
Economía y salud
BOLETÍN INFORMATIVO - Año 2012. Marzo. nº 73
www.aes.es

En Este Número Noticias Destacadas

Portada

Opinión
Un NICE español, ¿misión imposible?

Temas
Retos ante la crisis económica actual para
las personas con incapacidad y su
integración en el mercado del trabajo
El aumento de las cesáreas en los
hospitales públicos: Un análisis de la
capacidad hospitalaria y de los incentivos
médicos

Tesis
Análisis de la influencia de las
desigualdades socio económicas
regionales sobre la salud de los andaluces
y españoles en el periodo 2004-2007
Desigualdades en cáncer en áreas
urbanas: mortalidad y cribado.

Con acuse de recibo
Jornadas de Evaluación de Políticas
Públicas, celebradas en la Universidad de
Cantabria
La sanidad pública ante la crisis.
Recomendaciones para una actuación
pública sensata y responsable

Noticias
CONGRESOS Y JORNADAS
Premios y condecoraciones
Nuevo comité de redacción y buzón de
sugerencias

Un NICE español, ¿misión imposible?

Pese al significativo aumento registrado en España en el número de estudios

de evaluación económica publicados durante la última década y la

proliferación de instituciones e iniciativas promovidas por las

administraciones públicas y colectivos profesionales , , para impulsar la

evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país, lo cierto es que, como

ya señalara hace algunos años la AES , la evaluación económica no se

emplea de un modo explícito en la toma de decisiones del Sistema Nacional

de Salud (SNS). Sin embargo, lo que no consiguieron los vientos de la etapa

de crecimiento dulce (el fin del ciclo económico parecía) puede que lo haga

el vendaval de la crisis actual. El gobierno central abrió la puerta, en agosto

del pasado año , a la utilización efectiva de la evaluación económica para

informar las decisiones de financiación pública de nuevos medicamentos, e

incluso las de establecimiento de su precio industrial máximo. Así, entre

otras novedades, se contempló la creación de un “Comité de Coste-

Efectividad de los Medicamentos y Productos Sanitarios”, cuyos informes

serían tenidos en consideración por la Comisión Interministerial de Precios

de los Medicamentos. [+]

Retos ante la crisis económica actual para las personas
con incapacidad y su integración en el mercado del
trabajo

Judit Vall Castelló

Universidad de Girona

Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) 

Universidad Pompeu Fabra

Durante los últimos años, las políticas de incapacidad han atraído una

atención particular en los países de la OCDE por dos razones principales;

primero, porque estas políticas representan una importante fuente de gasto

público, y segundo, porque los países están cada vez más preocupados por la

necesidad de fortalecer la integración de las personas con discapacidad en

la sociedad. [+]

El aumento de las cesáreas en los hospitales públicos:
Un análisis de la capacidad hospitalaria y de los
incentivos médicos

Alejandro Arrieta

Department of Public Health, Indiana University

Ariadna García-Prado

Departamento de Economía, Universidad Pública de Navarra

Las cesáreas han crecido mucho en los últimos años, no solo en los países

más desarrollados sino también, y especialmente, en los países en

desarrollo. Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que en

Asia y Latinoamérica las cesáreas se sitúan en torno al 27% y 35% sobre el

total de nacimientos (Villar et al, 2006; Lumbiganon et al, 2010). En China,



total de nacimientos (Villar et al, 2006; Lumbiganon et al, 2010). En China,

Ecuador y Paraguay, este porcentaje se eleva hasta alcanzar el 50%. Estas

cifras son también muy elevadas en países más desarrollados como Estados

Unidos (con un 32,3% de cesáreas sobre el total de nacimientos)... [+]

Análisis de la influencia de las desigualdades socio
económicas regionales sobre la salud de los andaluces
y españoles en el periodo 2004-2007

Tesis doctoral de mención europea defendida el día 9 de marzo de 2012 en

el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, dirigida por José

Jesús Martín Martín y María del Puerto López del Amo González, que obtuvo

la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Tribunal: Dr. Juan de Dios

Jiménez Aguilera, Dr. José Sánchez Campillo, Dra. Beatriz González López-

Valcárcel, Dr. Juan Cabasés Hita y Dr. Kirk Scott.  [+]

Desigualdades en cáncer en áreas urbanas: mortalidad
y cribado.

Tesis doctoral defendida el 16 de diciembre de 2011 en el Departamento de

Salut Pública i Legislació Sanitària de la Facultad de Medicina de la

Universitat de Barcelona, dirigida por la Dra. Carme Borrell y el Dr. Carlos

Ascaso, que obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. [+]

Jornadas de Evaluación de Políticas Públicas,
celebradas en la Universidad de Cantabria

Gran éxito de participación en las Jornadas de Evaluación de Políticas

Públicas celebradas en la Universidad de Cantabria Organizadas por el Grupo

de Investigación en Economía Pública y de la Salud (GIECONSALUD) de la UC,

donde reconocidos ponentes explicaron, desde una perspectiva actual, la

necesidad de evaluar las políticas públicas autonómicas con especial

atención a Sanidad y Servicios Sociales. [+]

La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones
para una actuación pública sensata y responsable

Manuel García Goñi

Departamento de Economía Aplicada II

Universidad Complutense de Madrid

mggoni@ccee.ucm.es

La presentación del Documento de Debate “LA SANIDAD PÚBLICA ANTE LA

CRISIS. RECOMENDACIONES PARA UNA ACTUACIÓN PÚBLICA SENSATA Y

RESPONSABLE” 

El pasado 24 de enero de 2012 se celebró en Bilbao la presentación de un

documento de debate que distintos expertos socios de la Asociación de

Economía de la Salud (AES) han firmado. Dicho documento puede

encontrarse y bajarse de Internet en la página

http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf  [+]

CONGRESOS Y JORNADAS

I Taller del Grupo de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud AES



I Taller del Grupo de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud AES
Valencia, 20 de abril de 2012

Más información: http://www.aes.es/grupos_trabajos_1_actividades.php 

XXXII Jornadas de Economía de la Salud
El reto de la gestión eficiente de la cronicidad

Bilbao, del 15 al 15 de mayo de 2012

Más información en: www.aes.es/Jornadas 

European Health Economics (ECHE) Congress
18-21 Julio 2012, Zúrich

Más información en: http://eche2012.abstractsubmit.org/ [+]

Premios y condecoraciones

15 Marzo, 2011. Otorgado el Can de Plata a Beatriz González López-

Valcárcel por el gobierno del Cabildo de Gran Canaria... [+]

Opinión

Un NICE español, ¿misión imposible?

José Mª Abellán Perpiñán

Profesor Titular de Universidad e Investigador Principal del Grupo de Economía de la Salud y Evaluación
Económica de la Universidad de Murcia

Juan del Llano Señarís

Director de la Fundación Gaspar Casal

Pese al significativo aumento registrado en España en el número de estudios de evaluación económica publicados durante la

última década y la proliferación de instituciones e iniciativas promovidas por las administraciones públicas y colectivos

profesionales, para impulsar la evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país, lo cierto es que, como ya señalara hace

algunos años la AES, la evaluación económica no se emplea de un modo explícito en la toma de decisiones del Sistema Nacional

de Salud (SNS). 

Sin embargo, lo que no consiguieron los vientos de la etapa de crecimiento dulce (el fin del ciclo económico parecía) puede que

lo haga el vendaval de la crisis actual. El gobierno central abrió la puerta, en agosto del pasado año , a la utilización efectiva de

la evaluación económica para informar las decisiones de financiación pública de nuevos medicamentos, e incluso las de

establecimiento de su precio industrial máximo. Así, entre otras novedades, se contempló la creación de un “Comité de Coste-

Efectividad de los Medicamentos y Productos Sanitarios”, cuyos informes serían tenidos en consideración por la Comisión



Efectividad de los Medicamentos y Productos Sanitarios”, cuyos informes serían tenidos en consideración por la Comisión

Interministerial de Precios de los Medicamentos. 

Aproximadamente medio año después, el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS decidía la constitución de una Red de

Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Productos, con sede en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

y presidencia rotatoria. Dicha Red estará integrada por las actuales agencias y organismos de evaluación de tecnologías

sanitarias de diferentes Comunidades Autónomas con el objetivo de “que trabajen como una entidad única, coordinadora y

generadora de información basada en la evidencia científica para la toma de decisiones en el SNS” . Parece, pues, que de un

“Comité” evaluador de medicamentos hemos pasado a una “Red” de evaluación de todo tipo de tecnologías sanitarias. 

En cualquier caso, reciba uno u otro nombre, pensando en la concreción de las funciones y procedimientos de esta “entidad

única”, no debería desaprovecharse el caudal de experiencia atesorado en otras latitudes en estos menesteres. Y a este

respecto, destaca sobremanera el ejemplo del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) británico, que en

poco más de una década de vida se ha convertido por méritos propios en el epígono de los denominados sistemas de “cuarta

garantía”, esto es, de los sistemas que establecen como requisito obligatorio para acceder a la financiación pública (e incluso al

precio máximo de reembolso) el que las tecnologías demuestren que “valen lo que cuestan”. Describimos a renglón seguido la

singladura del NICE desde su origen, para glosar a continuación las enseñanzas (positivas y negativas) deparadas por su actividad,

que a nuestro juicio deberían ser tenidas muy en cuenta en el quehacer de la recién gestada red. 

NICE: pasado, presente y futuro
El NICE es una institución compleja, como corresponde a un organismo público con una plantilla de cerca de 300 miembros y un

presupuesto anual que ronda los 32 millones de libras . Su nacimiento , en abril de 1999, formó parte de la serie de cambios

estructurales en el SNS británico propuestos en el libro blanco del recién elegido gobierno laborista . La motivación principal

para crear el NICE fue la de aminorar las variaciones geográficas en la adopción de nuevas tecnologías, para así evitar lo que se

ha calificado como “racionamiento basado en el código postal” . 

Una reforma , en abril de 2005, resultado de la reestructuración de la red de organismos reguladores a la que pertenece el NICE

(Arm’s Length Bodies), hizo que éste ampliara sus competencias, de forma que desde entonces añade a su responsabilidad inicial

de ofrecer recomendaciones sobre la utilización de tecnologías nuevas y existentes (evaluación de tecnologías o technology

appraisals) y promover guías de práctica clínica, la de aconsejar en materia de salud púbica. 

El cambio de signo del gobierno del Reino Unido ha traído consigo nuevas reformas, de las cuales sale fortalecido el NICE. El libro

blanco Equity and excellence: Liberating the NHS editado en julio de 2010, preveía una honda reestructuración del entramado

de “autoridades sanitarias” del SNS británico, aboliendo muchas de ellas. Dichas previsiones han sido materializadas en la nueva

ley de sanidad británica (The Health and Social Care Bill, de inminente aprobación ), de cuya “poda” no sólo sale indemne el

NICE, sino que amplía su mandato al área de los servicios sociales, asumiendo la función de promotor de estándares de calidad

de práctica clínica que, además, se vinculan a sistemas de incentivos al desempeño de médicos de atención primaria (Quality

and Outcomes Framework Payment Framework) y, más genéricamente, proveedores sanitarios (Commisioning for Quality and

Innovation Payment Framework). 

No obstante, aún puede haber una transformación mayor de las funciones del NICE, proveniente de la reforma prevista por el

Department of Health (DoH) del actual acuerdo de regulación de precios farmacéuticos (PPRS según sus siglas en inglés). El

cambio previsto es radical, de modo que se pasaría de un sistema de libre precio regulado por un mecanismo de control de

beneficios, a un sistema de fijación de precios máximos de reembolso basado en el “valor” (Value-Based Pricing, VBP), esto es,

en los resultados adicionales de salud (medibles en Años de Vida Ajustados por la Calidad, AVAC) que aportan las nuevas

medicinas. Dicho valor adicional se verificaría comparando el precio propuesto por la industria con el precio máximo que está

dispuesto a pagar el SNS expresado en forma de umbral coste por AVAC. Este umbral, además, podría ser mayor para aquellas

condiciones más graves, para productos que demuestren un mayor grado de innovación y mejoras terapéuticas, así como para

aquellas medicinas que generen unos beneficios sociales más amplios. No está completamente clara aún la función que ejercerá

el NICE dentro de este nuevo sistema regulador, pero en palabras del propio DoH “imaginamos que el NICE desempeñará un

papel central en el sistema VBP incluyendo la realización de la evaluación farmacoeconómica, en la cual es un líder mundial” 

Lecciones para España
El programa de evaluación de tecnologías sanitarias del NICE es ejemplar en muchos aspectos, pero también entraña

limitaciones; logros y limitaciones que prefiguran las cualidades que debería reunir el programa de evaluación económica a

impulsar en España. Éste debería ser: 

Independiente.- El NICE vio la luz como una Special Health Authority, esto es, como una institución pública independiente, pero sujeta a las
directrices ministeriales. Dicha independencia se verá reforzada al entrar en vigor la nueva ley de sanidad, al conferirle el rango de institución
pública no departamental cuyo estatuto emana, además, de una ley del Parlamento y no de una orden ministerial. A esta autonomía jurídica se une
el respeto que ha mostrado siempre la Ejecutiva del NICE respecto de las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación (Appraisal
Commitee), órgano evaluador encargado de realizar los technology appraisals y que, a su vez, fundamenta principalmente sus decisiones en la
revisión de la evidencia sobre efectividad clínica y coste-efectividad abordada por un equipo académico designado al efecto. Nunca, una



revisión de la evidencia sobre efectividad clínica y coste-efectividad abordada por un equipo académico designado al efecto. Nunca, una
recomendación del Comité ha sido rechazada por la Ejecutiva del NICE14.

Transparente.- El proceso seguido por el NICE es sumamente transparente, dando la oportunidad, a lo largo del mismo, de que todas las partes
interesadas en la evaluación puedan opinar (comentaristas) y remitir evidencia (consultores) al Instituto. Asimismo, la industria puede presentar
alegaciones al dictamen del Comité y recurrir su decisión. Todo ello se publica en la página web del NICE.

Riguroso.- Los estándares metodológicos empleados por el NICE para evaluar una tecnología son exigentes. La guía que señala las directrices que
deben seguir los fabricantes para preparar la evidencia económica a proporcionar al Instituto, y que el equipo académico que revisa dicha evidencia
también ha de respetar, define cuáles son los parámetros preferidos para la evaluación económica (reference case) . Por ejemplo, establece como
medida de resultados predilecta los AVAC, recomendando incluso que las variaciones en la calidad de vida de los pacientes se midan mediante la
aplicación del EQ-5D, un instrumento genérico basado en las preferencias de la población general. Además, al respecto del uso real que hace el
Comité de Evaluación de la evidencia coste-efectividad se ha concluido que “el análisis económico está altamente integrado en el proceso de toma
de decisiones del programa de evaluaciones de tecnologías del NICE” . De hecho, la mencionada guía explicita un rango de umbrales, comprendido
entre 20.000 y 30.000 libras esterlinas por AVAC ganado, que reflejan de forma aproximada los juicios informales que con el tiempo han ido
formulando los miembros del Comité de Evaluación. El desafío (pensando sobre todo en el nuevo PPRS) es la determinación de un nuevo umbral
básico que refleje el coste de oportunidad del presupuesto del SNS .

Rápido.- La contrapartida negativa a la innegable transparencia y exhaustividad de las evaluaciones abordadas por el NICE es la tardanza con que
emite sus recomendaciones. Frente a un periodo promedio de 14 meses que suele tardar una evaluación de tecnologías múltiples (evaluación que
cubre más de una tecnología o una sola tecnología con más de una indicación) en el NICE, su homólogo escocés (Scottish Medicines Consortium)
formula su recomendación en aproximadamente 6 meses desde el lanzamiento del producto. Éste sin duda es el punto más débil del proceso
evaluador del NICE, lo cual también se traduce en un número relativamente reducido de recomendaciones al año.

Vinculante.- Si bien hay constatación de que la adherencia a las recomendaciones del NICE es desigual , no es menos cierto que, al menos
legalmente, los organismos del SNS encargados de contratar en el ámbito local los servicios sanitarios, están obligados a financiar los medicamentos,
tratamientos y procedimientos recomendados por el NICE. La necesidad de incrementar la adherencia a las directrices del NICE condujo al DoH a
impulsar, desde 2004, un minucioso programa de ayuda a la implantación de las tecnologías recomendadas por el NICE .

Conclusiones
A fines del año pasado, AES hacía público un documento de debate elaborado por un grupo de socios en el que se urgía a la

creación del “HISPA-NICE”, una “Agencia Evaluadora de ámbito estatal con autonomía y distanciada de los Gobiernos central y

autonómicos”. La “Red de Agencias” acordada en el seno del Consejo Interterritorial del SNS fue presentada, sin embargo, como

la red “que vendría a sustituir la creación de un Hispa-Nice”. A primera vista, el planteamiento acordado parece diferir de la

realidad que encarna el NICE, una institución independiente en un sentido amplio. Esto no significa que no sea un paso valioso

apostar de una vez por todas por una coordinación efectiva, con criterios uniformes, de la pléyade de agencias y organismos de

evaluación de tecnologías sanitarias dispersas por el territorio nacional. La autonomía y rigor de la “entidad única” que se aspira

que sea la mencionada red, puede asegurarse imitando algunas de las prácticas del NICE: participación de grupos académicos

sobre los que recaiga el peso de la revisión (e incluso modelización) de la evidencia, fijación de estándares metodológicos

exigentes que “señalicen” adecuadamente la calidad esperable de la información suministrada por la industria, fijación de un

umbral coste por AVAC de trabajo basado en los estudios empíricos efectuados en España, al tiempo que se investiga en la

identificación del coste de oportunidad de los recursos sanitarios … Todo ello acompañado de la articulación de mecanismos que

faciliten la aplicación de las recomendaciones adoptadas; para empezar, elevar a vinculante las decisiones resultantes de la red.

De lo contrario, el riesgo de que la evaluación económica siga sin influir en las decisiones de cobertura del SNS español será

enorme… puede que inasumible.
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Universidad PompeuFabra

Durante los últimos años, las políticas de incapacidad han atraído una atención particular en los países de la OCDE por dos

razones principales;primero, porque estas políticas representan una importante fuente de gasto público, y segundo, porque los

países están cada vez más preocupados por la necesidad de fortalecer la integración de las personas con discapacidad en las

ociedad.



ociedad.

Durante la década de los 90, en los países de laOCDEse endurecieronlas condicionespara acceder al desempleo y a los sistemasde

asistencia socialmediante la introducción devarios requisitosde búsqueda de empleoy, almismo tiempo,los planes de jubilación

anticipadase limitaron(o incluso suprimieron) a causa de sus bien documentadosdesincentivos al trabajo. Estos acontecimientos

dieron lugar aun número crecientede personas de edades muy próximas a la jubilación que entranen losregímenes de

incapacidad. Esto, junto conel proceso de envejecimientode las sociedades desarrolladas, aumenta la preocupaciónsobre los

efectosa medio plazo delos gastos delos programas de incapacidadenlos presupuestos delosestados.

La figura 1 muestra el gasto en prestaciones por incapacidad como porcentajedel PIB paravarios países europeos.El gasto en

prestaciones por incapacidadse ha reducido desdela década de los 90en algunos paísescomo Finlandia,Italia, Luxemburgo y, más

recientemente, tambiénen Suecia y Suiza. En otros países,como el Reino Unido, Islandia y Suiza,este gastoha aumentado

considerablemente hasta mediados de los 2000 y, en menor medida, un aumentomás moderadotambién se ha observadoen

España, Grecia, Irlanda, Bélgica y Dinamarca.Ahora bien,información comparableentre paísessobre gasto en pensiones de

incapacidadsólo está disponiblehasta principios del año 2009lo que deja fuerade las cifrasel periodomás grave dela recesión.
Figura 1. Gasto en prestaciones por incapacidad como porcentaje del PIB.



 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat

No obstante, aunque todavía no se disponga de datos comparables entre países, existen estudios que nos permiten tener una

idea del efecto potencial quela actual crisis económicatendráen las pensiones de incapacidad. La literatura sobre este tema está

de acuerdo enque el ciclo económicotieneun efecto claro sobrela entrada de personas en los sistemas de pensiones de

incapacidad.Por ejemplo, la OCDE ha documentado paravarios paísesque, trasel pico deuna recesión,las tasas de percepciónde

prestacionespor incapacidadtienden a aumentaro que cuando disminuye la tasa de paro, aumentan las tasas de percepción de

prestaciones por incapacidad (véase figura 2). 

Para el caso de España, Jiménez-Martín et al. (2009) estudian la hipótesis de que las salidas del mercado de trabajo para las

personas en edad de pre-jubilación en España responden principalmente a factores económicos, y noa motivos de salud,

mediante el análisis de dos efectos. En primer lugar, estiman el efecto de las condiciones del ciclo económico a nivel local,

sectorial y nacional sobre las transiciones de una situación de empleo a la discapacidad, el desempleo y la inactividad de las

personas antes de llegar a la edad de jubilación. En segundo lugar, examinan la existencia de efectos secundarios de una

reforma del sistema de pensiones de jubilación sobre estas transiciones. 

Figura 2. Tendencias a largo plazo e nel desempleo y en las tasas de percepción de prestaciones de incapacidaden 3 paísesde la OCDE,1970-2008.La línea vertical

representaun periodo derecesión.

 



 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OCDE sobre la base de datos proporcionados por las autoridades nacionales y de la OCDE Perspectivas Económicas de 2009.

Los autores encuentran que tanto las condiciones del ciclo económico como la reforma de las pensiones de jubilación afectan el

momento de la salida y la vía elegida para salir del mercado de trabajo y por lo tanto confirman que las entradas en los sistemas

de prestaciones por incapacidad aumentan cuando existen condiciones económicas negativas tanto en el país como en la región.

Este es un hallazgo importante y a tener en cuenta al estimar los efectos de esta nueva crisis económica que afecta a toda

Europa, pero que tiene una incidencia más fuerte enla economía española. Del mismo modo, los resultados del trabajo también

son importantes para el diseño de las nuevas reformas que se necesitan para superar la actual situación económica, ya que el

trabajo proporciona evidencia de que las reformas en uno de los programas dela Seguridad Social puede tener efectos

secundarios y aumentar el número de personas que acceden a otro de los programas existentes. 

Precisamente, la OCDE también reconoció la necesidad de que los gobiernos de la UE implementen reformas, tanto en los

programas dela Seguridad Socialcomo en el mercado laboral, a fin de evitar que la crisis empuje a más personas con mala salud

que pierdan el trabajo a entrar en el sistema de prestaciones por incapacidad. Esta conclusión fue alcanzada en el Foro de alto

nivel sobre las políticas de enfermedad, incapacidad y trabajo organizado por la OCDE y el Gobierno de Suecia en Estocolmo el

15 de mayo de 2009. Secretarios de Estado y Ministros de 15 países se reunieron para discutir cómo los países podrían ayudar a

las personas con discapacidad, ya que representan uno de los grupos ciudadanos más vulnerables y que se verán más afectados

por la actual crisis económica (OCDE, 2009). 

Por otra parte, los ministros reconocieron la necesidad de evitar los mismos errores que se cometieron en las anteriores

recesiones, cuando los trabajadores mayores que perdieron sus puestos de trabajo fueron canalizados a través del sistema de

incapacidad en lugar del sistema de desempleo en un intento por reducir las cifras de desempleo. La mayoría de las personas en

los regímenes de desempleo son capaces de encontrar trabajo después de un período de desempleo, mientras que éste no es el

caso para los regímenes de incapacidad, para los que las salidas del sistema son muy bajas en los países más desarrollados.

Aunque las prestaciones por incapacidad no han recibido tanta atención en la literatura y en los medios de comunicación como

el seguro de desempleo, en 2007 30,2 millones de personas recibieron prestaciones por incapacidad en comparación con 27,9

millones de personas que recibieron prestaciones por desempleo en la OCDE (OCDE, 2009). 

En la actual crisis económica, las personas empleadas que tienen alguna discapacidad van a ser, probablemente, uno de los

grupos más afectados, y varias organizaciones internacionales han recomendado a los gobiernos que impulsen reformas que

ayuden a las personas con discapacidad a maximizar su capacidad de trabajo y a mantener o a encontrar empleo. No sólo las

organizaciones internacionales están abogando por esta estrategia, sino también varios estudios y organizaciones de personas

con discapacidad han hecho hincapié en la necesidad de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad como

una forma de facilitar su integración más amplia en la sociedad. La concepción previa de que la discapacidad desactiva por

completo a la persona para cualquier tipo de trabajo es totalmente infundada y debe realizarse un esfuerzo con el fin de

analizar cómo sus habilidades pueden ser combinadas con las oportunidades existentes en el mercado de trabajo. 

Por estas razones, la posibilidad de aumentar el número de personas con discapacidad que trabajan es considerada como una

buena manera de disminuir las presiones sobre la estabilidad financiera del sistema de seguridad social, así como para alcanzar

la integración social de las personas con discapacidad.

Sin embargo, una mirada más atenta a los datosrevela que este objetivo está lejos de ser alcanzado en la mayoría de los países

desarrollados. Si nos fijamos en la figura 3, podemos ver que las tasas de empleo de las personas con discapacidad (auto-

declarada) son muy bajas en comparación con las tasa de empleo de la población sin discapacidad. Los países de la OCDE que

mejor manejan la integración de sus trabajadores con discapacidad en el mercado laboral son Suecia e Islandia, mientras que

Hungría y Polonia son los países que tienen las tasas más bajas de empleo para la población con discapacidad. Las tasas de

empleo de las personas con discapacidad para el conjunto de la OCDE no logran alcanzar el nivel de 45% a finales de los años

2000. 

Figura 3. Tasas de empleo personas con o sin discapacidada finales de losaños 2000.

 



 

Fuente: OCDE (2009).Datos:EU-SILC2007 (4ª ola), con excepción de:Australia:SDAC(Encuesta de Discapacidad y delos cuidadores) 2003; Canadá:PALS (Encuesta de

Participación ylimitación de la actividad) de 2006;Dinamarca: EPA 2005;Corea:Encuesta Nacional dePersonas con Discapacidad,2005;México:IDAD(Encuesta Nacional de

Empleo), 2004; Países Bajos: EPA 2006;Noruega: EPA 2005;Polonia: EPA 2004;Suiza: EPA 2008;Reino Unido: EPA2006;Estados Unidos: SIPP(Encuesta de Ingresos

yParticipación en el Programa) 2008. 

Existen varias barreras de entrada al mercado de trabajo a las que se enfrentan las personas con discapacidad, que en parte

explican las bajas tasas de empleo de este grupo de personas (barreras físicas, estigma, etc.).Además, no todos los países

permiten a los individuos que reciben una prestación por incapacidad combinarla con un trabajo. España es uno de los países en

los que existe un tipo de prestación dentro del sistema de incapacidad que está especialmente diseñado para personas que aún

conservan cierta capacidad para trabajar . Por lo tanto, con el fin de captar las diferentes situacionesen que se puede encontrar

una persona con incapacidad, la administración de la Seguridad Social española distingue tres grados de prestaciones de

incapacidad que dependen de la capacidad de trabajar que se ha perdido :

Incapacidad permanente parcial: es el tipo de deterioro que inhabilita al individuo para desarrollar todas las tareas fundamentales de su trabajo
habitual o actividad profesional, pero el individuo todavía es capaz de desarrollar un trabajo o actividad profesional diferente.

Incapacidad permanente total: es el tipo de deterioro que inhabilita al individuo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad laboral o
profesional.

Gran Invalidez: cuando la persona necesita la ayuda de una tercera persona para desarrollar los actos más esenciales de la vida, como comer,
moverse, etc., como resultado de pérdidas anatómicas o funcionales.

La cuantía de la pensión recibida varía según el grado de incapacidad en que se clasifica a la persona y éste se fija en relación

con la capacidad de trabajo perdida a fin de compensar la reducción en los salarios o los ingresos profesionales causados por la

condición de incapacidad. Por ejemplo, los individuos en el régimen de incapacidad parcial reciben, en general, el 55% de la

base reguladora (que es el promedio de los últimos salarios). Cuando llegan a los 55 años, esta cantidad puede ser aumentada a

75% si la falta de educación/preparación de la persona y las condiciones sociales y laborales de la región donde vive le dificultan

la tarea de encontrar un trabajo. Por el contrario, las pensiones de incapacidad total proporcionan un 100% de la base

reguladora. 

Este tipo de regímenes de incapacidad que reconocen diversos grados de incapacidad y que incluyen en su definición la

posibilidad de trabajar mientras se recibe un porcentaje de la cantidad total de la prestación son conocidos en la literatura

como regímenes de incapacidad parcial y, aparte de España, también se encuentran en otros países europeos como Holanda,

Alemania o Suecia. 

La situación es muy diferente en países como los Estados Unidos de América, donde se define el programa de prestaciones por

incapacidad como un sistemaen el que la persona discapacitada solo puede ser elegible y recibir todas las prestacionespor

incapacidad si ha sufrido una pérdida completa de la capacidad de trabajo. La alternativa a esto, implica no recibir ninguna

prestacióny se produce cuando el individuo no es elegible ya que todavía mantiene una cierta capacidad para trabajar. Es

ampliamente reconocido que esta definición dicotómica de la discapacidad supone enormes desincentivos al trabajo porque los

individuos discapacitados que aún conservan cierta capacidad para trabajar, pero que han sufrido una pérdida de ingresos debido

a la condición de discapacidad, pueden tener incentivos parasolicitar la prestación si su salario reducido no les permite llegar a

final de mes . En estos sistemas con una definición binaria de la discapacidad, la prohibición de desarrollar un trabajo una vez

que el individuo está recibiendo la prestación viene impuesta por la misma definición de la incapacidad .

Laincógnita es, sin embargo, que aunque los pensionistascon incapacidad parcial en España pueden "legalmente"combinar la

prestación con un trabajo y, después de haber recibido un examen médico que los clasifica como "capaces de desarrollar un

trabajo", los datos muestran que la mayoría de las personas con incapacidad parcial en España no están trabajando. Esto ha sido



trabajo", los datos muestran que la mayoría de las personas con incapacidad parcial en España no están trabajando. Esto ha sido

documentado, por ejemplo, en Vall-Castelló (2012) y en Marie y Vall-Castelló (2012). 

Figura 4.Tasas de empleodelas personasen edad de trabajarcon y sin discapacidad,últimosaños disponibles(porcentaje). 

 

Nota: Definiciónde discapacidad en base ala auto-evaluación: existencia de problemas crónicos de saludy limitacionesa largo plazo enlas actividades diariasde la vida. 

Fuente: OCDE (2007). Datos: SDAC(Australia);encuestas nacionales defuerza de trabajo(Luxemburgo y España, 2002; Reino Unido);PHOGUE(España1995, 2000), y de EU-

SILC(Luxemburgo y España 2004)

Figura 5.Tasas de empleo porgrupo de edad delas personas que reciben prestaciones por discapacidaden España.

 

Fuente:Elaboración propia a partir de la Muestra Continuade Vidas Laborales(MCVL, 2010).

Como se puede ver en la tabla 4, las tasas de empleo de las personas con discapacidad (auto-evaluada) en España siguen siendo muy bajas (30%), incluso con un

crecimiento del PIB que ha sido bastante alto, alrededor del 2-6% anual entre 1996 y 2007. Esta es una de las tasas más bajas de la OCDE, donde las tasas de empleo de

las personas con discapacidad (auto-evaluada) son 45% en el Reino Unido, 40% en Australia, 50% en Luxemburgo, 45% en Noruega o 52% en Suiza (véase la figura 3). La

situación es todavía peor si, en lugar de considerar las personas con discapacidad auto-evaluada, se calculan las tasas de empleo de las personas que reciben

prestaciones por incapacidad parcial en España, que es el grupo de beneficiarios que puede trabajar. Podemos ver en la figura 5 que, para este grupo de personas, la

tasa de empleo es del 17%. La figura 5 también muestra que la tasa de empleo de las personas más mayores que reciben las prestacioneses sólo del 6% (edad 55-65). 

Por lo tanto, la promoción del empleo de las personas con incapacidad es especialmente relevante para el caso español y, en

2007, la OCDE lo identificó como el desafío más "formidable" que enfrenta el gobierno español con respecto a las políticas de

discapacidad (OCDE, 2007).

Hay muchas razones quepueden explicar estas bajas tasas de empleo para las personas parcialmente discapacitadas en España.

Algunas de estas razones pueden ser corroboradas con datos mientras quepara otras (como la discriminación) será más difícil

encontrar evidencia empírica. La primera explicación que cabe señalar es la mayor proporción de trabajadores mayores en el

régimen de incapacidad español. Sabemos que el empleo disminuye en edades avanzadas y también sabemos que la prevalencia

de la discapacidad aumenta con la edad. En España, el 70% de todas las personas con discapacidad que reciben prestacionesse

encuentran en el rango de edad de 50-64 años y esto lo sitúa como uno de los países de la OCDE con una mayor proporción de

personas mayores en el sistema de prestaciones de incapacidad (junto con Luxemburgo). 



Figura 6. Beneficiarios de prestaciones de incapacidad, por edad y sexo, como porcentaje del total de beneficiarios por incapacidad, 2005. 

 

Nota: Beneficiarios: DSPclientes(Australia);beneficiarios por incapacidad permanente y temporal de pensiones(Luxemburgo); prestaciones por incapacidad contributiva

y no contributiva(España); prestación por incapacidad y demandantes del subsidio de invalidez, con exclusión de las prestaciones por incapacidad a corto plazo(Reino

Unido). 

Fuente: OCDE, 2007. Datos suministrados por las autoridades nacionales: DEWR(Australia); del IGSS(Luxemburgo); MTAS(España); DWP(Reino Unido). 

Una segunda explicación se puede encontrar en el fuerte desincentivo al trabajo como consecuenciadel aumento de las

prestaciones por incapacidad del 55% al 75% de la base reguladora para las personas parcialmente discapacitadas a los 55 años.

En el artículo de Marie y Vall-Castello (2012), los autores analizan los efectos sobre el empleo de esta ley que prevé un aumento

del 36% en la generosidad de las prestaciones de incapacidad para las personas que tienen, como consecuencia de su falta de

habilidades y de las condiciones del mercado laboral al que se enfrentan, poca probabilidad de encontrar un trabajo. Los autores

explotan el hecho de que el incremento de la prestación sólo está disponible para personas con 55 años o más para estimar su

impacto utilizando un modelo de regresióndiscontinua. Sus resultados indican una caída en la probabilidad de empleo del 8%

para las personas discapacitadas que reciben el aumento en la prestación. Por lo tanto, esto representa una elasticidad negativa

de la generosidad de las prestaciones de 0,22 respecto a la participación laboral, que es muy similar a los resultados obtenidos

por otros trabajos en la literatura (Gruber, 2000). 

Por último, otra razón que ayuda a explicar las bajas tasas de empleo para las personas parcialmente discapacitadas en España

se puede encontrar en la escasa utilización de las medidas disponibles para promover la integración laboral de personas con

discapacidad, así como elescasocumplimiento de las obligaciones de los empresarios. La "Ley de Integración Social de los

Minusválidos" (Ley 13/1982) de 1982, establece los pilares básicos de las políticas públicas en relación con la discapacidad e

introduce el requisito más importante para los empresarios, ya que establece la obligación para las empresas con más de 50

empleados de tener un 2% de la plantilla formado por trabajadores con incapacidad. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo y

en 1997, laLey 66/1997 sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social permitió a las empresas estar exentas de la

regla del 2% si la agencia de empleo local era incapaz de ofrecer a la empresa un trabajador con discapacidad preparado para

cubrir la vacante que la empresa ha seleccionado para él. La empresa que recibe esta exención tiene que aplicar alguna medida

alternativa de lasque se introducen en la ley (compra de bienes o servicios para centros especiales de empleo o donación de

dinero para promover el acceso al empleo para los trabajadores discapacitados). Por lo tanto, el resultado es que estas cuotas

de empleo nunca se cumplieron. 

Otra medida destinada a promover el empleo de trabajadores discapacitados son las deducciones a las cotizaciones de la

Seguridad Social para los empresarios que contratan a un trabajador discapacitado. Estas deducciones se introdujeron en 1983 y

se fijaron en 70% para los trabajadores discapacitados con menos de 45 años y en 90% para los trabajadores con discapacidad con

más de 45 años. Estos porcentajes se modificaron en 2004 en un intento de promover la integración laboral de las mujeres con

discapacidad y se fijó una deducción del 90% para la contratación de una mujer con discapacidad con menos de 45 años de edad

y del 100% para las mujeres con discapacidad de más de 45 años de edad. En el trabajo de Vall-Castelló(2012) se utiliza este

cambio de política para estudiar los efectos de las deducciones de las cuotas de la seguridad social en el aumento del empleo de

las mujeres discapacitadas. Este artículo representa la primera evaluación de una política de fomento del empleo para personas

con discapacidad en España. Sus hallazgos sugieren que este aumento en las deducciones de las cotizaciones a la Seguridad

Social aumentó la probabilidad de encontrar trabajo para las mujeres discapacitadas en España y se estima una elasticidad

promedio de empleo del 0,08 para las mujeres totalmente discapacitadas y del 0,14 para las parcialmente discapacitadas. Sus

resultados también muestran que la elasticidad del empleo es mayor para el grupo de mujeres menores de 45 años de edad. La

autora interpreta esto como evidencia de la existencia de efectos no lineales de la política ya que el aumento de las

deducciones fue mayor en mujeres menores de 45 años de edad (20%) que en las mujeres mayores de 45 años de edad (10%). 



Llegamos a la conclusión que las deducciones a las cotizaciones de la Seguridad Social pagadas por el empresario ofrecen un

incentivo a contratar trabajadores con discapacidad. Sin embargo, también creemos que la introducción de estas medidas debe

complementarse con otras iniciativas de mercado de trabajo, integradas en un paquete más amplio y de largo alcance de

reformas del sistema de incapacidad para que tengan un efecto positivo importante sobre las tasas de empleo de las personas

con incapacidad. 

La encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia (EDAD) realizada en 2008 nos permite

explorar un poco más la utilización de otras medidas de política para promover el empleo de las personas con discapacidad en

España. 22.795 personas con discapacidad participan en la encuesta (sólo 9.055 menores de 65 años), de los cuales 2.669 están

recibiendo una pensión de incapacidad (29,5% de las personas con discapacidad menores de 65 años). 

Encontramos que sólo el 0,8% de los encuestados dicen que se han beneficiado de una cuota de empleo para personas con

discapacidad en el sector público y el 0,68% en el privado;el 2,20% dice que se han beneficiado de un contrato de trabajo

especial para personas con discapacidad y el 1,07% que se han beneficiado de otro mecanismo dirigido a promover el empleo de

las personas con discapacidad. Por lo tanto, la incidencia de estas iniciativas de política es más bien pequeñay, aunque están

disponibles, parecen jugar un papel secundario en la determinación de las probabilidades de empleo para las personas con

discapacidad en España. 

Además, los resultados de la encuestaEDADtambién muestran que hay margenpara mejorar las perspectivaslaborales de los

trabajadorescon discapacidaden España; por ejemplo, un 23,85% de las personas con discapacidadno están buscandoun

trabajoporque piensan quesería difícilpara ellos encontrarun trabajo debido a su discapacidad. Del mismo modo,un 43,65%de

laspersonas con discapacidadque están buscandoun puesto de trabajopiensan que nopuedenencontrar un empleodebido a su

discapacidad. 

El establecimiento de centrosespecialesde empleoque pudieran apoyary guiarde manera exclusiva el proceso debúsqueda de

empleode los trabajadorescon discapacidad podría ayudaren la mejora dela inserción laboralde las personascon discapacidad, ya

que sólo el 2,62%de ellosdeclaran haber utilizado unservicio público de empleopara encontrarsu trabajoactual, mientras quemás

del 40%lo han encontradoa través de unamigo omiembro de la familia. 

En conclusión,la actual crisis económicava atener una incidencia especialmente importante para los grupos más vulnerables de la

sociedad y, entre estos gruposse encuentran las personas con alguna discapacidad. Las tasas de empleo de este colectivo se han

mantenido a niveles muy bajos incluso durante la época de crecimiento económico en España. Con elPIBsin mostrar ningún

síntoma de crecimiento a corto/medio plazo, las perspectivas profesionales de las personas discapacitadas no son muy

esperanzadoras.Por lo tanto,ser capaces deintegrar elgrupo de personascon discapacidadque mantienencierta capacidadpara

trabajar enel mercado de trabajocon algunas delas propuestas esbozadas eneste documento seráde unagran relevanciaa fin de

garantizarla viabilidad delsistema de incapacidad español y la integración social de las personas discapacitadas. 
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Las cesáreas han crecido mucho en los últimos años, no solo en los países más desarrollados sino también, y especialmente, en

los países en desarrollo. Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que en Asia y Latinoamérica las cesáreas se

sitúan en torno al 27% y 35% sobre el total de nacimientos (Villar et al, 2006; Lumbiganon et al, 2010). En China, Ecuador y

Paraguay, este porcentaje se eleva hasta alcanzar el 50%. Estas cifras son también muy elevadas en países más desarrollados

como Estados Unidos (con un 32,3% de cesáreas sobre el total de nacimientos) e Italia, con un 38,4 cesáreas por cada 100

nacidos vivos en 2009 (OCDE, 2011). En España, aproximadamente uno de cada cuatro partos es una cesárea, y la Organización

Mundial de la Salud estima que del total de cesáreas anuales que se realizan en nuestro país (alrededor de 24,9 por cada 100

nacidos vivos en 2003 según datos de la OCDE), un poco más de un tercio son innecesarias. España se sitúa ligeramente por

debajo de la media de cesáreas de los países de la OCDE (25,8%). Este dato es algo menor en el sector público (21,91 cesáreas

por cada 100 nacidos vivos, Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado, ECRI, Ministerio de Sanidad,

2009) y es considerablemente más alto en el sector privado (34,6% según ECRI, Ministerio de Sanidad 2009). Sin embargo, dado

que alrededor del 74% de los partos en España se realizan en el sector público, la incidencia de cesáreas en este ámbito es

relevante . Lo cierto es que la incidencia de las cesáreas así como su rápido crecimiento en los últimos años (alrededor de 3,2

puntos porcentuales en los países de la OCDE en el período 2000-2009) es una fuente de preocupación para los políticos y

gestores en salud por las implicaciones que este tipo de intervención tiene en términos económicos y de salud. Esta

preocupación se agrava ante la posibilidad de que una parte de estas cesáreas sean innecesarias, lo que desviaría recursos que,

de otro modo, podrían destinarse a otras intervenciones en salud más prioritarias. 

Aunque se ha escrito mucho sobre cesáreas, lo cierto es que los factores clínicos y demográficos no parecen explicar

completamente el crecimiento de este tipo de intervención médica y es, por ello, muchos trabajos se han centrado en explorar

la influencia de factores no clínicos. Entre los factores no clínicos que pueden explicar el aumento de las cesáreas se

encuentran: la medicina defensiva, los cambios en el estilo de práctica médica, el cambio de actitud de los pacientes, la

preferencia que los médicos puedan tener por el ocio y los incentivos económicos. Estos últimos se han identificado como uno de

los factores más relevantes que explican el crecimiento de las cesáreas, especialmente en el sector privado, en donde los

médicos habitualmente son retribuidos mediante un esquema de pago por servicio. Sin embargo, apenas se ha estudiado la

incidencia de cesáreas en el sector público, probablemente porque el poder del incentivo económico se diluye en este contexto.

Por otro lado, tampoco se ha considerado la influencia que pueden tener otros factores no clínicos como la disponibilidad de

recursos sanitarios y la capacidad hospitalaria. 

Este trabajo se centra en el análisis de las cesáreas no planeadas en los hospitales públicos del Seguro Social en Perú. El Seguro

Social Peruano se conoce como ESSALUD y es uno de los tres subsistemas en los que se estructura el sistema de salud público.

Mientras que ESSALUD se encarga de la salud de los trabajadores del sector formal, el Ministerio de Salud ofrece servicios de

salud a la población más pobre (desempleados o trabajadores informales), y las fuerzas armadas y la policía tienen acceso a sus

propios servicios de salud. Finalmente, el sector privado cubre a la población de renta alta. 

El principal objetivo de este estudio es analizar el efecto de la capacidad hospitalaria y las preferencias de los médicos por el

ocio en la incidencia de cesáreas no programadas de ESSALUD. Aunque gran parte del crecimiento de las cesáreas en el mundo se

debe al aumento de las cesáreas programadas, las cesáreas no programadas también representan un porcentaje muy

significativo. Así, datos de Latinoamérica para el año 2006 muestran que 49% de las cesáreas eran programadas, 45% no

programadas o intra-partum, y 5% de emergencia (Villar et al. 2006). 



El efecto de las restricciones por capacidad hospitalaria se ha estudiado previamente en otros contextos (Evans and Kim, 2006;

Sharma et al, 2008). Las fluctuaciones en la demanda hospitalaria hacen que hospitales y médicos racionen la oferta de

capacidad cuando se enfrentan a un exceso de demanda. Sharma et al (2008) muestran cómo los pacientes dados de alta en un

día en el que hay exceso de demanda reciben el alta médica antes de lo esperado, cuando se comparan a aquellos pacientes que

reciben el alta médica en un día con baja demanda. De modo similar, Evans y Kim (2006) analizan los efectos de incrementos

repentinos de demanda hospitalaria en los resultados de salud de los pacientes y encuentran evidencia de que un aumento

inesperado de ingresos hospitalarios en viernes y sábado tiende a reducir el período de estancia en el hospital y aumenta la

probabilidad de que el paciente sea readmitido. 

Con el fin de analizar el efecto de la capacidad hospitalaria y las preferencias de los médicos por el ocio en la incidencia de

cesáreas no programadas, desarrollamos un modelo teórico, cuyos resultados se contrastan empíricamente. El modelo teórico

predice que un aumento inesperado de demanda (partos) en combinación con exceso de capacidad, tiene un efecto ambiguo

sobre el número de cesáreas no programadas realizadas. Sin embargo, cuando el hospital está funcionando a su máximo nivel de

capacidad, este efecto deja de ser ambiguo y muestra una clara reducción en el número de cesáreas no programadas. 

Con el fin de contrastar estos resultados teóricos, se utilizan los datos administrativos del Sistema de Vigilancia Perinatal del

Seguro Social en Perú. Este sistema recoge información de 53 hospitales distribuidos a lo largo de todas las regiones de Perú. Los

hospitales tienen distintos niveles de complejidad y se clasifican en niveles I, II, III y IV, siendo estos dos últimos los hospitales

de mayor complejidad. Nosotros utilizamos los datos correspondientes a los años 2005 y 2006, trabajando con una muestra de

33.428 nacimientos. 

Además del Sistema de Vigilancia Perinatal utilizamos como segunda fuente de información una encuesta administrada por el

Programa Nacional Perinatal del Seguro Público de Salud (ESSALUD). Esta encuesta se realizó en Perú en el primer cuatrimestre

de 2010 y fue dirigida a todos aquellos hospitales que tenían más de 1.000 nacimientos. En ella se pedía a los directores de

hospital información sobre los insumos disponibles en los departamentos de obstetricia y neonatología en 2009 y de este modo

obtuvimos información sobre cinco variables: número de gineco-obstetras, número de médicos, número de camas obstétricas,

número de salas de parto y número de salas de cesárea. 

Para estimar la probabilidad de que una mujer tenga una cesárea se siguió un modelo binario probabilístico.Controlamos por

características obstétricas observables tales como edad, existencia de cesárea previa, historia de embarazos terminados etc. Se

estima por separado el turno de mañana (de las 8:00h a las 15:00h) del de tarde (de las 15:00h a las 22:00h). De este modo, la

variable “intervalo de tiempo” queda definida y se iguala a un turno por día. No utilizamos los fines de semana ni los días que

son festivos porque la capacidad del hospital se reduce en esos días y además no tenemos información sobre cómo los hospitales

ajustan su capacidad en esos días. Por tanto, nos centramos en los días no festivos. Nuestro modelo empírico estima

principalmente dos parámetros: el primero mide el efecto marginal que un aumento en los nacimientos tiene sobre las cesáreas

no programadas cuando hay exceso de capacidad. El modelo teórico predecía que este parámetro podría ser positivo (negativo)

si el beneficio marginal de disfrutar de más tiempo de ocio es mayor (menor) que el coste marginal de no comportarse de

acuerdo a la ética profesional médica. El segundo parámetro nos indica el efecto marginal sobre las cesáreas no programadas

cuando se produce un aumento en los nacimientos y la capacidad hospitalaria es limitada. El modelo teórico predice que en este

caso, este parámetro tomará un valor negativo. 

Los resultados muestran que, en todos los tipos de hospitales, el efecto de un aumento de nacimientos cuando la capacidad está

al límite disminuye la probabilidad de que se realice una cesárea no programada. Por ejemplo, en el caso de los hospitales de

más complejidad la probabilidad de que se haga una cesárea no programada se reduce en un 2,5% en el turno de mañana y en un

2,9% en el turno de tarde. Este hallazgo es consistente con las predicciones del modelo teórico. Los resultados empíricos con

respecto al efecto de un aumento de nacimientos cuando el hospital está operando por debajo de su capacidad son mixtos. Por

un lado, en los hospitales de mayor complejidad (niveles III y IV), un nacimiento más reduce la probabilidad de tener una cesárea

en un 1,3% en cualquier turno. Sin embargo, los resultados para los hospitales más pequeños varían de acuerdo al turno, negativo

en el turno de mañana y positivo en el turno de tarde. No obstante, solo el resultado correspondiente al turno de tarde es

estadísticamente significativo. El efecto de un aumento en los nacimientos en el turno de tarde de los hospitales pequeños

aumenta la probabilidad de tener una cesárea no programada en un 0,7%. De nuevo, estos resultados son consistentes con las

predicciones del modelo teórico. Este último resultado en particular es muy interesante ya que muestra que en el sector público

pueden existir incentivos a tener más tiempo de ocio lo que podría llevar a aumentar el número de cesáreas de modo

innecesario. Este resultado es consistente con los resultados de otros estudios (veáse Brown (1996) y Mossialos et al (2005)) en el

turno de tarde, y fines de semana. Una potencial explicación de esta diferencia entre hospitales grandes y pequeños se

encuentra en el hecho de que los hospitales pequeños tienen menos recursos para supervisar el cumplimiento de los protocolos

clínicos y la calidad en la prestación de los servicios obstétricos. Esta supervisión sí se ha implementado en los hospitales más

grandes, en los cuales se constituyeron comités de vigilancia de la calidad en la prestación de servicios obstétricos. Además, el

médico gineco-obstetra tiene la obligación de consultar con otros colegas antes de tomar la decisión de aplicar o no una cesárea
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no programada.Finalmente, existen auditorías médicas, especialmente en los hospitales más grandes. Entrevistas con médicos

gineco-obstetras que trabajan en el Seguro Público Social (ESSALUD) confirmaron este hallazgo. 

El estudio también muestra que si se aumenta la capacidad hospitalaria, aumenta la probabilidad de que se realicen cesáreas.

Por tanto, si ESSALUD decidiese expandir la capacidad de sus hospitales públicos, podría aumentar la probabilidad de que se

realicen más cesáreas no programadas. Aunque este resultado puede parecer trivial, lo cierto es que es relevante. Los hospitales

públicos en Perú suelen tener limitaciones en su capacidad, algo que no sucede en los hospitales privados, por lo que esta

limitación puede ser un contrapeso importante frente a la posibilidad de que las cesáreas no programadas aumenten como

consecuencia de la preferencia por el ocio del médico. Nuestros resultados muestran que en el período de análisis (2005-2006),

el efecto global de un incremento de partos, sobre las cesáreas no programadas es nulo. 

Aunque en este trabajo no se realiza una comparación entre el sector público y el privado, sería interesante evaluar si la

capacidad disponible es un factor que determina, además de los incentivos, la diferencia en el número de cesáreas que se

realizan en el sector público y el privado. 

Finalmente, aunque hemos centrado nuestro análisis en las cesáreas no programadas, la alta incidencia de cesáreas programadas

requiere también atención. Varias preguntas surgen: ¿los comités de segunda opinión podrían ser efectivos para reducir las

cesáreas programadas?, ¿las auditorías médicas pueden servir para reducir las cesáreas programadas? Existe evidencia de que los

comités de segunda opinión han contribuido a reducir las cesáreas intra-partum (Althabe et al, 2004). Sería interesante conocer

si ésta u otras políticas podrían contribuir a reducir las cesáreas programadas. En general, creemos necesario hacer un análisis

cuidadoso que distinga entre los distintos tipos de cesáreas con el fin de diseñar políticas adecuadas para cada tipo. 

Aunque este estudio se aplica al caso de los hospitales del Seguro Público de Salud en Perú, las predicciones del modelo teórico

se pueden aplicar a los hospitales del sector público de cualquier país. Los resultados de este modelo son particularmente

relevantes para el caso español, por la presencia y el peso que el sector público tiene en su sistema de salud y por el interés que

puede tener evaluar la influencia de la capacidad de los hospitales públicos españoles así como las preferencias de los médicos

por el ocio en el crecimiento de las cesáreas no programadas. En España se han llevado a cabo diferentes iniciativas para

intentar frenar el crecimiento de las cesáreas. Entre ellas destaca el acuerdo que en el año 2007 el Ministerio de Sanidad alcanzó

con las Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de lo que se llamó la “Estrategia de Atención al Parto normal”. El fin

de esta estrategia era reducir el modelo de parto intervencionista e institucionalizado prevalente en España hasta la fecha. A

raíz de esta iniciativa se redefinieron los protocolos clínicos de atención al parto para adaptarlos a la evidencia científica más

relevante. Como resultado de esta estrategia se redujo la variabilidad existente en las cifras de cesáreas entre las Comunidades

Autónomas y los hospitales y se consiguieron unas cifras de cesáreas más homogéneas. Sería interesante conocer si la aplicación

de estos protocolos clínicos se sigue supervisando en los hospitales públicos españoles. 
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Una de las dimensiones del gradiente social en salud que ha generado mayor interés es la relación entre renta y salud. En este

sentido, suelen distinguirse dos enfoques: la hipótesis de renta absoluta (HRA) y la hipótesis de renta relativa (HRR). La HRA

postula que incrementos en renta individual están positivamente asociados con la salud pero de forma decreciente, es decir, la

salud de un individuo mejora con su nivel de renta, aunque cada vez a un ritmo más lento. La HRR considera que el estado de

salud de una persona depende de cuánto se desvía su renta de la renta media del país o de la región. La salud de un individuo

empeorará, por lo tanto, cuando aumenta la renta de todos los demás individuos de su entorno excepto la suya. 

Los individuos que comparten un mismo contexto se ven influidos de forma homogénea por éste. Por ello, es importante

considerar tanto variables individuales como de contexto cuando se estudian las desigualdades en salud. Una aproximación

metodológicamente atractiva para contrastar el impacto de la renta personal y de la desigualdad de renta son los modelos

multinivel, que permiten analizar simultáneamente la influencia en una variable dependiente de varias variables de distinto

nivel. 

La tesis recoge un conjunto de trabajos que amplían la limitada evidencia empírica en España sobre la asociación entre

desigualdades socioeconómicas y salud. El objetivo del primer estudio es contrastar la influencia que sobre la salud ejerce la

renta personal (HRA), las desigualdades de renta y el bienestar (Hipótesis de la desigualdad de renta, HDR). La base de datos

empleada es la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2007. Se utiliza un modelo logit de regresión multinivel con dos

especificaciones alternativas de la variable dependiente: la salud autopercibida y la existencia de alguna enfermedad crónica.

La población objeto de estudio está constituida por 28.023 personas mayores de 16 años, en las 17 comunidades autónomas de
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España. Los resultados de este estudio señalan que la proporción de la variabilidad individual en la salud autopercibida y en la

existencia de alguna enfermedad crónica que se puede atribuir a la región de residencia representa el 1,3% y el 1,4%,

respectivamente, para las dos medidas de salud. Los resultados confirman la hipótesis de la renta absoluta: a mayor nivel de

renta personal, menor probabilidad de tener una mala salud autopercibida o de sufrir una enfermedad crónica. No se puede

confirmar la hipótesis de la renta relativa para el caso de la salud autopercibida, mientras que para el caso de la enfermedad

crónica sí se cumple, lo que sugiere que los resultados son contingentes a la variable proxy de salud estimada. La inclusión de las

variables retardadas permite concluir que tanto la renta per cápita como el bienestar per cápita afectan a la enfermedad

crónica con hasta 17 años de retardo. Estos resultados señalan los potenciales efectos a largo plazo de las desigualdades de

renta y de bienestar a nivel regional sobre la salud de los individuos residentes en los diferentes territorios. 

El segundo trabajo de la tesis contrasta la influencia sobre la salud de las personas mayores, de la renta personal (HRA), la

desigualdad de renta y el bienestar (HDR) y el capital social. Se utilizan modelos logit de regresión multinivel transversales

separados para mujeres y hombres. La base de datos es la Encuesta de Condiciones de Vida del 2007. La población objeto de

estudio está constituida por 6.259 personas mayores de 65 años, en las 17 comunidades autónomas de España. Los resultados

confirman la HRA: la renta individual se asocia positivamente con la salud. La HDR se confirma parcialmente, observándose una

asociación significativa entre el índice de Gini y el bienestar per cápita, a nivel regional, y la salud autopercibida de los

mayores, si bien sólo para las mujeres. En relación al capital social, se han considerado dos aproximaciones: el valor de los

servicios de capital social per cápita y el porcentaje de mayores de 65 años que pertenecen a alguna asociación, estando ambas

estadísticamente asociadas con la salud autopercibida de las mujeres. Los resultados sugieren por tanto una mayor asociación

entre la desigualdad de renta y el capital social y la salud autopercibida de las mujeres, frente a la de hombres mayores de 65

años. 

En el tercer estudio se investiga qué variables están asociadas con la probabilidad de que los individuos residentes en Andalucía

tengan una pensión de incapacidad permanente o de invalidez (PI). Para ello se utiliza la Base de Datos Longitudinal de la

Población Andaluza del año 2001. La base de datos definitiva está constituida por 467.013 personas de entre 18 y 65 años. Estas

personas vivían en 200.560 hogares, que corresponden a 5.380 secciones censales y 769 municipios de las ocho provincias de

Andalucía. Se emplean modelos multinivel para estudiar qué variables individuales y contextuales están asociadas con la

probabilidad de tener una PI y hasta qué punto el contexto (la provincia, el municipio, la sección censal –barrio- y el hogar) es

relevante para explicar las diferencias individuales en la probabilidad de tener una PI. Los resultados muestran que la

variabilidad a nivel individual en la probabilidad de tener una PI que se puede atribuir al nivel de municipio, sección censal y

hogar representan el 2,8, 6,2 y 30,5%, respectivamente. Los hombres tienen una probabilidad 2,8 veces mayor que las mujeres

de tener una PI y dicha probabilidad aumenta un 36% cuando se pasa de un grupo de edad a otro. La edad se consideró en grupos

de aproximadamente cinco años (18-24...60-65). El nivel educativo actúa como un factor protector: cuanto mayor el nivel

educativo, menor la probabilidad de PI. La posición socioeconómica del hogar está significativamente asociada con la

probabilidad de tener una PI. Los individuos que disponen de una segunda vivienda, más allá de la principal, presentan una

menor probabilidad de tener PI. Los individuos de hogares que no disponen de al menos un vehículo de motor, presentan el doble

de probabilidad de tener una PI que los que viven en hogares que disponen de vehículos de motor. Se ha contrastado la

influencia de la privación del barrio en la probabilidad de tener una PI, encontrando que los individuos que viven en los barrios

con mayor nivel de privación presentan una probabilidad un 31% mayor que los que viven en barrios con menor nivel de

privación.
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La población mundial está aumentado, debido principalmente a la mejora global del estado de salud de las personas. Además,

durante los últimos años se han acentuado los movimientos migratorios hacia las grandes zonas urbanas, sobre todo en los países

en vías de desarrollo. Este ritmo de crecimiento tan rápido a menudo va por delante de la capacidad de respuesta que los

responsables políticos en general, y municipales, en concreto, tienen para poder proveer a todos los ciudadanos de los servicios

básicos necesarios, generándose así importantes bolsas de pobreza. 

Las ciudades son consideradas la principal fuente de riqueza y producción de los países al concentrar la mayor parte de la

industria y de los servicios. Sin embargo, la ubanización también implica unos cambios de hábitos en las personas a menudo

perjudiciales para la salud. El entorno, tanto físico como ambiental, en el que las personas nacen, viven y mueren, es decisivo

en la salud que las personas tienen. El análisis geográfico permite identificar zonas con acumulación de problemas de salud y los

Sistemas de Información Geográfica permiten a su vez representarlos a través de mapas. En materia de cáncer, tienen una doble

aplicación, al facilitar, por un lado, el estudio de la epidemiología y, por otro, la planificación de los servicios. El cáncer

continúa siendo una de las principales causas de mortalidad, no sólo en los países ricos, de manera que es de especial

importancia la prevención mediante la mejora del entorno y la detección precoz. 

El objetivo de esta tesis es el estudio, por un lado, de las desigualdades en la mortalidad por cáncer en diferentes ciudades del

estado español, en función del grado de privación socioeconómica del territorio (dividido en secciones censales) y, por otro, del

papel que los programas de cribado tienen en la reducción de las desigualdades sociales en la prevención del cáncer y, en

consecuencia, de la mortalidad. 

La tesis incluye tres estudios diferentes: el primero analiza la tendencia en la desigualdad según nivel educativo en la mortalidad

por cáncer en hombres y mujeres de Barcelona entre los años 1992 y 2003. La fuente de información fue el Registro de

Mortalidad de Barcelona, y el nivel educativo de las personas se obtuvo a partir del padrón municipal de habitantes. Las

variables dependientes estudiadas fueron las distintas causas de mortalidad por cáncer, mientras que las variables

independientes consideradas fueron el sexo, la edad y el nivel de estudios. 

El segundo trabajo es un estudio transversal ecológico de la mortalidad por cáncer entre los años 1996 y 2003 en 11 ciudades del

estado español: Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Castellón, Valencia, Vigo, Córdoba, Málaga y Sevilla. Se estudia

la relación entre el exceso de mortalidad y la privación socioeconómica. 

La privación socioeconómica se calculó a partir de un Índice de Privación para cada sección censal, compuesto por las siguientes

variables obtenidas del censo: porcentaje de personas paradas, personas de todas las edades con estudios bajos o insuficientes,

porcentaje de personas jóvenes con bajo nivel de estudios, porcentaje de trabajadores manuales y porcentaje de trabajadores

con contratos temporales. El análisis se realizó mediante modelos bayesianos. 

El tercer estudio, a partir de los datos de las Encuestas de Salud de Barcelona de los años 1992, 2001 y 2006, describe y compara

las desigualdades por clase social en estos tres períodos en cuanto a la realización de cribado de cáncer de mama (de tipo

poblacional) y cérvix (oportunista). Las variables dependientes estudiadas fueron la realización de cribado de cáncer de mama

en las mujeres de Barcelona, separando por los grupos de edad de 40 a 49 años y de 50 a 69 años (población diana del programa

de cribado de la ciudad). La otra variable dependiente estudiada fue la relización de cribado de cáncer de cérvix en las mujeres

de 25 a 69 años. Las variables independientes consideradas fueron los grupos de edad descritos y la clase social establecida a

partir de la ocupación de la mujer o, en su defecto, de la pareja. 

En Barcelona, entre 1992 y 2003, las desigualdades por cáncer en general, han disminuido en los hombres, siendo los cánceres de

estómago, boca y faringe, esófago, laringe y pulmón los que presentan mayores desigualdades. Riñón y melanoma presentan

desigualdad inversa, es decir, los hombres de mayor nivel socieoconómico son los que presentan mayor mortalidad por este tipo

de tumores. 

En el caso de las las mujeres, también han disminuido, llegando en el último período estudiado a la no desigualdad en la

mortalidad general por cáncer; aunque por causas concretas sí se encuentran desigualdades en estómago, hígado y cérvix, y el

cáncer de pulmón presenta desigualdad inversa. 

En las distintas ciudades españolas estudiadas, el patrón de desigualdad según género es similar, es decir, los hombres presentan

más desigualdad en la mortalidad por cáncer que las mujeres. Las ciudades más grandes (Barcelona, Madrid y Sevilla) son las que

presentan mayores desigualdades en función del nivel de privación del territorio. Los cánceres de pulmón, laringe y estómago
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son los principales responsables de desigualdad en todas las ciudades. 

Por otro lado, en Barcelona entre 1992 y 2006 ha aumentado considerablemente la proporción de mujeres que declaran llevar a

cabo controles regulares de cáncer de mama y cérvix, aunque en el caso del cribado poblacional este aumento ha sido más

importante. La reducción de las desigualdades de clase en relación a la participación de las mujeres en los programas de cribado

también ha sido mayor en el caso del cribado poblacional que en el oportunista. 

Los resultados obtenidos muestran que las desigualdades se han mantenido estables en el caso de los hombres y han disminuido

claramente en el de las mujeres. Parece necesario, pues, disminuir la brecha entre hombres y mujeres; además, siguen

existiendo desigualdades que pueden reducirse en algunas causas concretas de cáncer. Es necesario seguir impulsando las

políticas y acciones potenciadoras de entornos saludables -en el sentido amplio de la palabra- que favorezcan la adopción de

estilos de vida saludables para las personas. 

Aún en el contexto de crisis en el que nos encontramos, hay que seguir trabajando para promover entornos saludables,

implicando para ello al tejido asociativo y, en definitiva, buscando la complicidad entre los propios interesados y las

administraciones. Estos entornos han de promover los hábitos saludables de las personas recomendados desde el código europeo

contra el cáncer, basados principalmente en la dieta, en el ejercicio, así como en la disminución del tabaco y el consumo

excesivo de alcohol. La prevención secundaria sigue siendo, a pesar de la controversia, una herramienta útil para contribuir a la

disminución de la mortalidad y de las desigualdades en la mortalidad por cáncer, sobretodo en el caso de los programas

poblacionales.
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Organizadas por el Grupo de Investigación en Economía Pública y de la Salud (GIECONSALUD) de la UC, donde reconocidos

ponentes explicaron, desde una perspectiva actual, la necesidad de evaluar las políticas públicas autonómicas con especial

atención a Sanidad y Servicios Sociales.
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Evaluación Económica de la Universidad de Murcia



El grupo de investigación en Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria, en colaboración con la Consejería de

Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, celebró el 19 de enero de este año la “Jornada de Evaluación de Políticas

Públicas: Sanidad y Servicios Sociales”. 

En estas Jornadas se aportaron diferentes visiones acerca de la necesidad de evaluar las políticas llevadas a cabo en las distintas

comunidades a la hora de priorizar dónde se gasta, especialmente en estos momentos de crisis económica. 

El aforo de la Sala Gómez Laa de la Universidad de Cantabria, sede de la Jornada, se vio desbordado por la asistencia de más de

un centenar de personas, lo cual avala el éxito de esta actividad, tal y como señaló el responsable de las Jornadas, David

Cantarero: “hemos de felicitarnos por el elevado número de participantes en esta I Jornada de Evaluación de Políticas Públicas”.

La evaluación de políticas públicas surgió ya hace varias décadas, pero debido a las dificultades metodológicas y a la falta de

datos, no fue hasta hace poco cuando se convirtió en un tema esencial, llegando a alcanzar en la actualidad la categoría de

imprescindible a la hora de llevar a cabo una actuación pública y su estudio a priori y posteriori. 

La Jornada, que dio comienzo a primera hora de la tarde, fue inaugurada por José Manuel Revuelta, vicerrector Adjunto al

Rector para la Gobernanza, Organización y Planificación de la UC; Carlos León, director general de Ordenación y Atención

Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales; Isabel Urrutia, directora general del Instituto Cántabro de Servicios

Sociales de la misma Consejería; y David Cantarero, profesor responsable del Grupo de I+D+i de Economía Pública y de la Salud

de la UC. 

La primera sesión llevó por título “La evaluación de las políticas sociales y su financiación”. Los ponentes fueron Marta Pascual,

Carmen Murillo, José Félix Sanz y Desiderio Romero. Marta Pascual, Profesora Titular de la Universidad de Cantabria y Carmen

Murillo, Profesora Contratado Doctor en dicha Universidad, analizaron cuál es la situación actual de la evaluación de políticas

públicas en Cantabria, centrándose en las relacionadas con el efecto de las rentas mínimas y la situación de pobreza. Tras su

exposición, concluyeron la importancia y necesidad de realizar evaluaciones de políticas públicas, remarcando que sus

elementos fundamentales son la cuantificación y la causalidad y que la escasez de datos dificulta enormemente los análisis.

Asimismo, afirmaron que en Cantabria existe en torno a un 20% de pobreza, siendo el perfil de perceptores de los programas de

rentas mínimas las mujeres, en torno a 39 años, solteras o divorciadas, con 1-2 hijos. 

A continuación, José Félix Sanz, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Director de Estudios Tributarios de

FUNCAS y Desiderio Romero, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e Investigador Adscrito de Estudios

Tributarios de FUNCAS, explicaron cuál es el impacto recaudatorio que tienen las reformas fiscales que se han llevado a cabo o

pueden implementarse, sobre la financiación de políticas públicas y sociales. Indicaron que la finalidad de los impuestos

especiales es dotar de mayor eficiencia y equidad al sistema, mediante la corrección de fallos de mercado. Además, este tipo de

impuestos se recauda con facilidad, siendo el 80% de su recaudación la relativa a los Impuestos sobre Ventas Minoristas de

Determinados Hidrocarburos y al impuesto sobre el tabaco. 

La segunda sesión, con el título “La evaluación de las políticas sanitarias y sus sistemas de gestión” fue expuesta por José María

Abellán y David Cantarero. 

José María Abellán, Profesor Titular de la Universidad de Murcia y responsable del Grupo de I+D+i en Economía de la Salud en

dicha Universidad, explicó en su ponencia cuáles son los sistemas de gestión de las listas de espera en sanidad y cómo abordar la

insatisfacción que generan dichas cuestiones en un contexto como el actual. Abellán señaló que en España no existen criterios

explícitos para priorizar pacientes en lista de espera para cirugía programada, pero hay propuestas para diseñar sistemas lineales

de puntos. Indicó adicionalmente que el objetivo de los sistemas de gestión de listas es la equidad, maximizando el output

sanitario en términos de bienestar de los individuos. 

David Cantarero, Profesor Titular de la Universidad de Cantabria y Responsable del Grupo de I+D+i en Economía Pública y de la

Salud en esa Universidad así como Director del programa de Postgrado en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios (MADGS),

analizó a su vez el impacto económico y social del gasto efectuado en sanidad en Cantabria, tanto en términos cuantitativos

como cualitativos. Éste señaló que los recursos destinados a la sanidad no son gasto como tal sino que han de entenderse como

inversión en cohesión social y bienestar individual y colectivo; asimismo, apuntó la necesidad de recursos finalistas para su

financiación. Cantarero arrojó algunas cifras importantes como que en Cantabria, 5,9 euros de cada 100 de riqueza son fruto de

la sanidad (por encima de otras comunidades autónomas), que el gasto en sanidad supone en 2010 que entre beneficiarios y



la sanidad (por encima de otras comunidades autónomas), que el gasto en sanidad supone en 2010 que entre beneficiarios y

trabajadores del sector y sus familias, un poco más de 5 de cada 100 residentes en Cantabria ven afectada su vida por gasto que

la administración hace en sanidad, o que la generación de empleo asciende a 15 trabajadores por cada millón de euros de gasto

sanitario de la administración. 

Las sesiones fueron seguidas por un debate entre los asistentes. 

Más información:

www.unican.es/Departamentos/economia/

www.gieconpsalud.es

La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para
una actuación pública sensata y responsable

Manuel García Goñi

Departamento de Economía Aplicada II

Universidad Complutense de Madrid

mggoni@ccee.ucm.es

La presentación del Documento de Debate “LA SANIDAD PÚBLICA ANTE LA CRISIS. RECOMENDACIONES PARA UNA ACTUACIÓN
PÚBLICA SENSATA Y RESPONSABLE” 

El pasado 24 de enero de 2012 se celebró en Bilbao la presentación de un documento de debate que distintos expertos socios de

la Asociación de Economía de la Salud (AES) han firmado. Dicho documento puede encontrarse y bajarse de Internet en la página

http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf 

El acto de presentación se realizó en la Deusto Business School y la organización estuvo compartida entre AES y O+BERRI

(Instituto Vasco de Innovación Sanitaria). Lo cierto es que el acto generó bastante expectación, en parte debido a que el formato

diseñado permitió la participación de Ricard Meneu, uno de los firmantes del documento, del Consejero de Sanidad del País

Vasco, Rafael Bengoa, y la Consejera de Sanidad de Navarra, Marta Vera. La moderación corrió a cargo de Roberto Nuño y la

representación institucional de AES en mí. 

Creo que una de las características más importantes de este documento es que pretende ser exactamente lo que dice: un

documento de debate. Seguramente, ninguno de los siete firmantes (Enrique Bernal, Carlos Campillo, Beatriz González, Ricard

Meneu, Jaume Puig, José Ramón Repullo y Rosa Urbanos) está del todo satisfecho con él, y le gustaría haber cambiado algunos

detalles si hubiera sido el único autor. Pero eso es precisamente de lo que se trataba: llegar a un consenso en cuanto a las

medidas que deben tomarse mediante una cierta negociación entre expertos. Dicho documento ya había sido presentado a la

prensa en noviembre de 2011. 

El acto se llevó a cabo con un gran ambiente y muchos asistentes. Quizás el calor de la expectación fue lo que provocó que

fallaran las máquinas y tuviéramos que cambiar de sala justo antes de comenzar. Una anécdota curiosa en la que se vio el

ambiente de cordialidad entre los ponentes y una gran capacidad de reacción para solucionar imprevistos por parte de la

organización del evento. Ricard Meneu realizó una presentación neutra del documento, procurando dejar para el debate

posterior sus propias opiniones. A continuación, los consejeros de Navarra y País Vasco dejaron ver los detalles de las políticas

sanitarias de sendas Comunidades Autónomas, y aunque se estaban reuniendo en esos mismos días para solucionar distintos

avatares, la disposición al diálogo y la atención al documento firmado por nuestros expertos fueron dignas de mención. 

La participación activa del gran número de asistentes (alrededor de la centena) fue clave también para que el evento resultara

un éxito. Hubo tiempo para que tomaran la palabra todos aquellos que lo desearon y realizaran preguntas directas sobre política

sanitaria a nuestro ponente principal, Ricard Meneu, pero también y sobretodo al Consejero del País Vasco, Rafael Bengoa. Gran

acierto el de la organización de asegurar la presencia del Consejero local, ya que muchos comentarios y preguntas de los que se

recibieron guardaban estrecha relación con las necesidades del colectivo de médicos, enfermeras, gestores, farmacéuticos e

industria farmacéutica del País Vasco. 

El contenido en sí del documento que fue presentado y está sometido a permanente discusión por parte de todo aquel que

quiera participar en su foro de debate (ya ha sido visitado casi 500 veces aunque todavía hay pocas intervenciones en



http://www.aes.es/foro/read.php?10,19), supone la respuesta de nuestra Asociación de Economía de la Salud (AES) a la realidad

de la crisis económica que estamos padeciendo en los últimos años y que ha traído como consecuencia las políticas de recortes

en el presupuesto sanitario. Hay consenso en la necesidad de acercarnos a la eficiencia en el uso de los escasos recursos de que

disponemos, como también existe consenso a la hora de afirmar la necesidad de defender nuestro Sistema Nacional de Salud

(SNS). De hecho, desde AES creemos que se debe aprovechar este momento de crisis y entenderlo como una oportunidad para,

como menciona el documento, mejorarlo y convertirlo en un “SNS eficaz, equitativo, solvente y menos vulnerable ante futuras

crisis”. 

Para ello, el documento propone 17 líneas de actuación. Éstas son: la utilización de la efectividad y costes como criterios de

legitimación; desinvertir en lo que no añade salud; la urgencia de montar lo que podríamos denominar “Hispa-NICE”; la prioridad

clínica y la transparencia en la gestión de las listas de espera; la necesidad de una reforma que mejore el actualmente

inequitativo y obsoleto sistema de copago; la promoción de un sistema de retribución según resultados y esfuerzos que sea más

justo y mejore la motivación; la asignación de recursos organizada de manera tal que facilite la efectividad y la integración

clínica; la necesidad de una mayor y mejor salud pública; el desarrollo de una atención primaria emprendedora pensando en la

sostenibilidad del sistema; el cambio de foco hacia pacientes crónicos, frágiles y terminales; la permeabilización de las

especialidades médicas para obtener una mayor colaboración; la reforma del gobierno del SNS; la profesionalización del personal

sanitario mediante un proceso gradual y no traumático de desfuncionarización; la profesionalización de la gestión para conseguir

una mejor movilización de los recursos; la mejora de los sistemas de información que permitan la comparación para obtener

mejores desempeños; la evaluación de los experimentos de colaboración público-privada que se están llevando a cabo; y la

ejemplaridad, honestidad y manejo de conflictos de interés. 

Todas las líneas de actuación son igualmente importantes para llegar al objetivo final. Y todas ellas son discutibles. No es

intención de AES mantener y defender cada una de las líneas de actuación. Lo que AES pretende con este documento es estar

presente en un momento de gran dificultad económica para nuestra sociedad, y procurar a los gestores de política sanitaria una

serie de instrumentos o herramientas basados en el conocimiento técnico. A partir de ahí, AES estará encantada de formar parte

activa en toda discusión seria sobre el diseño de políticas sanitarias. En definitiva, este documento evidencia cómo nuestra

asociación está preocupada por la realidad social en un momento de dificultad extrema y pone a disposición de la sociedad y de

las políticas públicas su experiencia y conocimiento para la consecución de un Sistema Nacional de Salud fiel a sus principios y

sostenible. Y por supuesto, es un documento abierto; animamos a cualquier experto a contribuir a su mejora mediante el uso del

foro abierto en nuestra página web.

Noticias

CONGRESOS Y JORNADAS
I Taller del Grupo de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud AES Valencia, 20 de abril de 2012

Más información: http://www.aes.es/grupos_trabajos_1_actividades.php 

XXXII Jornadas de Economía de la Salud
El reto de la gestión eficiente de la cronicidad

Bilbao, del 15 al 18 de mayo de 2012

Más información en: www.aes.es/Jornadas 

European Health Economics (ECHE) Congress
18-21 Julio 2012, Zúrich

Más información en: http://www.eche2012.ch/

Formación 

Taller Fundación BBVA
El ajuste de riesgos. Marco teórico y aplicaciones prácticas Bilbao, 15 de mayo de 2012

Más información en: http://www.aes.es/jornadas/taller.php 



Master in Health Economics and Policy
Organizado por la Barcelona GSE en colaboración con la Universidad PompeuFabra Comienzo del programa: Septiembre 2012

Directores: Guillem López-Casanovas y Pau Olivella

Más información en: http://www.barcelonagse.eu/health-economics.html 

Curso de especialización: Economic Evaluation of Health, Safety, and Environmental Programs
Fechas: 4 al 29 de Junio, 2012

Organizadores: Indiana University/ Universidad Pública de Navarra

Lugar: Pamplona, Universidad Pública de Navarra

Idioma: Inglés

Profesores: Dr. John Graham (Indiana University), Dr. Kerry Krutilla (Indiana University), Dra. Ariadna García Prado (U. Pública

de Navarra), Dr. Juan Cabasés (U. Pública de Navarra), Dr. Jose María Abellán (U. de Murcia) y Dra. María Seguí-Gómez

(Dirección General de Tráfico)

Para más información, contacte con ariadna.garcia@unavarra.eso visite la página web

http://www.fundacion.unavarra.es/economic 

PREMIOS Y CONDECORACIONES

15 Marzo, 2011. Otorgado el Can de Plata a Beatriz González López-Valcárcel por el

gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Desde AES,queremos expresar nuestra felicitación

por este nuevo y merecido reconocimiento a Bea.

Premios y condecoraciones

Nuevo comité de redacción y buzón de sugerencias

Con el número 73 del Boletín Economía y Salud se ha renovado el Comité de Redacción, que ahora lo componen José María

Abellán, Carlos Campillo, Pilar García Gómez, Manuel García Goñi, Ariadna García Prado,  Miguel Ángel Negrín y Vicente Ortún.

Agradecemos a todos haber aceptado formar parte del Comité y les deseamos lo mejor en esta nueva tarea en el Boletín.

Al anterior Comité de Redacción, que estaba compuesto por Laura Cabiedes, David Casado, Josep Fusté, Manuel García Goñi,

Juan Oliva, Salvador Peiró, Jaime Pinilla y Oriol de Solá-Morales, queremos agradecer su buen trabajo y plena disposición a

colaborar durante toda la etapa anterior.  ¡Gracias a todos!.

Además, a partir de ahora, se ha habilitado un buzón de sugerencias en el que cualquier socio de AES puede proponer alguna

contribución para el Boletín. Los editores del Boletín con el apoyo, en su caso, de los miembros del Comité de Redacción,

decidirán sobre la inclusión de dicha propuesta en un próximo número del Boletín.
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