
Josep Mª Badia; Anna Granés; Herminia Biescas
Consorci Sanitari de Barcelona, CatSalut; Hospital de Mataró; 
Hospital Sant Joan de Deu; Hospital MútuaTerrassa; CAP Larrard-
PAMEM; Hospital General de Granollers; Sistema de Emergències 
Mèdiques (SEM); Departament de Salut

P-026. LA PUERTA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA: 
GESTIONANDO LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA
Carmen Leon Araujo; Marina Uribe Prieto; Mª Sol Prats Arbeloa; Elisa 
Gómez Inhiesto; Iker Ustarroz Aguirre; Mª Teresa Acaiturri Ayesta
Hospital Universitario Cruces

P-027. UN NUEVO RETO EN LA GESTIÓN 
HOSPITALARIA: LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Iker Ustarroz Aguirre; Mº Teresa Acaiturri Ayesta; Elisa Gomez 
Inhiesto; Carmen Leon Araujo; M. Inmaculada Ibarrola Gutierrez
Hospital Universitario Cruces
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P-028. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y 
EFICIENCIA EN CENTROS SANITARIOS: ADAPTACIÓN 
DE UNA ESTRATEGIA CORPORATIVA A UN CONTEXTO 
LOCAL
Elisa Hernández Torres; José Luis Navarro Espigares; Emilia 
Martínez Martínez; Enrique Vázquez Alonso
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

P-029. CONCLUSIONES DE LOS INFORMES DE 
POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO, ¿UNIFORMIDAD 
O AMBIGÜEDAD?
Alba Ramon, Núria Paladio, Carlos Crespo
Boehringer Ingelheim

! "#$%&'()!(*+,-!.!,&%+%/*0%12!(*2%&*3%*
! Moderadora/Chair: M. Puerto López del Amo. Universidad de   
 Granada 

P-030. IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL 
PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS 
HOGARES ESPAÑOLES: UNA APROXIMACIÓN 
MEDIANTE EL USO DE MODELOS DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO
Christian González Martel, Jaime Pinilla Domíngez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

P-031. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COSTS OF 
FOREIGN PATIENTS ATTENDING TO REGIONAL PUBLIC 
HOSPITALS IN CATALONIA
Elena Arroyo (1); Marc Carreras (2,3); Marc Saez (1,4); Gemma 
Renart (1,4)
1 Research Group on Statistics, Econometrics and Health (GRECS) 
University of Girona, Spain; 2 Research group on health services and 
health outcomes (GRESSiRES), Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, 
Spain; 3 Department of Business Studies, University of Girona, Spain; 4 
CIBER of Epidemiology and Public Health (CIBERESP), Spain

P-032. ¿LA CRISIS ECONÓMICA AUMENTA LAS 
CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA?
Jorge Olmedo Galindo; Jesús Martín Fernández; Isabel del Cura 
González

456789:;<)!=>!?;!@AB59
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CS Pavones. Gerencia de AP Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Rey Juan Carlos; Consultorio Villamanta, CS 
Navalcarnero. Gerencia de AP Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Red de Investigación en servicios 
de salud en enfermedades crónicas (REDISSEC); Unidad de apoyo a 
la Investigación. Gerencia de AP Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Red de Investigación en servicios 
de salud en enfermedades crónicas (REDISSEC)

P-033. LA NATURALEZA RELATIVA DEL 
COMPORTAMIENTO DE LEALTAD DEL PACIENTE
Remedios Calero; Martina G. Gallarza
Universidad Católica de Valencia; Universitat de València

P-034. USO DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA 
ANALIZAR EL ACCESO AL MERCADO DE LOS TEST 
GENÓMICOS
Oliver Ibarrondo, Miriam Soto, Gilen Mar, Igor Larrañaga, Javier Mar
Osakidetza

P-035. THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF TREATING 
OSA IN THE UK
Juan Carlos Rejon-Parrilla; Martina Garau; Jon Sussex; Judy Smith
OHE; British Lung Foundation

P-036. ANÁLISIS, PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Y 
NECESIDADES DE PERSONAL EN UN CALL CENTER DE 
EMERGENCIAS SANITARIAS
José Díaz-Hierro; José Jesús Martín Martín; Ángel Vilches Arenas; 
María del Puerto López del Amo González; Clara Varo González; 
José María Patón Arévalo
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Universidad de Granada; 
Universidad de Sevilla; Universidad de Granada; Investigador Libre; 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

P-037. ¿EN QUÉ ESPECIALIDADES MÉDICAS MUESTRA EL 
PACIENTE UNA MAYOR LEALTAD?
Remedios Calero; Martina G. Gallarza
Universidad Católica de Valencia; Universitat de València
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! "#$%&'%()(%*!+,-.!/&)*01)#2%*3!0*4564)2&7)!!
! 8!)(4994:#%*!)!*6*2)#94)*!41%;)1%*

Moderador/Chair: Jose Luis Elexpuru. Osi Barrualde Galdakao
!
P-038. COSTE-EFECTIVIDAD DE PACIENTES 
TRASPLANTADOS SEGÚN EL MÉTODO DE INICIO EN 
DIÁLISIS EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE 
ANDALUCÍA (2006-12)
Araceli Caro-Martínez (1), Antonio Olry de Labry-Lima (1), José 
Manuel Muñoz-Terol (2), Leticia García-Mochón (1), Nuria Aresté-
Fosalba (3), Óscar Javier Mendoza-García (1), Pablo Castro de la 
Nuez (4), David Epstein (5)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada; (2) Hospital Virgen 
del Rocío, Sevilla; (3) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 
(4) Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, Sevilla; (5) 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Granada

P-039. LACK OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRESSIVE 
TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS: 
ESTIMATION OF ASSOCIATED HEALTH RESOURCE 
UTILIZATION
Daniel Serón; Ángel Alonso; Javier Gainza; Auxiliadora Mazuecos; 
Esther González; Julia Kanter; Daniel Callejo; Lucía Fernández; 
Elena González; Aurea Toledo; Gorden Muduma
Hospital Universitario Vall d’Hebrón; Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña; Hospital Universitario Cruces; Hospital 
Universitario Puerta del Mar; Hospital Universitario 12 de Octubre; 
Hospital Universitario Doctor Peset; LASER Analytica; Astellas Pharma 
SA; Astellas Pharma EMEA

P-040. LACK OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRESSIVE 
TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS: 
COMPUTER ASSISTED QUALITATIVE DATA ANALYSIS 
(CAQDAS) OF AN EXPERT PANEL
Elena González; Aurea Toledo; Pablo Rebollo; Gorden Muduma
Astellas Pharma Spain; Astellas Pharma Europe Limited UK

<,=>?@A"B3!CD!E"!FGH,@
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P-041. LACK OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRESSIVE 
TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS: 
ESTIMATION OF ASSOCIATED DIRECT MEDICAL 
COSTS
Daniel Serón; Ángel Alonso; Javier Gainza; Auxiliadora Mazuecos; 
Esther González; Julia Kanter; Daniel Callejo; Lucía Fernández; 
Elena González; Aurea Toledo; Gorden Muduma
Hospital Universitario Vall d’Hebron; Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña; Hospital Universitario Cruces; Hospital 
Universitario Puerta del Mar; Hospital Universitario Puerta del Mar; 
Hospital Universitario 12 de Octubre; LASER Analytica; Astellas 
Pharma SA; Astellas Pharma EMEA

P-042. LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN A 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HUNTINGTON Y 
EL MODELO DE ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS EN CATALUNYA
Lluís Espinosa 1; Pilar Magrinyà 2; Jesús Ruiz 3
1 Consorci Sanitari de Barcelona; 2 Servei Català de la Salut; 3 Hospital 
Mare de Deu de la Mercè

P-043. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA ADICCIÓN A 
SUSTANCIAS ILEGALES EN ESPAÑA A PARTIR DE UNA 
PERSPECTIVA SOCIAL
Berta Rivera; Bruno Casal; Luis Currais
Facultad Economía y Empresa, Universidad de A Coruña

! "#$%&'%()(%*!+,,-.!/0)1%2%*
Moderadora/Chair: Lidia García Pérez. Servicio de Evaluación del 
Servicio Canario de la Salud
!
P-044. ESTUDIOS DE COSTE ASOCIADOS A LA 
DIABETES MELLITUS TIPO 2. UNA REVISIÓN DE 
LITERATURA PARA ESPAÑA
Néboa Zozaya; Renata Villoro; Álvaro Hidalgo; Marta Rubio
WEBER Economía y Salud; Universidad de Castilla-La Mancha; Sano$ 
España
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P-045. DIABETES AND WELLBEING IN THE ELDERLY: A 
COMPARISON ACROSS COUNTRIES
Beatriz Rodríguez, Bernard van den Berg
Centre for Health Economics, University of York

P-046. CONSUMO DE RECURSOS Y COSTES ASOCIADOS 
AL INICIO DEL TRATAMIENTO CON FÁRMACOS 
INYECTABLES EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 EN ESPAÑA
Antoni Sicras; Ruth Navarro; Lucia Ruiz; Raul Morano
Badalona serveis assistencials; Hospital Germans Trias i Pujol; 
GlaxoSmithKline; GlaxoSmithKline

P-047. ANÁLISIS COSTE EFECTIVIDAD DEL 
TRATAMIENTO CON ALBIGLUTIDA VS INSULINA 
GLARGINA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN ESPAÑA
Lucia Ruiz; Raul Morano; Richard Pollock; Barnaby Hunt; Alan 
Martin
GlaxoSmithKline; GlaxoSmithKline; Ossian Health Economics and 
Communications; Ossian Health Economics and Communications; 
GlaxoSmithKline

P-048. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA 
APLICACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN 
PERSONALIZADA EN DIABETES MELLITUS COMO 
EJEMPLO DE PATOLOGÍA CRÓNICA
Max Brosa; Lluís Segú; Noemí López; Lars Kal!aus; Lluís Bohigas
Oblikue Consulting S.L., Barcelona; Oblikue Consulting S.L., Barcelona; 
Oblikue Consulting S.L., Barcelona; Emminens Healthcare Services, 
Madrid; Emminens Healthcare Services, Madrid

P-049. IS DIABETES A PREDICTOR OF NURSING HOME 
ADMISSION IN THE ELDERLY?
Beatriz Rodríguez, Bernard van den Berg
Centre for Health Economics, University of York

!"#$%&'()*+,-+.(+/01"&
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Moderador/ Chair: Toni Mora. Universitat Internacional de 
Catalunya

Jose Mª Labeaga. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Carmen Cabezas. Departamento de Salud de la Generalitat de 
Catalunya

Marc Fleurbaey. University of Princeton
 Moderador/ Chair: Ignacio Abásolo. Universidad de La Laguna

Gavin Roberts. Department of Health. United Kingdom
 Moderador/ Chair: Allan Wailoo. University of She!eld

! 4"0#'5"'6)3"3+*#0'777

' 4"0#'-"5)35#'0)8-"'$#'%-#309"-0#$*5#5'5"''
' $#0'()$:%*+#0'5"'0#$.5;'5"$'5*+&)'#$'&"+&)
 Moderador/Chair: Guillem Lopez i Casasnovas. Universitat   
 Pompeu Fabra. Barcelona

Beatriz González. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Vicente Ortún. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Ildefonso Hernández. Universidad de Alicante
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Moderadora/Chair: Laura Vallejo. Servicio Canario de Salud

O-018. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITIONS OF 
THE MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS
Seher Nur Sulku; Bedriye Saracoglu; Senay Acikgoz
Gazi University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Department of Econometrics-Mevlana University, Faculty of 
Economic and Administrative Sciences, Department of Management-
Gazi University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Department of Econometrics 

O-019. NEW NHI DRUG PRICING SYSTEM IN JAPAN: 
INCENTIVES FOR R&D AND FISCAL EQUILIBRIUM
Naohiko Wakutsu; Hiroshi Nakamura
!e Health Care Science Institute; Keio University

O-020. LOSS AVERSION AND ALTRUISM IN REPEATED 
BLOOD DONATION
Sara Machado
Boston University

O-021. THE EFFECTS OF DISCONTINUITY TRAP OF THE 
LONG-TERM CARE ON THE RECIPIENTS’ HEALTH
Helena M Hernández-Pizarro; Catia Nicodemo; Guillem López-
Casasnovas
UPF-CRES

O-022. THE LONG-TERM IMPACT (2010 TO 2050) OF 
OBESITY AND HYPERTENSION PREVALENCE ON 
ALZHEIMER’S DISEASE-RELATED DEMENTIA
Javier Mar; Myriam Soto-Gordoa; Arantzazu Arrospide; Pablo 
Martínez-Lage; Fermin Moreno Izco; Igor Larrañaga
OSI Alto Deba; CITA-Alzheimer; Hospital Donostia
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O-023. DEVELOPMENT OF AN INDICATOR TO MEASURE 
HOSPITAL ACTIVITY APPROPRIATENESS
Yolanda Castellano, Cristina Colls, Jordi Varela, Anna García-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
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Moderadora/Chair: Patricia Barber. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria

O-024. METAMORPHOSIS OF DISABILITY 
DETERMINANTS DUE TO THIRTY YEARS OF CHANGES 
IN THE LABOUR MARKET
Meritxell Solé; Marisol Rodríguez
Departamento de Política Económica, Universidad de Barcelona

O-025. DESIGUALDAD EN SALUD. LA MORTALIDAD 
Y EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO EN LA ESPAÑA DE 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI
Clemente, J.; Garcia-Castrillo, P.; Gonzalez-Alvarez, MA.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza

O-026. GRADIENTE SOCIAL EN LA CALIDAD DE LA 
DIETA EN ESPAÑA 2006-2011: ¿EDUCACIÓN, RENTA O 
CLASE SOCIAL?
Jaime Pinilla, Beatriz González, Patricia Barber
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria

O-027. DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE 
LA SALUD: EVOLUCIÓN DURANTE LA CRISIS EN 
ESPAÑA Y VARIABILIDAD ENTRE SUS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
Andrés Cabrera-León (1) (2); Elena Arroyo (3) (1); Gemma 
Renart (3) (1); Antonio Daponte Codina (2) (1); Marc Saez (3) 
(1); Marc Marí Dell’Olmo (1) (4); Albert Espelt (4) (1); Maica 
Rodríguez-Sanz (4) (1); María José Bravo (5) (1); Carme Borrell 
(4) (1); Carme Saurina (3) (1); Vicenta Escribà-Agüir (6) (1); y en 
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representación del grupo del Subprograma de Investigación en 
Crisis y Salud (1)
(1) Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y 
Salud Pública. (2) Escuela Andaluza de Salud Pública. (3) Grupo 
de Investigación en Estadística, Econometría y Salud (GRECS). 
Universidad de Girona. (4) Agència de Salut Pública de Barcelona. (5) 
Instituto de Salud Carlos III. (6) Dirección General de Investigación y 
Salud Pública. Generalitat Valenciana

O-028. IMPACTO DEL DESEMPLEO SOBRE LA 
MORTALIDAD: COMPARATIVA EN LAS COHORTES 
POBLACIONALES DE ANDALUCIA Y ASTURIAS
Julián Librero; Francisco Viciana; Julio C Alonso; Ana García; 
Beatriz González; Diego Ramiro; Radhames Hernandez
FISABIO; Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Oviedo; 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública-Universitat 
de Valencia, Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL)- 
Barcelona, CIBERESP-Epidemiología y Salud Pública; Departamento 
de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. Universidad de Las 
Palmas GC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía-CSIC ; 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Oviedo
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Moderador/Chair: José Martín. Universidad de Granada y EASP

O-029. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL 
PROGRAMA GECHRONIC PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CRÓNICOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD
Bernardo Valdivieso; Salvador Peiró; Raquel Faubel; Cristobal 
Baixauli; y Grupo GeCHRONIC
Unidad de Hospitalización a Domicilio, Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe; Unidad de Investigación conjunta en ingeniería 
Biomédica, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe; Unidad de 
Investigación en Servicios Sanitarios, FISABIO; Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Valencia
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O-030. LA UTILIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN 
DE EVENTOS DISCRETOS PARA EVALUAR 
LAS INTERVENCIONES SOBRE PACIENTES 
PLURIPATOLÓGICOS
Myriam Soto-Gordoa; Igor Larrañaga-Uribetxebarria; Arantzazu 
Arrospide; Oliver Ibarrondo; Gilen Mar; Javier Mar
OSI Alto Deba

O-031. FACTORES Y ACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
CONSUMO DE FÁRMACOS PARA EL TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Cristina Colls; Montse Mias; Genoveva Barba; Joan MV Pons; 
Anna García-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)

O-032. SHOULD THE BRITISH NHS REALLY NEED 
TO TRAIN 8,000 NEW DOCTORS? AN ANALYSIS OF 
DOCTORS´ LABOUR SUPPLY
Alberto Núñez Elvira; Ian Walker; Bruce Hollingsworth
Lancaster University (Economics Dpt.)

O-033. COSTE SANITARIO DE LOS ENFERMOS 
CRÓNICOS
Marc Carreras; Inma Sánchez; Pere Ibern; Jordi Coderch; José 
Maria Inoriza
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Universitat de Girona; 
Barcelona Graduate School of Economics

O-034. COSTA RICA: OFERTA DE FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES EN SALUD
Juan Rafael Vargas; Yanira Xirinachs-Salazar; Natalia Carvajal-
Sancho
Centro Centroamericano de Población-UCR; Escuela de Economía y 
Centro Centroamericano de Población-UCR; Centro Centroamericano 
de Población-UCR
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Moderador/Chair: Carlos Campillo. Servei de Salut de les Illes 
Balears

O-035. UNCONTROLLED DIABETES AND HEALTH CARE  
UTILIZATION: EVIDENCE FROM LONGITUDINAL DATA
Joan Gil, Eugenio Zucchelli, Antoni Sicras-Mainar
Universidad de Barcelona, Lancaster University, Badalona   
Serveis Assistencials (BSA)

O-036. PHYSICIANS PREFERENCES FOR TYPE 2   
DIABETES MELLITUS TREATMENTS IN SPAIN    
AND PORTUGAL: A DISCRETE CHOICE EXPERIMENT
Morillas Carlos; Feliciano, Rosa; Fernández Catalina, Pablo;  
Ponte, Carla; Botella, Marta; Rodrigues, João; Esmatjes, Enric;  
La!ta, Javier; Lizán, Luis; Llorente, Ignacio; Morales, Cristóbal; 
Navarro, Jorge; Orozco, Domingo; Paz, Silvia; Tribaldos de Suárez, 
Maribel; Ramirez de Arellano, Antonio; Cardoso, Cristina
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, Spain; USF São Domingos, 
Santarém, Portugal; Hospital Montecelo de Pontevedra, Galicia, Spain; 
USF Porta do Sol, Matosinhos, Portugal; Hospital Univeristario Principe 
de Asturias, Madrid, Spain; USF Serra da Lousã, Lousã, Portugal; 
Hospital Clinic, Barcelona, Spain; Hospital de Navarra, Navarra, 
Spain; Outcomes’10, Castellón, Spain; Hospital Nuestra Señora de 
la Candelaria, Canarias, Spain; Hospital Universitario Virgen de la 
Macarena, Sevilla, Spain; Centro de Salud Salvador Pau, Valencia, 
Spain; Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria; Novo 
Nordisk EU-HEOR Europe; Novo Nordisk, Lisbon, Portugal

O-037. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD E IMPACTO 
ECONÓMICO DE UN PROGRAMA CON SOPORTE DE 
TELEMEDICINA EN LA ATENCIÓN DE DIABÉTICOS CON 
INSULINA I AUTOCONTROL
Inoriza JM; Coderch J; Ibañez A; Pérez Berruezo X; en 
representación de Grupo GITDIABE
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
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O-038. THE EXPANDING VALUE FOOTPRINT OF 
ONCOLOGY TREATMENTS
Juan Carlos Rejón-Parrilla; Karla Hernández-Villafuerte; Koonal 
Shah; Jorge Mestre-Ferrandiz; Louis Garrison; Adrian Towse
O!ce of Health Economics, University of Washington

O-039. ¿DE QUÉ DEPENDE LA EXISTENCIA DE 
CUIDADOS INFORMALES EN PACIENTES CON 
NEOPLASIA HEMATOLÓGICA?
Marta Ortega Ortega; Roberto Montero Granados; Antonio 
Romero Aguilar
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada; 
Servicio de Hematología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada

O-040. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
CENTRALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA 
DE ALTA COMPLEJIDAD EN CATALUÑA: ESTUDIO DE 
CASOS BASADO EN CÁNCER DE RECTO Y SARCOMAS
Joan Prades; Paula Manchon-Walsh; Àlex Guarga; Josep M. Borràs
Plan director de Oncología, Departament de Salut (Generalitat de 
Catalunya); División de Plani"cación, Evaluación y Compra, Serveis 
Assistencials, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Vicerrectorado de la UGR. Hospital Real
“Patio de los Mármoles”
Cuesta del Hospicio, S/N Granada. (Junto a Jardines del Triunfo)

35



!

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

% ."/"0(1+)2%*(#3%"44"*3+/")"##%4(5%% % %
% &"*+#+()%6$7+)28%9:$3%*$)%;"%0"$5)3%45(6%%
% </$0="%;$#"&%15+*+)2>?
 Moderador/Chair: Allan Wailoo. University of She!eld

Methodology for estimating the wider economic impacts of 
health conditions and treatments
Gavin Roberts. Department of Health. United Kingdom

A personal view on the strengths, weaknesses and risks of 
di!erent approaches
James Ra!ery. University of Southampton

"e view from the OHE on the limitations of current approaches 
and proposals for future development
Adrian Towse. O!ce of Health Economics. London
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Moderador/Chair: Enrique Bernal. Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud

O-041. HOSPITALIZACIONES POR COMPLICACIONES 
DE LA DIABETES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD: VARIABILIDAD ENTRE ÁREAS Y TENDENCIA 
TEMPORAL 2002-2013
Julián Librero, Salvador Peiró, Clara L Rodríguez-Bernal, Manuel 
Ridao
FISABIO, Valencia. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 
Zaragoza. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades 
Crónicas (REDISSEC)
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O-042. VARIABILIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS POR LOS PACIENTES 
CRÓNICOS DE MEDIA-COMPLEJIDAD (COMUNIDAD 
VALENCIANA, 2012-13)
Julián Librero; Salvador Peiró; Manuel Ridao; Clara L. Rodríguez; 
Cristobal Baixauli
FISABIO, Valencia; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 
Zaragoza; Red de Investigación en Servicios de Salud (REDISSEC)

O-043. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN A LA 
ENFERMEDAD CRÓNICA EN ESPAÑA EN EL PERÍODO 
2002-2013
Ester Angulo-Pueyo 1,2; Natalia Martínez-Lizaga 1,2; Manuel Ridao 
1,2,3; Sandra García-Armesto 1,2; Enrique Bernal-Delgado 1,2
1 Unidad de Investigación en Políticas y Servicios Sanitarios, Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, ISS Aragón, Zaragoza, España; 2 
REDISSEC-Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades 
Crónicas; 3 Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-
FISABIO), Valencia, España

O-044. LAS DIFERENCIAS DE VALOR PERCIBIDO EN LOS 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS BAJO LA 
PERSPECTIVA DE LA GANANCIA O DE LA PÉRDIDA DEL 
SERVICIO
Jesús Martín-Fernández, Gloria Ariza-Cardiel, Elena Polentinos-
Castro, Mª Isabel del Cura-González, Juan Oliva-Moreno, Ana I 
Gil-Lacruz
(1,2,3,4) Gerencia de Atención Primaria de Madrid; (1,4) Departamento 
de CC SS, Universidad Rey Juan Carlos; (5) Facultad de CC Jurídicas y 
Sociales. Universidad de Castilla La Mancha; (6) Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de Zaragoza; (1,2,3,4,6) 
Red de Investigación en Servicios Sanitarios y Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC)

O-045. ON THE ESTIMATION OF THE COST-
EFFECTIVENESS THRESHOLD: WHY, WHAT, HOW?
Laura Vallejo-Torres; Borja García-Lorenzo; Iván Castilla; Lidia 
García-Pérez; Renata Linertová; Cristina Valcárcel-Nazco; Pedro 
Serrano Aguilar
Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, 
Universidad de la Laguna; Servicio de Evaluación del Servicio Canario 
de la Salud (SESCS); Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias 
(CIBICAN); Red de Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades 
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Crónicas (REDISSEC); Fundación Canaria de Investigación Sanitaria 
(FUNCANIS)

O-046. DISEÑO DE ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
UMBRAL COSTE-EFECTIVIDAD EN ESPAÑA
Laura Vallejo Torres (1,3,4,5); Borja García Lorenzo (1,2,3); Iván 
Castilla Rodríguez (1,2,3,4); Lidia García Pérez (1,2,3,4); Cristina 
Valcárcel Nazco (1,2,3,4); Renata Linertová (1,2,3,4); Pedro 
Serrano Aguiar (1,3,4)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); (2) 
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria; (3) Red de Investigación 
en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (4) 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); 
(5) Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, 
Universidad de la Laguna
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Moderador/Chair: Juan Oliva. Universidad de Castilla la Mancha

O-047. INFORMAL CARE: IMPACT ON WELL-BEING AND 
ITS VALUATION
Irene Sánchez Collado; Bernard Van den Berg
University of York, Department of Economics and Related Studies and 
Centre for Health Economics

O-048. ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES 
TERRITORIALES EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA: UN ESTUDIO 
DE DATOS DE PANEL ESPACIAL
Raúl del Pozo-Rubio (1); Francisco Escribano-Sotos (2); Román 
Mínguez-Salido (3); Pablo Moya-Martínez (4); Isabel Pardo-García (5)
(1,2,4) Departamento de Análisis Económico y Finanzas; (3,5) 
Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 
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Económica y Empresarial y Política Económica; (1,2,3,4,5) Centro de 
Estudios Sociosanitarios. Universidad de Castilla-La Mancha
Comunicación correspondiente al proyecto de investigación ganador de 
la XXIII Edición de la Beca de Investigación en Economía de la Salud 
y Servicios Sanitarios !nanciada por la Asociación de Economía de la 
Salud y Bayer Healthcare

O-049. EL COPAGO DE LA DEPENDENCIA EN EL 
ACTUAL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: ¿CARÁCTER 
RECAUDADOR Y EFICIENTE O FACTOR DE RIESGO DE 
EMPOBRECIMIENTO PARA LAS FAMILIAS?
Raúl del Pozo-Rubio (1); Francisco Escribano-Sotos (2); Pablo Moya-
Martínez (3); Román Mínguez-Salido (4); Isabel Pardo-García (5)
(1,2,3) Departamento de Análisis Económico y Finanzas; (4,5) 
Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 
Económica y Empresarial y Política Económica; (1,2,3,4,5) Centro de 
Estudios Sociosanitarios. Universidad de Castilla-La Mancha 
Comunicación correspondiente al proyecto de investigación ganador de 
la XXIII Edición de la Beca de Investigación en Economía de la Salud 
y Servicios Sanitarios !nanciada por la Asociación de Economía de la 
Salud y Bayer Healthcare

O-050. LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
EN EUROPA: CARACTERIZACIÓN Y CONSISTENCIA DE 
LOS CRITERIOS DE BAREMO
Virginia A. Colás-Barriobero; Blanca Simón Fernández
Universidad de Zaragoza. Dpto de Estructura e Historia Económica y 
Economía Pública

O-051. ANÁLISIS INTERREGIONAL DE EFICIENCIA 
Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA EN ESPAÑA
Manuel Correa Gómez; Ángeles Sánchez Domínguez; Juan de Dios 
Jiménez Aguilera; Roberto Montero Granados
Universidad de Granada. Departamento de Economía Aplicada

O-052. ECONOMIC EVALUATION OF LONG TERM CARE: 
HOW PRODUCTIVE ARE INFORMAL AND FORMAL 
CARE?
Luz Maria Peña Longobardo; Bernard van den Berg
Universidad de Castilla La Mancha; Center for Health Economics 
(CHE). University of York
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Moderador/Chair: Jose Expósito. Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada

O-053. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTES Y DE 
LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD 
HOSPITALARIA PÚBLICA EN ESPAÑA
Alejandro Arvelo Martín; Ignacio Abásolo Alessón; Juan José Díaz 
Hernández
Universidad de La Laguna

O-054. IMPACTO DE LA CRISIS EN LA EFICIENCIA DE LOS 
HOSPITALES
Juan José Muñoz González
Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Madrileño de Salud

O-055. CRISIS Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Juan José Muñoz González; Mª Soledad Ochandorena Juanena; Rosario 
Azcutia Gómez; Carlos López Gómez
Hospital Universitario Santa Cristina; Dirección Asistencial Noroeste 
Atención Primaria; Dirección Asistencial Centro Atención Primaria. 
Servicio Madrileño de Salud

O-056. USING AMBULATORY CARE SENSITIVE 
HOSPITALISATIONS TO ESTIMATE THE EFFECTIVENESS 
OF PRIMARY CARE SERVICES IN MEXICO
David Gibran Lugo Palacios; John Cairns
London School of Hygiene and Tropical Medicine

O-057. CASE STUDIES TO COMPARE HEALTH 
TECHNOLOGY ASSESSMENT IN CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE AND LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
Araceli Caro-Martínez (1), Franscico Caccavo (2), Leticia García-
Mochón (1), Fernanda Lessa (2), Antonio Olry-Labry de Lima (1), 
Alexandre Lemgruber (2), Jaime Espín-Balbino (1)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública, (2) Organización Panamericana 
de la Salud / Organización Mundial de la Salud
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O-058. MAPPING OF HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT IN CENTRAL, SOUTH AND EAST EUROPE
Jaime Espin, Leticia García-Mochón, Antonio Olry de Labry-Lima
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

   !"#$%&"%'()*+,-$-,(+"#%./
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Moderadora/Chair: Marisol Rodríguez. Universidad de 
Barcelona

O-059. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA JUSTICIA A 
LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS SOBRE EQUIDAD EN 
SALUD
Javier Padilla Bernáldez
Hospital Universitario Virgen de Valme

O-060. EQUIDAD EN EL ACCESO DE SERVICIOS 
PREVENTIVOS: EVOLUCIÓN Y DETERMINANTES
Rosa M. Urbanos Garrido
Universidad Complutense de Madrid

O-061. UTILIZACIÓN SANITARIA Y NECESIDADES DE 
SALUD INSATISFECHAS EN ESPAÑA: NUEVA EVIDENCIA 
SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD
Carla Blázquez-Fernández; David Cantarero-Prieto; Patricio Perez-
Gonzalez
Departamento de Economía. Facultad CC.EE. y Emp. Universidad de 
Cantabria

O-062. SOCIOECONOMIC INEQUITIES IN HEALTH CARE 
UTILIZATION AMONG PATIENTS WITH DEMENTIA, 
ANXIETY, AND DEPRESSION IN THE BASQUE COUNTRY
Manuel García-Goñi; Roberto Nuño-Solinís; Alexandrina Stoyanova
Universidad Complutense de Madrid; O+Berri, Basque Institute for 
Healthcare Innovation; Universitat de Barcelona
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O-063. MÁS ALLÁ DE LA RENTA: UN ANÁLISIS DE LAS 
RELACIONES ENTRE LA RIQUEZA Y LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA A PARTIR DE DATOS DE PANEL
Rosa M. Urbanos Garrido; Javier Pinilla Domínguez; Beatriz González 
López-Valcárcel
Universidad Complutense; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-064. LOS EFECTOS DEL DESEMPLEO SOBRE LA 
MORTALIDAD EN EL BRASIL
Cesar Augusto Oviedo Tejada, Paulo de Andrade Jacinto, Lívia Madeira 
Triaca
Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados, 
Universidade Federal de Pelotas, Brasil; Programa de Pós-Graduação em 
Economia do Desenvolvimento, Pontí!cia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Brasil; Programa de Pós-Graduação em Organizações e 
Mercados, Universidade Federal de Pelotas, Brasil

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

% 0"$123%4(1,-,"#%$+&%"5$1*$2,(+%(6%3"$123%%
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Moderadora/Chair: Marta Trapero-Bertran. Universitat Pompeu 
Fabra

O-065. EXPLORATORY ANALYSIS OF THE MAIN 
VARIABLES DRIVING THE DRUG REIMBURSEMENT 
DECISIONS IN 10 EU COUNTRIES: COMPARISON AMONG 
ONCOLOGY, MULTIPLE SCLEROSIS AND RHEUMATOID 
ARTHRITIS DRUGS
Laia Maynou; John Cairns
London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)

O-066. LIFE SAVING EFFECTS OF HOSPITAL PROXIMITY
Veronica Grembi, Paola Bertoli
University of Economics, Prague and CERGEI

89:;:<=%>?%@:%89A/B
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O-067. MODELLING THE EFFECT OF INCENTIVES OVER 
THE DECISION TO DONATE BLOOD AND LIVE ORGANS

    
Universidad Pública de Navarra

O-068. THE RELATINOSHIP BETWEEN FINANCIAL 
CONDITIONS AND TECHNICAL EFFICIENCIES OF THE 
TURKISH MINISTRY OF HEALTH HOSPITALS

      
Gazi University, Econometrics Department; Mevlana University, 
Management Department; Gazi University, Econometrics Department

O-069. COMPARING THE PERFORMANCE OF THE EQ-5D-
3L AND THE EQ-5D-5L IN YOUNG ADULTS

  
University of Algarve, CIEO and ESGHT; University of Coimbra, 
CEISUC and FE

O-070. THE VALUATION OF THE EQ-5D-5L IN PORTUGAL
  

University of the Algarve-ESGHT; Faculty of Economics-University of 
Coimbra; Centre for Health Studies and Research-University of Coimbra; 
Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics-University of 
the Algarve; Regional Health Administration, Coimbra

!"#$%&'$(&)(*+",$-"+(.&+$&
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Moderador/ Chair: Guillem Lopez i Casasnovas. Universitat 
Pompeu Fabra. Barcelona

!"#$%&$'(#)*+&%'&'$,$%&$-,%&.)/&0)12$%,$
3+($)4-,.5&$-&.&$%&$0,6(#)127$8)9(.(25(#$

Joan María Esteban. Instituto de Análisis Económico CSIC y 
Barcelona Graduate School of Economics

Moderador/ Chair: Juan Cabases. Universidad Pública de 
Navarra

Directores: Juan del Llano, Vicente Ortún y Flor Raigada
!

Directores: Juan E. del Llano-Señarís y Carlos Campillo-Artero
!

Autores: Rafael Bañares Cañizares, Rafael Bárcena Marugán y  
Álvaro Hidalgo Vega
!

Autores: Felix Lobo
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Moderador/ Chair: Eduardo Sánchez-Iriso. Universidad Pública 
de Navarra

Presentador: Iñaki Betolaza

Presentador: Antonio Gilabert

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

' -&."+/"(0("#'1,,,23'-&."+/"(0("#''' '
' 4+%&$40#
' Moderadora/Chair: Ruth Puig-Peiro. Servei Català de Salut

P-050. ATENCIÓN SANITARIA A PACIENTES 
CRÓNICOS. REGION SANITARIA GIRONA (RSG)
Cristina Meléndez Frigola (1); Marc Saez (2)
(1) CatSalut, Generalitat de Catalunya y GRECS, UdG; (2) GRECS, 
UdG y CIBERESP

P-051. PÉRDIDAS LABORALES ASOCIADAS A 
MORTALIDAD PREMATURA OCASIONADA POR LA 
HEPATITIS C EN ESPAÑA
Juan Oliva (1); Luz María Peña-Longobardo (1); Sonia Alonso 
(2); Antonio Fernández-Bolaños (1); María Luisa Gutiérrez (2); 
Álvaro Hidalgo-Vega (1); Elsa de la Fuente (2); Conrado Fernández-
Rodríguez (2)
1. Universidad de Castilla la Mancha. Seminario de Economía y 
Salud; 2. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Universidad Rey 
Juan Carlos

!"#$%&'(
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P-052. COSTE DE LAS REACCIONES ADVERSAS 
MEDICAMENTOSAS CON INHIBIDORES DE LA 
PROTEASA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 
EN EL SISTEMA EXTREMEÑO DE SALUD
Gemio Zumalave Pedro; Carmona Torres Concepción; Domínguez 
Rodríguez José Carlos; Vigara Cruces José Manuel; Sánchez Chorro José 
Luis; Hidalgo-Vega Álvaro
Grupo de Investigación en Farmacoeconomía. Servicio Extremeño de 
Salud. Universidad de Castilla-La Mancha

P-053. ANÁLISIS COSTE EFECTIVIDAD DEL 
TRATAMIENTO CON DOLUTEGRAVIR DE PACIENTES 
INFECTADOS CON EL VIH-1 EN ESPAÑA
Javier Parrondo, Josep-María Llibre, Santiago Moreno, Joaquín Portilla, 
Antonio Rivero, Nicolas Despiegel, Jose Emilio Martin-Herrero
GSK España; Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona; Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid; Hospital General Universitario de Alicante; 
Hospital Reina Sofía de Córdoba; Optum, Nanterre(Francia); ViiV 
HealthCare España

P-054. ¿CUÁL ES EL MARGEN DE EFICIENCIA EN 
EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE Y 
EL SISTEMA SANITARIO?
Leticia García-Mochón (1), Antonio Olry de Labry-Lima (1), Araceli 
Caro-Martínez (1), José Manuel Muñoz-Terol (2), Nuria Aresté-
Fosalba (3), Pablo Castro de la Nuez (4), David Epstein (5), Óscar Javier 
Mendoza-García (1)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada); (2) Hospital Virgen 
del Rocío, Sevilla; (3) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 
(4) Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, Sevilla; (5) 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Granada

P-055. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE 
NATALIZUMAB FRENTE A FINGOLIMOD EN 
PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE 
RECURRENTE DE ALTA ACTIVIDAD
Itziar Oyagüez, María Echave, Manuel Gómez Barrera, Paula Ramirez-
Boix, Javier Martínez
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia, Madrid. Biogen Idec, 
Madrid

!"#$#%&'()'*#'!"+,-
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P-056. TRATAMIENTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN 
ESPAÑA (2004-2014): GASTO Y EVOLUCIÓN
Renata Villoro; Alvaro Hidalgo
Weber, economía y salud; Universidad de Castilla-La Mancha

!"#$%#&'()*+&,)(-'&#*.
* Moderador/Chair: José María Abellán. Universidad de Murcia

P-057. ASSESSING DIRECT NON-MEDICAL COSTS OF 
RHEUMATOID ARTHRITIS IN PORTUGAL
Céu Mateus; Ana Moura; Inês Joaquim
Division of Health Research, Lancaster University; National School of 
Public Health, Universidade Nova de Lisboa; National School of Public 
Health, Universidade Nova de Lisboa

P-058. COSTE-EFECTIVIDAD DE DABIGATRÁN EN EL 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA
Cortés I1, Soulard S1, Crespo C1, Artés M2, Gil A1, Monreal M3
Departamento de Acceso al Mercado, Precios, Farmacoeconomía 
e Investigación Resultados en Salud. Boehringer Ingelheim España 
Boeringher Ingleheim; Adelphi Spain; Servicio de Medicina Interna, 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

P-059. TERAPIA TÓPICA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS VENOSAS DE PIERNA: 
ANÁLISIS COSTE EFECTIVIDAD
Asun Gutiérrez (1), Juan Carlos Bayón (1), Cristina Quesada (2), Juan 
José Berenguer (3) Lorea Galnares (1) y Maider Mateos del Pino (1)
(1) OSTEBA. Departamento de Salud. Gobierno Vasco; (2) Centro 
de salud Buenavista. Portugalete (Bizkaia); (3) Hospital Universitario 
Cruces. Barakaldo (Bizkaia)

P-060. COSTE-EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE 
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL EN ESPAÑA
Lidia García-Pérez (1,2,3,4); Lluís Armengol-Dulcet (5); Alberto Plaja-
Rustein (6,7); Eduardo Salido-Ruiz (8,9); Luis Pérez-Jurado (10); Leticia 
Rodríguez-Rodríguez (1,2,3); Laura Vallejo-Torres (3,4,11)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
(2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); (3) 
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Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (4) 
Red de Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC); (5) Quantitative Genomic Medicine Laboratories, S.L.; (6) 
Hospital Universitario de Vall d’Hebron; (7) Universidad Autónoma de 
Barcelona; (8) Hospital Universitario de Canarias. Universidad de La 
Laguna; (9) Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras (CIBERER); (10) Universidad Pompeu Fabra; (11) Departamento de 
Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, Universidad de La Laguna

P-061. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE OCTAL/
RETAL FRENTE AL DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO 
CONVENCIONAL PARA PATOLOGÍA DE LA MÁCULA 
RETINIANA
Iván Castilla Rodríguez (1,2,3,4); Borja García Lorenzo (1,2,3); Laura 
Vallejo Torres (3,4,6); Yolanda Ramallo Fariña (1,2,3,4); Pedro Serrano 
Aguiar (1,3,4); Rodrigo Abreu González (5)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); (2) 
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria; (3) Red de Investigación 
en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (4) 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); 
(5) Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria; (6) 
Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, 
Universidad de la Laguna

P-062. COSTE DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN 
ESPAÑA: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
Laura Planellas; Francesc Sorio; Gabriela Restovic
IMS Health. AMGEN

P-063. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RESTRICCIÓN 
AL ACCESO DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA CON 
FINANCIACIÓN PÚBLICA: CRITERIO DE EDAD
Reyes Lorente
Universidad de La Rioja

P-064. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UNA UNIDAD DE 
CIRUGÍA BARIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL
Jose!na Alonso Fernández; José Luis Rodicio Miravalles; Lourdes Sanz 
Álvarez; Nieves Castaño Sánchez; Benjamín Busto Rodríguez; Luzdivina 
Zapico Vázquez
Hospital Universitario Central de Asturias, Servicios Centrales SESPA

!"#$#%&'()'*#'!"+,-
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( Moderador/Chair: David Cantarero. Univerdad de Cantabria

P-065. CUENTAS NACIONALES EN SALUD: ¿QUÉ, CÓMO, 
PARA QUÉ Y PARA QUIÉN?
Natalia Carvajal-Sancho; Yanira Xirinachs-Salazar; Juan Rafael Vargas
Centro Centroamericano de Población-UCR

P-066. FINANCIACIÓN DE GERENCIAS INTEGRADAS A 
PARTIR DE LA ASIGNACIÓN CAPITATIVA AJUSTADA EN 
BASE AL CMBD POBLACIONAL
Joan Carrió; Pablo Cabello; Raquel López; José Reyes Alcaide; Luis 
Carretero; Amparo Carrión
SESCAM

P-067. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS 
HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Elena de Antonio Martín; Rafael Higueras Romero; Jose María Mateos 
Gautier; Rafael Pereiro Hernández
Clínica Virgen del Rosario (Algeciras); Plataforma Logística Sanitaria 
(Cádiz); Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz)

P-068. EXPERIENCIAS EN ACUERDOS DE RIESGO 
COMPARTIDO Y ESQUEMAS DE PAGO BASADOS EN 
RESULTADOS EN CATALUÑA
Montse Gasol; Ramon Mora; Antoni Gilabert
Gerència de Farmàcia i del Medicament. Servei Català de la Salut

P-069. UN MODELO DE FINANCIACIÓN CAPITATIVA PARA 
IMPLANTAR EN LOS CONTRATOS PROGRAMAS 2015 CON 
LAS OSIS (ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS) 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
Aguirre Lòpez, Cruz; De Pablos Vaca, Iñaki; García de Eulate, 
Muskilda; Irizar Gómez, Ramón; Peña Suarez, Mª Jesús
Departamento de Salud del Gobierno Vasco
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* Moderadora/Chair: Victoria Serra. City University London

P-070. EL COSTE SOCIAL DEL ASMA: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ESTUDIOS DEL COSTE DE LA 
ENFERMEDAD EN LA UNIÓN EUROPEA, ESTADOS UNIDOS 
Y CANADÁ
Jaume Puig-Junoy, Natàlia Pascual
Universitat Pompeu Fabra

P-071. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA IMPLANTACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 
EN PACIENTES CON EPOC GRAVE Y MUY GRAVE EN 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE 
MÁLAGA
María Diez de la Cortina Nuñez; Pilar Barnestein-Fonseca; Nuria 
García-Agua Soler; Alejandro Viñuela Fernández; Emilio Aguilar 
González
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento; Unidad 
docente multidisciplinar de atención familiar y comunitaria de distrito 
sanitario Málaga

P-072. TRATAMIENTO DEL ASMA PERSISTENTE 
MODERADA-GRAVE EN ESPAÑA: MODELO DE IMPACTO 
PRESUPUESTARIO DE LA INTRODUCCIÓN DEL 
TRATAMIENTO COMBINADO FLUTICASONA PROPIONATO/
FORMOTEROL
Juan Manuel Collar
Mundipharma Pharmaceuticals. Departamento Médico

P-073. CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ASMÁTICO CON 
BECLOMETASONA/FORMOTEROL. ANÁLISIS COSTE-
UTILIDAD
Nuria García-Agua Soler; Antonio J García Ruiz; Jose A Quintano; 
Francisco del Moral
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento; Grupo 
Respitario SEMERGEN

45!-!67*89*:!*45;,<
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P-074. BENEFICIOS CLÍNICOS Y ECONÓMICOS ASOCIADOS 
A UN MENOR USO DE FLUTICASONA EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ASMA PERSISTENTE TRATADOS CON 
INMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPECÍFICA DE ALTAS DOSIS 
DE ÁCAROS
Marta Arias Muñoz, Alicia Subtil Rodríguez, Carlos Polanco Sánchez
Merck SL

P-075. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE PALIVIZUMAB 
EN LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL EN PREMATUROS DE 32 A 35 
SEMANAS DE GESTACIÓN CON FACTORES DE RIESGO EN 
ANDALUCÍA
Carmen Navarro; Sergio Márquez; Raúl García
AETSA

P-076. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OLODATEROL VS 
OTROS LABAS DE MANTENIMIENTO PARA PACIENTES CON 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN 
ESPAÑA
Mª Eugenia Ojanguren; Carlos Crespo
Boehringer Ingelheim Spain

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

' ./0,!!/1'("'$&2"#*$345$%&'"&'#"+2$5$6#'("''
' #478('94+4'945$"&*"#'5+%&$56#
' Moderador/Chair: Salvador Peiro. Centre Superior d’Investigació  
 en Salut Pública (CSISP-FISABIO), Valencia

P-077. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE HOSPITALES: 
EFECTO POR PROVEEDOR DE LA PRESENCIA DE 
EVENTO ADVERSO EN EL CONSUMO DE RECURSOS
Micaela Comendeiro; Enrique Bernal; Manuel Ridao; Natalia Martínez
Unidad de Investigación en Políticas y Servicios de Salud- ARiHSP

P-078. EVOLUCIÓN Y VARIABILIDAD DEL GASTO 
HOSPITALARIO PER-CÁPITA EN ESPAÑA
Manuel Ridao; Julián Librero; Natalia Martínez; Micaela Comendeiro; 
Salvador Peiró; Enrique Bernal
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; REDISSEC; FISABIO 51



P-079. FRACTURA DE CADERA EN MAYORES DE 65 
AÑOS: INCIDENCIA, RIESGO DE REFRACTURA Y 
SOBREMORTALIDAD. COMUNIDAD VALENCIANA 2008-12
Julián Librero; Isabel Hurtado; Gabriel Sanfelix; Salvador Peiró; Clara L. 
Rodríguez; Cristobal Baixauli
FISABIO

P-080. PREDICTING THE BURDEN OF KNEE 
ARTHROPLASTY REVISION IN SPAIN OVER A 20-YEAR 
HORIZON
Mercè Comas; Richard E Guerrero-Ludueña; Mireia Espallargues; 
Moisès Coll; Miquel Pons; Santiago Sabatés; Alejandro Allepuz; Xavier 
Castells
Epidemiology and Evaluation Department, IMIM (Hospital del Mar 
Medical Research Institute). Red de Investigación en Servicios de 
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Traumatology and 
Orthopaedic Surgery Department, Hospital de Mataró. Traumatology 
and Orthopaedic Surgery Department, Hospital de Sant Rafael. 
Traumatology and Orthopaedic Surgery Department, Hospital 
MútuaTerrassa

P-081. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS COSTE-
EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN 
MULTICOMPONENTE EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 EN EL ENTORNO DEL ENSAYO 
CLÍNICO INDICA
Lidia García-Pérez (1,2,3,4); Laura Vallejo-Torres (3,4,5); Yolanda 
Ramallo-Fariña (1,2,3,4); Pedro Serrano-Aguilar (1,3,4); Equipo 
INDICA
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
(2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); (3) 
Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (4) 
Red de Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC); (5) Departamento de Economía Aplicada y Métodos 
Cuantitativos, Universidad de La Laguna

P-082. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA DETERMINACIÓN 
DE LAS PROTEÍNAS ABETA-42, TAU TOTAL Y TAU 
FOSFORILADA EN LCR COMO BIOMARCADORES DE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Cristina Valcarcel Nazco (1,2,3,4); Lilisbeth Perestelo Pérez (1,3,4); José 
Luis Molinuevo (5); Javier Mar (3,6); Iván Castilla Rodríguez (1,2,3,4); 
Pedro Serrano Aguilar (1,3,4)
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(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
(2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); 
(3) Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades 
Crónicas (REDISSEC); (4) Centro de Investigaciones Biomédicas de 
Canarias (CIBICAN); (5) Hospital Clínic de Barcelona; (6) Unidad de 
Investigación Sanitaria Gipuzkoa Oeste. Hospital Alto Deba

P-083. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON 
LA SALUD Y SOBRECARGA DE CUIDADORES DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS EN EUROPA
Cristina Valcarcel Nazco (1,2,3,5); Yolanda Ramallo Fariña (1,2,3,5); 
Renata Linertová (1,2,3); Laura Vallejo Torres (3,4,5); Pedro Serrano 
Aguilar (1,3); Juan Manuel Ramos Goñi (3,6)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS); 
(2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS); 
(3) Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades 
Crónicas (REDISSEC); (4) Departamento de Economía Aplicada y 
Métodos Cuantitativos, Universidad de La Laguna (ULL); (5) Centro 
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (6) EuroQol 
Research Foundation

!"#$%&$'('$)*+,-.*/0"1$%
* Moderador/Chair: Javier Mar. Osi Alto Deba

P-084. ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS Y COSTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE RITUXIMAB PARA EL TRATAMIENTO 
DE LINFOMAS NO HODGKIN EN HOSPITALES DE DÍA DEL SNS
Pablo Cabello; Néboa Zozaya; Renata Villoro; Álvaro Hidalgo
Universidad de Castilla La Mancha; Instituto Max Weber

P-085. HEALTH GAINS IN ONCOLOGY
Pedro L Ferreira; Teresa Sequeira; Augusta Silveira; Lara Ferreira
CEISUC/FEUC; CEISUC/UFP; CEISUC/UFP; CEISUC/UALG

P-086. ¿CUÁNTO COSTARÍA UN CRIBADO ORGANIZADO DE 
CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO EN CATALUÑA?
Mireia Diaz; Stephen Sy; Silvia de Sanjosé; F. Xavier Bosch; Jane Kim
Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer, Institut Català 
d’Oncologia, Barcelona; Center for Health Decision Science, Harvard 
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School of Public Health, Boston; Institut Català d’Oncologia, Barcelona 
y CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Programa 
de Recerca en Epidemiologia del Càncer, Institut Català d’Oncologia, 
Barcelona; Center for Health Decision Science, Harvard School of Public 
Health, Boston

P-087. CLINICAL AND HEALTHCARE RESOURCE 
UTILISATION (HRU) IMPACT IN SPAIN FROM THE USE 
OF DENOSUMAB FOR THE PREVENTION OF SKELETAL-
RELATED EVENTS (SRE) IN PATIENTS WITH BONE 
METASTASES SECONDARY TO BREAST CANCER (BC), 
PROSTATE CANCER (PC) AND OTHER SOLID TUMOURS
Ignasi Campos Tapias; Joaquim Cristino; Montserrat Pérez; Robert 
Ikenberg
Amgen Spain, Barcelona, Spain; Amgen (Europe) GmbH, Zug, 
Switzerland; Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, Spain; 
Amgen GmbH, Muenchen, Germany

P-088. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE CETUXIMAB Y 
PANITUMUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA 
LÍNEA DE CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRM) 
EN PACIENTES RAS WT EN ESPAÑA
Jorge Suárez Rodríguez, Carlos Polanco Sánchez, Cristóbal Belda 
Iniesta
Fundación Hospitales de Madrid y Merck SL

P-089. ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE 
ENZALUTAMIDA EN EL TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A 
CASTRACIÓN EN ESPAÑA
Ángel Sanz-Granda (1), Almudena González (1), Cristina Rey (2), Iria 
Álvarez-Novoa (2), Aurea Toledo (2), Ray Gani (3), Shevani Naidoo (3)
(1) Weber Economía y Salud, España; (2) Astellas Pharma España; (3) 
Astellas Pharma Europa

P-090. MANEJO ACTUAL DE LOS PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE SINTOMÁTICO EN ESPAÑA
Maria Victoria Mateos; Salvador Gea; Laura Gutierrez
Departamento de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca; 
Departamento de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados en 
Salud. Amgen, SA; Departamento de Acceso al Mercado. Amgen, SA

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

P-091. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA INTRODUCCIÓN 
DE DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES 
CON UNA BATERÍA DE MAYOR DURACIÓN EN ESPAÑA
Antonio García Quintana 1; Ángel Sanz-Granda 2; Álvaro Hidalgo 3; 
Olga Medina 4; Julio Hernández Afonso 5; Anibal Rodríguez González 
6; María del Val Groba Marco 1; José Garcia Salvador 1; Luis Alvarez 
5; Rafael Romero Garrido 5; Desire Rodríguez Bezos 7; Sabieal Ojeda 
Enrique 7
1 Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas); 2 Weber Economía 
y Salud, Madrid; 3 Universidad de Castilla la Mancha, Toledo; 4 Servicio 
de Cardiología, Hospital Universitario Insular de Gran Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria; 5 Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; 6 
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife; 7 Departamento de Economía de la Salud, Boston Scienti!c 
Ibérica S.A.

P-092. OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE BASES DE 
DATOS BIBLIOGRÁFICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
EVALUACIONES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESPAÑA
Luis Cordero y Marta Cabrera
Health Economics & Outcomes Research. AstraZeneca Farmacéutica 
Spain S.A.; Servicio de Información Médica y Documentación cientí!ca. 
Mediclin-Quintiles

P-093. LOS COSTES DE LA TAVI: DOS MÁS DOS NO SIEMPRE 
SON CUATRO
M.Inmaculada Ibarrola Gutierrez; Mª Teresa Acaiturri Ayesta; Iñaki 
Armentia Arsuaga; Elisa Gomez Inhiesto; Iker Ustarroz Aguirre; Carmen 
Leon Araujo; Matilde Cáceres Zapatero; Jose Luis Quintas Gomez
Hospital Universitario Cruces

P-094. EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD: RELACIÓN 
COSTO / BENEFICIO EN EL ACCESO DIRECTO A LA 
ATENCIÓN DE FISIOTERAPIA
Daniel Martins; Anabela Almeida
Universidade da Beira Interior
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P-095. CUIDADOS DE FISIOTERAPIA 7 DÍAS A LA SEMANA 
EN LAS UNIDADES DE SALUD – EVALUACIÓN ECONÓMICA
Tania Churro; Anabela Almeida
Universidade da Beira Interior

P-096. PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA 
MODELIZAR EVALUACIONES ECONÓMICAS
María Reyes Lorente
Universidad de La Rioja

P-097. ANALISIS DE COSTE-CONSECUENCIA EN ESPAÑA DE 
ABRAXANE/GEMCITABINA VERSUS GEMICITABINA EN EL 
CANCÉR DE PÁNCREAS METASTÁSICO BASADO EN LOS 
RESULTADOS DEL ENSAYO CLINICO MPACT
Joana Gostkorzewicz
Celgene

#./01/2345'67'890:;32/<'67'</016'='
<7>.3239<'</53;/>39<

' Moderadora/Chair: Patricia Cubí. City University London

P-098. TRANVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA: UNA 
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Rosa Maria Souza; Martha Teixeira; Maria Helena Lima
Escola Nacional de Saúde Pública-Vice Direção da Escola de Governo 
em Saúde; Secretaria de Saúde do Estado da Bahia-Coordenação de 
Economia da Saúde; Secretaria de Estado da Saúde do Ceará-Núcleo de 
Economia da Saúde

P-099. WHAT IS REAL WORLD EVIDENCE AND WHAT IS FOR?
José Luis García López; Juan Ernesto del Llano Señarís
AEETS/Fundación Gaspar Casal; HU Ramón y Cajal

P-100. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA: REACCIÓN AL 
CONTEXTO DE CRISIS
Elisa Hernández Torres; Jose Luis Navarro Espigares; Emilia Martínez 
Martínez; Francisco Miguel Pérez Carrascosa; Ana Belén Valor 
González
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
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P-101. ASSESSING THE PERCEPTION OF BENEFITS OF A 
PORTUGUESE PUBLIC HEALTHCARE SUBSYSTEM: THE CASE 
OF ADSE
Rosa Teixeira; Carlota Quintal; Vítor Raposo; Ricardo G. Viegas
Faculty of Economics, University of Coimbra; Faculty of Economics, 
University of Coimbra and CEISUC; Faculty of Economics, University of 
Coimbra and CEISUC; Institute of Cognitive Psychology, University of 
Coimbra

P-102. LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDOS DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICA EN SALUD EN BRASIL
Martha Teixeira; Rosa Maria Souza; Maria Helena Lima
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Coordenação de Economia 
da Saúde; Escola Nacional de Saúde Públia-Vice direção da Escola de 
Governo em Saúde; Secretaria de Estado da Saúde do Ceará-Núcleo de 
Economia da Saúde

!
Joan Mª Esteban. Instituto de Análisis Económico CSIC y Barcelona 
Graduate School of Economics

 Moderador/ Chair: Guillem Lopez i Casasnovas. Universitat   
 Pompeu Fabra

!
Edward Norton. University of Michigan

 Moderador/ Chair: José Mª Labeaga. Universidad Nacional de   
 Educación a Distancia

!"#"$%#&"'()*
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' 891:19'/;'6<56/9'/5'=4=/5:40'2/'697070>
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' 2/670745/0B
 Moderador/Chair: José Expósito. Hospital Virgen de las Nieves de  
 Granada

Costes del tratamiento y resultados: evolución y tendencias 
comparativas
Josep María Borrás. Universidad de Barcelona

Di!cultades para una evaluación económica del cáncer. Una 
visión clínica
Emilio Alba. UGCI Oncología Integral. Málaga

Coste efectividad en situaciones de baja efectividad terapéutica: 
etapa al !nal de la vida
Belén Corbacho. Universidad de York

 './01'2/'C45/56710'$,

' D/1;:E'619/'0F0:/=0'64=C1970450G''' '
' 0:9/5H:E0&'I/1J5/00/0'152'4CC49:K57:7/0
 Moderadora/Chair: Dolores Jiménez. Universidad de Granada

Health care system typologies and objectives in cross country 
comparisons: applications to health care expenditure
Laia Maynou. London School of Hygene and Tropical Medicine

-.#"&/&0&1
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!e use of vignettes in international comparisons of self-
reported measures of responsiveness
Silvana Robone. University of Insubria. Varese

Health care system comparisons in the design of health policies
Sandra García. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud I+CS

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

% 0$1(2$-,3+%&"%1(#%"#4$&(#%&"%#$1*&
Moderadora/Chair: Ana Tur. Universitat Pompeu Fabra

O-071. NORMA POBLACIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) EN ESPAÑA 
MEDIDA POR EL EQ-5D-5L
Juan M Cabasés, Eduardo Sánchez-Iriso, María Errea, Andrea Ollo
Universidad Pública de Navarra

O-072. WHICH ATTRIBUTES SHOULD INCLUDE A 
DISCRETE CHOICE EXPERIMENT: A SYSTEMATIC 
LITERATURE REVIEW
Marta Trapero-Bertran 1, Beatriz Rodríguez-Martín 1, Juan Manuel 
Ramos Goñi 2, Julio López-Bastida 1
1 Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería, Talavera 
de la Reina, Toledo. Universidad Castilla La-Mancha; 2 EuroQol O!ce 
Rotterdam, Holland

O-073. REDUCCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN LA 
MEDICIÓN DE PREFERENCIAS SOBRE ESTADOS 
DE SALUD MEDIANTE EL USO DE MÉTODOS DE 
ELICITACIÓN “OPACOS”
Fernando I. Sánchez; José L. Pinto; José M. Abellán; Jorge E. Martínez
Universidad de Murcia; Glasgow Caledonian University; Universidad de 
Murcia; Universidad de Murcia

O-074. RELACIONES ENTRE LA SALUD PERCIBIDA Y LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS DIAGNOSTICADAS
Eduardo Sánchez-Iriso; María Errea; Juan M Cabasés
Universidad Pública de Navarra

!"#$%&%'%(

59



O-075. UTILITIES OF CARDIOVASCULAR EVENT. 
SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
David Epstein; Leticia García-Mochón; Eva Martín Ruiz
Escuela Andaluza de Salud Pública

O-076. IS THE MONETARY VALUE OF HEALTH 
IMPROVEMENTS PROPORTIONAL TO THE UTILITY 
CHANGE? EVIDENCE FROM ROAD SAFETY
Jose Antonio Robles-Zurita; Jose Luis Pinto-Prades; Jose María Abellán-
Perpiñán; Jorge Martínez-Pérez; Fernando I. Sánchez-Martínez
Universidad Pablo de Olavide; Glasgow Caledonian University; 
Universidad de Murcia; Universidad de Murcia; Universidad de Murcia

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

% 1(234,-$%5$6)$-7*4,-$%8%"9$2*$-,:+%% %
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Moderador/Chair: Jaime Espín. Escuela Andaluza de Salud 
Pública

O-077. PRIVATE VERSUS SOCIAL INCENTIVES FOR 
PHARMACEUTICAL INNOVATION
Paula González; Inés Macho-Stadler; David Pérez-Castrillo
Universidad Pablo de Olavide; Universitat Autònoma de Barcelona and 
Barcelona GSE; Universitat Autònoma de Barcelona and Barcelona 
GSE

O-078. COMPETENCIA Y DIFERENCIACIÓN DE 
PRODUCTO. LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS 
BIOSIMILARES VERSUS BIOLÓGICOS
David Cantarero-Prieto; Manuel García-Goñi; Félix Lobo Aleu
Universidad de Cantabria; Universidad Complutense de Madrid; 
Universidad Carlos III

O-079. EXTERNAL REFERENCE PRICING PRACTICES FOR 
MEDICINES: DOES IT INTERFERE WITH DIFFERENTIAL 
PRICING STRATEGIES?
Joan Rovira; Jaime Espin; Margaret Ewen; Richard Laing

!"#$%&
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EASP; EASP; Health Action International; Boston University School of 
Public Health

O-080. DO NICE DECISIONS AFFECT DECISIONS IN 
OTHER COUNTRIES?: A FEASIBILITY STUDY
Karla Hernández-Villafuerte; Paul Barnsley; Martina Garau; Nancy 
Devlin
O!ce of Health Economics

O-081. ANÁLISIS PREDICTIVO DE PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN 
FUNCIÓN DE LA MULTIMORBILIDAD
Vicent Caballer; Ruth Usó; Elena de la Poza; Kapil Ingole; Pablo 
Méndez; David Vivas
Universidad Politécnica de Valencia; Conselleria de Sanitat de la 
Comunidad Valenciana

O-082. CONSUMO DE RECURSOS Y COSTES DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA AVANZADO EN ESPAÑA
Javier Mar; Gilen Mar-Barrutia; Josep Campa; Arantzazu Arrospide; 
Myriam Soto-Gordoa; José Miguel Martinez-Llorente; Mireia Martinez-
Kareaga; Oliver Ibarrondo
OSI Alto Deba; Hospital Universitario de Álava

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

% 0)12(3,+4%&"-,#,(+%)$5,+4%,+%6"$786%$+&%%
% 6"$786%-$2"

Moderador/Chair: Allan Wailoo. University of She!eld

O-083. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY – DO 
WE GET BETTER LEADERSHIPS
Vitor Raposo
Faculty of Economics, University of Coimbra; Centre of Health Studies 
and Research of the University of Coimbra

!"#$%&
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O-084. ANALYZING MULTIMORBIDITY PATTERNS IN 
THE VALENCIAN COMMUNITY, SPAIN
V. Caballer-Tarazona, E. De la Poza-Plaza, Kapil M. Ingole, R. Uso-
Talamantes, y D. Vivas-Consuelo
CIEGS-Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud, UPV 
Valencia, Spain

O-085. DOES THE HOSPITAL INFLUENCE THE CHOICE OF 
THE SURGICAL PROCEDURE FOR ABDOMINAL AORTIC 
ANEURYSM REPAIR? WHAT CONSEQUENCES DOES IT 
HAVE?
Yolanda Castellano, Cristina Colls, Joan MV Pons, Anna García-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

O-086. CORPORATIZATION OF PUBLIC HOSPITALS 
IN PORTUGAL – DO WE HAVE BETTER ECONOMIC 
FINANCIAL RESULTS?
Vítor Batista; José Ramos Pires Manso; Vítor Raposo
Centre of Health Studies and Research of the University of Coimbra, 
Research Group of Department of Management and Economics of the 
University of Beira Interior; University of Beira Interior, Department 
of Management and Economics; Faculty of Economics, University of 
Coimbra; Centre of Health Studies and Research of the University of 
Coimbra

O-087. PHARMACEUTICAL EXPENDITURES AND LIFE 
EXPECTANCY
Mujaheed Shaikh, Afschin Gandjour
Frankfurt School of Finance & Management

!"#$%&'& !"#$%&"%'$(%)*+#$&$(
Palacio de los Córdova
Cuesta del Chapíz. Albaycin bajo. Granada
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( "9:27;(5<(86;0=62;8562>(=0<0=0670(:=8786?((
( 56(38<<0=06;82>(:=8786?(5<(903878601
 Moderador/Chair: 
 Jaime Espín. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada

International di!erences in the price of medicines: theories, 
policies and evidence
Joan Rovira. University of Barcelona

"e e!ect of international reference pricing in setting 
di!erential pricing
Adrian Towse. O!ce of Health Economics. London

Parallel trade and convergence of pricing in Europe: What is the 
role of international reference pricing? 
Panos Kanavos. London School of Economics

   /012(30(@59A6872785601(B!"

( @=8181(0756C9872(D(12>A3
Moderador/Chair: Jaume Puig. Universitat Pompeu Fabra

O-088. CRISIS ECONÓMICA Y TASA DE SUICIDIOS EN 
POBLACIÓN JOVEN EN ESPAÑA: EVIDENCIA EMPÍRICA A 
PARTIR DE MODELOS DE DATOS DE PANEL
Berta Rivera; Bruno Casal; Luis Currais
Facultad de Economía y Empresa. Universidad de A Coruña

O-089. EFECTOS DEL AUTOEMPLEO EN LA SALUD EN 
ESPAÑA: UN ESTUDIO EMPÍRICO
David Cantarero-Prieto; Noelia Gonzalez Prieto; Marta Pascual Saez
Department of Economics. University of Cantabria

!"#$%&'(&")*+,
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O-090. THE GREAT RECESSIONS AND DISABILITY IN 
SPAIN: IS THERE ANY EFFECT?
Arnau Juanmarti; Sergi Jiménez-Martín; Judit Vall Castello; Hugo 
Benitez-Silva
Centro de Investigación en Economía y Salud (Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra); Departamento 
de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra; Centro de 
Investigación en Economía y Salud (Departamento de Economía y 
Empresa de la Universidad Pompeu Fabra; Economics Department of 
State University of New York at Stony Brook

O-091. PREVENCIÓN CLÍNICA Y ESTILOS DE VIDA ¿HA 
CAMBIADO EL GRADIENTE SOCIAL CON LA CRISIS ECO-
NÓMICA?
Carla Melián Hernández; Beatriz G Lopez-Valcarcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

O-092. ANÁLISIS MULTINIVEL DE LA ASOCIACIÓN EN-
TRE LA SALUD Y EL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 
Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DURANTE EL 
PERÍODO DE CRISIS ECONÓMICA EN ESPAÑA 2007-2011
Vivian Benitez; José J Martín; M Puerto López del Amo
Universidad de Granada

O-093. CRISIS ECONÓMICA Y DE DEMANDA DE SEGURO 
PRIVADO DE DEPENDENCIA
Cristina Vilaplana Prieto; Sergi Jiménez-Martín
Universidad de Murcia; Universitat Pompeu-Fabra

!"#$%#&'()*(+#(,-%".
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Moderador/Chair: Toni Mora. Universitat Internacional de 
Catalunya

O-094. A FIXED EFFECTS ORDERED CHOICE MODEL 
WITH FLEXIBLE THRESHOLDS
Patricia Cubi-Molla; Firat Yaman
City University London

O-095. EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EFFECT 
OF DIFFERENT HEALTH STATUS ON INCOME 
INEQUALITIES: EU-27 REGIONS
Laia Maynou; Marc Saez
LSHTM; Universidad de Girona

O-096. CAUSES OF THE OCCUPATIONAL INJURIES AND 
ILLNESSES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF SPAIN AND 
THE U.S., IN THE ECONOMIC CRISIS
J.Aureliano Martín; J.Luis Navarro
Universidad de Granada

O-097. DETERMINANTS OF SPECIALTY SELECTION IN UK 
JUNIOR DOCTORS
Idaira Rodríguez Santana
Centre for Health Economics, University of York

O-098. MODELOS DE SUPERVIVENCIA APLICADOS A LAS 
LLAMADAS PERDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN DE 
LLAMADAS DE EMERGENCIAS SANITARIAS
José Díaz-Hierro; José Jesús Martín Martín; Angel Vilches Arenas; 
María del Puerto López del Amo González; Clara Varo González; José 
María Patón Arévalo
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Universidad de Granada; 
Universidad de Sevilla; Universidad de Granada; Investigador 
independiente; Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

O-099. INDICADOR MULTIDIMENSIONAL DEL ESTADO 
DE SALUD EN ESPAÑA
Belén García Cárceles; José Manuel Pastor Monsálvez
Universitat de València
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Moderador/Chair: Guillem López i Casasnovas. Universitat 
Pompeu Fabra

O-100. THE EFFECT OF CHANGES IN THE STATUTORY 
MINIMUM WORKING AGE ON EDUCATIONAL, LABOR 
AND HEALTH OUTCOMES
Helena del Rey, Sergi Jimenez, Judit Vall
Universidad de Girona, Universidad Pompeu Fabra, Centro de 
Investigación en Economía y Salud

O-101. LABOUR PARTICIPATION OF PEOPLE WITH 
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) IN SPAIN. 
AN ANALYSIS FOR THE PERIOD 2001-2010
Luz Maria Peña Longobardo; Juan Oliva Moreno
Universidad de Castilla La Mancha

O-102. ABSENTEEISM AND FLEXIBLE WORKING TIME 
REGIMES
Cristina Blanco-Perez
Universitat de les Illes Balears

O-103. POPULATION COVERAGE OF ECD SERVICES 
IN EAST AFRICA; SURVEYS OF VULNERABLE 
COMMUNITIES IN KENYA, TANZANIA AND ZAMBIA I
Roy Carr-Hill; Mutinta Muzebo; Julie Tumbo
Intitute of Education, London, UK; independent Consultant, Lusaka, 
Zambia; Independent Consuultant, Dar-es-Salaam, Tanzania

O-104. CO-PAYMENTS FOR CHILDREN IN THE 
PORTUGUESE NATIONAL HEALTH SERVICE: 
MODERATION, BARRIER OR NONE?
Carlota Quintal; Helena Tavares; Óscar Lourenço
University of Coimbra, FEUC & CEISUC; University of Coimbra, 
FEUC - Master in Health Economics; University of Coimbra, FEUC & 
CEISUC

O-105. DEMAND FOR FORMAL HEALTH CARE AMONG 
THE ELDERLY IN PORTUGAL
Isabel Correia; Silvia Sousa; Paula Veiga
University of Minho
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Comunicaciones orales



Mesa de comunicaciones I
Miércoles, 17 de junio de 2015. 12.00 a 14.00 h.

Evaluación Económica

O-001. VALUE BASED ASSESSMENT (VBA) AND NICE
TECHNOLOGY APPRAISALS: MANAGED ENTRY TO
TREATMENTS INTO THE NHSPilar Pinilla-Domínguez
NICE (National Institute for Health and Care Excellence)

Objective: To describe the proposals of VBA of newtechnologies into NICE technology appraisals, the resultsof the public consultation and the new proposals of man-aged entry to treatments into the NHS.
Material: Analysis of the Department of Health’sterms of reference: burden of illness and wider societalbenefits and the proposals from NICE on how to incor-porate them measuring absolute and proportional QALYshortfall. Analysis of the responses from consultation.
Results: Absolute shortfall implies that longer dura-tions of disease and diseases which cause very prema-ture death are more significant than shorter durationsof disease and those in which death is delayed. Propor-tional shortfall implies that the position of those patientswho stand to lose the greatest proportion of their re-maining health expectancy is recognised. After consul-tation, 28% of responses noted that proportionalshortfall does not reflect burden of illness adequatelyand 59% of responses noted that absolute shortfall is nota reasonable proxy for wider societal impact.
Conclusions: VBA affects the way in which NICE ad-vises the NHS on the use of technologies. External factorssuch as the Cancer Drugs Fund or the new regulatory pro-gramme for early access to medicines also have an impacton NICE assessments of technologies. The proposed meth-ods for accounting for burden of illness and wider societalbenefits were not welcome by respondents indicating thatthese do not address the real concerns about NICE’s workand its broader context. NICE calls for a new approach tomanaging the entry of treatments into the NHS.

O-002. COST-EFFECTIVENESS, VALUE OF INFORMA-
TION AND CONDITIONAL APPROVAL OF MEDICAL
DEVICESDavid Epstein
Universidad de Granada

Introduction: Devices differ from pharmaceuticalsin a number of respects: rapid innovation, learningcurves, dynamic pricing and irreversible costs of imple-

mentation. These characteristics can make assessmentof uncertainty and value of further evidence more chal-lenging. These assessments lead to different types ofconditional guidance about the use of health technolo-gies; “Only in Research” or “Approval with Research”,alongside the traditional “Approve” or “Reject”.
Methods:A framework has recently been developedto inform these policy choices for devices. This study il-lustrates the framework applied to fenestrated endovas-cular repair of complex abdominal aortic aneurysm(fEVAR) versus open repair.A decision model was developed to assess the cost-effectiveness of the devices and to identify sources of un-certainty. Learning curves for operative outcomes andlength of stay were estimated from a registry 
Results: fEVAR is a more expensive technology thanopen repair and current data on relative effectivenessare hampered by poor quality studies and small samplesizes. Hence it is highly uncertain which technology ismore cost-effective under current evidence. There is ev-idence of a learning curve: performance tends to im-prove at centre and system-wide level as more cases areundertaken.
Conclusion: fEVAR does not seem cost-effectivebased on current evidence, with wide uncertainty. How-ever, conditional coverage may be an attractive option.The framework provides an important vehicle to assessthe cost-effectiveness of a range of health system re-sponses to uncertain evidence relating to medical de-vices.

O-003. RELEVANCE AND TRANSFERABILITY OF INDI-
RECT COSTS. THE CASE OF CANCERJordi Gol; María Luisa Martín; Juan Ernesto del Llano
Fundación Gaspar Casal; SERMAS; Fundación Gaspar
Casal/AEETSRecently, economic evaluations have increasinglygreater weight in decision-making on health interven-tions. Thus, a proper assessment of the costs when con-ducting these studies is vital to ensure the right choice.The concept of indirect costs -or productivity losses toboth patients and their informal caregivers arising froman illness- started to gain more importance two decadesago with the intention of strengthening cost estimatesprior to evaluating, which historically were performedonly with direct cost data.The aim of this study is to examine the relevance ofspecific methodologies that facilitate the transferabilityof indirect costs, so that they can minimize the efforts re-quired by the valuation processes while they improveand extend its applicability.Another objective is to provide a true picture of therelevance that the indirect costs of cancer have nation-ally and internationally, for planners to take them into
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account when making decisions concerning prioritiza-tion and choice of treatments for this pathology. The work was organized in four sections: the first of-fers the conceptualization (what an indirect cost is, howit is measured, etc.). Secondly, a systematic literature re-view has been carried out to determine the current sit-uation of indirect costs at a international and nationallevel. Third, a methodology approach based on macro-economic indicators has been developed to explore thepossibilities of transferability of indirect costs betweencountries.
O-004. COST-EFFECTIVENESS OF STRATEGIES TO IN-
CREASE SCREENING COVERAGE FOR CERVICAL CAN-
CER IN SPAIN: THE CRIVERVA STUDYMarta Trapero-Bertran (1)(2); Amelia Acera Pérez(3)(4)(10)(11); Josep Maria Manresa Domínguez (6)(7);Diego Rodríguez Capriles (3); Ana Rodríguez Martínez(6); Josep Maria Bonet Simó (4); Norman Sánchez Sán-chez (5); Pablo Hidalgo Valls (7); Pilar Soteras Guasch(6); Pere Toran Montserrat (7); Iris Lozano Acera (9);Mireia Díaz Sanchís (10)
(1) Center for Research in Economics and Health (CRES);
Pompeu Fabra University. Barcelona. Spain. (2) Universi-
dad Castilla La-Mancha (3) Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva (ASSIR) SAP Cerdanyola –Ripollet, Institut
Catala de la Salut, Ripollet (Barcelona), Spain. (4) Unitat
de Suport a la Recerca Metropolitana Nord. IDIAP Jordi
Gol. Sabadell, (Barcelona). Spain. (5) Universitat Autò-
noma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). Spain (6) De-
partament de Infermeria. Universitat Autonoma de
Barcelona. Bellaterra (Barcelona). Spain (7) SAP Vallés
Occidental. Institut Català de la Salut, Sabadell (Barce-
lona). Spain (8) Sistemes d’Informació Sanitària. SAP Va-
llés Occidental, Institut Catala de la Salut, Sabadell
(Barcelona). Spain (9) CIBER ESP, Spain (10) Unit of In-
fections and Cancer. Institut Català d’Oncologia. L’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelona). Spain

Background: A high percentage of cervical cancercases have not undergone cytological test within 10years prior to diagnosis. Different population interven-tions could improve coverage in the public system. Theaim of this study it to carry out a cost-effectivenessanalysis of three different interventions to promote theuptake of screening for cervical cancer in general prac-tice in the county of Valles Occidental, Barcelona, Spain.
Methods: Women aged from 30 to 70 years(n=13,886) with incorrect screening criteria were ran-domly allocated to 1) NI: doing nothing 2) IG1: invitationletter 3) IG2: IG1+informative leaflet and 4) IG3: IG2+re-minder phone call. Effectiveness was measured as thepercentage increase in screening coverage. Direct healthcare costs were measured. Alternative strategies werecompared using incremental cost-effectiveness ratios.

The analysis was performed from the perspective of thepublic health system, and the time horizon of the analy-sis was 3 years. Effectiveness and costs (€2014) werediscounted at 3%. Parameter uncertainty was evaluatedusing deterministic sensitivity analysis. Results are pre-sented according to different age groups.
Results: IG3 is the most dominant strategy overallwith an incremental effectiveness and costs of 22% and3€, respectively. These conclusions differ doing theanalysis by different age subgroups. The results re-mained constant without altering the conclusions, underseveral scenarios.
Conclusions: The most efficient intervention to in-crease the uptake of cervical screening across ages com-pared with doing nothing is sending invitation letters.Therefore, this analysis encourages gradually includingthis intervention in the national policy on screening toprevent cervical cancer.

O-005. COSTE-EFECTIVIDAD DE SECUENCIAS DE
TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN EL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (2006-12)Antonio Olry de Labry-Lima (1); Araceli Caro-Martínez(1); Oscar Mendoza-García (1); David Epstein (2); JoséManuel Muñoz-Terol (3); Leticia García-Mochón (1);Pablo Castro de la Nuez (4); Nuria Areste Fosalba (5)
1. Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada); 2. Facul-
tad de Económicas, Universidad de Granada; 3. Hospital
Virgen del Rocío (Sevilla); 4. Coordinación Autonómica de
Trasplantes; 5. Hospital Universitario Virgen Macarena
(Sevilla)

Objetivo:Determinar el ratio coste-efectividad de lasprincipales secuencias de tratamiento en pacientes conInsuficiencia Renal Crónica.
Metodología: Estudio de cohortes con pacientes queinician Tratamiento Renal Sustitutivo en diálisis perito-neal (DP) o hemodiálisis (HD), registrados en el Sistemade Información de la Coordinación Autonómica de Tras-plantes. Se realizaron modelos de regresión de Cox, enla muestra y tras realizar matching mediante propensityscore. Se contemplaron los costes sanitarios directosdesde el inicio en la técnica por cada día de seguimientoy tratamiento en HD o DP. Los resultados se mostraránen términos de CE incremental.
Resultado: Cohorte compuesta por 8.165 pacientes(matching 1.081). El 61,5% eran hombres y un 44,4%iniciaron de forma óptima. Las secuencias más frecuen-tes fueron: inicio y permanencia en HD o DP, e inicio enHD/DP y transición a DP/HD. Los modelos multivarian-tes mostraron un menor riesgo de mortalidad para la se-cuencia DP-HD (HR: 0,645; IC95% 0,465-0,894) y unmayor riesgo para la secuencia HD-DP (HR:3,653; IC95%1.160-11.508), ambos con significación estadística(p<0,05). La mediana de los costes mostró un resultado
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favorable para la secuencia DP-DP (54.768,62€), frentea un mayor coste para DP-HD (120.397,70€).
Conclusión: Los resultados preliminares avanzan unmejor ratio coste-efectividad para la secuencia DP-HD,siendo el momento más óptimo de transición al terceraño de tratamiento; resultados que deberían incorpo-rarse en atención sanitaria del paciente en tratamientorenal sustitutivo.

O-006. USO DE RECURSOS SANITARIOS Y COSTES
ASOCIADOS A LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
CON CORTICOIDES INHALADOS EN ASMAAntoni Sicras-Mainar; Alicia Huerta; Dan Sánchez; RuthNavarro-Artieda
Dirección de Planificación, Badalona Serveis Assistencials;
Dpto. Evaluación de Medicamentos, GlaxoSmithKline; Ser-
vicio de Neumología, Hospital Municipal de Badalona;
Servicio de Documentación Médica, Hospital Germans
Trias i Pujol

Objetivo: Estimar la adherencia al tratamiento an-tiasmático en condiciones de práctica clínica habitual ysu relación con el consumo de recursos y costes sanita-rios.
Material y métodos: Estudio observacional retros-pectivo a partir de registros de pacientes pertenecientesa Badalona Serveis Assistencials. Se incluyeron pacientes>15 años con diagnóstico confirmado de asma que ini-ciaron tratamiento con corticoide inhalado entre Enero2010 y Diciembre 2011. El periodo de seguimiento fuede 24 meses. La adherencia al tratamiento se midió conla tasa de posesión de medicación (MPR), establecién-dose dos grupos: pacientes adherentes (ADH) (MPR>80%) y no adherentes (No-ADH) (MPR <80%). Se re-cogieron las principales variables sociodemográficas, clí-nicas (exacerbaciones), uso de recursos sanitarios ycostes directos (€2013).
Resultados: Se incluyeron 2.303 pacientes, la edadmedia fue 48,6 años, un 64,3% fueron mujeres. Un51,0% eran adherentes al tratamiento. De los pacientesno-ADH, un 63,4% presentó exacerbaciones frente al37,4% de los pacientes ADH (p<0,001). Además, presen-taron un mayor consumo de recursos sanitarios, espe-cialmente visitas a AP (22,5 vs 17,4), especializada (3,3vs 2,5) y urgencias (1,4 vs 0,2), p<0,001 en todos loscasos, lo que se tradujo en un coste sanitario medio deseguimiento durante el periodo de estudio de2.366€/paciente no-ADH frente a 1.153€/paciente ADH(p<0,001).
Conclusión: La adherencia al tratamiento fue baja. Lafalta de adherencia se asoció con un aumento de la frecuen-cia de exacerbaciones así como de los costes sanitarios. Lamejora de la adherencia podría contribuir a la reducciónde la carga económica para los sistemas sanitarios.

Mesa de comunicaciones II
Miércoles, 17 de junio de 2015. 12.00 a 14.00 h.

Health and Lifestyles

O-007. SMOKING AND HEALTH-RELATED QUALITY
OF LIFE IN SPAIN: WHAT HAPPENS WITH ECONOMIC
EVALUATIONS?López Nicolás A; Muñoz Fernández C; Trapero-Bertrán M
Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Pom-
peu Fabra; Universidad Pompeu FabraLittle is known about the association of smoking withHealth-Related Quality of Life (HRQoL) for the Spanishpopulation its. This study aims to explore such associa-tion and its implications for economic evaluation of to-bacco control interventions.Predicted utility values for the EQ-5D-5L instrumentswere calculated using the 2011-2012 wave of the Na-tional Health Survey data (n=20956). These are obtainedfrom regression models that control for age, gender, anda rich set of health conditions of individuals.A simple comparison of mean EQ-5D-5L utility be-tween smokers, former and never smokers shows thatcurrent smokers (0.917) have a statistically significantgreater utility than former (0.841) or never smokers(0.8521).. After controlling for age, gender and morbidi-ties, there are no statistically significant differences in theEQ-5D-5L utility index across the three smoking states. The HRQoL of a smoker is not necessarily lower thanthat of a former or never smoker. In fact, the Spanish re-sults suggest that the average current smoker enjoys moreHRQOL. This is so because current smokers tend to behealthier than the other two groups. Tobacco control in-terventions generate QALY gains through improvementsin morbid-mortality, and not because of any intrinsic ef-fect of the non smoking status upon HRQOL. Economicevaluations should avoid double counting the benefits ofnot smoking. In particular, if smoking related diseases areaccounted for, no additional health gains/losses should beattributed to quitting/refraining from smoking.
O-008. A RETURN ON INVESTMENT TOOL FOR TO-
BACCO CONTROL IN SPAIN: POPULATING THE
MODELMuñoz Fernández C; Trapero-Bertrán M; López Nicolás A
Universitat Pompeu FabraThe EQUIPT model is a Markov transition model aim-ing to estimate the Return On Investment (ROI) of to-bacco control interventions in five European countries.
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This study aims to list, collate and validate all the param-eters required to populate the Spanish version of themodel.Parameters from literature reviews and relevantdatabases were classified into groups: a) main charac-teristics on population and economic evaluations inSpain; b) cost and disease prevalence; c) motivation ofsmokers to quit; d) exposure to passive smoke and costsand e) productivity loses among employed smokers. Amatrix method was used to perform a standardized doc-umentation of parameters across countries. This satis-fies the checklist in major journals that report economicevaluations.With regards to data to populate the model we used:population figures, smoking and disease prevalence (byage and gender), hospitalization costs, effectiveness ofinterventions, mortality rates, tobacco smoke exposure,motivation to quit and productivity loses. Prevalence ofsmoking in Spain was 26,96%. The average prevalencefor smoking related diseases was 0.071% for lung can-cer, 7.3% for CHD, 3.75% for COPD and 0.65% for Stroke.Hospital costs per patient caused by these illnesses varyfrom 3800€ to 6800€.Overall, there are official useful databases such asSpanish National Health Survey (SNHS) and NationalMinimum Dataset, which are essential tools for health-care research in Spain. However more specific defini-tions of state of health and determinants as smokingstatus or chronic illnesses are needed.
O-009. AN ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC INEQUALI-
TIES IN SEDENTARY BEHAVIOURSEduardo Gonzalo Almorox; Rosa Urbanos Garrido
Institute of Health & Society, Newcastle University; Facul-
tad Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad
ComplutenseSedentary behaviors are directly associated with theachievement of poorer health outcomes and the preva-lence of chronic and mental diseases. This paper exam-ines the socioeconomic inequalities referred tosedentary behaviour in Spanish children. By approxi-mating sedentary behaviour in terms of physical activity,this research aims at informing whether children of acertain socio economic status are more likely to experi-ence sedentary behaviours and to what extent. Besides,this research also intends to explore the main factorsthat explain the existence of this gradient. We constructa sample of 5495 observations from the Encuesta Na-cional de Salud de España (2011/2012) that contains in-formation referred to the children and their householdenvironment. The probability of experiencing sedentarybehaviour is estimated by using probit models. These re-sults are used to obtain a Concentration Index that pro-vides a suitable measure of socioeconomic inequality

related to sedentary behaviour. This measure then is de-composed for obtaining the relative contributions ofvariables that explain the inequality. Insights from thisstudy allow for identifying those population groups thatare more likely to present sedentary behaviours. Bycharacterizing the main elements of their environment,results of this study may contribute to design, implementand monitor suitable health prevention policies and ad-dress strategies to promote healthier behaviours.
O-010. FOOD AVAILABILITY, CONSUMPTION AND
COST IN SPAINMaría Elisa Amo Saus; Isabel Pardo García; María JoséGarcía Meseguer; Francisco Escribano Sotos
Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales; Universidad de Castilla La
Mancha, Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Centro de Estudios Sociosanitarios; Universidad de
Castilla La Mancha, Facultad de Enfermería; Universidad
de Castilla La Mancha, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Centro de Estudios Sociosanitarios

Objective: To identify and analyse the eating habitsof a section of young people in relation to the food habitsof the whole of the Spanish population and to determinewhether the cost of food affects eating habits.
Design: The three food surveys which were used inthis study were the Food Balance Sheet (FBS), designedby the Food and Agriculture Organization of the UnitedNations (FAO), the Household Budget Survey (HBS), de-signed by the Spanish National Institute of Statistics (INEin Spain) and an individual survey given to enrolled stu-dents at the University of Castilla-La Mancha (UCLMS).
Setting: The relationship between food availabilityand consumption during the years 2009-2012 was ana-lyzed. For 2012 a cross-sectional study was undertakento identify and analyze the availability, consumption andcost of food.
Results: The average availability per capita/day forfood expenditure was 6.19 euros, while the average con-sumption in the two surveys was 4 euros. The averagefood availability was 125.58 grams per capita/day withan average price of 0.0022 euros/gram.
Conclusions:A fall in food availability and consump-tion was observed between 2009 and 2012. A positiveand meaningful correlation was found between the threesources of information. The expenditure of young uni-versity students is higher than the average and is cen-tered on a group of food, beverages (nondairy).
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O-011. HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AMONG
THE ELDERLY – TRENDS AND DETERMINANTSSílvia Sousa; Óscar Lourenço; Céu Mateus; Paula Veiga
Universidade do Minho; Universidade de Coimbra; UNLis-
boa; Universidade do MinhoThe individuals’ perception of their health status isexpected to influence their behavior in different do-mains, namely their maintenance in the labour marketand consequently the pressure they may impose the wel-fare-state.The main objective of this analysis is to identify thefactors impacting on self assessed health of people aged65 or more. Variables for social characteristics, healthand health care utilization are considered and their im-pact assessed. When reported, variables for life style be-havior are also taken into account.Building up on a previous version based on Por-tuguese cross-sectional data from three Portuguese Na-tional Health Surveys and we extend it using the SHAREdata for Portugal and therefore covering a 25-year win-dow period, which allows us to identify potential trends. Starting from a descriptive analysis of the populationof interest, alternative models for ordinal dependentvariable are then computed to robustly estimate the im-pact of aging on health status.Moreover, following the results found in the litera-ture, namely the fact that people seem to adjust theirperception in later life in their evaluation of personalhealth status, the results for people aged 80 and over arecomputed and compared to younger age-intervals. Preliminary results point to the importance of agingto the individuals’ perceptions of their health status, cor-roborating the results found in the literature. The ongoing refinement of these results may be used to supportdecision makers on designing integrated health policystrategies targeted at this population group.
Mesa de comunicaciones III
Miércoles, 17 de junio de 2015. 12.00 a 14.00 h.

Utilización sanitaria y evaluación de
políticas de salud y servicios sanitarios

O-012. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIOSTE-
OPORÓTICO EN PACIENTES NAIVE DE LA COHORTE
ESOSVAL. IMPACTO DE LA NO-ADHERENCIA PRIMA-
RIA Y EL COPAGOGabriel Sanfélix-Gimeno; Isabel Hurtado; Cristóbal Bai-xauli; Salvador Peiró; José Sanfélix-Genovés

Área de Investigación en Servicios de Salud. Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Red de Investiga-
ción en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (RE-
DISSEC), Valencia, Spain. Fundación de Investigación del
Hospital Clínico Universitario-Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA

Objetivo: Describir la adherencia primaria y secun-daria a los tratamientos antiosteoporóticos y analizar losfactores asociados a la adherencia secundaria en la co-horte ESOSVAL.
Material y métodos: Estudio observacional, pros-pectivo de cohortes. Se incluyeron individuos >50 años,residentes en la Comunidad Valenciana, que iniciarontratamiento antiosteoporótico por primera vez entrejunio de 2009 y junio de 2011. Fuente de datos: historiaclínica electrónica y sistemas de gestión de la prescrip-ción. Se estimó el porcentaje de pacientes que no retirala primera receta de la farmacia (no-adherencia prima-ria) y el porcentaje de pacientes que no alcanzaron el80% de los días cubiertos con medicación en el primeraño de seguimiento (no-adherencia secundaria,PDC<80%). Se analizó mediante regresión logística mul-tivariante la influencia de la adherencia primaria y el co-pago en la no-adherencia secundaria ajustando porfactores sociodemográficos y clínicos.
Resultados: 712 pacientes de la cohorte ESOSVALiniciaron tratamiento en el periodo (edad media: 65,4años; % mujeres: 79,8%). La no-adherencia primaria fuedel 6,5%. La no-adherencia secundaria (PDC<80%) alaño fue del 57,9%. La no-adherencia primaria (OR: 3,03;IC95%: 1,42-6,49) y el copago (OR: 1,71; IC95%: 1,16-2,54) incrementaron la no-adherencia secundaria, mien-tras que tener estudios primarios (vs. sin estudios;OR:0,64; IC95%: 0,47-0,87) y que la receta fuera electró-nica (OR: 0,57; 0,35-0,94) la mejoraron. 
Conclusiones: Seis de cada 10 pacientes que iniciantratamiento con antiosteoporóticos no alcanzar un niveladecuado de adherencia en el primer año de segui-miento. La no-adherencia primaria y el copago se aso-cian fuertemente a la no-adherencia en el año.

O-013. LA IDEOLOGÍA POLÍTICA COMO DETERMI-
NANTE DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LOS
SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOSRoberto Montero Granados; Manuel Correa Gómez
Universidad de Granada, Departamento de Economía
AplicadaLa satisfacción del usuario está empezando a consi-derarse como una variable de interés en la evaluación delos servicios sanitarios públicos. Desde 2012 lo es, deforma explícita, en el Servicio Nacional del Salud Britá-nico y en España casi todas las CCAA, depositarias de las
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competencias, disponen de algún tipo de Observatorio osimilar. En este trabajo se pretende testar si la ideología po-lítica de los usuarios puede alterar su percepción de lacalidad del servicio sanitario público. En el mismo sen-tido que la distorsión que defiende teoría retrospectivadel voto de Kramer (1983). Se ha utilizado la Base de datos del Barómetro Sani-tario (años 2010 a 2013) que, desde 2004 elabora el CIS.Se observa que la satisfacción del usuario varía entre lasdistintas CCAA. Por ejemplo, para 2013, y en una escalade 1 a 10, 6.24 en Cataluña, 6.49 en las CCAA gobernadaspor el PP y 6.65 en Andalucía (las diferencias son signi-ficativas).Los resultados muestran que los votantes del par-tido en el gobierno de la CA están más satisfechos conel servicio sanitario que los votantes de la oposición.Esto es especialmente significativo en las CCAA gober-nadas por el PP en las que sus votantes perciben que elservicio sanitario es 2% superior al promedio y los vo-tantes del PSOE -1.9% inferior (controlado por edad yestado de salud) y siendo uno de los determinantes másinfluyentes.Otros resultados interesantes son: la evolución tem-poral de dicha satisfacción, su dispersión y variabilidadentre distintos servicios sanitarios.
O-014. PATRONES DE PRESCRIPCIÓN DE ANTICOA-
GULANTES ORALES EN PACIENTES NAIVE CON FIBRI-
LACIÓN ATRIAL. ESTUDIO POBLACIONAL EN LA
COMUNIDAD VALENCIANAGabriel Sanfélix-Gimeno; Clara L. Rodríguez-Bernal; Cris-tóbal Baixauli; Isabel Hurtado; Salvador Peiró
Área de Investigación en Servicios de Salud. Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Red de Investiga-
ción en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (RE-
DISSEC)

Objetivo: Describir los patrones de prescripción deanticoagulantes orales (ACO) en pacientes con fibrila-ción atrial (FA) que inician tratamiento por vez primeracon antagonistas de la vitamina K (AVK) o nuevos ACO(NACO) y analizar los factores asociados a iniciar trata-miento con NACO.
Métodos: Estudio poblacional, de cohortes retros-pectivo. Se incluyeron todos los pacientes con FA de laComunidad Valenciana que iniciaron tratamiento conACO entre Nov2011 y Feb2014. Fuentes de datos: Siste-mas de información electrónicos de la Conselleria de Sa-nidad. Se describen los patrones de iniciación con ACO,y los factores asociados a iniciar con NACO vs. AVK (re-gresión logística multivariante).
Resultados: 21.904 pacientes iniciaron tratamientoen el periodo (18,0% NACO). El porcentaje de NACO

como tratamiento inicial creció del 13,4% (ene2012) al23,9% (ene2014). El copago/activo (OR:1,45), la edad(66-75 vs. ?65 años sin copago; OR:1,10), el ictus previo(OR:1,31) y la hemorragia intracraneal (OR:1,92) se aso-ciaron positivamente a la prescripción inicial de unNACO. Diversas comorbilidades (insuficiencia renal,OR:0,68; insuficiencia cardiaca, OR:0,90; diabetes,OR:0,85; TVP/embolismo pulmonar, OR:0,71; enferme-dad coronaria, OR:0,91) y tener 2+ visitas a urgencias seasociaron de forma inversa a la prescripción de NACO.Visitar al cardiólogo (OR:1,85) o al neurólogo (OR:1,19)en el año previo también se asoció positivamente a laprescripción inicial de un NACO.
Conclusiones: La utilización de NACO como trata-miento inicial en pacientes con FA pasó de 1 de cada 7 a1 de cada 4 en el periodo de estudio. Factores clínicos yno-clínicos se asocian al uso de NACO.

O-015. ANÁLISIS PREDICTIVO DE LAS URGENCIAS EN
FUNCIÓN DE LA MULTIMORBILIDADVicent Caballer; Ruth Usó; Elena de la Poza; Kapil Ingole;David Vivas
Universidad Politécnica de Valencia; Conselleria de Sanitat
de la Comunidad Valenciana

Introducción: El consumo de recursos asistencialesestá directamente relacionado con la morbilidad de lapoblación. Por lo que cuantificar, identificar y estimar laprobabilidad del uso de las urgencias en función de estamorbilidad ayuda a la mejora de la calidad del sistemasanitario.
Objetivos:Realizar un análisis predictivo del uso delservicio de urgencias, estimando la probabilidad de ocu-rrencia en función del estado de salud y multimorbilidaddel individuo.
Material y métodos: Estudio observacional, retros-pectivo y transversal. La población de la Comunidad Va-lenciana de 2013 (5.155.000 sujetos) fue analizada yestratificada en 9 estados de salud y 6 niveles de grave-dad en función de su morbilidad mediante los ClinicalRisk Groups (CRG) con las urgencias registradas porcada paciente.Se realizó una regresión logística para determinar laprobabilidad hacer uso del servicio de urgencias en fun-ción del estado de salud.
Resultados: El grupo con un mayor odds ratio fue elde pacientes enfermedades neoplásicas y metástasicas,cuya probabilidad de hacer uso del servicio de Urgenciasfue 4,57 veces superior al grupo de pacientes clasifica-dos como sanos. Los siguientes grupos con mayor pro-babilidad fueron el de pacientes con tres o másenfermedades crónicas dominantes y enfermos con ne-cesidades sanitarias elevadas con un odds ratio de 4,44y 3,50 respectivamente.
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Conclusiones: El análisis del uso de los servicios deurgencias en función de la morbilidad aporta una infor-mación de gran utilidad a la hora de planificar y gestio-nar los servicios de salud.
O-016. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL MANEJO DE
LA DIABETES EN ATENCIÓN PRIMARIA. TIPO DE GES-
TIÓN Y NIVEL SOCIOECONÓMICODavid Frigola Castro
Servei Català de la Salut

Objetivos: Analizar la eficiencia técnica de los equi-pos de atención primaria de la Región Metropolitana deBarcelona en el buen manejo de pacientes diabéticos.
Material y métodos: El estudio utiliza datos de 2013para 207 equipos, mediante análisis envolvente de datos.Se consideran como outputs los pacientes bien contro-lados, la valoración de riesgo cardiovascular y el cribadode retinopatía diabética; como inputs las visitas delequipo y el gasto en antidiabéticos orales. Posterior-mente se realiza un análisis ANOVA factorial para el tipode gestión: pública directa o concertada y el nivel socioe-conómico poblacional.
Resultados: El promedio de eficiencia técnica globalETG es 0,66. En outputs la eficiencia técnica pura ETP0,95 y la eficiencia a escala EE 0,69. En inputs ETP 0,73y EE 0,92. El 96% de los equipos muestra rendimientosdecrecientes a escala en outputs; 59% en inputs. En out-puts existe una mejora potencial promedio del 10% y del27% en inputs. La ineficiencia en outputs se relaciona con economíade escala decreciente. La ineficiencia en inputs se rela-ciona con diferencias en eficiencia técnica pura. ElANOVA factorial muestra que la eficiencia global en out-puts e inputs disminuye significativamente con gestiónpública directa y niveles socioeconómicos desfavoreci-dos. No existe interacción significativa entre el nivel so-cioeconómico y la tipología de gestión. 
Conclusiones:Una posible caracterización de centroineficiente sería: gestión pública directa en área de nivelsocioeconómico bajo, con tamaño demasiado grande envolumen de pacientes tratados e ineficiencia pura en lautilización de visitas y gasto de farmacia.

O-017. COSTO EFECTIVIDAD DE LA HEMODIÁLISIS
EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE DOS ASEGU-
RADORAS A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE INDICA-
DORES MÍNIMOS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS
CLÍNICOS DE LA TERAPIA DIALÍTICA EN COLOMBIAAcuña Lizbeth, Soler Luis Alberto, Sánchez Patricia,Bryon Alejandro
Cuenta de Alto Costo, HEORT

Introducción: Un reto actualmente para la toma de-cisiones es analizar resultados en salud desde la ópticade la costo-efectividad. La Cuenta de Alto Costo(CAC) conbase en esto, tiene como objetivo proporcionar al sis-tema de salud herramientas aplicables, a partir de me-diciones y análisis de datos que generan informaciónconfiable, para diseñar o ajustar políticas públicas quecontribuyan al mejoramiento de la calidad de la atencióny calidad de vida en la población.
Metodología: Se identificaron 1043 pacientes en 2 ase-guradoras, sometidos a hemodiálisis (HD) en 5 presta-dores y 58 unidades renales en el año 2013. Sedeterminó la efectividad de la terapia en términos de 5indicadores que analizan resultados clínicos: proporciónde pacientes prevalentes con: 1) catéter, 2) dosis dekt/v?1.2, 3) hemoglobina?10g/dl, 4) fósforo?6.0mg/dl y5) albumina?4.0g/dl. El costo de la terapia fue suminis-trado directamente por los aseguradores, valor quepagan al prestador. Los datos se analizaron y procesaronen una herramienta de análisis de costo-efectividad quecontempla: la efectividad de la terapia, costo y PIB percápita. Se compararon 10 escenarios del impacto decosto-efectividad.

Resultados: Al comparar los prestadores de diálisisse identificó que son costo-ahorradores: 6, altamentecosto-efectivos: ninguno, costo-efectivo: 1, probable-mente costo-efectivo: 1 y no costo-efectivos: 2. En larazón de costo-efectividad (RCE) existe una diferenciade $17.140.904,08. La razón de costo-efectividad incre-mental (RCEI) mostró en escenarios costo-ahorradoresuna diferencia paciente-año $38.975.068,45 y en nocosto-efectivos la diferencia paciente-año fue$395.362.666,67. Adicionalmente la EPS1vs.EPS2 re-sultó costo-ahorradora y su RCE presentó diferencia de$4.797.561,97paciente-año.
Conclusiones: Estos resultados son un primer ejer-cicio que: 1) Genera una reflexión sobre la elección deprestadores, 2) rompe el paradigma sobre la evaluaciónde costo-efectividad con datos reales de resultados ensalud, 3) Constituye un punto de partida para afinar latécnica de análisis empleada y usar otras herramientasavanzadas que permitan trabajar con cada aseguradoray proporcionar análisis de costo-efectividad de la pres-tación de servicios e intervenciones en salud.
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Mesa de comunicaciones IV
Miércoles, 17 de junio de 2015. 16.00 a 18.00 h.

Evaluation of health care services and
health policies

O-018. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDI-
TIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH HOSPITALSSeher Nur Sulku; Bedriye Saracoglu; Senay Acikgoz
Gazi University, Faculty of Economic and Administrative
Sciences, Department of Econometrics-Mevlana Univer-
sity, Faculty of Economic and Administrative Sciences, De-
partment of Management-Gazi University, Faculty of
Economic and Administrative Sciences, Department of
EconometricsIn Turkey through 2003 to 2014 a series of health re-forms have been taken place. There have been importantreforms regarding the provision and the financing of thehealth care services. The aim of this study is to investigatewhether these reforms improve the financial conditionsof public hospitals. We examine the financial perform-ances of 505 MoH hospitals in years 2001 and 2007 (preand post reform years, respectively). As a financial indi-cator we employ hospital operating profit ratios. According to our findings, the average profit ratio ofhospitals after the reforms has risen to 14.6% from 6.1%pre-reforms average. After the reforms, the hospitalswhose profit ratio has increased constitute 65% of oursample. Furthermore, it is observed that socio-econom-ically most disadvantaged region’s (the South East Ana-tolia Region’s) hospitals have the highest improvement.The average profit ratio of the hospitals in this regionhas increased to 20.6% in 2007 while their average wasnegative in 2001. Moreover, on average the mediumsized hospitals have the highest increase in their profitswith the reforms. Furthermore, we analyze the financial performanceof the hospitals by assigning financial degree notes. Fol-lowing the related literature, hospitals were categorizedas: financially weak if its operating profit ratio was in thefirst quarter and financially strong if its operating profitratio was in the last quarter. It is seen 26.98% of the fi-nancially weak hospitals in 2001 became strong in 2007but 23.81% of the financially strong hospital in 2001 be-came weak in 2007.
O-019. NEW NHI DRUG PRICING SYSTEM IN JAPAN:
INCENTIVES FOR R&D AND FISCAL EQUILIBRIUMNaohiko Wakutsu; Hiroshi Nakamura
The Health Care Science Institute; Keio University

We analyze a new drug pricing system in Japan. Tospur pharmaceutical innovation, it has been imple-mented on a trial basis since 2010, but its permanent im-plementation has also been under consideration.Remembering the circumstance that Japan is already themost indebted among the developed nations and thusthe government must tread a careful line between keep-ing medical expenditure low and encouraging innova-tion, we introduce the concept of fiscal equilibrium (ora balanced-budget system) and ask the following ques-tions. (1) How much does a pharmaceutical firm benefitmore from the new system? (2) Does it satisfy fiscalequilibrium? (3) If not, what is a firm’s benefit if the newsystem must satisfy fiscal equilibrium? (4) What is thefiscal burden of government due to the failure of fiscalequilibrium? (5) How is it recalculated, if the financingcost of issuing debts is taken into account? To addressthese, we construct a hypothetical drug from actual dataand do simulation. The following conclusions emerge.(1) The new system increases the firm’s discounted salesby 7.2%. Roughly, this is equivalent to winning a 10%price premium on initial entry price. (2) It does not sat-isfy fiscal equilibrium. (3) If it satisfies fiscal equilibrium,the firm’s benefit reduces to a sales increase by 3.7%. (4)The fiscal burden of government due to the failure of fis-cal equilibrium is a 3.5% increase of the firm’s sales. (5)If the financing cost of issuing debts is included, it be-comes a 4.2% increase.
O-020. LOSS AVERSION AND ALTRUISM IN REPEATED
BLOOD DONATIONSara Machado
Boston UniversityPolicy makers have long been concerned about theeffects of economic incentives on blood donations. Westudy how the introduction and removal of monetary in-centives affects donations, conditional on the number ofblood drives. Between 2003 and 2011, regular blooddonors would be waived user charges in using the Por-tuguese National Health System (NHS). From January2012 on, the waiver no longer applies to EmergencyHealth Care. The data come from panel of all potentialdonors enrolled in the Lisbon center of the PortugueseBlood Institute. The identification strategy is based onchanges in the Emergency Care Network, since the usercharges are directly associated with the utilization ofEmergency Departments. From 2008 on a number ofcounties in the country faced an increase in potentialsubsidy due to the availability of higher value EmergencyDepartments. We explore both time and geographicalvariation in the roll out of the policy. We find that, con-ditional on the number of blood drives, the subsidy toEmergency Department visits increases the number ofblood donations. The effect is stronger among regular
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blood donors. The removal of the subsidy, in 2012, re-sulted in an average decrease of over 10% in donations.However, this decrease was compensated by an increasein the number of blood drives. The removal of the sub-sidy simultaneously lead to potential savings for the Na-tional Health system of around 100,000 euro per year,due to user charges now being paid by blood donors.
O-021. THE EFFECTS OF DISCONTINUITY TRAP OF
THE LONG-TERM CARE ON THE RECIPIENTS’ HEALTHHelena M Hernández-Pizarro; Catia Nicodemo; GuillemLópez-Casasnovas
UPF-CRESThis paper studies the effects of Long Term Care(LTC) policy on the health of the beneficiaries. The de-sign of a welfare policy may affect the behaviour leadingto unintended consequences. A noteworthy case occursin targeted policies that allocate larger benefits to indi-viduals with higher needs. In the case that the level ofneed is measured continuously but benefits are struc-tured according to brackets that group a range of differ-ent need levels. In this paper we focus on a new welfarepolicy on LTC, set in Spain in 2006. This policy providesincome and services to people who have lost the auton-omy to perform daily basic activities. Health and social-care professionals evaluate the physical and intellectualcapabilities of the applicants, and score them followingofficial guidelines. The applicants’ needs are classifiedinto few degrees of LTC, based on those scores. Conse-quently and without financial responsibility, those incharge of assessing the dependents’ needs may make ap-plicants jump into the next degree (with larger cashtransfer) if their needs are just below the threshold.Our objective is to measure how this distortion af-fects these individuals’ health. We exploit the random as-signment of the evaluators to LTC applicants to performa Regression Discontinuity Analysis. Preliminary resultsshow that the individuals above the threshold who havereceived larger benefits live longer, compared to appli-cants with score below the threshold. The distortion haseffects on health; however, more robustness checks arerequired to conclude, including outcomes related towellbeing and health care.
O-022. THE LONG-TERM IMPACT (2010 TO 2050) OF
OBESITY AND HYPERTENSION PREVALENCE ON ALZ-
HEIMER’S DISEASE-RELATED DEMENTIAJavier Mar; Myriam Soto-Gordoa; Arantzazu Arrospide;Pablo Martínez-Lage; Fermin Moreno Izco; Igor Larra-ñaga
OSI Alto Deba; CITA-Alzheimer; Hospital Donostia

Obesity and hypertension can play a role in the devel-opment of Alzheimer’s disease (AD)-related dementia. Our objective was to measure the effect of modifica-tion of obesity and hypertension prevalence on theprevalence and economic burden of AD-related demen-tia in the aging Spanish population during 2010-2050.A discrete event simulation model including risk andprotective factors according to CAIDE (CardiovascularRisk Factors, Aging and Incidence of Dementia) RiskScore was built to represent the natural history of AD inthe Spanish population. Prevalence of AD was calculatedfrom 2010 to 2050 according to different scenarios ofrisk factor prevalence to assess the annual social andhealth care costs of AD. The model also supplied hazardratios (HRs) for dementia.Ageing will lead to a 25% increase each decade in thenumber of subjects with AD-related dementia. The num-ber of working-age individuals per person with AD-re-lated dementia will decrease to a third by 2050. Anintervention leading to a 20% decrease in prevalence ofobesity and hypertension would reduce dementia by11.5%, prevent 42,570 cases and save 2,042.7 millioneuros in 2050. Switching individuals from a group witha specific risk factor to one without it halved the risk ofthe development of dementia.AD prevalence will grow unmanageable if effectiveprevention strategies are not developed. Our resultsshow that interventions aiming to reduce modifiable riskfactor prevalence represent valid and effective alterna-tives to lessen dementia burden. However, more re-search is needed to identify causal relationshipsbetween AD and risk factors.
O-023. DEVELOPMENT OF AN INDICATOR TO MEA-
SURE HOSPITAL ACTIVITY APPROPRIATENESSYolanda Castellano, Cristina Colls, Jordi Varela, Anna Gar-cía-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)

Goals: Adequacy evaluates the appropriateness ofcare according to the existing medical knowledge andthe needs and preferences of the patient. The aim of thisstudy is to develop an indicator to compare differenthospitals in Catalonia in terms of appropriateness ofhospital care.
Material and methods: Data were obtained fromthe CMBD-HA 2013. The indicator consisted of ten par-tial indicators selected according to their clinical rele-vance, availability of information and experience in theiranalysis. Partial indicators were classified into four di-mensions and weighted afterwards: potentially avoid-able hospitalizations (50%), stays higher than twentydays (20%), emergency management (20%) and cae-sarean sections (10%). Each partial indicator was rep-
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resented as a ratio between observed and expectedevents for each hospital, using logistic or Poisson regres-sion as adjustment method. The obtained indicator wascategorized into five groups to facilitate the assessmentof results.
Results: 81% of Catalonia hospitals are positionedsimilar or better than the standard. Hospital Clinic ofBarcelona is the best positioned, with most partial indi-cators better than the standard. The variability of the de-veloped indicator is lower when analysing the results byterritory, implying that territorial differences in adapta-tion are compensated.
Conclusions: The developed indicator is useful formeasuring the appropriateness of hospital activity andas a planning tool for healthcare services.

Mesa de comunicaciones V
Miércoles, 17 de junio de 2015. 16.00 a 18.00 h.

Determinantes socioeconómicos de
la salud

O-024. METAMORPHOSIS OF DISABILITY DETERMI-
NANTS DUE TO THIRTY YEARS OF CHANGES IN THE
LABOUR MARKETMeritxell Solé; Marisol Rodríguez
Departamento de Política Económica, Universidad de Bar-
celonaUsing data from the Continuous Sample of WorkingLives (MCVL in Spanish), we analyse how the impact ofworking and contractual conditions on disability hasevolved over the period 1980-2010 in Spain. We focuson the impact of job insecurity and exposure to physicalhazards in successive cohorts of young people aged 25to 34. Both factors have undergone significant changesover the last three decades. The drop in manufacturingand manual jobs and the growth of service-orientedwork imply a reduction in the importance of traditionalsources of adverse physical and environmental workingconditions. By contrast, the rise of atypical workingarrangements (decline of “standard” full-time perma-nent contracts) has increased the scope for psychosocialjob stressors and their consequent effects on health.Apart from controlling for other factors (education, oc-cupation and income), our analysis incorporates histor-ical data of experiences of unemployment andtemporary contracts and exposure to physical hazards,measured through work-related risk of accident and ill-ness. For selected cohorts, we estimate discrete-timeproportional hazard models with a gamma mixture dis-

tribution to incorporate unobserved individual hetero-geneity. We find that job insecurity has a huge and sig-nificant impact on disability for all cohorts. Taking intoaccount the time trend, we find that having a temporarycontract has changed from being positive for health tosignificantly increasing the probability of disability forthose born more recently. This finding suggests that tem-porary jobs did not necessarily provide inferior statusand high insecurity in the past, whereas they do so now.
O-025. DESIGUALDAD EN SALUD. LA MORTALIDAD Y
EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO EN LA ESPAÑA DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXIClemente, J.; Garcia-Castrillo, P.; Gonzalez-Alvarez, MA.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Za-
ragozaEl trabajo analiza el gradiente socioeconómico de lamortalidad en España. La aproximación al estatus so-cioeconómico se realiza en base tres ejes. El primero, esla renta, tanto a nivel cuantitativo —renta anual—, comocualitativo —fuentes de renta— diferenciando entrerentas del trabajo, pensiones y actividad económica. Elsegundo es el nivel de cualificación profesional, cons-truido a partir del grupo de cotización a la seguridad so-cial. El tercero es el nivel educativo. Para ello, se realizaun análisis logit sobre la probabilidad de muerte contro-lando por edad, sexo y zona de residencia.
O-026. GRADIENTE SOCIAL EN LA CALIDAD DE LA
DIETA EN ESPAÑA 2006-2011: ¿EDUCACIÓN, RENTA
O CLASE SOCIAL?Jaime Pinilla, Beatriz González, Patricia Barber
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos: Analizar el gradiente social de la calidadde la dieta de los adultos en España, comparando la des-igualdad según nivel educativo, por clase social y por ni-veles de renta familiar equivalente, antes de iniciarse lacrisis económica y en plena crisis, 2006-2011.
Material y métodos: A partir de los microdatos deadultos mayores de 15 años de las Encuestas Nacionalesde Salud de España de 2006 y 2011, se calcularon los ín-dices de alimentación saludable (IAS) adaptado para Es-paña por la Sociedad Española de Nutrición Comunitariay se estimaron modelos de Diferencias en Diferenciaspara determinar el gradiente social de la calidad nutri-cional según renta familiar equivalente, nivel educativoy clase social ocupacional. Se contrastó si ha habido cam-bios significativos en la calidad de la dieta y en el gra-diente social desde el inicio de la crisis económica.
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Resultados: La calidad de la dieta va mejorando con laedad y es mayor para mujeres. Entre 2006 y 2011 se haconseguido una mejora general a pesar de la crisis econó-mica (en 2006 el 27% de los adultos españoles se catego-rizan por llevar una dieta saludable frente al 32% de 2011). 
Conclusión: Nuestros primeros resultados sugierenla existencia de un gradiente social significativo de la ca-lidad de la dieta, pero sin evidencia concluyente acercade posibles cambios desde el inicio de la crisis.

O-027. DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA
SALUD: EVOLUCIÓN DURANTE LA CRISIS EN ESPAÑA
Y VARIABILIDAD ENTRE SUS COMUNIDADES AUTÓ-
NOMASAndrés Cabrera-León (1) (2); Elena Arroyo (3) (1);Gemma Renart (3) (1); Antonio Daponte Codina (2) (1);Marc Saez (3) (1); Marc Marí Dell’Olmo (1) (4); AlbertEspelt (4) (1); Maica Rodríguez-Sanz (4) (1); María JoséBravo (5) (1); Carme Borrell (4) (1); Carme Saurina (3)(1); Vicenta Escribà-Agüir (6) (1); y en representacióndel grupo del Subprograma de Investigación en Crisis ySalud (1)
(1) Centro de Investigación Biomédica en Red en Epide-
miología y Salud Pública. (2) Escuela Andaluza de Salud
Pública. (3) Grupo de Investigación en Estadística, Econo-
metría y Salud (GRECS). Universidad de Girona. (4) Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona. (5) Instituto de Salud
Carlos III. (6) Dirección General de Investigación y Salud
Pública. Generalitat ValencianaLos determinantes socioeconómicos de la salud seclasifican en estructurales (contexto socioeconómico ypolítico) e intermedios (recursos materiales y serviciosde salud), incluyendo, respectivamente, gobierno y acto-res económicos y sociales que determinan las políticasmacroeconómicas, de mercado de trabajo y de estado delbienestar, y condiciones de empleo, trabajo reproduc-tivo, ingresos, vivienda y entorno.El objetivo principal fue analizar la evolución en Es-paña durante 2006-2013 de indicadores relacionadoscon esos determinantes y su variabilidad entre Comuni-dades Autónomas (CCAA).Mediante consultas directas en Internet y específicasa las fuentes primarias, se recopilaron los datos de losindicadores que previamente fueron identificados y se-leccionados por el grupo de investigación. Para cada in-dicador se realizó un análisis descriptivo y detendencias, para España y CCAA.Se identificaron 90 indicadores con datos disponiblesen Internet para Comunidades Autónomas y para la serie2006-2013. Se observaron peores resultados en la evolu-ción de muchos de los indicadores y gran variabilidadentre CCAA. Por ejemplo, los relacionados con políticasmacroeconómicas (7% menos en poder adquisitivo están-dar y variabilidad del 40%), con pobreza (18% más de

riesgo de pobreza o exclusión social y variabilidad 20%),con trabajo en población joven (8 veces más de desempleode larga duración y variabilidad 47%), o con retrasos parapagos en vivienda (49% más y variabilidad del 30%).El presente trabajo analiza la evolución de indicado-res de determinantes socioeconómicos de la salud du-rante la crisis en España así como su variabilidad entreCCAA, contribuyendo al conocimiento relacionado conlas desigualdades en salud.
O-028. IMPACTO DEL DESEMPLEO SOBRE LA MORTA-
LIDAD: COMPARATIVA EN LAS COHORTES POBLACIO-
NALES DE ANDALUCIA Y ASTURIASJulián Librero; Francisco Viciana; Julio C Alonso; AnaGarcia; Beatriz González; Diego Ramiro; Radhames Her-nandez
FISABIO; Instituto de Estadística y Cartografía de Anda-
lucía; Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Oviedo; Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública-Universitat de Valencia, Centro de Investigación
en Salud Laboral (CiSAL)- Barcelona, CIBERESP-Epide-
miología y Salud Pública; Departamento de Métodos
Cuantitativos en Economía y Gestión. Universidad de Las
Palmas GC; Instituto de Economía, Geografía y Demogra-
fía-CSIC ; Medicina Preventiva y Salud Pública, Universi-
dad de Oviedo

Objetivo: Cuantificar en población asturiana y anda-luza, de 40 y más años, la asociación entre desempleo(censo 2001) y riesgo de muerte (hasta 2008).
Diseño: Estudio de seguimiento; Fuentes: Crucedatos censales y registros de mortalidad (EstadísticasLongitudinales de Supervivencia y Longevidad en Anda-lucía, colaboración Universidad Oviedo-INE); Medidasde Resultado: Cociente de riesgos (hazard ratio HR) demortalidad general y, sólo para Asturias, según causas
Análisis:Modelos de regresión de Cox y Poisson, es-tratificados por sexos, empleando como variable expli-cativa la situación de desempleo la semana previa a laentrevista y, como variables de ajuste, la edad, región deresidencia y nivel educativo.
Resultados: La cohorte generó en siete años(16.300.000 personas-año) más de 86.000 defunciones.En conjunto, “estar desempleado la semana previa a lafecha censal” incrementa significativamente en varonesel riesgo de morir: 1,69 veces (IC 1,64- 1,73); en mujeres:1,02 (0,96-1,09). En Asturias, los desempleados incre-mentan el sobre-riesgo anterior 1,18 veces (IC 1,08-1,23) y las desempleadas 1,41 (1,17-1,68); por causas,destaca el riesgo relativo de cirrosis (4,9 entre 2,7-9,1)y suicidio (3,5 IC:1,3-9,9).
Conclusiones: El desempleo registrado en el censo2001 es un importante predictor de fallecimiento en lossiete años siguientes. El efecto es más relevante en varo-nes y ,especialmente en mujeres, superior en Asturias.
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Mesa de comunicaciones VI
Miércoles, 17 de junio de 2015. 16.00 a 18.00 h.

Gestión, innovación y formas organi-
zativas del sistema sanitario

O-029. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PRO-
GRAMA GECHRONIC PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA EN PACIENTES CRÓNICOS DE ALTA COM-
PLEJIDADBernardo Valdivieso; Salvador Peiró; Raquel Faubel;Cristobal Baixauli; y Grupo GeCHRONIC
Unidad de Hospitalización a Domicilio, Hospital Universi-
tario y Politécnico La Fe; Unidad de Investigación conjunta
en ingeniería Biomédica, Instituto de Investigación Sani-
taria La Fe; Unidad de Investigación en Servicios Sanita-
rios, FISABIO; Red de Investigación en Servicios de Salud
en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), ValenciaGeCHRONIC es un programa de atención a pacientescrónicos de alta complejidad con un alto componente detelemedicina desarrollado en el Departamento Valencia-LaFe.

Objetivo: evaluar la efectividad y coste-efectividaddel programa GeCHRONIC.
Métodos: Ensayo clínico controlado y no enmasca-rado con asignación de pacientes a 3 brazos (atenciónusual [GrCONTROL, n=199], seguimiento telefónico[GrPHONE, n=199], seguimiento con tecnologías ehealthinteligentes [GrNOMHAD]), y un año de seguimiento.Medida principal de resultado: puntuaciones de calidadde vida relacionada con la salud (CVRS) medida por elEuroQol-5D (EQ5D). Medidas secundarias: instrumentosAVD, utilización de servicios hospitalarios y de atenciónprimaria, costes.
Resultados: Las puntuaciones en el EQ5D al año deseguimiento fueron 0,5717 para el GrCONTROL, 0,6367para el GrPHONE y 0,7842 para el GrNOMHAD. Contro-lando por diversas covariables y la puntuacion basal delEQ5D, estar incluido en el GrNOMHAD incrementabaen 0,2013 puntos la puntuación en el EQ5D al año res-pecto al GrCONTROL. Los pacientes NOMHAD tambiénmejoraron en las escalas de AVD y de deterioro cogni-tivo. No se hallaron diferencias en utilización de servi-cios sanitarios.
Conclusiones: El programa GeCHRONIC es efectivopara mejorar de forma importante la CVRS de los pa-cientes crónicos de alta complejidad, aunque esta me-joría no se traduce en una reducción de consumossanitarios.

O-030. LA UTILIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE
EVENTOS DISCRETOS PARA EVALUAR LAS INTER-
VENCIONES SOBRE PACIENTES PLURIPATOLÓGICOSMyriam Soto-Gordoa; Igor Larrañaga-Uribetxebarria;Arantzazu Arrospide; Oliver Ibarrondo; Gilen Mar; JavierMar
OSI Alto Deba

Introducción: En Atención Primaria (AP) se han des-plegado diferentes intervenciones integradas dirigidasa los pacientes pluripatológicos con el objetivo de dismi-nuir el consumo de recursos y mejorar la calidad asis-tencial. 
Objetivo: Medir el consumo de recursos de los pa-cientes pluripatológicos de las comarcas de AP de Gipuz-koa en el año 2020 en función del despliegue o no delmodelo integrado de atención y realizar el análisis de im-pacto presupuestario entre los años 2015-2020.
Metodología: Se utilizó un modelo matemático de Si-mulación de Eventos Discretos (SED), programado enArena, para representar los dos modelos organizativos:el convencional y el integrado. El modelo se nutrió de in-formación de las bases de datos administrativas en lasque la unidad de medida es el contacto. Para obtener lostiempos hasta los diferentes tipos de contacto se reali-zaron análisis de supervivencia mediante modelos para-métricos (Gompertz, Weibull, Lognormal,..). El impactopresupuestario es el producto del uso de recursos porsu coste unitario. 
Resultados: La representación de los diferentes mo-delos organizativos permitirá estimar el impacto de laintervención integrada en términos de consumo de re-cursos (consultas con el médico y la enfermera de AP —presenciales, telefónicas o en domicilio—, urgenciashospitalarias, emergencias, consultas externas, etc.) ycostes a medio-largo plazo.
Conclusiones: La SED es una herramienta útil parala planificación y posterior evaluación de la implantaciónde diferentes modelos organizativos dado que permiteprever su impacto a nivel poblacional en términos deconsumo de recursos y costes.

O-031. FACTORES Y ACTORES QUE INFLUYEN EN EL
CONSUMO DE FÁRMACOS PARA EL TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDADCristina Colls; Montse Mias; Genoveva Barba; Joan MVPons; Anna García-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS)

Objetivos: Durante los últimos siete años la pobla-ción de 6 a 17 años medicada con fármacos para el TDAHha crecido un 57,1%. La controversia sobre los criteriosdiagnósticos dificulta el establecimiento de criterios
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para un tratamiento adecuado. El estudio pretende me-jorar el conocimiento sobre factores y actores relevantesen el consumo de estos fármacos.
Material y métodos: Los datos provienen del Sis-tema de Información de Farmacia del CatSalut, CMBD-SMy CMBD-AP 2013. Los factores analizados han sido sexo,edad, mes de nacimiento, centro de salud mental, volu-men de actividad del centro, orientación hacia el TDAH yagente prescriptor. Se ha evaluado la relación de cada fac-tor con la probabilidad de consumo de fármacos y losdemás factores mediante comparación de proporcionesy correlaciones de Pearson. Posteriormente se realizaráun modelo de regresión logística y un estudio específicopara los territorios con intervenciones en escuelas.
Resultados: Se ha observado una relación relevantecon el mes de nacimiento del menor, el volumen de acti-vidad del CSM y su orientación hacia el TDAH. En terri-torios con más población consumidora no existe unprescriptor principal, sino que coexisten el CSM y la AP.Cuando la AP es el prescriptor principal, raramente hayun consumo elevado.
Conclusiones: Los resultados indican un riesgo de ar-bitrariedad relevante en el abordaje del TDAH. En muchosterritorios con elevado consumo son diversos los agentesque influyen en la determinación de la población diagnos-ticada y tratada. Ahora se estimará el efecto de interven-ciones en escuelas dirigidas al diagnóstico precoz.

O-032. SHOULD THE BRITISH NHS REALLY NEED TO
TRAIN 8,000 NEW DOCTORS? AN ANALYSIS OF DOC-
TORS´ LABOUR SUPPLYAlberto Núñez Elvira; Ian Walker; Bruce Hollingsworth
Lancaster University (Economics Dpt.)Health workers represent one of the pillars on whichevery healthcare system is built. In publicly fundedhealthcare systems, like the British health system, theirtraining is highly subsidised and expensive. Becausethose training costs are more likely to be fixed costs, theNational Health System (NHS) should tackle this situa-tion looking for increasing the efficiency of this trainingexpenditure and getting the highest productivity fromtrained doctors who work in the NHS. That should meanspurring the quality of the training focusing on fewerdoctors, both at hospital and community-based levels,which might contributing to getting better productivityoutcomes, rather than training many and not monitoringhow much they work. Whereas official data shows asoaring number of doctors in the last years, very little isknown about their labour supply. The existing empiricalevidence has focused on providing answers to overcomepast shortages for nurses, midwives and general practi-tioners (GPs) but failed to provide conclusive evidenceto explain the doctors labour supply. This paper uses theUK Quarterly Labour Force Survey (QLFS), pooled over

20 years (1994-2013) to analyse the number of hours ofwork and participation of individuals who are recordedas having been trained as doctors. We highlight a growthin the number of female community-based doctorsworking part-time and find an overall reduction in thedoctors´ labour supply despite the growing in the num-ber of doctors and the demand for those services.
O-033. COSTE SANITARIO DE LOS ENFERMOS CRÓNICOSMarc Carreras; Inma Sánchez; Pere Ibern; Jordi Coderch;José Maria Inoriza
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Universitat de
Girona; Barcelona Graduate School of Economics

Objetivos: Construir un modelo que permita deter-minar el coste sanitario total por individuo y año, enten-dido como la suma de los costes de todos los episodiosgenerados desde las diferentes líneas asistenciales y enfunción de la carga de enfermedad crónica.
Material y métodos: Se incluyeron todos los resi-dentes asignados a las cuatro áreas básicas de salud deuna organización sanitaria integrada (OSI) responsablede la provisión pública de servicios de una comarca. Añode estudio: 2012, n = 92.498 personas. El estado de saludindividual se obtuvo a partir del agrupador Clinical RiskGroups (CRG). El coste sanitario total por individuo fuefacilitado por la OSI a partir de un sistema full-costingretrospectivo. Posteriormente, se estimó el coste sanita-rio individual mediante dos modelos: Mínimos cuadra-dos sobre el logaritmo del coste y lineal generalizado condistribución gamma y enlace logarítmico.
Resultados: Se obtuvo la función de distribución delcoste sanitario total y se cuantificó la aportación margi-nal de los diferentes grados y tipologías de enfermedadcrónica. Se compararon las ventajas e inconvenientes delos dos modelos propuestos.
Conclusiones: Disponer de información individualacerca de la carga de enfermedad y del coste sanitario esfundamental desde el punto de vista del financiador,para distribuir los recursos disponibles conforme a cri-terios de coste efectividad. Pero también lo es desde elpunto de vista del proveedor de servicios, que necesitaidentificar y atender de forma proactiva pacientes conpotencial alto coste.

O-034. COSTA RICA: OFERTA DE FORMACIÓN DE
PROFESIONALES EN SALUDJuan Rafael Vargas; Yanira Xirinachs-Salazar; Natalia Car-vajal-Sancho
Centro Centroamericano de Población-UCR; Escuela de
Economía y Centro Centroamericano de Población-UCR;
Centro Centroamericano de Población-UCR
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Introducción: El crecimiento del sector salud generauna demanda de profesionales en diferentes ámbitos re-lacionados. En una estructura de mercado la oferta de-bería reflejar las necesidades de formación. En CostaRica, la oferta pública obedece a lineamientos del paíscon respecto a las expectativas a largo plazo. La privadaobedece más a la demanda por educación superior(puede percibirse como un “bien” de prestigio y un prioride futuro ingreso laboral elevado). 
Objetivo:Realizar un levantamiento de los centros deeducación superiores que ofrecen carreras relacionadascon la salud, con el fin de establecer la oferta educativa.
Materiales y métodos: Se realiza un análisis explo-ratorio que permite identificar la oferta, pública y pri-vada, en la formación de profesionales relacionados conel área de la salud. Se obtiene información sobre las ca-rreras en tres niveles diplomado, grado y posgrado.
Resultados: Se cuenta con 5 universidades públicas,que ofrecen un total de 14 diplomados, 8 bachilleratos y17 licenciaturas; el sector privado ofrece educación uni-versitaria a través de 53 universidades, de las cuales 6cuentan con acreditación en el área de la salud, 7 bachi-lleratos y 9 licenciaturas. La principal oferente es la Uni-versidad de Costa Rica, 12 diplomados, 7 bachilleratos y12 licenciaturas, directamente relacionadas con las salud.
Conclusiones: Costa Rica cuenta con una oferta di-versificada para la formación de profesionales, directa-mente relacionados con la salud. Sin embargo, esnecesario realizar un análisis desde el lado de la de-manda, para determinar si ésta obedece a las necesida-des del país.

Mesa de comunicaciones VII
Miércoles, 17 de junio de 2015. 16.00 a 18.00 h.

Economía de la diabetes y la oncología

O-035. UNCONTROLLED DIABETES AND HEALTH
CARE UTILIZATION: EVIDENCE FROM LONGITUDI-
NAL DATAJoan Gil, Eugenio Zucchelli, Antoni Sicras-Mainar
Universidad de Barcelona, Lancaster University, Badalona
Serveis Assistencials (BSA)Medical evidence shows that patients with uncon-trolled diabetes mellitus tend to use substantially morehealth care resources resulting in extra utilization andexcessive costs for the health system. This paper em-ploys a panel dataset of medical records of adult patientstogether with biomarkers to examine the impact of animprovement in the control of DM on health care utiliza-tion patterns. 

Our dataset contains a wide range of individual-levelclinically assessed health variables, information ontreatments and diagnosed conditions, functional limita-tions, date of admission and discharge, type of healthprofessional(s) contacted, motive of visit, from 6 pri-mary and 2 hospital centres in Barcelona (Spain) to-gether with information on age, gender, place of birth,residence and job status. We exploit the biomarkers andmeasure improvements in the control of DM using sus-tained reductions in glycosylated hemoglobin (HbA1c)levels between two consecutive years. We employ tenwaves (2004-2013) of this data and estimate a series ofempirical models to identify the effects of improve-ments in the control of diabetes on health care utiliza-tion. These include two-part or hurdle count dataspecifications that allow accounting for individual-levelunobserved heterogeneity. Our findings indicate that the cohorts of diabetic pa-tients who improved their control over DM (i.e., theirHbA1c level decreased by 1% or more in two years) ap-pear to present a significantly lower use of primary andspecialised visits as well as hospitalizations. However,the increase in utilisation appears to be concentrated es-pecially among those with the highest baseline HbA1clevels and related baseline comorbidities.
O-036. PHYSICIANS PREFERENCES FOR TYPE 2 DIA-
BETES MELLITUS TREATMENTS IN SPAIN AND POR-
TUGAL: A DISCRETE CHOICE EXPERIMENTMorillas Carlos; Feliciano, Rosa; Fernández Catalina,Pablo; Ponte, Carla; Botella, Marta; Rodrigues, João; Es-matjes, Enric; Lafita, Javier; Lizán, Luis; Llorente, Ignacio;Morales, Cristóbal; Navarro, Jorge; Orozco, Domingo;Paz, Silvia; Tribaldos de Suárez, Maribel; Ramirez de Are-llano, Antonio; Cardoso, Cristina
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, Spain; USF São
Domingos, Santarém, Portugal; Hospital Montecelo de
Pontevedra, Galicia, Spain; USF Porta do Sol, Matosinhos,
Portugal; Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Ma-
drid, Spain; USF Serra da Lousã, Lousã, Portugal; Hospital
Clinic, Barcelona, Spain; Hospital de Navarra, Navarra,
Spain; Outcomes’10, Castellón, Spain; Hospital Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, Canarias, Spain; Hospital Universi-
tario Virgen de la Macarena, Sevilla, Spain; Centro de
Salud Salvador Pau, Valencia, Spain; Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria; Novo Nordisk EU-
HEOR Europe; Novo Nordisk, Lisbon, Portugal

Objective: To assess the preferences of Spanish andPortuguese physicians regarding T2DM treatments andthe monthly willingness to pay (WTP) for gaining bene-fits or avoiding side effects. 
Methods:An observational, multicenter, exploratorystudy focused on routine clinical practice in Spain andPortugal. Preferences were measured via a discrete
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choice experiment. Data was analyzed using a condi-tional logit model. 
Results: 221 professionals from Spain and Portu-gal[62% female; mean age 41.9 (DE: 10.5); 33.5% en-docrinologists, 66.5% GPs] participated. Professionalsplaced the most value on avoiding one hypoglycemia perweek [WTP: 287.18€ (IC 95 %: 160.31 - 1,387.21)], fol-lowed by avoid gaining 3 Kg/6 months and decreasingcardiovascular risk [WTP: 166.87€ (88.63 - 843.09) and154.30€ (98.13 - 434.19)], respectively. Other valued at-tributes were avoiding nauseas [WTP: 143.30€ (73.39 –543.62)] and to avoid increasing HbA1c by 1% [WTP:125.92€ (73.30 – 622.75)]. As for convenience, beingprofessionals willing to pay 69.07€ (44.99 – 100.39) for1 insulin injection less per day and 26.66€ (11.79 –45.89) for the flexibility of administering injections irre-spective of meals instead of in relation to meals. For re-ceiving oral antidiabetics instead of injections in relationto meals and for one blood glucose monitoring test lessper day, professionals were willing to pay 24.82€ (16.07– 33.55) and 39.55€ (29.61 – 56.18) per month, respec-tively.
Conclusions: Physicians in Spain and Portugal arewilling to pay for the health benefits associated with im-proved diabetes treatment, being the most importantavoiding hypoglycemias and gaining weight followed bydecreasing cardiovascular risk.

O-037. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD E IMPACTO
ECONÓMICO DE UN PROGRAMA CON SOPORTE DE
TELEMEDICINA EN LA ATENCIÓN DE DIABÉTICOS
CON INSULINA I AUTOCONTROLInoriza JM; Coderch J; Ibañez A; Pérez Berruezo X; en re-presentación de Grupo GITDIABE
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Objetivos: Evaluar el impacto de un programa degestión integrada con soporte de telemedicina en diabé-ticos tratados con insulina y autocontrol, en el estado desalud de los pacientes y su consumo de recursos sanita-rios durante doce meses
Material y métodos: Estudio prospectivo de cohor-tes paralelas (apareadas por edad, sexo, estado de salud,tipo de insulina y grado de control metabólico) de un añode duración en una organización sanitaria integrada. Seincluyeron 126 persones diabéticas que tenían prescritainsulina rápida o intermedia y seguían autocontrol glu-cémico (42 casos y 84 controles). Se siguieron criteriosde práctica clínica habitual excepto que los casos utili-zaron soporte de telemedicina (sistema Emminens Co-necta® de Roche Diagnostics). Se evaluaron: grado decontrol metabólico (%HbA1c); complicaciones clínicas;consumo de recursos sanitarios y de farmacia; riesgocardio-vascular, calidad de vida mediante cuestionariosEsDQOL y EuroQOL-5D y grado de satisfacción.

Resultados: En un análisis preliminar (6 meses) me-jora el control metabólico en ambos grupos de estudio:variación de HbA1c -1,1% en casos (p=0,014) y -0,6% encontroles (p=0,011). No hay diferencias en el consumo derecursos. La calidad de vida en los casos mejora no signi-ficativamente: variación índice EuroQOL de 0,68 a 0,75(p=0,124), y su satisfacción con el programa es elevada.
Conclusiones: Los resultados preliminares indicantendencia a la mejora del control metabólico y calidadde vida, sin incidencia en el consumo de recursos. Al finaldel periodo de estudio se podrán presentar datos másconcluyentes sobre la utilidad e impacto de los procedi-mientos empleados.

O-038. THE EXPANDING VALUE FOOTPRINT OF ON-
COLOGY TREATMENTSJuan Carlos Rejón-Parrilla; Karla Hernández-Villafuerte;Koonal Shah; Jorge Mestre-Ferrandiz; Louis Garrison;Adrian Towse
Office of Health Economics, University of Washington

Objectives: Provide better understanding of howchanges in the use of oncology medicines can affect itsaggregate value; how different HTA systems have as-sessed these value expansions; and whether there is alink between value expansions and use. 
Methods: We examine all oncology EMA-approvesmedicines between 2003-2005, giving a sample of 10.We set out seven possible value expansions beyond ini-tial approved indication: different cancer type; differentdisease stage; different treatment line/stage; differenttreatment regimen; orphan designation; patient sub-population; and new route of administration. We thenassessed how HAS (France), NICE (England and Wales),and Aetna (US) have recognised these value expansions.Finally, we analysed IMS data (2004-2013) on prices,volumes and sales for five of them. 
Results: Seven of the 10 medicines have additionalvalue expansions following initial indication. Most of HAS’ assessments resulted in reimbursement butrewards to manufacturers were in many cases relativelylow, due to low “improvement in medical service” (ASMR)levels. The majority of NICE appraisals were negative. Generally, the UK had lower prices, volumes and salesthan France and the US (with some exceptions). Compar-isons between France and the US were a little moreequivocal.There is a mixed picture in terms of correlation be-tween NICE/HAS recommendations and sales in theUK/France. We observe a link between expansions in li-censed indications and changes in sales.
Conclusions: Health systems and policy makersneed to recognise how product life-cycle considerationsaffect the value of medicines, and in particular, oncologymedicines.
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O-039. ¿DE QUÉ DEPENDE LA EXISTENCIA DE CUIDA-
DOS INFORMALES EN PACIENTES CON NEOPLASIA
HEMATOLÓGICA?Marta Ortega Ortega; Roberto Montero Granados; Anto-nio Romero Aguilar
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Gra-
nada; Servicio de Hematología, Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves de Granada

Objetivo: Estudiar los determinantes clínicos y so-ciodemográficos que influyen en la recepción de cuidadoinformal en pacientes con neoplasia hematológica a lolargo de su enfermedad.
Material y métodos: Pacientes diagnosticados deneoplasia hematológica sometidos a un trasplante de cé-lulas madre durante los años 2006 a 2011 fueron invi-tados a participar en el estudio. Se les envió uncuestionario vía postal que respondieron retrospectivay prospectivamente a cuatro etapas de tratamiento: pre-trasplante; primer año postrasplante (corto plazo): se-gundo y tercer año postrasplante (medio plazo); y delcuarto al sexto año postrasplante (largo plazo). Se esti-maron cuatro modelos de regresión logística binaria enfunción de las cuatro etapas.
Resultados: Se recibieron 139 cuestionarios. El cui-dado informal está presente en más del 75% de los pa-cientes durante la etapa pretrasplante y el primer añotras el trasplante, sin embargo a medio y largo plazo estese reduce. Pacientes con leucemia aguda tienen más pro-babilidad de recibir cuidado informal durante la fasepretrasplante, el segundo y tercer año; sin embargo, lospacientes con mieloma múltiple tienen mayor probabi-lidad de recibirlos a largo plazo. El tipo de trasplante noes relevante en la recepción de cuidados y existe mayorprobabilidad de recibir cuidado informal si el estado desalud es peor. Las variables sociodemográficas sólo co-bran significatividad a largo plazo. 
Conclusiones: El tipo de diagnóstico y el estado desalud del paciente son los principales determinantesasociados a la recepción de cuidado informal en pacien-tes con neoplasia hematológica.

O-040. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CENTRA-
LIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA DE ALTA
COMPLEJIDAD EN CATALUÑA: ESTUDIO DE CASOS
BASADO EN CÁNCER DE RECTO Y SARCOMASJoan Prades; Paula Manchon-Walsh; Àlex Guarga; JosepM. Borràs
Plan director de Oncología, Departament de Salut (Gene-
ralitat de Catalunya); División de Planificación, Evalua-
ción y Compra, Serveis Assistencials, Servei Català de la
Salut (CatSalut)

Objetivos: Los audits clínicos de base poblacional lle-vados a cabo en cáncer de recto (2005/07 y 2011/12) ysarcomas (2006/08) en hospitales públicos de Cataluñaestablecen una relación positiva entre volumen de pa-cientes y resultados clínicos. Ello ha servido de base paraestablecer una estrategia de centralización que hoyabarca un total de diez patologías oncológicas. El obje-tivo del estudio es evaluar el impacto de la reforma entérminos de calidad asistencial y re-organización de laatención oncológica a nivel de sistema sanitario. 
Material y métodos: Estudio de casos que incluye:resultados clínicos y de proceso de los audits; estudiocualitativo basado en la realización de entrevistas semi-estructuradas a clínicos (n=9), gestores sanitarios (n=7)y expertos (n=2); análisis documental (regulación espe-cífica, informes). 
Resultados: La centralización de patologías (sarco-mas, de 46 a 3 centros) o procedimientos (cirugía derecto, de 51 a 27) en centros autorizados ha incremen-tado la masa crítica de pacientes, mejorado la prácticacínica y estimulado en muchos casos relaciones inter-hospitalarias que permiten el abordaje compartido depacientes y el intercambio de profesionales. Sin em-bargo, el diferente rol clínico asumido por centros auto-rizados y no autorizados y el diferente tipo y grado deconcentración por patología genera diferencias en inte-gración clínica, continuidad asistencial y evaluación deresultados. 
Conclusiones: El fin de la libre provisión de terapiasde alta complejidad ha mejorado la práctica clínica, aun-que asegurar la calidad de la atención reclama evalua-ción sistemática y transparencia de resultados eintroducir la competencia por comparación basada en lacalidad.

Mesa de comunicaciones VIII
Jueves, 18 de junio de 2015. 9.30 a 11.30 h.

Redissec de investigación en servicios
de la salud para pacientes crónicos

O-041. HOSPITALIZACIONES POR COMPLICACIONES
DE LA DIABETES EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD: VARIABILIDAD ENTRE ÁREAS Y TENDENCIA
TEMPORAL 2002-2013Julián Librero, Salvador Peiró, Clara L Rodríguez-Bernal,Manuel Ridao
FISABIO, Valencia. Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, Zaragoza. Red de Investigación en Servicios de
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC)
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Las hospitalizaciones por complicaciones de la dia-betes (COMP-DM) se consideran ”potencialmente preve-nibles” y se utilizan como indicador de calidad de laatención a la cronicidad.
Objetivos: estimar el riesgo relativo (RR) poblacio-nal de ser hospitalizado por COMP-DM según año (2002-13) y área de residencia, y analizar su evolucióntemporal y variabilidad espacial.
Métodos: Estudio ecológico (small area variationanalysis) en residentes de 45+ años. Unidad de análisis:las 203 áreas sanitarias del SNS. Fuentes de datos. Con-junto Mínimo de Datos Básicos de las 17 CCAA y Padrónanual INE. Medida de resultado: hospitalizacion porCOMP-DM a corto y largo plazo y por hiper o hipogluce-mia. Análisis. Se estimaron los ingresos esperados encada área por estandarización indirecta empleandocomo referencia las tasas específicas por edad-sexo dela población española del periodo, y se emplearon mo-delos jerárquicos bayesianos para modelizar la evolu-ción temporal del RR de hospitalización por COMP-DMy la heterogeneidad entre áreas.
Resultados: Entre 2002 y 2013 se redujeron las hos-pitalizaciones por hiperglucemia (de 9 a 2,5 por100000h), hipoglucemia (de 4,2 a 2,5 por 100000h) ypor complicaciones a corto plazo (de 19 a 16 por100000h), pero aumentaron los ingresos por complica-ciones a largo (de 95 a 107 por 100.000h). Se redujo lavariabilidad entre áreas, aunque se mantiene un altogrado de heterogeneidad. 
Conclusiones: Entre 2002 y 2013 se produjo una im-portante reducción en las tasas estandarizadas de hospi-talización por complicaciones agudas o descompensaciónde DM, mientras se incrementaron las hospitalizacionespor complicaciones a largo plazo.

O-042. VARIABILIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE SER-
VICIOS SANITARIOS POR LOS PACIENTES CRÓNICOS
DE MEDIA-COMPLEJIDAD (COMUNIDAD VALEN-
CIANA, 2012-13)Julián Librero; Salvador Peiró; Manuel Ridao; Clara L. Ro-dríguez; Cristobal Baixauli
FISABIO, Valencia; Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, Zaragoza; Red de Investigación en Servicios de
Salud (REDISSEC)

Objetivos: Analizar la variabilidad en la utilizaciónde servicios sanitarios entre Departamentos de Salud(n=24) de la Comunidad Valenciana (CV) por la pobla-ción de pacientes crónicos de media/alta complejidad,estratificados por el Community Assessment Risk Screen(CARS).
Material y métodos: La CV estratificó toda la pobla-ción en 2011 usando el instrumento predictivo CARS. Seextrajo una muestra aleatoria de pacientes CARS ?4(1000 por Departamento) y se analizó la variabilidad en

el consumo de servicios sanitarios en 2013. Se utilizaronmodelos de regresión con efecto aleatorio de Departa-mento sobre el intercept ajustados por edad, género, co-morbilidad (índice de Charlson) y severidad (CRG) paraanalizar la variabilidad en consumos de atención prima-ria y especializada. 
Resultados: La población CARS ?4 no es homogéneaentre Departamentos, con diferencias en edad media(rango: 70-72), género (%mujeres: 45-56), comorbilidad(Charlson: 0,75-1,46) o severidad CRG (2,56-2,90). Trasajustar por estas características los Departamentos mos-traron grandes diferencias en el consumo de los diferen-tes servicios: ingresos urgentes (de 0,16 a 0,39 porpersona y año), estancias derivadas de ingreso urgente(1-3), ingresos programados (0,31 -1,58), visitas a ur-gencias hospitalarias (0,17-1,46), visitas a especialistas(0,78-6,88), visitas a medicina general (12-15) , visitasa enfermería (10-14). No se hallaron diferencias en mor-talidad. En todos los indicadores más de la mitad de losDepartamentos son diferenciables estadísticamente delcomportamiento medio.
Conclusiones: La variabilidad entre Departamentosen la utilizacion de servicios sanitarios por los pacientescrónicos de media-alta complejidad es enorme y tieneuna gran trascendencia en el consumo de recursos.

O-043. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN A LA ENFERME-
DAD CRÓNICA EN ESPAÑA EN EL PERÍODO 2002-
2013Ester Angulo-Pueyo 1,2; Natalia Martínez-Lizaga 1,2;Manuel Ridao 1,2,3; Sandra García-Armesto 1,2; EnriqueBernal-Delgado 1,2
1 Unidad de Investigación en Políticas y Servicios Sanita-
rios, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ISS Ara-
gón, Zaragoza, España; 2 REDISSEC-Red de Investigación
en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas; 3 Centro
Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISA-
BIO), Valencia, España

Objetivos: Evaluar la evolución de la atención a la en-fermedad crónica en España durante el período 2002-2013 mediante el análisis de la variabilidad de lashospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) deseis condiciones crónicas.
Material y métodos: Estudio observacional, ecoló-gico de las tasas de HPE de seis condiciones crónicas ysu agregado en las 203 áreas sanitarias del SNS y análisisjoint-point para determinar cambios de tendencia en elperíodo 2002-2013.
Resultados: Desde el 2002, las tasas de HPE descen-dieron un 33%, siendo angina, EPOC y asma las condicio-nes que experimentaron una mayor caída. Por el contrario,las admisiones por deshidratación aumentaron un 58%.Las regiones en las que más se redujeron las HPE fueron:Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y País Vasco
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El análisis de cambio de tendencia a nivel nacionalrevela puntos de inflexión significativos en las admisio-nes por angina (descenso interrumpido en 2006), insu-ficiencia cardíaca (crecimiento hasta 2007 y luegodescenso) y diabetes (inicio de descenso en 2005). A nivel regional y dependiendo del indicador, cadacomunidad presentó cambios de tendencia más o menospronunciados en distintos años.
Conclusiones: En el período 2002-2013 hubo unadisminución constante y generalizada de las HPE sincambios de tendencia significativos, observándose uncomportamiento heterogéneo entre comunidades.Las diferencias de HPE reflejan diferencias en la atencióna la enfermedad crónica que pueden estar relacionadoscon la implementación de distintos programas de aten-ción a la cronicidad a nivel regional.

O-044. LAS DIFERENCIAS DE VALOR PERCIBIDO EN
LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS BAJO
LA PERSPECTIVA DE LA GANANCIA O DE LA PÉRDIDA
DEL SERVICIOJesús Martín-Fernández, Gloria Ariza-Cardiel, Elena Po-lentinos-Castro, Mª Isabel del Cura-González, Juan Oliva-Moreno, Ana I Gil-Lacruz(1,2,3,4) Gerencia de Atención Primaria de Madrid; (1,4)
Departamento de CC SS, Universidad Rey Juan Carlos; (5)
Facultad de CC Jurídicas y Sociales. Universidad de Castilla
La Mancha; (6) Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales. Universidad de Zaragoza; (1,2,3,4,6) Red de
Investigación en Servicios Sanitarios y Enfermedades Cró-
nicas (REDISSEC)

Objetivo: Estudiar la valoración de un servicio ensalud bajo las perspectivas de la Disposición a Pagar(DAP) o a ser Compensado (DAC) y analizar cómo influ-yen variables personales, de percepción de riesgo y delservicio, en las diferencias entre ambas valoraciones.
Métodos: Se utilizó la Metodología de ValoraciónContingente, 662 sujetos entrevistados, expresaron suDAP por una consulta de enfermería (o su DAC por supérdida) en 23 centros de la Comunidad de Madrid.Se recogieron la DAC y la DAP mediante “cartas depago”, y aquellas características del sujeto o del servicioque podían influenciar estas respuestas. Se estudió la ac-titud ante el riesgo mediante el autoposicionamiento delsujeto y juegos de loterías. Se construyó un modelo ex-plicativo con la ratio DAC/DAP como variable depen-diente. 
Resultados: Se obtuvo la ratio DAC/DAP en 568 su-jetos (media 1,66, IC95%:1,53-1,78; mediana 1; RIC: 1-2). Ésta disminuía en pacientes autóctonos (26,6% IC95%:9,4%-40,5%), en aquellos con mejor percepción desu calidad de vida (11,7%, IC95%:0,0-22,3%), con estu-dios superiores (12,2%, IC95%:3,0-20,6%), o de grupossocioeconómicos altos (10,3%, IC95%:0,0-19,6%). La

ratio DAC/DAP aumentaba en pacientes más satisfechos(56,5%, IC95%:0,0- 246,0%).En el subgrupo con ratio DAC/DAP> 1, manifestarse“propenso al riesgo” se asoció a una disminución de laratio DAC/DAP del 16,4% (IC95%:3,2-17,8%).
Conclusiones: Los sujetos valoran de diferenteforma ganancias o pérdidas en servicios sanitarios. Laratio DAC/DAP por estos servicios puede expresar dife-rente aceptación de la pérdida y su valor aumenta en su-jetos desfavorecidos socialmente y disminuye en“propensos al riesgo”.

O-045. ON THE ESTIMATION OF THE COST-EFFECTI-
VENESS THRESHOLD: WHY, WHAT, HOW?Laura Vallejo-Torres; Borja García-Lorenzo; Iván Castilla;Lidia García-Pérez; Renata Linertová; Cristina Valcárcel-Nazco; Pedro Serrano Aguilar
Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuanti-
tativos, Universidad de la Laguna; Servicio de Evaluación
del Servicio Canario de la Salud (SESCS); Centro de Inves-
tigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); Red de In-
vestigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas
(REDISSEC); Fundación Canaria de Investigación Sanita-
ria (FUNCANIS)

Objectives:Many health care systems claim to incor-porate the cost-effectiveness criterion in their invest-ment decisions. However, information on the system’swillingness to pay per effectiveness unit, normally meas-ured as Quality-Adjusted Life Years (QALY), is not avail-able in many contexts. There is much debate about theuse of a cost-effectiveness threshold, about what athreshold ought to represent and about the appropriatemethodology to arrive at a threshold value. The aim ofthis work is to identify and critically appraise the con-ceptual and methodological approaches used to date toestimate a cost-effectiveness threshold, and ultimatelyto investigate how such a value can be obtained for theSpanish context. 
Methods: We undertook a systematic review of em-pirical analyses and constituted an expert panel to con-duct a discussion process on conceptual andmethodological issues. 
Results:We identified 43 studies which show differ-ent underpinning assumptions, strengths and limita-tions. Identified studies were categorised as taking ademand perspective, i.e., articles estimating the valuethat society places on a QALY; and as taking a supply per-spective, i.e., articles estimating the opportunity cost thata system faces given budget constraints. 
Conclusions: Recent work in the UK have empha-sised the importance of focusing on the opportunity costwhen making decisions within fixed budget constraints,while society’s valuations of health improvements mightguide decisions related to the level of the overall health
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care budget. These two approaches are thus consideredto some extent complementary, and so the expert panelconcluded that additional research was required on bothperspectives.
O-046. DISEÑO DE ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN
DEL UMBRAL COSTE-EFECTIVIDAD EN ESPAÑALaura Vallejo Torres (1,3,4,5); Borja García Lorenzo(1,2,3); Iván Castilla Rodríguez (1,2,3,4); Lidia GarcíaPérez (1,2,3,4); Cristina Valcárcel Nazco (1,2,3,4); RenataLinertová (1,2,3,4); Pedro Serrano Aguilar (1,3,4)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (2) Fundación Canaria de Investigación Sanita-
ria; (3) Red de Investigación en Servicios de Salud en En-
fermedades Crónicas (REDISSEC); (4) Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (5)
Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuanti-
tativos, Universidad de la LagunaEn un contexto de presupuestos fijos, las decisionessobre la adopción de nuevas tecnologías sanitariasdeben considerar su coste de oportunidad sobre el Sis-tema Nacional de Salud. Este coste refleja las pérdidasen salud esperadas al desfinanciar servicios existentescon el fin de obtener los recursos necesarios para im-plantar una nueva tecnología. Estudios recientes enReino Unido han tratado de cuantificar este coste deoportunidad promedio, con el fin de estimar el umbraldel análisis de coste-efectividad para su uso en evalua-ciones económicas. Partiendo de este trabajo, nuestroestudio pretende diseñar e implementar una metodolo-gía similar adaptada a la disponibilidad de datos nacio-nales y que supere parte de las limitacionesmetodológicas de estudios anteriores.Empleamos datos administrativos de España sobregasto sanitario público y resultados en salud, estos últi-mos medidos en Esperanza de Vida Ajustada por Calidady/o Años de Vida Perdidos. A diferencia de trabajos pre-vios, que utilizan datos transversales y estiman modelosespecíficos por grupo de enfermedad, se propone utili-zar un panel de datos regional (2008-2012) y emplearun modelo longitudinal de efectos fijos regionales parael conjunto de enfermedades. Nuestra propuesta se basa en explotar datos admi-nistrativos longitudinales que permitan la estimación delefecto en salud de cambios en el gasto sanitario. Este di-seño permitiría estudiar cambios dentro de cada regióny captar el contexto reciente de reducción de presupues-tos. Permite considerar la desinversión dentro del SNSpara cualquier tecnología sanitaria independientementede la enfermedad y permite estimar resultados aisladossobre mortalidad y calidad de vida.

Mesa de comunicaciones IX
Jueves, 18 de junio de 2015. 9.30 a 11.30 h.

Economía de la dependencia y de los
cuidados informales

O-047. INFORMAL CARE: IMPACT ON WELL-BEING
AND ITS VALUATIONIrene Sánchez Collado; Bernard Van den Berg
University of York, Department of Economics and Related
Studies and Centre for Health Economics

Objectives:To explore whether being an informal care-giver and the intensity of care-giving have an impact on in-dividual’s well-being and to calculate monetary values forthe commodity informal care at different income levels.
Data and Method: British Household Panel Surveydataset is used from 1991 to 2008. We divide the totalsample of 30,134 individuals into several income groups.Following the well-being valuation method, wemodel a subjective well-being equation where the vari-able of interest - self-reported happiness -is ordered andcategorical. The main regressors are the logarithm trans-formations of weekly number of hours providing infor-mal care and household income; the type of careprovided (inside and/or outside the household); the re-lationship between caregiver and recipient; and thenumber of years providing care.The coefficients of a fixed effects ordered multinomiallogit model are used to calculate the marginal rates ofsubstitution between hours providing care and income.
Results: The number of hours providing care has anegative effect on well-being. However, the relationshipbetween the provision of care per se and well-being isfound to be positive. Moreover, higher income groupsperceive higher disutility from providing care and there-fore demand higher income compensations. 
Conclusions: Preliminary results suggest that the in-tensity of the care provision, and not the fact of being aninformal caregiver, is what decreases individual’s utility.Moreover, as the value of informal care differs accordingto the level of household income, it seems that differenttypes of incentives might be good for individuals in dif-ferent income groups.
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O-048. ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES TERRITO-
RIALES EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
LEY DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA: UN ESTUDIO DE
DATOS DE PANEL ESPACIALRaúl del Pozo-Rubio (1); Francisco Escribano-Sotos (2);Román Mínguez-Salido (3); Pablo Moya-Martínez (4);Isabel Pardo-García (5)
(1,2,4) Departamento de Análisis Económico y Finanzas;
(3,5) Departamento de Economía Política y Hacienda Pú-
blica, Estadística Económica y Empresarial y Política Eco-
nómica; (1,2,3,4,5) Centro de Estudios Sociosanitarios.
Universidad de Castilla-La Mancha

Objetivos:Analizar si variables sociodemográficas yeconómicas han podido motivar las desigualdades ob-servadas en la puesta en funcionamiento de la Ley de De-pendencia en las distintas Comunidades Autónomas,evaluando el efecto e impacto de cada una de ellas. 
Material y métodos: Se elaboró una base de datos apartir de información facilitada por el Portal de la De-pendencia, el Instituto Nacional de Estadística y el Insti-tuto Nacional de Seguridad Social. Entre las variablesdependientes se incluyeron número de solicitudes de de-pendencia registradas, dictámenes realizados e informa-ción complementaria de éstos, grado de dependenciareconocido o tipo de prestación establecida, entre otras.Por otro lado, como variables explicativas se utilizó in-formación relativa a la población total, población con dis-capacidad, población por edades, densidad de población,riqueza de las Comunidades Autónomas, tasa de paro,desempleados y desempleados sin prestaciones por des-empleo, número de pensionistas y número de pensionis-tas con pensiones con complementos de mínimos. Nivelde desagregación de información: Comunidades Autó-nomas. Se utilizó el modelo de Durbin para análisis dedatos de panel espaciales y se estiman efectos directos,efectos indirectos y efectos totales.
Resultados: Las principales variables que marcarondivergencias entre las Comunidades Autónomas fueronlos tiempos de baremación y de reconocimiento degrado de dependencia, asignación de prestaciones, rentaper cápita y perfil demográfico de las Comunidades. 
Conclusiones: Se observa que las desigualdadesquedan explicadas tanto por características propias in-trínsecas al territorio (cuyos efectos se recogen en lascovariables) así como por dependencias de carácter es-pacial y temporal.

O-049. EL COPAGO DE LA DEPENDENCIA EN EL AC-
TUAL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: ¿CARÁCTER
RECAUDADOR Y EFICIENTE O FACTOR DE RIESGO DE
EMPOBRECIMIENTO PARA LAS FAMILIAS?Raúl del Pozo-Rubio (1); Francisco Escribano-Sotos (2);Pablo Moya-Martínez (3); Román Mínguez-Salido (4);

Isabel Pardo-García (5) (1,2,3) Departamento de AnálisisEconómico y Finanzas; (4,5)
Departamento de Economía Política y Hacienda Pública,
Estadística Económica y Empresarial y Política Econó-
mica; (1,2,3,4,5) Centro de Estudios Sociosanitarios. Uni-
versidad de Castilla-La Mancha

Objetivos: Analizar el efecto del copago de depen-dencia en los hogares españoles con personas depen-dientes de grado II y III.
Material y métodos: Se utilizó la encuesta EDAD2008. La valoración monetaria de los grados II y III dedependencia se llevó a cabo a partir de su distribuciónde prestaciones (Portal de la Dependencia) y de la cuan-tía de cada prestación. Dicha valoración fue realizadapara las prestaciones económicas vinculadas al servicioy de asistencia personal mediante el método del coste desustitución, y para la prestación de cuidados en el en-torno familiar mediante el coste de oportunidad; legis-lación actual fue utilizada en las prestaciones deservicios. Se estimó el número de hogares situados pordebajo del umbral de pobreza y catastrofismo tras reali-zar copago correspondiente según grado, calculando elgap de pobreza y catastrofismo.
Resultados: El 13,85% y el 13,16% de las personasdependientes con grados II y III, respectivamente, resi-dían en un hogar por debajo del umbral de empobreci-miento. Se estimó un copago mensual correspondienteal tercio teórico definido por la Ley de Dependencia de223,46 y 896,42 € para los grados II y III, respectiva-mente. Tras realizar este desembolso, la tasa de empo-brecimiento de los hogares aumentó hasta el 36,83% yel 68,24% para ambos grados, respectivamente. El gapde pobreza global estimado para los hogares fue de44.575.101 €.
Conclusiones: El copago de dependencia se confi-gura como un factor importante de riesgo de empobre-cimiento para los hogares con personas dependientes enel contexto socioeconómico actual.

O-050. LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDEN-
CIA EN EUROPA: CARACTERIZACIÓN Y CONSISTEN-
CIA DE LOS CRITERIOS DE BAREMOVirginia A. Colás-Barriobero; Blanca Simón Fernández
Universidad de Zaragoza. Dpto de Estructura e Historia
Económica y Economía PúblicaEl objetivo del siguiente trabajo es doble: por un lado,ofrecer una imagen en profundidad de la población de-pendiente en Europa, incidiendo en la distribución de lassituaciones de dependencia en función de varias carac-terísticas socioeconómicas; por otro, comprobar la con-sistencia de los criterios de baremo de la dependencia. 
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Para ello se emplea la entrega más reciente de la basede datos SHARE a partir de la cual se obtienen dos sub-muestras formadas por aquellas personas que se en-cuentran en situación de dependencia según dos de losprincipales métodos de baremo utilizados en la litera-tura médica: Barthel Index y AGGIR scale. Ambos consi-deran que una persona se encuentra en situación dedependencia si tiene dificultades para realizar alguna delas actividades de la vida diaria, pero difieren en las ac-tividades que se consideran como tales. Ambos baremos coinciden en mostrar una prevalen-cia de la dependencia similar para hombres y mujeres,pero mayor para quienes han enviudado, viven solos osufren dificultades económicas. Se obtienen también al-gunos resultados de más dudosa interpretación, asícomo algunos aspectos en que los criterios difieren,como la recepción de cuidados informales corresiden-ciales o la prevalencia de la dependencia entre los enfer-mos de larga duración. En conclusión, los resultados de ambos criterios re-sultan bastante consistentes, si bien algunas variablespresentan desviaciones que inspiran una ampliación deltrabajo. También queda por resolver la dirección de lacausalidad de interdependencias como el ingreso en hos-pitales, por tener visos de poder constituir un indicadorde la dependencia.
O-051. ANÁLISIS INTERREGIONAL DE EFICIENCIA Y
EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPEN-
DENCIA EN ESPAÑAManuel Correa Gómez; Ángeles Sánchez Domínguez;Juan de Dios Jiménez Aguilera; Roberto Montero Grana-dos
Universidad de Granada. Departamento de Economía
AplicadaLa Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia,ha constituido uno de los principales avances de los úl-timos años en el desarrollo del Estado del Bienestar enEspaña. Sin embargo, la situación macroeconómica y losderivados recortes en financiación han podido influir ensu viabilidad presente y futura, así como originar dife-rencias regionales en su aplicación. Objetivo: En el actualescenario de recortes presupuestarios, el análisis de po-líticas públicas debe ocupar un lugar destacado en la in-vestigación económica, el presente trabajo busca darrespuesta a aquellas preguntas surgidas en torno al des-arrollo de la Ley de Dependencia, especialmente relacio-nadas con las diferentes velocidades en su aplicación, laposible influencia de las listas de espera y la dilación enel otorgamiento de prestaciones a los dependientes, asícomo la eficiencia presupuestaria de las diferentes re-giones. Material y métodos: El análisis cuantitativo deeste trabajo consiste en la construcción de un índice dedistancia DP2 y la aplicación de un Análisis Envolvente

de Datos. La utilización complementaria de estos méto-dos nos permite ordenar las diferentes regiones sobre labase de una serie de indicadores construidos con datosfacilitados por las propias CCAA y por el Servicio de In-formación del SAAD, y establecer los posibles márgenesde mejora. Resultados: Los resultados preliminaresmuestran a la Comunidad Autónoma de Madrid y a Cas-tilla y León como las de mejor grado de eficiencia y cum-plimiento de la Ley.
O-052. ECONOMIC EVALUATION OF LONG TERM
CARE: HOW PRODUCTIVE ARE INFORMAL AND FOR-
MAL CARE?Luz Maria Peña Longobardo; Bernard van den Berg
Universidad de Castilla La Mancha; Center for Health Eco-
nomics (CHE). University of York

Background: The main aim of long term care (LTC)is to help dependents to improve, as much as possible,their quality of life and their standard of living by, for in-stance, helping them to carry out their ADL and iADL.Economic evaluations could be used to guide policy mak-ers on determining the optimal combination of formaland informal care. This requires information on the pro-ductivity of informal and formal care. The main aim ofthis study is to estimate how productive informal andformal care are.
Data and Methods: It used two longitudinaldatasets: the English Longitudinal Study of Ageing(ELSA) and the Health Survey of England (HSE). A stan-dard linear fixed effects regression model was per-formed to estimate the average productivity of informal,formal and formal paid care in terms of EQ-5D utilitiesin elderly. 
Results: Informal care produces 0.028 EQ-5D utili-ties, formal care 0.018 and formal paid care 0.014. Dis-tinguishing by gender, the average productivity ofinformal was 0.030 and 0.026 for females and males re-spectively, while the average productivity of formal was0.022 (females) and 0.014 (males). Formal paid careproduces 0.011 and 0.014 utilities for females and malesrespectively.
Conclusions: Informal care seems to be more pro-ductive than formal care (F-test= 0.0368) while formalpaid care is less productive than informal (F-test=0.0058). This information could be used in economicevaluations to inform policy makers about the optimalcombination of informal and formal in long term care.
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Mesa de comunicaciones X
18 de junio de 2015. 9.30 a 11.30 h.

Eficiencia en la provisión y cobertura
sanitarias

O-053. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTES Y
DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ACTIVI-
DAD HOSPITALARIA PÚBLICA EN ESPAÑAAlejandro Arvelo Martín; Ignacio Abásolo Alessón; JuanJosé Díaz Hernández
Universidad de La Laguna

Objetivo: Describir la estructura productiva de loshospitales generales públicos españoles y analizar suproductividad y eficiencia en costes.
Metodología: A partir de la EESCRI (2000-2009) ypara una muestra de 57 hospitales generales públicos,se estima una frontera de costes estocástica multipro-ducto, bajo una especificación translogarítmica norma-lizada. Se calculan los costes marginales de los serviciosa pacientes ingresados, consultas externas, cirugía am-bulatoria y urgencias así como el grado de economías deescala y de diversidad. Se calcula un índice de producti-vidad total de los factores tipo Malmquist y se descom-pone para medir la contribución del cambio técnico, laeficiencia y las economías de escala. Se analizan los po-sibles determinantes de la ineficiencia en costes.
Resultados: Los resultados preliminares indican queel coste marginal de paciente ingresado asciende a 2.750€ y el de una urgencia 180 €. El coste de una primera con-sulta asciende a 120 € y el de una cirugía ambulatoria yuna hospitalización de día es de 740 € y 370 €, respecti-vamente. No hay evidencia de economías de escala perosí de diversidad. Los cambios en la productividad vienendeterminados por variaciones de cambio técnico y efi-ciencia. La ineficiencia media en costes asciende al 5%.
Conclusiones:No se evidencian economías de escalaaunque existe un significativo ahorro en costes derivadode la provisión conjunta de servicios. Se identifica alcambio técnico como principal determinante de los cam-bios en la productividad. Existe margen de mejora en laprovisión de servicios hospitalarios corrigiendo la inefi-ciencia detectada.

O-054. IMPACTO DE LA CRISIS EN LA EFICIENCIA DE
LOS HOSPITALESJuan José Muñoz González
Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Madrileño
de Salud

Objetivos: Las medidas puestas en marcha paraafrontar la crisis en los hospitales españoles han afec-tado a gasto en personal y también a su productividad.El objetivo de este trabajo ha sido analizar el impacto dela crisis en la eficiencia de los hospitales.
Material y métodos: Se analizan los datos de 25 hos-pitales de la Comunidad de Madrid en 2009, 2011 y2013, correspondientes a gasto total y como output:altas, urgencias, consultas, actividad ambulatoria quirúr-gica y de hospitales de día. La eficiencia se evalúa me-diante análisis envolvente de datos (DEA) conrendimientos constantes y orientación input. El cambioproductivo se estima mediante el índice de Malmquist(IM).
Resultados: La eficiencia global (EFG) media fuemenor en 2011 (86,34%) que en 2009 (87,64%), las uni-dades eficientes pasaron de 9 a 5. El IM [2011-2009] in-dica un empeoramiento de la productividad (IM = 1,11):20 hospitales empeoran y 5 mejoran. Mejora la EFG en2013 (90,24%) y el IM [2013-2011] también señala unamejora en la eficiencia (IM = 0,89); en este bienio empe-oran su eficiencia 8 hospitales y mejoran 17.La descom-posición del IM señala que los cambios en los dos tramosestudiados procede de ambos componentes, aunque esmás acusado el cambio por desplazamiento de la fron-tera.
Conclusiones: En el periodo 2013-2011 se observauna mejora generalizada en la eficiencia de los hospita-les que modifica el deterioro apreciado en el periodo2011-2009. Estos cambios en la eficiencia se relacionanespecialmente con los desplazamientos de la frontera deproducción.

O-055. CRISIS Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIAJuan José Muñoz González; Mª Soledad OchandorenaJuanena; Rosario Azcutia Gómez; Carlos López Gómez
Hospital Universitario Santa Cristina; Dirección Asisten-
cial Noroeste Atención Primaria; Dirección Asistencial
Centro Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud

Objetivo: Las medidas puestas en marcha en la sani-dad para afrontar la crisis han afectado de manera evi-dente a los inputs, aunque también a la productividad delos centros de salud. El objetivo de este trabajo ha sidola evaluación del impacto de la crisis en la eficiencia delos centros de salud.
Material y métodos: Se analizan los datos (2011 y2013) de 87 centros de salud de la Comunidad de Ma-drid asignados a 2 direcciones asistenciales (DA). Comoinput se considera el gasto total y como outputs: el nú-mero de pacientes distintos atendidos por médicos, pe-diatras y enfermeras. La eficiencia se evalúa medianteanálisis envolvente de datos (DEA) con rendimientosconstantes y orientación input. El cambio productivo seestima mediante el índice de Malmquist (IM).
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Resultados: La eficiencia global media (± desviaciónestándar) fue menor en 2011 (64,25% ± 12,49%) queen 2013 (70,26% ± 11,56). El número de unidades efi-cientes (n=2) no se modificó. Se aprecia una ligera dife-rencia en la eficiencia según la DA. El IM señala unamejora en la eficiencia (IM = 0,83); y todos los centrosde salud muestran un IM <1. La magnitud de la mejoraes similar entre ambas DA. Cuando se descompone el IM,se aprecia que la dirección de los cambios en los dos tra-mos estudiados procede de ambos componentes.
Conclusión: La eficiencia de los centros de saludanalizados mejora en el periodo 2013-2011 y afectatanto al acercamiento a la frontera como al desplaza-miento de la misma.

O-056. USING AMBULATORY CARE SENSITIVE HOS-
PITALISATIONS TO ESTIMATE THE EFFECTIVENESS
OF PRIMARY CARE SERVICES IN MEXICODavid Gibran Lugo Palacios; John Cairns
London School of Hygiene and Tropical MedicineAppropriate primary care can prevent the develop-ment of certain health conditions which may lead to hos-pitalisations. These hospitalisations - ambulatory caresensitive hospitalisations (ACSH) - have been widelyused to study the quality and effectiveness of primarycare. However, when health insurance coverage is ex-panding, the use of ACSHs to measure primary care per-formance is not always valid. Using discharge data fromgeneral public hospitals in Mexico during 2001-2011, weidentified the rate of ACSHs in health jurisdictions focus-ing on the differences in the magnitude and trend ofACSHs between and within states. We estimated a fixedeffects model to explain the association of ACSH with pa-tients and community factors.Despite a national ACSH rate increase of 50%, trendsand magnitude varied at the jurisdiction and state level.We found strong associations of the ACSH rate withsocioeconomic conditions, health care supply and healthinsurance coverage even after controlling for potentialendogeneity in the rolling out of the insurance pro-gramme. Focusing on the increase/decrease of the ACSHrate neglects to distinguish between timely and effectivehealth services, since patients without access to appro-priate care prior to the health coverage expansion mayhave worsened health conditions to the extent wherehospitalisations are no longer avoidable at the time theyseek for primary care services, regardless of their qual-ity. Nevertheless, the use of the ACSH rate becomes rel-evant in the Mexican setting when compared betweenand within states as it allows the identification of impor-tant differences in the provision of primary care.

O-057. CASE STUDIES TO COMPARE HEALTH TECH-
NOLOGY ASSESSMENT IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPE AND LATIN AMERICA AND THE CARIBBEANAraceli Caro-Martínez (1), Francisco Caccavo (2), LeticiaGarcía-Mochón (1), Fernanda Lessa (2), Antonio Olry-Labry de Lima (1), Alexandre Lemgruber (2), JaimeEspín-Balbino (1)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública, (2) Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud

Objective: To compare the application and use ofHTA in the reimbursement decision-making process indiverse group of countries including mature and evolv-ing HTA process of Central and Eastern Europe (CEE)and Latin-American and the Caribbean (LAC).
Methodology: Three case studies were carried outin countries with different development of the use ofHTA in the decision making process. The methodologyhas been developed by stages: 1. Selection of threehealth technologies (trastuzumab, drug eluting stentsand Human Papillomavirus (HPV) Vaccine) 2. Selectionof reference comparator countries (NICE for CEE andCADTH for LAC) and 3. Development of three differentquestionnaires according to the three different technolo-gies evaluated in the case studies.
Results: Answered questionnaires were receivedfrom: Poland, Albania and Estonia from CEE, and Braziland Colombia from LAC. Several differences were iden-tified among the reviewed countries regarding scopeand priorities, methodology, process and the impact ofHTA. It is worthy to note that there is a need of moretransparency in the use of HTA in order to compare thedifferent coverage decisions. 
Conclusions: The harmonization and coordinationin this field is important in order to avoid duplicationand overlapping (or even contradictions) in the deci-sions based on the same evidence; however, the nationalcontext can be an important factor to consider for un-derstanding differences in the decisions based on thesame evidence.

O-058. MAPPING OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESS-
MENT IN CENTRAL, SOUTH AND EAST EUROPEJaime Espin, Leticia García-Mochón, Antonio Olry deLabry-Lima
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

Objective: To identify the use and capacity of HTA forpolicy financing decision and HTA mechanisms appliedin Central, South and East Europe (CSEE).
Method:A cross-sectional study was performed. Themapping exercise encompassed the design of two sur-
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veys on (i) HTA and the decision-making (DM) processand (ii) diagnosing capacities in HTA. Surveys were sentto 24 European countries (including Cyprus, Russia, andTurkey). Survey respondents were identified through lit-erature review and the PPRI network for Eastern Eu-rope—with a total of 232 contacts identified in theregion. Additionally we performed a literature review toidentify available information on the use of HTA in theregion.
Results: Some CSEE countries have created formaldecision-making processes for which HTA is used. How-ever there is much heterogeneity related to the degreeof development of such structures. Most of the CSEEcountries have entities under government mandateswith advisory functions and different responsibilities forthe decision-making but mainly in charge of reimburse-ment and pricing of medicines. Heterogeneity is foundin relation with the HTA process about the criteria forselecting technologies to be assessed; stakeholder in-volvement; evidence required for the decision-makingprocess; the use of economic evaluation; and timelinessof HTA decision-making process. A description of the useof HTA in the process of decision making in the CSEEcountries are provided.
Conclusion: Countries selected are facing almost thesame barriers (lack of resources, limitation of local datato make assessment and need to improve the capacity).

Mesa de comunicaciones XI
Jueves, 18 de junio de 2015. 9.30 a 11.30 h.

Desigualdades, equidad y salud

O-059. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA JUSTICIA
A LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS SOBRE EQUIDAD
EN SALUDJavier Padilla Bernáldez
Hospital Universitario Virgen de Valme

Objetivos: Determinar que teorías de la justicia sonutilizadas en los documentos académico-programáticosy ejecutivos-legales para la organización de los sistemassanitarios y el abordaje de las inequidades sociales ensalud.
Material y métodos: Dos fases: 1) Creación de unamatriz de análisis que represente los posicionamientosde las teorías de la justicia más importantes en relacióncon la sanidad y la salud. 2) Análisis de documentos aca-démicos, políticos y legales escogidos mediante selec-ción intencionada, a través de un método que combinaanálisis temático y análisis del discurso.

Resultados y discusión: Se identifican discursos si-tuados en cada uno de los cuadrantes resultantes delcruce entre los ejes de “preocupación por el igualita-rismo” y “visión individual o colectiva de la salud”. La ma-yoría de los textos analizados muestran relación conteorías liberales igualitarias. Existe gran polarizaciónentre los textos ejecutivos-legales en un eje desde el pre-dominio de las libertades individuales y el mercado (li-beralismo no igualitario) hasta el predominio de losintereses sociales (republicanismo, comunitarismo o so-cialismo del siglo XXI).
Conclusiones: Aunque existe diversidad en las teo-rías de la justicia que fundamentan los documentos ana-lizados, se observa la presencia de una teoríapredominante, el liberalismo igualitario, representadopor el énfasis en la expansión de la cobertura, la rendi-ción de cuentas y el papel del Estado como corrector dedesigualdades.

O-060. EQUIDAD EN EL ACCESO DE SERVICIOS PRE-
VENTIVOS: EVOLUCIÓN Y DETERMINANTESRosa M. Urbanos Garrido
Universidad Complutense de Madrid

Objetivos: El objetivo del trabajo es analizar la equi-dad (socioeconómica) en el acceso a algunos serviciospreventivos, tratando de cuantificar el grado de desigual-dad e identificando los factores que la determinan. Asi-mismo se investiga cómo ha evolucionado la desigualdadde acceso a estos servicios entre los años 2006 y 2011.
Material y métodos: El análisis toma como base losdatos de las dos últimas ediciones de las Encuestas Na-cionales de Salud (muestra de adultos). En particular, seinvestiga el acceso a la realización de mamografías y ci-tologías de carácter preventivo para la población feme-nina. Para estimar la equidad se calcula el índice deWagstaff y van Doorslaer, y para explorar los factoresque determinan la desigualdad se emplea el método dedescomposición de índices de concentración de Wags-taff, van Doorslaer y Watanabe.
Resultados y conclusiones: Los resultados prelimi-nares muestran la presencia de un gradiente social sig-nificativo en el acceso a los servicios de carácterpreventivo analizados. Las pautas de desigualdad, encambio, no parecen haberse modificado sustancialmenteentre 2006 y 2011. Entre los factores relevantes en la ex-plicación de la desigualdad aparece el nivel de estudiosy el tipo de aseguramiento (doble cobertura vs. cober-tura única).
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O-061. UTILIZACIÓN SANITARIA Y NECESIDADES DE
SALUD INSATISFECHAS EN ESPAÑA: NUEVA EVIDEN-
CIA SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUDCarla Blázquez-Fernández; David Cantarero-Prieto; Pa-tricio Perez-Gonzalez
Departamento de Economía. Facultad CC.EE. y Emp. Uni-
versidad de Cantabria

Objetivos: Examinar los determinantes del uso delos servicios sanitarios y las necesidades insatisfechasde asistencia sanitaria en España, en el periodo anteriora la Gran Recesión y durante la crisis, con especial aten-ción a la situación laboral del individuo. 
Material y métodos: Para analizar los dos tipos devariables dependientes se aplican tanto modelos de con-teo como modelos de elección discreta. En cuanto al ma-terial, se utilizan microdatos de la ENS para dosperíodos: 2006 y 2011-2012.
Resultados:Nuestras estimaciones muestran que lautilización de servicios de salud se relaciona con la si-tuación socio-económica del individuo. La edad, el gé-nero, la salud autopercibida y el nivel de estudios, sonlos factores más importantes a la hora de explicar la uti-lización sanitaria. La situación laboral resulta no ser sig-nificativa para las necesidades de salud insatisfechasantes de la crisis, pero sí lo es durante la misma. En re-lación al número de visitas médicas, estar desempleadono es tan importante como cabía esperar.
Conclusiones: Las políticas de salud deben contri-buir a reducir las desigualdades socioeconómicas, pro-moviendo la igualdad de acceso a los servicios de saludpor parte de las personas. Entre las más desfavorecidas,y con mayor riesgo de exclusión social, están los desem-pleados.

O-062. SOCIOECONOMIC INEQUITIES IN HEALTH
CARE UTILIZATION AMONG PATIENTS WITH DEMEN-
TIA, ANXIETY, AND DEPRESSION IN THE BASQUE
COUNTRYManuel García-Goñi; Roberto Nuño-Solinís; AlexandrinaStoyanova
Universidad Complutense de Madrid; O+Berri, Basque Ins-
titute for Healthcare Innovation; Universitat de BarcelonaAccess to health care is guaranteed under universalcoverage to improve life expectancy and quality of life ofthe whole population. The principle of horizontal equityapplies in the provision of health care. At the same time,the process of ageing in the population is increasing theincidence of chronic conditions. The equity in the accessto health care is especially important for the aged indi-viduals who might suffer from financial risks and lowquality of life, especially when their health status limits

their rationality, as in the case of individuals with de-mentia, anxiety, and depression.The data comes from clinical and administrativerecords of the entire population of the Basque Country.We estimate the impact of socioeconomic indicators, de-mographic characteristics and health status on the useof heath care among all individuals with dementia, anx-iety, and depression. The concentration index method-ology is employed to assess the degree of inequity in theuse of GP and specialist visits, emergency care and hos-pitalizations. Detailed analysis is provided by age groups,as we are particularly interested in the elderly.Dementia, anxiety and depressions are present in allsocioeconomic strata. Nevertheless, while dementia anddepressions appear relatively equally distributed by SES,anxiety disorders decrease with income. We find signif-icant socioeconomic variations in the use of health serv-ices controlling by morbidity.Health policy makers should be aware of the exis-tence of socioeconomic inequities in health care utiliza-tion to be able to better protect the most disadvantaged,such as the elderly in poor mental health.
O-063. MÁS ALLÁ DE LA RENTA: UN ANÁLISIS DE LAS
RELACIONES ENTRE LA RIQUEZA Y LA SALUD DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA A PARTIR DE DATOS DE
PANELRosa M. Urbanos Garrido; Javier Pinilla Domínguez; Be-atriz González López-Valcárcel
Universidad Complutense; Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria; Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria

Objetivos: En el área de las desigualdades socialesen salud existe abundante evidencia acerca de cómo larenta afecta a distintas variables indicativas de la salud.Si bien la relación renta-salud (o hipótesis de la renta ab-soluta) ha sido comprobada en multitud de ocasiones, lahipótesis de la renta relativa ha sido más cuestionada.Por otra parte, apenas existe evidencia que muestre lainfluencia que la riqueza de los individuos, y particular-mente la riqueza relativa, puede ejercer sobre la salud.Por ello el objetivo del trabajo es explorar la relaciónentre la riqueza (absoluta y relativa) y la salud de la po-blación española. Secundariamente también se analizael papel de la renta relativa.
Material y métodos: El análisis se realiza a partir delpanel que proporciona la Encuesta Financiera de las Fa-milias (EFF) que elabora el Banco de España (oleadas2008 y 2011). Mediante distintas especificaciones demodelos econométricos de panel se explora el efecto dela riqueza total y de sus distintos componentes en la au-tovaloración del estado de salud, controlando por varia-bles demográficas, familiares y socioeconómicas.Asimismo, se analiza hasta qué punto la posición que
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cada individuo ocupa en la escala de riqueza del paísafecta a su estado de salud.
Resultados y conclusiones: Los resultados provi-sionales indican que la posición relativa es más impor-tante que la riqueza absoluta para explicar lasdiferencias en salud. Asimismo, los datos de la EFF apun-tan en la misma dirección en lo que respecta a la variablerenta.

O-064. LOS EFECTOS DEL DESEMPLEO SOBRE LA
MORTALIDAD EN EL BRASILCesar Augusto Oviedo Tejada, Paulo de Andrade Jacinto,Lívia Madeira Triaca
Programa de Pós-Graduação em Organizações e Merca-
dos, Universidade Federal de Pelotas, Brasil; Programa de
Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento, Pontí-
ficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil;
Programa de Pós-Graduação em Organizações e Merca-
dos, Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Introducción: La literatura sobre la relación entrelas condiciones macroeconómicas y la salud sustenta laexistencia dos hipótesis rivales. La hipótesis de Brennersugiere que altas tasas de desempleo están asociadascon altas tasas de mortalidad, mientras que la de Ruhmsugiere lo contrario. 
Objetivo:Analizar la relación entre la tasa de desem-pleo y la tasa de mortalidad en el Brasil.
Métodos: Fue utilizado un panel de datos de los es-tados brasileños durante el período de 1992 a 2012. Enel caso de la mortalidad se utilizó datos de las tasas demortalidad total, por sexo, por causas específicas y porgrupo de edad. Los efectos del desempleo sobre la mor-talidad se estimaron mediante modelos econométricosdinámicos y estáticos.
Resultados: El coeficiente estimado del efecto de latasa de desempleo sobre la tasa de mortalidad total fueestadísticamente significativo y positivo para ambos mo-delos. Lo mismo ocurre cuando analizamos la mortali-dad por sexo. Para causas específicas y grupos de edad,el modelo estático encontró efectos significativos y po-sitivos para mortalidad por ataques al corazón, neumo-nía, homicidio y para grupos de edad de 45-54, 65-74 y75 o más años, y el modelo dinámico encontró el mismoefecto para la neumonía, enfermedad hepática y paragrupos de edad de 35- 44, 45-54, 55-64 y 65 a 74 años.
Conclusión: Los resultados favorecen la aceptaciónde la hipótesis de Brenner. Condiciones macroeconómi-cas desfavorables están relacionadas con peores resul-tados de salud.

Mesa de comunicaciones XII
Jueves, 18 de junio de 2015. 9.30 a 11.30 h.

Health policies and evaluation of he-
alth interventions

O-065. EXPLORATORY ANALYSIS OF THE MAIN VA-
RIABLES DRIVING THE DRUG REIMBURSEMENT DE-
CISIONS IN 10 EU COUNTRIES: COMPARISON AMONG
ONCOLOGY, MULTIPLE SCLEROSIS AND RHEUMA-
TOID ARTHRITIS DRUGSLaia Maynou; John Cairns
London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)Drug reimbursement describes the policy systemthat determines whether or not a drug is entitled to re-imbursement. Depending on the drug and the countryassessing it, the decision can be favourable, favourablewith restrictions or non-favourable. The main objectiveof this paper is to compare across three therapeuticareas (Oncology, Multiple Sclerosis and RheumatoidArthritis), in order to determine the factors explainingeach final decision among a set of European Unioncountries. The database includes the pharmaceuticaltechnology appraisals of the three therapeutic areas ofthe countries selected. We specify a Random Effect Or-dered Probit, estimated through a Bayesian approach.The results of the model show the main differenceson the factors driving the HTA decisions for these clin-ical areas. The main result is that the three therapeuticareas do not have in common any factor that has an im-pact on the probability of reimbursement. In otherwords, the type of drug, in terms of clinical area, is im-portant in order to explain the determinants of the finaldecision. The results also show that a drug-indicationwith a NICE favourable decision increases the proba-bility of being accepted in another country, only for On-cology and Multiple Sclerosis drugs. Moreover, whilefor Rheumatoid Arthritis and Multiple Sclerosis drugsbeing the manufacturer the initiator of the process hasa positive impact, it does not affect the HTA decision forOncology drugs. Finally, less involvement of stakehold-ers in the process increases the probability of accept-ance, only for Oncology and Rheumatoid Arthritisdrugs.
O-066. LIFE SAVING EFFECTS OF HOSPITAL PROXI-
MITYVeronica Grembi, Paola Bertoli
University of Economics, Prague and CERGEI

XXXV Jornadas de Economía de la Salud

94



We assess the lifesaving effect of hospital proximityusing data on fatality rates of road-traffic accidents (i.e.,number of deaths out of number of accidents). We ad-dress the endogeneity problem of hospital location ex-ploiting a natural experiment in Italy, where since 1968hospital location is constrained by population size to testthe effect of hospital proximity on an emergency care sit-uation. Internal migration problems are mitigated in ourapproach given that road-traffic accidents might be con-sidered more random than the distribution of heart re-lated problems, which is the standard outcome ofinterest used in the reference literature. As a conse-quence our results are particularly valuable to assess therole of hospital proximity in the event of an emergency.Our instrumental variable results, based on Italian mu-nicipalities’ data from 2000 to 2012, show that for an in-crease by 1 kilometer (0.6 miles) of hospital distancethere is an increase by 3-5% in the fatality rate. Theseestimates correspond to state that for an increase of10km we move from having a death every 16 accidentsto having a death every 11 accidents. Our results are par-ticularly valuable to assess costs side perspective when-ever a reorganization of the healthcare system is pursuethrough hospital closures.
O-067. MODELLING THE EFFECT OF INCENTIVES
OVER THE DECISION TO DONATE BLOOD AND LIVE
ORGANSMaría Errea; Juan M. Cabasés
Universidad Pública de NavarraWe develop a theoretical model that analyzes how in-dividuals’ decision of donating blood and living organscould be different when incentives are offered. The ob-jective of this model is to describe how individuals’ de-cision could change with respect to the context in whichdonation is voluntary and altruistic.The model allows better understanding of the char-acteristics that would lead to an individual to changefrom a non-donor status to a donor status when incen-tives are offered, and vice-versa. We show how the initialdegree of altruism matters for the attraction of new in-dividuals to the market of donors, but also their elasticityand propensity/aversion to financial and non-financialincentives. The decision on how much and which type of incen-tive to be offered depends on the values of the elasticityto monetary and non-financial incentives, and on the re-lationship between the weights given to the impact ofboth types of incentives over altruism. That is crucial fordetermining who will and who will not be attracted ordissuaded from donation.The main conclusion of this model is that, given thateach individual has a different willingness to accept in-centives, as incentives cannot be individualized, we

should rely on average society values of propensity oraversion to receive incentives in order to implementthe best incentive according to society needs and pref-erences, the latter measured by propensity/aversion tomonetary and non-financial incentives, elasticities andsocial values. Therefore, donation policies, properly de-signed, should be able to increase the number ofdonors.
O-068. THE RELATINOSHIP BETWEEN FINANCIAL
CONDITIONS AND TECHNICAL EFFICIENCIES OF THE
TURKISH MINISTRY OF HEALTH HOSPITALSSeher Nur Sulku; Bedriye Saracoglu; Senay Acikgoz
Gazi University, Econometrics Department; Mevlana Uni-
versity, Management Department; Gazi University, Econo-
metrics Department

Background: Turkey has implemented major healthcare reforms since 2003 with the “Health Transforma-tion Programme (HTP)”. The social security institution’shospitals were transferred to the Ministry of Health(MoH), thereby separating the purchaser and theprovider of health services and performance-based sup-plementary payment system initiated. The MoH pro-vided more independence and flexibility to themanagement of hospitals over the hospital budget.
Aim: This study explores the relationship betweentechnical efficiency of MoH and the financial perform-ance measures considering before and after the reformyears, 2001 and 2007 respectively. 
Data and Methodology:We consider 357 MoH hos-pitals. Financial performances of the MoH hospitals weredetermined by using their operating profit ratios. Theother financial measures could not be employed becauseof the data in availability in 2001. But still in the relatedliterature, operating profit ratio is among the most im-portant financial performance indicators. Firstly, the Data Envelopment Analysis (DEA) method-ology is employed to have the efficiency scores of the hos-pitals. Then, a binary variable “Efficient” is defined suchthat it takes 1 if the technical efficiency of a hospital in-creased from 2001 to 2007, otherwise 0. Lastly, in thesubsequent logit models the efficiency improvement ofthe MoH measured by “Efficient” is explained by the hos-pitals financial performance as well as the hospital qual-ity indicators and other control variables.
Findings:According to our logit estimates, there hasbeen significant effect of the financial performance of theMoH hospitals on their efficiency.
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O-069. COMPARING THE PERFORMANCE OF THE EQ-
5D-3L AND THE EQ-5D-5L IN YOUNG ADULTSLuis N. Pereira; Lara N. Ferreira; Pedro L. Ferreira; FilipaP. Ribeiro
University of Algarve, CIEO and ESGHT; University of
Coimbra, CEISUC and FE

Purpose: some studies have reported a ceiling effectin EQ-5D-3L, especially in healthy and/or young individ-uals. Recently, two further levels have been included inits measurement model (EQ-5D-5L). The purposes ofthis study were (1) to assess the properties of the EQ-5D-5L in comparison with the standard EQ-5D-3L in asample of young adults, (2) to identify components ofthe survey that might be interpreted differently than in-tended and (3) to foreground the importance of collect-ing qualitative data to confirm or validate quantitativestatistical data.
Methods: The data used came from a sample of re-spondents aged 30 or under (n=624). They completedboth versions of the EQ-5D, which were compared interms of feasibility, level of inconsistency and ceiling ef-fect. Agreement between the instruments was assessedusing correlation coefficients and Bland-Altman plots.Known-groups validity of the EQ-5D-5L was also as-sessed using non-parametric tests. The discriminativeproperties were compared using ROC curves. Finally,four interviews were conducted for retrospective re-ports to elicit respondents’ understanding and percep-tions of the format, instructions, items, and responses.
Results:Quantitative results show a ceiling effect re-duction of 25.3% and a high level agreement betweenboth indices. Known-groups validity was confirmed forthe EQ-5D-5L. Explorative interviews indicated ambigu-ity and low degree of certainty in regards to conceptual-izing differences between levels moderate-slight acrossthree dimensions. 
Conclusions: The EQ-5D-5L performed better thanthe EQ-5D-3L. However, the explorative interviewsdemonstrated several limitations in the EQ-5D question-naire wording and high context-dependent answerspoint to lack of illnesses’ experience amongst youngadults.

O-070. THE VALUATION OF THE EQ-5D-5L IN PORTU-
GALLara N Ferreira; Pedro L Ferreira; Luís N. Pereira; Patrí-cia Antunes
University of the Algarve-ESGHT; Faculty of Economics-
University of Coimbra; Centre for Health Studies and Re-
search-University of Coimbra; Research Centre for Spatial
and Organizational Dynamics-University of the Algarve;
Regional Health Administration, Coimbra

Background: The EQ-5D-3L has five dimensionseach with three levels of impairment. Previous researchshowed that the EQ-5D-3L may not fully discriminatedifferent levels of health status among individuals, espe-cially the healthier individuals. To improve its descrip-tive richness and discriminatory power, the EuroQolGroup has recently expanded this instrument by addingtwo intermediate levels to the existing three-level (EQ-5D-5L). To estimate utilities using the EQ-5D-5L, a valueset based on the preferences from the general public isneeded. Recently a protocol for the valuation of EQ-5D-5L was developed.
Purpose: The purpose of this study was to elicit EQ-5D-5L health states preferences from the general Por-tuguese population and to estimate econometric modelsto obtain the Portuguese value set to assign values to allthe EQ-5D-5L health states.
Methods: A random sample of 500 members of thePortuguese general population are valuing 10 healthstates using the time trade-off and 7 discrete choice ex-periment tasks, following the EQ-5D-5L valuation pro-tocol. Data is being collected in face-to-face computerassisted personal interviews using the EuroQol Groups’Valuation Technology software.
Results: Models for both TTO and DCE data, as wellas “hybrid” models are to be estimated. Models are to becompared in terms of goodness of fit statistics and pre-diction ability in order to obtain the Portuguese EQ-5D-5L value set model. This value set is also be comparedwith those obtained for other countries.
Conclusions: This work is supposed to provide thePortuguese EQ-5D-5L value set based on the preferencesof the Portuguese population.

Mesa de comunicaciones XIII
jueves, 18 de junio de 2015. 15.30 a 17.30 h.

Valoración de los estados de salud

O-071. NORMA POBLACIONAL DE LA CALIDAD DE
VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) EN ES-
PAÑA MEDIDA POR EL EQ-5D-5LJuan M Cabasés, Eduardo Sánchez-Iriso, María Errea, An-drea Ollo
Universidad Pública de Navarra

Objetivos: 1.- Ofrecer una norma poblacional de lasalud autopercibida de la población adulta española 2.-Explicar las diferencias regionales y sociodemográficasen CVRS.
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Material y métodos: Con datos de la ENSE 2011.12se describe la CVRS de la población española de 18 y másaños por edad, sexo, clase social, nivel educativo, país deorigen y comunidad autónoma, para las 5 dimensionesdel EQ-5D-5L, EVA, índice de severidad y EQ-5D Index.Se analizan las correlaciones entre las variables del EQ-5D-5L a nivel regional y el PIB, tasa de desempleo, GastoSanitario Público (GSP) y nº de médicos. Se calculanodds ratios ajustados por edad para los problemas de-clarados y las variables sociodemográficas. 
Resultados:Más del 80% de la población declara notener problemas en ninguna de las dimensiones. Se de-claran más problemas cuanto más baja es la clase socialy menos cuanto mayor el nivel educativo. La media de laEVA es de 77,53, varía entre CCAA entre 74,37 y 81,80 ydecrece con la edad. La media del EQ-5D Index es de0,916. Las mujeres tienen mayor probabilidad que loshombres de declarar problemas de salud. Las CCAA conun mayor PIBpc, mayor GSP y mayor nº de médicosmuestran mejores índices de salud y peores las de mayortasa de paro.
Conclusión: Con el EQ-5D-5L en la ENSE contamoscon una norma poblacional que permite comparacionesentre grupos de pacientes y la población general, y con-tribuir a la obtención de medidas de efectividad para laevaluación económica.

O-072. WHICH ATTRIBUTES SHOULD INCLUDE A
DISCRETE CHOICE EXPERIMENT: A SYSTEMATIC LI-
TERATURE REVIEWMarta Trapero-Bertran 1, Beatriz Rodríguez-Martín 1,Juan Manuel Ramos Goñi 2, Julio López-Bastida 1
1 Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enferme-
ría, Talavera de la Reina, Toledo. Universidad Castilla La-
Mancha; 2 EuroQol Office Rotterdam, HollandThere are several ways to assess the priority-settings,and Discrete Choice Experiment (DCE) is one of those.This approach allows to evaluate the preference of indi-viduals for adding criteria to traditional QALY analysis.DCE outcomes may be more appropriate to show the rel-ative importance of the attributes of a health care inter-vention to predict real choice. The aim of this literaturereview is to identify/pre-select attributes to design aDiscrete Choice Experiment to complement cost-effec-tiveness criteria because this might be insufficient fortaking decisions regarding health care. The systematic literature review was conducted up-dating the methods used for a systematic review of pub-lished DCE health economics studies published for theyears 2001-2008 by Bekker-Grob et al (2012). The searchwas limited to studies in English, which were choice-based, published as a full text article, applied to healthtechnologies and reflecting patients preferences. A dataextraction form was used to withdraw information. 

61 papers were included in this study. After dis-cussing all the attributes identified by this literature re-view, the ones considered for the experiment were theimportance from the disease; the improvement onhealth; waiting times; availability of other treatments;adverse effects; relation quality-price; age of childrensuffering that disease; and cost of treatment. The aver-age number of levels for all these attributes was three.Resulting choices from this survey reveal the latentutility function from society, complementing the QALYapproach, in order to better inform decisions on healthtechnology assessment.
O-073. REDUCCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN LA ME-
DICIÓN DE PREFERENCIAS SOBRE ESTADOS DE
SALUD MEDIANTE EL USO DE MÉTODOS DE ELICITA-
CIÓN “OPACOS”Fernando I. Sánchez; José L. Pinto; José M. Abellán; JorgeE. Martínez
Universidad de Murcia; Glasgow Caledonian University;
Universidad de Murcia; Universidad de Murcia

Objetivos: Comprobar si al utilizar procedimientosde “matching” no transparentes en la medición de utili-dades en salud se obtienen resultados más consistentes,reduciéndose la frecuencia de aparición de “preferencereversals”.
Material y métodos: Los participantes son 300alumnos universitarios divididos en 6 grupos. Se midenpreferencias sobre cuatro loterías de salud del tipo (Hi,q; M), donde Hi representa un estado de salud EQ-5D, Mdenota la muerte y q la probabilidad de ocurrencia delestado Hi (la muerte tiene probabilidad 1-q). El métodode elicitación empleado es una doble lotería (“probabi-lity lottery equivalent”), esto es, las loterías se valoranfrente a (SN, p; M), donde el mejor resultado posible (conprobabilidad p) es, en este caso, la salud normal. El pa-rámetro con el que se hace el “matching” es dicha pro-babilidad p, es decir, se busca el valor de p que consigue:(SN, p; M) ?.(Hi, q; M). Se aplican 6 procedimientos debúsqueda del valor de indiferencia en forma de secuen-cias de elecciones, tres de ellos “transparentes” (el sujetopercibe más o menos claramente que sus respuestas leconducen a un valor de convergencia) y otros tres notransparentes u opacos (el fin último de la secuencia deelecciones no es claramente perceptible para el sujeto).
Resultados y conclusiones: Los métodos no-trans-parentes dan lugar a una menor sobreponderación delatributo con el que se hace el “matching” (la probabili-dad) evitándose así la aparición de “preference rever-sals”. Este resultado parece apoyar la hipótesis“task-goal” de Fischer et al. (1999).
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O-074. RELACIONES ENTRE LA SALUD PERCIBIDA Y
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DIAGNOSTICADASEduardo Sánchez-Iriso; María Errea; Juan M Cabasés
Universidad Pública de NavarraEl análisis del número de enfermedades crónicas serealiza frecuentemente en función de un agregado car-dinal sin tener en cuenta que algunas enfermedades re-percuten de forma distinta en la salud percibida de losindividuos. 

Objetivo:Obtener una ordenación de las enfermeda-des crónicas en función de la calidad de vida relacionadacon la salud medida por las variables del EQ-5D-5L.
Material y métodos: Se han estimado los valoresmedios asociados a cada una de las enfermedades cró-nicas en función de cómo afectan a las medidas de cali-dad de vida a través de un modelo de regresión linealmultivariante. Los coeficientes estimados se ven influen-ciados por la combinación de enfermedades crónicasdiagnosticadas que tienen los individuos. Se asigna unvalor medio a cada enfermedad en cuanto a índices deCVRS, lo que produce una ordenación de las enfermeda-des en función del índice utilizado (VAS, EQ-5D Index eÍndice de Severidad). Para la estimación se aplica Míni-mos Cuadrados Ponderados (MCP) aplicando el factorde elevación correspondiente. Se emplea el paquete es-tadístico gretl 1.9.7. Los datos se obtuvieron de la ENSE2011-12.
Resultados: El 26,9% de la población ha declaradono tener diagnosticada ninguna enfermedad crónica delas 30 que se preguntan en la ENSE. Más del 50% de lapoblación tiene 2 o más enfermedades crónicas diagnos-ticadas. Los problemas mentales (excluyendo depresióny ansiedad) y los ictus obtienen las peores valoracionesde calidad de vida, seguidos de la incontinencia urinaria,los trastornos musculoesqueléticos y la depresión.

O-075. UTILITIES OF CARDIOVASCULAR EVENT.
SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISDavid Epstein; Leticia García-Mochón; Eva Martín Ruiz
Escuela Andaluza de Salud Pública

Objective: Economic evaluations rely on good-qual-ity estimates of utilities (Health-related quality of life),but little attention is usually paid in the applied litera-ture to investigating sources of variation in these param-eters. This study aims to identify a set of pooled utilitiesestimates for non fatal cardiovascular (CV) events(stroke, myocardial infarction (MI) and angina) and ex-plore which factors influence variation between andwithin studies.
Method: A systematic review of the literature wascarried out for articles reporting empirical assessment

of utilities. Spanish and English languages studies wereincluded if they presented utility value of the first non-fatal CV event. The study designs were appraised interms of the patient population, study design, and valu-ation method used to generate utilities. Random effectmeta-analyses were applied to pool mean utilities iden-tified for MI, angina and stroke (mild, moderate, and se-vere) elicited from direct and indirect valuation methodsseparately.
Results: 92 articles containing 390 unique utility val-ues were included. There is considerable heterogeneitybetween studies. The most commonly used direct valu-ation method for eliciting utilities was standard gamble(SG), and the most commonly used indirect valuationmethod was EQ-5D. Full results will be presented in theJornadas AES.
Conclusion: This systematic review methodology isa useful resource for decision analysts who wish to un-derstand sources of variation in health-related utilityvalues.

O-076. IS THE MONETARY VALUE OF HEALTH IMPRO-
VEMENTS PROPORTIONAL TO THE UTILITY
CHANGE? EVIDENCE FROM ROAD SAFETYJose Antonio Robles-Zurita; Jose Luis Pinto-Prades; JoseMaría Abellán-Perpiñán; Jorge Martínez-Pérez; Fer-nando I. Sánchez-Martínez
Universidad Pablo de Olavide; Glasgow Caledonian Uni-
versity; Universidad de Murcia; Universidad de Murcia;
Universidad de MurciaWe investigate whether the willingness to pay for ahealth improvement is proportional to the correspondingutility change. For that purpose, we use data from a statepreference elicitation study carried out in Spain with arepresentative sample of 1,004 subjects. Respondents re-ported, through Contingent Valuation questions, theirwillingness to pay for reducing the risk of several roadinjuries with varying severity (ranging from a minorharm to a serious damage). We elicit the utility changerelated to preventing the injuries with the standard gam-ble (SG) method. First, we show that under expected util-ity theory the monetary value of preventing a risk ofhealth should be proportional to the utility change. Thisis so given that the risk reduction considered in our studyis very small (marginal variations). This result is inde-pendent of the specific functional form of the utility ofhealth. Secondly, our empirical results suggest that bothmonetary valuations and utility changes are increasingwith the severity of the health states to be valued. How-ever, for most of the pairwise comparisons between in-juries, willingness to pay is relativelly less sensitive to theseverity of the injury than SG utilities, indicating that themonetary value of health improvements is less than pro-portional to the utility change.
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Mesa de comunicaciones XIV
Jueves, 18 de junio de 2015. 15.30 a 17.30 h.

Política farmacéutica y evaluación
económica

O-077. PRIVATE VERSUS SOCIAL INCENTIVES FOR
PHARMACEUTICAL INNOVATIONPaula González; Inés Macho-Stadler; David Pérez-Castrillo
Universidad Pablo de Olavide; Universitat Autònoma de
Barcelona and Barcelona GSE; Universitat Autònoma de
Barcelona and Barcelona GSEThere is a great deal of debate surrounding pharma-ceutical R&D activities. Pharmaceutical companies areaccused of devoting too many resources towards mar-keting products that are “follow-on” drugs of already ex-isting drugs. Defenders of me-too drugs, however, arguethat medicines based on incremental improvements rep-resent medical advances in safety and efficacy.This paper provides a theoretical framework to studyfirm incentives for pharmaceutical innovation. In partic-ular, we investigate whether the incentives of a pharma-ceutical firm to invest in R&D activities coincide withthose that would be socially optimal.We construct a model with patients in need of med-ical treatment and two differentiated drugs. While thecharacteristics of one of the drugs (the “old”) are fixed,the other (new) drug will be the result of a R&Dprocess.We find that private and social incentives are alignedwhen we focus on R&D activities that search for “me-too”drugs, while they are not when focusing on R&D search-ing for “radical innovations”. In the later case, the incen-tives for conducting research by the firm are alwaysinferior to the socially optimal ones. We also show thatwhen the pharmaceutical firm has to choose one type ofR&D process, there are cases where the firm has incen-tives to search for a me-too drug while R&D activitiesoriented to search for radical innovations are socially su-perior. The opposite, however, never holds.Our results, thus, offer theoretical support to the con-ventional wisdom that pharmaceutical firms devote toomany resources to conduct R&D activities leading to in-cremental innovations.
O-078. COMPETENCIA Y DIFERENCIACIÓN DE PRO-
DUCTO. LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS BIOSIMI-
LARES VERSUS BIOLÓGICOSDavid Cantarero-Prieto; Manuel García-Goñi; Félix LoboAleu

Universidad de Cantabria; Universidad Complutense de
Madrid; Universidad Carlos III

Objetivos: El gasto farmacéutico en España consti-tuye una de las partidas más notables del gasto sanitariotanto en prescripciones como en farmacia hospitalaria.La innovación y el auge de los productos biológicos ex-plica además su creciente importancia. En los próximosaños, un número elevado de dichos medicamentos bio-lógicos perderán la patente y se abrirá el mercado a losproductos biosimilares tanto a nivel internacional comoen España. Este trabajo responde a la necesidad de ana-lizar en qué medida se incrementará la competencia enel sector y su efecto en precios.
Material y métodos: Utilizamos el modelo de Ho-telling para explicar cómo la diferenciación de pro-ducto proporciona poder de mercado y la existencia debeneficios extraordinarios con precios por encima delcoste marginal. Además, calibramos la relación entreconcentración y poder de mercado del sector farma-céutico. Comparamos el efecto de la entrada de gené-ricos en el mercado versus productos de marca con elesperado efecto de la entrada de biosimilares frente abiológicos.
Resultados: La finalización de patentes de productosbiológicos dará como resultado un incremento en lacompetencia y una caída en los precios de productos in-novadores. No obstante, la diferenciación de productono permitirá que el grado de competencia en precio seatan alto como en la entrada de productos genéricos,idénticos a los de marca.
Conclusiones: La regulación debe favorecer la com-petencia en precio así como cuantificar y valorar la dife-renciación de biosimilares respecto a biológicos. Elloserviría para controlar el gasto farmacéutico y fomentarla innovación.

O-079. EXTERNAL REFERENCE PRICING PRACTICES
FOR MEDICINES: DOES IT INTERFERE WITH DIFFE-
RENTIAL PRICING STRATEGIES?Joan Rovira; Jaime Espin; Margaret Ewen; Richard Laing
EASP; EASP; Health Action International; Boston Univer-
sity School of Public Health

Objectives: The UK’s Intergovernmental Forum onAccess to Medicines (IGFAM) has debated whether ERPis an impediment to differential pricing, especially inlower-income countries that may be referenced to bymore wealthy and lucrative countries. This study wasundertaken to map the use of ERP and to test the hypoth-esis that few or no low-income countries are used asprice reference countries by higher-income countries,therefore pharmaceutical companies would be able tooffer lower prices to lower-income countries without af-fecting their business model in higher-income countries.
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Methodology: Data collection was undertaken intwo stages from October 2013 to August 2014. In Stage1, a questionnaire was disseminated to 367 key nationalinformants and contacts. Data from 73 countries werecollected and collated using LimeSurvey. In Stage 2, a de-tailed questionnaire was sent via email to countriesusing ERP. 
Results: We identified 55 countries that were usingERP, 45 countries that were not, and 14 countries whowere planning to use ERP. Most countries using ERP arein the European region, and classified by the World Bank(2014) as high-income countries. Only five low-incomecountries were using ERP. The majority of countries (9of 17) planning to use ERP were middle-income coun-tries. 
Conclusion: We found no examples of high-incomecountries referencing low-income countries as definedby the World Bank. On the basis of this finding, lowprices offered by pharmaceutical companies to low-in-come countries would not result in reduced prices inhigh-income countries as a consequence of current, for-mal ERP practices.

O-080. DO NICE DECISIONS AFFECT DECISIONS IN
OTHER COUNTRIES?: A FEASIBILITY STUDYKarla Hernández-Villafuerte; Paul Barnsley; MartinaGarau; Nancy Devlin
Office of Health EconomicsThe objective is to test the hypothesis whether NICErecommendations on the use of a new drug affect rec-ommendations from other bodies in countries outsideEngland and Wales. To our knowledge, this is the first at-tempt to approach this topic quantitatively. Therefore, asub-objective is to determine the feasibility of gatheringa high quality database with sufficient number of obser-vations to test our hypothesis. A basket of 29 drug/indi-cation pairs and a group of 15 countries were included(Australia, Canada, Denmark, France, Italy, Korea,Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Spain,Bosnia, Ecuador, Egypt and Ghana). Information regard-ing NICE HTA recommendations was extracted fromNICE’s website and HTAinSite.com. Moreover, an online-survey of key opinion leaders was carried out to collectinformation regarding the HTA decision in 10 countries.For the remaining five countries, we used the informa-tion from their official webpages. A descriptive analysiswas conducted, including an examination of the positionof each decision of NICE in comparison with that of otherHTA agencies in the timeline of decision making aboutthe 29 medicines. There is a lack of comparability be-tween the publically available information. The findingssuggest that after the publication of a NICE appraisalthere is a higher probability that an HTA is undertakenfor the same drug in other countries. The results suggest

that the selected agencies are considering NICE deci-sions as a factor for rejecting or restricting the use ofdrugs which in other case would be recommended or re-imbursed.
O-081. ANÁLISIS PREDICTIVO DE PROBLEMAS RELA-
CIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN FUNCIÓN
DE LA MULTIMORBILIDADVicent Caballer; Ruth Usó; Elena de la Poza; Kapil Ingole;Pablo Méndez; David Vivas
Universidad Politécnica de Valencia; Conselleria de Sanitat
de la Comunidad Valenciana

Objetivos:Realizar un análisis predictivo de los PRM,estimando la probabilidad de ocurrencia en función delestado de salud y multimorbilidad del individuo usandolos Clinical Risk Groups (CRG)
Material y métodos: Estudio observacional, retros-pectivo y transversal. Se identificaron los PRM de los pa-cientes atendidos en la Comunidad Valenciana(5.155.000 sujetos) durante 2013. La población fue ana-lizada y estratificada en 9 estados de salud y 6 niveles degravedad en función de su morbilidad mediante los CRG.Los PRM incluidos en el estudio fueron los relativos aalergias, interacciones, posología, contraindicaciones,CTDH, CIE-ATC, acontecimientos adversos y duplicida-des.Se realizó una regresión logística para determinar laprobabilidad de sufrir algún tipo de PRM en función delestado de salud.
Resultados: El grupo con un mayor odds ratio fue elde pacientes con 3 o más enfermedades crónicas domi-nantes, cuya probabilidad de padecer algún tipo de PRMfue 797,94 veces superior al grupo de pacientes clasifi-cados como sanos. Los siguientes grupos con mayor pro-babilidad de sufrir estos acontecimientos fue el depacientes con dos enfermedades crónicas y enfermoscon neoplasias dominantes y metastásicas con un oddsratio de 162,37 y 77,96 respectivamente. El R2 de Nagle-kerke del modelo fue del 52,3%.
Conclusiones: Los problemas relacionados con losmedicamentos están fuertemente vinculados con la mor-bilidad de la población y la aplicación de herramientaspredictivas puede mejorar la calidad de la asistencia sa-nitaria.

O-082. CONSUMO DE RECURSOS Y COSTES DEL CÁN-
CER DE PRÓSTATA AVANZADO EN ESPAÑAJavier Mar; Gilen Mar-Barrutia; Josep Campa; ArantzazuArrospide; Myriam Soto-Gordoa; José Miguel Martinez-Llorente; Mireia Martinez-Kareaga; Oliver Ibarrondo
OSI Alto Deba; Hospital Universitario de Álava
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Los objetivos del estudio fueron medir el coste del tra-tamiento de cáncer de próstata avanzado por escala deGleason y estadio (localmente avanzado o metastásico)según la práctica clínica en el sistema sanitario público yestimar el coste de la incidencia en 2012 en España.Este trabajo estudió de forma retrospectiva 160 pa-cientes incluidos en el Registro de Cáncer del HospitalUniversitario Araba entre los años 2006-2010. Se regis-traron variables clínicas y administrativas (estadío, es-cala de Gleason, edad, fecha de diagnóstico, fecha delúltimo contacto con el sistema, estado vital al últimocontacto y el consumo de recursos). Para calcular la su-pervivencia media y el coste de por vida se utilizaronrespectivamente análisis de supervivencia paramétricoy modelos lineales generalizados.En general a mayor nivel de Gleason aumentó la mor-talidad y el uso de la quimioterapia y disminuyó el se-guimiento. La supervivencia total media desde eldiagnóstico fue de 5,3 años de vida. El modelo multiva-riante determinó un coste total de 39.380 euros en losmuertos y de 26.066 euros en los vivos por lo que elcoste total asociado a la muerte es de 15.054 euros. Elcoste de la incidencia en 2012 fue de 120 millones deeuros.El tratamiento del cáncer de próstata avanzado im-plica una alta carga económica que es mayor al final dela vida y que se debe fundamentalmente a los ingresoshospitalarios. La escala de Gleason permite predecir per-files de consumo de recursos diferenciados.
Mesa de comunicaciones XV
Jueves, 18 de junio de 2015. 15.30 a 17.30 h.

Improving decision making in health
and health care

O-083. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY – DO
WE GET BETTER LEADERSHIPSVitor Raposo
Faculty of Economics, University of Coimbra; Centre of He-
alth Studies and Research of the University of Coimbra

Aim: Transparency and accountability are transver-sal to different frameworks for assessing good gover-nance. Recent reforms in Portugal led to the creation ofa commission (CReSAP) to select public managers. Theaim is to characterize the nominations for hospitalboards with this new commission and compare if thereare changes from the previous profile appointments.
Methods: Comparison of board profiles (2011-2013vs 2005-2009). Public data of 40 units (hospitals, hospi-

tal centres (CH) and local health units (ULS)). Dimen-sions analyzed: appointment (new, renewal), size, com-position and profile (age, gender, background, specifictraining, provenance, experience). Content analysis ofboard members curricula (194 for the 40 hospitals).
Results: In 2011-2013 the new government appointed194 members to 40 boards: 119 (61%) new appointmentsand 75 (39%) transited from previous boards; only 10(25%) were evaluated by CReSAP. Size and composition:2005-2009 (between 4 (23%) and 7 (18%) members,mode 5 (48%), larger (6 or 7) related with CH and ULS; in18 boards (45%) the CEO is physician); 2011-2013 (be-tween 3 (3%) and 7 (8%) members, mode 5 (65%), larger(6 or 7)related with CH and ULS; in 20 boards (50%) theCEO is physician. Board profile: very preliminary analysisshows only minor/slightly differences.
Conclusions: Despite changes in selection/appoint-ment of hospital boards, only 10 (25%) were CReSAPevaluated. CReSAP is recent and needs time to startingwork properly. Although data suggests that there are nomajor changes in board profiles, the process of selec-tion/appointment became more transparent improvinggood governance.

O-084. ANALYZING MULTIMORBIDITY PATTERNS IN
THE VALENCIAN COMMUNITY, SPAINV. Caballer-Tarazona, E. De la Poza-Plaza, Kapil M. Ingole,R. Uso-Talamantes, y D. Vivas-Consuelo
CIEGS-Centro de Investigación en Economía y Gestión de
la Salud, UPV Valencia, Spain

Objective: The main objective of this study is to an-alyze the multimorbidity patterns and its associatedcosts of the Valencian Community (VC) population ex-plained by the co-occurrence of chronic diseases. 
Materials and Methods: Cross sectional (observa-tional) analysis of the 5.2 million registered patients inthe VC electronic health record, (EHR) in 2013.The database contains information about gender and age’s pa-tients, healthcare status, main patient diagnoses codedaccording to ICD-9-CM and their associated pharmaceu-tical cost. An exploratory factor analysis of VC populationchronic disease prevalence rate more than 1 % is carriedout based on the tetra-choric correlations and samplingadequacy will be analysed by Kaiser-Meyer Olkin (KMO)parameter also logistic regression models are performedto identify the association between the diseases.
Results: Amongst the 5.2 million population; 16.85%are non-user, 35.85% are healthy; 8.98% are diagnosedwith an acute illness while 12.89% having single disease,single disease (chronic) 15.38% but 10.05% populationhaving average age of 73 years are suffering from multi-morbidity in VC. The higher percentage of multimorbid-ity in females represents that consideration of age andsex is an important with the associated costs of it.
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Conclusion: Our results have shown that the age andsex are an important epidemiological factors of multi-morbidity. Further longitudinal researches are neededto explore for the better understanding of multimorbid-ity with the cost of diagnosis. 
O-085. DOES THE HOSPITAL INFLUENCE THE CHOICE
OF THE SURGICAL PROCEDURE FOR ABDOMINAL
AORTIC ANEURYSM REPAIR? WHAT CONSEQUENCES
DOES IT HAVE?Yolanda Castellano, Cristina Colls, Joan MV Pons, AnnaGarcía-Altés
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)

Goals: Abdominal aortic aneurysm (AAA) is definedas an increase in aortic diameter greater than 50% of itsoriginal measure (≈2cm). The most severe clinical con-sequence is its rupture, that is lethal without interven-tion and has a mortality rate of 51% in case ofintervention. There are two ways to repair the AAA:open surgery and endovascular repair (EVAR). The aimof the study is to identify the factors that determine thechoice of the surgical procedure for AAA and to assessthe effect of differences in clinical practice, with the aimof improving information for the adoption of the mostappropriate procedure in each case.
Material and methods: Data were obtained fromthe CMBD-HA 2013. Patients were selected without rup-ture of the aneurysm surgery for AAA. Binary logistic re-gression was used to determine the factors thatinfluence the procedure performed by.
Results: A greater tendency toward EVAR with in-creasing age (OR = 1.11; CI = 1.09 to 1.14) and / or co-morbidity (OR = 1.46 mild; CI = 1.08 to 1.99) (OR serious= 2.50, CI = 1.68 to 3.73) was observed, and in the pro-grammed interventions (OR = 2.70, CI = 1.74 to 4.18).However, the most influential factor in the selection pro-cedure is the center, with OR ranging from 4.28 to 57.58.
Conclusions: The center is the most influential factorin the choice of the surgical procedure. To evaluate thiseffect in terms of survival or complications associatedwith the procedure being performed further analysesare currently being done.

O-086. CORPORATIZATION OF PUBLIC HOSPITALS IN
PORTUGAL – DO WE HAVE BETTER ECONOMIC FI-
NANCIAL RESULTS?Vítor Batista; José Ramos Pires Manso; Vítor Raposo
Centre of Health Studies and Research of the University of
Coimbra, Research Group of Department of Management
and Economics of the University of Beira Interior; Univer-

sity of Beira Interior, Department of Management and
Economics; Faculty of Economics, University of Coimbra;
Centre of Health Studies and Research of the University of
Coimbra

Aim: Since 2002, in the context of the Portuguesehealth system reform, most public hospitals have beencorporatized as a strategy to promote efficiency, effec-tiveness and quality improvement in the provision ofpublic services. We aim to analyze and characterize cor-poratization results applying a financial economic analy-sis (instead of the traditional DEA or SFA analysis).
Methods: Characterization of the economic situationand financial economic analysis (ratios: liquidity, activityor operating, financial and profitability) of the hospitalsector for 2002-2013 period. Data compilation from thesites of Central Administration of the Health System, Di-rectorate-General of Treasury and Finance and HealthRegulatory Authority, and reports from the Court ofAudit and the State-Owned Enterprises.
Results: Losses accumulation of high magnitude (op-erating results and net results successively negatives; de-creasing capital and asset structure; short/medium termdebt mostly related with suppliers; decreased activityand capital invested; increased borrowing needs). Dete-rioration of liquidity ratios (revealing serious cash diffi-culties) and operation or activity ratios (worseoperational performance and higher probability of bank-ruptcy or technical insolvency); degradation of fundingratios (higher dependence from creditors, loss of finan-cial autonomy, difficulties to fulfill commitments, reduc-tion of debt capacity); successively negative profitabilityratios.
Conclusions: Economic and financial results point toa situation of insolvency in the sector which is evidencedby the situation of net profits, by the assets and liabilitiesof the sector, and the poor results related to the variousratios (liquidity, activity or operating, financial and prof-itability) analyzed.

O-087. PHARMACEUTICAL EXPENDITURES AND LIFE
EXPECTANCYMujaheed Shaikh, Afschin Gandjour
Frankfurt School of Finance & ManagementMany previous papers have estimated the associationbetween pharmaceutical expenditures and health out-comes such as life expectancy and mortality; typicallyusing OLS fixed effects models with cross section orpanel data. However, the issue of endogeneity with re-spect to both reverse causality and omitted variablesbias has largely been unaddressed. This paper builds onprevious research by addressing both these endogeneityissues to estimate the causal effect of pharmaceutical ex-penditure on life expectancy using the instrumental vari-
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ables (IV) technique. We estimate the IV models usingdata for 32 countries from 1995 to 2006, obtained bycombining several sources. Our results show that phar-maceutical expenditures have a positive effect on life ex-pectancy at birth with a 1% increase in expenditurecorresponding to a 0.03% increase in life expectancy.The effect is higher for males than for females, almostthrice as large in magnitude. The results remain robustto the addition of several other variables deemed impor-tant in literature and a basis of criticism for previousstudies. We run several robustness tests allowing for dif-ferent functional specifications to which the results areunaltered. We also demonstrate the reliability and valid-ity of the instrument using falsification tests. As such,this paper answers a question considered important fora diverse audience ranging from policy makers to aca-demics to industry personnel, and indicates that increas-ing pharmaceutical expenditures are not a total waste ofresources but actually do add positively to health out-comes.
Mesa de comunicaciones XVI
Viernes, 19 de junio de 2015. 9.45 a 11.45 h.

Crisis económica y salud

O-088. CRISIS ECONÓMICA Y TASA DE SUICIDIOS EN
POBLACIÓN JOVEN EN ESPAÑA: EVIDENCIA EMPÍ-
RICA A PARTIR DE MODELOS DE DATOS DE PANELBerta Rivera; Bruno Casal; Luis Currais
Facultad de Economía y Empresa. Universidad de A Co-
ruña

Objetivos: Analizar la relación entre crisis econó-mica y tasas de suicidio en España considerando dife-rentes variables relacionadas con el ciclo económico ylas tasas de suicidio de las regiones españolas. 
Material y métodos: El análisis se realiza mediantela elaboración de un panel de datos para las 17 regionesespañolas durante el periodo 2002-2012. La modeliza-ción de los ratios de suicidios se realiza tomando, comovariables dependientes las tasas de desempleo y la tasaregional de crecimiento del valor añadido bruto, ademásde la esperanza de vida al nacer, gasto público en saludy una variable climática. El análisis empírico diferenciaentre población en edad laboral (16-64 años) y el totalde la población.
Resultados: Las regresiones muestran que la tasa desuicidio está positiva y significativamente relacionadacon la tasa de desempleo. El crecimiento económico re-gional presenta una relación negativa con la tasa de sui-

cidio en el caso de la población en edad laboral. La va-riable esperanza de vida al nacer muestra un efecto ne-gativo y estadísticamente significativo, mientras que loscoeficientes estimados para la variable climática y degasto sanitario presentan los signos esperados, pero noson estadísticamente significativas.
Conclusiones: Al igual que resultados encontradosen literatura previa, que analiza la influencia de las con-secuencias de las crisis sobre la salud mental de los in-dividuos, se encuentra evidencia de que variablesrepresentativas del ciclo económico tendrían una rela-ción directa con las tasas de suicidio en nuestro país, apartir de un análisis agregado de datos.

O-089. EFECTOS DEL AUTOEMPLEO EN LA SALUD EN
ESPAÑA: UN ESTUDIO EMPÍRICODavid Cantarero-Prieto; Noelia Gonzalez Prieto; MartaPascual Saez
Department of Economics. University of Cantabria

Objetivos: Examinar el impacto del autoempleo enla salud en España durante la Gran Recesión y años an-teriores. Así, un fenómeno creciente con la crisis comoel autoempleo se demuestra en varios estudios interna-cionales que tiene su correspondencia en mayores nive-les de salud para ese tipo de trabajadores frente a losasalariados. 
Material y métodos: Se utilizan los micro datos dela Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y diferentesespecificaciones econométricas que pasan a estimarse.Se controla por los posibles efectos que explicarían lasdiferencias en salud entre auto empleados y asalariadosdebidos a la causalidad (efecto “beneficio”) o a la propiaselección relacionada con el estado de salud previo delsujeto antes de escoger estar en autoempleo (efecto “ba-rrera”). Se usan para ello tres medidas de salud: autova-loración, tener enfermedades o cronicidad y tenerlimitaciones en la vida diaria.  
Resultados: Los resultados de las estimacionesmuestran cierto efecto positivo sobre el estado de saluddeclarado de un individuo si se encuentra en autoempleofrente a estar asalariado. Además, se sugiere que dichasdiferencias se deben más al efecto relacionado con el es-tado de salud previo del sujeto antes de escoger estar enautoempleo (efecto “barrera”) que a una posible causa-lidad (efecto “beneficio”).
Conclusiones: El autoempleo y emprendimiento hancrecido más en España que en otros países europeos. Portanto, una implicación de política económica importantees que una fuerza de trabajo más autónoma implicaríaque dicha libertad para conciliar horarios y esfuerzo po-dría traducirse en una mejor salud.
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O-090. THE GREAT RECESSIONS AND DISABILITY IN
SPAIN: IS THERE ANY EFFECT?Arnau Juanmarti; Sergi Jiménez-Martín; Judit Vall Caste-llo; Hugo Benitez-Silva
Centro de Investigación en Economía y Salud (Departa-
mento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu
Fabra); Departamento de Economía y Empresa de la Uni-
versidad Pompeu Fabra; Centro de Investigación en Eco-
nomía y Salud (Departamento de Economía y Empresa de
la Universidad Pompeu Fabra; Economics Department of
State University of New York at Stony BrookPrevious literature documents a counter-cyclical re-lationship between business cycle conditions and par-ticipation in disability insurance (DI) programs. Thisrelationship is, however, still not well understood, espe-cially for the case of Spain. The aim of this paper istwofold: On the one hand, we try to identify the causaleffect of the current economic crisis on the inflow of in-dividuals into the DI program in Spain. In the other hand,we examine the contribution of business cycle condi-tions on the differential labor market behavior of the dis-abled and nondisabled populations in Spain. The twoanalyses are complementary. By identifying the responseof the disabled and nondisabled individuals to the cur-rent economic crisis, we hope to provide insights intothe reasons why the business cycle affects the incentivesto apply for DI programs. To the best of our knowledge,there is no paper that examines the effect of the currenteconomic crisis on these issues for Spain. To do that, weuse panel data from the Muestra Continua de Vidas Lab-orales, a dataset constructed from administrativerecords from the Social Security Administration. Thisdataset allows us to control for the entire working his-tory of individuals, as well as for other personal charac-teristics. We merge these data with macroeconomicindicators taken from the Spanish National Institute ofStatistics that capture the business cycle at the local andnational levels. We use several specifications to modelthe transitions of individuals into the DI rolls as well asthe transitions between different labor market states.
O-091. PREVENCIÓN CLÍNICA Y ESTILOS DE VIDA
¿HA CAMBIADO EL GRADIENTE SOCIAL CON LA CRI-
SIS ECONÓMICA?Carla Melián Hernández; Beatriz G Lopez-Valcarcel
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos: Comparar la intensidad de uso de la pre-vención clínica de los adultos españoles por clases so-ciales y contrastar si han habido cambios entre 2006 y2011. Establecer asociaciones entre prevención clínicay estilos de vida en hombres y mujeres.

Material y métodos: A partir de los microdatos delas Encuestas Nacionales de Salud de España se seleccio-naron los adultos menores de 65 años no diagnosticadosde hipertensión ni hipercolesterolemia. Se construyeroníndices de uso de prevención clínica para hombres y mu-jeres mediante análisis de correspondencias, conside-rando consultas preventivas al dentista, tomas detensión arterial y colesterol, vacunación de gripe y par-ticipación en los programas de cribado ginecológico(para las mujeres). Mediante un modelo econométricode diferencias en diferencias (DiD) se estimó el cambioen la conducta preventiva de las personas de distintasclases sociales entre 2006 y 2011, ajustando por carac-terísticas personales y estilos de vida.
Resultados: El índice de prevención clínica sintetizael 61.2% de la información para las mujeres y el 73.3%para los hombres. A pesar de la crisis económica los es-pañoles de ambos sexos mantienen o incrementan el usode la prevención clínica. Hay un gradiente social de clasepero no se ha incrementado con la crisis económica. Lasmujeres de clases sociales bajas tienden a usar más laprevención clínica que ofrece la atención primaria. Laspersonas de perfil más preventivista tienden a mantenerestilos de vida más saludables (alimentación, alcohol, ta-baco, sedentarismo), sobre todo las mujeres.

O-092. ANÁLISIS MULTINIVEL DE LA ASOCIACIÓN
ENTRE LA SALUD Y EL DESEMPLEO DE LARGA DURA-
CIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR DU-
RANTE EL PERÍODO DE CRISIS ECONÓMICA EN
ESPAÑA 2007-2011Vivian Benitez; José J Martín; M Puerto López del Amo
Universidad de Granada

Objetivos: Estimar la relación entre tiempo de des-empleo, familia y salud individual entre 2007 y 2011. 
Metodología: Se han estimado modelos longitudina-les logísticos multinivel para la salud percibida y la en-fermedad crónica a partir de las Encuestas deCondiciones de Vida (2007-2010 y 2008-2011). La variable de interés es el tiempo de desempleo (0-4 años). A nivel de hogar se consideran renta equivalentey privación material severa. 
Resultados:Estar desempleado de 12 a 23 meses au-menta un 37% la probabilidad de declarar mala salud, un61% entre 24 y 35 meses y un 84% entre 36 y 48 meses. El incremento de un 1% en la renta equivalente delhogar/carencia material severa supone una disminuciónde un 26%/aumento de un 85%, en la probabilidad depresentar mala salud autopercibida. La probabilidad de presentar enfermedad crónica au-menta con el tiempo de desempleo (un 26, 34, 62 y 76%respectivamente para parados de menos de un año,entre 12 y 23 meses, de 24 a 35 meses y entre 36 y 48meses). El incremento de un 1% en carencia material se-
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vera supone un aumento de un 91% en la probabilidadde padecer enfermedad crónica.En el momento de escribir estos resultados se estántestando las interacciones entre duración del desempleoy las variables individuales y familiares significativas. 
Discusión: Éste es el primer trabajo que relaciona eltiempo de desempleo e indicadores de salud en Españadurante la crisis económica, e identifica el papel protec-tor de la familia en la salud.

O-093. CRISIS ECONÓMICA Y DE DEMANDA DE SE-
GURO PRIVADO DE DEPENDENCIACristina Vilaplana Prieto; Sergi Jiménez-Martín
Universidad de Murcia; Universitat Pompeu-Fabra

Objetivo: Analizar la influencia de variables socioe-conómicas y del sistema público de dependencia sobrela demanda de seguro privado de dependencia durantela crisis económica.
Material y métodos: Se utilizan datos del SHARE(Survey of Health Ageing and Retirement in Europe) co-rrespondientes a 2006 y 2011, respectivamente, parauna submuestra de 10 países europeos. Se plantea unmodelo que estime conjuntamente la probabilidad decontratar seguro privado tomando en consideración laprobabilidad de recibir una prestación pública de depen-dencia y de recibir cuidados informales.
Resultados preliminares: La contratación segurosde dependencia ha aumentado de 0.60% a 1.74%. Laprobabilidad de contratar un seguro de dependencia dis-minuye para hombres y personas con educación prima-ria (-0.002 pp.) y cuando mayor es la prestación públicade cuidados de largo plazo (-0.001 por cada 100€-PPP),pero aumenta para separados/divorciados (+0.027 pp.)y cuidadores informales (+0.001 pp.). El efecto temporalindica un aumento de 0.008 pp. en la probabilidad decontratación en 2011 respecto a 2007. La interaccióncon la variable país muestra una disminución de 0.004pp. para el caso de España, lo que podría interpretarsecomo consecuencia del Sistema de Autonomía y Aten-ción a la Dependencia. Por otra parte, la interacción dela variable temporal con otros instrumentos de ahorromuestra: complementariedad para planes de pensiones(+0.007), sustitución para deuda pública (-0.003).
Conclusiones: los seguros de dependencia todavíano se han identificado como un producto de inversión.Es necesario profundizar en el público objetivo y en la comple-mentariedad con otros instrumentos de inversión.

Mesa de comunicaciones XVII
Viernes, 19 de junio de 2015. 9.45 a 11.45 h.

Econometría de la salud

O-094. A FIXED EFFECTS ORDERED CHOICE MODEL
WITH FLEXIBLE THRESHOLDSPatricia Cubi-Molla; Firat Yaman
City University LondonIn many contexts reported outcomes in a rating scaleare modelled through the existence of a latent variablethat separates the categories through thresholds. How-ever, different assumptions have to be made in order toseparate the effect of a variable on thresholds (“report-ing behaviour”) from its effect on the latent variable(“true effect”). We propose a new estimator which incor-porates (1) individual fixed effects on the latent variable,(2) individual fixed effects on the thresholds and (3)threshold shifts across time depending on observables.We demonstrate through Monte Carlo simulations thesuperior performance of our model in comparison to theconventional ordered probit model. In order to illustratethe estimator, we apply it to a model of Life Satisfactionusing the GSOEP dataset. We demonstrate that impor-tant differences can arise depending on the choice of themodel. An ordered probit model suggests that age has anegative impact on life-satisfaction, while the resultsfrom our model support the view that this is mainly dueto increases in the threshold values, and that age actuallypositively impacts the latent variable.
O-095. EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF DIF-
FERENT HEALTH STATUS ON INCOME INEQUALITIES:
EU-27 REGIONSLaia Maynou; Marc Saez
LSHTM; Universidad de GironaEarlier literature showed enough evidence of the influ-ence of income on health inequalities. It is now widely ac-cepted that lower income is a risk factor for morbidity andpremature mortality. However, there is little evidence in-dicating the reverse pathway, from unhealthy societies topersistent low economic growth and, maybe, inequality.Our objective in this paper is to assess how health af-fects income inequality. We use data from 271 regions ofthe 27 EU member countries from 1995 to 2011. In-equality is measured by the Gini index. Since this indexdoes not exist at the regional level for EU-28; the firstthing we do in this paper is to compute it. Once built, weuse it as the dependent variable in a spatio-temporal dy-namic random coefficient panel data model using, as lev-
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els, country, region and time. As explanatory health vari-ables we use life expectancy at birth, total and cause-spe-cific (ischemic heart disease, cancer, and lung cancer)mortality. As control variables we use GDP and othereconomic variables that may secondarily contribute toinequalities. We explicitly take into account spatio-tem-poral extra variability. Inferences are performed using aBayesian framework following the Integrated NestedLaplace Approximation (INLA) approach.Preliminary results of the model show a (statisti-cally) significant and positive effect of the differentcauses of mortality on income inequalities. Furthermore,we found that the level of GDP (one lag) decreases in-equality and the GDP growth rate increases it. However,in both cases, in a very inelastic form. Finally, inequalitiesincrease from 2008 onwards.
O-096. CAUSES OF THE OCCUPATIONAL INJURIES
AND ILLNESSES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF
SPAIN AND THE U.S., IN THE ECONOMIC CRISISJ. Aureliano Martín; J. Luis Navarro
Universidad de Granada

Resum: Objectives: We have identified structuralcauses of workplace injuries in Spain, that is, thosewhich persist over time, such as the type of employmentcontract or working conditions, regardless of seasonalfactors and the economic cycle. At issue is to what extentthese are also influential factors in the U.S.
Methods: Two different econometric estimates werecarried out in Spain using panel data techniques andlogit econometric models. Similar models will be usedto: a) analyze data for the entire U.S. from 1992 to 2010,and b) to analyze data from the different states of the USfor the same time period. In both cases the data sourcewill be the Bureau of Labor Statistics Survey of Occupa-tional Injuries and Illnesses and the Census of Fatal Oc-cupational Injuries.As explanatory variables in Spain we used GDP atmarket prices, the distribution of employed populationamong production sectors, size of business, and type ofcontract. The results were further broken down by age,gender, race, firm size, and migrant status of workers.
Results: We verified in the model with aggregatedata that the worker’s age and having a second job arestatistically significant predictors of occupational in-juries and illnesses. GDP has an inverse association. In state-level analyses, the above results are con-firmed,except for part-time work. The states in which oc-cupational injuries and illnesses are mostly affected bythe explanatory variables were California, Texas, Floridaand New York.
Conclusions: The structural causes of occupationalinjuries and illnesses in the U.S. and Spain are similar.

O-097. DETERMINANTS OF SPECIALTY SELECTION IN
UK JUNIOR DOCTORSIdaira Rodríguez Santana
Centre for Health Economics, University of YorkBecoming a medical practitioner in the UK is a com-petitive process from gaining admission to a medicalschool to obtaining the desired specialty post. Previousstudies have shown that applicants from disadvantagedbackgrounds and (or) from non-white ethnic back-grounds have less probability of receiving offers frommedical schools. This study aims to examine the role of socioeconomiccharacteristics in the specialty selection process. Usingindividual-level data from the National Training Survey2013, that is carried out each year by the General Med-ical Council, this study analyses the distribution oftrainees in the different training posts by means of aConditional Logit Model. The data include a wide set ofsocioeconomic covariates and type of school attended isused as a proxy for socioeconomic background of thestudent (Milburn, 2014). 

Results: In terms of specialty, individuals from bet-ter-off socioeconomic backgrounds and males are morelikely to go to a surgical or medical specialty, while fe-males and doctors from disadvantaged backgrounds toGeneral Practice. In relation to location, women, ethnicminorities and individuals from advantaged back-grounds will be more likely to practice in London andThames Valley.This study sheds some light on the factors that influ-ence doctors’ allocation to the different training posts inthe UK. This information can be valuable for policy mak-ers in order to attract more doctors to low demand spe-cialties (e.g General Practice) and to tackle stereotypesthat might be influencing the specialty selection process.
O-098. MODELOS DE SUPERVIVENCIA APLICADOS A
LAS LLAMADAS PERDIDAS EN CENTROS DE ATEN-
CIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS SANITARIASJosé Díaz-Hierro; José Jesús Martín Martín; Angel VilchesArenas; María del Puerto López del Amo González; ClaraVaro González; José María Patón Arévalo
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Universidad
de Granada; Universidad de Sevilla; Universidad de Gra-
nada; Investigador independiente; Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias

Objetivos: Analizar el primer input de la cadena desupervivencia de las asistencias prehospitalarias deemergencia para aportar la probabilidad de que una lla-mada sea atendida en función del tiempo transcurrido yotras variables de oferta y demanda de servicio. Así
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como aplicar esta información a la modelación del di-mensionamiento del call center por medio de la teoríade colas.
Material y Métodos:Análisis comparativo de mode-los de supervivencia no paramétricos (Kaplan-Meier,Splines), semiparamétricos (Regresión de Cox) y para-métricos (distribuciones y modelos de fallo acelerado)en el centro de atención de llamadas de emergencias enMálaga en 2007.
Resultados: El análisis de supervivencia muestraque, a la observación empírica de la supervivencia yriesgo de las llamadas recibidas, no ha sido posible en-contrar un ajuste paramétrico ni semiparamétrico degran exactitud, aunque si aceptables. La regresión de Coxsobrestima ligeramente la supervivencia al contrario quelos ajustes paramétricos y modelo de fallo acelerado,aunque ambos estiman que el incremento de efectivos(operadores y médicos coordinadores) reducirían las lla-madas perdidas, en especial el rol de médico coordina-dor, reconociendo una distinta impaciencia según el tipode línea.
Conclusiones: Es recomendable la aplicación de mo-delos de análisis de supervivencia para optimizar los re-cursos destinados al call center con objeto de evitarpérdidas de tiempo valiosas en la atención a los proce-sos. Se aporta una metodología de análisis y mejora delprimer aspecto a considerar en la cadena de superviven-cia, tal es el dimensionamiento de operadores teniendoen cuenta la impaciencia de los llamantes.

O-099. INDICADOR MULTIDIMENSIONAL DEL ES-
TADO DE SALUD EN ESPAÑABelén García Cárceles; José Manuel Pastor Monsálvez
Universitat de València

Motivación: Las dificultades para la medición de lasalud son bien conocidas y han sido analizadas desde nu-merosas perspectivas en la literatura. La preocupacióncreciente por la medición y seguimiento de medidas desalud ha llevado a la creación de numerosos bancos dedatos que abarcan distintos ámbitos geográficos, pobla-cionales o funcionales. Como consecuencia, la explota-ción de dicha información y su síntesis medianteherramientas de análisis suficientemente concisas parael apoyo al proceso de toma de decisiones, por un lado,y suficientemente sensibles a la realidad subyacente, porotro, es uno de los principales retos que motiva el pre-sente artículo.
Objetivo: Describe la metodología con la que se haobtenido un indicador compuesto y multidimensionaldel estado de salud en España mediante la utilización dela información contenido en bases de datos de frecuen-cia periódica. El indicador presentado se construye uti-lizando la metodología de análisis de datos mediante eluso de redes neuronales artificiales.

Material y métodos: Las fuentes de datos han sidola Encuesta de Calidad de Vida y la Encuesta de Presu-puestos Familiares del INE, además de la Encuesta Na-cional de Salud Ministerio de Sanidad, Servicios Socialese Igualdad.
Resultados: El artículo propone una metodologíapor la que se pueda aprovechar la recogida de datos re-alizadas en encuestas periódicas y que resulta en un in-dicador que permite ser construido de forma sencilla,introduciéndose las variables necesarias y permitiendoel ajuste de los nodos del proceso por el que se obtiene.

Mesa de comunicaciones XVIII
Viernes, 19 de junio de 2015. 9.45 a 11.45 h.

Inequalities, health and labour markets

O-100. THE EFFECT OF CHANGES IN THE STATUTORY
MINIMUM WORKING AGE ON EDUCATIONAL, LABOR
AND HEALTH OUTCOMESHelena del Rey, Sergi Jimenez, Judit Vall
Universidad de Girona, Universidad Pompeu Fabra, Centro
de Investigación en Economía y SaludIn this paper we explore the effects of a labor marketreform that changed the statutory minimum workingage in Spain in 1980. In particular, the reform raised thestatutory minimum working age from 14 to 16 years old,while the minimum age for attaining compulsory educa-tion was kept at 14 until 1990. To study the effects of thischange, we exploit the different incentives faced by in-dividuals born at various times of the year before andafter the reform. We show that, for individuals born atthe beginning of the year, the probabilities of acquiringa diploma increased both at the compulsory and thepost-compulsory education level. We also find a positiveimpact of obtaining the diploma on mortality and healthoutcomes and explore the channels of these effects.
O-101. LABOUR PARTICIPATION OF PEOPLE WITH
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) IN SPAIN.
AN ANALYSIS FOR THE PERIOD 2001-2010Luz Maria Peña Longobardo; Juan Oliva Moreno
Universidad de Castilla La Mancha

Objetive: Analyse the evolution of labour participa-tion in people who suffer from HIV throughout the pe-riod 2001-2010 compared with the general population. 

XXXV Jornadas de Economía de la Salud

107



Data and Methods: It was used data from the Hos-pital Survey of HIV-AIDS and the Labour Force Surveybetween 2001 and 2010. A discrete choice probit modelwas performed to analyse the probability of being em-ployed and the main factors that affect the labour par-ticipation for people with HIV. Additionally, a matchinganalysis was performed to carry out a comparison of theemployment rate of HIV+ people vs. general populationduring the period analysed. We also are interested intesting if the economic crisis has affected deeper to HIV+people or not. Several specific models classified by dif-ferent subgroups were also estimated.
Results: HIV+ people had 19.4% less probability ofbeing employed than general population. During the eco-nomic crisis years, this percentage decreased to 14.9%while during the time of non-economic crisis, the differ-ence in this percentage got up to 20.6%. By subgroups,the highest difference in labour participation was be-tween people with HIV whose source of infection wasthe use of intravenous drugs compared with generalpopulation (32% less probability of being employedcompared with general population).
Conclusion: The economic crisis seems not to affectdeeper on the labour participation of people with HIVcompared with general people. This could be explainedby the fact that over years, therapeutic treatments haveenhanced the living conditions of HIV+ people, having apositive effect on their labour participation.

O-102. ABSENTEEISM AND FLEXIBLE WORKING
TIME REGIMESCristina Blanco-Perez
Universitat de les Illes Balears

Objectives: The aim of this paper is to analyse the ef-fect of flexible working time regimes on worker’s absen-teeism. The hypothesis is that workers who can organizetheir working time might report less absenteeism withrespect to individuals working fixed-time. The explana-tion is that individuals under more flexible working timeregimes are able to reorganize their working time tocompensate the loss on working hours for being sick orother causes of absenteeism. Therefore they will reportless absenteeism. Moreover, since flexibility allows indi-viduals to improve the balance between private andworking life, workers’ self-motivation and commitmentmight increase (Beckmann and Cornelissen, 2014). Thisimprovement in working conditions might have a posi-tive effect on physical and mental health reducing sick-ness episodes and as a consequence sickness leave. Atthe same time, individuals might have fewer incentivesto make an improper use of sickness leave and non-jus-tified days off. 
Materials and methods: The previous hypothesesare tested using panel data from 2006-2013. This

dataset includes information on the degree of flexibilityon working time and absenteeism. Absenteeism is meas-ured including sickness leaves, other paid leaves andother non-paid leaves. This allows differentiating the ef-fect of flexibility on different causes of absenteeism.Count Data models are used to estimate the econometricspecification. 
Results and Conclusions: Preliminary results showas expected that individuals under more flexible workingtime regimes report lower levels of absenteeism than in-dividuals working fixed-time.

O-103. POPULATION COVERAGE OF ECD SERVICES IN
EAST AFRICA; SURVEYS OF VULNERABLE COMMUNI-
TIES IN KENYA, TANZANIA AND ZAMBIA IRoy Carr-Hill; Mutinta Muzebo; Julie Tumbo
Institute of Education, London, UK; independent Consul-
tant, Lusaka, Zambia; Independent Consuultant, Dar-es-
Salaam, Tanzania

Background:Many agencies now emphasise the im-portance of giving opportunities for young children todevelop their full potential. But the data available on ac-cess and use of Early Childhood Services is poor. Data iscollected on the supply side by government and NGOproviders, but they have differen definitions of coverageand of the type of services they provide, and rarely col-lect data on who actually uses the services. Standardhousehold surveys such as the UNICEF MICS only give apartial coverage. This situation makes planning impos-sible.
Objectives, material and methods: This paper re-ports on surveys of about 1,000 households carried outamong vulnerable communities in Kenya, Tanzania andZambia on the level and pattern of their use of ECD serv-ices for their children 0 to 8 and on the barriers that theyface in using them. The multivariate analysis searchesfor factors explaining both their level and pattern of useand the extent to which cost/distance/time are seriousbarriers.
Results: The crucial lack of birth registration is high-lighted together with the relatively higher use of servicesby those who are older and those with more schooling,although the latter is not as important a factor as onemight have expected. Neither cost, distance nor time areimportant barriers.
Conclusion: It is not clear why peple use ECD serv-ices; and research is hampered by the lack of any sys-tematic data. But there are possibilities for moresystematic integrated data being generated at the locallevel where decisions should be made.
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O-104. CO-PAYMENTS FOR CHILDREN IN THE POR-
TUGUESE NATIONAL HEALTH SERVICE: MODERA-
TION, BARRIER OR NONE?Carlota Quintal; Helena Tavares; Óscar Lourenço
University of Coimbra, FEUC & CEISUC; University of Coim-
bra, FEUC - Master in Health Economics; University of
Coimbra, FEUC & CEISUC

Background/Objectives: In the Portuguese NHSthere are co-payments for children aged 13 years orolder. According to the legislation, their objective is tomoderate demand and rationalise the use of scarce re-sources rather than a relevant source of revenue. How-ever, there are concerns that they might constitute abarrier to access. The objectives of this study are to as-sess the impact of co-payments on utilisation (particu-larly in different income groups) and the perceptions ofparents regarding moderating fees for children.
Methods: A questionnaire was developed and admin-istered in two public schools. Data were self-reported byparents of children aged 6-18 years. The final sample in-cludes 203 observations (about half exempted from co-pay-ments). To assess the impact of co-payments on utilisationwe used a count data model (binomial negative).
Results: Our findings suggest that moderating feesdo not affect utilisation and their impact is not sensitiveto family income. Among the covariates, only health sta-tus is statistically significant though in the case of pre-ventive care it is not. Parents consider waiting time moreimportant than fees when deciding to seek care for theirchildren but they regard fees as a barrier for many peo-ple. Most parents strongly agree with the elimination offees for children. 
Conclusions: The impact of moderating fees on util-isation does not vary with income which is positive interms of equity; however, because they are not re-garded as a financing source and because they do notmoderate utilisation then what is the justification fortheir existence?

O-105. DEMAND FOR FORMAL HEALTH CARE AMONG
THE ELDERLY IN PORTUGALIsabel Correia; Silvia Sousa; Paula Veiga
University of MinhoThe recent social and economic situation poses crit-ical challenges to the developed world in general and toPortugal in particular. Health policy makers are beingasked to deal with a growing share of the older popula-tion in a context of shrinking welfare and health expen-diture and of changing social and family structures. The aim of this study is to analyse the determinantsand the patterns of health care use in Portugal, among

the elderly. Specifically the study proposes (1) to analysethe role of education, income, insurance, health status,and social networks on health care demand (2) to inves-tigate the likelihood of using primary care, depending ona set of factors, including its availability and, finally (3)to explore the impact of informal care.The analyses is based on the SHARE (Survey ofHealth, Aging, and Retirement - Wave 4), exploring therichness of its information on the individual and on theutilization of both informal and formal care. Data forhealth care resources’ availability come from nationalsources.Alternative empirical models are estimated, takinginto account the potential endogenous nature of infor-mal care. Results are expected to provide an importantinsight on formal health care use and its complementar-ity with informal care use, relevant for health policy def-inition. Results, so far, are too preliminary to drawconclusion upon them.
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Pósteres



Sesión de Pósteres I
Miércoles, 17 de junio de 2015. 14.00 a 15.00 h.

Economía de la dependencia y de los
cuidados informales

P-001. ADECUACIÓN DE ABSORBENTES EN CENTROS
SOCIOSANITARIOS. DISTRITO DE A.P. SEVILLA-SURAna María Moltó Boluda; Adolfo Nuñez García; IsmaelNuñez León
Distrito sanitario de A.P. Sevilla; Distrito sanitario de A.P.
Sevilla-Sur; Residencial GeriatrosSe plantea como objetivo mantener al paciente incon-tinente seco el mayor tiempo posible, con la mayor co-modidad para él, con un coste razonable en términoseconómicos y atendiendo a la disponibilidad de cuida-dores.En las residencias de la zona nos encontramos con unporcentaje de ancianos cuya prevalencia de tipo de in-continencia y nivel de movilidad (Incontinencia funcionalo total y movilidad cama-sillón) aconsejan la prescripciónde tres absorbentes de noche elásticos y uno de super-noche. La realidad de la situación laboral de los trabaja-dores de estos centros derivada en una escasez depersonal, muchas veces dificulta la realización de 4 cam-bios de pañal al paciente. Basándonos en la Guía de aten-ción a pacientes con incontinencia urinaria del S.A.S. yestudios como Evaluación de la calidad de los absorben-tes de incontinencia urinaria (TEMPUS VITALIS. RevistaElectrónica Internacional de Cuidados Volumen 8, Nú-mero 2, 2008) se decide prescribir solo tres absorbentesal día, siendo estos de la máxima absorción (supernoche).Esta medida ha supuesto un ahorro económico de3.690,72 euros en cuatro meses. Los porcentajes de pre-valencia de úlceras por decúbito y de alteraciones en elestado de la piel no han variado significativamente. Lasatisfacción laboral en el personal de los centros ha au-mentado.La reducción en el número de absorbentes aumen-tando la absorción de estos, ha supuesto un ahorro eco-nómico, un mayor grado de satisfacción en losprofesionales que trabajan en residencias sin perjuiciopara el anciano residente.
P-002. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE LARGA ES-
TANCIA EN LA REGIÓN SANITARIA GIRONA (RSGI)Cristina Meléndez Frigola (1); Marc Saez (2)
(1) CatSalut, Regió Sanitària Girona, Generalitat de Cata-
lunya y GRECS, UdG; (2) GRECS, UdG y CIBERESP

Introducción: En 1986, se creó el “programa vida alsanys” que integra los servicios sociales y de atención sa-nitaria en una sola prestación. Se atiende a enfermos cró-nicos-con pluripatología y elevada complejidadasistencial- que requieren de atención médica, curas, cui-dado psicobiosociales o incluso rehabilitación terapéu-tica pero no es posible atenderlos en el domicilio. Sedesea que al alta del centro, el paciente pueda dirigirsea su domicilio habitual. 
Objetivos del estudio: Analizar el registro delcmbdss de los centros de larga estancia y conocer el per-fil del producto hospitalario. 
Material y métodos: Camas de larga estancia de laregión: 499
Resultados y conclusiones: Perfil femenino (55%).La media de edad es de 79 años y la mediana 82 años;distribución similar para el conjunto de Cataluña. Enve-jecimiento tiene un fuerte impacto en el uso del pro-grama.* La estancia media en el centro disminuye (321,3días en 2010 y 238.7 días en 2012) y la mediana también(de 101 días registrados en 2010 a 74 días en 2012). *Destino al alta: domicilio (44%), muerte (35%), re-sidencia social (12%). Similar para el global de Cataluña. * El índice case-mix de RSGi (1.08 a RSGi) es ligera-mente superior al global Catalunya (1.05). *El índice AVD RSGi para el año 2012, 12.3; Cata-luña:11.6.*El índice de capacidad cognitiva 2.9 de RSGi ; Cata-lunya:2.3.* El 60% de los episodios: trastornos cognitivos y de-mencia (16,8%); AVC (10,4%); úlceras iel (6.1%); frac-turas fémur (5.5%); enfermedades del tejido conectivo(3.0%); EPOC(2.6%); insuficiencia cardiaca (2.6%).

P-003. HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE, COMOR-
BIDITIES, PRODUCTIVITY LOSS AND RESOURCE UTI-
LIZATION ASSOCIATED WITH PROVIDING CARE FOR
ADULTS WITH SCHIZOPHRENIA IN SPAINShaloo Gupta; Ignacio Cuervo-Arango Gonzalez-Blanch
Kantar Health, Princeton, NJ, USA; Janssen, Madrid, Spain

Objectives:This study examined health-related qual-ity of life (HRQoL), comorbidities, productivity loss, andresource utilization of schizophrenia caregivers in Spain. 
Methods: Data were obtained from the 2010-2011and 2013 National Health and Wellness Survey, an onlinequestionnaire that’s representative of the total adultpopulation. Outcomes included HRQoL (SF-36v2: mentaland physical component summary (MCS, PCS) and SF-6D (health utility) scores), comorbidities (sleep-difficul-ties, insomnia, pain, headaches, anxiety, depression)experienced in the past 12 months, Work Productivityand Activity Impairment questionnaire-based scores,and healthcare-utilization (within the past 6 months).
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Chi-square tests and t-tests were used to compare schiz-ophrenia caregivers vs. non-caregivers and other care-givers (e.g., cancer, Alzheimer’s). 
Results: Among the 17,000 respondents, 0.4%(n=73; 47.0 years, 71.2% females) were schizophreniacaregivers, 87.4% non-caregivers, and 10.0% other care-givers. Schizophrenia caregivers reported significantlylower MCS (mean=43.4 vs. 47.6), PCS (mean=47.5 vs.50.2) and health utilities (mean=0.66 vs. 0.73), experi-enced more sleep-difficulties, insomnia, pain, headaches,anxiety, and depression, reported greater presenteeism(29.6% vs. 15.7%), overall work impairment (34.4%vs.18.2%), activity impairment (35.5% vs. 22.4%),provider visits (mean=8.3 vs. 4.5), emergency room vis-its (mean=0.8 vs. 0.4) and hospitalizations (mean=0.4vs. 0.1) than non-caregivers, p<0.05. Schizophrenia care-givers reported lower health utilities (mean=0.66 vs.0.69), experienced more sleep-difficulties, insomnia,pain, anxiety and depression, and had greater providervisits (mean=8.3 vs. 6.3) than other caregivers, p<0.05. 
Conclusions: Schizophrenia caregivers reportedpoorer HRQoL, more comorbidities (particularly psychi-atric), and greater resource utilization than non-care-givers and other caregivers. Providing caregivers withsupport services to better manage patients effectivelymay reduce caregiver’s burden.

P-004. IMPACTO DE LA DEGENERACIÓN MACULAR
ASOCIADA A LA EDAD (DMAE) EN LA VIDA DIARIA
DE LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORESRafael Navarro; Pepi Hurtado; Laura Gabarró; MeritxellGranell
Departamento de Retina y Vítreo del IMO, Instituto de Mi-
crocirugía Ocular; Insights in Life Sciences; Departamento
de Market Access, Bayer Hispania

Objetivo: El objetivo del presente trabajo fue deter-minar el impacto físico y emocional de la DMAE exuda-tiva, entender el rol del cuidador en el manejo de laenfermedad y conocer la percepción de los tratamientosactuales desde el punto de vista del paciente y del cui-dador.
Material y métodos: Se realizó una encuesta online,una para cuidadores y otra para pacientes, en nueve pa-íses (Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Aus-tralia, Brasil, Canadá y Japón).Los criterios de selección fueron pacientes diagnos-ticados con DMAE exudativa tratados con inyecciones in-travítreas. Los resultados obtenidos fueron analizadosdurante los meses de Julio a Diciembre de 2012.
Resultados: 1800 cuidadores y pacientes participa-ron en la encuesta (204 personas en España). El 45% delos pacientes con DMAE exudativa y de los cuidadorespercibieron la visión del paciente como “muy pobre”. Losresultados confirmaron la dependencia del paciente res-

pecto del cuidador, resaltando la importancia del rol deéste en el manejo de la enfermedad, apoyando emocio-nalmente a los pacientes para que atiendan a sus visitas(79%), asistiendo a dichas visitas (76%) e incluso tras-ladando al paciente al hospital o al centro (71%). Más dela mitad de los cuidadores (52%) están deprimidos de-bido al diagnóstico.
Conclusiones: La DMAE exudativa es una enferme-dad con un impacto significativo en la sociedad.Debido a la alta carga e incapacitación que produce,existe una necesidad de tratamiento que, siendo efectivoen la mejora de la visión, no condicione la vida de pa-cientes y cuidadores.

P-005. ¿VARÍAN LOS CUIDADOS INFORMALES RECI-
BIDOS POR PACIENTES CON NEOPLASIA HEMATOLÓ-
GICA A LO LARGO DE SU TRATAMIENTO? UNA
VALORACIÓN CUANTITATIVA Y MONETARIAMarta Ortega-Ortega; Roberto Montero-Granados; Juande Dios Jiménez-Aguilera
Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales. Universidad de Granada

Objetivo: Analizar la evolución de las horas de cui-dado informal recibidas por pacientes con neoplasia he-matológica a lo largo de su tratamiento y valorarmonetariamente dichos cuidados.
Material y métodos: Estudio de carácter longitudi-nal. 123 pacientes diagnosticados de neoplasia hemato-lógica y sometidos a un trasplante de células madredurante los años 2006 -2011 en las provincias de Gra-nada y Sevilla, respondieron un cuestionario de maneraretrospectiva y prospectivamente en base a las diferen-tes etapas de su tratamiento: pre-trasplante, primer añopos-trasplante y actualmente (2º al 6º año pos-tras-plante). Se cuantificó el número de horas de cuidado in-formal recibido en cada etapa y se estimó su valoreconómico mediante el método del coste de oportunidady el método del coste de sustitución (éste último utili-zando diferentes escenarios). 
Resultados:El 52.03% de los pacientes manifestaronhaber recibido >8 horas diarias de cuidado informal du-rante la etapa pre-trasplante, cifra que se reduce al39.02% durante el primer año pos-trasplante. En las eta-pas posteriores, el 66.67% de los pacientes manifiesta re-cibir <2 horas al día. La valoración económica media oscilaentre 3410 € /mes (método coste de sustitución) y 1288€ /mes (método coste de oportunidad) en el pre-tras-plante, 2787 y 1046 € /mes durante el primer año pos-trasplante, y 854 y 336 € /mes en los años posteriores.
Conclusiones: Es durante la etapa pretrasplante y elprimer año tras el trasplante cuando los pacientes conneoplasia hematológica reciben el mayor número dehoras de cuidado informal reflejándose éste en un ele-vado valor monetario.
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Gestión, innovación y formas organi-
zativas del sistema sanitario

P-006. EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN DE
EVENTOS DISCRETOS DE UN MODELO ASISTENCIAL
INTEGRADO DE ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA DEL
APARATO LOCOMOTORIgor Larrañaga-Uribeetxebarria; Myriam Soto-Gordoa;Arantzazu Arrospide; Maria Luz Jauregui; Jesus Millas;Javier Aguirrebeña; Ricardo San Vicente; Javier Mar
OSI Alto Deba, OSI Goierri-Urola

Introducción: La patología del aparato locomotor su-pone la carga más importante en la atención en consultasexternas de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) AltoDeba. Tradicionalmente los pacientes son remitidos desdeAtención Primaria (AP), atendidos por los especialistasquienes remiten un informe como mecanismo de coordi-nación. El resultado es un modelo fragmentado que difi-culta la continuidad, la accesibilidad y la calidad de laatención. La creación de OSIs permite desarrollar un mo-delo integrado caracterizado por la orientación al paciente,utilizando las rutas asistenciales y el empoderamiento dela AP como principales herramientas de apoyo.
Objetivo: Evaluar un modelo integrado de gestión dela patología del aparato locomotor en una OSI frente al mo-delo convencional basado en episodios independientes.
Métodos: Se han representado los modelos organi-zativos mediante modelos matemáticos utilizando la si-mulación de eventos discretos. Para el modelo integradose contemplan las rutas asistenciales del aparato osteo-muscular, el acceso a pruebas desde atención primaria ylas consultas no presenciales como principales puntosde acción. Los parámetros de entrada se obtienen de lasbases de datos administrativas de Osakidetza, utilizandoel sistema ACG para clasificar la patología y adaptar lasrutas a cada patología.
Resultados: Después de validar el modelo, se hanobtenido indicadores de rendimiento (tiempos de es-pera), actividad (número de consultas), consumo de re-cursos y costes para cada modelo. Éstos se emplean paraevaluar el cambio organizativo y mejorar la eficiencia delsistema sanitario.
Conclusiones: La simulación de eventos discretos esuna herramienta válida para evaluar los modelos orga-nizativos integrados.

P-007. CALIDAD DE VIDA DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS: IMPLICACIONES EN LA CALIDAD DE LA
ASISTENCIAGuerra Cano S; Villarejo Rodríguez G; García Maján S;Muñoz Fernández C

Universidad de Castilla La Mancha; Universidad de Casti-
lla La Mancha; Universidad de Castilla La Mancha; Uni-
versitat Pompeu FabraEl papel del profesional de la salud se viene refor-mando en los últimos años, de un enfoque individual acada vez más comunitario; esto hace que en ocasioneslos sanitarios se encuentren con sobrecarga de trabajoo turnos complicados de compaginar. Estos hechos po-drían tener efecto doble: en la calidad de vida del profe-sional y en la calidad de la asistencia. Este estudio tiene como objetivo conocer la calidadde vida de los profesionales sanitarios y comprendercomo afectan las condiciones de trabajo a su bienestar ya la calidad de la práctica clínica.Se realizarán entrevistas a profesionales sanitarios(médicos y enfermeros) en varios centros de Castilla laMancha durante el primer trimestre de 2015. El cuestio-nario constará de un módulo del EQ-5D y preguntasacerca de sus condiciones laborales y su percepción dela calidad del servicio. Los resultados obtenidos se estu-diarán mediante modelos de regresión donde se estu-diará el impacto de estas condiciones y diferentesfactores sociodemográficos en la calidad de vida de losprofesionales y la calidad percibida de la asistencia pro-porcionada.Se presentarán valores de utilidad para las distintosescenarios de práctica, turnicidad y salarios, así como elimpacto de las condiciones laborales en la calidad de lapráctica.Este estudio puede arrojar conclusiones muy valiosasa tener en cuenta por los gestores sanitarios a la hora deasignar los recursos de una manera eficiente.
P-008. GESTIÓN CLÍNICA Y MESO-GESTIÓN: PUNTOS
DE ENCUENTROJosé Luis Navarro Espigares; Emilia Martínez Martínez;Elisa Hernández Torres
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Introducción: La gestión clínica es un elemento es-tructural básico del modelo organizativo del Servicio An-daluz de Salud para la búsqueda de la eficiencia. Estalínea estratégica se ha visto reforzada con el proceso deconvergencia de centros sanitarios, que ha dado lugar ala constitución del Complejo Hospitalario Universitariode Granada (CHUG). El objetivo de este trabajo es pre-sentar las ventajas derivadas de la ampliación del al-cance de las unidades de gestión clínica, en algunoscasos de ámbito provincial.
Métodos: Se realiza un análisis de la evolución tem-poral de los recursos disponibles, actividad y costesdesde la perspectiva unificada del CHUG. La fuente dedatos son los sistemas de información de contabilidadanalítica de los centros.
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Resultados: La gestión clínica intercentros y provin-cial ha impulsado la implantación de importantes avan-ces en cuanto a asistencia sanitaria, como la mayoraccesibilidad a prestaciones independientemente de lazona de residencia (trasplante renal cruzado en nefrolo-gía, angioplastia primaria, medicina fetal, helisuperficiepara pacientes traumatizados, laboratorios, reproduc-ción asistida), o la introducción de terapias eficaces encasos donde no las había (córneas artificiales en pacien-tes con úlceras graves). 
Discusión y conclusiones: La convergencia reportadistintas ventajas. Para los usuarios, se estandariza laatención sanitaria. Para los profesionales, se igualan lascondiciones independientemente del centro en el que sedesarrolle la actividad profesional. Para el sistema, la re-organización de los hospitales de Granada redunda engrandes beneficios derivados de la eficiencia y del incre-mento de la calidad. 

P-009. NEW TRENDS IN (DE)CENTRALIZATION POLI-
CIES IN THE PORTUGUESE NHSVitor Raposo; Suzete Gonçalves; Pedro Lopes Ferreira
Faculty of Economics, University of Coimbra; Centre of He-
alth Studies and Research of the University of Coimbra;
Oporto Higher Institute of Social Service, University of
Coimbra; Centre of Health Studies and Research of the Uni-
versity of Coimbra; Faculty of Economics, University of
Coimbra; Centre of Health Studies and Research of the Uni-
versity of Coimbra

Aim: Decentralization is a keyword of the PortugueseNHS constitutional framework since its creation in 1979in line with the reform trends in many European coun-tries. Recent data suggest that Portugal is reversing thedecentralization strategy opting for centralization poli-cies (since 2011). The main aims are: identify the leg-islative actions of decentralization/centralization in thehealth since the creation of the NHS; link these actionswith political cycles; assess if the signs of centralizationare verified.
Methods: Literature review about (de)centralizationpolicies in health systems. Consultation and classifica-tion (micro, meso and macro level policies) of the pub-lished legislation in 1979-2014 period. Consultation ofthe Constitutional Governments Historical Archives tolink legislation and political cycles.
Results: Before 2011, there were 29 decentralizationlegislative measures (4 macro, 11 meso, 14 micro); after2011 there were 6 centralization measures (2 macro, 4meso). The great number of decentralization measurestaken were during socialist governments in the periods1996-1999 (15) and 2005-2009 (10). Since 2011, undera center/right government, after the signature of theMemorandum of Understanding (MoU), there were 8centralization measures.

Conclusions: There was a decentralization strategyadopted by successive governments: the decentraliza-tion measures taken were higher in socialist govern-ments and lower under center/right governments. Theresults confirm that Portugal is reversing the initial de-centralization strategy opting for centralization policies.These may be more related with the austerity measurestaken under MoU than with the learning process relatedwith the trends and experience of reforms in other Eu-ropean countries.
P-010. AN INTEGRATED CARE MODEL FOR CHRONIC
KIDNEY DISEASE: THE ALZIRA MODELSusana Fernández-Diaz, Steve Bernd
London School of Hygiene and Tropical Medicine

Background: Integrated care addresses fragmentedcare with the aim of improving efficiency and ultimatelyhealth outcomes.Chronic Kidney Disease(CKD) is a long forgottenglobal health problem and its costs both in quality of lifeand financial are substantive. Preventable and control-lable if detected early, but progressive and associated tomultiple comorbidities, makes for a very good case toimplement holistic models that take a population’shealth approach, from prevention to disease manage-ment. 
Aims: To describe the planning and implementationof integrated care for CKD using as a case study theAlzira Model, with an organisational development analy-sis approach, postulating that such models can achieveefficiently delivered care with excellent clinical out-comes.
Methods: The case study uses multiple data sourcesfrom organisational operational reports, clinical indica-tors and performance pre and post implementation.
Results: A bottom up approach with clinical leader-ship , aligning clinical and service integration, with or-ganisational support and robust information systemsachieves a model in which the patent is at the centre,produces excellent clinical outcomes and results in size-able efficiency gains which can result in reduce cost inthe medium-long-term.

P-011. IMPACTO ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN DE
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN ESPAÑA.
APROXIMACIÓN A UN NUEVO MODELO COSTE-BENE-
FICIOSilvia Sánchez Hernández; Leticia García; Juan IgnacioMartínez Millán
Escuela Andaluza de Salud Pública
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Objetivo:Realizar una aproximación del coste-bene-ficio tangible y no tangible de la migración de RecursosHumanos en Salud (RHS) en España. 
Metodología:Tras la revisión bibliográfica del impactoeconómico de las migraciones de RHS, hemos elaboradoun modelo de análisis que integra costes-beneficios tangi-bles y no tangibles en países proveedores y destino. Losdatos se recopilarán con técnicas cuantitativas: bases dedatos de instituciones públicas, y cualitativas: entrevistassemiestructurada. Las variables: i) costes de origen: costede la inversión en educación de profesionales que emigran;pérdida de ingresos por impuestos que se dejan de recibirde quienes emigran; efectos negativos sobre los profesio-nales que permanecen en origen, y disminución de la ca-pacidad de provisión de asistencia sanitaria. ii) costes dedestino: coste de reasentamiento y adaptación al puesto detrabajo. iii) beneficios de origen: remesas recibidas; trans-ferencia de conocimiento y experiencias profesionales y or-ganizativas. iv) beneficios de destino: ahorros en educaciónde profesionales de la salud emigrados; ingresos por pagode impuestos de profesionales emigrados; transferencia deconocimiento y experiencias profesionales. 
Resultados: Se presentarán en términos de modelocoste-beneficio tangible y no tangible entre país de ori-gen y destino tras el análisis combinado de los datos.
Conclusión/discusión: La evidencia sugiere que loscostes superan los beneficios en los países de origen.Este nuevo modelo pretende ampliar los factores a teneren cuenta en el estudio del impacto económico de las mi-graciones de RHS facilitando insumos a los países parala gestión de acuerdos éticos que compensen las perdi-das y ganancias.

Gasto y política farmacéutica

P-012. INTEGRACIÓN DE LA GAEIP EN LOS PROGRA-
MAS DE ARMONIZACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
DEL CATSALUT: PRIMEROS PASOS Y PERSPECTIVAS
DE FUTURORuth Puig-Peiró; Ramon Mora Ripoll; Antoni Gilabert Pe-rramon; y grupo de trabajo de los Programas de armo-nización del CatSalut
Gerència de Farmàcia i del Medicament. Servei Català de
la Salut

Objetivo: El CatSalut publicó en 2014 la “Guía y re-comendaciones para la realización y presentación deevaluaciones económicas y análisis de impacto presu-puestario de medicamentos en el ámbito del CatSalut”(GAEIP). El siguiente paso consiste en integrar la meto-dología de evaluación económica (EE) y análisis de im-pacto presupuestario (AIP) dentro de la evaluación de

medicamentos que se realizan en los tres Programas dearmonización farmacoterapéutica como un elementoadicional para la toma de decisiones. 
Métodos: La Comisión de Evaluación Económica eImpacto Presupuestario (CAEIP) del CatSalut lideró elproyecto organizando grupos de trabajo con cada uno delos tres Programas y con el soporte de consultores ex-ternos: PHF-APC de atención primaria; PHF-MHDA demedicamentos hospitalarios de dispensación ambulato-ria; y el PASFTAC de medicamentos huérfanos. Paralela-mente se realizó una revisión de los procesos deagencias internacionales en torno a la evaluación econó-mica. 
Resultados: Los grupos de trabajo llevaron a cabolas siguientes actividades: 1) determinar las necesidadesespecíficas de cada Programa (por ejemplo, criterios apartir de los cuales un medicamento es candidato a rea-lizar una EE y/o AIP); 2) diseñar la incorporación de laAE/AIP en los procesos actuales de evaluación; 3) vali-dar la propuesta de procesos mediante pruebas piloto. 
Conclusiones: La GAEIP se está integrando en losprocesos de toma de decisiones de los Programas delCatSalut de la forma más homogénea posible, aún respe-tando las particularidades y necesidades de cada uno deellos. Dicho proceso está en fase de prueba y por tantosusceptible de futuros cambios.

P-013. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA INTRO-
DUCCIÓN DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORA-
LES PARA LA FIBRILACIÓN AURICULAR NO
VALVULAR EN EXTREMADURAParejo Hernández E; Gemio Zumalave P; Álvarez Fernán-dez M; Montaño Pérez LM; Sánchez Chorro JL; HidalgoVega A
Grupo de Investigación en Farmaeconomía. Servicio Ex-
tremeño de Salud; Universidad de Castilla-La Mancha

Objetivos: Determinar el impacto presupuestario(IP) de la introducción de los NACO en pacientes conFANV respecto al escenario de tratamiento con dicuma-rínicos (DC) desde la perspectiva del Servicio Extremeñode Salud (SES). 
Métodos: Se realizó un IP sobre la terapia anticoagu-lante (AO) de los pacientes con FANV durante el año2013. Los datos necesarios fueron explotados del apli-cativo de historia electrónica JARA®. Se incluyeron cos-tes farmacéuticos, los asociados al control y seguimientode pacientes con DC. Los relativos a la incidencia de ac-cidente cerebrovascular, hemorragia gastrointestinal,hemorragia intracraneal e infarto agudo de miocardiosegún los ensayos clínicos RE-LY, ROCKET y ARISTOTLE.Para los DC se tomaron el mejor y peor escenario deéstos. Para el coste farmacéutico se tomo el PVP+IVA ypara el resto de costes sanitarios los precios públicos delSSPE y el SNS.

XXXV Jornadas de Economía de la Salud

115



Resultados: La distribución de pacientes fue 92,63%DC; 4,02% Dabigatrán (DAB); 3,07% Rivaroxabán (RIV)y 0,28% Apixabán (APX). El gasto total para los AO conAVK para el mejor escenario sería de 3.036.604,28 €(gasto medio pacientes: 342,11€, IC 95%: 341,89-342,34) y el peor de 3.727.169,83 € (419,92€, IC:95%:419,70-420,15) y para los NACOS 572.515,39 € (810,93€; IC 95% : 786,71-835,16 ). Los NACO representan 71,44% del gasto farmacéu-tico y 15,86% del gasto total de pacientes AO con FANV,para el mejor escenario.
Conclusiones: La penetración de los NACO ha sidomodesto, muy similar al resto de España. La opción deAVK presenta el menor coste medio por paciente para elSSPE. 

P-014. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA PRESCRIP-
CIÓN DE TERIPARATIDA (FORSTEO) FUERA DE LAS
RECOMENDACIONES DE LAS GPC DE OSTEOPOROSISSonia Vizcaino Jaen, Eva Mª Trejo Suárez, Susana AlonsoGarcía de Vinuesa, Alvaro Hidalgo Vega, José Luis Sán-chez Chorro
Grupo de Investigación en Farmaeconomía. Servicio Ex-
tremeño de Salud, Instituto Max WeberTeriparatida (rhPTH 1-34) es el fragmento activo dela hormona paratiroidea endógena. Está indicada paratratamiento de osteoporosis en mujeres postmenopáu-sicas, varones con riesgo elevado de fractura y pacientescon osteoporosis por tratamientos prolongados con cor-ticoides.Ha demostrado una disminución en la incidencia defracturas vertebrales y no vertebrales pero no las frac-turas de cadera, las más importantes clínicamente.El objetivo es evaluar el impacto económico de su usoinadecuado al no considerarse tratamiento de primeralínea. (Algoritmo GPC Osteoporosis y Prevención de frac-turas por fragilidad. MSPSI 2010).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospec-tivo, revisando las historias clínicas informatizadas enExtremadura de los pacientes en tratamiento con teri-paratida durante septiembre 2014.
Resultados: Se revisan 342 historias, encontrándoseque en 265 pacientes no se cumplen las recomendacio-nes de GPC para teriparatida (77.5% del total).El coste diario de una DDD de teriparatida (20 mcg)es 14,48 €, representando un coste anual de 5285,20 €-paciente y coste total de 1807538,40 € y de 1400578 €para los 265 pacientes que no cumplen los criterios dela GPC.El coste de una DDD de ácido alendrónico (10 mg),fármaco más coste-efectivo para osteoporosis postme-nopáusica es 0.45 €, suponiendo un coste anual de162,82 €-paciente ( 96,9 % menor).

Conclusiones: El intercambio terapéutico de teripa-ratida por ácido alendrónico, en los 265 pacientes en losque no está justificada la prescripción, supondría unahorro anual al Servicio Extremeño de Salud de1357430,70 €. 
P-015. FACTORS CONTRIBUTING TO THE CONSUMP-
TION OF OVER-THE-COUNTER MEDICINES IN PORTU-
GALCarlota Quintal; Mariana Sarmento
University of Coimbra, FEUC & CEISUC; University of Coim-
bra, FEUC - Master in Economics

Background/Objectives:Over-the-counter (OTC) med-icines present some advantages such as improved andrapid accessibility and cost-shifting. However, the con-sumption of OTC involves some risks associated withdrug interactions, misuse/abuse and side effects; usersshould further know when to seek the advice of health-care professionals. It is thus important to learn about thecharacteristics of users. The objective of this study is toidentify them. 
Methods: Data came from the last Portuguese NationalHealth Survey (2005/06). Multiple logistic regressionanalysis was adopted to identify factors contributing toOTC consumption. We analysed separately drugs for self-medication (allergies, pain, cold/flu/throat, stomach)and drugs for nutrition. 
Results: Our findings (statistically significant effects)suggest that consumption of OTC for self-medication ismore likely in: lower income groups, individuals withchronic diseases and lower education while it is lesslikely in the case of elderly (65 years or older), adoles-cents/young adults, consumers of prescribed drugs andresidents in North and Centre. Visits to the doctor nega-tively affect consumption (which might represent a sub-stitution effect). Regarding OTC for nutrition, we foundpositive impacts on consumption for the following co-variates: income, visits to the doctor, use of prescribeddrugs, level of education and elderly. 
Conclusions: Particular attention should be paid to self-medication in individuals with lower education becausethey might face greater difficulties in following the in-structions in Package Information Leaflets and identify-ing risks.
P-016. IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁ-
FICO DEL URUGUAY SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNIS): PROYECCIO-
NES AL AÑO 2025Miguel Angel García González
Sanatorio Mautone (Punta del Este-Uruguay)
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Justificación: Por la envergadura del gasto en saluden Uruguay, y que mayoritariamente es público, es rele-vante cuantificar el costo futuro del SNIS.
Pregunta; cuál sería el gasto del SNIS en valores ab-solutos y en porcentaje del PBI.
Hipótesis; que se incrementaría el gasto del SNIS porel envejecimiento de la población.
Objetivo: Estimar el impacto del envejecimiento de-mográfico del SNIS, entre los años 2013 a 2025.
Metodología: Investigación cuantitativa utilizando;entrevistas estructuradas y revisión bibliográfica.
Resultados: La evolución de habitantes Uruguayentre los año 2013/2025 sería; población 3.548.027 cre-cimiento 140.563(4.13%), menores de 19 años bajarían61.027 (-6.07%), rango de 20/64 años suben116.776(6.09%) y mayores de 64 años aumentarían84.814 (17.47%).Los usuarios del SNIS al año 2025 serían 2.564.966(incremento 329.218) y representarían el 72.30% de lapoblación. Con relación al año 2013; los menores de 19disminuirían 25.452 (-4.74%), de 20/64 años incremen-tarían 187.895(14.87%) y mayores de 64 años crecerían166.775(13.2%).El PBI crecería al 3.55% (tasa anual) y no se estimancrisis económicas.
Conclusiones: El déficit económico del SNIS se am-pliaría 0.40% de PBI al año 2025 con relación al año2013.El sensibilidad del SNIS a la variación del PBI entre0.55% a 4.55% anual, muestra un déficit al año 2025entre; 0.97% del PBI (tasa 0,55%), al 0,26% (tasa4.55%). 
Palabras claves: Uruguay, envejecimiento, déficit,gasto, SNIS, salud, rigidez, PBI y sensibilidad.

P-017. PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN SPAIN. IS
THERE A PARTISAN BEHAVIOUR?

Jesús Clemente, Angelina Lázaro and Antonio Montañés
University of ZaragozaThis study examines the degree of convergence inpublic health expenditures among the Spanish regionsfrom 1991 to 2010. Our results do not provide evidencein favor of the convergence hypothesis. Rather, we canobserve the existence of clubs. The disaggregation of thetotal public health expenditures into their functionalcomponents lead us to similar results. We also observethat the ideological distance plays an important role inthe explanation of the forces that drive these clubs,which suggests the existence of a strong partisan com-ponent in the determination of these expenditures.

P-018. CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PRI-
VADO EN SALUD 2004 VS 2013Yanira Xirinachs-Salazar; Juan Rafael Vargas; Natalia Car-vajal-Sancho
Centro Centroamericano de Población-UCR

Introducción: El gasto del bolsillo de los hogares ensalud (GBS) se conceptualiza como el proceso de tomade decisiones de los hogares para destinar parte de susingresos para consumir servicios de salud(OMS,2010)(MS Chile, 2013). El cálculo del GBS permitea las autoridades en salud dimensionar el gasto privadoen salud y su estructura. En Costa Rica el GBS catastró-fico es relativamente pequeño entre 2.5 y 6.5%.
Objetivo:Determinar los cambios en la composicióndel gasto en salud de los hogares costarricenses del 2004al 2013.
Materiales y métodos: Se utilizan las Encuestas deIngresos y Gastos de los Hogares Costarricenses para losaños 2004 y 2013. Se estima el GBS siguiendo las meto-dología del SHA 2011, para el 2004 y 2013. Se desagregala información y se comparar por tipo de gasto.
Resultados: La participación del GBS dentro delgasto de consumo se mantiene, en términos nominales,2004 al 2013; sin embargo, el GBS aumentó un 16.8% entérminos nominales. Este muestra un cambio en la es-tructura. Los productos médicos y las consultas externasespecializadas tienen una mayor participación en el2013 con respecto al 2004.
Conclusiones: Partiendo de las Encuestas a los Ho-gares es posible determinar el gasto privado de bolsilloen salud. La estimación del GBS permitiría a las autori-dades determinar no sólo el gasto privado, sino tambiénlos aspectos que deben ser regulados en el sector privadoy mejorados en el sector público. Esas son algunas de lasvaloraciones que el Gobierno considera importantes?

Salud y determinantes socieconómicos

P-019. EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE
SALUD 2012 (ENSE) PARA LAS PERSONAS DIAGNOS-
TICADAS DE INCONTINENCIA URINARIA (IU)María Merino; Renata Villoro; Alvaro Hidalgo; MargaritaJiménez; Javier Aracil
WEBER Economía y Salud; Universidad de Castilla-La
Mancha; Allergan

Objetivos:Estudiar la calidad de vida y el uso de recur-sos sanitarios de la población española según presencia ono de IU, focalizando el análisis en mujeres de 60 años y más. 
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Métodos: Utilizamos la ENSE 2012 para realizar unanálisis estadístico de las personas diagnosticadas conIU. Se obtuvieron medidas de utilidad en términos deAVAC y porcentajes de utilización de recursos. Se com-pararon los resultados en función de género, edad y pre-sencia de otras enfermedades crónicas.
Resultados: El 66% de las personas con IU son mu-jeres, de las cuales el 80% es mayor de 60 años. La pér-dida de calidad de vida es especialmente importanteparas éstas últimas: tienen 0,47 AVAC anuales vs 0,78 y0,96 en mujeres de la misma edad con otras enfermeda-des crónicas y sanas, respectivamente. Cada año se pier-den 351.675 AVAC en España debido a la IU solamenteen mujeres ? 60 años. La utilización de servicios (consul-tas médicas, hospitalizaciones, urgencias, consumo far-macológico) de estas mujeres es significativamentesuperior al resto de las mujeres de la misma edad sin IU. 
Conclusiones: La calidad de vida es significativa-mente menor en personas con IU que en población ge-neral y en otros enfermos crónicos, especialmente enmujeres ? 60 años. La carga de la IU sobre el sistema sa-nitario es significativamente superior a la de la poblacióngeneral. El tratamiento adecuado de esta patología ten-dría como efecto una ganancia importante en términosde AVAC y un menor impacto en el consumo de recursossanitarios en España.

P-020. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN A PU-
BLIC HEALTHCARE SUBSYSTEM AND PRIVATE HE-
ALTH INSURANCE PLANS IN THE PORTUGUESE
CONTEXTRosa Teixeira; Carlota Quintal; Vítor Raposo; Ricardo G.Viegas
Faculty of Economics, University of Coimbra; Faculty of
Economics, University of Coimbra and CEISUC; Faculty of
Economics, University of Coimbra and CEISUC; Institute of
Cognitive Psychology, University of Coimbra

Background/Objectives: ADSE is a healthcare sub-system for civil servants. Its core purpose is ensuring tocivil servants and their families social protection regard-ing healthcare. However, after four years abiding a Mem-orandum of Understanding which imposed severefinancial constraints, an intense debate around the sus-tainability of ADSE stemmed from the Portuguese soci-ety. The objective of this work is to shed light on theongoing discussion concerning the ADSE financial sus-tainability by comparing the subsystem’s benefits withthose of Private Health Insurances (PHI) and understandthe degree in which their copayment matrices could re-sult in waiver to ADSE.
Methods: We proceeded to a comparative analysisbetween ADSE and several PHI, within a standpoint ofcost/benefit for their users/subscribers in order to as-sess differences between insurances’ global costs, at dif-

ferent ages, with the costs/benefits associated to ADSEwithin the same population. We also analyzed ADSEsources and levels of funding based on its annual activityreports.
Results: Although the PHI cannot, due to their na-ture, be considered as surrogate products for ADSE, thispublic health subsystem can be regarded as a low-costinsurance for its beneficiaries, highly advantageouswhen compared with the PHI, particularly due to largercoverage including eg. oncologic conditions and all ages.ADSE expenditure and own revenues decreased since2009, achieving surplus in this period. 
Conclusions: Our conclusions support the subsys-tem’s financial sustainability, in light of the entity’s cur-rent funding and revenue collection, revealing, likewise,important advantages to its beneficiaries comparativelyto the benefits arising from the subscription of PHI. 

P-021. HOW THE FLUORIDATED WATER IS RELATED
TO PREVALENCE OF CARIES IN A CHILEAN PRES-
CHOOL POPULATIONRaul Palacio; Christopher Vernazza; Jing Shen; JimmySteele; Luke Vale
Newcastle University, School of Dental Siences & Institute
of Health and Society

Background: Existing studies have found a differ-ence in caries prevalence among Chilean regions. Fur-ther studies are required to determinate the factorsassociated with this difference.
Aim: This study aims to examine the relationship be-tween water fluoridation and the prevalence of caries,controlling for socioeconomic status and other risk in-dicators.
Design: The data used in this research are based ona cross-sectional study directed by the Chilean Ministryof Health. This dataset contains a clinical examination of1600 4-year-olds children and a parental completedquestionnaire carried out in 2010. Variables used in theanalysis include socioeconomic status, oral health be-haviours, and the coverage of fluoridated water by coun-ties in 2010. Multivariate logistic regressions wereconducted to investigate the relationship between thevariables and prevalence of caries. The dependent vari-able was the decayed, missing and filled index (dmft). 
Results: The presence of fluoridated water washighly significant (p<0.001) and had an OR of 0.3 (IC950.2-0.4). Educational level of head of household and de-pendency of school (private, subsidised or public)showed statistically significantly differences indicatingthat children with a lower risk of caries were those whoattended private schools and those with a more edu-cated head of house. Other significant variables weremother’s number of teeth, frequency of toothbrushing,autonomy of toothbrushing, drinking sugary liquids be-
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fore bed, previous dentist experience and perceivedneed for treatment.
Conclusions: The nonexistence of fluoridated waterwas the most significant predictor of caries prevalence.These findings will allow better targeting of preschoolpopulation in future studies.

P-022. EFECTOS CAUSALES DEL ESTATUS SOCIOECO-
NÓMICO SOBRE LA ADIPOSIDAD CENTRAL: EVIDEN-
CIA USANDO DATOS DE PANEL EN EL CONTEXTO
URBANO MEXICANOPierre Levasseur
Université de Bordeaux, Universidad de GranadaEl recién crecimiento económico y la rápida urbani-zación han llevado a la adopción de nuevos estilos devida dentro de los países con ingreso medio como Mé-xico. Asociado con el sobrepeso, la obesidad y las enfer-medades crónicas, el proceso de transición nutricionalrefleja importantes desafíos socioeconómicos. Usandodatos de panel, el objetivo del estudio es estimar los efec-tos causales del estatus socioeconómico (ESE) de los ho-gares sobre variables antropométricas según adultosmexicanos viviendo en zonas urbanas. Partimos el aná-lisis en dos etapas. Primero, usando un método de clasi-ficación mixta, distinguimos cuatro clasessocioeconómicas basadas en tres dimensiones (ingreso,educación y empleo): (i) clase pobre; (ii) clase mediabaja; (iii) clase media alta; (iv) clase rica. Segundo, si-guiendo un procedimiento econométrico adaptado al es-tudio (estimador Hausman-Taylor), medimos el impactode pertenecer a esos grupos socioeconómicos sobre dosindicadores de adiposidad: el índice de masa corporal yla proporción cintura-estatura.Nuestros resultados revelan varias aportaciones: (i)mostramos que una nueva clase media, en la frontera conla pobreza, es la más expuesta al riesgo de adiposidad cen-tral; (ii) dado que los individuos de la clase alta parecenengordar más que la clase media alta, podemos rechazarla hipótesis de una relación en U-invertida entre los esta-tus socioeconómicos y nutricionales como generalmentesugerida en los países emergentes; (iii) la influencia delESE sobre indicadores antropométricos parece particu-larmente fuerte para los hombres. Para concluir, nuestrosresultados llaman a la intervención pública, y más exac-tamente, a políticas de apoyo socioeconómico.
P-023. EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN INTRA-
DOMICILIARIA EN LAS ENFERMEDADES RESPIRATO-
RIAS: UN ESTUDIO PARA LA ZONA RURAL DEL
NORTE Y NORESTE DEL BRASILCesar Augusto Oviedo Tejada; Giovani Baggio

Programa de Pós-Graduação em Organizações e Merca-
dos, Universidade Federal de Pelotas, Brasil; Universidade
Federal de Pelotas

Introducción: la contaminación del aire interior esun factor de riesgo para varias enfermedades, especial-mente las que afectan al sistema respiratorio. En Brasil,el uso de combustibles sólidos como el principal combus-tible para cocinar es todavía muy presente. El humo quese desprende en el medio ambiente por la quema de com-bustibles sólidos está causando este tipo de contamina-ción y las familias más pobres son lass más afectadas.
Objetivo: Estudiar la asociación entre enfermedadesrespiratorias, bronquitis y asma en concreto, y el uso decombustibles sólidos entre las personas en las zonas ru-rales del norte y noreste de Brasil.
Métodos: La base de datos utilizada fue la EncuestaNacional de Hogares de 2008 (PNAD / IBGE). Los análi-sis fueron realizados a través de estimaciones de regre-sión de Poisson.
Resultados: En el modelo ajustado, los resultadosmostraron que las personas expuestas a la contamina-ción intradomiciliaria tenían un mayor riesgo de des-arrollar bronquitis o asma. El aumento de la prevalenciade las enfermedades estudiadas también se encontró enlos niños.
Conclusión: Este trabajo indica un camino para laimplementación de políticas públicas para crear con-ciencia sobre los daños a la salud por el uso de combus-tibles sólidos y facilitar el acceso a una fuente de energíamás limpia para la población de bajos ingresos.

Sesión de Pósteres II
Jueves, 17 de junio de 2015. 15.00 a 16.00 h.

Evaluación de tecnologías sanitarias
y eficiencia

P-024. ¿ES ÚTIL LA EVALUACIÓN QUE REALIZAN LAS
AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANI-
TARIAS PARA LOS HOSPITALES?Grupo ARGES: Susana Alvarez Gomez, Aranzazu Alvarezde Arcaya Vicente, Manuel Carmona Adrados, Celia Gar-cía Menéndez, Aurora González Manso, María Paz LópezGarcía, Nuria Mira Carballo, Elena Peribáñez Blasco yPrado Vera Ruíz
Hospital Clínico San Carlos, Hospital Clínico San Carlos,
Hospital Universitario de Mostoles, IDCSalud, Hospital El
Escorial, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universita-
rio Gregorio Marañón, Universidad Rey Juan Carlos, Hos-
pital Universitario Ramón y Cajal
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Introducción: De la revisión de estudios publicadospor Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias(AAETS) y la experiencia del Grupo ARGES (profesiona-les de la gestión en hospitales), se deriva la escasa in-fluencia que los Informes de las AAETS tienen endecisión de incorporar tecnología sanitaria (TS). Actual-mente los informes de las AAETS no son consideradospor la mesogestión ni la microgestión como documentosque aporten conocimiento, utilizándose en la prácticacriterios poco trasladables de un hospital a otro.
Objetivo: Valorar la necesidad de una metodologíaque permita la incorporación de TS y su reevaluación.
Material y métodos: Partiendo de los objetivos es-tablecidos en la Estrategia 6 del Plan de Calidad para elSistema Nacional de Salud, los métodos de evaluación delas AAETS y los diferentes niveles de responsabilidad, sedetectan motivos que explican la dificultad de los Infor-mes de las AAETS para incorporar TS.
Resultados: Se hace necesario: A nivel macro: Dotarlas AAETS de independencia y transparencia. Establecerumbrales de financiación. A nivel meso: Participación yformación en evaluación de TS, establecimiento de cri-terios de selección, vigencia y difusión de las evaluacio-nes entre hospitales. A nivel micro: Definir metodología consensuada paraevaluar la introducción de TS y establecer indicadoresde seguimiento para el análisis de resultados y posibledesinversión.
Conclusiones: ARGES considera necesario estable-cer una metodología que incluya criterios (Efectividad,Calidad, Seguridad, Coste) imprescindibles para incor-porar TS en hospitales y para las reevaluaciones poste-riores.

P-025. MODELO DE ATENCIÓN INICIAL EN PACIEN-
TES CON SEPSIS GRAVE. EL CÓDIGO SEPSIS EN CATA-
LUNYA 
Lluís Espinosa; Juan Carlos Yebenes; Elisabeth Esteban;Ricard Ferré; Victor Pérez; Sonia Moreno; Josep AntonCapdevila; Esther Calbo; Josep Mª Badia; Anna Granés;Herminia Biescas
Consorci Sanitari de Barcelona, CatSalut; Hospital de Ma-
taró; Hospital Sant Joan de Deu; Hospital MútuaTerrassa;
CAP Larrard-PAMEM; Hospital General de Granollers; Sis-
tema de Emergències Mèdiques (SEM); Departament de
Salut

Antecedentes: La sepsis grave es la evolución com-plicada de un proceso infeccioso generalizado que puedeacabar produciendo el que se denomina fracaso multior-gánico y la muerte. Es un síndrome con riesgo vital comoel infarto de miocardio o el ictus, pero que actualmenteen Catalunya provoca más muertos que estas dos pato-logías juntas.

Objetivos: Definir el código sepsis grave en el pa-ciente adulto y pediátrico. Elaborar una Instrucción delCatSalut para ordenar la atención inicial a estos pacien-tes en Catalunya. Realizar una implantación piloto delcódigo ?
Material y métodos: Las experiencias desarrolladasen los últimos años (hospitales del Maresme,programade formación EDUSEPSIS en las UCI, código sepsis en di-ferentes hospitales...), así como el “Documento de con-senso” de las Sociedades Catalanas de MedicinaIntensiva y Crítica (SOCMiC) y de Urgencias y Emergen-cias (SOCMUE) validado por el resto de sociedades cien-tíficas implicadas, son las bases de este modelo deatención.
Resultados: Creación de la Comisión asesora en laatención del paciente con sepsis grave Jornada de pre-sentación del código sepsis en H. Mutua de Terrassa Planes piloto de implantación del código sepsis enÁrea Metropolitana de Barcelona.Elaboración de la propuesta de Instrucción CatSalut.
Conclusiones:Un objetivo secundario que no menores la mejor coordinación entre las UCI, así como entreestas y los Hospitales comarcales. Las experiencias pre-vias han demostrado su efectividad mejorando la morbi-mortalidad de los pacientes. La implantación del códigosepsia mejorará el tiempo de respuesta y la efectividadde la atención en la emergencia.

P-026. LA PUERTA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA:
GESTIONANDO LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA

Carmen Leon Araujo; Marina Uribe Prieto; Mª Sol PratsArbeloa; Elisa Gómez Inhiesto; Iker Ustarroz Aguirre; MªTeresa Acaiturri Ayesta
Hospital Universitario Cruces

Objetivos: Identificar, seleccionar, controlar y eva-luar la adquisición de nuevos productos necesarios parala prestación del servicio asistencial así como, controlarel gasto sanitario utilizando criterios de coste/efectivi-dad en la toma de decisiones
Material y métodos: Creación de la Comisión deCompras (CdeC). Establecimiento de criterios de priorización y canalde comunicación (Solicitud de Incorporación Tecnoló-gica SIT).Diseño de la plataforma informática a través de lacual se gestionan las solicitudes. Definición de criterios para el establecimiento de lanecesidad de un estudio de evaluación económica, pre-vio o posterior a la autorización.El importe de las nuevas incorporaciones se monito-riza en el Cuadro de Mando Económico que permite elseguimiento del gasto.
Resultados: Disponemos de un procedimiento quese soporta en una solución informática, a través de la
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cuál, se dispone de la información relativa a la solicitudde productos nuevos así como del estado de las mismas,accesible a solicitantes y miembros de la CdeC.Monitorizamos los nuevos productos incorporadosal catálogo del Hospital contrastando su consumo realfrente previsto en el documento SIT. 
Conclusiones: Tanto la implantación del documentoSIT como la monitorización del control de gasto en pro-ductos nuevos, ha supuesto una gran fuente de informa-ción que nos permite implantar iniciativas de evaluacióneconómica. Se hace necesario utilizar criterios de evaluación entérminos de coste-efectividad, que nos permitan priori-zar la adquisición de productos nuevos, para lo que esnecesario disponer de un sistema de información de cos-tes capaz de dar respuesta a las iniciativas de evaluacióneconómica.

P-027. UN NUEVO RETO EN LA GESTIÓN HOSPITALA-
RIA: LA EVALUACIÓN ECONÓMICAIker Ustarroz Aguirre; Mº Teresa Acaiturri Ayesta; ElisaGomez Inhiesto; Carmen Leon Araujo; M. InmaculadaIbarrola Gutierrez
Hospital Universitario Cruces

Objetivo: La aplicación de la Evaluación Económica(EE) ha sido históricamente reservada, casi exclusiva-mente, a las agencias de Evaluación de Tecnologías Sa-nitarias. Sin embargo, en los hospitales se producenpermanentemente incorporaciones tecnológicas. En este contexto, el Hospital Universitario Cruces tra-baja el ámbito de la sostenibilidad como objetivo internopara añadir valor al paciente, lo que nos obliga a profun-dizar en el concepto de coste-efectividad, por lo que de-bemos medir resultados obtenidos en salud y recursosutilizados para ello. Los objetivos son: Implantar la metodología de EE y sistematizar su usocomo herramienta de gestión en el ámbito hospitalario,para garantizar que la incorporación de tecnologías sebasa en criterios de coste-efectividad.
Material y métodos:-Identificación del proyecto de EE como clave.-Diseño de la Unidad de EE.-Diseño de metodología de trabajo y de sistema decostes reales por paciente.-Benchmarking con hospitales referentes (proyectoAdHopHTA).-Creación de una red multidisciplinar de colaboradores.-Difusión de metodología.
Resultados: Creación de la Unidad de EE.Constitución de equipo multidisciplinar.Implantación de Metodología de EE.Desarrollo del Sistema de Información de coste porpaciente.

Cartera de 16 Proyectos de evaluación en fase de des-arrollo en diferentes ámbitos.
Conclusiones: Es necesaria la implantación de la EEen los hospitales para aportar información relevante enla toma de decisiones e informar del carácter coste-efec-tivo de la tecnología.Es imprescindible disponer de información sólidasobre costes para hacer una correcta evaluación de im-pacto económico real en el hospital y es importante tra-bajar con un equipo multidisciplinar.

P-028. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y
EFICIENCIA EN CENTROS SANITARIOS: ADAPTACIÓN
DE UNA ESTRATEGIA CORPORATIVA A UN CON-
TEXTO LOCALElisa Hernández Torres; José Luis Navarro Espigares;Emilia Martínez Martínez; Enrique Vázquez Alonso
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Introducción: En el marco presupuestario de la ac-tividad sanitaria pública el mantenimiento de las actua-les carteras de servicios sin presiones al alza sobre loscostes ha dado lugar a diferentes formas organizativasen distintos ámbitos. En el Servicio Andaluz de Salud(Andalucía, España) se han creado Plataformas Logísti-cas Sanitarias (PLS), que asumen para todos los centrossanitarios públicos de cada provincia las funciones pro-pias del proceso logístico. La PLS de Granada incorporala “Comisión Provincial de Nuevas Tecnologías”, con elobjetivo de ofrecer una metodología estructurada quepermita la homogeneización de tecnologías en los dife-rentes centros adscritos a la PLS Granada. El objetivo deeste trabajo es presentar la “Comisión Provincial de Nue-vas Tecnologías” y mostrar los principales resultadosdesde su constitución. 
Metodología: Se describe la organización de la “Co-misión Provincial de Nuevas Tecnologías” y se presentaun análisis descriptivo de los principales resultadosdesde su constitución. 
Resultados: La Comisión Provincial de Nuevas Tec-nologías de la PLS Granada se constituye en el año 2013,y unifica las comisiones existentes en los diferentes cen-tros de la provincia. Con un modelo organizativo de co-mité interno esta Comisión dirige sus recomendacionestanto a la práctica clínica como la toma de decisiones engestión. 
Conclusiones: La Comisión Provincial de NuevasTecnologías de la PLS Granada ofrece una metodologíaestructurada y homogénea para el análisis de tecnolo-gías sanitarias en centros de toda la provincia para su in-clusión en el catálogo hospitalario. 
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P-029. CONCLUSIONES DE LOS INFORMES DE POSI-
CIONAMIENTO TERAPÉUTICO, ¿UNIFORMIDAD O
AMBIGÜEDAD?Alba Ramon, Núria Paladio, Carlos Crespo
Boehringer Ingelheim

Objetivo: Los Informes de Posicionamiento Terapéu-tico (IPT) persiguen identificar el perfil de paciente can-didato a un tratamiento y el lugar en terapéutica de losnuevos fármacos o indicaciones que buscan financiaciónpública. El objetivo de este trabajo es analizar las reco-mendaciones finales de los IPTs y el impacto potencialde su interpretación a nivel regional y local.
Material y métodos: Revisión y comparación de lasconclusiones de los IPTs publicados (desde su imple-mentación hasta Enero 2015) con la indicación apro-bada en ficha técnica (FT). Análisis de la estructura(uniformidad de ítems incluidos) y contenido (definiciónde criterios de prescripción y claridad del lenguaje).
Resultados: Se han publicado 15 IPTs (15,9% detodos los iniciados), todos ellos fueron elaborados a pe-tición de la CIPM. En su mayoría, son de ámbito hospita-lario (n=14), principalmente oncohematológicos (n=9).La comparación de conclusiones de los IPT con la indi-cación de FT muestra que, dos coinciden con la indica-ción de FT; 9 son claramente restrictivos; y 4indeterminables. En general, se observa heterogeneidaden la estructura de las conclusiones y el detalle de defi-nición de los pacientes candidatos a tratamiento en cadacaso. Solo en 5 ocasiones, los usuarios podrían llegar adefinir un mismo perfil de pacientes; los 10 restantes, elnúmero de pacientes potencialmente beneficiarios deltratamiento estarían sujetos a interpretación.
Conclusiones: La ambigüedad de las conclusiones delos IPTs puede conllevar diversidad de interpretaciones,lo que daría lugar a inequidad y diferencias de accesopara los nuevos tratamientos a nivel regional y local.

Hábitos, salud y utilización sanitaria

P-030. IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL PA-
TRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS HOGA-
RES ESPAÑOLES: UNA APROXIMACIÓN MEDIANTE EL
USO DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICOChristian González Martel, Jaime Pinilla Domíngez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos: El presente trabajo propone el estudio delimpacto que el actual periodo de recesión económica hatenido sobre los patrones de consumo de alimentos de

los hogares. El objetivo fundamental es el de mejorarnuestra comprensión sobre los ajustes multidimensio-nales en la cesta de la compra de las familias y sus posi-bles consecuencias sobre la salud.
Métodos: Se utilizan datos mensuales de consumode más de 300 productos habituales en la cesta de lacompra de los españoles entre enero de 2004 y diciem-bre de 2013 obtenidos de la “Base de datos de consumosen hogares” elaborada por el MAGRAMA. Estimaremosla ingesta de nutrientes mediante una valoración de laalimentación en términos nutricionales. Dado el elevadovolumen de datos, más de 600 mil registros, en nuestroanálisis proponemos la utilización de modelos basadosen técnicas de aprendizaje automático, con el objeto decaptar relaciones no lineales.
Resultados: En el momento actual sólo disponemosde algunos resultados preliminares. El ajuste de los mo-delos mejora con la perspectiva no paramétrica y la evo-lución de la tasa de desempleo se identifica como unpredictor relevante, fuertemente relacionado con la sus-titución entre el consumo de productos más caros aotros más baratos.
Conclusiones:Debido a que la calidad de nuestra ali-mentación tiene una incidencia directa en nuestro es-tado de salud, nuestros resultados proporcionaráninformación de utilidad para el planificador público ensus labores de diseño de políticas y programas en el ám-bito de la salud en un contexto de crisis económica.

P-031. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COSTS OF
FOREIGN PATIENTS ATTENDING TO REGIONAL PU-
BLIC HOSPITALS IN CATALONIA 
Elena Arroyo (1); Marc Carreras (2,3); Marc Saez (1,4);Gemma Renart (1,4)
1 Research Group on Statistics, Econometrics and Health
(GRECS) University of Girona, Spain; 2 Research group on
health services and health outcomes (GRESSiRES), Serveis
de Salut Integrats Baix Empordà, Spain; 3 Department of
Business Studies, University of Girona, Spain; 4 CIBER of
Epidemiology and Public Health (CIBERESP), Spain

Background: In the recent years, the number of pa-tients that travel abroad to receive treatment has in-creased, and also people who are abroad for a shortperiod of time. Therefore, public health must be sharedby domestic and international patients, with all conse-quences it may have in terms of costs and uses.
Objective: We assess whether the costs are associ-ated with the patient’s origin country comparing inter-national patients who attend to any Regional PublicHospital of Catalonia with domestic patients who aretreated in the Regional Public Hospital of Palamós, andalso whether the costs depend on the typology of hospi-tal international patients have received treatment.
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Methods: A case-control design will be used. Caseswill be the international patients attending to any Re-gional Public Catalan Hospital matched to three sets ofcontrols (both international and domestic patients at-tending to the Regional Public Hospital of Palamós andinternational patients treated in any other typology ofhospital in Catalonia) by age, gender and Diagnosis-Re-lated Group.
Results: 25% of non-resident patients in Catalonia areattended in Regional Public Hospitals. Mostly they areemergency admissions and the payment of source is by in-ternational agreements. Mainly, they come from Europe,above all from the European Union. The most common pro-cedures treated are digestive and musculoskeletal systems. 
Conclusions: The international patients’ mobilityhas a relevant impact in terms of costs and uses. For themain receptive countries, these analyses are decisive tofund, promote and plan carefully the medical care of in-ternational patients.

P-032. ¿LA CRISIS ECONÓMICA AUMENTA LAS CON-
SULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA?Jorge Olmedo Galindo; Jesús Martín Fernández; Isabeldel Cura González CS Pavones.
Gerencia de AP Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad Rey Juan Carlos; Consultorio Villamanta, CS
Navalcarnero. Gerencia de AP Madrid. Facultad de Cien-
cias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Red de In-
vestigación en servicios de salud en enfermedades
crónicas (REDISSEC); Unidad de apoyo a la Investigación.
Gerencia de AP Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad Rey Juan Carlos. Red de Investigación en ser-
vicios de salud en enfermedades crónicas (REDISSEC)

Objetivos: Analizar el efecto de la crisis económica,a través de una aproximación, la tasa de paro, en la utili-zación de servicios en atención primaria.
Material y métodos: Estudio longitudinal retrospec-tivo analítico. Se incluyeron 887.134 ciudadano/as mayo-res de 16 años con tarjeta sanitaria activa en un áreasanitaria el año 2007, seguimiento 2007-2009. El númerode_visitas/año al médico de familia se ajustó por factorespredisponentes (edad, sexo, origen, tipo de usuario, cen-tro rural o urbano, renta media disponible, nivel de estu-dios, tasa de paro), facilitadores (facilidad y tiempo deespera hasta obtener la cita, presión asistencial) y de ne-cesidad (ACGs, morbilidad psiquiátrica y social). Se cons-truyó un modelo GEE con finalidad explicativa.
Resultados: 633.033 personas mantuvieron la tar-jeta sanitaria en el área (2007-2009). La tasa de paromedia del área fue 6,39% y la renta media disponible12.010€/anuales. La edad media fue 45,9 (DS18,668)años, 52,7% mujeres, 16,2% inmigrantes, 31,8% pensio-nistas, 22,9% con morbilidad psiquiátrico y 6,7% conproblemática social. El 76,3% realizó ?1 consulta/2007,

el 44% presentaba una morbilidad banda ACG grado 3. La tendencia ajustada de utilización disminuyó 0,11consultas/año en el periodo estudiado (IC95% 0,12-0,10).Cada punto porcentual que aumentaba la tasa deparo se asoció con un incremento medio poblacional de0,13visitas/año (IC95%0,11-0,14). Los factores predis-ponentes, facilitadores y de necesidad se asociaban conun incremento de consultas anuales. 
Conclusiones: La crisis económica, aproximada a tra-vés de la tasa de paro, se asocia con un aumento en la fre-cuentación media en la consulta del médico de familia. 

P-033. LA NATURALEZA RELATIVA DEL COMPORTA-
MIENTO DE LEALTAD DEL PACIENTERemedios Calero; Martina G. Gallarza
Universidad Católica de Valencia; Universitat de ValènciaEn un marco de libre elección de médico, la lealtad delpaciente se vuelve crítica para la gestión de hospitales ycentros. ¿Qué factores determinan la continuidad en eltiempo de la relación del paciente con el personal sani-tario o el centro hospitalario? En este trabajo trataremosde contestar a esta pregunta, contrastando la naturalezarelativa del comportamiento de lealtad del paciente. Paraello, este objeto general se divide en tres objetivos espe-cíficos: analizar su variación en función del sujeto (gé-nero y edad), del objeto (tipo de asistencia) y de lascircunstancias (demora y circunstancia de ingreso).Metodológicamente, se ha empleado una base dedatos interna de la Conselleria de Sanidad de la Comu-nidad Valenciana, como fuente de datos secundarios:más de 1 millón de registros de asistencias de pacientesdurante el año 2012. Después de revisar la literaturasobre investigación de marketing sanitario, la importan-cia estratégica de la lealtad y su medición, centramosnuestro trabajo empírico en las variaciones de tres pa-rámetros en función de sujeto, objeto y circunstancia: lastasas de captación, retención y deserción del paciente.Los resultados se exponen en forma de cuadros, y secomentan con el objeto de comprender mejor el com-portamiento de lealtad del paciente, demostrándose al-tamente relativo, es decir, sensible a las personas, al tipode servicio y a las circunstancias. Las conclusiones deri-vadas de este trabajo resultan, así, de interés para inves-tigadores y gestores del servicio sanitario. 
P-034. USO DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA
PARA ANALIZAR EL ACCESO AL MERCADO DE LOS
TEST GENÓMICOSOliver Ibarrondo, Miriam Soto, Gilen Mar, Igor Larrañaga,Javier Mar
Osakidetza
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Introducción y objetivo: A pesar de no cumplir lasexpectativas generadas, las tecnologías y test genómicos(TGs) están introduciéndose progresivamente en la clí-nica. La industria biotecnológica y farmacéutica debeplantearse una “orientación estratégica” dirigida al mer-cado para conocer, satisfacer y adaptarse a las necesida-des de los diferentes stakeholders, y permitir un mejor“acceso al mercado”. El objetivo de la investigación con-sisto en establecer la situación de las TGs e identificarsus determinantes para el acceso al mercado.
Metodología: La metodología cualitativa utilizadapermito comprender en profundidad los factores quecondicionan el acceso al mercado desde el punto de vistade diferentes stakeholders clave (19 participantes per-tenecientes a cinco stakeholder groups). No se persiguióestablecer una relación causal directa entre fenómenos,sino comprender los diferentes factores desde las expre-siones de los participantes, construidas desde sus expe-riencias con el fenómeno analizado.
Resultados: Los resultados indicaron que la implan-tación de las TGs requiere cambios en la formación delos profesionales, la regulación, la evaluación técnica delas TGs y los criterios de decisión, con la implantaciónde la evaluación económica como una herramienta im-prescindible para la toma objetiva de decisiones. 
Discusión y conclusiones: Aunque algunos de losfactores identificados han sido recogidos en la literaturacon anterioridad, el efecto de los mismos es mayor al des-crito. Además, se aportan nuevos factores, como falta delenguaje común entre profesionales o carencia de evalua-ciones económicas, que dificultan el acceso al mercado.El acceso al mercado dependerá de que se intervengasobre los determinantes identificados.

P-035. THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF TREA-
TING OSA IN THE UKJuan Carlos Rejon-Parrilla; Martina Garau; Jon Sussex;Judy Smith
OHE; British Lung Foundation

Aims: The aims of this project were to: analyse andpresent the economic implications of treating OSA toNICE recommended levels; and estimate the incrementalcosts/savings and health benefits of treating moderateto severe OSA with CPAP vs not treating it and vs currentlevels of treatment. 
Methods: We reviewed literature published in peerreviewed journals and in the grey literature about theeconomics of OSA in the UK and internationally. We iden-tified using continuous positive airway pressure (CPAP)could result in savings to the National Health Service(NHS) and health benefits to patients. We undertook aUK scenario analysis to estimate the health and eco-nomic consequences of: not treating anyone; treatingonly a proportion of people with OSA (based on current

estimates); and treating everyone estimated to havemoderate to severe OSA in the UK. 
Results: We estimate that the UK NHS would save atotal of £55 million, producing 40,000 quality adjustedlife years (QALYs) annually if everyone with moderate tosevere OSA (45% of the total OSA patient population)were treated with CPAP, relative to none being treated.Relative to the current estimated rate of OSA patientstreated across the UK (22% of OSA patients, around330,000 in total), increasing treatment rates to 45% ofOSA patients could yield annual savings of £27 millionand 20,000 extra QALYs. 
Conclusions: Treating everyone with moderate tosevere OSA in the UK could double the cost savings tothe NHS and the health benefits to patients. 

P-036. ANÁLISIS, PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Y
NECESIDADES DE PERSONAL EN UN CALL CENTER DE
EMERGENCIAS SANITARIASJosé Díaz-Hierro; José Jesús Martín Martín; Ángel VilchesArenas; María del Puerto López del Amo González; ClaraVaro González; José María Patón Arévalo
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Universidad
de Granada; Universidad de Sevilla; Universidad de Gra-
nada; Investigador Libre; Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias

Objetivo: Diseñar y contrastar un modelo de optimi-zación a corto y medio plazo de gestión de un call centerde emergencias sanitarias aplicando sinérgicamente téc-nicas estadísticas multivariantes, investigación de ope-raciones, econometría e inteligencia artificial.
Material y métodos: Estudio en el centro de aten-ción de llamadas de emergencias de Málaga en 2004-2008.Modelos de comportamiento de llamadas perdidas:supervivencia no paramétrico (Kaplan-Meier, Splines),semiparamétricos (Regresión de Cox), paramétricos (Ex-ponencial, Normal, Logístico, y Fallo Acelerado). Pronós-tico de llamadas perdidas: Análisis en ComponentesPrincipales y Cluster, Regresión lineal, MLG (Regresiónde Poisson, Tweedie, Binomial negativa, Normal con en-lace logaritmo). Clasificación de llamadas: Análisis dis-criminante (AD), Regresión logística binaria, RedesNeuronales (Perceptrón multicapa y RBF).Pronóstico de la Demanda: Modelo de descomposi-ción Armónico con análisis espectral. Descomposición X-11. Alisado de Winters. Arima con análisis deintervención y función de transferencia. Estructural ar-mónico con gripe, pernoctaciones y población.Necesidades de personal: Identificar estados estacio-narios con Test de Kruskal-Wallis, AD y Test de Kolmo-gorov-Smirnov. Modelos de colas (M/M/S), (M/M/S+k)y Red acíclica de Jackson.
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Optimización de plantilla: Programación lineal en-tera, modelo general y adaptado.
Resultados: La programación de profesionales no seajusta a las necesidades. Se demuestra que el médico esel cuello de botella de las operaciones.
Conclusiones: El conjunto de modelos concilia la te-oría y práctica de un call center de emergencias sanita-rias, permitiendo una planificación alternativa derecursos, asignación presupuestaria más eficiente y me-jora del proceso de toma de decisiones; presentando ins-trumentos analíticos de aplicación inmediata apoyadosen el uso de software estandarizado.

P-037. ¿EN QUÉ ESPECIALIDADES MÉDICAS MUES-
TRA EL PACIENTE UNA MAYOR LEALTAD?Remedios Calero; Martina G. Gallarza
Universidad Católica de Valencia; Universitat de ValènciaEn el ámbito de la gestión sanitaria, en el que cadavez más autonomías están apostando por la libre elec-ción de médico, la financiación capitativa, e incluso la co-laboración público-privada, resulta de gran ayudaconocer en qué especialidades médicas el pacientemuestra un mayor comportamiento de lealtad. Así, estetrabajo busca contrastar la dependencia de la lealtad dela especialidad médica.Tras una revisión de la literatura sobre gestión sani-taria, investigación de marketing en el ámbito sanitario,e importancia estratégica de la lealtad, la investigaciónempírica realizada toma como datos secundarios, lasasistencias realizadas a pacientes de la Comunidad Va-lenciana en el año 2012 (más de 1 millón de registros)recogidas en el aplicativo COMPAS (base de datos internade la Conselleria de Sanidad). A la vista de los resultados contrastados medianteAnovas, encontramos que existen diferencias significa-tivas en función de la especialidad. Así, se observa unamenor lealtad del paciente (mayor captación y mayordeserción) en odontología, cirugía pediátrica, psiquia-tría, hematología y pediatría. En cuanto a las especiali-dades médicas que cuentan con una mayor lealtad delpaciente (menor captación y menor deserción), identi-ficamos: medicina interna, oftalmología y dermatología.Respecto a la retención, las especialidades que cuentancon valores más altos son: nefrología, reumatología, ci-rugía torácica y endocrinología. En cambio, pediatría yodontología cuentan con poca retención de pacientes. En definitiva, las conclusiones de este trabajo permitenconocer mejor el comportamiento de lealtad del pacienteen función de la especialidad médica, convirtiéndose enuna herramienta de elevada utilidad estratégica.

Enfermedades (I):
Trasplantes, psiquiatría y adicciones
a sustancias ilegales

P-038. COSTE-EFECTIVIDAD DE PACIENTES TRAS-
PLANTADOS SEGÚN EL MÉTODO DE INICIO EN DIÁ-
LISIS EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE
ANDALUCÍA (2006-12)Araceli Caro-Martínez (1), Antonio Olry de Labry-Lima(1), José Manuel Muñoz-Terol (2), Leticia García-Mochón(1), Nuria Aresté-Fosalba (3), Óscar Javier Mendoza-Gar-cía (1), Pablo Castro de la Nuez (4), David Epstein (5)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada; (2) Hos-
pital Virgen del Rocío, Sevilla; (3) Hospital Universitario
Virgen Macarena, Sevilla; (4) Coordinación Autonómica
de Trasplantes de Andalucía, Sevilla; (5) Facultad de Cien-
cias Económicas, Universidad de Granada

Objetivo:Determinar el ratio coste-efectividad de lospacientes trasplantados diferenciando el método de ini-cio en hemodiálisis (HD) ó diálisis peritoneal (DP).
Metodología: Estudio de cohortes con pacientes que,tras iniciar Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) con HDó DP, fueron trasplantados. Para determinar la supervi-vencia del paciente y la del injerto se realizarán modelosde regresión de Cox. Los costes sanitarios directos, desdela perspectiva del financiador, serán considerados desdeel inicio en la técnica (HD o DP), hasta el fallo del tras-plante (Tx) o éxitus del paciente, e incluirán los resulta-dos en supervivencia y costes del regreso a diálisis. Losresultados se mostrarán en términos de CE incremental.Los análisis de sensibilidad determinarán la robustez delmodelo y cuantificarán el impacto de un cambio en elmodelo de prestación de la asistencia al enfermo renal.
Resultado: Cohorte compuesta por 8.165 pacientes,de ellos 1.350 (16,49%) y 273 (3,34%) recibieron tras-plante renal como segunda opción de tratamiento, trascomenzar en HD y DP, respectivamente. El porcentaje defracaso renal fue del 1,5% del total de la muestra. El costedel trasplante ascendió a 113,78€/día/paciente el pri-mer año y 18,66€ los sucesivos. Pendientes de la finali-zación del análisis para ofrecer datos más concluyentes.
Conclusión: El elevado coste del TRS, la escasez derecursos y la limitación de órganos disponibles para eltrasplante, hace necesaria la implementación de estra-tegias que maximicen los resultados en la atención renalde estos pacientes y la gestión de sus procesos crónicos.
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P-039. LACK OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRES-
SIVE TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT PA-
TIENTS: ESTIMATION OF ASSOCIATED HEALTH
RESOURCE UTILIZATIONDaniel Serón; Ángel Alonso; Javier Gainza; AuxiliadoraMazuecos; Esther González; Julia Kanter; Daniel Callejo;Lucía Fernández; Elena González; Aurea Toledo; GordenMuduma
Hospital Universitario Vall d’Hebrón; Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña; Hospital Universitario Cruces; Hos-
pital Universitario Puerta del Mar; Hospital Universitario 12
de Octubre; Hospital Universitario Doctor Peset; LASER
Analytica; Astellas Pharma SA; Astellas Pharma EMEA

Objectives: To estimate the Health Resource Utiliza-tion (HRU) associated with Lack of Adherence to Im-munosuppressive Treatment (LAIT) in KidneyTransplant (KT) patients in Spain.
Methods: A systematic literature review was con-ducted using Medline, PsycINFO and BVS to identifySpanish studies published between 2009 and 2013 fo-cusing on KT and LAIT. Following the review a question-naire was developed to explore HRU associated withLAIT. Six national experts in KT from Spain completedthe survey and the data was analysed using ComputerAssisted Qualitative Data Analysis. HRU was estimatedindependently for suspected LAIT, suspected ChronicHumoral Rejection (CHR), confirmed CHR and graft loss.
Results: Suspected LAIT and CHR were associatedwith additional HRU quantified by additional nephrolo-gist visits, heightened immunosuppressive blood-levelmonitoring, and 2 measurements of anti-HLA antibodies(Luminex), 1 ultrasound scan and 1 kidney biopsy. Con-firmed CHR was associated with additional HRU such asincreases in the number of follow-up visits from 1 visitevery 4-6 months to 1 visit every 1-2 months, associatedmonitoring and testing (bloods, ultrasonography, donor-specific antibodies, proteinuria). A proportion of thesepatients are treated with intravenous immunoglobulin,rituximab and plasmapheresis, and kidney biopsy tocheck whether CHR is resolved. Finally, most CHRepisodes, up to 60%, cause graft loss with increased HRUassociated with intensive patients’ follow-up to preparethe return to dialysis and renal replacement therapy.
Conclusions: The lack of adherence to immunosup-pressive treatment may lead to CHR and graft loss withan associated increase of healthcare resource utilization.

P-040. LACK OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRES-
SIVE TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT PA-
TIENTS: COMPUTER ASSISTED QUALITATIVE DATA
ANALYSIS (CAQDAS) OF AN EXPERT PANELElena González; Aurea Toledo; Pablo Rebollo; GordenMuduma

Astellas Pharma Spain; Astellas Pharma Europe Limited
UK

Objectives: To investigate the risk of Chronic Hu-moral Rejection (CHR) due to Lack of Adherence to Im-munosuppressive Treatment (LAIT) in KidneyTransplant (KT) patients.
Methods: A systematic literature review was con-ducted using Medline, Psycinfo and BVS. Based on thisreview a questionnaire was developed focussing on theinformation gaps identified. Six physicians from majorSpanish Transplant centres then completed the ques-tionnaire online. A qualitative analysis of the data, usinga combination of deductive and inductive approacheswere performed using NVIVOv10 Software. 
Results: A hierarchical structure of 100 nodes wasdesigned around 2 main themes: LAIT and chronic graft-rejection. According to expert interviews, LAIT is a com-mon issue that can have significant health consequences.The main drivers of adherence were the number of pillsand incidence of adverse events. The main consequencesidentified by the experts were antibody mediated graft-rejection and decreased graft survival. CHR was identi-fied as the second most common cause of graft rejectionbetween 2-3 years post-transplant, behind death with afunctioning graft. LAIT could cause up to 50% of CHR.CHR therapies include intravenous immunoglobulins,rituximab and plasmapheresis. Other health resourcesused include: diagnostic renal biopsy, 2-fold increase infollow-up clinical visits, hospitalization due to complica-tions and preparation for return to dialysis. Most CHRepisodes resulted in graft loss and return to dialysis withhigh associated costs. 
Conclusions: Poor adherence is considered a pre-ventable but frequent cause of CHR and graft loss. Treat-ment simplification and education could improveadherence and burden of disease for KT patients. 

P-041. LACK OF ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRES-
SIVE TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT PA-
TIENTS: ESTIMATION OF ASSOCIATED DIRECT
MEDICAL COSTSDaniel Serón; Ángel Alonso; Javier Gainza; AuxiliadoraMazuecos; Esther González; Julia Kanter; Daniel Callejo;Lucía Fernández; Elena González; Aurea Toledo; GordenMuduma
Hospital Universitario Vall d’Hebron; Complejo Hospita-
lario Universitario A Coruña; Hospital Universitario Cru-
ces; Hospital Universitario Puerta del Mar; Hospital
Universitario Puerta del Mar; Hospital Universitario 12 de
Octubre; LASER Analytica; Astellas Pharma SA; Astellas
Pharma EMEA

Objectives: To estimate the direct healthcare costsassociated with the Lack of Adherence to Immunosup-
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pressive Treatment (LAIT) in Spanish Kidney Transplant(KT) patients.
Methods: A systematic literature review and surveyof 6 KT experts were carried out to identify the relevanthealthcare resource use associated with suspected LAIT,suspected kidney Chronic Humoral Rejection (CHR),confirmed CHR and graft loss. Subsequently two eco-nomic models were developed from a Spanish NationalHealth Service perspective: the first using an incidenceapproach and the second using a prevalence approach.A sensitivity analysis was also performed.
Results:According to the incidence approach, the an-nual cost associated with LAIT in Spain is 12,296,243€,where 80% is driven by graft loss and the patient return-ing to dialysis. The mean cost per non-adherent patientis 18,121€. According to the prevalence approach, out of 25,600KT patients in Spain, LAIT would occur in 6,785 (26.5%)patients, resulting in 705 graft losses. The estimatedtotal costs associated with LAIT adds up to127,224,726€ consisting of 102,647,488€ being relatedto graft loss and return to dialysis; 13,395,015€ due toconfirmed CHR; 9,742,735€ related to suspected CHR;and 1,439,487€ due to LAIT. 
Conclusions: Considering the total number of KT pa-tients in Spain during 2013, the economic burden due tolack of adherence to immunosuppressive treatment ex-ceeds 127 million Euros, and this figure does not includesocietal costs. According to our results and consideringdata from a previous published study, LAIT represents7.1% of healthcare costs associated with the treatmentof KT patients.

P-042. LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN A PACIEN-
TES CON ENFERMEDAD DE HUNTINGTON Y EL MO-
DELO DE ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES RARAS
EN CATALUNYALluís Espinosa ¹; Pilar Magrinyà ²; Jesús Ruiz ³¹ Consorci Sanitari de Barcelona; ² Servei Català de la
Salut; ³ Hospital Mare de Deu de la Mercè

Antecedentes: Las Enfermedades Raras(ER)consti-tuyen un grupo heterogéneo de 7.000 enfermedades debaja prevalencia < 5 casos / 10.000 hab., que en Españarepresentan 3 millones de afectados y en Catalunyaentre 300.000-400.000.La Enfermedad de Huntington (EH) afecta 5 -10/100.000 hab. unos 350-700 casos en Catalunya. Es unaER hereditaria, neurodegenerativa, de deterioro progre-sivo y que debuta habitualmente entre los 30-50 años.
Objetivos: Implantar un modelo organizativo asis-tencial especializado y de coordinación profesional ba-sado en el modelo propuesto para las ER que mejore laatención y seguimiento de los enfermos y familias.

Material y métodos: La existencia de algunos hos-pitales con especialistas i/o equipos multidisciplinaresexpertos en EH sirve como referencia para definir unmodelo de atención.Diferentes Jornadas impulsadas por Consorci Sanitaride Barcelona, Hospital Mare de Deu de la Mercè y Aso-ciación de pacientes con EH (ACMAH) van perfilandotambién el modelo.El Comité Operativo para la Enfermedad de Hunting-ton (Barcelona y Área Metropolitana) plantea las nece-sidades de atención y coordinación.La “Guía para la atención integral de la EH” del 2005y su actualización definen la necesidad de una atenciónintegral y coordinada.
Resultados: Jornada 2013 Organización de la aten-ción integral en pacientes afectados de EH Instrucción CatSalut 12/2014 sobre Modelo de atencióna las ER y organización de unidades expertas.Definición Unidad Clínica Experta para EH. 
Conclusiones: Los trabajos realizados estos últimos10 años permitirán concretar el modelo de atención alos EH que facilitará la gestión integral, coordinación yseguimiento de los pacientes y familias.

P-043. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA ADICCIÓN A
SUSTANCIAS ILEGALES EN ESPAÑA A PARTIR DE UNA
PERSPECTIVA SOCIALBerta Rivera; Bruno Casal; Luis Currais
Facultad Economía y Empresa, Universidad de A Coruña

Objetivos: Estimación del coste social de la adiccióna drogas ilegales en España y su evolución, así como lacuantificación del impacto del problema sobre los dife-rentes sectores de la sociedad.
Material y métodos: El análisis adopta una perspec-tiva social y contempla, además de los costes directos —fundamentalmente de tipo sanitario— costes indirectosque se derivan básicamente de la reducción de la pro-ductividad debida a muertes prematuras, al exceso dedesempleo y al padecimiento de enfermedades relacio-nadas con el consumo de drogas ilegales. Se utilizaránlos microdatos de la Encuesta sobre alcohol y drogas enpoblación general en España (EDADES), realizada por elPlan Nacional sobre Drogas, que permite aproximar dis-tintas partidas del coste social desde una perspectiva na-cional. Se utilizarán también indicadores comoadmisiones a tratamiento, consumo problemático, ur-gencias y mortalidad a nivel nacional, a partir de datosdel Observatorio Español de la Droga.El análisis empírico se realiza siguiendo la metodo-logía de los estudios de coste de la enfermedad desde laóptica de la prevalencia. 
Resultados: Se espera obtener un significativo costede oportunidad para el conjunto de la sociedad derivadodel consumo de drogas ilegales. También se espera que
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las partidas de coste más importantes sean las relacio-nadas con las pérdidas de productividad laboral.
Conclusiones: Las estimaciones de costes desarro-lladas aportarán conocimiento sobre la magnitud econó-mica de este problema de salud y una base importantepara la toma de decisiones y planificación de programasde tratamiento, prevención y reinserción de los consu-midores en la sociedad.

Enfermedades (II):
Diabetes

P-044. ESTUDIOS DE COSTE ASOCIADOS A LA DIABE-
TES MELLITUS TIPO 2. UNA REVISIÓN DE LITERA-
TURA PARA ESPAÑA

Néboa Zozaya; Renata Villoro; Álvaro Hidalgo; MartaRubio
WEBER Economía y Salud; Universidad de Castilla-La
Mancha; Sanofi España

Objetivo: Se realizó una revisión narrativa de litera-tura de los principales estudios de coste asociados a ladiabetes mellitus tipo 2 (DMT2) a nivel nacional, paracomparar sus metodologías y determinar los factoresque influyen en los costes de esta enfermedad.
Método: Se buscó en Pubmed, Scielo y fuentes de li-teratura gris estudios de coste de la DMT2 publicadospara España entre 2000 y 2014. Los términos de bús-queda fueron “diabetes”, “coste”, “carga” e “impacto eco-nómico”, incluyendo artículos que estimaran al menosvarias partidas de costes sanitarios directos y aportarandatos de coste medio por paciente.
Resultados: Se identificaron 7 estudios de coste aso-ciados a la DMT2, cuyos resultados medios por pacienteoscilan entre 1.108 y 6.268 euros corrientes de 2014. Lasvariaciones se deben tanto a las categorías de coste con-sideradas como a la metodología utilizada. El coste di-recto sanitario fluctúa entre el 58% y el 100% de loscostes totales, siendo la principal partida. Cuatro de lostrabajos imputan las pérdidas laborales ocasionadas porla enfermedad, que suponen entre el 12% y el 42% delcoste total. El ratio de exceso de coste de la DMT2 sesitúa en 1,6. Las complicaciones micro y macrovascula-res aumentan el coste total por paciente. El control óp-timo de la glucemia (HbA1C ? 7%) puede reducir loscostes hasta un 16%. 
Conclusiones: Para facilitar las comparaciones entreestudios y contribuir a diseñar políticas sanitarias efi-cientes y equitativas, conviene tratar de estandarizar lametodología de estimación de costes asociados a laDMT2.

P-045. DIABETES AND WELLBEING IN THE ELDERLY:
A COMPARISON ACROSS COUNTRIESBeatriz Rodríguez, Bernard van den Berg
Centre for Health Economics, University of York

Context: Diabetes prevalence is rapidly increasingworldwide, being projected to affect 4.8% of the totalpopulation by 2030. Being ranked as the 7th and 8thhighest cause years of life lost and years lived with dis-ability, respectively, (Murray, López, 2013), little hasbeen done analysing the impact of diabetes on individ-ual’s wellbeing.
Aims: To determine the bearing of diabetes on well-being in people aged 50 and older with diabetes acrosscountries for changes in the health status..
Methods: Standard random-effects lineal regressionmodels were run to test the impact of diabetes on well-being of old people with diabetes. Fixed-effects lineal re-gression models were used when stratifying by country.The sample considered eighteen European countries andIsrael from SHARE, and covered the period from 2004 to2010. Wellbeing was assessed by the CASP-12 index.
Results: Diabetes (-0.9349) is the 10th cause of re-duced wellbeing in the overall sample. Diabetes in theNetherlands (-1.3829) and Belgium (-0.9192) is the firstcause of lower wellbeing, whereas in Italy (-0.1081) andGreece (-0.1644) is ranked as the disease that reduceswellbeing the least. In some countries such as Sweden(0.4484), Spain (0.2269), France (0.0279), Denmark(0.3451) and Switzerland (0.4384), diabetes has the ad-verse effect, increasing wellbeing. 
Conclusions: The relevance of diabetes has beenconfirmed when the impact of the disease is measuredvia wellbeing since it emerges as one of the main causesof lower self-reported wellbeing, with higher relevancein some countries. Therefore, diabetes should be a highpriority for government intervention.

P-046. CONSUMO DE RECURSOS Y COSTES ASOCIA-
DOS AL INICIO DEL TRATAMIENTO CON FÁRMACOS
INYECTABLES EN PACIENTES CON DIABETES MELLI-
TUS TIPO 2 EN ESPAÑAAntoni Sicras; Ruth Navarro; Lucia Ruiz; Raul Morano
Badalona serveis assistencials; Hospital Germans Trias i
Pujol; GlaxoSmithKline; GlaxoSmithKline

Objetivo: Evaluar el uso de recursos y costes asocia-dos a pacientes con DM2 que inician tratamiento con fár-macos inyectables (insulinas o GLP-1) en España.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo de re-gistros de pacientes en el área sanitaria de Badalona (1hospital de referencia, 6 centros de atención primaria).Se incluyeron pacientes ? 20 años que iniciaron trata-
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miento durante 2010-2012 con insulina o GLP-1, diag-nosticados de DM2 al menos 1 año antes. Se recogió elconsumo de recursos sanitarios durante el año posterioral inicio del tratamiento.
Resultados: Se reclutaron 1.301 pacientes, 935 queiniciaron tratamiento con insulina y 366 con GLP-1. Laedad media fue de 67,6 años, 51,6% varones y 48,4%mujeres. En comparación con insulina, los pacientes tra-tados con GLP-1 tuvieron menos consultas de primaria(8 vs 11; p<0,001), de especializada (1,0 vs 1,8;p<0,001), hospitalizaciones (0,3 vs 0,7; p=0,030) y visi-tas a urgencias (0,8 vs 1,6; p<0,001). El porcentaje de pa-cientes que sufrió algún episodio de hipoglucemia fuemayor en el grupo de insulina (18,7% vs 13,4%), espe-cialmente los que requirieron visita a urgencias (7,6%vs 3,8%). El coste medio anual por paciente resultómenor en los tratados con GLP-1 frente a los tratadoscon insulinas (1,785€ vs 2,008€). Los menores costes enatención primaria y especializada en el grupo GLP-1 vsinsulina (-375€ paciente/año) compensan el mayorcoste de medicación del grupo GLP-1 (157€ adiciona-les/paciente/año).
Conclusión: Iniciar tratamiento con un fármaco GLP-1 resulta un 11% menos costoso para el SNS que el ini-ciar la insulinización del paciente.

P-047. ANÁLISIS COSTE EFECTIVIDAD DEL TRATA-
MIENTO CON ALBIGLUTIDA VS INSULINA GLARGINA
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN
ESPAÑALucia Ruiz; Raul Morano; Richard Pollock; Barnaby Hunt;Alan Martin
GlaxoSmithKline; GlaxoSmithKline; Ossian Health Econo-
mics and Communications; Ossian Health Economics and
Communications; GlaxoSmithKline

Objetivos: Albiglutida, nuevo fármaco agonista delreceptor GLP-1, puede resultar una alternativa a iniciarla insulinización en pacientes que no hayan alcanzado elcontrol glucémico con antidiabéticos orales. El objetivodel estudio es realizar un análisis de coste-efectividad dealbiglutida frente a insulina glargina (IG).
Métodos: Se adaptó el modelo IMS CORE Diabetescon datos epidemiológicos y económicos españoles. Elmodelo simula la progresión de una cohorte de 1.000 pa-cientes en función del tratamiento elegido. En este casose compara el tratamiento durante 3 años con albiglutidavs IG evaluando resultados clínicos y económicos a unhorizonte temporal de 50 años. Los datos de eficacia setomaron del ensayo clínico pivotal Harmony 4. Se aplicóuna tasa de descuento del 3% para costes y resultados.La perspectiva empleada fue la del SNS. Para confirmarla robustez de los resultados se realizó un análisis desensibilidad probabilístico.

Resultados: La razón coste-efectividad incrementalresulta 17.686 € /AVAC. Albiglutida se asoció con un in-cremento de 0,057 AVAC por paciente frente a IG. El be-neficio clínico provendría principalmente de un mayorporcentaje de eventos cardiovasculares en la rama IG.Los costes directos se incrementan en 1.006€/pacienteen comparación con IG. Albiglutida resulta una alterna-tiva coste efectiva cuando se modificaron las variableshorizonte temporal (5, 10, 20 años), coste de complica-ciones (+/-10%) y tasa de descuento (0% - 6%). 
Conclusiones: Iniciar con albiglutida puede resultaruna opción coste-efectiva en comparación con insulinaglargina para el tratamiento del paciente diabético desdela perspectiva del SNS.

P-048. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA APLI-
CACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN PERSONALI-
ZADA EN DIABETES MELLITUS COMO EJEMPLO DE
PATOLOGÍA CRÓNICAMax Brosa; Lluís Segú; Noemí López; Lars Kalfhaus; LluísBohigas
Oblikue Consulting S.L., Barcelona; Oblikue Consulting S.L.,
Barcelona; Oblikue Consulting S.L., Barcelona; Emminens
Healthcare Services, Madrid; Emminens Healthcare Ser-
vices, Madrid

Objetivo: Evaluar la eficiencia asociada a la imple-mentación de un modelo de atención personalizada(MAP) en diabetes mellitus (DM) dentro del Sistema Na-cional de Salud (SNS) con soporte de las TIC. Evaluar lacontribución de la plataforma emminens eConecta a ésteMAP.
Material y métodos: Se consideró el MAP en DMplanteado por Ceriello et al. compuesto por 6 etapas:1.Educación estructurada; 2.Automonitorización de laglucosa capilar estructurada; 3.Documentación estruc-turada; 4.Análisis de datos estructurado; 5.Tratamientopersonalizado; 6. Evaluación de resultados. Se revisaronestudios publicados que evaluaran el MAP descrito y susconsecuencias clínicas y económicas. Resultados ensalud considerados: variación de la HbA1c, porcentajede pacientes controlados, índice de masa corporal y pesocorporal. Se analizaron los costes hospitalarios, de aten-ción primaria (AP), de consultas externas (CE) y de au-tomonitorización. Perspectiva del SNS, costesactualizados a euros de 2014. Se consultaron expertosclínicos y gestores sanitarios para valorar su idoneidaden el SNS y posible adaptación. Se identificaron los com-ponentes del modelo que pueden implantarse con la pla-taforma emminens eConecta.
Resultados: El MAP propuesto fue considerandoadecuado y coherente con las estrategias en DM y croni-cidad existentes. Su implantación en DM2 podría aumen-tar hasta un 18% los pacientes controlados(HbA1c%<7%) (seguimiento de 12 meses). Los costes
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directos totales se podrían reducir hasta un 14%, obser-vándose reducciones del 9% en AP y del 34% en CE.
Conclusiones: La DM genera elevados costes suscep-tibles de ser reducidos con un replanteamiento del mo-delo asistencial actual con soporte de las nuevastecnologías sanitarias disponibles. 

P-049. IS DIABETES A PREDICTOR OF NURSING
HOME ADMISSION IN THE ELDERLY?Beatriz Rodríguez, Bernard van den Berg
Centre for Health Economics, University of York

Context: Around 30-35% of institutionalized olderpeople have diabetes, a condition associated to higherresource utilization. Usual complications associated withdiabetes explain around 35-40% of the total costs. More-over, costs increase by 9 times in institutionalized pa-tients if functional impairment exists. The aim of theproject was to evaluate the use of nursing home in oldpeople with diabetes.
Methods and data: Logistic regressions were run totest the impact of diabetes, comorbidities and functionalstatus on the probability of nursing home placement.The sample included individuals across eighteen Euro-pean countries and Israel taken from SHARE from 2004to 2010. 
Results: Diabetes (OR 1.4303) was associated withan increasing probability of nursing home placementwhen comorbidities were not included, but not whenthey were. Having diabetes and arthritis (OR 0.4045)and diabetes and being cognitively impaired (OR 0.4796)reduced the odds of being transferred to a nursing homewhereas complete impairment in ADL (OR 5.6059) andvery high impairment in IADL (OR 7.3855) had the con-trary effect. Other variables such as age, being married,higher income, being retired or homemaker, householdsize, having children near, living in Poland or Hungarywere protective factors against nursing home admission. 
Conclusions: Functional impairment explains themajor part of the association between diabetes and nurs-ing home admission. The impact of comorbidities is notso relevant when this factor is taken into account. As-sessment of functional impairment and its managementin institutionalized patients with diabetes might be nec-essary in order to reduce the costs.

Sesión de Pósteres III
18 de junio de 2015. 13.30 a 14.30 h.

Enfermedades (III):
Enfermedades crónicas

P-050. ATENCIÓN SANITARIA A PACIENTES CRÓNI-
COS. REGION SANITARIA GIRONA (RSG)Cristina Meléndez Frigola (1); Marc Saez (2)
(1) CatSalut, Generalitat de Catalunya y GRECS, UdG; (2)
GRECS, UdG y CIBERESP

Introducción: El progresivo envejecimiento de la po-blación, junto al aumento en la esperanza de vida que sederiva de una mejora en la calidad de la atención sanita-ria conlleva un aumento de población de edad avanzadaasí como un incremento en la prevalencia de ciertas en-fermedades. 
Objetivo: Analizar la información de la actividad re-gistrada en el CMBDRSS, línea socio-sanitaria, por ingre-sos por convalecencia en los centros de la RSG, durante2010-2012.
Métodos: Se consideraron los siguientes centros concamas de convalecencia, hospitales de Campdevànol,Olot, Figueres (Bernat Jaume), Palamós GG, Comarcal deBlanes, Comarcal de Calella, Santa Caterina, Clinica Salusy CSS Mutuam. Se eligieron los diagnósticos con el mayornúmero de episodios registrados según codificaciónCIM-9 MC.
Resultados: 60% de los pacientes ingresados fueronmujeres, con una mediana de edad 82 años (similar alglobal de Cataluña. La estancia media fue de 45,5, 41 y49,2 (2010 a 2012). La mediana 30 días (36 días para elglobal de Cataluña). El 40% de toda la actividad regis-trada se concentra en 5 diagnósticos: fractura de fémur(19,5%); AVC (10,3%); insuficiencia cardiaca congestiva(ICC) (6,05%) y demencia (4,7%); MPOC (2,2%). El re-gistro de fracturas de fémur mantiene una tendencia cre-ciente en el transcurso de 3 años y es más alto para laRSG que en el global de Cataluña (13,8%). Aumenta elnúmero de episodios de ICC durante los 3 años y dismi-nuye el número de episodios de demencia.

P-051. PÉRDIDAS LABORALES ASOCIADAS A MORTA-
LIDAD PREMATURA OCASIONADA POR LA HEPATI-
TIS C EN ESPAÑAJuan Oliva (1); Luz María Peña-Longobardo (1); SoniaAlonso (2); Antonio Fernández-Bolaños (1); María LuisaGutiérrez (2); Álvaro Hidalgo-Vega (1); Elsa de la Fuente(2); Conrado Fernández-Rodríguez (2)

XXXV Jornadas de Economía de la Salud

130



1. Universidad de Castilla la Mancha. Seminario de Econo-
mía y Salud; 2. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Universidad Rey Juan CarlosEn España la infección crónica por el virus de la he-patitis C (VHC) es una causa muy importante de morbi-lidad y mortalidad como consecuencia de lasenfermedades hepáticas atribuibles al mismo.En el presente trabajo se analiza el impacto laboralocasionado por las muertes prematuras asociadas alvirus de la hepatitis C. Bajo el marco teórico de los modelos de capital hu-mano, se desarrolla un modelo de pérdidas de rentas la-borales donde se combinan datos epidemiológicos(mortalidad prematura atribuible al virus de la hepatitisC) con información del mercado laboral (salarios y tasade empleo). El análisis abarca el periodo 2007-2011. Elaño base de estimación de las pérdidas es el 2011.Tras aplicar los factores correctores de atribución deriesgos, los fallecimientos antes de los 65 años relacio-nados con el VHC ascendieron a 8.707 (caso base). Latraducción de estas muertes a Años Potenciales de VidaLaboral Perdidos lleva a una estimación de 279.135APVLP y las pérdidas laborales ocasionadas por muertesprematuras atribuibles al VHC (caso base, una vez apli-cados los factores correctores de atribución de riesgos)a lo largo del periodo de 5 años considerado ascendierona 1.054,7 millones de euros. Del total de pérdidas esti-madas, un 18,6% se asociaron a la Hepatitis C, un 24,6%a los carcinomas hepáticos, un 30,1% a las cirrosis, un15,9% a otras enfermedades hepáticas y un 10,7% alVIH/SIDA. Los resultados estimados en este trabajo muestranque la mortalidad prematura atribuible a la Hepatitis Csupone fuertes pérdidas laborales. 
P-052. COSTE DE LAS REACCIONES ADVERSAS MEDI-
CAMENTOSAS CON INHIBIDORES DE LA PROTEASA
EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN EL SIS-
TEMA EXTREMEÑO DE SALUDGemio Zumalave Pedro; Carmona Torres Concepción;Domínguez Rodríguez José Carlos; Vigara Cruces JoséManuel; Sánchez Chorro José Luis; Hidalgo-Vega Álvaro
Grupo de Investigación en Farmacoeconomía. Servicio Ex-
tremeño de Salud. Universidad de Castilla-La Mancha

Objetivo: Evaluar el coste asociado a las RAM deri-vadas del uso de boceprevir (BOC) o telaprevir (TLP) enlos pacientes en tratamiento con inhibidores de la pro-teasa (IP) en el SES.
Material y métodos: Se realiza un estudio observa-cional multicéntrico de cohortes por intención de tratarextrayendo los datos necesarios de los sistemas de in-formación del SES, desde septiembre 2012 hasta diciem-bre 2013, para los pacientes tratados con TLP y BOC. Se

excluyeron aquellos pacientes coinfectados (VIH o VHB),trasplantados hepáticos o con antecedentes de hepato-carcinoma. Se valoraron según tarifas y registros de costes uni-tarios las RAM: alopecia, fiebre, retinitis, prurito, pérdidade peso, exantema, trombosis, neutropenia, hemorroi-des, gastralgia, amenorrea, artralgia, ansiedad así comoel número de infiltrados sanguíneos recibidos por los pa-cientes.
Resultados: Existe una diferencia significativa entre elcoste por paciente del tratamiento asociado a RAM deriva-dos de BOC (5.896 €) frente al del TLP (10.061 €), durante34,7 semanas (BOC) y 25.9 semanas (TLP). Las mayores di-ferencias fueron por anemia (TLP 2.499€ vs BOC 525€), latrombosis (TLP 1.814€ vs BOC 1.212€), prurito (TLP1.385€ vs BOC 338€), neutropenia (TLP 1.107€ vs BOC1.544€) y astenia (TLP 1.701€ vs BOC 1.464€)
Conclusiones: Se pone de manifiesto que supone unmenor coste para el sistema sanitario, en cuanto al tra-tamiento de las RAM derivados del empleo de IP en pa-cientes con hepatitis C, los pacientes que reciben BOCversus TLP. Son necesarios estudios observacionalespostcomercialización para conocer la eficacia y seguri-dad real de los nuevos medicamento

P-053. ANÁLISIS COSTE EFECTIVIDAD DEL TRATA-
MIENTO CON DOLUTEGRAVIR DE PACIENTES INFEC-
TADOS CON EL VIH-1 EN ESPAÑAJavier Parrondo, Josep-María Llibre, Santiago Moreno,Joaquín Portilla, Antonio Rivero, Nicolas Despiegel, JoseEmilio Martin-Herrero
GSK España; Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona;
Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Hospital General Uni-
versitario de Alicante; Hospital Reina Sofía de Córdoba;
Optum, Nanterre(Francia); ViiV HealthCare España

Objetivo/Antecedentes: El objetivo del presente es-tudio fue evaluar el coste efectividad de Dolutegravir(DTG) como tercer agente de la triple terapia de trata-miento de pacientes naive con infección por VIH-1 bajola perspectiva del Sistema Nacional de Salud español.
Métodos: Se desarrolló una microsimulación conmemoria para evaluar el coste-efectividad del trata-miento con DTG con un horizonte temporal de toda lavida. Utilizando los datos de los ensayos clínicos de DTGse simularon un millón de pacientes. Los estados desalud incluidos fueron: VIH con o sin 5 tipos de enferme-dades oportunistas , su combinación con la aparición ono de enfermedad cardiovascular en el largo plazo ymuerte. Las probabilidades de transición de los ciclosmensuales, las utilidades y los costes (€2014) fueron ob-tenidas de la literatura y bases de datos oficiales. Seaplicó una tasa de descuento del 3% a costes y a efectos.Se realizaron análisis de sensibilidad para tasas de des-cuentos del 0% y 5%. 
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Se comparó DTG + abacavir/lamivudina (ABC/3TC)con efavirenz (EFV)/emtricitabina/tenofovir (TDF/FTC).DTG, raltegravir(RAL) y darunavir/ritonavir(DRV/r) secombinaron con ABC/3TC y TDF/FTC. 
Resultados: Frente a EFV, DTG incrementó 0,409Años de vida ajustados por calidad (AVAC) y ahorró€6.267,80 por paciente. Siendo el ratio coste utilidad in-cremental (RCUI) 15.433,34 €/AVAC. Respecto a RAL, DTG incrementó 0,152 AVAC aho-rrando €12,232.49/paciente. RCUI 80.448,11€/AVAC.Frente a DRV/r, DTG supuso un incremento de 0,146 AVACy un ahorro de €482,42/patiente. RCUI 3.306,89€/AVAC.
Conclusiones: Con las premisas del estudio, DTGpuede ser considerado el tercer agente más eficiente.

P-054. ¿CUÁL ES EL MARGEN DE EFICIENCIA EN EL
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓ-
NICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE Y EL
SISTEMA SANITARIO?Leticia García-Mochón (1), Antonio Olry de Labry-Lima(1), Araceli Caro-Martínez (1), José Manuel Muñoz-Terol(2), Nuria Aresté-Fosalba (3), Pablo Castro de la Nuez(4), David Epstein (5), Óscar Javier Mendoza-García (1)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada); (2)
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla; (3) Hospital Universita-
rio Virgen Macarena, Sevilla; (4) Coordinación Autonó-
mica de Trasplantes de Andalucía, Sevilla; (5) Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad de Granada

Objetivo: Analizar las ganancias en supervivencia yel ahorro para el sistema sanitario, resultantes de la prio-rización de estrategias coste-efectivas en el Tratamientode la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en Andalucía.
Metodología: Simulación de nuevos escenarios plau-sibles en la provisión de la asistencia sanitaria tras la mo-dificación de parámetros identificados clave en losresultados de coste-efectividad de secuencias de trata-miento, tales como el incremento en el inicio óptimo delpaciente en diálisis (actualmente en torno al 44,4%), lapriorización de la diálisis peritoneal como técnica de ini-cio, previa o no al trasplante, o el momento de cambio enla técnica. Estos serán cuantificados en términos de ga-nancias en supervivencia del paciente, o del injerto, asícomo de ahorros desde la perspectiva del financiador.
Resultado: Pendientes de finalización del análisis decoste-efectividad de las secuencias de tratamiento.
Conclusión: En un contexto de recursos limitados enel que la gestión de las enfermedades crónicas suponenun reto para nuestro sistema nacional de salud y, en con-creto, el tratamiento renal sustitutivo consume un 2,5%del total del presupuesto sanitario, se hace necesariotrasladar los análisis de eficiencia a propuestas concre-tas de mejora de la gestión de los procesos y de la aten-ción al paciente con IRC.

P-055. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE NATALIZU-
MAB FRENTE A FINGOLIMOD EN PACIENTES CON ES-
CLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE DE
ALTA ACTIVIDADItziar Oyagüez, María Echave, Manuel Gómez Barrera,Paula Ramirez-Boix, Javier Martínez
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia, Madrid.
Biogen Idec, Madrid

Objetivo: Estimar la relación coste-efectividad incre-mental (RCEI) de natalizumab versus fingolimod en eltratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remi-tente recurrente (EMRR) de alta actividad con evoluciónrápida, desde la perspectiva del Sistema Nacional deSalud español.
Material y métodos: La tasa de brotes usada comomedida de efectividad, se obtuvo de las fichas técnicascorrespondientes a las comunicadas en los ensayos clí-nicos aleatorizados, donde natalizumab y fingolimod secomparaban con placebo, en el subgrupo de pacientescon EMRR de alta actividad en un periodo de dos años.El coste total (€, 2014) incluyó costes de adquisición, ad-ministración, monitorización y tratamiento de brotes.Debido al horizonte temporal no se aplicó tasa de des-cuento. Se realizaron análisis de sensibilidad probabilís-tico (ASP) y determinísticos (ASD).
Resultados: En pacientes con EMRR de alta activi-dad, natalizumab evitaría un total de 1,92 brotes por pa-ciente, versus 1,59 brotes con fingolimod, en dos años.El coste total fue de 45.600€ por paciente tratado connatalizumab, y 41.874€ por paciente con fingolimod. LosASD demostraron la robustez de los resultados del mo-delo. En el ASP, natalizumab resultó una estrategia másefectiva que fingolimod en el 86,6% de las simulaciones.La diferencia incremental de costes y brotes evitados,proporcionó una RCEI de 11.200€ por brote evitado adi-cional con natalizumab comparada con fingolimod eneste subgrupo de pacientes.
Conclusión:Natalizumab por su mayor eficacia en lareducción de brotes, podría considerarse una alternativaeficiente, en comparación con fingolimod, en el subgrupode pacientes con EMRR de alta actividad.

P-056. TRATAMIENTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN
ESPAÑA (2004-2014): GASTO Y EVOLUCIÓNRenata Villoro; Alvaro Hidalgo
Weber, economía y salud; Universidad de Castilla-La
Mancha

Objetivo: Analizar la evolución del gasto en terapiasmodificadoras de la enfermedad (TME) para los pacien-tes con Esclerosis Múltiple en España.
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Material y métodos: Estudio de la evolución anualde pacientes y gasto en TME en 2004-2014, así como delcoste farmacológico por paciente y año de tratamientosegún TME y línea (Primera línea: interferón (IFN) ?-1aintramuscular y subcutáneo, IFN ?-1b subcutáneo, ace-tato de glatirámero; Segunda línea: natalizumab y fingo-limod). Análisis desde 2007 (inicio de comercializaciónde TME de segunda línea).
Resultados:Durante 2004-2014 el gasto en TME au-mentó de 115,5M€ a 345,9M€ por un mayor número depacientes tratados (155%; 9,88% anual) y por un mayorcrecimiento del coste anual por paciente (17,40%;1,63% anual). En diciembre de 2013 las segundas líneasrepresentan el 34,25% de gasto nacional en TME. Elcoste anual por paciente en segunda línea es un 63% su-perior al coste por paciente tratado y un 96% mayor queel coste por año de terapia en primera línea. Omitiendodel análisis el 2007 (68 tratamientos de segunda línea y1,44M€ de gasto asociado) las terapias de segunda líneasuponen el 58% de los nuevos tratamientos y el 77% delaumento del gasto en TME entre 2008-2014. La partici-pación de éstas alcanza en 2014 el 88% de los nuevostratamientos causando el 90% del aumento del gasto enTME. 
Conclusiones: La creciente incorporación de nuevasterapias y el considerable aumento del número de pa-cientes tratados (9,88% anual) son factores a consideraren la gestión presupuestaria farmacéutica.

Evaluación económica I

P-057. ASSESSING DIRECT NON-MEDICAL COSTS OF
RHEUMATOID ARTHRITIS IN PORTUGALCéu Mateus; Ana Moura; Inês Joaquim
Division of Health Research, Lancaster University; Natio-
nal School of Public Health, Universidade Nova de Lisboa;
National School of Public Health, Universidade Nova de
Lisboa

Objectives: This paper aims at estimating the annualdirect non-medical costs of Rheumatoid Arthritis (RA)in Portugal, per level of disease activity. 
Methods: Data was collected via an auto-adminis-tered survey carried out among RA patients. Our analysisincludes the following cost components: transportationto and from health providers, home adaptations, dailyliving aids, orthopedic devices and both paid and unpaidhelp with housekeeping tasks. Disease activity is meas-ured by the DAS28 score.
Results:Using a sample of 90 patients (81% women,average age 56.9), we estimate the direct non-medicalcosts of an RA patient to range between €1,340 and

€5,448, depending on the level of disease activity.Around 75% of these figures correspond to housekeep-ing support.
Conclusions: In Portugal, the burden of direct non-medical costs falls mostly on patients. Direct non-med-ical costs were found to be positively related to theDAS28 and to be statistically distinguishable amonggroups of patients with distinct levels of RA activity.

P-058. COSTE-EFECTIVIDAD DE DABIGATRÁN EN EL
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSACortés I1, Soulard S1, Crespo C1, Artés M2, Gil A1, Mon-real M3
Departamento de Acceso al Mercado, Precios, Farmacoe-
conomía e Investigación Resultados en Salud. Boehringer
Ingelheim España Boeringher Ingleheim; Adelphi Spain;
Servicio de Medicina Interna, Hospital Germans Trias i
Pujol. Badalona

Objetivos: La enfermedad tromboembólica venosa(ETV) aguda y recurrente supone importantes costes so-ciales y económicos en España (66,5 millones de € en20051). Un tratamiento y prevención secundaria ópti-mos de la ETV podrían reducir esta carga socioeconó-mica. El objetivo es estimar el coste-efectividadincremental de dabigatrán frente a warfarina/ acenocu-marol y rivaroxaban en el tratamiento y prevención se-cundaria de la ETV desde la perspectiva del SistemaNacional de Salud.
Material y método: Se elaboró un modelo Markovde ciclos mensuales para un horizonte temporal de todala vida. Las probabilidades de transición se obtuvieronde los estudios RE-COVER®, RE-COVER® II, RE-SO-NATE®, RE-MEDY®, meta-análisis y literatura publi-cada2-10. Se asume tratamiento hasta 6 meses tras unatrombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar(EP), prevención secundaria de 18 meses y tratamientoseguido de prevención secundaria hasta 24 meses. La di-ferencia de efectividad se midió en años de vida ganados(AVG) y años de vida ajustados por calidad (AVAC). Loscostes se expresan en euros de 2015.
Resultados: En el tratamiento y prevención secun-daria de la ETV, dabigatrán presenta menos eventosmortales debido a ETV recurrente que warfarina con unaRatio Coste-Efectividad Incremental media de 10.796€/AVAC (93% probabilidad de ser < 30.000€) y es do-minante respecto a rivaroxaban (81%) y respecto a da-bigatrán solo en tratamiento, sin prevención (71%).
Conclusiones: Los resultados reflejan que dabiga-trán es una alternativa coste-efectiva frente a warfarinasegún los umbrales de coste-efectividad habituales enEspaña y superior a rivaroxaban en el tratamiento y pre-vención secundaria de ETV.
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P-059. TERAPIA TÓPICA DE PRESIÓN NEGATIVA
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS VENOSAS
DE PIERNA: ANÁLISIS COSTE EFECTIVIDADAsun Gutiérrez (1), Juan Carlos Bayón (1), Cristina Que-sada (2), Juan José Berenguer (3) Lorea Galnares (1) yMaider Mateos del Pino (1)
(1) OSTEBA. Departamento de Salud. Gobierno Vasco; (2)
Centro de salud Buenavista. Portugalete (Bizkaia); (3)
Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Bizkaia)

Introducción: La Terapia de Presión Negativa (TPN)se considera una opción cada vez más extendida para eltratamiento de las heridas crónicas, incluidas las úlcerasvenosas. Objetivo: Realizar un análisis coste-efectividad de laTerapia de Presión Tópica Negativa (TPN) frente a losapósitos de Cura en Ambiente Húmedo (CAH) en el tra-tamiento de las úlceras venosas crónicas de pierna enpacientes hospitalizados.
Metodología: Se implementa un modelo de Markova través de tres estados de salud: úlcera no cicatrizada,úlcera cicatrizada y muerte. Se analizan los recursos sa-nitarios identificados, medidos y valorados para el tra-tamiento con TPN y con CAH. Se calcula el RatioCoste-Efectividad Incremental (RCEI) medio asociado aTPN versus CAH por año de vida ganado sin úlcera.Dicho RCEI se ha calculado para dos escenarios con y sincoste de hospitalización y asimismo se ha realizado unanálisis de sensibilidad univariante.
Resultados: El RCEI de la alternativa TPN versusCAH para el escenario 1 (con costes de hospitalización)es de -139 733 € y de -142 701 € y para el escenario2(sin costes de hospitalización) de 5146€ y 2178 € de-pendiendo del sistema que se utilice, VAC o RENASYSrespectivamente.
Conclusiones: En pacientes hospitalarios con úlce-ras venosas crónicas de pierna, el tratamiento con TPNes dominante frente al tratamiento con CAH para el es-cenario uno y coste-efectivo para el escenario dos segúnlos umbrales de confianza recomendados por la Comi-sión sobre Macroeconomía y Salud de la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS).

P-060. COSTE-EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIAS DE
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL EN ESPAÑALidia García-Pérez (1,2,3,4); Lluís Armengol-Dulcet (5);Alberto Plaja-Rustein (6,7); Eduardo Salido-Ruiz (8,9);Luis Pérez-Jurado (10); Leticia Rodríguez-Rodríguez(1,2,3); Laura Vallejo-Torres (3,4,11)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
(FUNCANIS); (3) Centro de Investigaciones Biomédicas de
Canarias (CIBICAN); (4) Red de Investigación en Servicios

de Salud y Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (5) Quan-
titative Genomic Medicine Laboratories, S.L.; (6) Hospital
Universitario de Vall d’Hebron; (7) Universidad Autónoma
de Barcelona; (8) Hospital Universitario de Canarias. Uni-
versidad de La Laguna; (9) Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER); (10)
Universidad Pompeu Fabra; (11) Departamento de Eco-
nomía Aplicada y Métodos Cuantitativos, Universidad de
La Laguna

Objetivo: Evaluar el coste-efectividad de tres estra-tegias de diagnóstico genético prenatal desde la perspec-tiva del Sistema Nacional de Salud.
Métodos: Se realizó una evaluación económica com-pleta en la que se compararon tres estrategias de diag-nóstico prenatal: 1) aCGH; 2) cariotipo y QF-PCR; 3)cariotipo, QF-PCR y aCGH. El árbol de decisión diseñadocubría el periodo de 6 semanas. La medida de resultadofue el número de diagnósticos patológicos donde las pro-babilidades de ocurrencia provienen de un estudio rea-lizado en España (N=906). Se incluyeron costes directossanitarios: equipamiento, fungibles, tiempo de profesio-nales. La utilización de recursos se basó en la opinión deexpertos sobre la práctica clínica habitual. Los costesunitarios se tomaron de precios de mercado, contabili-dades de laboratorios y hospitales y encuestas oficialespara los costes salariales. Se realizaron análisis de sen-sibilidad determinístico y probabilístico. 
Resultados: La estrategia más coste-efectiva es laque incluye solo aCHG con una ratio coste-efectividad in-cremental inferior a 5000 € por diagnóstico extra encomparación con QF-PCR y cariotipo. Según el análisisde sensibilidad determinístico, aCGH sería dominante sidisminuyera su probabilidad de diagnósticos inciertos osu coste. El análisis de sensibilidad probabilístico apoyalos resultados del caso base puesto que aCGH es casi tansensible como cariotipo, QF-PCR y aCGH y solo algo máscaro que cariotipo y QF-PCR. 
Conclusiones: El diagnóstico prenatal medianteaCGH parece coste-efectivo aunque, previsiblemente,disminuirá la incertidumbre cuando en el futuro dismi-nuya su coste y los diagnósticos inciertos.

P-061. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE
OCTAL/RETAL FRENTE AL DIAGNÓSTICO OFTALMO-
LÓGICO CONVENCIONAL PARA PATOLOGÍA DE LA
MÁCULA RETINIANAIván Castilla Rodríguez (1,2,3,4); Borja García Lorenzo(1,2,3); Laura Vallejo Torres (3,4,6); Yolanda Ramallo Fa-riña (1,2,3,4); Pedro Serrano Aguilar (1,3,4); RodrigoAbreu González (5)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (2) Fundación Canaria de Investigación Sanita-
ria; (3) Red de Investigación en Servicios de Salud en En-
fermedades Crónicas (REDISSEC); (4) Instituto de
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Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (5)
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria;
(6) Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuan-
titativos, Universidad de la Laguna

Objetivo: Evaluación económica de un programa po-blacional de detección precoz de patología de la mácularetiniana (PM) frente al diagnóstico oftalmológico con-vencional. El programa utiliza los resultados de dos apli-caciones de detección automatizada de PM: OCTAL, queanaliza tomografía óptica coherente, y RETAL, que analizaretinografías. La combinación de estos resultados buscamaximizar la sensibilidad y especificidad del cribado. 
Material y métodos: Se desarrolla un modelo de de-cisión de Markov que compara las dos alternativas de de-tección. Aunque OCTAL/RETAL detecta cualquier PM, laevaluación se centra en aquellas enfermedades de mayormorbilidad y prevalencia, y con un tratamiento precoz quemejore su progresión. Estas enfermedades son la Degene-ración Macular Asociada a la Edad y la Retinopatía Diabé-tica, que puede derivar en Edema Macular Diabético. Elanálisis se lleva a cabo desde la perspectiva del SistemaNacional de Salud, incluyendo costes directos sanitarios.La efectividad se mide en “Años de Vida Ajustados por Ca-lidad” y el horizonte temporal es la vida del individuo. Losparámetros del modelo se estiman a partir de la literaturacientífica y de los resultados de un pilotaje deOCTAL/RETAL llevado a cabo en Atención Primaria en Ca-narias. Tanto los costes como la efectividad se descuentanal 3%. Se realiza análisis de sensibilidad probabilístico me-diante simulaciones de Monte Carlo, además de análisis deescenarios, con diferentes configuraciones del cribado.
Resultados y conclusiones: Actualmente se cuentaúnicamente con resultados preliminares que apuntanbajo ciertos supuestos hacia la eficiencia del cribado conOCTAL/RETAL frente al diagnóstico clínico convencional.

P-062. COSTE DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN
ESPAÑA: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURALaura Planellas; Francesc Sorio; Gabriela Restovic
IMS Health. AMGEN

Objetivo: Estimar los costes de eventos cardiovascu-lares y procedimientos de revascularización en España.
Métodos: Búsqueda de literatura para la identifica-ción de costes agudos, de seguimiento (largo plazo) ycon resultado de muerte para angina inestable (AI), in-farto de miocardio (IM), eventos vasculares periféricos,accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardíaca(IC), intervención coronaria percutánea (ICP) e injertode derivación arterial coronaria (del inglés CABG). Loscostes se actualizaron a enero de 2014 estimándose elvalor medio y la desviación estándar (DE).
Resultados: El coste medio (DE) de la AI, del IM, delACV, del ataque isquémico transitorio y de la IC ascen-

dieron a 3.735€ (1.277), 7.000€ (721), 7.407€ (2.520),3.079€ y 4.805€ (2.075), respectivamente. El costemedio (DE) anual de seguimiento del IM, el ACV y la ICse estimó en 1.058€ (58), 4.456€ (2.934) y 5.461€(1.109), respectivamente. Los costes para eventos mor-tales de IM y ACV ascendieron a 5.270€ (1.536) y 7.076€(4.183), respectivamente. Los costes anuales directos nosanitarios e indirectos de seguimiento asociados al ACVse estimaron en 13.909€ (12.909) y 18.167€ (5.991),respectivamente. Se identificó un coste de 14.761€(1.617) asociado al CABG, y de 5.923€ (545) y 9.957€para el stent y la angioplastia transluminal coronariapercutánea, respectivamente.
Conclusiones: Cada evento cardiovascular le suponeal sistema nacional de salud entre 3.079€ y 7.407€, y ungasto anual de seguimiento entre 1.058€ y 5.461€ porpaciente. Desde una perspectiva social, la inclusión delos costes indirectos hace aumentar muy significativa-mente el coste.

P-063. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RESTRIC-
CIÓN AL ACCESO DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
CON FINANCIACIÓN PÚBLICA: CRITERIO DE EDADReyes Lorente
Universidad de La Rioja

Objetivos: La Orden SSI/2065/2014, de 31 de octu-bre, del MSSSI, incorpora una serie de criterios restric-tivos para el acceso a la reproducción asistida confinanciación del SNS, entre ellos la edad de la mujer. Estainvestigación pretende ofrecer una valoración econó-mica de los ahorros que suscita esa medida y compararlacon la estimación del impacto presupuestario desarro-llada en el proyecto de dicha Orden.
Material y Métodos: Se han utilizado los datos dis-ponibles en el registro de la Sociedad Española de Ferti-lidad y, al igual que en la estimación que realizaron otrosexpertos para el proyecto de la Orden, se ha supuestoque los datos disponibles corresponderían a la actividadtotal financiada públicamente. También, se ha realizadouna revisión de la literatura y consultas a centros sani-tarios públicos para la determinación de los costes uni-tarios.
Resultados: La restricción de acceso a mujeres de 40o más años, supondría unos ahorros anuales por activi-dades relacionadas con la Fecundación in vitro, de pocomás de 16 millones de euros. En el caso de la insemina-ción artificial, la restricción de acceso -40 años para IADy 38 para IAC- supondría unos ahorros anuales de entorno a los 2 millones de euros.
Conclusiones: Los ahorros que supone la restricciónpor edad para el acceso a la reproducción asistida finan-ciada públicamente es menos de la mitad de la estima-ción presentada en el proyecto de la Orden —49,6millones de euros, frente a unos 18 millones de euros—.
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P-064. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UNA UNIDAD DE
CIRUGÍA BARIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL

Josefina Alonso Fernández; José Luis Rodicio Miravalles;Lourdes Sanz Álvarez; Nieves Castaño Sánchez; Benja-mín Busto Rodríguez; Luzdivina Zapico Vázquez
Hospital Universitario Central de Asturias, Servicios Cen-
trales SESPA

Objetivo: Conocer qué variables inciden en coste yefectividad de una Unidad de Cirugía Bariátrica e iden-tificar la técnica quirúrgica más coste/efectiva.
Material y métodos: Análisis descriptivo, observa-cional, longitudinal y prospectivo. Periodo 2004-2013. Se calculan costes de intervención quirúrgica, estancia ytotales tras el ingreso de pacientes con obesidad mór-bida. Efectividad: porcentaje de peso perdido (PPP).Se analizan diferencias significativas en coste,coste/efectividad (C/E) y PPP para variables indepen-dientes (técnica quirúrgica, sexo, edad, colecistectomía,periodo intervención, éxito, tipo By-pass) mediante t stu-dent y ANOVA (complementarias, Scheffe, Games-Howell). 
Resultados: 428 intervenciones (36 colecistecto-mías), 92 hombres y 336 mujeres, 236 intervencionesen 2003-2008 y 192 en 2009-2013. Edad: < 40: 167, 41-55: 205, > 55: 56. Técnica quirúrgicas: By-pass gástrico(BGA) 410 (229 cirugía abierta, 181 laparoscópicas),otras: 18.El PPP de 284 pacientes al segundo año, muestra di-ferencias significativas (99%IC) para: sexo, período,éxito, técnica BGA, tramos de edad y (95% IC) para tipoBGA. En C/E sólo son significativas para éxito/fracaso.Valores medios BGA abierta vs. Laparoscópica CostesTotales: 12.111,98€ – 14.953,56€, PPP: 98,94% –121,07%, C/E Costes Totales: 143,52 –155,31, C/E cos-tes intervención: 73,39 – 84,56 y C/E costes estancia:45,03 – 13,42. 
Conclusiones: La técnica laparoscópica es más efec-tiva que la abierta, reduce la estancia media por lo que larelación coste/efectividad resulta favorable en coste es-tancia, no en el de intervención ni coste total, pues mues-tra mayor consumo en tiempo de quirófano y materialquirúrgico. Se aprecian diferencias significativas en efec-tividad y coste intervención, no en coste/efectividad.

Gasto y financiación del sistema sani-
tario

P-065. CUENTAS NACIONALES EN SALUD: ¿QUÉ,
CÓMO, PARA QUÉ Y PARA QUIÉN?Natalia Carvajal-Sancho; Yanira Xirinachs-Salazar; JuanRafael Vargas

Centro Centroamericano de Población-UCR

Introducción: En el 2011 la OMS publicó la versiónmás reciente sobre el Sistema de Cuentas en Salud, lascuales tienen como objetivo considerar el sistema desalud desde la perspectiva del gasto (OMS, 2011). Lo an-terior abre las puertas para comprender, estudiar y com-parar los diferentes sistemas de salud y a su vezenriquece la contabilidad dependiendo del sistema conque se cuente.
Objetivo:Realizar una comparación entre el Sistemade Cuentas Nacionales y el Sistema de Cuentas en Salud,con el fin de establecer los requerimientos de informa-ción para la toma de decisiones.
Materiales y métodos: Se realiza una revisión bi-bliográfica sobre ambos tipos de sistemas de cuentas, delas cuales se toman las metodologías de recolección deinformación, subcuentas y demás segregaciones y deta-lle pertinente. Se obtienen las diferencias, usos efectivosy posibles usos de ambas.
Resultados: El Sistema de Cuentas en Salud difiereprimordialmente del Sistema de Cuentas Nacionales alconsiderar el consumo final como elemento principal,pasa a segundo plano la procedencia de los bienes y ser-vicios, mientras que resalta a los beneficiarios, los pro-veedores y el financiamiento del sistema en conjunto.
Conclusiones: La contabilidad generada bajo el en-foque de Cuentas en Salud permite tomar decisiones anivel de política, y también a nivel privado, a su vez cons-tituye una herramienta para analizar el gasto que dina-miza e impulsa el nivel de salud de una población.

P-066. FINANCIACIÓN DE GERENCIAS INTEGRADAS A
PARTIR DE LA ASIGNACIÓN CAPITATIVA AJUSTADA
EN BASE AL CMBD POBLACIONALJoan Carrió; Pablo Cabello; Raquel López; José Reyes Al-caide; Luis Carretero; Amparo Carrión
SESCAMFrente a la financiación histórico-burocrática del pre-supuesto retrospectivo o al pay-for-performance, quepone el énfasis en el producto intermedio y no en los re-sultados en salud, el enfoque capitativo es seguramenteel más adecuado a la hora de financiar a los proveedoresde salud. La financiación capitativa facilita la transferen-cia de riesgos negativos en caso de pérdidas y los incen-tivos positivos si hay ganancias, generando estímulos ala mejora de la eficiencia en la gestión.El SESCAM ha pretendido en los últimos años alejarsede la dinámica perversa del presupuesto retrospectivoy, entre otras herramientas, ha venido utilizando losdatos de las cápitas a la hora de determinar los importesmáximos de gasto, incluidos en los contratos de gestión,asignados a las diferentes gerencias.Con la creación de las gerencias de área integrada,
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que han supuesto la integración de la atención primariay la atención especializada, el ajuste capitativo cobra siquiere una mayor justificación. Al contemplar el procesoasistencial en su conjunto, resulta más adecuada la asig-nación de recursos en términos poblacionales.Hasta el momento, se han calculado las cápitas brutasde las distintas gerencias y se ha tenido en cuenta la con-vergencia asignativa entre gerencias con hospitales denivel similar y con carteras de servicio comunes. El ob-jetivo del trabajo es analizar el impacto del ajuste capi-tativo contemplado en la determinación de los contratosde gestión y plantear el ajuste de las cápitas brutas, te-niendo en cuenta variables relacionadas con la comple-jidad esperada de la casuística asistencial (CRG).
P-067. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA Y ACTIVIDAD DE
LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZElena de Antonio Martín; Rafael Higueras Romero; JoseMaría Mateos Gautier; Rafael Pereiro Hernández
Clínica Virgen del Rosario (Algeciras); Plataforma Logís-
tica Sanitaria (Cádiz); Hospital Universitario Puerta del
Mar (Cádiz)

Objetivos: analizar la actividad y eficiencia de losCentros Hospitalarios de la Provincia de Cádiz, duranteel periodo 2005 - 2013.
Metodología: para ello se ha realizado un análisiscuantitativo descriptivo, tomando la senda evolución deíndices sintéticos de actividad (producción homogénea)y eficiencia (indicador de eficiencia relativa).
Resultados: dichos indicadores han sufrido variacio-nes a lo largo del periodo considerado.
Conclusión: La situación económica y los cambiosorganizativos, han propiciado un impacto en la eficienciade los centros analizados.

P-068. EXPERIENCIAS EN ACUERDOS DE RIESGO
COMPARTIDO Y ESQUEMAS DE PAGO BASADOS EN
RESULTADOS EN CATALUÑA

Montse Gasol; Ramon Mora; Antoni Gilabert
Gerència de Farmàcia i del Medicament. Servei Català de
la Salut

Objetivo: En los últimos tiempos los acuerdos deriesgo compartido (ARC) han irrumpido como nuevasherramientas de gestión para favorecer el acceso a la in-novación, ayudar a regular sus incertidumbres y corres-ponsabilizar los diferentes agentes implicados. Cataluñaes pionera en la apuesta por los ARC en especial por losesquemas de pago por resultados (EPR). El Servei Catalàde la Salut (CatSalut), como aseguradora pública, ha pro-movido los ARC entre laboratorios y hospitales concre-

tos para adquirir experiencia práctica en estos nuevosmodelos de financiación.
Material y métodos: Se describen las iniciativas, quedesde el 2011, se han puesto en marcha en el ámbito sa-nitario catalán. Adicionalmente se ha realizado una re-visión de aquellas iniciativas que fueron valoradas y queno prosperaron.
Resultados: En total se han firmado 14 EPR; uno deellos ya finalizó. Hay 8 principios activos implicados en6 indicaciones terapéuticas y tres áreas clínicas distintas(oncología, hematología y reumatología). Participan untotal de 28 hospitales (en su mayoría centros del Insti-tuto Catalán de Oncología) y 8 laboratorios farmacéuti-cos. Además, se ha establecido 1 ARC de tipo financiero.Al menos 6 propuestas de ARC han sido valoradas perono han prosperado. Tres EPR adicionales se encuentranen estado muy avanzado de negociación. 
Conclusiones: Estas iniciativas, si bien se han reali-zado en centros concretos, han permitido identificarpuntos fuertes y retos para una eventual extrapolaciónal conjunto de la red asistencial. Se identifica en el sectoruna tendencia creciente a plantear este tipo de ARC.

P-069. UN MODELO DE FINANCIACIÓN CAPITATIVA
PARA IMPLANTAR EN LOS CONTRATOS PROGRAMAS
2015 CON LAS OSIS (ORGANIZACIONES SANITARIAS
INTEGRADAS) DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GI-
PUZKOAAguirre Lòpez, Cruz; De Pablos Vaca, Iñaki; García de Eu-late, Muskilda; Irizar Gómez, Ramón; Peña Suarez, MªJesús
Departamento de Salud del Gobierno Vasco

Objetivos: Establecer un modelo de financiación ca-pitativa para la elaboración de los Contrato Programas asubscribir en el 2015 entre la Delegación Territorial deSalud de Gipuzkoa y sus diferentes OSIs. Actualmente seutiliza un modelo mixto (actividad y cápita) para su fi-nanciación. 
Material y métodos: - Clasificación de la poblaciónen diversos grupos en función de la morbilidad medianteel método de estratificación de pacientes en base a losdiagnósticos registrados en Osabide-AP (historia clínicainformatizada de primaria) y los procedentes del CMBDhospitalario. - Asignación, a los pacientes, de los costes de las di-ferentes actividades realizadas (hospitalización, pres-cripciones, AP…).- Análisis del flujo de personas atendidas en hospita-les (que en principio no son de su área de referencia), uhospitales que cubren varas áreas (terciarismo).- Cálculo de una tarifa para servicios básicos y servi-cios de referencia.
Resultados: - Elaboración de los Contrato programas:
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Anexo I: Cobertura poblacional y oferta de serviciosAnexo II: Compromisos de calidadAnexo III: Financiación:1. Cobertura poblacional: Se establece un precio cá-pita para los servicios básicos y referencia.2. Calidad contratada: Actualmente el 5% del Contratoprograma. 3. Convenios con otras comunidades: Recogeel coste de la atención a personas procedentes de otrascomunidades autónomas.
Conclusiones: En base a los resultados obtenidos sepretende ampliar dicho modelo a los Territorios de Biz-kaia y Araba en el 2016.

Enfermedades (IV):
Enfermedades respiratorias

P-070. EL COSTE SOCIAL DEL ASMA: REVISIÓN SISTE-
MÁTICA DE LOS ESTUDIOS DEL COSTE DE LA ENFER-
MEDAD EN LA UNIÓN EUROPEA, ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁJaume Puig-Junoy, Natàlia Pascual
Universitat Pompeu Fabra

Objetivo:Llevar a cabo una revisión sistemática actua-lizada y comprehensiva de los estudios del coste del asma.
Método: Revisión sistemática de los estudios delcoste del asma originales publicados en inglés y en es-pañol entre enero de 2004 y diciembre de 2014 e inde-xados en PubMed, IBECs y IBECS y referidos a EstadosUnidos, Canadá y los países de la Unión Europea. 
Resultados: Se han identificado 28 estudios delcoste del asma. Sólo 10 estudios estiman el coste incre-mental del asma con un grupo de control, ninguno deéstos referido a países de la UE. De éstos, únicamente 4se pueden considerar evidencia de alta calidad al com-binar una cohorte de pares (“matched control”) con mo-delos de regresión. El coste incremental anual del asmaen adultos oscila entre €416 y €5.317, y en niños oscilaentre €338 y €799. El coste sanitario incremental delasma es creciente con el nivel de gravedad: desde €964para asma intermitente hasta €11.703 para asma severapersistente en adultos. En niños oscila entre €174 paraintermitente hasta €3.540 para severa persistente. Enadultos, el coste no sanitario incremental del asma oscilaentre €136 y €3.461, siendo muy sensible al número dedías de trabajo perdidos.
Conclusiones: Se concluye que el coste social delasma se sitúa alrededor del 0,08% del PIB en los paísesde la UE. El coste incremental por paciente crece deforma muy rápida con el nivel de gravedad y se reducecon el control del paciente asmático.

P-071. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA IMPLAN-
TACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA EN PACIENTES CON EPOC GRAVE Y
MUY GRAVE EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA LOCALIDAD DE MÁLAGA

María Diez de la Cortina Nuñez; Pilar Barnestein-Fon-seca; Nuria García-Agua Soler; Alejandro Viñuela Fer-nández; Emilio Aguilar González
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medica-
mento; Unidad docente multidisciplinar de atención fami-
liar y comunitaria de distrito sanitario Málaga

Objetivo: Estimar el impacto presupuestario de unPrograma de Rehabilitación Respiratoria para pacientescon EPOC grave-muy grave, tras una exacerbación, enCentros de Atención Primaria de Málaga.
Métodos: Se ha desarrollado un modelo de impactopresupuestario. En el análisis se incluyen los costes di-rectos sanitarios del tratamiento de la exacerbación y dela utilización de recursos por ingreso y estancia hospi-talaria, y los costes directos de los profesionales que par-ticipan en la rehabilitación (retribución, material,organización y transporte). En el modelo se han definidotres posibles escenarios en los que se asumen diferentesposibilidades de complementar el tratamiento habitualde la exacerbación junto con la rehabilitación respirato-ria. Perspectiva: Sistema Nacional de Salud. 
Resultados: La inversión por paciente supone uncoste de 4.065€ en el escenario base (tratamiento habi-tual) y de 4.400€ y 4.736€ para los escenarios 1 (50%de los pacientes realizan rehabilitación respiratoria) y 2(100% de los pacientes realizan la rehabilitación), res-pectivamente, lo que se traduce en incrementos respectoal escenario base del 8,24% y 16,51% para los escena-rios 1 y 2.
Conclusión: La rehabilitación respiratoria en el tra-tamiento de pacientes con EPOC grave-muy grave con-llevaría incrementos presupuestarios, pero al año elahorro presupuestario compensaría esa inversión inicialcon la disminución del número de exacerbaciones, lo quepodría mejorar la calidad de vida de los pacientes. *Este trabajo fue premiado como mejor Trabajo Finde Máster en la Universidad de Málaga financiado por laCátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Me-dicamento UMA-Janssen.

P-072. TRATAMIENTO DEL ASMA PERSISTENTE MO-
DERADA-GRAVE EN ESPAÑA: MODELO DE IMPACTO
PRESUPUESTARIO DE LA INTRODUCCIÓN DEL TRA-
TAMIENTO COMBINADO FLUTICASONA PROPIO-
NATO/FORMOTEROLJuan Manuel Collar
Mundipharma Pharmaceuticals. Departamento Médico
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Objetivo: Desarrollar un modelo de Impacto Presu-puestario para estimar el impacto económico de la in-troducción del tratamiento combinado fluticasonapropionato/formoterol (FPF) para el tratamiento delasma persistente moderada a grave a nivel nacional y delas CCAA.
Material y métodos: Modelo analítico basado endatos de prevalencia de la enfermedad, población ? 12años susceptible de tratamiento, consumo de fármacoscombinados con corticoides inhalados y broncodilata-dores beta-adrenérgicos de larga duración (CI/LABA),precios de adquisición (PVL-descuento RD 8/2010) yproyecciones de cuotas de mercado estimadas del fár-maco en España, así como su distribución en las CCAA.Los costes se han referido al año 2013. La perspectivadel análisis sería la del Sistema Nacional de Salud (SNS),con un horizonte temporal de 3 años. Los fármacos quecombinan CI/LABA incluidos fueron fluticasona/salme-terol, budesonida/formoterol, beclometasona/formote-rol y FPF. El modelo estimó el coste de tratamiento anualpara los pacientes con asma moderada-grave en 2 esce-narios diferentes, antes y después de la introducción deFPF. 
Resultados: El coste de tratamiento con FPF suponeun ahorro frente a todas las alternativas comparadas. Laintroducción de FPF supondría un ahorro neto en el pre-supuesto de farmacia a nivel de todo el SNS de 865.544€,1.550.766€ y 1.974.474€ respectivamente, en los 3 pri-meros años de su comercialización en España. 
Conclusiones: La introducción de FPF para el trata-miento del asma persistente moderada-grave supondríaun ahorro neto en el presupuesto de farmacia del SNSespañol de 4,4 millones € a lo largo de los 3 primerosaños de su comercialización. 

P-073. CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ASMÁTICO
CON BECLOMETASONA/FORMOTEROL. ANÁLISIS
COSTE-UTILIDAD

Nuria García-Agua Soler; Antonio J García Ruiz; Jose AQuintano; Francisco del Moral
Cátedra Economía de la Salud y Uso Racional del Medica-
mento; Grupo Respitario SEMERGEN

Objetivo: Realizar un estudio de Coste-Utilidad enpacientes asmáticos en tratamiento con combinación Be-clometasona/Formoterol en combinación fija en Aten-ción Primaria de Salud.
Material y métodos: Se seleccionaron de forma noprobabilística un grupo de pacientes asmáticos con se-veridad persistente moderada/grave (GEMA 2009); entratamiento con beclometasona/formoterol a dosis fijas;mayores de 18 años; que habían otorgado su consenti-miento informado. El período de observación del estudiofue de 6 meses. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, duración

de la enfermedad, recursos sanitarios emplados y análi-sis de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)mediante EQ-5D y SF36, y el cuestionario específico As-thma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). Para las variables cualitativas se analizó la frecuenciay proporción. Para las cuantitativas media, DE e IC95%.En la estadística inferencial se utilizó Chi-cuadrado, testde T-Student y Anova. Las comparaciones se realizaroncon una significación estadística de 0,05.
Resultados: 64 pacientes completaron el estudio, el59,4% mujeres. La edad media fue de 49 años y la dura-ción media de la enfermedad fue de 93 meses. Para elcontrol del asma el 53% de los pacientes tenían unapauta prescrita de 1/cada 12 horas.Todas las escalas de CVRS se modificaron respectodel inicio del estudio y las diferencias fueron estadísti-camente significativas. Nuestros pacientes lograron me-jores puntuaciones en CVRS que la cohorte española deasma.El coste utilidad incremental de Beclometasona/For-moterol frente a la opción habitual de tratamiento fue de6.256 € / AVAC.

P-074. BENEFICIOS CLÍNICOS Y ECONÓMICOS ASO-
CIADOS A UN MENOR USO DE FLUTICASONA EN PA-
CIENTES PEDIÁTRICOS CON ASMA PERSISTENTE
TRATADOS CON INMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPE-
CÍFICA DE ALTAS DOSIS DE ÁCAROSMarta Arias Muñoz, Alicia Subtil Rodríguez, Carlos Po-lanco Sánchez
Merck SL

Introducción: Las guías existentes recomiendan elempleo de la dosis mínima eficaz de corticosteroides in-halados en los niños con asma persistente. Estudios clí-nicos y recientes revisiones de Cochrane establecen queexiste diferencia significativa en la velocidad de creci-miento en pacientes pediátricos que reciben corticoidesfrente a los que no los reciben1-5. Otro estudio mostróque pacientes pediátricos tratados con inmunoterapia(IT) subcutánea de ácaros del polvo doméstico requirie-ron una dosis significativamente inferior de propionatode fluticasona (PF).
Objetivo: Cuantificar el ahorro asociado a este des-censo en dosis de PF en pacientes pediátricos con asmaalérgica tratados durante tres años con inmunoterapiaalérgeno-específica de ácaros de altas dosis.
Material y métodos: La reducción media de PF pro-cede de un estudio observacional aleatorizado prospec-tivo a tres años (N=65;33 tratados con IT+FP) . Se calculóel número de envases utilizados por paciente y su ahorroeconómico respecto situación basal. La inmunoterapiautilizada al igual que el PF se contabilizó a PVP.
Resultados: El ahorro acumulado en PF equivale al29,3% del coste farmacológico de la inmunoterapia. Al
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ser PF medicamento de aportación reducida, el ahorropara el SNS es del 44,9%-67,3% y del 5,9%-3,9% para elpaciente según nivel de renta.
Conclusiones:Añadir inmunoterapia alérgeno espe-cífica de altas dosis de ácaros al tratamiento farmacoló-gico mantiene el control del asma alérgica y reduce eluso de corticoides, por lo que minimiza el impacto en lavelocidad de crecimiento de los pacientes y genera unahorro económico.

P-075. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE PALIVIZUMAB
EN LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS
RESPIRATORIO SINCITIAL EN PREMATUROS DE 32 A
35 SEMANAS DE GESTACIÓN CON FACTORES DE
RIESGO EN ANDALUCÍACarmen Navarro; Sergio Márquez; Raúl García
AETSA

Objetivos: Evaluar la eficiencia de palivizumab en laprevención de la infección por el virus respiratorio sin-citial en prematuros de 32 a 35 semanas de gestacióncon factores de riesgo en Andalucía.
Material y métodos: Se ha llevado a cabo un análisisde coste-utilidad mediante un modelo de decisión, de unaño de duración, desde la perspectiva del Sistema Sanita-rio Público de Andalucía. Las principales variables del mo-delo se han obtenido a través de una revisión sistemáticade la literatura sobre la efectividad y eficiencia de palivi-zumab en este grupo de prematuros. Se ha realizado unanálisis de sensibilidad determinístico y probabilístico.
Resultados: Los resultados muestran una ratio decoste utilidad incremental de 867.994,63 € por año devida ajustado por calidad. Los resultados del análisis desensibilidad determinístico confirmaron que, en ningúnescenario, el palivizumab era una estrategia eficiente. Elanálisis de sensibilidad probabilístico, realizado a travésde un modelo de Monte Carlo con 1.000 simulaciones,mostró que considerando un umbral de 30.000 € porAVAC, el palivizumab era eficiente en un 0,0027 % de loscasos
Conclusiones: El uso de palivizumab profiláctico enprematuros de 32-35 semanas de gestación, con factoresde riesgo en el contexto del Sistema Sanitario Público deAndalucía no puede considerarse eficiente bajo los um-brales de decisión habituales.

P-076. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OLODATEROL
VS OTROS LABAS DE MANTENIMIENTO PARA PA-
CIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUC-
TIVA CRÓNICA EN ESPAÑAMª Eugenia Ojanguren; Carlos Crespo
Boehringer Ingelheim Spain

Objetivo: Estudiar la relación coste-efectividad delos tratamientos de mantenimiento con Beta-Antagonis-tas de Larga Acción (LABA) para la Enfermedad Pulmo-nar Obstructiva Crónica (EPOC) en España.
Método: Se llevó a cabo un modelo de Markov con unhorizonte temporal de 10 años, simulando la evoluciónde los pacientes con EPOC en los estadios II-IV (GOLD2010) desde la perspectiva del sistema nacional sanita-rio, descontando tanto costes (año 2015) como efectos.Los tratamientos comparados fueron Olodaterol, Inda-caterol, Formoterol y Salmeterol. Los datos de eficaciaprovienen de un metanálisis de los resultados de los en-sayos clínicos. El principal indicador de eficiencia fueronlos años de vida ajustados por calidad (AVAC). Se analizóla robustez de los resultados con un análisis de sensibi-lidad.

Resultados: En poblaciones comparables, Olodaterole Indacaterol fueron igualmente eficaces alcanzando5,46 y 5,45 AVACs respectivamente. Tanto Formoterolcomo Salmeterol mostraron 5,33 AVACS. El coste farma-cológico a los 10 años por paciente tratado con Olodate-rol, fue de 2.051,21€, mientras que con Indacaterolsupuso un sobrecoste del 20,25%. El coste directo totalpor paciente a los 10 años, fue de 9.398,38€ para Oloda-terol, 9.414,59 € para Formoterol, 9.742,56€ para Sal-meterol y 9.813,75€ para Indacaterol. La eficacia deOlodaterol permite tener menores costes directos totalesrespecto a Formoterol y Salmeterol, aun teniendo éstosun coste tratamiento/día 38,2% y 15,7% inferior, res-pectivamente. Olodaterol dominó a Indacaterol, Formo-terol y Salmeterol.
Conclusión: Olodaterol es el LABA más coste-efec-tivo en el tratamiento de mantenimiento de la EPOC alser menos costoso, con mayor o similar eficacia.

Sesión de Pósteres IV
18 de junio de 2015. 14.30 a 15.30 h.

REDISSEC de investigación en servi-
cios de salud para pacientes crónicos

P-077. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE HOSPITA-
LES: EFECTO POR PROVEEDOR DE LA PRESENCIA DE
EVENTO ADVERSO EN EL CONSUMO DE RECURSOSMicaela Comendeiro; Enrique Bernal; Manuel Ridao; Na-talia Martínez
Unidad de Investigación en Políticas y Servicios de Salud-
ARiHSP

Objetivo:Analizar el efecto, por proveedor, de la apa-rición de evento adverso (EA) post-quirúrgico (PSI-12:
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trombo embolismo) en el consumo de recursos (proxy:estancia hospitalaria) para su traducción a costes.
Métodos: Estudio observacional, transversal, condatos clínico-administrativos de altas hospitalarias(CMBD), años 2009-2010, de hospitales de agudos delSNS español. Tras un análisis descriptivo estratificadoprevio, se comparan y utilizan de manera conjunta lastécnicas de regresión multinivel (recogiendo el efectoclúster) junto con el Propensity Score Matching, solven-tando con ello los sesgos (selección) asociados a la solautilización de la regresión multinivel. Esto permite, a suvez, obtener el efecto medio de la aparición del EA, elAverage Treatment Effect on the Treated (ATET) paracada uno de los proveedores de la muestra.
Resultados: Del 1.916.739 altas hospitalarias ana-lizadas, 16.153 presentaron el EA. El exceso de estanciamedia observado, ante la presencia del evento, fue de9,4 días. Tras la especificación multinivel, se observauna asociación de la estancia hospitalaria con el EA de1,38 días y un 10% de la varianza no explicada comoefecto hospital. El ATET tras el matching de Kernel com-plementa y precisa esta información permitiendo mos-trar valores por proveedor, 1,2 días para el proveedorcon efecto mínimo y 2,41 días con efecto máximo. Elefecto clúster (MOR) en la probabilidad de EA asciendeal 40%. 
Conclusiones: Los EA incrementan significativa-mente la utilización de recursos y costes hospitalariosde naturaleza evitable: 18 millones de euros, según la es-timación del presente estudio.

P-078. EVOLUCIÓN Y VARIABILIDAD DEL GASTO
HOSPITALARIO PER-CÁPITA EN ESPAÑAManuel Ridao; Julián Librero; Natalia Martínez; MicaelaComendeiro; Salvador Peiró; Enrique Bernal
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; REDISSEC; FI-
SABIO

Objetivos: Describir la variabilidad del gasto hospi-talario per-cápita en España y, específicamente, analizarla relación entre este gasto, las tasas de utilización hos-pitalaria y el coste ponderado por complejidad de loscasos atendidos en cada área de salud. 
Métodos: Estudio ecológico que utiliza el área desalud como unidad de análisis y el gasto hospitalario es-tandarizado (por edad-sexo) por habitante durante 9años -2003-2011- como variable dependiente. Sobreestos datos se desarrollarán 3 aproximaciones analíticas:1) análisis de la evolución de la variabilidad en el gastopor habitante durante el período, en áreas y CCAA, conmodelos multinivel, 2) análisis ecológico para valorar lasasociaciones entre el gasto hospitalario, utilización hos-pitalaria y coste por complejidad de los casos y 3) análi-sis joint-point para verificar la existencia de cambios enla tendencia del gasto.

Resultados: La variación no debida al azar en elgasto aumentó a lo largo del periodo. En la explicacióndel gasto per-cápita, la tasa de utilización pasa de ser lavariable con mayor capacidad explicativa a situarse pordetrás del coste por complejidad. Se confirmó la existen-cia de cambios significativos en la tendencia del gastohospitalario per-cápita a partir del año 2009.
Conclusiones: A pesar de que los estadísticos de va-riabilidad se mantuvieron en unos valores bajos, peque-ños aumentos en estos implican grandes diferencias enel gasto hospitalario por habitante entre áreas de salud.Durante el periodo, la influencia de la utilización en elgasto se reduce mientras que la del coste ponderado porcomplejidad aumenta ligeramente.

P-079. FRACTURA DE CADERA EN MAYORES DE 65
AÑOS: INCIDENCIA, RIESGO DE REFRACTURA Y SO-
BREMORTALIDAD. COMUNIDAD VALENCIANA 2008-
12Julián Librero; Isabel Hurtado; Gabriel Sanfelix; SalvadorPeiró; Clara L. Rodríguez; Cristobal Baixauli
FISABIO

Objetivo: Estimar la incidencia de fractura de fémur,estudiar las características de los pacientes y consecuen-cias en términos de mortalidad y propensión a nuevasfracturas.
Diseño: Estudio poblacional, retrospectivo y de co-hortes; Población y ámbito: Todos los pacientes de 65 omás años, que sobreviven al ingreso en hospitales de laAgencia Valenciana de Salud con diagnóstico principalde Fractura de cadera (FC) entre enero de 2008 y di-ciembre de 2012; Fuentes de datos: sistemas de infor-mación electrónicos de la AVS (Sistema de InformaciónPoblacional, CMBD, la historia clínica electrónica, el mó-dulo de prestación farmacéutica); Medidas de resulta-dos: aparición de una nueva fractura osteoporotica omuerte; Análisis: modelos de supervivencia multiestado( Cox-semi Markov).
Resultado: Entre 2008 y 2012, la edad media de lapoblación se incremento, (h: 74 -74.3 , m: 75.4- 75.7). Latasa estimada (fracturas/1000 personas-año) se redujosobre todo en mujeres (h: 3- 2.9 [-3.7%]; m: 7.2-6.3 [-12.1%]). De 21786 personas seguidas (44200.9 perso-nas-año), 9213 fallecieron sin tener una nueva FC (tasa21.6/100 personas-año), 1062 se refracturaron(2.5/100 personas-año). De éstas últimas, 407 fallecie-ron (tasa 26.8/100 personas-año). Ajustado por edad ycomorbilidad, el riesgo de muerte es la mitad en mujeres(RR 0.54) y se incrementa un 52% por la refractura. Elriesgo de refractura no difiere por género y sí se ve afec-tado por padecer parkinson (RR 1.45) y consumir hip-nóticos/sedantes (RR 1.16).
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P-080. PREDICTING THE BURDEN OF KNEE ARTHRO-
PLASTY REVISION IN SPAIN OVER A 20-YEAR HORI-
ZONMercè Comas; Richard E Guerrero-Ludueña; Mireia Es-pallargues; Moisès Coll; Miquel Pons; Santiago Sabatés;Alejandro Allepuz; Xavier Castells
Epidemiology and Evaluation Department, IMIM (Hospi-
tal del Mar Medical Research Institute). Red de Investiga-
ción en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas
(REDISSEC). Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS). Traumatology and Orthopaedic Sur-
gery Department, Hospital de Mataró. Traumatology and
Orthopaedic Surgery Department, Hospital de Sant Rafael.
Traumatology and Orthopaedic Surgery Department, Hos-
pital MútuaTerrassa

Objectives: To estimate future scenarios of utiliza-tion of knee arthroplasty (KA) revision in the SpanishNational Health System at the short and long term andits impact on primary KA utilization.
Methods: A discrete event simulation model wasbuilt to represent the utilization of KA for 20 years(2011–2031) in the Spanish National Health System, es-pecially the burden of KA revision. Data on KA utilizationwas obtained from administrative databases. Three sce-narios of future utilization of primary KA were esti-mated: 1) fixed number since 2011; 2) fixed age and sexadjusted rates since 2011; 3) linear projection. Thesethree scenarios were combined with two prostheses sur-vival functions L) based on primary KA from 1995 to2000; and H) from the Catalan Registry of Arthroplasty,including primary KA from 2005 to 2013. Results wereanalyzed at the short (2015) and long-term (2030).
Results: Variations in the number of revisions de-pended on both the primary utilization rate and the sur-vival function applied, ranging from 8.3% to 31.6%increase at the short-term and from 38.3% to 176.9% atthe long term, percentages corresponding to the combi-nations of scenario 1 and survival H versus scenario 3and survival L, respectively. The prediction of increaseon overall surgeries ranged from 0.1% to 22.3% at theshort-term and from 3.7% to 98.2% at the long-term. 
Conclusions:Projections of the burden of KA providea quantitative basis for future policy decisions relating toconcentration of high complexity procedures, number oforthopaedic surgeons required and resources needed.

P-081. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS COSTE-EFECTI-
VIDAD DE UNA INTERVENCIÓN MULTICOMPONENTE
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN
EL ENTORNO DEL ENSAYO CLÍNICO INDICALidia García-Pérez (1,2,3,4); Laura Vallejo-Torres (3,4,5);Yolanda Ramallo-Fariña (1,2,3,4); Pedro Serrano-Aguilar(1,3,4); Equipo INDICA

(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
(FUNCANIS); (3) Centro de Investigaciones Biomédicas de
Canarias (CIBICAN); (4) Red de Investigación en Servicios
de Salud y Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (5) Depar-
tamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos,
Universidad de La Laguna

Objetivo: Presentar el método de una evaluacióneconómica en paralelo a un ensayo clínico en marchaque tiene por objetivo evaluar intervenciones multicom-ponentes para pacientes con diabetes mellitus tipo 2atendidos en atención primaria en Canarias. 
Método: El estudio INDICA es un ensayo controladocon 4 brazos de intervención (pacientes, profesionales ymixta). Los participantes (N=2300) son sujetos de 18 a 65años, con diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones re-lacionadas ni otros problemas de salud graves. La medidade resultado principal es el cambio en HbA1c en 2 años, ycomo secundarias complicaciones macro y microvascula-res y mediciones autoinformadas como la calidad de vida(EQ-5D-5L). Para la evaluación económica se recoge el usode recursos mediante entrevistas a pacientes y revisiónde historias clínicas. La perspectiva del análisis es la delSistema Nacional de Salud incluyendo costes directos sa-nitarios relacionados con las intervenciones, visitas, hos-pitalizaciones, pruebas y consumo de medicamentos. Loscostes unitarios proceden de proveedores y tarifas. La me-dida de resultado es la ratio coste-efectividad incrementalen euros por años de vida ajustados por calidad. Se reali-zarán un análisis dentro del periodo del ensayo clínico yun modelo Markov para toda la vida del paciente, así comoanálisis de sensibilidad determinístico y probabilístico.
Discusión: Este ensayo se encuentra en marcha aun-que el proceso de reclutamiento ya ha terminado. Se es-pera que este tipo de estudio sirva de germen paraimplementar en el ámbito clínico programas para pa-cientes crónicos basados en las mejores pruebas cientí-ficas y que sean coste-efectivos. 

P-082. COSTE-EFECTIVIDAD DE LA DETERMINACIÓN
DE LAS PROTEÍNAS ABETA-42, TAU TOTAL Y TAU
FOSFORILADA EN LCR COMO BIOMARCADORES DE
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Cristina Valcarcel Nazco (1,2,3,4); Lilisbeth PeresteloPérez (1,3,4); José Luis Molinuevo (5); Javier Mar (3,6);Iván Castilla Rodríguez (1,2,3,4); Pedro Serrano Aguilar(1,3,4)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
(FUNCANIS); (3) Red de Investigación en Servicios de
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (4) Centro
de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (5)
Hospital Clínic de Barcelona; (6) Unidad de Investigación
Sanitaria Gipuzkoa Oeste. Hospital Alto Deba
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Objetivo: Determinar el coste-efectividad de la de-terminación de las proteínas A?1-42, T-tau y P-tau enLCR como biomarcadores para el diagnóstico de la EA.
Metodología: Se realizó un análisis coste-efectividaden el que se compararon dos alternativas diagnósticaspara la EA: la determinación de las proteínas abeta-42,tau total y tau fosforilada en LCR como biomarcadoresde la EA frente a los criterios clínicos clásicos NINCDS-ADRDA. La medida de efectividad empleada fue “casosdiagnosticados”. Se adoptó la perspectiva de análisis delSNS.Se realizó un análisis multivariante y probabilísticomediante simulación de Monte Carlo de 2º orden. Ade-más, se representó el plano coste-efectividad incremen-tal, se calcularon las curvas de aceptabilidad y seaplicaron modelos ANCOVA con el objetivo de detectaraquellos parámetros que causaban mayor variabilidaden los resultados del modelo. 
Resultados: Los determinación de biomarcadores enLCR puede ser una alternativa coste-efectiva, para eldiagnóstico de DCL relacionado con la EA (RCEI de -451,65 € [-682,06 €; 1.000,34 €] por diagnóstico acer-tado). Los parámetros que más influyen en el modelo sonla sensibilidad de los criterios diagnósticos convencio-nales y la especificidad de los biomarcadores en LCRpara el diagnóstico de EA.
Conclusiones: La determinación de las proteínasA?1-42, T-tau y P-tau, es una alternativa coste efectivapara el diagnóstico de DCL relacionado con la EA. No sepuede concluir que la utilización de biomarcadores seauna alternativa diagnóstica más coste-efectiva que loscriterios diagnósticos habituales, en pacientes con diag-nóstico clínico de demencia. 

P-083. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA
SALUD Y SOBRECARGA DE CUIDADORES DE PACIEN-
TES CON ENFERMEDADES RARAS EN EUROPA

Cristina Valcarcel Nazco (1,2,3,5); Yolanda Ramallo Fa-riña (1,2,3,5); Renata Linertová (1,2,3); Laura Vallejo To-rres (3,4,5); Pedro Serrano Aguilar (1,3); Juan ManuelRamos Goñi (3,6)
(1) Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS); (2) Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
(FUNCANIS); (3) Red de Investigación en Servicios de
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC); (4) Depar-
tamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos,
Universidad de La Laguna (ULL); (5) Centro de Investiga-
ciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN); (6) EuroQol Re-
search Foundation

Objetivo: Analizar la relación entre la CVRS de loscuidadores informales de pacientes con enfermedadesraras y su sobrecarga.
Metodología: Se analizan datos de cuidadores infor-males de seis países europeos incluidos en el proyectoBURQOL-RD. La información recogida sobre cuidadores

informales incluye carga autopercibida (escala Zarit),CVRS (EQ-5D-5L), horas que dedica al paciente, situa-ción laboral y relación con el paciente. Sobre los pacien-tes, se recogieron datos demográficos, CVRS (EQ-5D-5Lpara adultos y EQ-5D-Y para niños), nivel de dependen-cia (índice de Barthel). Se realizó una regresión linealmúltiple truncada en 1 para analizar el efecto de diferen-tes factores sobre la CVRS de los cuidadores. Posterior-mente, se analizó su influencia sobre cada una de lasdimensiones del EQ-5D-5L mediante un modelo de re-gresión logística multinomial. 
Resultados: Se obtuvo una muestra final de 825 cui-dadores informales. Los resultados del modelo de regre-sión indican que la edad del paciente, las horas quedecidan al cuidado del paciente, las horas que dedicaotro cuidador al mismo paciente y el aumento de la cargatienen una influencia significativa en la CVRS del cuida-dor. Los modelos de regresión multinomiales indicanque la edad del paciente empeora el estado de salud delcuidador en todas las dimensiones del EQ-5D-5L. Lacarga percibida tiene un efecto muy significativo en lasdimensiones de dolor y ansiedad/depresión.
Conclusiones: La CVRS de los cuidadores disminuyeal aumentar su carga. Los factores que más influyen sonla edad del paciente y las horas que dedican a su cuidado.

Enfermedades (V):
Cáncer

P-084. ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS Y COSTES DE
LA ADMINISTRACIÓN DE RITUXIMAB PARA EL TRA-
TAMIENTO DE LINFOMAS NO HODGKIN EN HOSPITA-
LES DE DÍA DEL SNSPablo Cabello; Néboa Zozaya; Renata Villoro; Álvaro Hi-dalgo
Universidad de Castilla La Mancha; Instituto Max Weber

Objetivo: Estimar los tiempos y costes unitarios dela administración intravenosa de Rituximab para el tra-tamiento del Linfoma No Hodgkin (LNH) en los hospita-les de día (HD) del Sistema Nacional de Salud.
Método: Se midió el tiempo real de la premedicación,la infusión de Rituximab y el restante hasta salir del HD,así como el empleado por el personal sanitario en aten-ciones directas y monitorización. El coste de la adminis-tración por paciente se imputó mediante procedimientosde contabilidad analítica, a partir de costes de estruc-tura, material y personal suministrados por los centros.
Resultados: Para una muestra de 76 pacientes reclu-tados en 9 HD, el tiempo medio total del tratamiento conRituximab fue de 272 minutos (IC:213-332 min), siendo
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37 minutos premedicación, 183 minutos infusión del fár-maco y 52 minutos tiempo adicional. El coste medio totalde administrar Rituximab osciló entre 87€ (IC:60-114€)y 98€ (IC:71-124€) por sesión, en función de si se consi-deró o no el coste de oportunidad de tener sillones vacíos.Los gastos de estructura fueron el principal componentedel coste (61%-65%), seguidos de los costes de personal(23-26%) y los costes de material (11-13%). El costemedio de la infusión de Rituximab fue de 53€ por sesión.
Conclusiones: Sustituir la administración intrave-nosa de Rituximab por la subcutánea (tiempo de infu-sión de 5-6 minutos) reduciría tiempos enaproximadamente 180 minutos por sesión, liberando re-cursos para otros usos, mejorando la calidad de vida delpaciente y reduciendo el coste medio de infusión en almenos unos 50€.

P-085. HEALTH GAINS IN ONCOLOGYPedro L Ferreira; Teresa Sequeira; Augusta Silveira; LaraFerreira
CEISUC/FEUC; CEISUC/UFP; CEISUC/UFP; CEISUC/UALGThis study aimed to derive utilities for breast andprostate cancer patients after the implementation of aroutine quality of life (QoL) assessment in the Por-tuguese Cancer Institute, in Porto (IPOP) to explore fac-tors related to an impaired QoL. It also intended todemonstrate the importance of collection of routine dataon these patients.Consecutive patients admitted respectively at IPOP’sBreast and Prostate Units were asked to complete thehealth status measures EORTC QLQ-C30, the correspon-ding BR23 and PR25 modules, SF-12, and EQ-5D-3L. ThePortuguese value set was used to derive the EQ-5D indexand socio-demographic and clinical variables were alsocollected.600 patients with breast cancer had 52.5±10.0 yearsold, 32.5% had had the diagnosis for 1 year, 33.0% be-tween 2 and 4 years. Functional status dimensions meas-ured presented high values, and global QoL score 60.5revealed high levels of overload. EQ-5D index was0.62±19.7 with 20% of patients providing values greaterthan 0.8 and 0.9% with scores worse than death. 300 pa-tients with prostate cancer had on average 71.2±8.9years of age, mostly with a diagnosis from 2 to 4 yearsand with very low literacy. Average EQ-5D index was0.80±0.29. Little more than 1% of patients presentedutility values considered worse than death. As expected,the EQ-5D index decreased for this age group.As a conclusion, we state that with a well-structuredcare organization and a good health information system,it is possible to measure the value a patient may gain inbeing treated.

P-086. ¿CUÁNTO COSTARÍA UN CRIBADO ORGANI-
ZADO DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO EN CATA-
LUÑA?

Mireia Diaz; Stephen Sy; Silvia de Sanjosé; F. XavierBosch; Jane Kim
Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer, Insti-
tut Català d’Oncologia, Barcelona; Center for Health De-
cision Science, Harvard School of Public Health, Boston;
Institut Català d’Oncologia, Barcelona y CIBER en Epide-
miología y Salud Pública (CIBERESP); Programa de Re-
cerca en Epidemiologia del Càncer, Institut Català
d’Oncologia, Barcelona; Center for Health Decision
Science, Harvard School of Public Health, Boston

Objetivo: El cribado citológico cada 3 años es efec-tivo para prevenir el cáncer de cuello de útero (CCU). Laprueba del VPH es tan efectiva como la citología y tieneun mayor efecto protector permitiendo cribados cada 5años. El cribado organizado resulta más eficiente que elcribado oportunista. El objetivo del estudio es calcularel gasto sanitario con el cribado citológico oportunistaactual y con un cribado organizado hipotético basado enla prueba del VPH.
Metodología: Se ha realizado un análisis de costesutilizando un modelo de simulación de Monte Carlo dela historia natural del CCU con la perspectiva del SistemaCatalán de Salud y una tasa de descuento del 3%. El costetotal anual (€2014) está compuesto por el gasto de cri-bado, tratamiento y del programa. Se ha realizado unanálisis de sensibilidad determinístico.
Resultados: Considerando asunciones que asegurenel menor impacto económico y en el sistema, las mujerespodrían estar cribadas con la prueba del VPH en un pe-ríodo de 5 años y el proceso de organización se comple-taría en 8 años. El coste de un programa organizado conla prueba del VPH a 5 años sería similar que el coste ac-tual del cribado oportunista con citología a 3 años.
Conclusiones: Los mismos recursos podrían utili-zarse de forma más eficiente cubriendo un mayor nú-mero de mujeres mediante un cribado organizado con laprueba del VPH. El nuevo protocolo sobre el CCU en Ca-taluña debería incluir directrices para facilitar su intro-ducción y evitar la sobrecarga del sistema.

P-087. CLINICAL AND HEALTHCARE RESOURCE UTI-
LISATION (HRU) IMPACT IN SPAIN FROM THE USE OF
DENOSUMAB FOR THE PREVENTION OF SKELETAL-
RELATED EVENTS (SRE) IN PATIENTS WITH BONE
METASTASES SECONDARY TO BREAST CANCER (BC),
PROSTATE CANCER (PC) AND OTHER SOLID TU-
MOURSIgnasi Campos Tapias; Joaquim Cristino; MontserratPérez; Robert Ikenberg
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Amgen Spain, Barcelona, Spain; Amgen (Europe) GmbH,
Zug, Switzerland; Hospital Universitario Fundación Alcor-
cón, Madrid, Spain; Amgen GmbH, Muenchen, Germany

Objectives: To estimate clinical and HRU impact inSpain when a novel therapy such as denosumab is usedin substitution of an existing alternative (zoledronic acid[ZA]) to prevent SREs in patients with bone metastasessecondary to BC, PC and OST. 
Material and methods: An analysis was run to pre-dict the number of avoided SREs and the reduction innumber and duration of hospitalisations. Analyses fordenosumab and ZA were conducted separately in orderto attribute the effect of each of the treatment option toan equal patient population. The number of patients whoreceived a bone-targeted agent for SRE prevention wasobtained from market research and applied to bothtreatments. Clinical data (ie annual rate of any SRE) wastaken from the rates seen in phase 3 clinical trials withdenosumab and ZA and HRU (ie Hospitalizations rateper SRE) data was taken from Spanish observationalstudies when available. 
Results: 1131 patients with BC, PC or OST were es-timated to be treated with denosumab in Spain sinceJanuary 2013 to October 2014 in the NHS. Assuming thatpatients would otherwise have been treated with ZA,this translated into an additional 108 SREs prevented,leading to a reduction of approximately 40 hospitalisa-tions. The total number of days per inpatient stayavoided by using denosumab instead of ZA was approx-imately 937. 
Conclusions: Superior efficacy of denosumab versusZA reduces the clinical and HRU impact by decreasingthe number of SREs, associated hospitalisations and du-ration of inpatient stays.

P-088. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DE CETUXI-
MAB Y PANITUMUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE
PRIMERA LÍNEA DE CÁNCER COLORRECTAL METAS-
TÁSICO (CCRM) EN PACIENTES RAS WT EN ESPAÑAJorge Suárez Rodríguez, Carlos Polanco Sánchez, Cristó-bal Belda Iniesta
Fundación Hospitales de Madrid y Merck SL

Objetivo: El reciente ajuste de la indicación de los an-ticuerpos anti-EGFR cetuximab y panitumumab según elbiomarcador RAS evidencia la necesidad de actualizarlos ratios de coste-efectividad incremental (RCEI) comoterapias de primera línea en pacientes CCRm RAS WT.
Metodología:Revisión de literatura acerca de super-vivencia global (SG) con ambos anticuerpos en pacientesCCRm RAS WT. Cálculo comparativo del coste farmaco-lógico por año de vida ganado (AVG) a partir de los es-tudios seleccionados, desde la perspectiva de la farmaciahospitalaria. 

Resultados: En el estudio CRYSTAL se concluye undiferencial de 8,2 meses en SG para cetuximab+FOLFIRIvs FOLFIRI (28,4m vs 20,2m; HR: 0,69; p=0,0024), mien-tras que el estudio PRIME estima una ganancia de 5,8mpara panitumumab+FOLFOX vs FOLFOX (26,0m vs20,2m; HR: 0,78; p=0,04) y el estudio FIRE-3 halla unamejora de 8,1 m para cetuximab+FOLFIRI vs bevacizu-mab+FOLFIRI (33,1m vs 25,0m; HR: 0,697; p=0,0059).El RCEI para cetuximab+FOLFIRI vs FOLFIRI se estimaen 27.215 €/AVG frente a los 35.367€/AVG para panitu-mumab+FOLFOX vs FOLFOX y los 5.162€/AVG para ce-tuximab+FOLFIRI vs bevacizumab+FOLFIRI.
Conclusiones: Cetuximab es la terapia biológica queoptimiza la SG y minimiza el coste por AVG en tratamien-tos de primera línea para pacientes con CCRm RAS WT,con un ratio inferior al umbral habitual de 30.000€/AVG. Estos resultados están en línea con las decisionesdel Cancer Drugs Fund sobre terapias biológicas enCCRm (NHS, enero 2015).

P-089. ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE
ENZALUTAMIDA EN EL TRATAMIENTO DE SEGUNDA
LÍNEA DE CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RE-
SISTENTE A CASTRACIÓN EN ESPAÑAÁngel Sanz-Granda (1), Almudena González (1), CristinaRey (2), Iria Álvarez-Novoa (2), Aurea Toledo (2), RayGani (3), Shevani Naidoo (3)
(1) Weber Economía y Salud, España; (2) Astellas Pharma
España; (3) Astellas Pharma Europa

Objetivo:Realizar un análisis de impacto presupues-tario asociado con la introducción de enzalutamida(ENZ) en España para el tratamiento de segunda líneadel cáncer de próstata metastásico resistente a castra-ción (CPmRC) tras docetaxel.
Métodos: Se diseñó un modelo para evaluar el efectode la introducción de Xtandi® (ENZ) en el escenario ac-tual (con abiraterona y cabazitaxel,), desde la perspec-tiva del Sistema Nacional de Salud (SNS) —a nivel dehospital— en un horizonte de 3 años. El número de pa-cientes tratados se estimó utilizando datos de prevalen-cia, ajustados al tratamiento de segunda línea. Seincluyeron los precios notificados de los fármacos, el tra-tamiento concomitante requerido (corticoides) y los cos-tes de monitorización. El coste total (€ de 2014) se basóen la dosis diaria estándar, la duración del tratamiento yla cuota de mercado de cada fármaco. Se efectuaron aná-lisis de sensibilidad sobre diversas variables para anali-zar la incertidumbre.
Resultados: El coste total estimado del tratamientoen España (961 pacientes/año durante 3 años) sería de96,47 mill€ antes de la introducción de ENZ y 93,55mill€ después. La introducción de ENZ produce un aho-rro neto de 2,92 mill€ (aproximadamente 1000 €/pa-ciente/año). Los análisis de sensibilidad (prevalencia,
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duración del tratamiento, coste de monitorización y cuo-tas de mercado) mostraron reducción de costes en todoslos escenarios.
Conclusiones: La introducción de enzalutamida,como tratamiento de segunda línea del CPmRC tras do-cetaxel, se asocia con un ahorro neto al SNS de España,a nivel de hospital (2,92 mill€ en 3 años, aproximada-mente 1000 €/paciente/año).

P-090. MANEJO ACTUAL DE LOS PACIENTES CON MIE-
LOMA MÚLTIPLE SINTOMÁTICO EN ESPAÑAMaria Victoria Mateos; Salvador Gea; Laura Gutierrez
Departamento de Hematología. Hospital Universitario de
Salamanca; Departamento de Farmacoeconomía e Inves-
tigación de Resultados en Salud. Amgen, SA; Departa-
mento de Acceso al Mercado. Amgen, SA

Objetivo:Determinar el porcentaje de pacientes conmieloma múltiple (MM) tratados y describir los esque-mas terapéuticos más utilizados en primera (1L) y se-gunda línea (2L) en España.
Métodos: Estudio observacional transversal llevadoa cabo entre julio-septiembre de 2014 entre 85 especia-listas (94% hematólogos; 6% oncólogos) con ?3 años deexperiencia en MM, que tratan ?15 pacientes conMM/mes, y procedentes de 68 centros representatividadnacional por región y tipo de hospital.Inclusión de todos los pacientes con diagnóstico deMM sintomático visitados durante 3 semanas. 

Resultados: Se incluyeron 1007 pacientes (hombres:57%; ?65años: 57%; superficie corporal media:1,71m2). 54% estaban recibiendo tratamiento, 25% in-tervalo libre de tratamiento, y 21% no habían iniciadotratamiento.De los pacientes en tratamiento (n=543), 66% estabaen 1L (55%: inducción +/-consolidación; 11%: mante-nimiento), 25% en 2L y 9% en tercera línea o posterior.Los regímenes de tratamiento más utilizados para in-ducción en 1L en pacientes candidatos a trasplante fueronbortezomib+talidomida+dexametasona (25,1%), u otrosbasados en bortezomib (58,5%) o en lenalidomida(9,4%), mientras que en pacientes no trasplantables fue-ron bortezomib+melfalán+prednisona (36,8%), otros ba-sados en bortezomib (16,9%) o melfalán+prednisona(34,2%). En mantenimiento, los pacientes recibieron prin-cipalmente regímenes basados en lenalidomida (70,8%),bortezomib (16,2%) o bortezomib+talidomida (4,8%).En 2L, los regímenes más usados fueron los basadosen lenalidomida (54,2%), bortezomib (22,6%) y talido-mida (15,8%).
Conclusiones: Los nuevos tratamientos son amplia-mente utilizados, aunque existe un porcentaje de pacien-tes que se tratan con fármacos más antiguos y menoseficaces. La disponibilidad de estos datos facilitará cál-culos en modelos farmacoeconómicos.

Evaluación Económica II

P-091. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA INTRO-
DUCCIÓN DE DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IM-
PLANTABLES CON UNA BATERÍA DE MAYOR
DURACIÓN EN ESPAÑAAntonio García Quintana 1; Ángel Sanz-Granda 2; ÁlvaroHidalgo 3; Olga Medina 4; Julio Hernández Afonso 5; Ani-bal Rodríguez González 6; María del Val Groba Marco 1;José Garcia Salvador 1; Luis Alvarez 5; Rafael Romero Ga-rrido 5; Desire Rodríguez Bezos 7; Sabieal Ojeda Enrique 7
1 Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Pal-
mas); 2 Weber Economía y Salud, Madrid; 3 Universidad
de Castilla la Mancha, Toledo; 4 Servicio de Cardiología,
Hospital Universitario Insular de Gran Canarias, Las Pal-
mas de Gran Canaria; 5 Servicio de Cardiología, Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife; 6 Servicio de Cardiología, Hospital Universi-
tario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife; 7 Departamento
de Economía de la Salud, Boston Scientific Ibérica S.A.

Objetivos: Impacto presupuestario para estimar loscostes de la introducción de Desfibriladores AutomáticosImplantables (DAIs) con una batería de mayor duraciónen España para prevención primaria y secundaria deMuerte Súbita Cardiaca (MSC).
Métodos: Se diseñó un modelo de costes desde laperspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS) paratoda la vida del paciente. Los datos se extrajeron de re-gistros médicos de cuatro hospitales españoles, inclu-yendo solo pacientes con un primer implante y al menosun recambio. La probabilidad de supervivencia sin re-cambio se estimó con la distribución Weibull, ajustadopor mínimo cuadrado para cada tipo de DAI, monocame-ral (VR), bicameral (DR) y resincronizador (TRC). Setomó una muestra de 1000 pacientes para estimar elcoste total (implante, recambios, seguimiento y compli-caciones) para diferentes longevidades de la batería (1-6 años), usando como caso base 4 años. 
Resultados: El coste medio total se redujo en 24,1%en el caso base, evitando 790 recambios. El ahorromedio por paciente se estimó en 16.033€, si la longevi-dad de la batería aumentaba 4 años. Lo ahorros por pa-ciente fueron 13.765€, 15.071€ y 19.688 € para VR, DRy TRC. En los subgrupos de prevención primaria y secun-daria, 827 y 795 recambios fueron evitados respectiva-mente. Los TRC ocasionaron la mayor reducción decostes (25,1%) seguido por el grupo VR.
Conclusiones: Los nuevos DAI con mayor longevi-dad están asociados con ahorros potenciales para el SNS,y son una alternativa eficiente de tratamiento para pa-cientes que han sufrido o tienen alta probabilidad de su-frir una MSC. 
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P-092. OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE BASES
DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS PARA LA IDENTIFICA-
CIÓN DE EVALUACIONES ECONÓMICAS REALIZADAS
EN ESPAÑA

Luis Cordero y Marta Cabrera
Health Economics & Outcomes Research. AstraZeneca Far-
macéutica Spain S.A.; Servicio de Información Médica y
Documentación científica. Mediclin-Quintiles

Objetivos: Optimizar la identificación y recuperaciónde evaluaciones económicas (EE) realizadas en España yelaboración/automatización de un algoritmo de búsqueda.
Material y métodos: El análisis se estructuró en tresfases: 1) Identificación de revisiones metodológicas derecuperación de EE y revisión de recomendaciones In-terTASC InformationSpecialists’ Sub-Group. 2) Clasifica-ción de las BBDD recomendadas -CDR, SCOPUS, MEDES,EMBASE y MEDLINE-: sensibilidad-detección EE (nº EEdevueltas), especificidad (tipo EE identificadas); posibi-lidades a nivel formato y acceso a artículos detectados(derechos copyright); y seguimiento-generación alertasRSS; 3) Establecimiento algoritmo automatizado pilotoen las BBDD seleccionadas con seguimiento para diabe-tes en España y en español (ES), sin filtros temporalesen Nov-2014.
Resultados: Los criterios InterTASC son válidos paraBBDD frecuentemente utilizadas, aunque precisan ciertaadaptación en algunos casos. EMBASE (n=1164/9ES) yMEDLINE (n=1020/22ES) ofrecen alta sensibilidad y es-pecificidad de resultados, permitiendo crear alertas RSSy exportar los resultados en varios formatos. SCOPUS(n=3003/140ES) y MEDES (n=85ES) tienen mayor es-pecificidad-sensibilidad para literatura científica espa-ñola; con sistema de alertas RSS y herramientas deanálisis avanzado en SCOPUS. CDR, aunque con limita-ciones -motor búsqueda básico, exportación limitada ysin definición de alertas- es la más potente y específica(n=3696) y permite acceder a mayor número de EE.
Conclusiones: La combinación de BBDD (EMBASE,MEDLINE, SCOPUS y MEDES) es la mejor opción paraidentificar EE en España, incluida las publicadas en es-pañol. Con el establecimiento de la automatización delas búsquedas, generación de alertas y exportación, quepermitan optimizar el proceso a la vez que garantizaruna actualización permanente.

P-093. LOS COSTES DE LA TAVI: DOS MÁS DOS NO
SIEMPRE SON CUATROM. Inmaculada Ibarrola Gutierrez; Mª Teresa AcaiturriAyesta; Iñaki Armentia Arsuaga; Elisa Gomez Inhiesto;Iker Ustarroz Aguirre; Carmen Leon Araujo; Matilde Cá-ceres Zapatero; Jose Luis Quintas Gomez
Hospital Universitario Cruces

Objetivos: - Identificar y evaluar los costes directosrelacionados con el procedimiento relativo al implantede prótesis aórtica transcatéter (TAVI)- Comparar el coste real del episodio de la hospitali-zación de los 47 pacientes a los que se les ha implantadouna TAVI y el Coste Medio del Grupo Relacionado por elDiagnóstico (GRD) en el que han sido clasificados losmismos.
Material y métodos: 1.- Estudio descriptivo de lasactividades detalladas según protocolo proporcionadopor el Servicio de Cardiología.2.- Identificación de una muestra de 47 pacientes alos que se les ha implantado una (TAVI).3.- Cálculo del coste real generado en el proceso dehospitalización.4.- Cálculo del coste medio GRD en los que han sidoclasificados los pacientes al alta.5.- Utilización del sistema de información de costesdel HUC.
Resultados: El coste real de los pacientes estudiadosha resultado ser superior tanto al coste calculado segúnel protocolo (2,18%) como al coste medio GRD(17,02%).
Conclusiones: La utilización de costes medios GRDen estudios de Evaluación Económica puede conducir aconclusiones que no se ajustan a la realidad.Conocer el coste real del paciente permite analizar lavariabilidad del coste en un mismo procedimiento y/odiagnóstico.Un sistema de información de costes por paciente esuna herramienta que ayuda en la toma de decisiones,tanto a gestores como a clínicos, en el cálculo del im-pacto presupuestario así como la implantación de medi-das para garantizar la seguridad del paciente.

P-094. EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD: RELA-
CIÓN COSTO / BENEFICIO EN EL ACCESO DIRECTO A
LA ATENCIÓN DE FISIOTERAPIADaniel Martins; Anabela Almeida

Universidade da Beira Interior

Objetivos:Revisar el tema “Evaluación económica ensalud” y entender la contribución de los estudios exis-tentes sobre el modo de acceso directo a servicios de te-rapia física. 
Materiales y métodos: Revisión de conceptos deevaluación económica de la salud: los procedimientos deevaluación, los niveles de eficiencia, tipos de evaluacióneconómica en salud, análisis costo-beneficio y revisiónde costos y beneficios asociados con el modo de accesodirecto a la atención de fisioterapia en el contexto inter-nacional. 
Discusión/conclusión: Después de revisar el temade la evaluación económica en salud se irá hacer à lacomplejidad del tema y la variabilidad de las designacio-
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nes y los conceptos que existen para llevar a cabo unaevaluación económica en salud. El tema analizado muestra la preocupación interna-cional de hacer que la fisioterapia sea eficaz y eficiente,ofreciendo la misma calidad y niveles de seguridad re-queridos para el tratamiento del usuario mediante losservicios de salud para la recuperación funcional de sucondición. La evidencia científica señala un claro beneficio en lareducción de costos, manteniendo los mismos benefi-cios, a servicios de salud donde se proporcionan accesodirecto a la atención de fisioterapia. En Portugal hay una falta de investigación científicaen esta área. La investigación adicional en este campo es crucialpara mejorar la efectividad y la eficacia de la fisioterapiade salud nacional.
P-095. CUIDADOS DE FISIOTERAPIA 7 DÍAS A LA SE-
MANA EN LAS UNIDADES DE SALUD – EVALUACIÓN
ECONÓMICATania Churro; Anabela Almeida
Universidade da Beira Interior

Objetivos: Analizar la evidencia científica acerca delos beneficios de la presencia de fisioterapia 7 días a lasemana en las unidades de salud, particularmente en loshospitales, no sólo a nivel de resultados clínicos y al niveldel desempeño económico.
Material y métodos: Revisión de conceptos relacio-nados con la evaluación económica en salud: análisis deminimización de costos, de costo efectividad, de costoutilidad y costo benefician. Revisión de pruebas clínicasy económicas sobre el beneficio de la salud, 7 días a lasemana, en particular el papel de la fisioterapia, la pers-pectiva del usuario y de la salud de servicios, en contextoPortugués e internacional. 
Discusión/conclusión:Hay escasez de estudios eco-nómicos sobre la importancia de la atención de fisiote-rapia 7 días a la semana a nivel internacional y enespecial en Portugal. La determinación de los beneficiosde la terapia física en reducir el tiempo de hospitaliza-ción comienza a ser utilizado como un indicador paraevaluar indirectamente la rentabilidad de la área y estáfuertemente relacionada con la ocupación en los servi-cios hospitalarios y su facturación de pacientes. Estosson dos de los indicadores clave de rendimiento y degasto de las unidades de salud. La evidencia científicadisponible sugiere que existen tendencias para poderdecir que la fisioterapia es una disciplina importante 7días a la semana con un equipo multidisciplinario de pa-cientes ingresados no sólo para mejorar los aspectos clí-nicos, sino también a reducir el gasto en salud. En elfuturo deben realizarse más estudios económicos.

P-096. PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN DEL MÉ-
TODO PARA MODELIZAR EVALUACIONES ECONÓMI-
CASMaría Reyes Lorente
Universidad de La Rioja

Objetivos: La selección del método o tipo de modeloes un elemento clave para cualquier evaluación econó-mica. La elección del mismo ha de cumplir unos criteriosobjetivos que favorezcan su adecuación con el problemaobjeto de estudio. Este trabajo pretende facilitar un ins-trumento para la elección de un método u otro para larealización de evaluaciones económicas.
Material y Métodos: Se ha realizado una revisión dela literatura para conocer otras propuestas que busquenel mismo objetivo de esta investigación. Se han sinteti-zado todos los criterios recogidos por las distintas pro-puestas y se han seleccionado 6 indicadoresdeterminantes para la elección. 
Resultados: Se ha construido un algoritmo gráficoque permite seleccionar el más adecuado, entre los cincométodos de aplicación en evaluaciones económicas, deuna manera sencilla y sistemática, a partir de una elec-ción dicotómica de unos pocos indicadores.
Conclusiones: La existencia de herramientas que fa-ciliten al investigador su trabajo y eviten sesgos o inade-cuaciones metodológicas es útil para la investigaciónoperativa.

P-097. ANALISIS DE COSTE-CONSECUENCIA EN ES-
PAÑA DE ABRAXANE/GEMCITABINA VERSUS GEMI-
CITABINA EN EL CANCÉR DE PÁNCREAS
METASTÁSICO BASADO EN LOS RESULTADOS DEL EN-
SAYO CLINICO MPACTJoana Gostkorzewicz
Celgene

Objetivo: Evaluar los costes y gaño de supervivenciaasociados con ABRAXANE/ gemcitabina (A/G) y gemci-tabina (G) en monoterapia a partir de los resultados delensayo clínico MPACT.
Método: Los coste farmacológicos, de administracióny manejo de eventos adversos fueron derivados del en-sayo clínico MPACT. Los resultados de salud generadosincluyeron años de vida ganados y el número de pacien-tes vivos a 1 año, basado en la mediana y media de su-pervivencia global y % supervivencia a 1 año reportadosen el ensayo MPACT. Los resultados se estiman para unacohorte de 1.000 pacientes.
Resultados: El coste de tratamiento por pacientepara A/G fue de 10.406€ (Fármaco: 6.847€; Admin:3.039€; Eventos Adversos: 519€). El coste de trata-miento por paciente para G en monoterapia fue de
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3.491€ (Fármaco: 742€; Admin: 2.361€; Eventos Adver-sos: 387€). Si 1.000 pacientes hipotéticos recibieron A/Gen lugar de G, los beneficios para la salud asociados se-rían de 175 años de vida salvados, dada la mediana delas diferencias de supervivencia global de 8,7 vs 6,6meses en favor de A/G. Alternativamente, en base a la di-ferencia de % de supervivencia a 1 año del 35% frente a22%, 130 pacientes más estarían vivos si hubieran reci-bido A/G en lugar de G en monoterapia.
Conclusiones: Teniendo en cuenta que la supervi-vencia asociada con el cáncer de páncreas metástasicoes una de las más bajas de todos los cánceres, A/G repre-senta un importante avance en el paradigma de trata-miento del cáncer de páncreas metastásico.

Evaluación de políticas de salud y ser-
vicios sanitarios

P-098. TRANVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA:
UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Rosa Maria Souza; Martha Teixeira; Maria Helena Lima
Escola Nacional de Saúde Pública-Vice Direção da Escola
de Governo em Saúde; Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia-Coordenação de Economia da Saúde; Secretaria de
Estado da Saúde do Ceará-Núcleo de Economia da SaúdeEl Programa Bolsa Familia está orientado a el apoyode familias clasificadas en las categorías de extrema po-breza y pobreza (ingreso anual per cápita U$40,00 y deU$40,00 a U$80,00, respectivamente) y que estén inte-gradas por embarazada, nodriza y niños de 0 a 17 añosotorgando un beneficio de U$18,00 hasta U$134,00.

Objetivo: Demostrar la evolución de los indicadoresde la atención básica, de 2005 a 2009.
Metodología: Fueron seleccionados 04 indicadores:niños de 0 a 5 años con bajo peso y número de consultasde pre-natal, total de niños atendidos por la Unidad Bá-sica de Salud y la proporción de muertes en niños de 01a 04 años.
Resultados: Se comprobó una gran desigualdadentre las mayores regiones del país. La región Nordestetiene 54,39% de población con una renta menor a mediosalario mínimo y el Sudeste 19,61%. Las regiones Nortey la Centro-Oeste presentaron la mayor variación del nú-mero de familias beneficiadas por 100.000 habitantes yen el total de niños atendidos por la Unidad Básica deSalud (97,64% y 79,09%). Las regiones Norte (15,81%)y Nordeste (19,01%) tuvieran la mayor variación en lacobertura de consultas de pre natal (07 o más). Todaslas regiones presentaron variaciones en el Indicador deDisminución de la mortalidad.

Conclusiones: El esfuerzo conjunto entre los Minis-terios de Desarrollo Social, de la Salud y de Educaciónmediante la incorporación de tecnologías sociales pro-porcionó una significativa mejora de los indicadores desalud analizados.
P-099. WHAT IS REAL WORLD EVIDENCE AND WHAT
IS FOR?José Luis García López; Juan Ernesto del Llano Señarís
AEETS/Fundación Gaspar Casal; HU Ramón y Cajal¿Qué es esto del RWD y para qué sirve?Decision makers have a constant need of informationabout real world data in healthcare. Randomized andcontrolled clinical trials, the gold standard to define theefficacy and the safety of interventions, are focused onselected groups of patients and are conducted with a highconsumption of resources. We need to determine the ef-fectiveness and the safety of interventions in our real clin-ical practice. Real world data (RWD) include all thosestudies that supplement the best evidence provided withrandomized clinical trials, not only from selected pa-tients, but also from real patients in our clinical practice.Different designs of studies can be considered as RWD:observational registries, data from electronic healthrecords, health surveys and pragmatic clinical trials.The aim of this study is to identify the contributionsof RWD, to improve the resources consumption and theclinical practice. To achieve this goal a three-stage design has beenperformed: Firstly, a review of scientific literature; sec-ondly, a survey about RWD was sent to regional healthinstitutions, scientific societies and academia, with themain objective of identifying unpublished studies; andthirdly, the analysis of contributions from a focus group,constituted by experts and decision-makers at the Na-tional and Regional Healthcare Systems in Spain; the aimof this third step was to incorporate qualitative evalua-tions to our conclusions in previous steps, based onopinions of all included stakeholders.
P-100. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA: RE-
ACCIÓN AL CONTEXTO DE CRISISElisa Hernández Torres; Jose Luis Navarro Espigares;Emilia Martínez Martínez; Francisco Miguel Pérez Ca-rrascosa; Ana Belén Valor González
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Objetivos: La actividad del sector público en el con-texto de crisis ha afrontado el reto de mantener unos ni-veles de servicio con crecientes restriccionespresupuestarias. El objetivo de este trabajo es analizar
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la evolución del gasto público sanitario en Andalucía asícomo identificar los conceptos de coste con mayor im-pacto en la reciente contención observada.
Métodos: El alcance del análisis es el coste de asis-tencia sanitaria en el ámbito de la atención especializadadel Servicio Andaluz de Salud en el periodo 2003-2013.La fuente de datos es el Sistema de Contabilidad Analí-tica de Gestión del Servicio Sanitario Público de Andalu-cía (COAN SSPA), accesible a través del portal Inforcoan.Las variables objeto de estudio son el coste hospitalarioy la actividad realizada valorada en puntos GRD. 
Resultados: En el período 2003-2013 se observa unincremento del coste total en asistencia sanitaria espe-cializada del 32,24% y un incremento de la actividad del0,39%, con un comportamiento desigual a lo largo deltiempo. Hasta el año 2010 los costes presentan un con-tinuo incremento interanual y en 2011 se rompe la ten-dencia que se consolida en 2012, con tasas de variacióninteranual negativas.
Discusión y conclusiones: La crisis económica haprovocado un cambio de modelo económico con énfasisen la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursosen el desarrollo de la actividad del sector público. Elgasto en asistencia sanitaria ha realizado un fuerte es-fuerzo de contención que se han compatibilizado con unmantenimiento de la actividad realizada. 

P-101. ASSESSING THE PERCEPTION OF BENEFITS OF
A PORTUGUESE PUBLIC HEALTHCARE SUBSYSTEM:
THE CASE OF ADSERosa Teixeira; Carlota Quintal; Vítor Raposo; Ricardo G.Viegas
Faculty of Economics, University of Coimbra; Faculty of
Economics, University of Coimbra and CEISUC; Faculty of
Economics, University of Coimbra and CEISUC; Institute of
Cognitive Psychology, University of Coimbra

Background/Objectives: Following the Memoran-dum of Understanding, copayments for ADSE (Por-tuguese health subsystem for civil servants) wereincreased. A strong debate emerged casting doubts onthe attractiveness of this scheme and its financial sus-tainability considering that richer beneficiaries couldhave incentives to abandon it. The objective of this studyis to assess the perceptions of the public regarding theexistence and advantages of ADSE, as well as the level ofsatisfaction and intention to cease subscription of cur-rent beneficiaries.
Methods: A questionnaire was developed and ad-ministered to a convenience sample of beneficiaries andnon-beneficiaries. A seven-point Likert scale was usedto assess levels of agreement and satisfaction.
Results: The analysis concerning the variable “Satis-factionWithADSE” in the Beneficiaries group disclosedsignificant differences revealing, for this group, high val-

ues of satisfaction with the subsystem. Likewise, the per-ception of the subsystem’s benefits in our sample wasstrongly positive, with the mean values of the variable“PerceptionOfBenefits” above the response scale’s meanvalue. There were no differences between both groupsfor this variable. In this sense, we disclosed significantdifferences in both groups’ opinions, with the Benefici-aries presenting a higher frequency of responses “I haveADSE and I will not waive”, whilst the non-Beneficiariesdisplayed a greater number of responses “I agree withthe existence of ADSE, open to the general public”.
Conclusions: Our conclusions point to the idea thatthe ADSE is generally perceived as an added-value by thepopulation, either beneficiaries or not. This may, ulti-mately, contribute to its political and social sustainability.

P-102. LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVA-
LUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD EN BRASILMartha Teixeira; Rosa Maria Souza; Maria Helena Lima
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Coordenação de
Economia da Saúde; Escola Nacional de Saúde Públia-Vice
direção da Escola de Governo em Saúde; Secretaria de Es-
tado da Saúde do Ceará-Núcleo de Economia da Saúde

Objetivo: Presentar una distribución de los estudiosla evaluación económica, publicados en Brasil.
Metodología: Las informaciones recolectadas de pu-blicaciones indexadas en la Biblioteca Virtual en Salud -BVS-ECO, en el período de 2001 al 2014, utilizando losindicadores (título/autor/ asunto) y todas las bases.Como criterio de busca se establecieron los términos:Evaluación Económica de Tecnologías en Salud, Evalua-ción Económica en Salud, Evaluación de Tecnologías Bio-médicas, Análisis de Costo/Efectividad, Análisis deCosto/Utilidad y Análisis de Costo/ Beneficio y en cadauno de estos términos se buscó como asunto principal:Evaluaciones y los tres tipos de Análisis de Costo (Efec-tividad, Utilidad y Beneficio).
Resultados: Se encontraron 137 artículos, el términode busca que levantó el mayor número de publicacionesfue Análisis Costo Efectividad/Costo Beneficio (70,8%)seguido del Análisis Costo Utilidad (21,9%) y Evaluaciónde Tecnología en Salud (7,9%).
Conclusiones:A pesar de observarse un aumento delas publicaciones en los años más recientes, el desarrollode los estudios todavía es incipiente. La mayoría no sonestudios de evaluación económica completa, muchasveces sólo se tratan de costo, otras veces de la relacióncosto/beneficio, pero no monetarizan los beneficios,otros son estudios de viabilidad económica. En los pri-meros años del período analizado, los estudios tratabanapenas de costos e impacto económico. A partir del año2010 se observa un crecimiento de las publicaciones deevaluación económica en salud con un predominio de losestudios de costo/efectividad.
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