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1. Objetivo
El principal objetivo de este trabajo es ofrecer evidencia
empírica del impacto de las políticas de libre elección de
médico sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
 Las políticas de libre elección (PLE) han sido implementadas en
varios países europeos en los últimos años: Portugal, Inglaterra,
Finlandia, Noruega, Dinamarca (Miani et al., 2013; Ringard,
Hagen, & Rico, 2006; Simões, Augusto, & Fronteira, 2017).
 Nuestro análisis se centra en estudiar los servicios públicos de
atención primaria y especializada del sistema sanitario de la
Comunidad de Madrid, donde se implementó una PLE en 2009.
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2. Marco teórico
 En los sistemas de salud tradicionales, los pacientes no pueden
elegir el médico o, si pueden, sólo tienen un número limitado de
alternativas disponibles dentro de un área de referencia (Cacace &
Nolte, 2011).
 La mayoría de las PLE modifican estos sistemas tradicionales
eliminando cualquier barrera administrativa que impida el ejercicio
real del derecho de los pacientes a elegir libremente el médico en
toda la región o país en el que habitan.
 Además de garantizar un derecho básico (European Commission,
2015), las PLE persiguen otros objetivos (Cooper et al., 2011; Dixon
et al., 2010; Miani et al., 2013; Ringard & Hagen, 2011; Simões et al.,
2017):


La mejora de la capacidad de respuesta y calidad del sistema sanitario.



El incremento de la eficiencia.



La mejora de los resultados de salud.
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2. Marco teórico
 ¿Están logrando las PLE alcanzar los objetivos
perseguidos?

 No hay suficiente evidencia empírica del
impacto de estas políticas sobre la capacidad
de respuesta, calidad o eficiencia de los
sistemas sanitarios. Los pocos estudios
publicados hasta ahora se centran
principalmente en Estados Unidos y Reino
Unido (Siciliani, Chalkley, & Gravelle, 2017).
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2. Marco teórico
 Nos centramos en la reforma implementada en la
Comunidad de Madrid en 2009
 La región estaba dividida en 11 Áreas de Salud.
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2. Marco teórico
 Desde 2009, cualquier ciudadano puede elegir libremente entre
cualquier médico de cabecera, pediatra o enfermera, en
atención primaria, así como entre cualquier especialista de
cualquier hospital de toda la región, para atención especializada.

Área
Única de
Salud
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2. Marco teórico
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2. Marco teórico
 El concepto de capacidad de respuesta utilizado en este estudio se basa
en la definición desarrollada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2000.
 La capacidad de respuesta del sistema sanitario es definida como la
capacidad del sistema para responder a las legítimas expectativas de los
pacientes con respecto a una serie de factores relacionados con la forma
en que los individuos son tratados y el ambiente en el cual ellos son
tratados (Valentine, Prasad, Rice, Robone, & Chatterji, 2009). Estos
factores son llamados “no clínicos” (Valentine, Darby, & Bonsel, 2008).

 La capacidad de respuesta está compuesta por ocho dominios
(Valentine et al., 2003):
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3. Estrategia empírica
3.1. Base de datos
 Microdatos de corte transversal de la encuesta del
Barómetro Sanitario (BS) desde 2002 a 2016. Pooled data.
 Muestra: 109.601 observaciones.
 Sólo tenemos en cuenta a los encuestados que tuvieron una
experiencia reciente con el sistema sanitario público
(últimos 12 meses).
 El BS recoge información sobre las opiniones y percepciones
de la población mayor de 18 años con una serie de
elementos del sistema sanitario español.

 A los encuestados se les pide que valoren el cumplimiento de
cada servicio de salud con una serie de factores no clínicos.
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3. Estrategia empírica
3.2. Variables de interés
“Dada su propia experiencia o la idea que usted tenga, me
gustaría que valorase los siguientes factores del 1 al 10, donde
1 es totalmente insatisfactoria y 10 totalmente satisfactoria”
 La información recibida sobre su problema de salud
 Los consejos del médico sobre ejercicio, tacabo, alcohol…
 El trato recibido por el personal sanitario

 La atención prestada por la enfermera
 El tiempo de espera para ser visto por el médico
 El tiempo de espera para realizar pruebas diagnósticas
 (…)
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3. Estrategia empírica
3.2. Variables de interés
“Dada su propia experiencia o la idea que usted tenga, me
gustaría que valorase los siguientes factores del 1 al 10, donde
1 es totalmente insatisfactoria y 10 totalmente satisfactoria”
Factores no clínicos

Dominios CR

Factor 1
Factor 2

Domino 1

Factor 3
Factor 4

Domino 2

Factor 5
Factor 6

…

Domino 3
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3. Estrategia empírica
3.2. Variables de interés
Comunicación
Atención
primaria

Dignidad

De 1 a 10
De 1 a 10

Atención rápida

Comunicación
Atención
especializada

Dignidad
Atención rápida

De 1 a 10

De 1 a 10
De 1 a 10
De 1 a 10
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3. Estrategia empírica
3.2. Variables de interés
Comunicación
Atención
primaria

Dignidad

De 1 a 10
De 1 a 10

Atención rápida

De 1 a 10
Tiempos de
espera

Subjetivo
Objetivo

Autorreportados: Días para ser visto por el médico de cabecera desde que paciente pide la cita (2008-2016)

Comunicación
Atención
especializada

Dignidad
Atención rápida

De 1 a 10
De 1 a 10
De 1 a 10
Tiempos de
espera

Subjetivo
Objetivo

Autorreportados: Días para ser visto por el especialista desde que el médico de cabecera deriva al paciente (2004-2015)
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
 Aplicamos el método de control sintético (MCS) (Abadie,
Diamond, & Hainmuller, 2010, 2015; Abadie, & Gardeazabal,
2003).
 Se centra en analizar los impactos de un determinado evento o
intervención de política, la cual tiene lugar en unidades a nivel
agregado (empresa, país, provincia, ciudad), sobre una
variable de interés la cual también es medida a nivel agregado.
 Este método ha sido recientemente implementado en
diferentes campos de investigación en Economía (Acemoglu,
Cantoni, Johnson, & Robinson, 2009; Kleven, Landais, & Saez,
2016; Pinotti, 2015).
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
Figura 1. Capacidad de respuesta promedio con el dominio
de Atención rápida (objetivo) para atención especializada

15

3. Estrategia empírica
3.3. Método
Figura 1. Capacidad de respuesta promedio con el dominio
de Atención rápida (objetiva) para atención especializada
¿Cómo habría sido la capacidad de respuesta con la
Atención rápida (objetiva) en la Comunidad de Madrid
después de 2009 si la política no se hubiera implementado?
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
Figura 1. Capacidad de respuesta promedio con el dominio
de Atención rápida (objetiva) para atención especializada
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
Figura 1. Capacidad de respuesta promedio con el dominio
de Atención rápida (objetiva) para atención especializada
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
Figura 1. Capacidad de respuesta promedio con el dominio
de Atención rápida (objetiva) para atención especializada

E2012

E2015

 El MCS nos permite
calcular lo que habría
sucedido en la región
tratada en ausencia
de la implementación
de la política.
 En consecuencia,
podríamos identificar
el efecto de la
reforma sobre las
variables de interés.
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
Figura 1. Capacidad de respuesta promedio con el dominio
de Atención rápida (objetiva) para atención especializada

Resto de España
(donor pool)
Galicia
Cataluña
Andalucía
Aragón

E2012

E2015

Extremadura

País Vasco
Navarra
.
.
.
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
 Es posible encontrar otro vector de pesos W*=(w2*,…, wj*)
para el donor pool que represente mejor la tendencia de la
región tratada durante el período previo a la intervención
 Este vector de pesos es calculado de la siguiente forma:
k

2

(
X

X
W
)

m
1m
0m
min
∗

𝑊

m 1

 X1m: un vector (k x 1) que incluye k características de la
región tratada durante el período previo a la intervención.
 X0m: un vector (1 x J-1) que contiene k características de las
regiones del donor pool durante el período previo a la
intervención.
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
 Las variables incluidas en los vectors de características X0
and X1 deben ser variables predictoras de las variables de
interés que pretendamos analizar (Abadie et al., 2015).
 La selección de nuestras variables predictoras se basa en la
literatura empírica sobre capacidad de respuesta y
determinantes de los tiempos de espera.
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3. Estrategia empírica
3.3. Método
Factor

Variable

Gasto
en salud

Ln (Gasto público en atención primaria per cápita)

Servicio de
salud
Primaria

Ln (Gasto público en atención especializada per cápita)

Especializada

Tamaño de los
servicios de
salud

Médicos de cabecera por cada 100,000 habitantes

Primaria

Enfermeras por cada 100,000 habitantes

Primaria

Personal no sanitario público por 100,000 habitantes

Primaria

Fuente
Ministerio
de Sanidad
Ministerio
de Sanidad

Personal sanitario público por cada 100,000 habitantes Especializada
Riqueza del
país

Ln (PIB real per cápita)

Envejecimiento % de población con más de 65 años

Primaria
Especializada
Primaria
Especializada

Instituto
Nacional de
Estadística
Instituto
Nacional de
Estadística
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4. Resultados
Comunicación

Primaria
Dignidad

E2014
E2012

Atención rápida (subjetiva)

Atención rápida (objetiva)

E2011

E2013

E2016
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4. Resultados
Comunicación

Atención rápida (subjetiva)

Especializada
Dignidad

Atención rápida (objetiva)

E2011

E2013
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4. Resultados
Placebos: Atención primaria
Atención rápida (subjetiva)

Atención rápida (objetiva)
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4. Resultados
Placebos: Atención especializada
Atención rápida (subjetiva)

Atención rápida (objetiva)
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5. Discusión y conclusiones
 Aunque las políticas que amplían la libre elección de médico son
cada vez más frecuentes en los países europeos, hay una falta de
estudios que analizan su impacto sobre la calidad o capacidad de
respuesta de los sistemas sanitarios.
 Con este estudio, ofrecemos evidencia empírica analizando el
impacto de la PLE implementada por la Comunidad de Madrid en
2009 sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud en los
servicios de atención primaria y especializada.
 Atención primaria: Efectos negativos y significativos en los
dominios de Comunicación, Dignidad y Atención rápida (objetiva).
 Atención especializada: Efectos positivos y significativos en los
dominios de Comunicación y Atención rápida tanto desde el punto
de vista objetivo como subjetivo.
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5. Discusión y conclusiones
 ¿Por qué encontramos efectos positivos en atención
especializada y negativos en atención primarios?


Incentivos económicos.

Figure 1. Número de pacientes que los hospitales reciben de otros centros de la Comunidad de Madrid por
la política de libre elección. Informe anual del Sistema de Salud de la Comunidad de Madrid (2011-2017)
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5. Discusión y conclusiones
 ¿Por qué encontramos efectos positivos en atención
especializada y negativos en atención primarios?


Incentivos económicos.

Figura 10. Tiempos de espera promedios (en días) por hospital para atención especializada en noviembre
de 2018. Servicio Regional de Salud. Consejería de Sanidad
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5. Discusión y conclusiones
 Una de las características comunes de esos hospitales es que
son gestionados por medio de fórmulas de gestión indirecta,
es decir, empresas privadas tienen la concesión
administrativa para su gestión.

 Estos hospitales públicos tienen incentivos para atraer
pacientes. Una parte de sus presupuestos depende del
número de pacientes tratados de otros centros (Facturación
intercentros).
 Ellos tienen más flexibilidad de contratación y presupuestaria
que los hospitales gestionados por fórmulas de gestión
directa, por lo que ellos pueden incrementar la oferta para ser
más competitivos.
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5. Discusión y conclusiones
 La falta de incentivos en atención primaria podría ser la
principal razón por la cual el impacto de la reforma es
negativo en este servicio de salud.
 Los pacientes tienden a elegir el médico con una mayor
capacidad de respuesta lo que lleva a sobrecarga de trabajo
de algunos médicos/as de cabecera y persona de enfermería.
Dada la ausencia de incentivos para otros médicos de
cabecera para recuperar pacientes, el personal sanitario con
sobrecarga no tiene suficiente tiempo para tratarlos
adecuadamente.
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5. Discusión y conclusiones
Propuestas de política pública
Atención primaria
Una parte de los presupuestos de los centros de salud dependa
de el número de pacientes recibidos de otros centros.
Más flexibilidad presupuestaria y de contratación.
Atención especializada
Incrementar la flexibilidad presupuestaria del resto de hospitales
público a fin de garantizar una mayor competencia.
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