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Colaboración público-privada en Sanidad: También para
que ‘Gestión Pública’ pase de oxímoron a pleonasmo

La ausencia de una verdadera cultura evaluadora en la Administración
española impide contar con evidencia suficiente y rigurosa sobre cómo han
funcionado hasta el momento las distintas fórmulas de gestión sanitaria,
ya sean integralmente públicas o de colaboración público-privada... [+]

¿Cómo afecta el consumo de alcohol al empleo?
Algunas evidencias para España

El consumo de alcohol ha comenzado a extenderse de forma muy
considerable en los últimos años. Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el alcohol está relacionado con más de 200
enfermedades y trastornos y con el 5,1% de la morbilidad mundial... [+]

Alta tasa de ocupación de camas hospitalarias: ¿Nos
aleja de los estándares de calidad óptimos de los
servicios hospitalarios? El caso de los pacientes agudos

Los próximos días 1, 8 y 15 de julio tendrá lugar el X Taller de EvaluAES en
formato online. El grupo EvaluAES pone buena cara al invierno y ‘al
corona’, y hace unos días abrimos el plazo para enviar resúmenes hasta el
26 de marzo (call for abstracts), con algunas novedades... [+]

¿Qué aporta el análisis de series temporales al campo
de la economía de la salud?

Motivados por la creciente importancia de los temas de salud manifestada
por los organismos internacionales a través de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)/Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta tesis
aporta una visión complementaria... [+]

Desigualdad, pobreza y polarización: Grietas abordadas
desde el ámbito de Economía de la Salud

La Gran Recesión (2007-2009) ha generado efectos notables a la vez que
negativos en el ámbito económico, sanitario, educativo o laboral, entre
otros. Desde el comienzo de dicho suceso, han aumentado las tasas de
desempleo y se ha reducido el crecimiento económico... [+]

HispaNICE: Un objetivo, distintos modelos
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La atención socio sanitaria en salud
mental: Análisis comparativo entre
Cataluña y País Vasco

¿Medidas de confinamiento o riesgo
de contagio? ¿Qué es peor para la
salud mental?

Asociaciones de la (in) actividad
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ancianos y jóvenes: Una revisión
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Noticias
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Formación

Premios y Becas en Economía de la
Salud

Actuar como grupo de interés para favorecer el uso de la evaluación
económica y de políticas en la toma de decisiones públicas es uno de los
objetivos de la Asociación de Economía de la Salud (AES). Motivo que nos
llevó a que el pasado 17 de febrero organizásemos... [+]

Por primera vez virtual, séptimo Taller de Evaluación
Económica EEconAES

El pasado miércoles 17 de marzo tuvo lugar la VII sesión del Taller
EEconAES, por primera vez, de forma virtual. A lo largo de la tarde se
presentaron un total de seis trabajos que cubrieron un amplio espectro de
temáticas y técnicas empleadas... [+]

Inversiones en la edad temprana en las XL Jornadas
AES. Es hora de actuar

El 25 de febrero tuvo lugar la segunda mesa de las Jornadas XL de la
Asociación de Economía de la Salud. Unas Jornadas un poco diferentes, en
las que nos vamos reencontrando una vez al mes para hablar de un amplio
abanico de temas... [+]
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Qué sabemos de la experiencia de la colaboración público-privada (CPP) en la sanidad española

La ausencia de una verdadera cultura evaluadora en la Administración española impide contar con evidencia
suficiente y rigurosa sobre cómo han funcionado hasta el momento las distintas fórmulas de gestión sanitaria, ya
sean integralmente públicas o de colaboración público-privada (incluimos en este último grupo desde los
tradicionales conciertos hasta los más complejos contratos de alta tecnología o las concesiones administrativas, que
prestan asistencia sanitaria integral en determinadas áreas de salud). En lo concerniente a la colaboración en el
ámbito de la atención primaria, los pocos estudios disponibles que evalúan las Entidades de Base Asociativa (EBAs),
una experiencia de ámbito exclusivamente catalán formada por cooperativas de profesionales con las que el Servei
Catalá de la Salut concierta la asistencia a cambio de una cápita, muestran resultados positivos tanto desde la
perspectiva del ahorro en costes como en lo concerniente a indicadores de calidad y satisfacción. Sin embargo, en
lo que respecta a la atención especializada no existe evidencia concluyente que incline la balanza de manera
sistemática hacia las entidades privadas.

Los habituales ejercicios de medición de la eficiencia de las organizaciones sanitarias indican que más que el
modelo (público o privado), lo que importa es la forma concreta en que se gestiona cada centro (JM Alonso et al.
aquí y Salvador Peiró aquí). Un trabajo reciente (Pérez-Romero et al.) sugiere que una mayor eficiencia tiende a
asociarse a un marco flexible de regulación y gestión, alejado de las limitaciones autoimpuestas para la
Administración Pública común. No obstante, es necesario destacar la orientación excesivamente productivista de la
mayor parte de estos estudios. Los pocos trabajos que incorporan indicadores de resultado final y de calidad
indican que no hay diferencias significativas en términos de adecuación, seguridad, eficiencia y efectividad clínica
(Serra et al. y Comendeiro-Maaløe et al). En cambio, un buen número de informes alerta de los problemas
asociados a los contratos de colaboración de alta complejidad, como los que caracterizan a las fórmulas de
contratación más novedosas (concesiones administrativas de obra y servicio). Entre ellos se encuentran las
limitaciones a la competencia efectiva que han supuesto en la práctica estos contratos, la ausencia de objetivos
explícitos remotamente asociados con la calidad o la deficiente supervisión de los distintos aspectos (financieros y
clínicos) de la relación contractual. Asimismo, cabe mencionar  los riesgos de quiebra en la integralidad de la
prestación sanitaria o la pérdida de conocimiento clínico que puede derivarse de algunos procesos de
externalización completa de algunas tecnologías.

Ciertamente, el crecimiento de las fórmulas de colaboración con el sector privado se ha fundamentado más en la
creencia apriorística de verosímiles mejoras de la eficiencia en la gestión que en ninguna realidad contrastada. Ese
prejuicio, combinado con la posibilidad que los contratos de concesión ofrecían a los gobiernos de acometer
importantes inversiones sorteando (al menos en un primer momento) los límites de deuda pública, contribuyen a
explicar el recurso a esas fórmulas en las dos últimas décadas. A este respecto, el propio Tribunal de Cuentas
Europeo recomienda de cara al futuro que las decisiones de contratación con el sector privado se basen en “análisis
comparativos sólidos” que permitan seleccionar la mejor opción.
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No obstante, y por más que se reivindique la toma de decisiones públicas “basada en la evidencia”, todo proceso de
elección colectiva se ve influido por la interacción entre votantes y políticos. La presión profesional y, en menor
medida, ciudadana, ha condicionado de forma importante lo que ha ocurrido en España con algunos contratos de
concesión en los últimos años. Así, la intención de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) de aprobar nuevos
concursos para ceder la gestión al sector privado de 6 hospitales y 27 centros de salud, topó con las movilizaciones
de la Marea Blanca, un movimiento contra los recortes sanitarios y la “privatización”. Finalmente, y tras una
inopinada paralización cautelar del proceso de externalización de la gestión por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ante una vulneración procedimental, el gobierno de la CAM desistió de sus intenciones, lo que
provocó la dimisión del entonces Consejero de Sanidad de la Comunidad en 2014, hoy Consejero de Hacienda y
Función Pública en funciones. En el caso de la Comunidad Valenciana, la reversión de las concesiones fue una de las
medidas estrella en la campaña electoral de los partidos de izquierda en 2015, que de momento ha dado como
resultado la renuncia a la renovación por cinco años improrrogables del contrato de Alzira tras su finalización en
2018, así como la misma medida para el de Torrevieja que así se extinguirá en octubre de 2021.

Hasta el momento, las decisiones de uno u otro signo sobre las relaciones entre sector público y privado han sido
más fruto de la ideología que de un debate fundado que permitiera analizar de forma objetiva las virtudes,
resultados y riesgos de los distintos modelos de gestión. Los partidarios de conceder al sector privado mayor
protagonismo ignoraron el hecho de que en algunas ocasiones los obligados a vigilar por el interés general
priorizaron, en cambio, la defensa de intereses particulares, y pervirtieron asimismo las propias reglas del juego
del mercado: La asunción de riesgos como requisito para la obtención de un beneficio económico. Por su parte, los
partidarios de mantener la gestión en un entorno puramente público agitaron el fantasma de la privatización,
contribuyendo así a la deslegitimación social de la colaboración público-privada.

Es importante recordar que el contexto institucional juega un papel crucial en el funcionamiento de las distintas
fórmulas de colaboración público-privadas, de manera que en entornos caracterizados por una fuerte captura
regulatoria, los riesgos asociados a estas fórmulas pueden fácilmente superar a sus ventajas. Como apuntan
Gimeno-Feliu et al. (2018), “El éxito de cualquier iniciativa de colaboración público-privada viene determinado por
tres elementos transversales: La seguridad jurídica, la transparencia y la accountability”.

¿Cómo mejorar la colaboración entre sector público y privado?

Se necesita de una muy buena (más que mejor) gestión pública para que funcionen tanto las formas más intensas de
colaboración público-privada como las opciones más conservadoras o regresivas de republificar y reestatutarizar, en
un retorno al pasado poco justificable para la sociedad del siglo XXI. Algo sabemos sobre cómo mejorar la calidad
de la política y el diseño de nuestras instituciones gracias, en parte, a la benéfica influencia de la Unión Europea
para, por ejemplo, propiciar la evaluación o ayudar en la puesta en marcha de entes como la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en funcionamiento desde 2013, o la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, creada por la Ley 9/2017, que será clave para el diseño que da título a
este artículo.

Los beneficios económicos obtenidos de la prestación privada de servicios públicos pueden resultar socialmente
convenientes, pero más que por la vía de reducciones limitadas de gasto, por las de premiar la eficiencia, la
innovación y compensar el riesgo. Pero serán socialmente perjudiciales si se obtienen sobre la base de restringir la
competencia, el aprovechamiento de contactos, la deriva hacia extender el botín electoral y la captura regulatoria
(la riqueza crea poder, el poder crea riqueza).

La acción concertada en los ámbitos sociales, sanitarios y educativos constituye un nuevo instrumento de relación
con la Administración Pública de tipo no contractual, con financiación, acceso y control públicos. El artículo 11.6
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público dice: “Queda excluida de la presente Ley la prestación de
servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos,
a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o
autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin
límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de
transparencia y no discriminación”. La disposición adicional 49ª habilita a las CC.AA. para que legislen, articulando
instrumentos no contractuales. Muchas ya lo han hecho y no necesariamente reservando esta “acción concertada
social” a las entidades sin ánimo de lucro. Se trata pues de una solución ad hoc adaptada al statu quo, adecuada
para servicios sin economías de escala ni competencia entre ellos.
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Sabemos, no obstante, que el grado de competencia constituye un factor exógeno que afecta a la calidad de la
gestión. Y aunque el sector sanitario está más “a prueba de Amazon” que otros sectores, hay que ir introduciendo
la idea de que los recursos que una organización sanitaria reciba dependerán, inicialmente en una mínima parte, de
la calidad que ofrezca en relación con sus comparables. Habrá que ir más allá del statu quo, especialmente en los
servicios sanitarios más alejados de la “artesanía local” susceptibles de acción concertada. Aquellos que conocen
las economías de escala, gama y aprendizaje, que necesitan innovar en un mundo en el que las técnicas de edición
genética, las interfaces neuronales o la inteligencia artificial hace tiempo que son realidades difíciles de ignorar,
han de acompasar el cambio organizativo en un contexto regulatorio que facilite la contratación pública
competitiva entre Administración y sector privado.

La dicotomía entre contrato de servicios, con transferencia de riesgos, y contrato de servicios, sin ella, ha de
superarse con una visión a medio y largo plazo que aprenda de experiencias como la de Holanda. Transferir riesgos
como allí se ha hecho no requirió únicamente la eliminación de los incentivos a la selección de los mismos por parte
de las aseguradoras mediante pagos capitativos ajustados por riesgo. Hizo falta también una transferencia gradual
en el tiempo, desde casi nada al inicio, a una importante transferencia de riesgo veinte años después. Es
importante destacar que tanto el aprendizaje –sobre cómo ajustar por riesgo- como la perseverancia y
previsibilidad en las políticas resultan esenciales en la relación entre las Administraciones Públicas y el sector
privado.

La dicotomía con y sin transferencia de riesgo afecta igualmente a otro tipo de colaboraciones público-privadas,
particularmente a las que suponen inversión en infraestructuras. Con riesgo total o parcialmente público la
inversión cuenta como gasto público. Sería más lógico, como propone Andreu Mas-Colell, dar sentido económico a
las normas contables europeas y graduar la parte de la inversión que se considera pública en función del grado de
riesgo asumido, algo que siempre se ha hecho en el sector financiero.

El marco legal para la contratación con el sector privado ofrece menús suficientes, y afortunadamente homogéneos
dentro de la Unión Europea (UE), con antecedentes sanitarios que no descartan un buen uso de ese marco. Pesa
mucho, no obstante, la experiencia disponible sobre la incompetente manera de contratar infraestructuras, con
gran impacto en la opinión pública: Sirvan como ejemplos las radiales de Madrid, el túnel de Perthus y el depósito
de gas Castor. En los tres casos, los beneficios conseguidos en la construcción compensaron sobradamente las
pérdidas del escaso capital privado aportado por las concesionarias. Las pérdidas públicas han sido, en cambio,
formidables.

Por ello, insistimos en señalar que existe un importante margen de mejora en el diseño de los pliegos, las
condiciones especificadas en los contratos y el seguimiento y la supervisión que se hace de los mismos, que debería
aprovecharse para fomentar la competencia, la calidad del servicio que se contrata y, en definitiva, la eficiencia en
el uso de los recursos públicos.

Pero más acá de la competencia entre los actores privados que contratan con la Administración, es un requisito
ineludible estimular la competencia por comparación, en lo que concierne a la gestión de los servicios financiados
colectivamente, entre dichos actores y los entes públicos, y también, y con particular interés, dentro de estos
últimos. La competencia por comparación entre entes del sector público crea tanto cultura cívica (que estimula la
rendición de cuentas) como datos y algoritmos que pueden ayudar a reducir mucho la asimetría informativa (lo que
favorecería la entrada en el mercado de servicios públicos de otros agentes, con o sin ánimo de lucro).

Los entes del sector público en los que cabe la competencia por comparación pueden recibir el estímulo de la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y de la AIReF sobre la base de tres pilares de evolución muy
reciente:

1. La creciente demanda social de transparencia, condición necesaria para el logro de la democracia y la
eficiencia.

2. La muy aumentada posibilidad técnica de proporcionar datos muy ricos, desglosados por centros, de
utilización, satisfacción, resultados, etc., posibilidad esta inexistente hace 10-20 años. En la época del dato
como input fundamental, no se puede dar la espalda a todas las aplicaciones de inteligencia artificial que
están viniendo y que pueden servir, no solo para diagnosticar una degeneración macular mejor de lo que
puede hacerlo un oftalmólogo, sino también para comparar centros sanitarios (o docentes) mejor que
cualquier análisis clásico de frontera.
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3. Un marco normativo de contratación nuevo, adaptable y vigilado por la UE, autoridades como la CNMC, y la
ciudadanía responsable, interesada tanto en una buena regulación como en el mejor funcionamiento del
sector público.

En definitiva, nada nuevo: A la competencia por la transparencia (con una inédita riqueza de datos, y un marco
legal moderno y sensato). Eso sí, empezando por dar algo de ejemplo que permita muscular, sin fiarlo todo al
proteccionismo permanente, en una sociedad donde cada vez más solo debería haber una forma de hacer las cosas:
Como quien mejor las haga.
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Descripción del problema

El consumo de alcohol ha comenzado a extenderse de forma muy considerable en los últimos años. Según datos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol está relacionado con más de 200 enfermedades y trastornos y
con el 5,1% de la morbilidad mundial, aproximadamente. Antes, Ellickson, Tucker y Klein (2003) ya habían estimado
resultados de que el alcohol podía causar otros problemas como delincuencia, violencia o problemas laborales.

Shields y MacDonald (2000) introducen su trabajo hablando de la preocupación general que tienen los gobiernos y
las políticas públicas sobre este tema. La OMS considera que un país tiene problemas de salud pública cuando el
consumo de alcohol anual per cápita supera los 8 litros, como refleja Tekin (2004).

Mullahy y Sindelar (1996) constituye el primer trabajo influyente sobre los efectos que el consumo de bebidas
alcohólicas tiene en variables relacionadas con el mercado de trabajo, incluyendo la productividad o el empleo.
Williams, Powell y Wechsler (2003) encuentran que el consumo de alcohol hace que la acumulación de capital
humano sea menor, ya sea porque los individuos suspenden los cursos o porque acaban abandonándolos antes de
acabar. Esto es lo que lleva a una menor participación en el mercado laboral y unos ingresos más bajos, debido a la
baja productividad.

Autores como Jiménez y Labeaga (1994) comentaban la idea de conseguir reducciones adicionales del consumo de
alcohol gravando bienes complementarios o conexos como pueden ser el alcohol y el tabaco, imponiendo tipos
impositivos directos a alguno de los dos bienes, que provocaría efecto en el otro. Esto se debe a que el consumo de
alcohol y tabaco está muy correlacionado con hábitos sociales, por lo que gravar las bebidas alcohólicas, puede
reducir el consumo de tabaco y viceversa.
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Wada, Chaloupka, Powell y Jernigan (2017) realizaron un estudio sobre cómo afectan los impuestos a las bebidas
alcohólicas como objetivo de salud pública y su relación en la generación o pérdida de puestos de trabajo. Las
conclusiones que obtuvieron fueron que los impuestos especiales al alcohol conseguían el objetivo de salud pública
que se perseguía.

En esta entrada, se resume el trabajo de analizar la relación entre el consumo de alcohol y tener un empleo,
además de estudiar algunos factores adicionales, para el caso de España.

 

Metodología

En el trabajo se han estimado tres modelos probit para ver qué factores y en qué medida afectan a la probabilidad
de estar empleado y de consumir alcohol. Para ello, se ha utilizado la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España,
que se realiza cada dos años a residentes en España de 15 a 64 años. La encuesta del 2017 cuenta con 21.249
observaciones procedentes de 2.147 secciones censales de 953 municipios.

 

Resultados

En la Tabla 1 se presentan los tres modelos que se han estimado. El primer modelo estima la probabilidad de tener
un empleo.

 

Tabla 1. Modelos

 [Ampliar]

 

En el primer modelo vemos que todas las variables son significativas, excepto español. En este caso, el consumo
habitual de alcohol afecta de forma positiva a la probabilidad de tener un empleo, lo que implica que aquellas
personas consumidoras habituales de bebidas alcohólicas son más empleables que aquellas que no consumen este
tipo de productos. Para resumir el resto de las variables, se han comentado solamente algunas variables de interés
general, como es el caso de la edad, cuyo efecto es positivo con un máximo que se alcanza a los 41 años, cuando el
efecto de la edad a la hora de encontrar un empleo pasa a ser negativo.

El efecto de la renta es significativo con signo positivo, lo que quiere decir que según aumenta la renta, aumenta la
probabilidad de tener un empleo en la muestra. Este resultado está en línea con el libro de Tobin (2004) donde
concluye que la probabilidad de encontrar un empleo para los jóvenes aumenta cuando se incrementa la renta
familiar.

El siguiente objetivo del trabajo ha sido estimar dos modelos probit para conocer una aproximación de la
probabilidad de consumir alcohol, controlando por las mismas variables de control, pero incluyendo una variable
que indique la situación laboral: Si está parado en el modelo (2), o si tiene empleo en el modelo (3). Estos modelos
tienen como variable dependiente el consumo de alcohol en los últimos 30 días.

En el modelo (2) vemos que todas las variables son significativas. Sin embargo, parece interesante comentar
algunas variables. La situación laboral está representada por la variable parado que nos muestra que el hecho de
estar en una situación de desempleo disminuye la probabilidad de beber alcohol en promedio. Este efecto coincide
con los resultados que presentó Ruhm (2000) donde explica que el alcohol es un bien normal, un bien procíclico, lo
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que hace que, si el individuo se encuentra en una situación de desempleo, descienda su consumo de alcohol. Este
resultado también concuerda con las conclusiones de Jiménez-Martín, Labeaga, y Prieto (2006): Cuando la tasa de
desempleo es significativa, se reduce la probabilidad de convertirse en bebedor de alcohol.

La variable que señala si el individuo está soltero o divorciado afecta de forma positiva a la probabilidad de beber
alcohol. Esta variable ha sido utilizada siguiendo el artículo de Temple, Fillmore, Hartka, Johnstone, Leino y
Motoyoshi (1991), donde sacan las mismas conclusiones que en el presente estudio: Variable significativa y con
signo positivo. Por último, en el caso de la edad, el máximo se alcanza a los 52 años.

Finalmente, en el modelo (3) podemos ver que los resultados son muy parecidos a los del modelo (2). Vemos que
también son significativas todas las variables. En este caso, la interpretación de la variable empleo vuelve a
coincidir con los resultados que presentó Ruhm (2000). Además, este efecto coindice con el estudio de Butler,
Dodge y Faurote (2010) donde encuentran una relación positiva entre el número de horas trabajadas y el número de
bebidas consumidas, donde los individuos exponían que el alcohol tenía ciertas propiedades para reducir la tensión
laboral. Sin embargo, según el estudio realizado por Böckerman, Hyytinen, y Maczulskij (2017), aquellos
consumidores habituales de alcohol tienen una productividad laboral menor que la de los no consumidores. Para
terminar, en el caso de la edad, el máximo se alcanza a los 62 años.

 

Conclusiones

El estudio se basa en detectar los factores que afectan a la probabilidad de tener un empleo, con una variable
control del consumo de alcohol. Además, se estimaron dos modelos para conocer la probabilidad de consumir
alcohol, controlando por variables que indican la situación laboral.

Una vez que estimamos los modelos econométricos, podemos concluir que los efectos de las variables son bastante
relevantes: Aquellos encuestados que son consumidores habituales de alcohol son también más empleables, en
contra de lo que exponían Johansson, Alho, Kiiskinen y Poikolainen (2007) o Terza (2002) en sus trabajos, donde
concluyen que la dependencia del alcohol afecta de forma negativa a la probabilidad de estar empleado tanto para
hombres como para mujeres. No obstante, los resultados obtenidos para este trabajo van en línea con algunos
artículos que tratan este tema, mencionados anteriormente.

Esto nos hace plantearnos entonces: ¿En qué sentido deben ir dirigidas las políticas con respecto al consumo de
alcohol? Este efecto, aunque difícil de explicar, puede deberse al hecho de que aquellas personas que consumen
alcohol de forma habitual desarrollan habilidades interpersonales que las hace más empleables, ya sea por las
propias habilidades o por el efecto de las redes de contactos. Sin embargo, trabajos como el de Cabane (2013)
encuentran evidencia del desarrollo de ese tipo de habilidades a través del deporte, por lo que desincentivar el
consumo de alcohol y fomentar la práctica de algún deporte, sería una buena forma de mejorar la empleabilidad de
los candidatos, promoviendo además hábitos saludables para la salud.

Por último, se dejan algunos posibles caminos abiertos a futuras investigaciones relacionadas con el consumo de
drogas y el empleo, por ejemplo, estimando un modelo que relacionara el empleo con el consumo de drogas
ilegales, como la marihuana, o actualizando el estudio con los datos de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas de 2019.

Alta tasa de ocupación de camas hospitalarias: ¿Nos aleja de los
estándares de calidad óptimos de los servicios hospitalarios? El caso
de los pacientes agudos
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Los próximos días 1, 8 y 15 de julio tendrá lugar el X Taller de EvaluAES en formato online. El grupo EvaluAES pone
buena cara al invierno y ‘al corona’, y hace unos días abrimos el plazo para enviar resúmenes hasta el 26 de marzo
(call for abstracts), con algunas novedades que invitamos a descubrir aquí. Como complemento interactivo a la
invitación, y con ánimo de motivarles participar, esta entrada se dedica a un trabajo presentado por Laia Bosque
Mercader en el IX Taller EvaluAES, que investiga la relación entre la presión de la ocupación de camas y la calidad
de los servicios, todo para proporcionar evidencia científica a las posibles políticas públicas en el sistema
hospitalario (enlace al video de la presentación aquí).

Comité de trabajo EvaluAES

 

Antecedentes

La calidad asistencial consiste en la provisión de seguridad, adecuación, efectividad clínica y capacidad de
respuesta a las necesidades de los pacientes por parte de los servicios sanitarios (OECD, 2019). Por otro lado, la
eficiencia se define como la utilización de recursos para garantizar los objetivos establecidos por los sistemas
sanitarios (Cylus et al., 2016). Las mejoras en calidad y eficiencia son dos objetivos perseguidos por los sistemas
sanitarios. Sin embargo, alinear ambos objetivos puede suponer un reto difícil (Mennicken et al., 2011). En los
últimos años hay una creciente preocupación en el sector hospitalario sobre las altas tasas de ocupación de camas
hospitalarias (TOC), definidas como la ratio del número de camas ocupadas entre el número de camas disponibles.
Las altas TOC pueden traducirse en mayor eficiencia, pero también en posibles consecuencias negativas sobre la
calidad hospitalaria (British Medical Association, 2017).

Las altas TOC se deben a varias razones que inciden desde la perspectiva de la oferta y la demanda. Por el lado de
la oferta, el número de camas hospitalarias se ha reducido debido al progreso tecnológico, al recorte en gasto
público destinado a sanidad y a las estrategias para minimizar los ingresos hospitalarios (OCDE, 2017, 2019). Desde
inicios de este siglo, el número de camas per cápita de los países de la OCDE disminuyó de 5,8 por 1.000 habitantes
en 2000 a 4,7 en 2017 (OCDE, 2017, 2019). Por el lado de la demanda, la ocupación de camas hospitalarias continúa
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en aumento como consecuencia de la creciente presencia de enfermedades crónicas entre la población y del
envejecimiento demográfico (British Medical Association, 2017).

Encontrar la TOC óptima es objeto de debate. Por un lado, una baja TOC puede ser señal de una infrautilización de
los recursos, dejando así margen para mejoras en la eficiencia. Sin embargo, si bien mantener un porcentaje de
camas desocupadas es costoso, también es necesario para asegurar que los hospitales puedan hacer frente a la
demanda inesperada y ofrecer una mejor calidad asistencial (Bagust et al., 1999). Por otro lado, una TOC elevada
puede resultar nociva para el sistema de salud si es síntoma de un sistema hospitalario bajo presión y dar lugar a
prácticas inapropiadas que conduzcan a altas prematuras, instalaciones saturadas, largos tiempos de espera,
cancelaciones de operaciones electivas, aumentos de infecciones adquiridas en el hospital, o mayores cargas de
trabajo para el personal, entre otros (Keegan, 2010; Gaughan et al., 2020; Blom et al., 2015). Estas consecuencias
podrían a la postre afectar negativamente a la calidad hospitalaria.

Pese a su relevancia política, los estudios científicos acerca de las consecuencias que una alta TOC tiene sobre la
calidad hospitalaria, aunque repartidos por la geografía occidental con estudios en Australia, Estados Unidos y
Europa, son pocos e inconcluyentes (Sprivulis et al., 2006; Mennicken et al., 2011; Madsen et al., 2014; Long and
Mathews, 2018; Blom et al., 2014, 2015; Boden et al., 2016 y Friebel et al., 2019).

 

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Los objetivos de este estudio son

i. investigar si los hospitales que experimentan sistemáticamente TOC más elevadas están vinculados a una
calidad hospitalaria menor, y

ii. estudiar los factores de oferta y demanda hospitalaria y los determinantes de la TOC que pueden explicar
dicha asociación. Aunque los resultados no deben ser interpretados como efectos causales, pueden
proporcionar evidencia de la posible necesidad de intervenciones políticas en el sistema hospitalario.

Nos centramos en el caso del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra (NHS), alrededor del cual ha surgido una
preocupación relacionada con la reducción del número de camas y al consecuente incremento de las TOC (The
King’s Fund, 2020). La Figura 1 ilustra el ejemplo de la TOC para el caso de pacientes agudos. El número de camas
disponibles cayó un 7% entre los años fiscales 2010/11 y 2018/19, mientras que el número de camas ocupadas lo
hizo solo en un 4%. Como consecuencia, la TOC aumentó de un 87% a un 90%.

 

Figura 1. Camas disponibles y ocupadas y tasa de ocupación de camas de pacientes agudos en Inglaterra
(2010/11-2018/19)

 [Ampliar]

Fuente: NHS England Statistics (2010/11 – 2018/19)

 

Marco conceptual, metodología y datos
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Al inicio de este proyecto, detectamos que la relación entre la TOC y la calidad hospitalaria no era tarea sencilla.
Antes de empezar el análisis cuantitativo, desarrollamos un marco conceptual económico para entender dicha
relación (Figura 2). Asumimos que una TOC alta puede afectar directa y negativamente a la calidad hospitalaria. La
TOC está determinada por tres variables, que a su vez pueden afectar a la calidad de manera directa e indirecta:
Número de camas disponibles (camas), duración de la estancia (length of stay, LOS) y volumen de pacientes

tratados (Y). Además, existe un conjunto de factores de oferta (xs) y demanda (xd) hospitalaria que afectan a la
TOC (a través de LOS e Y), como por ejemplo, las características de la población que vive alrededor de un hospital
o la dotación de capital y trabajo del hospital, y que por tanto, podrían afectar también a la calidad hospitalaria.

 

Figura 2. Marco Conceptual

 [Ampliar]

Nota: TOC = Tasa de ocupación de camas; LOS = Duración de la estancia; Y = Volumen de pacientes tratados; xd =

Factores de la demanda; xs = Factores de la oferta.

 

Nuestra muestra está formada por datos anuales de los hospitales públicos de agudos de Inglaterra para 2010/11-
2017/18. Las fuentes de datos principales son NHS England Statistics, que reporta la TOC de pacientes agudos, y
NHS Digital, que publica medidas de calidad hospitalaria. Las medidas de calidad hospitalaria ajustadas al riesgo (p.
ej. por edad, género, diagnóstico, comorbilidad) son: Mortalidad por cualquier causa, mortalidad para tres
diagnósticos (infarto de miocardio, fractura de cadera y embolia), mortalidad quirúrgica, readmisiones de urgencia
y mejoras en salud después de un remplazo de cadera o rodilla (Patient Reported Outcome Measures).

Utilizamos el marco conceptual para guiar el análisis empírico. Primero, estimamos la asociación entre la TOC y la
calidad hospitalaria mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, controlando únicamente por efectos
fijos de año (Modelo 1). Esto nos permite inferir si una tasa elevada actúa como indicador y advierte de una peor
calidad hospitalaria. Segundo, incluimos en la misma especificación econométrica variables que pueden explicar
esta asociación secuencialmente (Modelos 2-5): Factores de oferta y demanda hospitalaria y determinantes de la
TOC (número de camas disponibles, duración de la estancia y volumen de pacientes tratados). Por último,
descomponemos la asociación (Modelo 6) con la calidad hospitalaria en los componentes de las TOC que solamente
varían entre hospitales (between association) y los componentes de las TOC que solamente varían en el tiempo
(within association).

 

Resultados principales

La Tabla 1 presenta los principales resultados del Modelo 1 al 6 (resto de resultados disponibles bajo petición). El
Modelo 1 muestra que una mayor TOC está positivamente asociada con un incremento en la mortalidad por
cualquier causa y en la mortalidad quirúrgica (mayor mortalidad implica peor calidad), y negativamente asociada
con las mejoras en salud después de una operación de prótesis de cadera o rodilla. En términos cuantitativos, un
incremento en la TOC de cinco puntos porcentuales está asociado con una reducción en las mejoras en salud de un
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0,5%-0,9%, un incremento en la mortalidad por cualquier causa de un 1,1% y un aumento en la mortalidad
quirúrgica de un 3,1% (porcentajes calculados respecto a las medias de las variables de calidad).

 

Tabla 1. Resultados de la asociación entre las TOC y la calidad

[Ampliar]

 Nota: TOC = tasa de ocupación de camas. El Modelo 1 reporta los resultados de la regresión de mínimos cuadrados
ordinarios para la calidad sobre la tasa de ocupación de camas controlando por efectos fijos de año. El Modelo 2
incluye los factores de oferta y demanda y el Modelo 3 añade el número de camas. Los Modelos 4 y 5 incluyen la
ratio del número de pacientes por cama y la duración de la estancia en el Modelo 3, respectivamente. El Modelo 6
descompone la asociación del Modelo 5 en componentes que varían entre hospitales (between association, primera
fila -TOC-) y componentes que varían en el tiempo (within association, segunda fila -desviación TOC-). Los
coeficientes de los controles y efectos fijos de año no se reportan. Los datos de mortalidad quirúrgica están
publicados para 2010/11-2014/15. Los errores estándares están agrupados (clustered) a nivel de hospital y los p-
valor se encuentran entre paréntesis. Los parámetros estadísticamente significativos al nivel 1% (***), 5% (**) y 10%
(*) se reportan al lado del p-valor.
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Con respecto al estudio de las variables que pueden explicar esta asociación, los factores de oferta y demanda, el
número de camas disponibles o el volumen de pacientes tratados no parecen ser relevantes (Modelos 2-4). Por otro
lado, encontramos que la duración de la estancia explica un 25% de la asociación de las TOC con la mortalidad por
cualquier causa, un 21% con la mortalidad quirúrgica y un 12% con las mejoras en salud después de un remplazo de
rodilla (comparación Modelo 3 con Modelo 5). Además, las asociaciones están explicadas en gran parte por las
diferencias en las TOC entre hospitales (excepto para la mortalidad quirúrgica) (Modelo 6). Este último resultado
sugiere que las asociaciones entre la TOC y la calidad hospitalaria son persistentes a través del tiempo entre
hospitales.

 

Discusión y conclusión

Los hospitales con TOC elevadas parecen ser más propensos a proveer una menor calidad en sus servicios, al menos
en algunas de sus dimensiones. Además, gran parte de la asociación está explicada por la duración de la estancia de
los pacientes en el hospital y por variaciones en las TOC entre hospitales.

Estos resultados tienen diversas implicaciones. Los reguladores podrían hacer uso de este indicador para realizar
seguimientos, controles o auditorías adicionales y así tratar de mejorar la calidad de los hospitales que
experimentan altas tasas de ocupación de camas de forma sistemática. No obstante, no parece aconsejable agrupar
los hospitales por sus propias características o por las características de la población que reside a su alrededor dado
que los factores de oferta y demanda no explican las asociaciones estimadas. En cambio, nuestro análisis sugiere
que duraciones de la estancia elevadas pueden ser utilizadas como indicadores de menor calidad ya que explican
gran parte de la asociación entre la TOC y la calidad hospitalaria. Este es un resultado significativo ya que la
duración de la estancia puede medirse de manera más desagregada que las TOC (p. ej. por diagnóstico o
especialidad) y podría ser utilizada para realizar intervenciones más específicas. En resumen, nuestro análisis
provee un marco teórico y empírico que muestra que el análisis de regresiones puede ayudar a intervenciones que
regulan las TOC.
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Resumen

Motivados por la creciente importancia de los temas de salud manifestada por los organismos internacionales a
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)/Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta tesis aporta
una visión complementaria y necesaria a los estudios con datos de corte transversal comúnmente aplicados en el
campo de la economía de la salud, analizando desde una perspectiva del análisis de series temporales, de qué
forma y en qué grado han sido efectivas las políticas dirigidas a la consecución de dos de los objetivos establecidos
por las Naciones Unidas en los ODM/ODS. Concretamente, estudia la evolución de la epidemia del VIH/SIDA y el
grado de reducción de la mortalidad infantil, mediante el análisis de la convergencia.

La hipótesis general que estructura esta tesis se centra en el hecho de que cualquier política orientada, ya sea a
disminuir las tasas de prevalencia del VIH/SIDA o a disminuir la tasa de mortalidad infantil (TMI), busca alcanzar en
ambos casos sus respectivas tasas de referencia. Por tanto, si todos los territorios hubiesen alcanzado las tasas
establecidas en los ODM/ODS, este resultado podría interpretarse como una demostración de la existencia de
convergencia entre ellos. Por el contrario, si el progreso hubiese sido desigual, y solo una parte de los territorios
hubiesen sido capaces de alcanzar las tasas de referencia, entonces podríamos interpretar el resultado como
prueba de la existencia de un comportamiento divergente entre los mismos, lo cual abre las puertas a la posibilidad
de que existan diferentes clubs de convergencia dentro de la muestra. De esta forma, estamos en condiciones de,
mediante la investigación de las variables potencialmente explicativas previamente recogidas en la literatura,
determinar cuáles son las fuerzas que influyen en la creación de estos clubs.

Para ello, y con el fin de poder comparar los distintos resultados obtenidos en los tres capítulos que componen la
tesis, ha sido aplicado el mismo procedimiento metodológico en cada uno de los estudios. En primer lugar, llevamos
a cabo el análisis de convergencia aplicando la metodología desarrollada por Phillips y Sul (2007, 2009), para
determinar si las variables analizadas siguen un único patrón de comportamiento, y por tanto existe convergencia,
o si, por el contrario, la serie presenta un comportamiento divergente. Si este es el caso, y se rechaza la hipótesis
de convergencia para la muestra total se procede a aplicar un algoritmo, desarrollado por los mismos autores, que
permite agrupar los territorios en estudio en diferentes clubs de convergencia (territorios que comparten un perfil
tendencial similar en cuanto a las variables analizadas). Una vez identificados los distintos patrones de
comportamiento dentro de la muestra, se procede a la estimación de un modelo probabilístico, tomando como
variable dependiente la probabilidad de que un territorio sea clasificado en un club de convergencia determinado,
de forma que podemos analizar cuáles son las causas y posibles explicaciones de este resultado, con el fin de
aportar algunas ideas respecto a qué políticas resultan más efectivas en la persecución de los ODM/ODS.

El primer ensayo, “The recent evolution of the HIV rates in Sub-Saharan Africa: Do differences still persist?”,
estudia la evolución de las tasas de incidencia total y prevalencia, desagregada por género, del VIH/SIDA en 54
países de la región subsahariana entre 1990 y 2016 con datos extraídos del Banco Mundial. Los resultados obtenidos
sugieren que, mientras las tasas de prevalencia masculinas y las tasas de incidencia total del VIH/SIDA muestran un
único patrón de comportamiento, reduciendo sus tasas hacia aquellos países que presentan tasas menores, y
confirmando así la efectividad demostrada por las políticas establecidas en los ODM/ODS en cuanto al control de la
epidemia (primer paso hacia la erradicación del VIH/SIDA), las tasas de prevalencia del VIH en la población
femenina presentan dos patrones de comportamiento diferenciados, identificando de esta forma la existencia de un
grupo de 12 países donde el VIH/SIDA entre la población femenina no parece estar controlado todavía.

El análisis de las causas que explican la existencia de estos dos patrones muestra que la probabilidad de que un país
subsahariano clasificado en el club con mayores tasas de prevalencia femenina del VIH pueda pasar a clasificarse en
el club de países que presentan menores tasas de prevalencia femenina del VIH incrementa con: La mejora de la
situación económica, el uso más consistente de los métodos anticonceptivos y, especialmente, el aumento del nivel
educativo femenino. Este resultado refuerza la idea de que las mejoras en la educación general, especialmente
aquellas dirigidas a la población femenina, son cruciales para erradicar la pandemia del VIH/SIDA, aunque deberían
ir acompañadas de la toma de decisiones apropiadas sobre las políticas económicas y de salud.
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El segundo ensayo, titulado “Do international child mortality rates converge?” analiza la evolución de las tasas de
mortalidad infantil de menores de 1 año y menores de 5 años de edad para un total de 154 países entre 1975 y
2015, utilizando los datos proporcionados por el Banco Mundial. Los resultados no solo conducen al rechazo de la
existencia de un único patrón de comportamiento para ambas muestras, sino que encontramos hasta 9 y 10 clubs de
convergencia diferentes. Además, para ambas muestras, la clasificación de un país determinado en el club con
menores tasas de mortalidad depende de: Una mayor densidad de población, menor tasa de fecundidad, mayor PIB
per cápita, mayor acceso a servicios básicos de saneamiento, mayor porcentaje de población urbana y una menor
tasa de desempleo total.

Cabe destacar el resultado obtenido en la predicción de los valores de las tasas de mortalidad infantil, que nos
llevan a concluir que, aquellos países clasificados en los clubs que presentan mayores tasas de mortalidad infantil
deberían incrementar sus tasas de PIB per cápita a unos niveles prácticamente inalcanzables en el momento actual
(más del 14,95% anual) para conseguir la reducción de la TMI a menos de 12 muertes por cada 1,000 nacimientos
vivos en 2030 como establecen los ODS. Por lo tanto, podemos confirmar que resulta muy poco probable que se
alcancen los ODS, incluso si ampliáramos el horizonte temporal hasta 2050. De forma que, si el objetivo es que
todos los países puedan reducir sus tasas de mortalidad infantil a unos niveles realizables, los objetivos deberían
ser redefinidos.

Por último, en el tercer ensayo de la tesis, “Convergence in infant mortality rates: The Spanish regions case”, se
aplica la metodología anteriormente utilizada a datos de la tasa de mortalidad infantil de las 17 comunidades
autónomas españolas entre 1975 y 2017, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. Este estudio sigue dos
objetivos; por un lado, comparar los resultados obtenidos en el ensayo anterior en un contexto donde el sistema
sanitario es más homogéneo y, por otro lado, evaluar la influencia de la Gran Recesión de 2008 en la evolución de
las TMI en España. Los resultados obtenidos indican que, incluso en un escenario mucho más homogéneo en cuanto
sistema sanitario, no podemos encontrar un único patrón de comportamiento dentro de la muestra, como habría
cabido esperar, sino dos clubs de convergencia diferentes:

El club 1, formado por las 13 Comunidades Autónomas que presentan mayores TMI, y

El club 2 formado por Galicia, Castilla La Mancha y La Rioja, que se corresponden con aquellas comunidades con
menores TMI.

Además, comprobamos que la probabilidad de que una comunidad autónoma española sea clasificada en el club que
presenta mayores tasas de mortalidad infantil aumenta con un mayor porcentaje de mujeres que consumen bebidas
alcohólicas, una mayor densidad de población y una mayor tasa de desempleo total.

Especial interés aporta el resultado obtenido en cuanto a la influencia ejercida por la reciente crisis económica en
la evolución de las TMI españolas, según el cual podemos confirmar que ha aumentado la evidencia a favor de la
hipótesis nula de convergencia durante los años de la crisis, acercando cada vez más las comunidades con menores
tasas de mortalidad infantil hacia aquellas que presentan unas tasas mayores. Parece evidente que los recortes en
servicios de salud derivados de la Gran Recesión de 2008 han influido de forma negativa a la evolución de las TMI en
las comunidades autónomas españolas.

En resumen, esta tesis pone de manifiesto las numerosas ventajas que ofrece un enfoque analítico de series
temporales al campo de la economía de la salud, permitiéndonos estudiar la evolución de las variables de forma
más dinámica y global, frente al análisis estático de los estudios de corte transversal. Esto nos abre una ventana de
posibilidades en la evaluación de distintas políticas de salud a lo largo del tiempo.
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Resumen

La Gran Recesión (2007-2009) ha generado efectos notables a la vez que negativos en el ámbito económico,
sanitario, educativo o laboral, entre otros. Desde el comienzo de dicho suceso, han aumentado las tasas de
desempleo y se ha reducido el crecimiento económico en determinados países europeos. Así, los gobiernos se han
visto obligados a adoptar serias medidas de austeridad.

En lo referente al ámbito de salud, la Gran Recesión ha tenido una importante influencia en los países
mediterráneos como Grecia, Italia o España. Factores como la riqueza, la educación o las condiciones sociales del
lugar de residencia tienen efectos sobre la salud, lo cual se agrava en periodos de crisis económica, dando lugar a
grandes desigualdades entre la población. Concretamente, las desigualdades en salud son consecuencia de las
desigualdades políticas, económicas y sociales presentes en todas las sociedades. Así se puede observar en variables
relacionadas con la salud como son la salud autopercibida o la calidad de vida relacionada con la salud, estando
además demostrado que, durante épocas de crisis económica, el estado de salud mental empeora.

La tesis que se presenta busca analizar diferentes consecuencias que la Gran Recesión ha tenido sobre
determinadas variables asociadas con la salud en España y en Europa. Por consiguiente, el objetivo es examinar
determinados factores socioeconómicos para comprobar cómo afectan a la salud autopercibida de la población, a
las tasas de cobertura de vacunación, a la salud mental y a la obesidad, y si existe cierto grado de desigualdad.

El Capítulo 1 es una revisión sistemática de la literatura. El objetivo principal es realizar una comparación
internacional y describir aquellos artículos que analizan la desigualdad, pobreza y polarización en la salud
autopercibida de la población. Entiéndase aquí pobreza en salud como la autovaloración de los individuos sobre su
salud como pobre o muy pobre. Los hallazgos obtenidos de los 36 artículos revisados completamente revelan que
ser mujer, de edad avanzada y tener un bajo nivel de educación se asocia con el hecho de reportar mala salud.
Además, las personas con bajos ingresos presentan un mayor riesgo de mala salud autopercibida. Todas estas
características suponen desigualdades tanto en ingresos como en salud. Por un lado, convivir con alguien, vivir sin
hijos, la raza, el bajo nivel educativo o estar en desempleo son determinantes de pobreza en salud. Por otro lado,
la edad o las áreas geográficas son factores que implican polarización, teniendo las áreas rurales ingresos más bajos
junto a un mayor nivel de polarización.

El Capítulo 2 examina la desigualdad y la polarización del estado de salud autoevaluado por los individuos,
utilizando datos de las dos olas disponibles de la European Health Interview Survey (EHIS) (2006-2009 y 2013-2015).
Como principal objetivo se establece la relación entre la desigualdad y la polarización de la salud para 27 países de
la Unión Europea. Como metodología, se emplean medidas de desigualdad como el índice de Foster-Greer-
Thorbecke, así como medidas de polarización como el índice de Apouey. Los resultados obtenidos informan que,
cuando se considera que la categoría de la mediana es “muy buena salud”, Grecia es el país con mayor grado de
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polarización de la salud. Por el contrario, se observa que Irlanda es el país con menor nivel de polarización. Por
otro lado, si se tiene en cuenta que la categoría de la mediana es “buena salud”, Estonia, Hungría y Lituania tienen
el mayor grado de polarización de la salud en 2006-2009 y 2013-2015, siendo Malta, los Países Bajos y España los
países con los niveles más bajos.

El Capítulo 3 analiza los cambios que se han producido en la pobreza de la salud de la población española durante
el pasado periodo de crisis económica, medida a través del estado de salud autopercibido. Asimismo, se establece
como objetivo la descomposición de determinados factores socioeconómicos (género, edad y nivel educativo) para
comprobar de qué manera afectan estos determinantes a la salud de la población durante épocas de recesión. Se
utilizan microdatos proporcionados por la European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)
desde 2008 hasta 2016. Como metodología, se utiliza el índice de Foster-Greer-Thorbecke. Los resultados indican
que el índice decrece cuando se considera que el umbral de pobreza de salud es una “mala salud”. Por el contrario,
si se selecciona un umbral de pobreza de salud con una salud autopercibida “normal”, se observa un crecimiento
positivo. Asimismo, al realizar la descomposición de subgrupos de los factores socioeconómicos recién
mencionados, estos hallazgos sugieren un aumento de la pobreza de salud en España, favoreciendo a los hombres, a
los jóvenes y a los individuos con alto nivel educativo.

Por su parte, el Capítulo 4 estudia la relación entre el ingreso per cápita y las tasas de vacunación infantil, y la
existencia de convergencia entre ambas variables. Para ello, examinamos el ingreso per cápita utilizando datos del
Banco Mundial y las tasas de cobertura de vacunación a través de la Organización Mundial de la Salud, considerando
135 países, divididos en función del nivel de ingresos, desde 2000 hasta 2016. En el caso de las vacunas, se
consideran ocho diferentes: Bacillus Calmette–Guérin; la primera y tercera dosis de la vacuna contra la Difteria,
Tétanos y Tos Ferina; la tercera dosis de la vacuna frente a la Hepatitis B; la primera y segunda dosis frente al
Sarampión; la tercera dosis de la Polio y la Toxoide Tetánica. Como metodología, se lleva a cabo un modelo de
efectos fijos y un modelo de convergencia condicionada. Los resultados obtenidos muestran una correlación positiva
entre el ingreso per cápita y tasa de vacunación para la mayoría de las vacunas. Además, se demuestra la
existencia de convergencia condicionada para todas las vacunas, mostrando que los países convergen hacia
diferentes estados estacionarios. 

Mientras, el Capítulo 5 muestra la evolución de los problemas de salud mental en España antes, durante y después
de la Gran Recesión. El principal objetivo es examinar la relación existente entre una mala salud mental y la
pobreza, considerando también otras características socioeconómicas y de estilo de vida que pueden influir en la
salud mental de los individuos, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud española (2017). Como
metodología, se lleva a cabo una regresión logística multinivel con efectos aleatorios. Los hallazgos muestran que
existe una relación entre un menor ingreso y una mayor probabilidad de mala salud mental. Además, tener un nivel
educativo bajo, o estar desempleado, supone un mayor riesgo de mala salud mental. Cuando se distingue por
género, en el caso de las mujeres, estar separada o divorciada implica una mayor probabilidad de mala salud
mental. Para los hombres, ser viudo supone un mayor riesgo de mala salud mental.

Por último, el Capítulo 6 se centra en la influencia que tienen los diferentes niveles socioeconómicos sobre la
obesidad de la población española. Asimismo, se analiza la asociación entre obesidad y determinadas
características socioeconómicas y de estilo de vida, tanto a nivel nacional como regional, utilizando microdatos de
2017 de la Encuesta Nacional de Salud. Para ello, calculamos el Índice de Concentración, el Índice de Concentración
Corregido y el índice de Entropía Generalizada y, además, desarrollamos un modelo de regresión logística
multivariable. Los resultados obtenidos indican que el grado de desigualdad de la obesidad varía entre las distintas
regiones españolas. Además, se observa un mayor nivel de desigualdad entre la población pobre en Melilla y un
menor grado de desigualdad en Canarias. Además, nuestros hallazgos indican que las mujeres con bajos ingresos,
bajo nivel educativo y que no practican ninguna actividad física presentan mayor riesgo de obesidad, tal y como
sucede con los hombres de bajo nivel educativo y sedentarios.

Con acuse de recibo
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Actuar como grupo de interés para favorecer el uso de la evaluación económica y de políticas en la toma de
decisiones públicas es uno de los objetivos de la Asociación de Economía de la Salud (AES). Motivo que nos llevó a
que el pasado 17 de febrero organizásemos desde la Junta Directiva de AES una sesión on-line con el objetivo de
compartir reflexiones sobre la propuesta de creación de una autoridad independiente de evaluación de tecnologías
sanitarias y prestaciones del Servicio Nacional de Salud (SNS), a la que en nuestra jerga de economistas de la salud
denominamos coloquialmente “HispaNICE”.

El interés causado por la reciente presentación de un manifiesto, suscrito por AES, que llama a la creación de la
misma, así como el tema a tratar, la evaluación independiente de las prestaciones sanitarias incluyendo la
evaluación económica y su impacto presupuestario, era suficiente raíz para que floreciese un debate abierto,
informado y multidisciplinar entre socias/os de AES, en el que se invitaba también a participar a cualquier persona
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o entidad con interés al respecto. La convocatoria fue un éxito, superando incluso nuestras expectativas durante
toda la sesión, que contó con más de 300 personas conectadas on-line que participaron activamente realizando
preguntas y comentarios, tanto a través del chat habilitado para el efecto como oralmente durante el debate.

La razón de tal éxito radicó, sin duda, en el calibre y experiencia del panel de ponentes que conformaron el
programa, Guillem López-Casanovas, Félix Lobo, Rosa Vivanco e Iñaki Gutiérrez, quienes con sus presentaciones
facilitaron que el posterior debate fuese informado y rico en las perspectivas de análisis. Sus intervenciones están
disponibles en la página web y redes sociales de AES.

La sesión comenzó con una breve bienvenida de Carmen Pérez Romero, presidenta de AES, quien destacó cómo la
pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto diversas áreas de mejora en nuestro SNS, relacionadas con el proceso
de toma de decisiones sobre la provisión y financiación de las intervenciones sanitarias, y que no son ajenas a la
situación que experimentan los sistemas sanitarios de otros países. Se hace necesario evaluar de manera
transparente no solo la eficacia, calidad y seguridad de las intervenciones, sino también incorporar criterios
económicos que permitan valorar de manera objetiva las intervenciones que conforman la cartera de servicios del
SNS, poniendo en la balanza la efectividad y los costes de las mismas. Las coordinadoras del evento y miembros de
la Junta Directiva de AES, Anna García-Altés y Pilar Pinilla Domínguez, destacaron el impulso que desde AES se da a
la utilización de las herramientas técnicas disponibles (léase, la evaluación económica) para sustentar la toma de
decisiones, y explicaron el objetivo y dinámica de la sesión. Partiendo de la base de que todas las personas que
asistían al evento estaban de acuerdo en la importancia de dicha utilización, el debate no tenía la intención de
posicionarse a favor o en contra de ‘HispaNICE’, sino que debía investigar los distintos modelos en los que dicha
entidad podría sustentarse.

El primero en presentar fue Guillem López-Casanovas, quien reflexionó sobre los motivos que le llevaron a liderar el
manifiesto ‘Por un HispaNICE: Ahora o nunca’. Entre estos motivos destacan el contexto económico actual, la
necesidad de que el sector salud no solo contemple lo que cuesta sino también el valor que aporta a la salud y su
contribución al desarrollo social, y el momento coyuntural, contando con el compromiso del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y la oportunidad que presentan los fondos NextGenerationEU. Todo ello desde la
flexibilidad y know-how de múltiples actores que contribuyen en red. A continuación, abordó temas relevantes
como la autoridad (en cuanto a obligatoriedad evaluativa), independencia (entendida como autonomía dentro de su
esfera competencial) y alcance (en términos de recomendaciones vs mandatos y cumplimiento de las mismas).

Asimismo, Guillem proporcionó una visión comparativa entre la reciente iniciativa del Ministerio de Sanidad, que ha
impulsado la creación de una Red de Evaluación de Medicamentos en el SNS, ‘REvalMed’, y el National Institute for
Health and Care Excellence, ‘NICE’, en el Reino Unido, como referente global de agencia de evaluación de
tecnologías sanitarias. Se puso de manifiesto el amplio rango intermedio entre lo que se propone en la actualidad y
la complejidad de las actividades que podrían realizarse, mencionando temas abiertos, pero no confrontados, como
pueden ser los modificadores a tener en cuenta en la toma de decisiones, los parámetros incluidos en la evaluación
económica y sus correspondientes cambios en situaciones pertinentes o la incorporación del impacto
presupuestario. Guillem terminó sugiriendo, con una breve descripción, los aspectos en los que la nueva evaluación
debería sustentarse, como son: Una recomendación prudencial; una descentralización de las actividades; la
aceptación del coste de oportunidad y el análisis incremental; y la base financiadora del establecimiento de tasas
para la realización de dichas evaluaciones.
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Tras esta contextualización, Félix Lobo fue el siguiente en tomar la palabra, quien reflexionó sobre algunos de los
retos y problemas a los que se enfrenta la evaluación de tecnologías sanitarias en España. Entre ellos, destacó la
falta de un marco legal y normativo sólido que permita su institucionalización. A esto se añade la complejidad que
supone la convivencia de agencias estatales y autonómicas, incluyendo el propio Ministerio de Sanidad, la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Instituto de Salud Carlos III, los organismos
autonómicos, así como a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del
Sistema Nacional de Salud (RedETS). Adicionalmente, dichas instituciones están, de distinto modo, infradotadas en
sus recursos y/o alcance. Asimismo, mencionó la falta de bases de datos en aspectos claves como costes,
efectividad y utilidades, y el “maltrato” a la salud pública. Félix destacó la importancia de abogar por un debate
informado, con elementos favorables, y la necesidad de centrar la discusión en el concepto de coste de
oportunidad, para generar más salud con los recursos disponibles. Continuó con la dimensión política de cualquier
iniciativa, coincidiendo con Guillem en el contexto actual favorable para poner en marcha un proyecto de estas
características. Finalizó su intervención con una reflexión sobre diversos temas prácticos, como son los temas de
evaluación que podrían abordarse y la estructura que podría tener una agencia de este tipo, poniendo como
ejemplo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

 

[Ampliar]

 

A continuación, Rosa Vivanco presentó la realidad actual de la evaluación de tecnologías sanitarias en España,
haciendo una descripción del funcionamiento y actividades de RedETS. La ponente repasó la historia y evolución
normativa del marco de RedETS, desde la primera ordenación con mención a la evaluación de tecnologías sanitarias
en 1995, hasta el marco actual dentro de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia
del Ministerio de Sanidad. Dentro de este marco, se encuadra que los criterios de inclusión no solo tendrán en
cuenta la eficacia, la seguridad, la eficiencia, la efectividad y la utilidad terapéutica, sino también las necesidades
sociales, el impacto económico y organizativo. Rosa presentó la diversidad de informes que se publican
anualmente, así como los proyectos metodológicos, productos y herramientas con base científica, como son las
guías de práctica clínica, herramientas de apoyo a la toma de decisiones e información a pacientes. También hizo
hincapié en las estrategias de difusión empleadas por RedETS, así como su participación en proyectos
internacionales como EUnetHTA. Rosa finalizó su intervención presentando el plan estratégico de RedETS 2021, que
pretende capitalizar las sinergias existentes, centrarse en la digitalización y modernización, aplicar pragmatismo,
contemplar nuevas dimensiones y mejorar la comunicación, manteniendo en todo momento la coherencia con las
prioridades del SNS.
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[Ampliar]

 

El testigo de las intervenciones lo tomó por último Iñaki Gutiérrez, quien puso el foco en la evolución de la
evaluación de tecnologías sanitarias desde la perspectiva internacional. Iñaki repasó el “¿De dónde venimos?” con el
rol de la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel internacional y de las agencias españolas en el mismo,
destacando el papel precursor que tuvo España y sus agencias en este ámbito. Continuó con una reflexión sobre el
“¿Dónde estamos?” haciendo hincapié en la necesidad de tener en cuenta la evaluación de todo tipo de tecnologías
y no solo medicamentos, la importancia del contexto estatal con la realización de evaluaciones en el ámbito
hospitalario, así como a nivel regional, y su comparación con otros países de referencia, como pueden ser Italia o
Canadá. Iñaki también recordó la presencia española en foros y asociaciones internacionales, como EUnetHTA,
https://www.inahta.org/, HTAi, EuroScan, REDETSA y https://g-i-n.net/, en los que se reconoce a RedETS como un
ejemplo eficiente de colaboración. Asimismo, presentó la tendencia internacional en evaluación de tecnologías,
centrándose las mismas en procesos deliberativos, la integralidad de las evaluaciones y la incorporación, desde un
principio, del valor y los valores. El ponente proporcionó una reflexión final, denotando que “la evaluación
económica es un elemento necesario y debiera ser incluido (casi) siempre en la determinación de valor (principio
de justicia)… pero no es suficiente”.

 

[Ampliar]

 

Tras la brillante puesta en escena de los ponentes se abrió el debate, en el que participaron numerosas socias y
socios de AES, así como el resto de asistentes. Entre los temas debatidos destacaron: La necesidad de hacer un
análisis comparativo entre los distintos modelos disponibles y el modelo a aspirar; el rol actual en la evaluación de
medicamentos en España; el impacto y alcance de las evaluaciones realizadas; la importancia de la colaboración
entre actores; y el claro propósito de todas las personas presentes de aspirar a un sistema de evaluación que
avance un paso más en la incorporación de criterios económicos, para asegurar que la toma de decisiones sea
informada y tenga una visión global, para poder garantizar la mayor ganancia en salud para la población, de una
manera equitativa y con los recursos disponibles.

Como síntesis de la sesión, quedó claro el convencimiento de que todas las instituciones e iniciativas del ámbito de
la evaluación deben trabajar juntas para hacer realidad la introducción de dichos criterios, en pro de la salud de la
población y la supervivencia de nuestro sistema sanitario.
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Link al vídeo de la sesión en el recién abierto canal de AES en Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=LBMNL3RZt_A&t=19s

Por primera vez virtual, séptimo Taller de Evaluación Económica
EEconAES

 

Daniel Pérez Troncoso
 Departamento de Economía Aplicada

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 Campus Universitario de Cartuja, 18071, Granada
 Página Web: https://danielpereztr.es/

 

Modou Diop Wayal
 Departamento de Economía Aplicada

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 Campus Universitario de Cartuja, 18071, Granada

 

Alessio Gaggero
 Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 Campus Universitario de Cartuja, 18071, Granada
 Teléfono: +34 611 482626

 Página Web: https://sites.google.com/site/alessiogaggeroecon/

 

El pasado miércoles 17 de marzo tuvo lugar la VII sesión del Taller EEconAES, por primera vez, de forma virtual. A lo
largo de la tarde se presentaron un total de seis trabajos que cubrieron un amplio espectro de temáticas y técnicas
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empleadas para la evaluación económica en el campo de la Economía de la Salud. A los mandos estuvieron Miguel
Ángel Negrín y David Epstein, que moderaron las intervenciones de los ponentes, comentaristas y asistentes.
Comentando las presentaciones estuvieron Jorge Mestre, Javier Soto, Néboa Zozaya, Luz María Peña Longobardo,
José Luis Navarro y Nuria García Agua Soler, a quienes agradecemos los sabios consejos que regalaron a las
investigaciones presentadas. Gracias a todos los participantes en este séptimo Taller; tuvimos una magnífica tarde
de la que todos aprendimos algo nuevo.

 

[Ampliar]

 

El primero en presentar su trabajo (How innovation can be defined, evaluated and rewarded in Health Technology
Assessment) fue Juan Carlos Rejón-Parrilla (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía), que fue
comentado por Jorge Mestre.

 

[Ampliar]

 

Durante la introducción, Juan Carlos explicó que no existían estudios previos que definieran la innovación de forma
más holística, por lo que la incorporación de este término en los criterios de evaluación económica generaba unas
reglas difusas. Por este motivo, la investigación se centró en la creación de unos indicadores que pudieran delimitar
el concepto ‘innovación’. Este trabajo se llevó a cabo analizando el uso que las diferentes agencias evaluadoras
hacen del término, con especial énfasis en los casos de Inglaterra, Italia, España y Francia. Finalmente, el ponente
nos presentó cuatro dimensiones que podrían ser consideradas para la definición del concepto en España, y dados
los criterios recogidos actualmente en la legislación española: Step-change (dimensión del cambio), conveniencia,
fortaleza de la evidencia e impacto en la I+D futura.
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[Ampliar]

 

El segundo trabajo (Coste-efectividad de la colocación de stents venosos profundos en pacientes con síndrome
post-trombótico: Un modelo de Markov) fue presentado por Daniel Pérez Troncoso (Universidad de Granada), y
comentado por Javier Soto.

 

[Ampliar]

 

Daniel nos presentó un estudio coste-efectividad basado en un modelo de Markov para comparar dos tipos de
tratamiento contra el síndrome post-trombótico (SPT): Stent vs estándar. El modelo contaba con 4 estados de salud
dependiendo de la severidad del SPT (severo, moderado, leve y no SPT). En el análisis se contempló la
incertidumbre alrededor de la mayoría de los parámetros empleados (costes, calidad de vida, diferencias entre los
dos grupos, etc.) y se realizó un análisis tanto determinista como probabilístico. Finalmente, el estudio concluye
que:

1) El tratamiento es más efectivo si todos los pacientes implantados con stent se encuentran en estado severo; y

2) Es necesario un ensayo clínico aleatorio para despejar la incertidumbre existente.

La tercera ponencia, justo antes del descanso, llegó de la mano de Alessio Gaggero con “Adjusting costs for
inflation in economic evaluations of healthcare”, y comentado por Néboa Zozaya.
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[Ampliar]

 

En su presentación, Alessio comentó las ventajas y desventajas de los índices usados para el ajuste de los costes
sanitarios por la inflación. En este debate abierto, en el que muchas investigaciones difieren en el índice usado,
Alessio nos mostró las diferencias en fiabilidad y volatilidad de los índices generales y sanitarios empleados. Pese a
que algunas guías metodológicas inciden en la superioridad de algunos índices, el artículo presentado por Alessio
matiza estas afirmaciones y presenta algunas conclusiones aplicables al día a día del investigador en economía de la
salud.

 

[Ampliar]

 

Tras el descanso, Modou Diop (UGR) nos presentó el trabajo titulado “A systematic review of the economic and
quality of life burden of spinal cord injury on health services, patients and wider society”, comentado por Luz
María Peña Longobardo.
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[Ampliar]

 

Modou nos presentó una revisión sistemática de las consecuencias tanto para el sistema público de salud como para
el paciente y la sociedad de las lesiones de la médula espinal. En la presentación se discutieron los lugares donde
más estudios sobre lesiones de médula espinal existen, la población donde son más frecuentes y las causas más
comunes. Se descubrió que existe una correlación positiva (tanto en el aspecto mental como físico) entre tener
empleo tras sufrir la lesión y la calidad de vida reportada tanto en dominios físicos como mentales. Finalmente, la
presentación concluyó con algunas recomendaciones en el ámbito de la investigación y de las políticas públicas para
mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con estas lesiones.

 

[Ampliar]

 

En penúltimo lugar presentó Zuzana Špacírová (EASP), con su trabajo “Are costs derived from Diagnosis Related
Groups suitable for use in economic evaluations? A comparison across nine European countries”, comentado por
José Luis Navarro.

 

[Ampliar]

 

Zuzana nos trajo un estudio muy interesante con el objetivo de describir los costes de los GRD (Grupos Relacionados
de Diagnóstico) hospitalarios a partir de fuente oficiales. Si bien el artículo compara 9 países europeos, en esta
presentación se centra en España y Reino Unido. Para cada país, se analizó la metodología subyacente de cómo se
construyen los costes de GRD y se discutió su idoneidad para ser implementados en estudios de evaluación
económica.

La estrategia usada fue doble:

(1) Búsqueda de informaciones en ministerios de salud en cada país;

(2) Cuestionario semi-estructurado.

Los países se compararon según 5 propiedades principales: (1) Transparencia; (2) Rigor metodológico; (3) Reflejo
del coste de oportunidad; (4) Publicación y actualidad; (5) Incertidumbre.
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Los resultados principales fueron:

(1) En el Reino Unido se informan de los costes de los GRD de una manera más transparente que en España;

(2) Si bien ambos países utilizan top-down micro-costing, existe una variación regional significativa en la
metodología utilizada en España;

(3) El Reino Unido publica los datos regularmente (anualmente) mientras España irregularmente;

(4) Finalmente, mientras que el Reino Unido usa una muestra considerando todos los proveedores públicos, en
España solo se usa una muestra de 79 hospitales.

 

[Ampliar]

 

Última, pero no menos importante, llegó Celia Muñoz Fernández (IACS) con su investigación “Coste-utilidad de los
dispositivos de inserción percutánea y perventricular para el tratamiento de la Comunicación Interventricular”,
comentado por Nuria García Agua Soler.

 

[Ampliar]

 

En el trabajo de Celia se realizó un análisis de coste-utilidad para evaluar la eficiencia de dos alternativas en la
comunicación interventricular (CIV) desde la perspectiva social: (a) cierre percutáneo (PC) y (b) cierre quirúrgico
(Qx). La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente, y tiene asociadas complicaciones como la insuficiencia
cardiaca congestiva (ICC) o la hipertensión. El tratamiento habitual para ello es el cierre quirúrgico: Estrategia
segura pero con probabilidad de reintervención a 30 días. El cierre percutáneo constituye una estrategia de cierre
de la CIV poco invasiva, una alternativa de menor agresividad e incomodidad para la paciente. Para el análisis, en
el estudio se usa un árbol de decisión con horizonte de toda la vida de las pacientes, usando una tasa de descuento
del 3% para costes y resultados. Las dinámicas reflejadas en el modelo fueron validadas por los profesionales
colaboradores en este informe. Se obtuvo una ratio coste-efectividad incremental (RCEI) de -861.940 €/AVAC (año
de vida ajustado por calidad) con la perspectiva de la sociedad, que sitúa a la inserción percutánea del dispositivo
como una tecnología sanitaria dominante. La robustez de los resultados fue comprobada con un análisis de
sensibilidad.
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Finalmente, Miguel Ángel Negrín y David Epstein pusieron punto y final a una sesión que esperamos se repita el
próximo año, pero eso sí, de forma presencial.

XL JORNADAS febrero 2021

Inversiones en la edad temprana en las XL Jornadas AES. Es hora de
actuar

Pilar García-Gómez
 Associate Professor, Erasmus University Rotterdam

 Presidenta del Comité Científico de las XL Jornadas AES
 E-mail: garciagomez@ese.eur.nl

 Twitter: @pilargargo

 

El 25 de febrero tuvo lugar la segunda mesa de las Jornadas XL de la Asociación de Economía de la Salud. Unas
Jornadas un poco diferentes, en las que nos vamos reencontrando una vez al mes para hablar de un amplio abanico
de temas relacionados con la economía de salud.

Este mes tocaba poner sobre la mesa la importancia de lo que sucede en la edad temprana. ¿Y por qué esta mesa?
En mi opinión, no invertimos lo suficiente como sociedad en mejorar condiciones adversas en la infancia, como

puede ser la pobreza, dado que muchos de sus efectos negativos solo se manifiestan en el largo plazo. No obstante,
existe amplia evidencia de la importancia de estos primeros años en nuestra trayectoria de salud y empleo a lo

largo del ciclo vital. Y precisamente de esto se habló en esta mesa.

 

[Ampliar]

 

Manuel Flores, de la Universitat Internacional de Catalunya, inició la discusión con una mirada a la evidencia
empírica sobre la importancia de los primeros años. Manuel explicó que lo que sucede en los primeros años, incluso
en el útero, tiene consecuencias de largo plazo, e incluso que muchas de las desigualdades que nos preocupan (en
salud o renta, por ejemplo) tienen su origen entonces. Además, este periodo no es solo crítico, sino también muy
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sensible, por lo que cualquier intervención para mejorar las condiciones futuras puede incluso ser más efectiva a
esta edad, que más tarde.

Manuel aclaró que no solo los grandes eventos como hambrunas tienen efectos a largo plazo, sino también otros
más “leves” como puede ser la calidad nutricional, el estrés, la contaminación o el consumo de alcohol y tabaco.
Estos tienen efectos sobre variables como el peso al nacer, resultados educativos e incluso salarios en la edad
adulta.

 

[Ampliar]

 

¿Y cuáles son los mecanismos a través de los que las condiciones adversas en la edad temprana causan peores
trayectorias de salud y empleo a lo largo del ciclo vital? Manuel nos contó que si bien este es un área donde hace
falta más evidencia, parece ser que es a través de habilidades tanto cognitivas como no cognitivas, relacionándose
incluso con el crecimiento del hipocampo del cerebro. Esto es, el crecimiento del cerebro parece mediar parte de
la asociación (¡hasta un 20%!) entre la pobreza en la infancia y los resultados educativos.

¿Y qué podemos esperar para las niñas y niños en España? Manuel nos mostró, con datos de la OECD, que hay
motivos de sobra para preocuparse. Los datos no son muy alentadores: Mayores tasas de pobreza en la infancia,
menor comunicación entre padres y adolescentes, mayor número de bebés nacidos con bajo peso, mayor tasa de
sobrepeso u obesidad, o mayor número de adolescentes que ni estudian ni trabajan, entre otros. Y, si la situación
era preocupante antes de la pandemia, Manuel especuló que las condiciones asociadas con la pandemia actual
(incremento de la pobreza, problemas de salud mental de adultos y menores, cierre de colegios, mayor estrés…)
auguran efectos adversos tanto en la salud como en las condiciones socioeconómicas en el largo plazo.

Manuel concluyó urgiéndonos a ¡Actuar Ya!, puesto que, citando a Heckmanv, “A child who falls behind may never
catch up” (Una niña o niño que se queda atrás, puede que nunca se ponga al día).         

Miriam Wüst, profesora de la University of Copenhagen y The Center for Economic Behavior and Inequality, así
como editora asociada del Journal of Health Economics, se encargó de mostrarnos los efectos a corto y largo plazo
de algunas intervenciones sanitarias en el primer año de edad.

Miriam inició su presentación haciendo hincapié en la evidencia disponible en distintas disciplinas sobre la
importancia de los primeros años de edad, y sugiriendo que es el momento de acudir a los datos para evaluar si
(cuáles) inversiones en la edad temprana son efectivas, eficientes, y reducen las desigualdades. Sí, querida lectora,
hay que ir a los datos y ¡evaluar, evaluar y evaluar!
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[Ampliar]

 

La evaluación de estas intervenciones no solo debe hacerse con datos adecuados, sino también siendo cuidadosas
con las técnicas utilizadas y asegurarnos que informamos sobre el efecto causal de un programa. Miriam nos puso el
ejemplo de la relación entre hospitalizaciones y salud infantil: Si miramos a la relación entre estas dos variables,
encontraremos una asociación negativa (las hospitalizaciones están asociadas a una peor salud infantil). No por esto
recomendaremos no hospitalizar a las niñas y niños gravemente enfermas, dado que la relación anterior se debe a
que los menores hospitalizados son los que presentan un peor estado de salud.

Son varias las maneras en las que se pueden evaluar dichos efectos causales. Miriam nos presentó un trabajo suyo
en el que evaluaron los efectos a corto y largo plazo de un programa de visitas de enfermeras al hogar
implementado en Dinamarca en 1937, cuyos objetivos eran ofrecer información y apoyo a las madres y padres,
monitorear la salud de los bebés e incentivar la inversión de las madres y padres en las niñas y niños. Miriam mostró
que este programa no solo mejoró la supervivencia a un año, sino también en edad adulta, y disminuyó la presencia
de enfermedades cardiovasculares. Miriam nos mostró que esta evidencia es consistente con los efectos
encontrados utilizando la variación en dichas visitas debido a una huelga de las enfermeras en el 2008. Los trabajos
completos se encuentran aquí, aquí y aquí.    

Miriam concluyó su intervención recalcando que hay amplia evidencia empírica sobre la importancia de tanto los
efectos adversos como las políticas en la edad temprana, pero que aún queda mucho por investigar. Por ejemplo,
mencionó la necesidad de saber más sobre cómo las distintas políticas interaccionan a lo largo de la infancia, los
distintos efectos de políticas universales versus dirigidas a colectivos específicos, así como los efectos de las
distintas características de las políticas existentes. Por último, remarcó la importancia de saber más sobre el papel
(y los efectos sobre) de los padres, dado que enfoques centrados solo en las madres resultan anticuados en la
sociedad actual.  

La importancia de mirar a otras políticas nos llevó a la tercera ponente de la tarde. Anna Cristina d’Addio, Senior
Policy Analyst en el equipo del Global Education Monitoring Report de la UNESCO, ofreció una panorámica –no muy
alentadora- del efecto de la Covid-19 sobre las desigualdades educativas en el mundo.

Anna empezó su intervención mencionando que aquellos que más deberían beneficiarse de la educación, por su
situación desaventajada, son no solo los que menos se benefician, sino también los que se encuentran con un mayor
riesgo de quedarse atrás.  La Covid-19 ha causado una disrupción en el sistema educativo, y muchas de las políticas
implementadas para intentar no dañar el desarrollo educativo de las niñas y niños han exacerbado las diferencias
educativas existentes.
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[Ampliar]

 

¿Cuánto han empeorado las ya existentes desigualdades en educación? Anna nos explicó que es difícil cuantificar
esto debido a la falta de datos, en parte debida a la interrupción de los sistemas de colección de datos educativos.
No obstante, la evidencia existente a través de otras fuentes apunta a grandes diferencias en el acceso a internet,
incluyendo los costes y la velocidad, ordenadores, radio y TV entre los más pobres de los países en desarrollo, o
habitaciones tranquilas para estudiar. Anna también mostró datos sobre la falta de preparación de los profesores
para integrar las nuevas tecnologías; por ejemplo, solo el 50% en los Países Bajos o el 30% en Japón. Los datos de
este tipo de encuestas realizadas a profesores, como otras encuestas realizadas a hogares, son en su mayoría
generales, pero nos hacen esperar que las desigualdades educativas se amplíen en el futuro.

¿Y qué se ha hecho para paliar estas diferencias? La información sobre esto también es escasa. Anna mencionó la
encuesta conjunta de UNESCO-UNICEF-World Bank para recoger evidencia sobre los programas de apoyo en distintos
países para familias y profesores. Las respuestas financieras de los distintos países tampoco están muy claras, y la
educación no forma parte de los paquetes de estímulo. Anna mostró que solo un 0,09% del dinero de los paquetes
de estímulo se ha dedicado a la educación, lo que supone un problema importante. A esto, hay que añadirle la
situación de crisis y las múltiples otras prioridades en muchos países, lo que augura que el presupuesto destinado a
educación no vaya a mejorar en el corto plazo. Además, políticas destinadas a grupos vulnerables son inexistentes
en la mayoría de los países.

Anna concluyó su intervención recalcando que la crisis asociada a la Covid-19 ha incrementado la urgencia en
invertir en una educación inclusiva, que garantice que los colectivos vulnerables accedan a una educación de
calidad.

El formato online nos privó de poder seguir la discusión con las ponentes y los asistentes a la sesión en una pausa
café, la comida e incluso la famosa cena de nuestras queridas Jornadas. No obstante, espero que sirviera para
contribuir a la concienciación de la necesidad en invertir más y mejor en reducir las desigualdades en la edad
temprana, para garantizar una igualdad de oportunidades real a lo largo de la vida.

Y, si no pudiste participar, te animo a ver las intervenciones que se encuentran disponibles aquí, y espero nos
encontremos en alguna de las siguientes mesas de las Jornadas XL.

The sooner, the better: Resumen de las comunicaciones sobre
políticas públicas en edad temprana
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El pasado 25 de febrero tuvo lugar la segunda sesión de las Jornadas XL. Dando continuidad a la sesión inaugural,
que trató sobre los efectos indeseados de la actual crisis sanitaria, social y económica, esta vez la sesión giró
alrededor de las políticas públicas en la edad temprana y sus efectos de corto y largo plazo.

Hoy en día existe un notable consenso científico sobre la importancia de las condiciones de salud a una edad
temprana como fuente de desigualdades a lo largo de la vida. Una reciente revisión de la literatura analizando la
importancia de la salud infantil para la creación de capital humano a cargo de Janet Currie nos muestra que las
políticas públicas dirigidas a las edades más tempranas acostumbran a ser altamente efectivas en el desarrollo de
los beneficiarios. El estudio de las consecuencias de los shocks de salud en edad temprana ha incrementado
drásticamente en los últimos 20 años, convirtiéndose en un tema de actualidad en el campo de la economía de la
salud.

La presidenta del Comité Científico, Pilar García-Gómez, moderó la mesa de ponencias, que contó con las
intervenciones de Manuel Flores, Miriam Wüst y Anna Cristina d’Addio. En la mesa de comunicaciones, contamos
con cuatro presentaciones a cargo de Juan Antonio Quesada Torres, Yolanda Pena-Boquete, Ana Costa-Ramón e
Irene Bosch Frigola. Tanto las comunicaciones como las ponencias y el vídeo de la sesión están disponibles en la
web de las Jornadas XL.

Juan Antonio Quesada Torres, del Servicio Sanitario Murciano y la Universidad de Murcia, nos habló sobre el ahorro
que podría lograrse en el sistema sanitario español a través de un aumento de las tasas de lactancia materna. La
lactancia materna es una de las actividades de salud que mayor retorno genera (alrededor de $35 por $1 invertido).
En España, las tasas de lactancia materna al alta hospitalaria y a los seis meses de vida en el año 2015 se situaban
en un 85% y 15% respectivamente. En un estudio conjunto con I. Méndez y R. Martín-Gil, los autores estiman el
ahorro que supondría para el sistema sanitario español incrementar dichas tasas hasta el 95% y 50% (siguiendo la
recomendación de la Organización Mundial de la Salud) como consecuencia de la menor incidencia de niños
amamantados de otitis media, gastroenteritis, infección respiratoria y enterocolitis necrotizante.

Utilizando datos de nacimientos en España e información de los costes medios de la atención hospitalaria por
diagnóstico, Juan Antonio nos mostró un ahorro potencial de 197 millones de euros si se alcanzasen las tasas de
lactancia maternal objetivo. Un incremento de un punto porcentual en las tasas de lactancia materna supondría un
ahorro estimado de 5,6 millones de euros. Estos resultados permiten concluir que las actuaciones de fomento,
protección y apoyo a la lactancia materna son económicamente eficientes.
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Yolanda Pena-Boquete de AYeconomics presentó su trabajo (conjunto con Manuel Flores y Aizhan Samambayeva)
analizando las consecuencias económicas a largo plazo de la hambruna de 1930-1933 en Kazajstán. Este artículo
aporta la primera evidencia sobre las consecuencias a largo plazo de una hambruna que causó más de un millón y
medio de muertes en el país. Su presentación se centró en los efectos de la hambruna en educación.

Para identificar los efectos causales, los autores usan un estimador de diferencias en diferencias explotando
variación en la exposición a la hambruna entre cohortes y regiones. En este tipo de estudios se tienden a
infravalorar los efectos negativos de los shocks (en este caso, la hambruna) en los que los sobreviven – el
denominado  sesgo de supervivencia. Por una parte, los supervivientes tienen, en promedio, unas características no
observables que influyen positivamente en educación respecto a las cohortes de control; por otra, los individuos
más vulnerables mueren con más frecuencia. A pesar de ello, los resultados muestran que la hambruna de
Kazajstán tuvo un notable impacto en educación de aquellos individuos expuestos a la hambruna durante su
primera infancia. Sus resultados se engloban dentro de la literatura que encuentra que las mejoras de nutrición en
la primera infancia pueden conducir a aumentos sustanciales del capital humano, lo que sugiere que las inversiones
en la nutrición en primera infancia pueden ser motores a largo plazo del crecimiento económico.
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Ana Costa-Ramón (University of Zurich) presentó su análisis sobre el impacto de un shock en la salud de los/as
hijos/as en la carrera laboral de sus madres y padres. Aunque las hospitalizaciones infantiles son relativamente
comunes, la evidencia sobre las consecuencias de dichas hospitalizaciones en el bienestar familiar es escasa y se
limita al estudio de asociaciones entre las dos variables, sin poder aislar su impacto causal. Ana estudia esta
cuestión usando datos administrativos de alta calidad de Finlandia y una estrategia de diferencias en diferencias
comparando madres y padres de la misma edad, con hijos de la misma edad, que sufren una hospitalización a
diferentes edades.
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Los resultados de su estudio muestran un efecto sustancial en los ingresos de las madres (como muestra la imagen
adjunta) y un efecto no significativo para los de los padres. Las hospitalizaciones de las/os hijas/os tienen también
un impacto en la salud mental de las madres y los padres, y el efecto proviene de hospitalizaciones severas que
suponen una carga sustancia de cuidados para la familia. En términos de política pública, estos resultados nos
indican la importancia de asistir y apoyar a las familias cuyos hijos sufren problemas de salud.

Concluyó la sesión con la presentación de Irene Bosch Frigola (Universidad San Jorge). Su trabajo analiza las
variaciones regionales en las necesidades de cuidados integrales de pacientes en edades tempranas con diabetes
mellitus. Usando datos administrativos de Noruega, Irene nos describió la existencia de variaciones significativas a
nivel geográfico en el uso de medicación para la diabetes y las hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.
Así, por ejemplo, el consumo de medicación es superior al resto entre las edades de 15 a 19 años. Sus resultados
pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de los/as pacientes diagnosticados/as con diabetes mellitus en
edades tempranas.

Una vez concluida la mesa de comunicaciones, las/os investigadoras/es noveles de AES pudieron charlar con Miriam
Wüst sobre estrategias para publicar en revistas científicas de economía de la salud como el Journal of Health
Economics, de la cual Miriam es editora.

El día 25 de marzo tendremos la oportunidad de continuar viéndonos las caras (virtuales) en una sesión sobre los
retos de la provisión de servicios de salud mental.

Una estimación del ahorro para el sistema sanitario español de
incrementar las tasas de lactancia materna
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Este blog resume la comunicación presentada durante las XL Jornadas AES, titulada: “Una estimación del ahorro
para el sistema sanitario español de incrementar las tasas de lactancia materna”. El estudio que hemos
desarrollado se enmarca en los trabajos para la defensa de la tesis doctoral, que tiene como hilo conductor el
análisis de políticas públicas en el ámbito de la salud y el bienestar familiar.

Son múltiples los estudios que han estimado los costes de unas tasas de lactancia materna exclusiva (LME) inferiores
a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica (95% al alta hospitalaria, y
50% a los seis meses) para distintos países. Siguiendo esta tendencia internacional de monetizar el efecto de la
LME, el objetivo de nuestro análisis ha sido calcular los costes soportados por el sistema sanitario español como
consecuencia de la mayor prevalencia de ciertas enfermedades derivada de las tasas de lactancia subóptimas
registradas en la actualidad.

Para ello hemos partido de los datos de nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticapara el año 2014, de las
tasas de LME en dicho ejercicio según la evidencia publicada, y de los costes por Grupos Relacionados por el
Diagnóstico (GRD) publicados por el Ministerio de Sanidad. Así, basándonos en las diferentes tasas de prevalencia de
la otitis media, la gastroenteritis, la infección respiratoria y la enterocolitis necrotizante entre bebés alimentados
con LME y bebés alimentados con leche artificial que muestra la evidencia científica, hemos estimado el número de
niños que enfermarían con las actuales tasas de LME, y los niños que enfermarían con las tasas recomendadas.
Sobre las cifras de bebés enfermos, hemos aplicado los costes por patología por GRD, de manera que por diferencia
entre el escenario real y el escenario ficticio de tasas de LME en los niveles recomendados obtenemos la estimación
del coste que soporta nuestro sistema sanitario por presentar unas tasas de LME subóptimas. El resumen de las
cifras puede verse en la siguiente Tabla:

Tabla 1. Ahorro en euros por la menor prevalencia de las cuatro enfermedades analizadas debida al
incremento de las tasas de lactancia materna exclusiva
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Nota: Hemos considerado el número de nacimientos en 2014 según el Instituto Nacional de Estadística. En esta
Tabla, LME se refiere a lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses excepto para la enterocolitis
necrotizante, en cuyo caso hemos considerado las tasas de lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria.

 

Como resultados más significativos del trabajo, observamos que, incrementando las tasas de LME actuales al alta
hospitalaria y a los seis meses hasta el 95% y el 50%, respectivamente, se produciría un ahorro para el sistema
sanitario español de casi 198 millones de euros al año, lo que equivale a 460 euros por bebé. En consecuencia, el
incremento de las tasas de lactancia materna produciría un impacto económico significativo en el sistema sanitario
español derivado de la menor incidencia de patologías pediátricas.

Hay que tener en cuenta que, para realizar nuestra estimación, únicamente hemos considerado cuatro patologías
que aparecen en bebés menores de dos años, por lo que no se han tenido en cuenta los efectos positivos en la salud
del bebé a medio y largo plazo, ni en la salud de la madre. De la misma forma, tampoco se han tenido en cuenta
otros efectos positivos de la lactancia materna relacionados con el crecimiento económico, la productividad en el
trabajo, la protección del medioambiente, el desarrollo cognitivo de los bebés, o la menor mortalidad de madres y
bebés.
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La mesa de marzo de las XL Jornadas AES trae a debate los retos de la atención a la salud mental que está
suponiendo la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Este debate, ya adelantado en parte con gran detalle y
rigor en el Informe SESPAS 2020, se vio perfectamente complementado con los recientes datos, evidencias y el
análisis de las estrategias puestas en marcha para afrontar la crisis que nos describieron en sus interesantes
contribuciones cada una de las tres ponentes de la mesa.

Luz María Peña, Doctora en Economía por la Universidad de Castilla La Mancha, y profesora del Departamento de
Análisis Económico, en su ponencia “Crisis y salud mental”, describió los efectos comparados sobre la salud mental
de la crisis económica de 2008 y los que estamos observando en la crisis sanitaria actual. Luz explicó el modelo
conceptual explicativo de los mecanismos que se dan en las crisis y provocan efectos sobre la población. Un primer
mecanismo individual o familiar, principalmente vía mercado de trabajo, y un segundo mecanismo por el efecto
presupuestario, basado en la gestión de los recursos, vía recortes en políticas sociales y en el sistema sanitario.

Los datos europeos ofrecidos sobre porcentaje de población con síntomas de depresión en pre-crisis, crisis y post-
crisis en varios países muestran un aumento de la prevalencia de hasta un 19,4% en depresión y un 8,4% en ansiedad
(ver capítulo sobre impacto de la Gran Depresión en Informe SESPAS 2020 para más detalle), pero con diferencias
importantes entre países y subgrupos de población, siendo mayores los problemas de salud mental en hombres, en
personas con contratos temporales, en desempleados y en inmigrantes con ingresos bajos.

El impacto de la crisis económica en los servicios de salud mental conllevó mayor demora en el acceso a los
servicios, aumento de hospitalizaciones psiquiátricas y aumento del consumo de psicotrópicos y antidepresivos.
¿Son estos efectos similares a los que está provocando la crisis sanitaria actual? Mediante datos recientes del CIS,
Luz mostró que de igual modo que la crisis económica anterior, esta crisis sanitaria está afectando de forma
desigual a los países europeos. Sin embargo, en este caso parece haber afectado más sobre la salud mental de
mujeres y especialmente sobre el personal que trabaja en primera línea de asistencia sanitaria (enfermería,
medicina respiratoria y geriatría), pero destacó que faltan datos sobre el efecto en el personal de centros socio-
sanitarios, así como de cuidadores informales.
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Luz concluyó afirmando que tendremos con seguridad más crisis económicas, pues forman parte del ciclo
económico, y aunque no sabremos cuándo, ni la intensidad que tendrán, debemos prepararnos con unas políticas
que mantengan una red de garantías de rentas y protejan a los grupos más vulnerables, refuercen la atención
primaria y los servicios de psiquiatría.
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Tras finalizar la primera ponencia, se cambió por cuestiones técnicas el orden de intervención, pasando la palabra a
Mercedes Navío Acosta, Coordinadora de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la
Dirección General de Proceso Integrado de Salud (en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid) e
investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental CIBERSAM. Su ponencia llevaba por
título “Abordaje desde la perspectiva de la salud mental de la crisis y postcrisis COVID” donde, con una visión desde
la meso-gestión, comenzó destacando que el porcentaje de gasto sanitario en España para salud mental está en
torno al 5%, un valor muy bajo, pero con resultados muy buenos en, por ejemplo, tasa de mortalidad asociada a
salud mental, muy por debajo de otros países con más gasto.

Mercedes explicó que cuando llegó la crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid se encontraba en el último año de
ejecución del Plan Estratégico de Salud Mental 2018-2020, que ya se centraba en la población más vulnerable y
cuya ejecución presupuestaria consiguió aumentar los recursos humanos dedicados a salud mental, que si bien suele
considerarse una inversión con menor visibilidad, en este campo es la inversión que mejores resultados obtiene.
Además se tuvieron que poner en marcha rápidamente grandes iniciativas de enorme complejidad, que se describen
en la Guía de actuaciones en Psiquiatría, Salud mental y Apoyo Psicosocial en la pandemia por Covid-19 de la
Comunidad de Madrid, para amortiguar las consecuencias. De esta forma, se intensificaron los programas para
población de mayor vulnerabilidad, servicios para personas sin hogar, mujeres víctima de violencia de género,
personas con discapacidad intelectual y personas con autismo. El siguiente paso fue tratar de reparar el trauma
ocasionado y también intentar adelantarse a la cuarta ola, identificando a la población diana para reforzar el
sistema de salud mental (profesionales sanitarios, personas que enfermaron de COVID, y personas que habían
perdido seres queridos), atajar el aumento previsto de demanda asistencial, así como el aumento de la complejidad
de los casos y hacer un seguimiento de la conducta suicida. A modo descriptivo, Mercedes presentó datos de los
diagnósticos claramente más prevalentes, como los ansiosos (75-80%) y muy distantes, los trastornos depresivos
(15%), afortunadamente en mayor porcentaje de casos leves y moderados. Aunque son datos muy preliminares aún,
el perfil es de 76% de casos en mujeres, en línea con lo indicado en la primera ponencia, y con una media de edad
51 años.
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Se puso de relieve que el gasto en salud mental es una inversión, además, una inversión con unas tasas de retorno
altas y con una relación coste-efectividad muy favorable. La crisis sanitaria ha incrementado la vulnerabilidad en
ciertas poblaciones, pero las líneas estratégicas han amortiguado el impacto y deben mantenerse, por lo que
Mercedes insistió en la importancia del refuerzo de la atención primaria, tanto para detección temprana como para
tratamiento, centrarse en la vigilancia de la población vulnerable, así como la promoción de la salud. Estos son los
pilares fundamentales y es clave la coordinación de todas las estrategias intersectoriales. Terminó afirmando que
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las crisis llegan, pero el modo en que las afrontamos y respondemos ante ellas marca la diferencia en las
consecuencias y sobre el futuro.

A continuación, la intervención de Cristina Molina, Directora de Análisis y Estrategia de Salud Mental de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios (Provincia de Aragón-San Rafael) en la que presentó los retos de la atención a la salud
mental bajo la óptica de una organización, recalcó que la salud mental es un problema de salud pública y requiere
de un enfoque multisectorial. La magnitud que representan los trastornos mentales y el consumo de sustancias son
de los principales problemas que generan más años vividos con discapacidad, tanto en España como en el resto del
mundo. Según la OMS, las pérdidas de productividad por depresión y ansiedad cuestan mundialmente hasta 1 billón
de dólares cada año, y dicha magnitud se ve agravada por la crisis sanitaria. Por ejemplo, en Cataluña, donde se
cuenta con datos relevantes, la crisis sanitaria provocó inicialmente un aumento significativo de consultas por
conducta suicida y autolesiones, pero una disminución de las primeras visitas y controles en los centros de salud
mental y a las que se ha tenido que dar respuesta con actividad telemática durante el confinamiento. Pero la crisis
sanitaria ha impactado de forma clara, pues en esto momentos se está observando un impacto en jóvenes, con
aumentos de conductas suicidas y trastornos de comportamiento alimentario.

Frente a estos problemas se han puesto en marcha un conjunto de medidas basadas en líneas estrategias acordes a
las políticas internacionales, nacionales, regionales y locales buscando una nueva relación con los usuarios y
familias, haciéndolas partícipes del proceso, empoderando la atención primaria, mejorando la accesibilidad, la
integración de servicios de ámbito sanitario y social y, por supuesto, contando con buena información y sistemas de
evaluación pues resultan cruciales para la toma de decisión.
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Cristina insistió en la necesidad de priorización en la financiación, ya que la mejor combinación entre inversión en
ámbito hospitalario y ámbito comunitario debe planearse midiendo los resultados logrados, y estos resultados
deben ser la base para la toma de decisiones. A modo de ejemplo, se describieron brevemente los cambios en las
prioridades de inversión en salud mental para Cataluña y para una organización como la que dirige, que presta los
servicios sanitarios y sociales, con mejoras para el ámbito comunitario, con planes estratégicos que estén en línea
con las prioridades nacionales e internaciones: Participación del paciente desde el diseño de los servicios, trabajo
en red, impulso de la docencia e investigación, la evaluación como proceso de mejora permanente, medición y
análisis de resultados, la mejor implicación con los profesionales y programas específicos de atención perinatal,
atención seguimiento infanto-juvenil y continuidad a la asistencia adulta, con medidas de la satisfacción.

La pandemia ha impactado en la organización que Cristina dirige y entre los retos que presenta, destacó la mejora
en la atención telemática a pacientes, la inclusión de evaluación de la satisfacción, la mejora en la protección a
población vulnerable y el apoyo a los profesionales.
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Finalmente, lanzaba el mensaje de la necesidad de avanzar en la recopilación de información y uso de la evidencia,
la atención sanitaria basada en el valor, el diseño de los servicios contando con los usuarios y familias, la
orientación y mejora de los sistemas de financiación hacia el modelo de atención que queremos.

Felicitaciones al Comité Organizador y Comité Científico de estas XL Jornadas AES por organizar esta mesa, con tres
magníficas ponentes, sus brillantes intervenciones complementarias, de niveles macro, meso y de micro-gestión,
con mensajes claros sobre el gran impacto de la crisis sanitaria en la salud mental y una propuesta conjunta de
refuerzo de la atención primaria, coordinación de estrategias y protección de los grupos de población más
vulnerables, que además está ya disponible en canal de YouTube de AES. ¡¡GraciAES!!

AC-DC, la salud mental antes y durante la COVID-19: Resumen de
las comunicaciones sobre la provisión de servicios de salud mental
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El pasado 25 de marzo de 2021 tuvo lugar la tercera sesión de las Jornadas XL. La temática de esta sesión fue la
provisión de servicios de salud mental.

Actualmente, y en especial, en tiempos de pandemia, preocupa el conocimiento de medidas que puedan influir
positiva y negativamente sobre la salud mental. La situación actual vivida es, desde luego, una muestra de cómo la
salud mental se puede ver afectada por medidas restrictivas como la cuarentena o el aislamiento social, en las que
las oportunidades para realizar actividades que habitualmente se recomendarían para mejorar el bienestar físico y
emocional, se ven restringidas casi al mínimo. Recientemente se ha publicado una revisión sistemática sobre este
tema, publicada por Jonathan Henssler y coautores en una revista de prestigio en el año 2020. Este y otros
contextos, distintos al de la pandemia de la COVID-19, se discutieron en la sesión número 3 de estas Jornadas.

La sesión comenzó con una acertada mesa de ponencias, moderada por Sergio Márquez-Peláez (AETSA, Evaluación
de Tecnologías Sanitarias de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) en la que se expuso con claridad
el estado de sitio y los problemas actuales (incluyendo la actual crisis de la COVID-19 y discusión sobre la diferencia
con otras crisis sanitarias previas) en el ámbito de la salud mental. En ella participaron como ponentes Luz María
Peña-Longobardo (Universidad de Castilla la Mancha), Cristina Molina (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) y
Mercedes Navío Acosta (Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, Dirección General de
Proceso Integrado de Salud, CIBERSAM). La mesa de comunicaciones sobre la provisión de servicios de salud mental
fue moderada por Maria José Rabanaque (Profesora Titular en la Universidad de Zaragoza, Unidad de Medicina
Preventiva y Salud Pública). Presentaron comunicaciones Elena Puerto (Universidad de Barcelona), Cristina
Vilaplana Prieto (Universidad de Murcia), Manuel Serrano Alarcón (Dondena Research Centre, Universidad de
Bocconi, Milán) y María Errea (investigadora autónoma). Las comunicaciones, ponencias, y el vídeo de la sesión
están disponibles en la web de las Jornadas XL.

Comienza con la sesión de comunicaciones Elena Puerto, quien nos presentó su trabajo (realizado en conjunto con
Jorge Galiana Richart, Fernando López-Muñoz, Paola Mastrantonio Ramos y Alfredo Rocafort Nicolau) con en el que
se busca conocer si las variables macroeconómicas (como el producto interior bruto, PIB) son independientes de las
variables asistenciales en un contexto de sanidad pública. En su artículo se utilizaron dos bases de datos para dos
comunidades autónomas (CCAA), Cataluña (datos del CatSalut) y el País Vasco (datos de los presupuestos generales
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del Gobierno Vasco). Para ambas CCAA se dispuso de variables económicas y financieras de sus centros de salud. En
ambos casos, el horizonte temporal tomado fue de 2006 a 2017. Con el fin de responder a la hipótesis planteada,
los autores realizaron un análisis descriptivo, seguido de un contraste de hipótesis. Con respecto a los principales
resultados globales obtenidos a partir del análisis descriptivo, se encontró que el 75% de la población que sufre de
salud mental no estaba recibiendo el tratamiento adecuado, observándose costes elevados derivados del sistema
sanitario, y no sólo económicos, sino también emocionales o relacionados con la carga familiar. El contraste de
hipótesis encontró que el gasto sanitario se explica por el PIB. Concretamente, en épocas de contracción
económica, el gasto se reduce, los servicios prestados se reducen, y empeora la salud mental de la población. En
cuanto a los resultados para cada comunidad, se observaron diferencias entre las dos comunidades. Por un lado, en
Cataluña, el gasto sanitario en salud mental fue menor (1314,72€ por habitante) que en el País Vasco (1575,46€ por
habitante) tras la pandemia. Además, en ambos casos se redujo. Sin embargo, en cuanto a su distribución, fue más
igualitaria en Cataluña, mientras que en el País Vasco se observaron más diferencias en términos de desigualdades
en los niveles de gasto por paciente. El estudio (que además es el primero que relaciona el gasto en sanidad con el
PIB incluyendo una comparativa entre CCAA) concluyó que el gasto se redujo en ambas comunidades, con
diferencias entre ambas. Esto último no es raro, dado que ambas disponen de sistemas sanitarios muy diferentes.
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La segunda comunicación, por Cristina Vilaplana, fue un trabajo coautorizado con Joan Costa-i-Font (London School
of Economics) en el cual analizaron los efectos de la actual pandemia de la COVID-19 sobre la ansiedad y la
depresión. Para ello dispusieron de datos de 22 países europeos (y un total de más de 48,000 observaciones) para
los cuales se analizaron distintos escenarios, en base a las posibles combinaciones de los niveles de confinamiento
(estricto o no estricto) y mortalidad (comparando picos de elevada mortalidad vs. momentos de niveles de
mortalidad más bajos). Los autores realizaron análisis con tres métodos distintos (estudio de eventos, diferencias
en diferencias, y regresión discontinua), con el fin de obtener información lo más completa posible además de
verificar la robustez de los resultados obtenidos. Entre los principales resultados destacaron un aumento de la
depresión y de la ansiedad (para esta, aún mayor) cuando el confinamiento fue estricto, y en momentos de baja
mortalidad. Sin embargo, cuando el confinamiento deja de ser estricto, pero ha sido establecido por niveles de
mortalidad elevados, los niveles de depresión y ansiedad bajaron hasta 2.665 puntos porcentuales (lo cual supone
una bajada del 6.47% respecto a la media muestral) y 5.229 puntos porcentuales (un 8.95% con respecto a la media
muestral), respectivamente. La bajada en los niveles de ansiedad fue 1.38 veces superior a la observada para los
niveles de depresión.
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En una línea muy similar, a continuación, Manuel Serrano-Alarcón presentó su trabajo (en conjunto con David
Stuckler y Alexander Kentikelenis) sobre la salud mental, también en tiempos de la pandemia de la COVID-19. El
objetivo de este trabajo era buscar el efecto causal entre el confinamiento estricto y la salud mental. Los datos, en
este caso, responden a dos países de Reino Unido: Inglaterra y Escocia. Utilizando datos de 9,000 individuos, e
información 2-3 años antes de la pandemia, y durante la pandemia, se comparan datos del instrumento General
Health Questionnaire (GHQ)-12, que es un instrumento que está validado para medir el nivel de problemas (auto
reportados) de salud mental. Manuel encuentra que la salud mental mejora con el fin del confinamiento en los dos
países, y especialmente cuando se quita el confinamiento estricto, aunque se mantengan restricciones importantes
de distanciamiento social. Además, el estudio demuestra que existieron efectos especialmente negativos del
confinamiento sobre la salud mental en aquellos grupos con niveles más bajos de educación y peores condiciones de
estatus social más bajo (concretamente observando un efecto desproporcional en el caso de Escocia). La
comunicación termina con una serie de propuestas de políticas públicas, sugiriendo que en los casos en los que sea
necesario imponer medidas de confinamiento más estrictas, sería importante tomar medidas de carácter social y de
atención a la salud mental, y que éstas deberían ser destinadas especialmente a los grupos de población más
desfavorecidos y vulnerables, y con peores niveles de salud mental.
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Finalmente, María Errea, nos presentó los resultados de una revisión sistemática de la literatura (trabajo en
conjunto con Laia Maynou y Helena M. Hernández-Pizarro) sobre la asociación de la actividad física con la salud
mental. En este trabajo, las autoras revisaron la literatura existente, sobre esta asociación, poniendo el foco en
aquellas personas con una enfermedad mental diagnosticada o con mucha probabilidad de ser diagnosticado en el
futuro (lo que se conoce como síntomas clínicamente relevantes de salud mental). En la síntesis de resultados se
buscó, además, obtener toda la información disponible para comparar dicha asociación en las poblaciones mayores
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de 65 años y los adultos jóvenes. Como principales resultados obtenidos, cabe destacar la distribución no
equilibrada (entre un total de 27 artículos finalmente incluidos en la revisión) que utilizaron medidas objetivas de
salud mental (solo dos artículos utilizaron diagnóstico clínico como medida de salud mental) en comparación con
aquellos que utilizaron medidas de salud mental auto reportadas, aunque en este caso sean clínicamente relevantes
(los restantes 25). En cuanto a las diferencias entre adultos jóvenes y los mayores de 65 años, la información
revisada no es suficiente para concluir que existan diferencias entre los dos grupos, dado que solamente hay un
estudio que comparó los efectos de la actividad física sobre la salud mental por grupos de edad (el resto de
artículos se concentraron solo en grupos concretos de edad). Finalmente, aunque la revisión encontró que la salud
mental se puede ver beneficiada por la actividad física, también mostró que la cantidad de evidencia es todavía
limitada como para poder concluirlo con certeza. Esto se debe principalmente a que la mayor parte de estudios se
basó en medidas subjetivas (auto reportadas) tanto de salud mental como de actividad física.
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Una vez concluida la mesa de comunicaciones, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Begoña San Narciso,
representante de la asociación Menudos Corazones, la cual nos agradeció y contó una pequeña anécdota en relación
a la iniciativa de la asociación que este año ha destinado los fondos recaudados en la CarrerAES a esta asociación.

Agradeciendo a todos los ponentes y participantes de la sesión su participación, nos despedimos sabiendo que el día
29 de abril nos volveremos a ver para tratar, en este caso, el tema de la inteligencia artificial y sus posibilidades de
implementación en los métodos tradicionales de evaluación de tecnologías sanitarias.

La atención socio sanitaria en salud mental: Análisis comparativo
entre Cataluña y País Vasco
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Introducción

Una de las partidas más representativas del gasto público en las Comunidades Autónomas (CCAA) son las que se
derivan de la sanidad y de la educación. Centrándonos en el ámbito sanitario, los problemas derivados de la Salud
Mental se encuentran en franco auge en nuestra sociedad. Los trastornos mentales representan un impacto social
muy elevado, no sólo en términos económicos, es decir lo que representa la carga de la enfermedad, sino que
también se extiende a otros ámbitos de la vida, como el familiar, el social, el económico y el laboral, agravada
dicha situación por la exclusión social de las personas que padecen dichas patologías.

Al contrario que otras patologías, como las enfermedades cardiovasculares y oncológicas, los trastornos mentales
suelen presentar una evolución crónica y se manifiestan a una edad temprana.

La cantidad que un país gasta en salud y el ritmo al que puede crecer con el tiempo está influenciado por
determinantes sociales y económicos, de la misma forma que también es un factor indispensable para la sociedad,
la financiación y la estructura organizativa del propio sistema de salud. En particular, existe una fuerte relación
entre el nivel general de ingresos de un país y cuánto gasta la población de ese país en atención de la salud.

Un indicador que refleja la magnitud del gasto público sanitario es el gasto por habitante (gasto per cápita) y el
gasto en tanto por ciento sobre el PIB de cada CCAA, en el caso de España.

 

Metodología

Para el presente trabajo, se han extraído los datos de una base de datos del CatSalut, la Central de Balances, que
fue creada en el año 1991 con el objetivo de ser un instrumento de consenso entre los hospitales y los centros de la
red hospitalaria de utilización pública de Cataluña y el Catsalut. Se ha obtenido información económico-financiera
de los centros proveedores de salud, que es muy útil para mejorar la gestión y la eficiencia de los centros. Además,
la información se encuentra desagregada por Centros de Salud Mental.

En cuanto a los datos del País Vasco, se han obtenido de los presupuestos generales del Gobierno Vasco. Se han
recogido las cuentas anuales de la Red de Salud Mental, que en el caso del País Vasco es gestionada por Osakidetza,
Servicio Vasco de Salud.

Asimismo, los datos macroeconómicos y socio sanitarios se han extraído de diferentes fuentes, como el Instituto

Nacional de Estadística o el Instituto de Estadística de Cataluña,.

El horizonte temporal que se ha considerado para el presente estudio va desde 2006 hasta el año 2017.

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo y gráfico de las variables. En segundo lugar, se realizó un
contraste de hipótesis, para corroborar si las principales variables de nuestro trabajo son independientes respecto a
las variables que utilizaremos como factores. Para ello, se recurrió a comparar las medias de las distribuciones de
la variable cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la variable categórica utilizando el test U de
Mann-Whitney , ya que sólo se tienen 12 mediciones en cada grupo (CCAA).

Para la estimación del modelo de regresión, tomando la variable dependiente gasto per cápita, se incluyeron
aquellas variables que presentaron un correlación alta y muy alta(equivalente a un r > 0,6). Con anterioridad, se
probaron todos los supuestos que se necesitaban para realizar un análisis de regresión.

 

Resultados

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis descriptivo se encontraron diferencias significativas entre ambas
CCAA objeto de estudio (Tabla 1 y Gráfico 1). La tabla 1 muestra el gasto público sanitario medio por persona y
año, entre los años 2006 y 2017, siendo este significativamente más alto para el País Vasco.
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Tabla 1. Medidas de dispersión y tendencia central por CCAA

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CATALUÑA PAIS VASCO

Media Desviación típica Media Desviación típica

Gasto sanitario por habitante (euros) 1.314,72 84,81 1.575,46 123,67

 Nota:  El gráfico 1 muestra la evolución de las medias de la variable gasto sanitario per cápita durante todo el
periodo estudiado, y donde se aprecia que no solo ésta es superior en el País Vasco, si no que la diferencia con
Cataluña se incrementa a lo largo del período estudiado.

 

Gráfico 1. Comparativa media del gasto sanitario por habitante en las CCAA
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Nota: En términos de gasto per cápita en Salud Mental, el País Vasco invierte más que Cataluña. Sin embargo, la
desviación típica en el País Vasco es mucho mayor que la de Cataluña, lo que indica que hay un gasto menor en
Cataluña, pero más igualitario por paciente. En lo que respecta a los modelos de regresión, para Cataluña se
incluyeron como variables independientes el PIB per cápita, el Cash Flow y el Gasto de Personal.

Tabla 2. Resumen del modelo para Cataluña. Variable dependiente: Gasto por habitante.

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,873a ,762 ,673 48,52

2 ,873b ,762 ,709 45,75

a. Predictores: (Constante), PIB_CÁPITA, Cash_flow, GASTO_PERSONAL
 b. Predictores: (Constante), PIB_CÁPITA, Cash_flow

 

Para el modelo de regresión probado con las dos variables independientes, el R2 explica el 76,2% de la varianza.

En lo que hace referencia al País Vasco, la ejecución de la prueba solicitada se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Resumen del modelo para el País Vasco. Variable dependiente: Gasto por habitante

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,956a ,914 ,843 49,03

2 ,954b ,910 ,858 46,60

3 ,949c ,901 ,863 45,70

4 ,940d ,884 ,858 46,56

a. Predictores: (Constante), CONSULTAS EXTERNAS, CAMAS, GTO % PIB, Rot_ACT, GASTO_PERSONAL
 b. Predictores: (Constante), CONSULTAS EXTERNAS, GTO % PIB, Rot_ACT, GASTO_PERSONAL

 c. Predictores: (Constante), CONSULTAS EXTERNAS, GTO % PIB, Rot_ACT
 d. Predictores: (Constante), GTO % PIB, Rot_ACT

Nota:  Se considerará el cuarto modelo con un coeficiente de determinación de 0,884, y con ello, podemos
determinar que las variables (Gasto porcentual sobre el PIB y la Rotación de Activos), de forma conjunta, son
buenas para explicar alrededor de un 88% de la variabilidad de la variable dependiente.

 

Discusión

Para ambas CCAA, aceptamos la hipótesis, con un 95% de confianza, que hay diferencias significativas de la media
entre las variables. Así pues, la media del gasto per cápita en Cataluña es de 1.314,72 €/hab., mientras que para el
País Vasco asciende a 1.575,46 €/hab., en todo el periodo objeto de estudio.

Aunque el gasto en Salud Mental en Cataluña es menor que en el País Vasco, en base a los resultados presentados se
podría considerar más igualitario, ya que no se producen tantas diferencias en cuanto al servicio prestado; la
desviación típica es menor. Sin embargo, aun siendo el gasto en salud mental superior en el País Vasco, se podría
argumentar que se producen más diferencias en el servicio recibido por la población de dicha Comunidad,
representado con una desviación típica mayor para esta variable.

Una conclusión interesante es que la actividad económica de las CCAA afecta al gasto en Salud Mental, lo que
significa que, en la medida en que las CCAA van creciendo en actividad económica, mejora la inversión en Salud
Mental.

Por lo tanto, de la ecuación del modelo de regresión múltiple, se considera como variable predictora para Cataluña
el “Cash Flow”, que es una variable financiera que considera el resultado económico de las empresas proveedoras
de salud mental, y el PIB.

La ecuación del modelo de regresión múltiple en el País Vasco, considera como variables predictoras la “Rotación
de Activos”, que es una variable financiera. Esta variable se verá afectada por las inversiones que se realicen, es
decir, a mayor inversión en activos, manteniendo constante las ventas/ingresos, menor rotación de activos, y la
variable macroeconómica “Gasto porcentual sobre el PIB”.

Teniendo en consideración los resultados obtenidos, es de esperar que, en periodos donde se produzca una
contracción de la actividad económica, es decir, que se produzca una reducción del PIB, como pasó con la crisis
financiera y cuyos resultados se han expuesto en el presente estudio, y la actual situación que se está viviendo con
la pandemia de la COVID-19, se reduzca el “gasto per cápita” tanto en Cataluña como en el País Vasco, afectando
al servicio que se pueda ofrecer a aquellas personas que padecen alguna patología mental y/o a las remuneraciones
del personal sanitario, así como de los precios que se pagan a las empresas proveedoras de salud mental.
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La pandemia de la COVID-19 ha sido un shock externo que ha ejercido efectos perjudiciales sobre el bienestar
mental a través de al menos dos canales, la exposición del individuo al virus y sus restricciones políticas asociadas.
En este trabajo se analiza el efecto del confinamiento y la elevada mortalidad (categoría 5, de acuerdo con
“Pandemic Category Risk”, definido como porcentaje de fallecidos sobre infectados superior al 2%) utilizando datos
de una encuesta online realizada entre el 20 de marzo y el 6 de abril de 2020 en 22 países europeos. Se procede a
la estimación con un event-study, un modelo de diferencias en diferencias y un modelo de regression discontinuity
design.

Documentamos un aumento de la depresión (3,96%) y de la ansiedad (14,35%) en relación con la media tras la
exposición a un confinamiento. Sin embargo, cuando dicho confinamiento se combina con la exposición a una alta
mortalidad, tanto la depresión (+0,87%), como la ansiedad (-3,98%) disminuyen bruscamente. Vivir en un entorno
con un alto riesgo de mortalidad conduce a un reprocesamiento o reinterpretación del confinamiento en términos
de amenaza-defensa que, desde un punto de vista neurofisiológico, tiene lugar en el córtex frontal. En este
contexto, el pensamiento complejo disminuye en favor de la toma de decisiones prioritarias para la seguridad.

En segundo lugar, un aumento de la mortalidad en una pandemia de nivel 5 aumenta tanto la depresión (2,16%)
como la ansiedad (20,07%). Si en este contexto se introducen medidas restrictivas, encontramos que el nivel de
ansiedad resultante se reduce en casi un 20%.

En tercer lugar, la coincidencia de una alta mortalidad y el confinamiento da lugar a una mayor reducción de la
depresión y la ansiedad. Esto demuestra que una mejor comprensión de los efectos de las restricciones
gubernamentales sobre el bienestar puede mejorar su cumplimiento.

El hecho de que las consecuencias perjudiciales del confinamiento se atenúen cuando tienen lugar en un contexto
de alta mortalidad, revela el importante papel de comunicar con precisión el riesgo de pandemia. Nuestros
resultados sugieren que los individuos interiorizan la información relacionada con la mortalidad pandémica. Esto da
lugar a un efecto "doble", a saber, un beneficio social al contribuir al cumplimiento del confinamiento en casa y un
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beneficio individual al reducir el nivel de depresión, y sobre todo de ansiedad, derivado de no poder salir de casa.
Esto supone que la información sobre la evolución de la pandemia se comunique oportunamente y que se siga un
enfoque centrado en el mensaje, reuniendo a las autoridades gubernamentales, médicas y científicas para formar
un mensaje claro, coherente y uniforme. Por lo tanto, a diferencia de los supuestos de fatiga conductual, y de hilos
similares a los cierres, encontramos que los efectos de la pandemia sobre el bienestar mental dependen de la
interacción entre las restricciones políticas y la exposición al riesgo.
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Entre los beneficios de la actividad física en la salud, se destaca la importancia para la salud mental. Nuestro
trabajo es una revisión sistemática de la literatura sobre la relación física y la salud mental. El trabajo explora las
diferencias observadas entre las poblaciones mayores de 65 años y las menores de 65. Además, investigamos la
relación distinguiendo entre medición objetiva y subjetiva tanto de salud mental como actividad física.

Para resumir la evidencia existente, revisamos aquellos artículos y literatura gris, que tratasen al menos una
medida de actividad física y al menos un trastorno mental (objetivo vs. subjetivo, pero clínicamente relevante), en
personas de todas las edades.

De los 2.263 resúmenes examinados, extrajimos, finalmente, veintisiete artículos y sintetizamos, de éstos, la
evidencia con respecto a la asociación entre la (in)actividad física y una o más medidas de resultado de salud
mental. Confirmamos, con nuestra revisión, que la actividad física es beneficiosa para la salud mental. Sin
embargo, también observamos que la evidencia se basa principalmente en medidas de salud mental y actividad
física auto reportadas. Solo un   comparó poblaciones más jóvenes y ancianas, y encontró que el aumento del nivel
de actividad física mejoró la salud mental de las mujeres de mediana edad y ancianas (no se observó asociación
para las mujeres más jóvenes). Los estudios que incluyeron solo a los ancianos encontraron una mejora restringida
de la salud mental debido a la actividad física.

Concluimos que encontramos, en general, asociaciones inversas entre actividad física y salud mental, indicando que
ésta es beneficiosa para la salud mental. Sin embargo, se necesita más evidencia sobre el efecto del
envejecimiento al medir las asociaciones entre la actividad física y la salud mental. De esta forma, la prescripción
de actividad física podría orientarse con mayor precisión.

 

¿Están los trastornos gastrointestinales afectando al padecimiento
de depresión o ansiedad?

 

Patricia Moreno-Mencia
 Economics and Health Services Management

 Department of Economics, University of Cantabria- IDIVAL
 Email: Patricia.moreno@unican.es

 

David Cantarero-Prieto
 Group of Health Economics and Health Services Management

 

https://academic.oup.com/eurpub/article/24/5/813/476405
mailto:Patricia.moreno@unican.es


Department of Economics, University of Cantabria- IDIVAL
Email: David.cantarero@unican.es

 

El dolor de estómago es algo frecuente en la población general (Rief et al., 2001). Quizás no sea extraño que estos
problemas estomacales produzcan algo de estrés, pero es algo preocupante si también pueden derivar en
importantes problemas de salud mental. En este contexto, varios investigadores de salud han encontrado alguna
evidencia sobre la correlación entre la irritación en el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. En este
contexto, la relación entre algunos dolores abdominales como el síndrome intestinal y la depresión o ansiedad ha
ido ganando mucho interés (algunos ejemplos se pueden encontrar en Creed y Guthrie (1987), Blanchard et al.
(1990) y Lydiard et al. (1994)). Sin embargo, los estudios que investigan empíricamente esta relación son escasos en
la actualidad.

Así, nuestro objetivo es analizar el impacto de tener un problema gastrointestinal, entre otras condiciones
socioeconómicas, sobre la aparición de depresión y ansiedad en la población española. Comparamos el tratamiento
de las enfermedades gastrointestinales como exógenas, en un modelo probit uniecuacional, con un modelo probit
bivariado en el que esta variable se trata como endógena. Una prueba de razón de verosimilitud (Hausman) del
coeficiente de correlación corroboran dicha endogeneidad. Por lo tanto, el enfoque adoptado aquí permite una
prueba directa de la hipótesis de que tener problemas gastrointestinales y la aparición de estas enfermedades
mentales están determinadas conjuntamente por algunos factores socioeconómicos.

Se ha analizado un estudio analítico transversal a partir de los datos de la encuesta de indicadores de salud y
condiciones de vida de 2017, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El principal objetivo de esta
Encuesta es identificar los determinantes de la salud y las buenas condiciones de la población española. El posible
sesgo de endogeneidad debido a la inclusión de problemas gastrointestinales como variable explicativa se puede
resolver aplicando un modelo de regresión de probabilidad bivariada normal.

Nuestros resultados empíricos sugieren que no considerar la endogeneidad de los problemas gastrointestinales
podría resultar en una sobreestimación del impacto de este factor en el desarrollo de la depresión o ansiedad.
Asimismo, los hallazgos muestran que tener problemas gastrointestinales está asociado positivamente con tener
depresión y ansiedad.
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Noticias

Congresos y Jornadas

XL Jornadas AES. Conciliar la inmediatez y el futuro en salud, políticas sociales y economía
 Jueves, 27 de mayo. 16.00 - 18.30 horas ¿Cómo organizamos y financiamos los cuidados a las personas

dependientes?
 Jueves, 17 de junio. 16.00 - 18.30 horas ¿Qué hacemos por la calidad de vida de las personas más allá de los 80

años?
 Más información: http://www.aes.es/

EuHEA Seminar Series 2021 
 Mayo-junio

 Más información: https://www.euhea.eu/

Summer 2021 HESG 
 30 junio-2 julio

 Más información: https://hesg.org.uk/

2021 ASHEcon Virtual Conference
 21-23 junio

 Más información: https://www.ashecon.org/

R for HTA 2021 Workshop
 1-2 julio

 Más información: https://r-hta.org/

Essen Economics of Mental Health Workshop 2021
 19-21 julio

 Más información: https://cinch.uni-due.de/

2021 iHEA Congress. Health Economics in a time of global change 
 Julio

 Más información: https://www.healtheconomics.org/

EuHEA PhD Student-Supervisor and Early Career Researcher Conference 2021
 1-3 septiembre

 Más información: https://euhea.eu/

Formación
 

Cursos de formación. ISPOR Spain Chapter 
 Abril-noviembre

 Más información: https://isporspainchapter.org/

Courses in Decision Modelling for Health Economic Evaluation 
 Mayo-junio

 Más información: https://modelling.he-evalcourses.com/

Summer School Inequalities in Health and Healthcare 
 5-9 julio

 Más información: https://www.tinbergen.nl/

http://www.aes.es/jornadas/es/
https://www.euhea.eu/euhea-seminar-series-2021.html
https://hesg.org.uk/meetings/
https://www.ashecon.org/ashecon-2021/?mc_cid=3c1bca3ca5&mc_eid=2f304437ba
https://r-hta.org/events/workshop/2021/
https://cinch.uni-due.de/events/emh-workshop/
https://www.healtheconomics.org/page/AbstractCallandSubmission
https://euhea.eu/welcome-phd-workshop-2021.html
https://isporspainchapter.org/#cursos
https://modelling.he-evalcourses.com/
https://www.tinbergen.nl/inequalities-in-health-and-healthcare


Economics of Global Health Challenges Summer School
28 junio-16 julio
Más información: https://www.imperial.ac.uk/

Maximising the Value of Clinical Trial Data: [Advanced] Analysis for Economic Evaluation and Modelling
 Noviembre

 Más información: https://www.gla.ac.uk

Premios y Becas en Economía de la Salud
 

Premio a la mejor Comunicación Corta, dotado de 600€ y financiado por la Escuela Andaluza de Salud Pública
 Más información: [LINK]

Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública en las Jornadas AES, dotado de 300€ y financiado por
SESPAS

 Más información: [LINK]

Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios, dotada de 10.000€
 Las bases se pueden encontrar aquí: [LINK]

Wolfson prize
 Más información: [LINK]
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