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Desigualdades en Salud Post Pandemia, organizado por la Fundación Ernest
Lluch. Lo hice con un debate –al que seguirán algunos otros con los
‘sospechosos habituales’- con el profesor sir Michael Marmot, a quien
conocía de mi colaboración en su último informe Europeo OMS. Fue difícil
conseguir... [+]
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La Fundación Ernest Lluch, junto con la Obra Social de la Caixa, está
organizando un ciclo de debates sobre desigualdad, en el que tuvimos el
placer de participar en su segunda sesión* con el título de esta entrada,
sobre la cual desarrollamos el contenido que sigue centrado en el impacto
de la Covid-19 en la desigualdad, la evolución histórica... [+]
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“¿Cómo estás?”
Querido Carlos, Has estado tan cerca de la trayectoria y el porvenir
profesional de tantas personas, que abruma la cantidad pero sobre todo la
calidad de tu labor. Esa ayuda siempre permanente... [+]
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salud que requieran es una de las principales prioridades en la agenda
para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los pagos
directos por la atención sanitaria... [+]

Atención integrada en España: ¿avanzamos?
La Integración Asistencial está presente en las agendas de transformación
del sector salud nacionales e internacionales como respuesta a los grandes
retos existentes en muchos sistemas sanitarios, como es el caso de la
transición demográfica y epidemiológica... [+]

Entre el impacto de la transformación digital en la
gestión sanitaria y la gestión de la transformación digital
El III Taller de Gestión Clínica y Sanitaria del grupo de interés GestionAES
se celebró, de forma virtual, el pasado 20 de octubre de 2021. La temática
elegida se asoció a la necesidad de integrar la gestión y la digitalización
de la atención sanitaria. Y es que, los retos para la gestión de asimilar
toda la innovación que se va incorporando a gran velocidad y aprovechar
todas las... [+]
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A propósito de un debate sobre desigualdades en salud
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Tuve la oportunidad hace poco de inaugurar el ciclo de debates sobre Desigualdades en Salud Post Pandemia,
organizado por la Fundación Ernest Lluch. Lo hice con un debate –al que seguirán algunos otros con los ‘sospechosos
habituales’- con el profesor sir Michael Marmot, a quien conocía de mi colaboración en su último informe Europeo
OMS. Fue difícil conseguir un diálogo diáfano, hablando como hablamos distintas lenguas académicas. Pero desde
diferentes bagajes compartimos ciertamente unas mismas preocupaciones…, aunque nuestras ocupaciones
continúan difiriendo. La concesión de los premios nobel estos días a Imbens, Angrist y Card me anima a escribir este
texto al apoyar con sus contribuciones a direccionar la investigación en desigualdades de salud a la propuesta que

defendí. He aquí a grandes rasgos mi intervención que recoge bastante bien, creo yo, la posición contraria, que
incorporé anticipadamente al conocer suficientemente la argumentación reiterada sobre el tema por parte de sir
Michael Marmot.
La pandemia ciertamente ha disparado las hasta el momento sospechas de aumento de las desigualdades en salud.
Ello se basa en comprobar la distribución de las profesiones más expuestas a la COVID-19, las dificultades de
ajustarse a los confinamientos por parte de familias y la acción del virus ya en sus aspectos de comorbilidades y
mortalidad, especialmente en las instituciones que acogen a nuestros mayores. La distribución de dichas cargas
está lejos de ser homogénea. Pero la constatación de sus efectos a medio plazo no se conoce aún. La situación de
las desigualdades en salud cuenta con los descriptivos básicos y con los análisis pormenorizados de hasta donde
permiten los datos disponibles, y su papel ha sido suficientemente analizado.
En todo caso, tanto en ‘fuentes’ como en ‘afluentes’ que confluyen en el tema, la importancia de combatir las
desigualdades sociales hace que sean múltiples los esfuerzos que se deban conjugar para superarlas. Las
interacciones de intereses que concurren, sobre los determinantes socioeconómicos, pero también respecto de los
relativos a los estilos de vida y de un incipiente conocimiento de factores genéticos y ambientales, hace que las
contribuciones sean bastante variadas: desde los politólogos a los economistas, pasando por los epidemiólogos,
antropólogos y sociólogos o filósofos entre otros. A menudo desde cada perspectiva se apuntan factores que inciden
en aquellas desigualdades, adquiriendo relevancia desde los terrenos propios, a veces sin distinguir en el análisis
para su corrección entre asociaciones y causalidad, entre factores moderadores y/o mediadores, entre confusores y
derivados (esto es, 'si se sigue es que lo determina').
Las realidades observadas desde los distintos prismas mueven una diversidad de propuestas de actuaciones que a
menudo se pierden, ya por desfocalizadas o por la poca efectividad que muestran a la vista de los recursos que se
dedican. No es ésta una constatación en favor de la inacción, sino de una mejor investigación aplicada a tan
importante área para el bienestar y la cohesión social.
Reconocida la importancia de abordar las desigualdades en salud, no es ello óbice a no debatir sobre múltiples
inferencias de cursos de acción que no cuentan con la evaluación suficiente sobre su efectividad, y que pese a ello
se reclaman en interés de proveerse de más recursos para el loable objetivo.
De desigualdades en salud sabemos más acerca de los elementos que inciden que del modo en que éstas pueden
corregirse. Y si lo sabemos, no resulta fácil en todo caso identificar cual es el mejor modo de intervenir para su
neutralización. El cómo más que el qué es lo que muchos echamos en falta. Disparos generalizados, de perdigones
en países pobres, y con más pólvora en países ricos se producen de manera reiterada, aunque sin toda la
orientación deseada y a veces con daños colaterales. El instrumento es hoy todavía, desafortunadamente, poco
preciso. Confusores, mediadores, moderadores, mecanismos de causación, el reverso de ésta (de selección), o la
falacia ‘si se sigue a ello es que lo causa’ están al orden del día. Causación es siempre la palabra mayor: implica
que de la presencia del factor surge el efecto y en su ausencia el efecto no se origina. Estamos lejos en el ámbito
de desigualdades de poder hablar de causalidad. En consecuencia, más análisis es necesario. Por ejemplo,
utilizando métodos adaptados del campo cuasi experimental. Nuevas técnicas están disponibles para desgranar
factores y efectos construyendo contrafactuales (‘propensity score matching’, ‘differences-in-differences’,
variables instrumentales, ‘regression discontinuity’…).
Son secuencia de factores y potenciales confusores el lugar donde se nace, la familia en la que uno se desarrolla
(genética, toda forma de capital y patrimonio de los ancestros), educación (esfuerzo, capacidades cognitivas,
posibilidades económicas), capacitación profesional, cultural y estilo de vida, estatus socioeconómico logrado,
renta (y patrimonio), grado de movilidad social, emparejamientos dinásticos, consumos (nocivos y saludables),
entorno (físico y social), contingencias (sobrevenidas, resultantes)...Son sus fuentes: lo heredado, el esfuerzo, las
adicciones, la suerte. Y por sus raíces: lo biogenético, el entorno social, el comportamiento.
Resulta conveniente por tanto aislar supuestos de multicolinealidad para ver (i) dónde se puede incidir, ya desde lo
que es exógeno (y por tanto con intervención a través de tercer factor) o endógeno (modificable por inducción
conductual), y (ii) dónde se es más efectivo, en qué momento crítico, con efectos en qué plazo y con qué efectos
colaterales. Los epidemiólogos se refieren a tales situaciones como "confusas", mientras que los economistas llaman
al sesgo resultante de no controlar tales factores de confusión "sesgo de variable omitida". El "sesgo de
simultaneidad"
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economistas/econometristas llaman "endogeneidad", un término técnico que se refiere al problema de que la
variable independiente está correlacionada con el término de error en un análisis de regresión.

Aún sin el contrafactual de lo que sería la realidad sin la acción de los sistemas públicos de salud en favor de la
equidad en las políticas de salud, la constatación de los escasos avances en su reducción nos exige ser cautelosos en
‘el más de lo mismo’. La restricción de financiación (dualidad fiscal de difícil reversión) obliga hoy a ser más
selectivo en las actuaciones y no parar de aprender de la experiencia evaluada. En este contexto, no es seguro que
el fin (los éxitos pretendidos) pueda permitir el prescindir de la necesidad de avaluar el coste de los medios
utilizados. Además, es dudosa la identificación de todas las diferencias observadas con desigualdades socialmente
inaceptables. Este es un debate ético, de justicia y de responsabilidades individuales y colectivas que trasciende la
definición de una política en particular.
Algunos de los estudiosos del campo de las desigualdades en salud piensan que, debido a que las desigualdades en
salud son un problema de salud pública importantísimo, no es ético retrasar las intervenciones y políticas a gran
escala hasta que su eficacia se haya demostrado más allá de toda duda razonable. Argumentan que la evidencia
descriptiva y explicativa más sólida y extensa sobre las desigualdades en salud combinada con la evidencia más
limitada sobre la efectividad de las intervenciones y políticas, es suficiente para justificar la implementación a gran
escala de contramedidas plausibles. Sin embargo, otros argumentan, creo yo más correctamente, que las
intervenciones y políticas pueden tener efectos secundarios negativos no deseados y tener costes de oportunidad en
el sentido de que pueden obstaculizar otras intervenciones y políticas, quizás más efectivas. Por lo tanto, si los
responsables de la formulación de políticas deciden implementar a gran escala intervenciones y políticas no
probadas, es recomendable que estas vayan acompañadas de esfuerzos de evaluación adecuados. En la práctica, la
formulación de políticas rara vez se basa en pruebas "perfectas" y, por lo tanto, las cuestiones metodológicas
destacadas aquí no deben utilizarse como excusa para la inacción sino para su mejor evaluación y lograr una mayor
efectividad en resultados (3).
Concluyo. Me arriesgo con una predicción longitudinal: la covid habrá reducido, y no aumentado, las desigualdades
en salud en la medida que (i) han muerto los de más edad (que es donde las desigualdades son menores por la
menor influencia de del estatus socioeconómico en la salud y menor es la desigualdad en renta por la protección
social a jubilados i (ii) dentro de estos, hayan fallecido los inframarginales –ya con peor salud, por comorbilidadesque les convertían en más frágiles al virus. El efecto directo es que mueren en foto fija los más pobres. Pero la foto
longitudinal puede ser diferente. Es el llamado ‘harvest effect’ por desplazamientos de mortalidad. Al concentrarse
los fallecimientos en el gradiente socioeconómico inferior, ajustado por la edad, ello quiere decir que en el medio
plazo, los que hayan sobrevivido tendrán relativamente mejor salud media que en el pasado. Además, el
envejecimiento relativo general y la política de pensiones ahondarán en dicha reducción de desigualdades en salud
media por grupo socioeconómico y evolución de la cohorte en el medio plazo. Nada que ver en ambos casos si se
quiere identificar reducción de desigualdades con políticas de salud. Si acaso a su falta, por la no prevención del
exceso de mortalidad inicial. En conjunto, un efecto puramente demográfico (envejecimiento general relativo de la
población y efecto de la pandemia. Si surgen efectos en el largo plazo deberán deberse a la movilidad social hacia
abajo que la crisis económica asociable a la Covid haya podido provocar en los más jóvenes (educación, retraso en
la entrada en el mercado de trabajo), si bien la recuperación rápida que vivimos la puede soslayar y no se puede
hoy anticipar.
Cuidado pues con las asociaciones: ya la epidemia norteamericana de muertes por opiáceos en la etapa del
presidente Trump ha reducido, hoy ya lo sabemos, las desigualdades de salud en Estados Unidos. Murieron sobre
todo blancos educados, relativamente más ricos que los negros, más pobres éstos en términos medios y con menor
capacidad de compra de drogas. Y aún no he leído pero todo puede pasar que en el futuro alguien asocie el éxito
de las políticas de Trump con dicha reducción de desigualdades.

La sesión sobre Desigualdades en Salud Post Pandemia, organizada por la Fundación Ernest Lluch se puede ver aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=etVQIjlI_FQ
Nota del autor: Reflexiones derivadas de mi pertenencia al 2020 Scientific Committee on Health Inequalities como
representante del Institut d’Estudis Catalans al FEAM/ALLEA Committee on Health Inequalities y de los textos
reportados por Johan Mackenbach y Jean Philippe de Jong (KNAW) al Health Inequalities: An Interdisciplinary
Exploration of Socioeconomic Position, Health and Causality, 2018 y 2021. Se agradecen los comentarios a un
borrador inicial de Salvador Peiró, Ildefonso Hernández y Carlos Campillo.

Políticas más adecuadas para reducir desigualdades en salud

Vicente Ortún
Profesor emérito del Departamento de Economía y Empresa
Investigador Principal del Centre de Recerca en Economia i Salut, Universitat Pompeu Fabra
Miembro del Consejo Rector del Parque de Salud Mar
Email: vicente.ortun@upf.edu
Twitter: @OrtunVicente

Rosa Urbanos
Universidad Complutense de Madrid
Email: urbanos@ccee.ucm.es

La Fundación Ernest Lluch, junto con la Obra Social de la Caixa, está organizando un ciclo de debates sobre
desigualdad, en el que tuvimos el placer de participar en su segunda sesión* con el título de esta entrada, sobre la
cual desarrollamos el contenido que sigue centrado en el impacto de la Covid-19 en la desigualdad, la evolución
histórica de ésta, el entorno de ‘capitalismo nada más’ que caracteriza el momento actual, para rematar con un
par de políticas sanitarias reductoras de las desigualdades en salud: dos sanitarias y una externa a los servicios
sanitarios, la educación.
Impacto de la epidemia Covid-19
Los más vulnerables sufren más el efecto de la pandemia y, además, la pandemia aumenta el número de
vulnerables. El Informe AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) sobre el estado de la pobreza en España nos
informa de esta evolución. Entre 2019 y 2020 ha crecido ligeramente (de 20,7 a 21,0%), respecto a niveles que ya
eran comparativamente elevados en el entorno europeo. Afortunadamente, se dispone de datos de alta frecuencia
para España a partir de febrero del 2020 –un liderazgo europeo- que nos permiten seguir en tiempo real los cambios
en la desigualdad. Oriol Aspachs et al. se basan en las nóminas y transferencias por subsidios de paro o ERTE de
cuatro millones de personas representativas de la población. Impacto inicial fortísimo en los indicadores de
desigualdad hasta niveles nunca vistos, siendo los jóvenes y los nacidos fuera de España los más afectados -y por
regiones, las turísticas- hasta que ERTE y subsidios de paro suavizaron la caída de la desigualdad en renta
disponible. Ahora la rápida recuperación del mercado laboral mitiga las desigualdades que recuperan niveles
previos a la crisis. A diferencia de la crisis 2008-2013, la caída del empleo provocada por la Covid-19 ha sido menor
que la del PIB y la recuperación del empleo mucho más rápida. Este noviembre de 2021 se conseguirán niveles de
empleo (afiliados a la Seguridad Social sin ERTE) iguales al período pre-Covid.

La crisis de la Covid-19 ha llevado a la recuperación del concepto de sindemia: el virus se suma a patologías
preexistentes, más prevalentes y graves para los socialmente peor situados, y en este proceso, las interacciones
biológicas y sociales juegan un papel central. Son ya varios los trabajos que demuestran la existencia de una
relación entre las condiciones socioeconómicas y las tasas de incidencia y mortalidad, contradiciendo cualquier
hipótesis que establezca que el virus es igual para todos (aquí y aquí).
Una buena noticia: uno de nosotros acaba de publicar un trabajo en el que comprobamos que en España, y en la
mayor parte de los países europeos, no hay inequidad (desigualdades de trato por condición socioeconómica) en las
necesidades no atendidas (citas denegadas y tratamientos pospuestos) que se produjeron durante los primeros
meses de la Covid-19 para los mayores de 50 años.
Evolución de la desigualdad
El análisis de Scheidel coincide con el de Piketty y Milanovic al situar entre el final de la primera guerra mundial y
el final de la década de los setenta del siglo XX la mayor reducción de la desigualdad habida en Europa y Estados
Unidos. Las guerras mundiales fueron relativamente cortas y sus efectos se han desvanecido con el tiempo: las tasas
impositivas sobre las rentas altas y la afiliación sindical han disminuido, la globalización ha ido a más, bastantes
mercados son menos competitivos, el comunismo ha desparecido como alternativa, la Guerra Fría parecía haber
finalizado...Desde 1980 la desigualdad ha aumentado en el seno de los países mientras que la desigualdad de la
población mundial se ha reducido por la salida de la pobreza de centenares de millones de personas,
fundamentalmente en China e India.
Capitalismo, nada más
Sirva el título de este nuevo trabajo de Branko Milanovic para situar las perspectivas de evolución de desigualdad
en el mundo. China, con elevados niveles de desigualdad, es un país capitalista, pues el 80% de los medios de
producción son de propiedad privada -como la Francia de los años ochenta con Miterrand, la mayoría de los
trabajadores están asalariados, y las decisiones económicas de producción y consumo se toman de manera
descentralizada, coordinadas, en todo caso, por el mecanismo de los precios.
Que el mundo sea capitalista implica, de nuevo según Milanovic, tres desigualdades sistémicas:
1/ Concentración del capital que acompaña la creciente participación de las rentas de capital en el PIB;
2/ La aparición de una nueva élite rica tanto en rentas de trabajo como en rentas de capital;
3/Transmisión intergeneracional de ventajas en riqueza, educación y conocidos (estos últimos muy importantes en
relación con conocimientos en países como Italia o España).
Esta transmisión intergeneracional atenta directamente a la percepción de futuro que pueden tener los padres
sobre sus hijos, ya que se pasa a contemplar la pobreza o la riqueza como dinásticas. El grado de funcionamiento
del ascensor social lo tendremos que ir siguiendo con trabajos como éste, que optan por ver hasta qué punto la
educación de los hijos (medida más disponible y válida que la de renta) viene explicada por la de los padres, tal
como resume el gráfico siguiente que representa la movilidad relativa de la cohorte de los nacidos en los años
ochenta del siglo pasado utilizando la educación como medida (1 menos correlación entre años escolaridad hijos y
padres).
Fig. 1: Movilidad vertical de los nacidos en la década de los ochenta del s. XX

[Ampliar]
Fuente: Banco Mundial. Intergenerational Mobility Around the World, p 17.
La falta de competencia nos hace más desiguales y más pobres (como se indica en el libro de Jan Eeckhout y en el
artículo de Lina Khan), pero también habrá que considerar explicaciones alternativas al aumento de la desigualdad
y la caída de los salarios: sindicatos que pierden peso, sistemas fiscales que se hacen menos progresivos, además de
una “liberalización” de la política de competencia. Es decir, la falta de competencia puede bien ser un síntoma de
un problema social más complejo.
Políticas para reducir desigualdades actuando sobre determinantes de la salud
Hace tiempo que en algunas Facultades de Economía y Empresa se utilizan manuales como Mostly Harmless
Econometrics, de 2009, o Causal Inference for Statistics, Social and Biomedical Sciences, de 2015, cuyos primeros
autores han recibido el Nobel de Economía 2021. En el Boletín Economía y Salud, de AES, son numerosas las reseñas
de artículos que utilizan los métodos allá descritos; a título de ejemplo, el artículo firmado por un ex-director del
Boletín, Carlos Campillo, junto con otros tres socios de AES, Ana Costa, Ana Rodríguez y Miquel Serra, donde se
analiza la relación entre cesáreas y salud neonatal utilizando la hora del parto como variable instrumental. En
Salud Pública, el epidemiólogo Miguel Hernán, uno de los líderes mundiales en el establecimiento de relaciones
causales a partir de datos observacionales, continúa realizando propuestas prácticas y viables.
Viene lo anterior a cuenta de que no se debe llegar a la parálisis por el análisis. Por exquisitas que sean las
causalidades que se van estableciendo sobre determinantes de la salud no tiene por qué ser Utrera como
Esparraguera (validez externa) ni, mucho menos aún, Vietnam como Lesotho. Al fin y al cabo, el conocimiento
científico que proporcionan las ciencias sociales debe aplicarse al estilo de la Medicina, tal como escribió Rodrik,
sin saber que parafraseaba a William Osler: Más importante que establecer qué diagnóstico tiene un paciente
(sociedad) es conocer qué paciente (sociedad) tiene un diagnóstico.

[Ampliar]
Políticas para reducir desigualdades en salud
La riqueza crea poder y el poder crea riqueza. La desigualdad creciente genera riesgos muy serios pues erosiona la
cohesión social y estimula movimientos anti-democráticos, pudiendo, además, perjudicar al crecimiento futuro. La
competencia fiscal entre países dificulta tanto la introducción de una mayor progresividad como la creación de un
registro global en el cual conste la propiedad de los activos financieros, un antídoto del lavado de capitales y la
evasión fiscal. Una buena noticia ha sido el anuncio por parte de la OCDE, el pasado 8 de octubre, de que 136
países han acordado que las multinacionales paguen un impuesto mínimo sobre sociedades del 15%, cuestión que ya
se había impulsado tanto desde el G-7 como desde el G-20. Resulta difícil dejar de suscribir las tres grandes
familias de recomendaciones de políticas que los autores del World Inequality Report 2018 formulan: mayor
progresividad impositiva, registro global en el que conste la propiedad de los activos financieros (antídoto del
lavado de capitales, la evasión fiscal y la creciente desigualdad) y mejor acceso a la educación.
El mantenimiento de esa conquista de la humanidad llamada Estado del Bienestar necesita participación
mayoritaria. La votación con los pies hacia un mayor aseguramiento privado recuerda que se ha de revertir la
tendencia a la disminución del porcentaje de gasto sanitario financiado públicamente para que se mantenga la
asignación de recursos según necesidad clínica o sanitaria, así como potenciar la capacidad resolutiva orientando el
sistema de cuidados hacia la atención primaria.

Sanidad financiada públicamente, y sobre todo Educación, en la medida que ‘crean’ capital humano, fomentan la
‘pre-distribución’ de renta y riqueza. Secundariamente, la Sanidad -especialmente la atención primaria en Españaes redistributiva. De hecho, el Gini de renta disponible, cuando se extiende para incorporar las prestaciones en
especie del Estado del Bienestar en España, mejora notablemente tal como calculó Goerlich.
En todo caso, las políticas con mayor potencial reductor de las desigualdades están fuera del ámbito sanitario y
entra ellas destaca la educación, pues incluso medida como años de escolaridad formal, constituye la variable más
explicativa del estado de salud. Para igualar las oportunidades hay que centrarse en la educación preescolar y la
primaria complementada con un gasto social centrado en los niños y niñas con mayor riesgo de exclusión social: las
condiciones uterinas y de los primeros 5 años de vida, afectan tanto las condiciones de vida futuras como la salud
de las personas. Además, la educación como inversión en capital humano es la que puede permitir a un país
aumentar su productividad y cimentar su cohesión, pues una mejor educación se correlaciona no sólo con estar
ocupado con sueldos más altos y mejor salud sino también con mayor confianza en la sociedad, más efectividad en
la actuación política y participación más elevada en tareas de voluntariado social.
Las políticas siempre implicarán una cierta lucha entre racionalidad social e intereses creados -sea hablando de
calentamiento global (mal público también global) o reducción de desigualdades (bien público global)- y
necesitarán siempre ensayo y error, así como evaluación continua (por tanto, Estado más potente y, al mismo
tiempo, más democráticamente controlado). Conocemos las barreras: una gestión pública más pendiente del
control legal que de la eficacia; la polarización política, que impide que las reformas cuenten con un grado de
consenso imprescindible; o el secuestro de la administración por los partidos políticos. Nos jugamos mucho con
‘NextGenerationEU’: los proyectos están condicionados a su éxito y la tasa de absorción (sic) de España de fondos
estructurales fue entre 2014 y 2020 la más baja de la UE (un 39%). Esperemos que el Real Decreto-ley 6/2020, de 30
de diciembre 2020, palíe el problema. Si no fuera así, habría que considerar el estado de alarma el que permitió
una respuesta asistencial ágil y eficaz a la Covid-19.
* La sesión organizada por la Fundación Ernest Lluch puede verse aquí:
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La primera semana de diciembre finalizó el plazo para realizar los trámites de audiencia e información pública
sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y
cohesión del Sistema Nacional de Salud. Como el proclamado objeto de ese trámite es recabar la opinión y obtener
cuantas aportaciones realicen la ciudadanía, organizaciones y asociaciones afectadas por un proyecto normativo,
AES estimó conveniente hacer algunas consideraciones sobre el texto que se van a publicar secuenciadamente.
El artículo primero: Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad para consolidar la
equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
• Descripción de la modificación y motivación declarada
Se modifican aspectos de la LGS mediante,
La reaparición de un nuevo artículo 47 referido a “Gestión y administración de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios del Sistema Nacional de Salud”.
La adición al artículo 90 de un bis sobre Régimen jurídico de los consorcios sanitarios.
En el segundo de los tres apartados del nuevo artículo 47 se establece que “La prestación y gestión de los servicios
sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o
contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la presente Ley”. A
continuación, en su tercer apartado, dispone que “En el marco de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la
prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la
fórmula de gestión directa de carácter público”.
Además, establece que “El recurso excepcional a otras fórmulas de gestión habrá de contar obligatoriamente con
una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas,
teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y demás criterios
previstos en la presente Ley”.
En cuanto a la motivación declarada, se afirma en el preámbulo que el artículo primero “parte del concepto de que
lo que es de todos y de todas es para todos y para todas, mediante el establecimiento como fórmulas de gestión
preferente de la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios, aquellas que sean de gestión
directa de carácter público”.
Más llamativa aun es la afirmación de que “Esta modificación se acuna en los principios que la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Salud, como no puede ser de otra forma, incorporó al ámbito del Sistema Nacional de Salud
(SNS): un modelo de organización de los centros y servicios sanitarios caracterizado, fundamentalmente, por la
gestión directa, tradicional en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social”.
Adicionalmente en el preámbulo aparece una frase que no se traduce en el articulado pero que merece un
comentario en sí. Tras explicitar la cuestionable motivación de la preferencia por “la gestión directa, tradicional en
las instituciones sanitarias de la Seguridad Social” se añade un extemporáneo “Todo ello, sin perjuicio y sin
afectar, como así viene siendo, al régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares y sus beneficiarias de
los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas”.
• Valoración de la modificación propuesta
El artículo primero establece la gestión pública directa como forma preferente para la prestación y gestión de
servicios sanitarios y sociosanitarios, dejando como excepcional el recurso a otras formas de gestión. Nos parece
equivocado dejar a las preferencias ideológicas lo que ha de dirimirse en el terreno de la evaluación. El texto
parece ignorar el progresivo deterioro del SNS: la pérdida del porcentaje de financiación pública (ya por debajo del
70%), el aumento del aseguramiento privado, y el olvido del capital humano ya que el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia invierte meramente en compra de aparatos. El excelente sistema sanitario con mal

pronóstico del que hace más de una década venimos escribiendo necesita de una gestión pública con instrumentos
resolutivos incorporados a partir de las mejores prácticas conocidas.
El contenido de una gestión pública con instrumentos ha sido abordado en diversas publicaciones de AES o de
algunos de sus integrantes, como un reciente artículo del que se entresacan seguidamente algunos párrafos. En
definitiva, 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, 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
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.
Otro trabajo reciente 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 cuanto a
adecuación, seguridad, eficiencia y efectividad clínica.
También se motiva afirmando que “Esta modificación se acuna en los principios que la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Salud, como no puede ser de otra forma, incorporó al ámbito del SNS: un modelo de organización de
los centros y servicios sanitarios caracterizado, fundamentalmente, por la gestión directa, tradicional en las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social”. Ciertamente el dispositivo asistencial que conocemos hunde sus
raíces en diferentes épocas del régimen totalitario y algunos aspectos de éste pervaden el diseño institucional
sanitario que, al igual que lo hicieron las élites rectoras, se incorporó sin dificultad a la andadura constitucional.
Para entender y valorar la evolución de algunos aspectos del SNS relevantes para su buen gobierno conviene tener
presentes sus rasgos originarios de escasa rendición de cuentas, opacidad de funcionamiento y formas peculiares de
participación, inicialmente encauzadas a través del partido único y de la trinidad familia, municipio y sindicato.
Una mirada más atenta también permite apreciar las inercias heredadas de sus orígenes totalitarios:
a. La vinculación «natural» de su dirección a la voluntad de la articulación política triunfante, sin que ello
suponga necesariamente cambios en las políticas sanitarias, pero sí relevos en los directivos en función de
sus lealtades y confianzas;
b. La consiguiente «despolitización» —que no «despartisanización»— de la acción política, con crecientes
componentes de «bandería» y enfrentamiento espectacular; y
c. El desplazamiento desde «una fuerte y jerárquica organización de gerencia» hacia una progresiva cesión de
confianza en la tecnoestructura del sistema, «con predominio de los órganos colegiados» (Instituto Nacional
de Previsión, 1953), tendencia revocada al comenzar su moderna andadura democrática (Meneu, 2009).
Por otra parte, en el texto se afirma que “Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (…) el recurso excepcional a otras fórmulas de gestión habrá de contar
obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad
de acudir a ellas”. Sin embargo, se omite el precepto simétrico del artículo 294 por el que “El rescate de la
concesión (por la Administración para su gestión directa por razones de interés público) requerirá además la
acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”, con lo que la carga de la
prueba de la bondad de la formula preferida queda manifiestamente desequilibrada.
Finalmente, sobre la inopinada afirmación en el preámbulo que reza “Todo ello, sin perjuicio y sin afectar, como
así viene siendo, al régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares y sus beneficiarias de los regímenes
especiales de la Seguridad Social” gestionados por MUFACE, MUGEJU e ISFAS, hay que destacar que precede a la que
enumera los principios que guían la motivación de la reforma. Dada la ausencia de aparato dispositivo referido a
esos regímenes, esa secuencia parece una broma de mal gusto pues se enarbolan los rasgos de “sin diferencias ni
desigualdades entre individuos, bajo los principios de cohesión, equidad, excelencia, eficiencia y seguridad”.

Porqué es difícil no ver desigualdades, falta de cohesión y quiebra de equidad en la no afectación de los regímenes
que permite que amplios colectivos de empleados públicos – entre los que no se cuentan los sanitarios - sean los
únicos con derecho a recibir asistencia sanitaria por aseguradora distinta al conjunto del SNS, así como los únicos
que pueden eludir en su acceso a la asistencia especializada disfrutar de los servicios de la Atención Primaria, tan a
menudo retóricamente considerada “piedra angular del SNS”.

Referencias:
Instituto Nacional de Previsión. Los seguros sociales en España de 1936 a 1950: informe sobre las actividades y
resultados de la gestión del Instituto Nacional de Previsión presentado por Luis Jordana de Pozas. Madrid: Gráficas
Orbe; 1953
Meneu R. (2009) Evaluación del buen gobierno sanitario. Algunas reflexiones para su mejora. En V. Ortún (dir), El
buen gobierno sanitario. Madrid: Springer, Healthcare, 2009.
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La primera semana de diciembre finalizó el plazo para realizar los trámites de audiencia e información pública
sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y
cohesión del Sistema Nacional de Salud. El 22 de diciembre se publicó en este Blog la primera entrega de
consideraciones al texto efectuada por AES. Se ofrece a continuación una segunda y última entrega.
El artículo segundo: Modificación del artículo 8 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud.
· Descripción de la modificación y motivación declarada
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS) era
única y no segmentada en tres modalidades, como se recoge desde entonces en el artículo 8 de la Ley 16/2003,
objeto de modificación del Anteproyecto.
Dichas modalidades son: (1) la cartera común básica de servicios asistenciales del SNS; (2) la cartera común
suplementaria del SNS, que incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación
ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario; (3) la cartera común de servicios accesorios del SNS.
El artículo segundo del Anteproyecto reestablece una única cartera común, indivisible, limitando además las
aportaciones de los usuarios únicamente a la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica y las
prestaciones de servicios accesorios.
· Valoración de la modificación propuesta
La refundación de las tres modalidades en las que se había dividido la cartera común de servicios del SNS en una
sola, merece una valoración positiva, por cuanto otorga la misma consideración a todas las prestaciones, con
independencia de que estén sujetas o no a aportación por parte de los usuarios. Cabe considerar, por tanto, la
modificación propuesta como una medida integradora, que cohesiona el conjunto de servicios contenidos en la
cartera, reconociendo así, como reza en el Real Decreto 1030/2006, su “consideración de básicos y comunes”.
Dicho lo anterior, procede lamentar la oportunidad desaprovechada de haber cohesionado igualmente los criterios
de actualización de la cartera, actualmente segregados entre la prestación farmacéutica, que se rige por lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley 29/2006, y el resto de técnicas, tecnologías y procedimientos, a los que sí
se aplica el régimen de actualización previsto en el Real Decreto 1030/2006.
La ausencia de un tronco común de requisitos para acceder a la financiación pública, que comprenda ambos tipos
de prestaciones, se traslada a la dispersión de procesos, métodos e instituciones encargadas de la evaluación de las
intervenciones sanitarias en España, resultando en una suerte de bicefalia encarnada, de un lado, por RedETS, para
todo lo que no son medicamentos y productos sanitarios, y la muy recientemente creada REvalMed SNS, por otro,
que evalúa estos dos últimos componentes.
El Anteproyecto podría reparar esta falta de coherencia, mediante la inclusión en su articulado de la remodelación
de la arquitectura institucional del actual modelo, en el sentido sugerido en el manifiesto que vio la luz en
diciembre de 2020, y que fue promovido por un grupo de socios de AES, reclamando la creación de una Autoridad
Independiente de Evaluación de Intervenciones Sanitarias y Políticas de Salud (AIEPS), más conocida por el
apelativo de “HispaNICE”, en clara alusión al NICE británico.

Hay varias referencias que pueden consultarse (aquí y aquí) para comprender las características y competencias
que debería poseer la AIEPS. En esencia, el objetivo perseguido es vertebrar la dispersión reinante en materia de
evaluación de intervenciones sanitarias en el SNS, homogeneizando procesos y métodos, siguiendo estándares
elevados de rigor metodológico y transparencia, sin menoscabo de la imprescindible agilidad con que deben
efectuarse las recomendaciones de incorporación o denegación de nuevas. Todo ello dentro de un marco de
evaluación longitudinal, que abarque tanto la fase previa a su introducción en la cartera, como su desempeño
posterior, ya en condiciones de práctica clínica real.
Dentro de este esquema, tal y como recomienda el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación
Farmacéutica del SNS, debe pesar el balance coste-efectividad de las tecnologías candidatas, y su comparación con
un determinado rango de razones coste-efectividad admisibles (umbral de eficiencia) para el SNS. A este respecto,
hay que recordar que hay dos estimaciones recientes de este umbral (aquí y aquí), que podrían tomarse como punto
de partida para su fijación.
Asimismo, la creación de la AIEPS debería de servir para ampliar y fortalecer los nodos de evaluación de
medicamentos y tecnologías sanitarias, recurriendo a equipos evaluadores del mundo académico, tal y como hace
el NICE.
Por último, debería garantizarse por Ley la independencia de la AIEPS a semejanza del propio NICE o de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dotando de personalidad jurídica propia y diferenciada
a la nueva institución.
El artículo cuarto: Modificación del artículo 9 del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se
regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del SNS y se fijan las bases para el
establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.
· Descripción de la modificación y motivación declarada
El artículo cuarto del Anteproyecto modifica el artículo 9 del Real Decreto-Ley 1506/2012, de forma que se
equipara la exención de aportación de los usuarios y sus beneficiarios establecida en la prestación farmacéutica con
la ortoprotésica.
La principal motivación declarada en el Anteproyecto para abordar dicha modificación es la ampliación, en los
últimos dos años, de los colectivos exentos de la aportación farmacéutica con el objetivo “de eliminar las barreras
económicas que supone el copago para el acceso a los medicamentos que los pacientes necesitan y son prescritos
por los médicos del sistema sanitario público”.
Asimismo, las modificaciones impuestas por el artículo segundo del Anteproyecto, se establecen también bajo la
motivación de evitar que se introduzcan nuevos copagos sanitarios sobre servicios que carecían de ellos y de evitar
la posibilidad de que se modifiquen los copagos existentes, lo que “podría conllevar situaciones de inequidad al no
poder ser asumidos por los sectores de la población más vulnerables”.
· Valoración de la modificación propuesta
Al igual que la unificación de la cartera común mereció una valoración positiva por su naturaleza integradora, la
homogenización de los criterios de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica y a la prestación
ortoprotésica merece análoga valoración.
Dicho lo anterior, procede nuevamente lamentar la oportunidad desaprovechada que brinda el actual Anteproyecto
de Ley para, en este caso, emprender una reforma en profundidad del sistema actual de copagos en la prestación
sanitaria en España.
Diferentes socios de AES han abogado por una reforma estructural del actual sistema de copagos y realizado
propuestas (aquí y aquí) encaminadas a avanzar desde el actual copago, lineal y obligatorio, hacia otro, evitable y
basado en criterios de efectividad y coste-efectividad. Algunas de estas propuestas son las siguientes:
Suprimir la distinción entre activos y pensionistas y establecer los criterios diferenciales del copago de acuerdo
con la renta y condición de salud.
Establecer tramos de renta más desagregados que los actuales, especialmente para diferenciar los tramos entre
los 18.000 y los 100.000 euros anuales de renta familiar.

Establecer límites máximos anuales, no mensuales, que idealmente se definan como un porcentaje de renta.
En línea con la supresión de la distinción entre activos y pensionistas, extender los límites máximos a los
desembolsos que actualmente solo se aplican a pensionistas para incluir a los activos.
Establecer una relación entre los copagos y la efectividad y el coste-efectividad de la prestación sanitaria, de
forma que los tratamientos más efectivos y más coste-efectivos tengan un porcentaje de copago inferior.
Aplicar los criterios establecidos de forma consistente a toda la prestación sanitaria susceptible de aportación
por parte del usuario.
Introducción de dos artículos adicionales en el Anteproyecto de Ley en relación a la evaluación de impacto en
salud y en equidad en salud.
· Descripción de la modificación y motivación declarada
La propuesta se fundamenta en la necesidad de mantener la coherencia del Anteproyecto con su propio preámbulo;
con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y, con España 2050, Estrategia Nacional de Largo Plazo.
En el contexto de una pandemia, no se entendería que una Ley que pretende garantizar la protección de la salud y
la equidad se olvidase del conjunto de la estrategia política integral que está diseñando el propio gobierno. Una
estrategia que incorpora la necesidad de evaluar los impactos medioambientales, en salud, bienestar y equidad. Por
ello, no parecería coherente que las normas requiriesen medir el impacto ambiental, el de género, pero no el de
salud y desigualdades en salud. La salud, la equidad y el bienestar son prioridades de nuestra sociedad y deben
quedar explícitos en las exigencias normativas.
La necesidad de incorporar expresamente la evaluación del impacto en salud en el articulado del Anteproyecto
puede inferirse de su propio preámbulo, que enfatiza la importancia de maximizar los resultados que las políticas
públicas tienen en la salud de la población. Precisamente por ello, se incluyó la evaluación del impacto en salud de
otras políticas en el artículo 35 de la Ley 33/2011.
Por su parte, el apartado C18.R3 incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé una
“Nueva Ley de Medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” que tendría como
uno de sus propósitos principales (pág. 23): “Incluir el enfoque de Salud en todas las políticas. Todas las normas que
se elaboren en el ámbito del Gobierno Central deberán contar con un informe previo sobre su impacto en salud”.
Este propósito se refleja en el preámbulo antes comentado y, de nuevo, no contribuye a la coherencia política no
incluir en la Ley lo que razonadamente se señaló como propósito principal.
Por último, de muchas de las páginas del documento España 2050, Estrategia Nacional de Largo Plazo (p.ej. pág.
198), se desprende la necesidad de las evaluaciones del impacto en salud.
· Artículos propuestos
Artículo. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Se modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en los siguientes términos:
Uno: El artículo 26 queda redactado de la siguiente forma:
Se adiciona al artículo 26. Punto 3, el nuevo apartado i) con el siguiente texto:
i) Impacto en salud y en equidad en salud, que analizará y valorará los resultados en términos de salud de la
población que se puedan seguir de la aprobación de la norma considerando los indicadores de salud
procedentes del sistema de Vigilancia en Salud Pública incluidos los determinantes sociales de la salud. Así
mismo se evaluará el impacto en las desigualdades en salud de la población. La evaluación de impacto en
salud que se realizará de cuerdo a los dispuesto en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública, se acompañará de propuestas que, manteniendo los objetivos primarios de la norma,
maximice los resultados en términos de salud y reducción de las desigualdades en salud.
Artículo. Modificación del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis
de Impacto Normativo.
Se modifica el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, en los siguientes términos:
Uno: El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
Se adiciona al artículo 2, un nuevo apartado detrás del f) y con reasignación de denominación de los siguientes,
con el siguiente texto:

g) Impacto en salud y en equidad en salud, que analizará y valorará los resultados en términos de salud de la
población que se puedan seguir de la aprobación de la norma considerando los indicadores de salud
procedentes del sistema de Vigilancia en Salud Pública incluidos los determinantes sociales de la salud. Así
mismo se evaluará el impacto en las desigualdades en salud de la población. La evaluación de impacto en
salud que se realizará de cuerdo a los dispuesto en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública, se acompañará de propuestas que, manteniendo los objetivos primarios de la norma,
maximice los resultados en términos de salud y reducción de las desigualdades en salud.

“¿Cómo estás?”

Querido Carlos,
Has estado tan cerca de la trayectoria y el porvenir profesional de tantas personas, que abruma la cantidad pero
sobre todo la calidad de tu labor.
Esa ayuda siempre permanente ante la llamada te provocaban gotas de felicidad que nos has regalado tantas y
tantas veces que seguramente sean en su volumen desconocidas incluso para tus personas más queridas, que deben
saber cómo has contribuido, has ampliado, has robustecido y mejorado nuestras vidas con esas respuestas de
asistencia. Deben saberlo como nosotros lo sabemos, queremos, mediante esta carta, trasladarlo especialmente a
tu familia.
Espléndido, directamente, sin pedir nada a cambio, sin dobleces, transparente y riguroso, desde esa mirada con o
sin lentes, preocupada por las tribulaciones de las personas con las que te relacionas.
Te has unido a nuestras vidas de una forma tan fluida como generosa: te consultamos o te solicitamos ayuda y miras
junto a nosotros, en la misma dirección, incluso respiramos juntos. Esa camaradería de minutos, quien más a veces
días y los elegidos, toda una vida, prodigiosa y agradecidamente nos ha ayudado siempre a tomar el camino
correcto; en muchas ocasiones el más llano, para no perdernos en vueltas o peor aún, para no adentrarnos a través
de calzadas sinuosas. Y has alumbrado y seguirás iluminando esa correcta vía, para tal o cual proyecto, taller,
jornada, artículo, petición de opinión al experto, comunicación científica, TFG, TFM o tesis doctoral o para el
mundo mundano, para esas actividades que queremos cotidianas como la lectura, recomendando como pocos y
siendo un brillante descubridor de autores.
Si no somos en AES una gran familia, podríamos decir que sí una hermandad a la que tanto has contribuido, creada
por la íntima amistad de la unión de voluntades de todas las personas que por ella pasamos volcadas en la economía
de la salud. Pero esa unión es realmente efímera comparada con tu red, con tu alianza global de personas, tejida
con tu sencillo “cómo estás” para interesarte siempre por nuestro bienestar personal.
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Seguramente desde una edad temprana asumiste -por el motivo que fuera- tu papel en la comunidad ayudando a
toda persona que te lo solicitara. Tu “cómo estás” es ya un referente para todos, para todas, estando en las redes
sin necesidad “de las redes”, porque cada día con tus respuestas de ayuda has tejido una maravillosa red
conectando globalmente a tantísimas personas y de forma tan positiva como constructiva, individual y
colectivamente.
Con cada acción tuya has levantado, emulando a Benedetti, puentes indestructibles que perdurarán cuanto menos,
como los de los romanos.
Deseamos tu felicidad y la de tus personas allegadas, al tener conciencia de este papel tan sincero como discreto,
vives y te vas en paz, dando un sentido completo a tu existencia.
Nuestras lágrimas del ahora, querido Carlos, son momentáneas, deben serlo, para no enturbiar nuestra mirada y
salirnos de esos caminos correctos, reales, terrenales, en los que nos guías con esa luminosidad que has generado y
con la que has encendido tantas trayectorias individuales que quieren seguir tu línea vital.
No eres un faro Carlos, eres el faro.
Gracias.
Una palabra tan llana y directa, tan sobria, elegante y respetuosa al mismo tiempo, que te describe perfectamente.
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PD:
(*) Un breve CV (apoyando a otras asociaciones y entidades a las que ha dedicado su tiempo, disculpad si alguna
queda en el tintero): Carlos Campillo Artero. Catalán de nacimiento, mallorquín de adopción, ciudadano global
(Baltimore, Washington, LatinoAmérica, España…). MD, PhD, Médico especialista en medicina preventiva y salud

pública, Máster en Public Health (John Hopkins University). Miembro del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSalut). Consultor de la OMS. Asesor del Ministerio de Sanidad. Investigador asociado en el Centre de Recerca en
Economia i Salut (CRES-UPF), la Fundación Gaspar Casal, la Fundación Signo, la Fundación Investigación en Servicios
de Salud… Miembro de la Asociación de Economía de la Salud (AES), editor de su Boletín y del Blog y, miembro de la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
Una buena parte de la producción científica de Carlos Campillo:
En Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=campillo-artero
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8992133/
Penúltimo gran proyecto en y para AES: Economía de la salud (y más) de la COVID-19. José María Abellán Perpiñán
y Carlos Campillo Artero (eds.). 1ª edición. Barcelona: Asociación de Economía de la Salud (AES), 2020.
Próximos proyectos desde AES:
Nombramiento del “programa de mentoría AES – Carlos Campillo”.
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Dos estadísticas diferentes sobre gasto sanitario y alguna más
En España acostumbramos a manejar dos estadísticas diferentes sobre gasto sanitario:

las Cuentas Satélites del Gasto Sanitario Público, también publicadas y conocidas como Estadística de Gasto
Sanitario Público (EGSP), (últimos resultados y datos publicados en 2021), incluida en el Plan Estadístico
Nacional, y
el Sistema de Cuentas de la Salud (SCS) (resultados y datos más recientes también publicados en 2021), que no
está en dicho Plan. Ésta última se vierte a las Estadísticas de Salud de la OCDE, de modo que en principio son
coincidentes. A su vez, los datos de la OCDE son coincidentes con los de EUROSTAT.

Fuente: https://pixabay.com/
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Las características de cada una y sus diferencias se han expuesto reiteradamente (por ejemplo, con mucho detalle
en Abellán 2013 y Relaño-Toledano 2007), pero conviene recordarlas y actualizarlas porque siguen siendo fuente de
errores entre los no especialistas y porque su reforma y mejora es inaplazable, ahora que parece que se va a hacer
un esfuerzo por perfeccionar la información sobre nuestro sector sanitario (así el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) incorpora para digitalización de la Administración General del Estado-Sanidad
66 millones de euros, y 70 millones de euros para que las CC.AA. procedan a la transformación digital en Sanidad,
según recogen los Presupuestos Generales del Estado 2022, p.167). Además, se elaboran y publican algunas otras
estadísticas sobre gasto sanitario que detallamos más abajo.
La Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), elaborada por el Ministerio de Sanidad desde 1994 es la más
antigua. Tiene por base metodológica el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) y se
aproxima al Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE en su primera versión de 2000 (SHA-1, abreviatura por sus
siglas en inglés), como dice la publicación anual, aunque no se ajusta a él exactamente. Ambas referencias están
obsoletas. El SEC vigente es el SEC-2010, publicado en 2013. El SCS vigente es de 2011 (SHA-2011).
El Sistema de Cuentas de Salud (SCS-SHA) es una herramienta fundamental para el conocimiento de los sistemas
sanitarios. Fue inicialmente desarrollado por la OCDE, a la que después se unieron la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y EUROSTAT. Propone un marco de referencia sistemático desde la perspectiva del gasto para
cuantificar los flujos financieros relacionados con la atención de la salud, para fines de análisis tanto
internacionales como nacionales. La primera versión y su Clasificación Internacional de Cuentas de Salud por
funciones (International Classification for Health Accounts, ICHA-HC) se elaboró y publicó por la OCDE en 2000
(SHA 1.0) y fue traducida al español por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2002. El Sistema de
Cuentas de Salud actualizado es el de OCDE, OMS y EUROSTAT de 2011 (versión española de 2014), editado otra vez
en 2017 sin cambios apreciables. Hay que tener en cuenta, además, la detallada publicación de la OCDE
específicamente dedicada a actividades de prevención.
El SCS español, se inició en 2003, está también a cargo del Ministerio de Sanidad y hasta el presente no ha sido
actualizado según dicha versión más reciente del SCS-SHA publicada en 2011-2017, sino que continúa anclado en la
versión de 2000.
El SCS español recoge las cifras de gasto público de la EGSP, pero las dos estadísticas se distinguen en aspectos
importantes:

El SCS – a diferencia de la EGSP - recoge el gasto privado.
Delimitan de forma diferente el gasto sanitario. El SCS incluye los cuidados de larga duración y atención sociosanitaria (definidos según las normas OECD, Eurostat y OMS de 2011, de forma bastante amplia), de los cuales la
EGSP sólo contempla los prestados en instituciones estrictamente sanitarias.
El SCS excluye, en cambio, los gastos de investigación y formación sanitaria ejecutados por el sector público que
son incluidos por la EGSP.
Por ello, hay una diferencia sistemática en las cifras del gasto sanitario agregado público entre la EGSP y el SCS, de
modo que la del segundo siempre es superior a la de la primera. En 2019, la discrepancia fue de 6.465 Millones (M)
de € (un 8,7%). Además, el SCS español no contiene desagregaciones territoriales que permitan comparaciones
entre CC.AA., mientras que la EGSP sí permite estas comparaciones, aunque con las limitaciones que impone su
metodología obsoleta. Por el contrario, el SCS español permite hacer comparaciones internacionales, aunque
igualmente limitadas por estar aferrado a normas no actualizadas.
Las estadísticas de salud de la OCDE siguen, como es lógico, el Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE
progresivamente adaptadas a su versión de 2011 (SHA 2011). Ésta es la tercera base de datos para conocer el gasto
sanitario en España, que, en principio, se nutre de la información que facilita nuestro país a partir del SCS español
y con el que, por tanto, debería coincidir. Sin embargo, en los agregados totales de gasto público y gasto privado se
dan unas discrepancias en más de las cifras del Ministerio respecto de las de la OCDE de un 1,3-1,5% en los últimos
años.
Además, con independencia de las anteriores estadísticas, existe una cuarta fuente de datos que proviene de la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que publica anualmente el agregado de gasto público
en sanidad, nacional y por comunidad autónoma. Esta estimación sí que está actualizada y armonizada con el SEC2010 y, por tanto, no está coordinada con las anteriores. Las principales diferencias las ha explicado Bandrés (2015)
y algunos estudios importantes manejan estas cifras y no las de la EGSP ni el SCS español (por ejemplo, Cuenca,
2016). Las cifras de la IGAE son algo superiores a las de la EGSP (904 M de € en 2019, un 1,2% más)1.
También tenemos que tener en cuenta las estadísticas de gasto farmacéutico, parte importante del gasto sanitario,
distintas de las anteriores:
La llamada impropiamente “Indicadores sobre Gasto Farmacéutico y Sanitario”, elaborada desde 2014 por la
Secretaría de Estado de Hacienda, en términos de gasto devengado real y que desvela los gastos del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en hospitales y en ciertos productos sanitarios, aunque a un nivel muy agregado y de la
cual ya tratamos en esta entrada.
La Estadística del Consumo Farmacéutico a través de Recetas Médicas del SNS, con datos mensuales de
facturación de las recetas médicas del SNS prescritas en atención primaria y especializada dispensadas por
farmacias, incluye gasto monetario corriente (“consumo”) y número de recetas.
La Estadística de Consumo de Medicamentos en los Hospitales de la Red Pública del Sistema Nacional de Salud
que proporciona datos mensuales desde 2017 de envases y “coste real” (PVL menos descuentos) (no se dan más
precisiones sobre su valoración).
Una y otra son elaboradas y publicadas por el Ministerio de Sanidad, con aclaraciones metodológicas muy escuetas y
hasta hace unos días poca desagregación (nivel nacional y CC.AA., sólo del agregado total). Los datos de
medicamentos en atención ambulatoria de la EGSP y el SCS son plenamente consistentes. En cambio, superan
sistemáticamente, en unos 500 M €, a los de “Indicadores” del MHFP (un 4,4% en 2019), (computamos ´Gasto
farmacéutico hospitalario’ y ‘Gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de
dispensación’), los cuales a su vez superan a los de consumo por recetas del Ministerio de Sanidad en otros 500 M de
€ (4,6% en 2019). Así que entre las estadísticas del gasto sanitario y la de recetas del Ministerio hay una
discrepancia de mil M de € (9,3%). El gasto hospitalario calculado por el MHFP en “Indicadores” y el de la
estadística del Ministerio han ido convergiendo hasta que en 2019 se han aproximado mucho.
Cuando estábamos redactando esta nota el Ministerio de Sanidad ha publicado la desagregación hasta el grupo
terapéutico ATC4 de la Estadística del Consumo Farmacéutico a través de Recetas Médicas del SNS con una nota
metodológica de 7 de febrero de 2022, con lo que se recupera una positiva tradición de hace años.

Podemos decir entonces que la obsolescencia, las insuficiencias, duplicaciones y descoordinación que afligen a
nuestras estadísticas públicas de gasto sanitario no son menores y no son independientes de las carencias graves
que todavía tiene el aparato de información de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Un ejemplo de las dificultades que causan las limitaciones de las estadísticas españolas de gasto sanitario
Los autores de esta nota nos chocamos con estas carencias al estudiar la evolución del gasto en Servicios de
Prevención y Salud Pública en España, con el objeto de calibrar su situación antes de la pandemia. Nos encontramos
con las dificultades siguientes:
No adecuarse a las normas actualizadas OCDE-OMS-EUROSTAT hace que la EGSP infravalore los gastos públicos en
la función servicios de Prevención y Salud Pública en cuantía sustancial, al clasificar como asistenciales los
prestados por los proveedores de atención ambulatoria. La discrepancia con el SCS español (y consecuentemente
también con los datos OCDE) que los clasifica correctamente, es de casi tres veces en 2019 (823 M de € la EGSP,
2.414 M de € el SCS español). No se explica esta discordancia ni en las publicaciones ni en la web del Ministerio
de Sanidad. Pero la hemos detectado al cotejar EGSP y SCS español, gracias a que éste tiene una desagregación
útil y detallada. Las cifras EGSP se corresponden, muy aproximadamente2, con el gasto que el SCS clasifica como
“Otros Servicios de Salud Pública” ejecutados por el proveedor “Programas de Salud Pública” y financiador
público (esto se ve en la Tablas suplementarias anuales “Gasto sanitario según función de atención de la salud y
proveedor de atención de la salud (financiación pública)”, marcadas “1a” del SCS). No cabe duda de que
debemos elegir como estimación más ajustada la del SCS español, por responder a las normas estadísticas
internacionales.
El SCS español sigue utilizando el término de “Servicios de prevención y de salud pública”. En el SCS-SHA 2011
esta categoría funcional fue sustancialmente modificada con nueva denominación, “Atención Preventiva”
(“Preventive Care”), contenido y desagregación (con aspectos discutibles). Por ello, como dice el manual, en
principio la cifra notificada en prevención es parecida, aunque diferente, a la del SCS-SHA 1.0. Por ello, el propio
nivel del gasto en Servicios de Prevención y Salud Pública/Atención Preventiva calculado por el SCS español,
seguramente variaría si se calculara con la metodología de 2011.
El SCS español no contiene desagregaciones territoriales que permitan comparaciones entre CC.AA., mientras
que la EGSP sí permite estas comparaciones, pero sólo del gasto total en Prevención y Salud Pública y no con
mayor detalle.
Como desgraciadamente el SCS español no se ha adaptado al manual actualizado, su desagregación por
subfunciones, especialmente en prevención, está desfasada también y las estadísticas de la OCDE no la recogen
para España.
Conclusión
En conclusión, recordamos:
a. que la EGSP no sigue las normas actuales OCDE-OMS-EUROSTAT (SCS-SHA 2011) e infravalora el gasto sanitario
en cuantía sustancial por una cuestión de delimitación y clasificación;
b. que el SCS español no está actualizado según la versión más reciente del SHA publicada en 2011-2017 y hay
algunas diferencias de valoración por lo que sus datos no coinciden exactamente con los de la OCDE;
c. ninguna de las dos permite por sí sola comparaciones a la vez entre CC.AA. e internacionales;
d. el análisis que permiten a niveles desagregados es limitado, como ocurre con la función “Servicios de
Prevención y de Salud Pública/Atención Preventiva”;
e. a ciertos niveles desagregados los datos españoles ni siquiera aparecen en las estadísticas de la OCDE por
falta de armonización;
f. hay duplicaciones innecesarias entre la IGAE y el Ministerio de Sanidad, que siguen normas internacionales
distintas para calcular el gasto sanitario agregado y entre el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda al
calcular el gasto farmacéutico, del cual se ofrecen estimaciones discrepantes –en algún caso no menores,
todo lo cual genera confusión.
Estas limitaciones de EGSP y SCS dificultan la investigación, el análisis y, por tanto, el conocimiento del sector y la
adopción de las políticas de salud. Estos problemas no son exclusivos de nuestro país. La tan necesaria transición

del SHA 1.0 al SHA 2011 está lejos de haberse completado por todos los estados miembros de la OCDE, e incluso en
el seno de la Unión Europea. Por ello, sobre las comparaciones internacionales aún pesan sombras de duda.
Por tanto, debemos hacer un gran esfuerzo de mejora dedicando los recursos necesarios a estas estadísticas, ya que
son instrumento fundamental de seguimiento, análisis y planificación, imprescindible para reforzar nuestro sector
salud y para dar respuesta adecuada a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que nos afectan y van a
seguir afectando. Las mejoras deberían cubrir los siguientes aspectos:
EGSP y SCS español deberían unificarse en una sola operación estadística, que con la suficiente desagregación
cumpliera los objetivos que hoy persiguen separadamente y de forma parcial una y otra3.
Los métodos de ambas estadísticas deberían actualizarse, ajustándolos a los manuales internacionales vigentes,
SHA-2011 y SEC 10, con los desarrollos adaptados a nuestra realidad necesarios (como no perder la cuantificación
del gasto por niveles de atención, primaria, especializada…). Para lograrlo, las CCAA tendrían que proporcionar a
la Administración central los datos pertinentes. Así, se podría llegar a desagregaciones armonizadas más
detalladas y llevar las comparaciones internacionales hasta el nivel regional.
Debería acortarse el plazo de publicación (actualmente 15-18 meses). Podrían publicarse resultados parciales
anticipadamente, especialmente los de gasto público.
Es imprescindible, después de la pandemia COVID-19, publicar la desagregación de la función “Prevención y Salud
Pública - Atención preventiva”, para conocer sus componentes a nivel de dos dígitos. Por ejemplo, “Vigilancia
epidemiológica y control de riesgos y enfermedades”.
Las estadísticas sobre gasto farmacéutico deberían unificarse, coordinarse con las de gasto sanitario, depurarse
metodológicamente y ser más transparentes.
Es imprescindible la cooperación entre los diferentes ministerios implicados (Sanidad, Hacienda y la IGAE,
Asuntos Económicos) y las comunidades autónomas, para aunar esfuerzos y recursos, mejorar la calidad y
coordinación de los datos y evitar las duplicidades existentes y las incoherencias. Seguramente lo mejor sería que
se ocupara de todas estas tareas el INE con su competencia habitual.

1Por otro lado, entre todas estas estadísticas hay diferencias de valoración en los gastos de capital y en los relativos

a formación e investigación y desarrollo en salud que sería necesario armonizar. No obstante, representan
porcentajes bajos del gasto.
2 La diferencia es en torno al 3% en los distintos años. No hemos encontrado cuál pueda ser su justificación.
3 También deberían coordinarse con el Sistema de Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS

(ESSPROS en inglés), que incluye el gasto en la función "Enfermedad, Atención sanitaria", de la cual “las
prestaciones en especie” se corresponderían con la EGSP-SCS.

Notas de los autores: Agradecemos los comentarios muy enriquecedores de Ángela Blanco y los de los editores de
este blog.

El Código de Hammurabi y la economía de la salud
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Aprovechando el confinamiento, he estudiado la historia económica antigua, es decir, la que
ocurrió antes de nuestra era y que nunca nos enseñaron en la Facultad. He publicado algunos
artículos sobre este tema y el último ha sido sobre el Código de Hammurabi y la economía, en la
Revista Econòmica de Catalunya publicada por el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Cuando
escribía este artículo, Vicente Ortún me facilitó un artículo del siglo pasado sobre el Código de
Hammurabi y la medicina gestionada. Los autores, del Department of Preventive Medicine and
Community Health, State University of New York, argumentaban que el “managed care” ya
existía en los tiempos de Hammurabi, es decir, en el siglo XVIII antes de nuestra era (a.n.e.). El
argumento se basaba en que en el Código de Hammurabi aparece un artículo, concretamente el
215 (de unos 300) que se refiere a la tarifa de un cirujano. La tarifa es fija por una intervención
y además se piden resultados, ergo “managed care”. Como dicen los autores: “Codex
Hammurabi can still be considered the genesis of the current concepts of managed care”.
Estos autores no se habían leído el Código, ni conocían el contexto histórico, y utilizaban un
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hecho puntual para deducir una política. Además utilizaban la historia para justificar el
presente, en aquel entonces en EE.UU. estaba de moda el “managed care”. No estoy de acuerdo con las
conclusiones, la historia hay que estudiarla con mucho cuidado y ponerla en contexto y no sirve para justificar, sino
para explicar y aprender. En fin, no tuve en cuenta el tema en mi artículo sobre el Código de Hammurabi, pero sí
creo que a partir del Código se pueden hacer algunas observaciones sobre la sanidad y su economía en tiempos de
Hammurabi.
Hammurabi fue rey de la ciudad de Babilonia en Mesopotamia (actual Iraq) donde reinó entre los años 1792 y 1752
a.n.e., es decir la primera mitad del siglo XVIII a.n.e. La baja Mesopotamia estaba organizada en ciudades-estado.
Cada ciudad, había unas 40, tenía su rey que reinaba sobre la ciudad y los pueblos de alrededor. Hammurabi
consiguió unificar militarmente toda la Mesopotamia y fue un rey excepcional que aportó mucha prosperidad.
Desgraciadamente sus sucesores no estuvieron a la altura y 35 años después las ciudades se separaron.
El Código de Hammurabi está escrito en una piedra de diorita de dos metros de altura que se encuentra en el Museo
del Louvre. El Código consta de unos trescientos artículos, aunque algunos están borrados. La mayoría de los
artículos se refieren a temas económicos. Los artículos que estudiaré en este post se refieren a las tarifas médicas y
ocupan los artículos 215 a 223 del Código.
Antes de estudiar el Código tenemos que situarnos en cómo era la medicina en tiempos de Hammurabi. En aquella
época, hace 4.000 años, la gente padecía enfermedades e intentaba buscar causas y poner remedios, es decir más o
menos como ahora. La principal causa de una enfermedad o problema de salud era haber actuado en contra de los
deseos de los dioses y estos imponían como castigo la enfermedad. Esto parece ridículo hoy en día, pero ha sido el
diagnostico más frecuente en los últimos 4.000 años. En consecuencia, el curandero debía ser principalmente un
sacerdote, que era quien se comunicaba con los dioses y podía interceder para curar al enfermo. Pero esta no era
la única medicina, había otras “especialidades”, una muy importante era la farmacología, es decir la utilización de
plantas o animales como medicamentos. Este ha sido el campo habitual de los brujos, que conocían la botánica
mucho mejor de lo que nos pensamos. El tercer especialista era el cirujano. En Babilonia, hace 4.000 años ya
existían cirujanos y siempre han existido, aunque estaban muy limitados hasta que apareció la anestesia. El bisturí
era de bronce, pues el hierro no se había “inventado” todavía. Finalmente, en Babilonia existía un último
especialista que era el “osteópata” o traumatólogo, que curaba las roturas de huesos y los problemas de los
músculos. Cada uno se ganaba la vida practicando su especialidad.

En el artículo que he publicado en la Revista Econòmica de Catalunya he argumentado que el Código de Hammurabi
perseguía regular la economía y un tipo de regulación muy utilizada era fijar tarifas para los diferentes trabajos y
profesiones. La fijación de precios facilitaba el funcionamiento del mercado, y “monetizaba” la economía. En
Babilonia no existía la moneda, pero se utilizaba la plata al peso como moneda de uso frecuente, y la mayoría de
las tarifas del Código están en unidades de peso de la plata. La plata era muy escasa porque no había minas de
plata en Babilonia y había que importarla de Turquía. Para importarla se exportaban tejidos de lana de Babilonia,
que eran de muy buena calidad y eran muy apreciados por los turcos. El Código fija un salario mínimo de 90 gramos
de plata al año. Hoy en día la plata está mucho más barata que en época de Hammurabi. El precio actual es de
alrededor de 22€ el gramo, esto representaría unos 1.980€ de salario mínimo anual o 165€ mensual.
La tarifa de un cirujano que fija el Código por una intervención quirúrgica es de 83 gramos de plata. ¡Casi el salario
mínimo anual por una sola intervención!, pero no es una sorpresa; actualmente en términos de sanidad privada
sería como si una intervención quirúrgica costara 12.000€ (supongo un salario mínimo mensual de 1.000€ y
descuento S.S. e IRPF para equipararlo a la época Hammurabi), y esta tarifa no es inusual. Esta tarifa se aplicaba
solamente cuando el paciente era un hombre libre. Aquí hay que hacer un paréntesis y explicar cómo se organizaba
la sociedad en Babilonia. Había tres clases sociales: los hombres libres, los siervos y los esclavos. Pues bien, las
tarifas variaban según la clase social, es decir la tarifa de un hombre libre era de 83 gramos de plata, pero si el
paciente era un siervo, la tarifa se reducía a la mitad, es decir, unos 42 gramos de plata y si el paciente era un
esclavo la tarifa ascendía a 17 gramos; para poner una referencia, un anillo de plata sencillo puede pesar alrededor
de 5 gramos.
No está claro si las diferentes tarifas respondían a diferente capacidad de pago, como ha existido aquí antes que
apareciera la Seguridad Social, o bien se debían a que la vida humana tenía un valor diferente según la clase social,
aunque por lo que diré a continuación, más parece la segunda opción.
El Código fija indemnizaciones en caso de que el cirujano cometa un error y cause la muerte del paciente. Aquí es
cuando me queda claro el valor de la vida humana. Si el paciente es un hombre libre, la indemnización consistirá en
cortar la mano al cirujano, mientras que si la víctima es un esclavo la indemnización consistirá en comprar otro
esclavo y regalárselo a su amo.
Cortar la mano al cirujano es, a parte de daño físico y la incapacidad, inhabilitarle para ejercer su profesión. Sin
embargo, deberíamos considerarlo como una indemnización y no como una venganza. En el Código de Hammurabi
se regula la Ley del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Si aplicáramos esta ley al cirujano que ha
matado a un paciente, el castigo debería ser la vida, y, en cambio, el Código limita la responsabilidad a la mano, no
a la vida del cirujano.
En el Código, las tarifas del cirujano son tres según la clase social y unas indemnizaciones. En los artículos
siguientes se refieren al traumatólogo/osteópata. Las tarifas también varían por clase social, así la tarifa per un
hombre libre será de 42 gramos de plata, por un siervo 25 gramos y por un esclavo 17 gramos. La escala es inferior
en las dos primeras al cirujano e igual en el caso del esclavo. De nuevo la valoración de la vida humana. Pero la
gran diferencia con el cirujano es que no hay indemnizaciones. ¿Será porque el traumatólogo no mata? Si no hay
indemnizaciones, también es lógico que las tarifas sean inferiores.
Esto es lo que aporta el Código de Hammurabi en cuanto a tarifas médicas. Mi pregunta es ¿por qué no aparecen
tarifas para los otros dos especialistas: el sacerdote y la bruja? Mi tesis es que el Código regula las tarifas, no solo
de los médicos, sino también de otras profesiones, los costes de transporte, los servicios, incluso el precio de la
cerveza, pero lo hace con la intención de facilitar el funcionamiento del mercado. Los precios son en plata y por lo
tanto sirven para monetizar la economía y facilitar el comercio. Esto me hace suponer que el regulador, no quería
aplicar las reglas del mercado a algunas profesiones, por ejemplo, a los sacerdotes, pues no hay ninguna tarifa en
todo el Código referida a tarifas de los servicios sacerdotales. ¿Y las brujas? Bueno, la terapéutica fundamental de
las brujas era la farmacopea, y según Hammurabi, no había llegado todavía el momento de regular los precios de
los medicamentos.
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La garantía de que todas las personas puedan disponer de los servicios de salud que requieran es una de las
principales prioridades en la agenda para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los pagos
directos por la atención sanitaria (es decir, aquellos pagos que salen directamente de los bolsillos de las personas),
pueden llegar a ser, por un lado, una importante barrera en el acceso a determinados servicios, con la consecuente
renuncia a los mismos debido a los altos costes y, por otro lado, pueden ocasionar serias dificultades financieras
para los hogares (denominado gasto catastrófico). Estas dificultades financieras se producen cuando el pago directo
realizado por los hogares supera el 40% de la capacidad de pago del hogar una vez se descuentan los gastos para
cubrir necesidades en servicios básicos (también considerada como línea de necesidades básicas o línea de
pobreza).
La problemática que genera a la sociedad que los hogares incurran en dificultades financieras ha originado una
serie de estudios sobre protección financiera en el contexto de los sistemas sanitarios europeos, entre los que se
encuentra el publicado recientemente por la OMS referido al sistema sanitario español, cuya recensión publicamos
en esta entrada del Blog de AES.
Se trata de un estudio pormenorizado de la protección financiera en España a través del análisis de los microdatos
recopilados de las encuestas de presupuestos familiares, que miden el consumo de los hogares como indicador del
nivel de vida. El periodo de estudio abarca los años 2006 a 2019 (último año disponible en el momento de la
publicación), y cubre, por tanto, los años de la crisis económica global desencadenada en 2008, la cual tuvo un
importante impacto, tanto en los presupuestos sanitarios como en la normativa reguladora de la cobertura
sanitaria. Durante el período de estudio se produjeron cambios significativos en las tres dimensiones de las políticas
de cobertura:
la población con derecho a la asistencia,
la cartera de servicios financiada públicamente, y
el porcentaje de participación en el coste de los servicios cubiertos.

El estudio constata, por un lado, el aumento del gasto catastrófico, particularmente entre los años 2008 y 2014,
que tiende a concentrarse fundamentalmente en el quintil de hogares más pobres. También se observa que el perfil
de los hogares con gasto catastrófico varía a lo largo del período analizado: si inicialmente se trataba en su mayor
parte de hogares encabezados por pensionistas, en los últimos años están encabezados por personas en edad
laboral. La atención dental y el consumo de productos sanitarios aparecen como las principales causas de gasto
catastrófico en todos los quintiles, lo que se relaciona con el hecho de que la atención dental y óptica estén
excluidas en su mayor parte de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, en el quintil más
pobre también destaca la proporción de gasto catastrófico que representa el gasto en medicamentos. Entre los
aspectos positivos que se extraen del análisis cabe citar, por un lado, que las necesidades insatisfechas en atención
sanitaria (excluyendo la atención dental) están por debajo de la media de la UE y, por otro, que el gasto
catastrófico en España es mucho menor de lo que cabría esperar dada la elevada proporción que los pagos directos
representan sobre el gasto sanitario total. La explicación a este último hecho se encuentra en la universalidad del
SNS (pese a que algunos colectivos siguen enfrentándose a barreras de acceso), su amplia cartera de servicios y su
bajo nivel de copagos.
Otro detalle importante que destaca el trabajo es el crecimiento que experimenta en los últimos años la
contratación por parte de la ciudadanía de los Seguros Voluntarios de Salud (SVS). En 2018, 8,4 millones de personas
(el 18% de la población) estaban cubiertas por un SVS, sin incluir a los 1,8 millones de funcionarios que prefieren
recibir servicios sanitarios de proveedores privados. La tenencia de SVS no se distribuye homogéneamente entre la
población: mientras en el quintil más rico el porcentaje de los hogares que tiene contratado un seguro privado de
salud llega al 40%, en el quintil más pobre es de aproximadamente el 10%. La percepción generalizada de que la
atención sanitaria privada ofrece ventajas en cuanto a acceso más rápido en comparación al SNS, sobre todo
teniendo en cuenta el aumento progresivo de las listas de espera pre-pandémicas, es uno de los principales factores
del crecimiento de los SVS, lo que puede derivar en un debilitamiento de la sostenibilidad social del SNS.
En definitiva, políticas de cobertura amplias y el diseño de copagos inteligentes, de baja intensidad y con
exoneración de los colectivos más vulnerables, son elementos clave para reducir las dificultades financieras que el
pago de servicios sanitarios puede llegar a generar en los usuarios, favoreciendo que el sistema de salud se centre
en aquellos que más protección requieren. Por ello hemos de saludar las iniciativas de ampliación de los colectivos
a los que se exonera del copago y las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la cobertura en atención
bucodental. No obstante, también es necesario avanzar en otros ámbitos: sin duda, un factor crucial para reforzar
la protección financiera de los hogares radica en combatir la pobreza.
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La Integración Asistencial está presente en las agendas de transformación del sector salud nacionales e
internacionales como respuesta a los grandes retos existentes en muchos sistemas sanitarios, como es el caso de la
transición demográfica y epidemiológica (envejecimiento, cronicidad, multimorbilidad y pandemias). Desafíos todo
ellos que se manifiestan tensionando la calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad de unos modelos de salud y
sociosanitario altamente fragmentados en sus servicios, procesos, dispositivos asistenciales y arquitectura
organizativa.
En consecuencia, emerge la atención integrada como un conjunto deseable de atributos de calidad asistencial que
tienen perspectivas diversas según los distintos grupos de interés del sector, ya se trate de pacientes, familiares,
profesionales sanitarios o gestores.
Hasta el momento en nuestro país se han diseñado e implementado múltiples iniciativas bajo el paraguas de la
“integración asistencial”, estando en su mayoría no evaluadas, siendo eso además un déficit crónico, a diferencia
de otros países europeos. Una de las iniciativas más populares ha sido la constitución de gerencias integradas,
organizaciones sanitarias integradas, departamentos de salud, etc., llegando, en ocasiones, a identificarse
integración gerencial con atención integrada.
Con el fin de desenredar esta madeja de conceptos e iniciativas, se dedicó una mesa de debate en el IX Congreso
de Gestión Clínica celebrado el 21 de octubre de 2021 en Santander en torno a los “Pros y contras de la atención
integrada”. En la mesa, moderada por David Cantarero de la Universidad de Cantabria e IDIVAL Valdecilla
participaron dos gerentes: Marisa Merino de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Tolosaldea de Osakidetza y
Dolores Acón del Hospital del Aljarafe junto a Jaime del Barrio de la Asociación de Salud Digital y Roberto Nuño de
Deusto Business School.
A continuación, resumimos sus intervenciones. En primer lugar, Marisa Merino aportó una definición de Atención
Integrada: “una atención coordinada y transversal con el resto de organizaciones y agentes sociales del entorno,
para ofrecer a los pacientes una atención lo menos fragmentada y lo más coordinada, segura y eficiente posible a lo
largo de su vida”. Posteriormente, presentó el modelo de integración asistencial de Osakidetza (identificado como
el más avanzado de España según un estudio de SEDAP) caracterizando tres oleadas de integración en la última
década: una, con un perfil de integración clínica ligada a la Estrategia Vasca frente al Reto de la Cronicidad de 2010
que dio lugar a diversas innovaciones, entre las que destacan los modelos de atención a pacientes pluripatológicos.
La segunda, caracterizada por la integración organizativa con extensión del modelo de OSIs a toda la red
asistencial. Y, una tercera, aún incipiente en el marco de la integración sociosanitaria con iniciativas innovadoras
en el ámbito de las residencias de mayores como la integración de sistemas de información sanitarios y sociales.
Asimismo, enfatizó la necesidad de articular de forma armónica un conjunto de elementos clave para conseguir las
potencialidades del modelo, que, en el caso del País Vasco, ha sido evaluado mostrando resultados positivos e
incluso ha permitido vertebrar una mejor respuesta frente a la pandemia. En definitiva, manifestó la Dra. Merino
que “es más importante que nunca avanzar hacia un modelo que pone al paciente en el centro del sistema y al
mismo tiempo le educa y comparte responsabilidad con él”.
En segundo lugar, la Dra. Acón se presentó como “creyente” en la integración asistencial, pero asumió el encargo
del Comité Científico de destacar algunos “contras” de la atención integrada. Partió de una caracterización de dos
tipos de integración como son la sistémico-normativa y la asistencial-funcional, ambos complementarios entre sí,
para, a través, de una revisión de la literatura, identificar las inconsistencias que aún están presentes en el cuerpo
de evidencia de la integración. Asimismo, destacó que los estudios existentes se centran en intervenciones dirigidas

a coordinar la atención a nivel clínico (micro), existiendo la necesidad de un mayor enfoque de análisis en las
estrategias de nivel meso y macro para lograr la implementación de la atención integrada a escala. También resaltó
la existencia de una brecha de conocimiento en los elementos clave de los enfoques de atención integrada
utilizados en los sistemas de prestación de atención sanitaria y social para responder mejor a las necesidades
holísticas de las personas mayores. Por todo ello, enfatizó que “la puesta en funcionamiento e implementación de
la atención integrada sigue siendo un desafío, especialmente en entornos de políticas en constante evolución” y
que el avance de la atención integrada está relacionado con el progreso de “las tecnologías digitales y de la
alfabetización digital de los profesionales sanitarios y de la población”.
Por su parte, Jaime del Barrio centró su intervención en el plano de la salud digital y en cómo la integración de
sistemas de información es determinante para su despegue. En forma de “llamada a la acción” mostró los
beneficios de esa integración para las personas, poblaciones, tejido productivo y sociedad en su conjunto y urgió al
avance en asuntos de aparente alto consenso, pero que continúan frenados por múltiples barreras administrativas y
organizativas. Para ello, citó el reciente informe FENIN donde se asignaba un 31% de madurez digital a nuestro
sistema de salud. Finalmente, mostró ejemplos de convergencia y contribución de la Salud Digital a una atención
integrada sostenible como son:
la involucración de múltiples especialistas expertos en el proceso de decisión diagnóstica y clínica;
su contribución para mejorar los outcomes de salud de pacientes y ciudadanos;
la posibilidad de compartir datos de los pacientes en las organizaciones sanitarias y sociales, o el rol de la
inteligencia artificial para reducir errores, duplicidades y ganar el tan ansiado tiempo de calidad y calidez en las
consultas.
Para concluir, las presentaciones previas al debate, Roberto Nuño enfatizó la enorme pluralidad conceptual en la
atención integrada (con más de 200 definiciones publicadas y múltiples conceptos afines). Esa diversidad, junto a la
complejidad evaluativa de intervenciones multicomponente, multinivel y multipalanca, unida, a su vez, a la falta
de marcos analíticos universales, contribuye a explicar la alta variabilidad de resultados y las inconsistencias
presentes en la literatura. La buena noticia es que existen modelos conceptuales crecientemente asentados en esta
área de conocimiento que permiten identificar con claridad de qué tipos de integración estamos hablando, como el
modelo Arcoíris de Valentijn. Teniendo mejor perfilados los conceptos, puede afirmarse que la integración clínicoasistencial basada en modelos estructurados como el Chronic Care Model funciona en beneficio de pacientes,
profesionales y sistema de salud, mientras que la integración organizativa vertical presenta disparidad de
resultados, es altamente contextual, aunque se presenta como un factor favorecedor de la integración clínica y del
aprendizaje organizativo (learning health system). En cualquier caso, es bien conocido que la integración
organizativa vertical ha sido percibida como amenaza por colectivos profesionales (atención primaria, servicios
sociales...) en nuestro medio. Por ello, esta es una cuestión que requerirá un particular esfuerzo de gestión del
cambio, así como elaborar una narrativa ilusionante. Por último, la integración sociosanitaria presenta un potencial
enorme de innovación y mejora (un verdadero blue ocean) requiriendo decisiones valientes y con riesgo, ya que no
hay demasiados referentes en la materia.
En el debate quedó claro y consensuado por los participantes que es hora ya de hacer tangible lo intangible que a
veces parece ser la retórica de la atención integrada. La colaboración entre empresas privadas, asociaciones y
agentes sociales con las administraciones sanitarias resulta pues necesaria. Finalmente, la gestión de los tiempos
resulta fundamental en esta materia, siendo preciso avanzar con pasos más firmes y decididos aprovechando las
oportunidades de la salud digital y dando respuesta a los enormes retos sociosanitarios que afrontamos como
sociedad y que la pandemia ha aflorado de manera dramática.
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El III Taller de Gestión Clínica y Sanitaria del grupo de interés GestionAES se celebró, de forma virtual, el pasado 20
de octubre de 2021.
La temática elegida se asoció a la necesidad de integrar la gestión y la digitalización de la atención sanitaria. Y es
que, los retos para la gestión de asimilar toda la innovación que se va incorporando a gran velocidad y aprovechar
todas las oportunidades de mejora de la eficiencia y calidad de la atención sanitaria, son el gran reto actual del
sector; y por lo tanto, no podía faltar esta visión desde el grupo GestionAES.
La Presidenta de AES, Carmen Pérez Romero, dio la bienvenida a los participantes del Taller, invitando a ponentes y
asistentes a sentirse en un entorno de colaboración y cooperación que permitiera compartir las experiencias que se
habían seleccionado.
Como organizador del Taller, Francesc Cots Reguant, agradeció la ayuda prestada por el Comité Científico formado
por Cristina Adroher, Luis Carretero y Carla Blázquez, así como la predisposición de los ponentes a compartir su

conocimiento y, sobre todo, sus experiencias en los campos de la digitalización de la gestión y la atención sanitaria.
El Taller se estructuró en dos mesas, una ligada al DATO y a cómo convertir un centro sanitario convencional en una
“organización orientada al dato”, y una segunda que planteaba los retos que supone la trasformación de procesos
asistenciales analógicos en PROCESOS DIGITALES y las implicaciones que tiene ello para la gestión clínica y
sanitaria.
La primera mesa la moderó Eduard Gil Carbó, jefe de la Gestión de los Datos en el Hospital Sant Pau, quien expuso
los retos y las características de una organización sanitaria orientada al dato. Recordó cómo, en gran medida ya es
una realidad por el incremento exponencial de los datos generados por la actividad asistencial y expuso las
dificultades para que este cambio fuera lo rápido que se necesita. Puso el énfasis en la calidad del dato y cómo
asegurar dicha calidad es en sí mismo un proceso esencial de la transformación digital de los centros sanitarios.

[Ampliar]
A continuación, dio paso a Cristina Siles Cuesta, del Parc de Salut Mar de Barcelona, quien explicó cómo se ha
logrado utilizar el gran número de datos disponible mediante herramientas de Business Intelligence (BI) para
estructurar un modelo de Dirección por Objetivos (DPO) lo más transparente posible y basado en la evidencia de los
indicadores incluidos. El resultado es la mejora de los objetivos estratégicos de la institución y el manejo simple a
través de herramientas de BI, así como a la transparencia y comunicación en todas direcciones y entre todos los
profesionales.

[Ampliar]
Posteriormente, José Antonio Hueto Martín, del Institut Català de la Salut, presentó la experiencia ALBA de
planificación estratégica de la Actividad Quirúrgica. Basado en la interacción de los cuadros de mando de gestión
de listas de espera y de planificación y producción quirúrgica, han construido un entorno que les permite predecir
escenarios del volumen y calidad de la lista de espera a corto y medio plazo, así como valorar escenarios según
cambios en algunos de los parámetros de producción y también de entrada en lista de espera. Todo ello se
transmite a los distintos agentes implicados, mediante cuadros de mando visuales y de fácil manejo.
Por último, Rocío Guerrero Salinas, del Institut Mar d’Investigacions Médiques (IMIM) del Parc de Salut Mar de
Barcelona, explicó la experiencia de utilizar herramientas de Machine learning para predecir costes de altas

hospitalarias del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) del Sistema Nacional de Salud, entrenando modelos
Gradient-Boosted Trees con la base de datos de costes por alta observados de la Red Española de Costes
Hospitalarios (RECH). Los más de 3,1 millones de registros y 900 variables por registro dan mucho juego y capacidad
de aprendizaje utilizando la metodología adecuada. La propuesta mejora la capacidad predictiva de los modelos de
regresión GLM (Modelos Lineales Generalizados) utilizados hasta la fecha.

[Ampliar]
En conjunto, la mesa puso de relieve cómo la utilización de gran cantidad de datos disponible actualmente en el
sector mediante diferentes herramientas de transformación, análisis y reporting, permite vertebrar una nueva
filosofía de gestión y avanzar en la toma de decisiones basadas en la evidencia del dato.
La segunda mesa la moderó Federico Talledo Pelayo, médico de Familia del Servicio Cántabro de Salud e
investigador del Grupo Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios-IDIVAL. En su exposición, hizo un
balance de los avances en integración de datos relacionados con salud de la población en Cantabria logrados en la
gestión de la pandemia de la COVID-19. Datos tanto de salud como de otros ámbitos hasta la fecha segregados,
como educación y servicios sociales, se pudieron integrar para facilitar la información necesaria para gestionar la
pandemia. Además, la geolocalización del dato permitió rastrear la evolución de la pandemia sobre el territorio,
facilitando la toma de decisiones operativas en tiempo real.

[Ampliar]
Tras esta presentación, se dio entrada a tres experiencias relacionadas con la transformación de procesos
asistenciales tradicionales a un entorno digital. En primer lugar, intervino Eric Sitjas, responsable del área
ambulatoria del Parc de Salut Mar de Barcelona, quien explicó la evaluación estructurada que se realizó de la
experiencia de telemedicina desarrollada en el hospital, muy acelerada por la pandemia de la COVID-19, pero ya
iniciada previamente. La aportación más importante fue la de analizar de forma crítica y formal, desde el punto de
vista de profesionales y pacientes, la experiencia del programa de telemedicina. En sus resultados destacan la
valoración de notable que dan los pacientes a su experiencia y la un poco más crítica que hacen los profesionales,
pero que contrasta con la expectativa de futuro más valorada por los profesionales que no por los pacientes.
En segundo lugar, Pau López del Institut Català de la Salut, presentó el proyecto digiPATICS que representa la
digitalización de las laminillas de anatomía patológica y que supone pasar del microscopio a pantallas de alta

definición y apoyo de la inteligencia artificial (IA) para ir realizando los hallazgos de manera sistemática. Ello
permite la integración de esta información con el resto de información clínica del paciente en la Historia Clínica
Electrónica. El proyecto tiene una envergadura económica importante y supone sumar los aspectos tecnológicos del
escaneo de imágenes y su visualización, con unos sistemas de información que permiten manejar el proceso y la IA
que mejorará la calidad y rapidez del diagnóstico, que además se podrá hacer de forma remota y priorizando los
especialistas patólogos en cada momento.
Por último, Luís de Haro Martín del Institut Català de la Salut, presentó el proyecto SALUT4D que supone la
integración de la información clínica generada en todos los niveles de la atención asistencial primaria,
especializada de cualquier proveedor y la cada vez más importante información de las áreas diagnósticas
(laboratorio, anatomía patológica y radiología). La intencionalidad y objetivo es poder ofrecer al médico la
información que necesite sobre el paciente en la prioridad y orientación que desee según su perfil y necesidades.
Ya no se trata de poner a disposición del clínico mucha información, sino de estructurarla en el momento en que es
consumida según la necesidad y la intencionalidad del consultor.

[Ampliar]
A modo de conclusiones del Taller, debe resaltarse que todas las experiencias compartidas suponen asumir el reto
de trabajar y sacar partido de la transformación digital para conseguir mejorar los procesos, su análisis y la toma de
decisiones posterior. Es indispensable que el ámbito de la gestión del sector salud asuma el reto de sacar todo el
partido de la transformación digital tanto en la generación y análisis del dato, como en el de orientar la producción
de servicios de salud a formatos digitales eficientes. Es la oportunidad de cerrar parcialmente la brecha entre
necesidades y recursos que siempre ha existido y que los retos del envejecimiento y los costes de la nueva y mejor
tecnología amenazan con ampliar.
El Taller se grabó y se puede visualizar íntegramente siguiendo el siguiente enlace (aquí):
http://www.aes.es/gestionaes/actividades-organizadas/
Hasta el próximo Taller, que esperemos que pueda ser presencial.

44º World Hospital Congress, una oportunidad que sigue
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El 44º Congreso Mundial de Hospitales, organizado por la International Hospital Federation (IHF) y la Unió Catalana
d’Hospitals, en Barcelona, ha reunido a los principales líderes de los sectores de salud: gestores, decisores,
responsables de políticas sanitarias, asociaciones de proveedores, stakeholders y cualquier entidad que comparta
objetivos y estrategias relacionadas con los sistemas de salud. Bajo el lema People on board, transforming
healthcare by blending agility, responsiveness and resilience, ha trabajado todos aquellos aspectos que inciden en
la trasformación de los sistema de salud y como, de manera proactiva, podemos promoverlo: las oportunidades que
nos da la tecnología y la transformación digital, las personas como base del sistema (profesionales, ciudadanos) y la
aportación de valor a través de la integración de los servicios para seguir dando respuesta a las necesidades de la
sociedad.
El Congreso, con un largo recorrido histórico, inició su andadura en 1929, en Atlanta. En la 44º edición, se han dado
cita, esta vez en Barcelona, más de 1.200 profesionales, de manera presencial y más de 300 virtualmente. Sí, este
acontecimiento, históricamente presencial, también, como el propio sistema, sufrió el impacto de la pandemia
global. Un acontecimiento que se convirtió en híbrido para facilitar el acceso de todos los profesionales del mundo
de la gestión y que aprovechó los buenos números epidemiológicos en nuestro país para reunir en Barcelona más de
1.200 profesionales de diferentes ámbitos y especialidades: gestión sanitaria, financiación, investigación,
comunicación, innovación, entre otros, y contó con más de 300 puntos de conexión virtual. El encuentro contaba
también con un hub de innovación, con más de 26 empresas que mostraron proyectos compartidos con centros
sanitarios y experiencias demostrativas en su ámbito: nutrición, catering, trasformación digital, conectividad,
robótica, desarrollo farmacológico, logística hospitalaria, impresión 3D, etc.

[Ampliar]
Se trataba del primer encuentro de este tipo después de la pandemia. Se sumaron las ganas de ver otra vez a los
compañeros venidos de todo el mundo y la necesidad de compartir aprendizajes. Se pusieron sobre la mesa los
principales temas que afectan al sector sanitario: nuevas necesidades, valores y resultados, que requieren nuevas
competencias y modelos de liderazgo, entre ellas, dar paso a los jóvenes, dar paso a las mujeres, para que la
diversidad de propuestas enriquezca el sector. Es necesario trabajar para la resiliencia de los sistemas de salud y
estar preparados en nuestras organizaciones para las incertidumbres del futuro. ¿Quién iba a decirnos que lo de la
pandemia pasaría? ¿Quién puede decirnos qué más puede pasar mañana? Hemos aprendido que debemos estar
preparados para situaciones que no siempre podremos anticipar y moldear nuestras instalaciones para dotarlas de
flexibilidad y rapidez de cambio. También ahora sabemos el papel clave de los profesionales de enfermería, para
articular servicios eficaces y eficientes y cercanos a las personas. La tecnología, al servicio de las personas, nos da
muchas oportunidades sin deshumanizar la atención. Esperados avances en modelos tecnológicos, digitales y de
Inteligencia Artifical (IA), se han hecho realidad en poco tiempo, gracias a la crisis y la necesidad ineludible de
acelerar respuestas. Otro aspecto relevante ha sido trabajar cómo el sector sanitario puede contribuir a minimizar
el impacto sobre el cambio climático, con modelos más sostenibles, a la vez que hace frente a las alteraciones de
la salud derivadas del mismo.

[Ampliar]
En todas las sesiones hemos conocido proyectos e iniciativas de todo el mundo, y hemos visto cómo los
profesionales, codo con codo, gestores, decisores, responsables de políticas sanitarias y públicas, son capaces de
coordinarse y maximizar su capacidad de respuesta y resolver las necesidades de nuestra sociedad.
Algunos títulos de las sesiones nos delatan en esta voluntad de mejorar: liderazgo femenino, para dotar de
capacidad de respuesta, resiliencia y agilidad a los sistemas de salud. Preparándonos para la próxima pandemia:
aprendizajes a mantener. El papel del liderazgo enfermero para avanzar en la eficiencia y eficacia de los sistemas

sanitarios, con muestras de su valor con casos prácticos. Cómo recuperarnos de la crisis, afianzado las innovaciones
identificadas, lecciones tras la pandemia. Cómo mantener una atención humanizada combinado con el desarrollo de
la tecnología y la digitalización de la atención: para un liderazgo ético y con propósito. Y muchas más cosas: que
hemos aprendido de la aceleración de la investigación para trasladar el beneficio a la sociedad lo más pronto
posible… y cómo contribuye a la sostenibilidad del sistema. Ética de la IA, nuevas perspectivas en la gestión de las
enfermedades relacionada con el envejecimiento, cómo la colaboración contribuye a la mejora del sistema y es
imprescindible para su desarrollo y sostenibilidad. Modelos de innovación que nos hacen mejores. La financiación
de los sistemas de salud para incentivar buenas prácticas y mejores resultados. La transformación digital eficaz… y
muchas cosas más que pudieron ser compartidas durante el congreso. Ningún tema relevante y de actualidad dejó
de tratarse en el marco del congreso.
Y todo ello para poner el paciente en el centro del sistema, corresponsabilizarlo en su participación y contribuir a
la co-producción de servicios. La atención centrada en el paciente (sí, ya de una vez) y la integración de servicios
sanitarios y sociales.
Contamos con las aportaciones de la Australian Hospital and Healthcare Association (AHHA), Unicancer, Associaçao
Portuguesa d’Administradores Hospitalares (APAH), SEDISA, TIC Salut Social Mobile World Capital Barcelona,
Programa 5G, American College of Health Executives (ACHE), American Hospital Association (AHA), BIOCAT,
European Observatory on Health Systems and Policies, Societat Catalana de Gestió Sanitaria, ESADE, Barcelona
Supercomputing Center (BSC), ICO, European Children's Hospitals Organisation (ECHO), European University Hospital
Alliance (EUHA), HEALTHIO, Fundació Avedis Donavedian, OMS, European Office, OMS EMRO, Private Hospitals
Association- Jordan, International Finance Corporation (IFC, World Bank), European Association of Healthcare
Managers (EAHM), Hong Kong Hospital Authority, International Committee of the Red Cross (ICRC), Joint Comission
International (JCI), Healthcare Financial Management Association (HFMA), además de todos los miembros asociados
a la International Hospital Federation como la Unió Catalana d’Hospitals misma.
En el siguiente enlace se puede recuperar las sesiones y principales áreas de interés del congreso: 44 WHC
Barcelona 2021
El intercambio de conocimiento ha sido magnífico, por la diversidad de contribuciones, puntos de vista y
experiencias compartidas. Alrededor de 1000 abstracts fueron enviados (el mayor número recibido en la historia del
congreso) y 250 seleccionados para las sesiones de comunicaciones orales, y se expusieron más de 300 posters. ¿Se
puede pedir más? ¡Pues sí! La IHF reconoce, a través de una convocatoria de premios, las mejores experiencias en
las 6 categorías, Dr. Kwang Tae Kim Grand Hospital Award, a la excelencia en resultados, excelencia en
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en liderazgo y gestión sanitaria, en seguridad y atención centrada en la
persona, Green hospital, los sistemas sanitarios en tiempos de crisis. Con los más de 250 candidatos a premios
(también el mayor número de entradas recibido) en las 6 categorías establecidas, tuvimos la oportunidad de
conocer a los mejores.
Todo el sector ha contribuido, de manera entusiástica, aportando sus conocimientos, experiencias, proyectos, de
manera generosa y libre, directa o indirectamente. AES también ha participado, a través de protagonizar una
entrevista entre Anna García-Altés y el director de la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers
and Associations (IFPMA), en una charla distendida de cómo el sector farmacéutico ha contribuido a la lucha contra
la pandemia de la Covid-19 y cómo se está preparando para afrontar la resistencia a los antibióticos y futuras
pandemias.
¿Y ya está? No, el 44º World Hospital Congress en Barcelona no es un hito en sí mismo… es sólo una cita en el largo
recorrido de encuentros entre profesionales sanitarios para seguir aprendiendo, compartiendo y avanzando. Hace
falta seguir, continuar, poner en práctica lo aprendido y emplazarnos a nuevos encuentros que refuerzan las
actividades realizadas a partir de compartir experiencias y verificar su valor.

Pandemias y poblaciones vulnerables. ¿Cómo minimizar las
desigualdades ante shocks de salud?
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El grupo EvaluAES termina el 2021 enfilando un 2022 donde pretende celebrar su XI Taller EvaluAES en formato
presencial la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona. Es por ello que hace unos días
abrimos con mucha ilusión el plazo para enviar resúmenes hasta el 22 de diciembre (consulta aquí el call for
abstracts). Para mostrarles una sesión en diferido a aquellos que no pudieron asistir, y con ánimo de motivarles a
participar, esta entrada se dedica a un trabajo presentado por Andrea Salas-Ortiz (University of York) y comentado
por David Cantarero-Prieto (Universidad de Cantabria), en el X Taller EvaluAES, que investiga si la COVID-19 generó
brechas étnicas en los resultados en salud, y los principales factores de esta brecha, todo para proporcionar
evidencia científica a las posibles políticas públicas de los sistemas de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es consciente de que las epidemias no solo tienen efectos
desproporcionados entre poblaciones vulnerables, sino que también agravan las desigualdades preexistentes, sean
sociales, económicas o de salud. Así lo advirtió a principios de 2020, cuando se declaró a la COVID-19 pandemia
(Sachs et al., 2020). Se planteó, además, que ésta podría generar peores efectos si interactuaba con altas
prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles y se desarrollaba en contextos desiguales (Horton, 2020).
Por estas razones, México es un estudio de caso relevante dado que:
se trata de un país multiétnico, donde una de cada cinco personas se identifica como indígena;
antes de la COVID-19 ya se enfrentaba a una crisis de salud pública debido a las altas prevalencias de obesidad y
diabetes tipo II entre su población; y
es un país altamente desigual, con un coeficiente de Gini de 0,418 en 2018, mientras que el promedio de los
países miembros de la OECD fue 0,30 (OECD, 2021).
Esta entrada describe un análisis que identifica si la COVID-19 generó brechas étnicas en los resultados en salud y
explica los principales factores detrás de esta brecha. Para ello utilizamos una versión modificada del método
cuantitativo y paramétrico de descomposición Oaxaca-Blinder, que se enfoca en medir diferencias promedio
intergrupal en un resultado de salud. En este estudio se analizan hospitalizaciones, ingresos en unidades de
cuidados intensivos (UCI) y muertes por COVID-19, entre población indígena y general en México. Este método fue
originalmente propuesto para explicar la legitimidad de las brechas salariales entre hombres y mujeres en EEUU

(Blinder, 1973; Oaxaca, 1973). En este caso se aplica para explicar la brecha en los distintos resultados de salud. El
método se basa en estimar modelos de regresión para cada grupo, y usar un contrafactual que estima la presencia
de desigualdades permitiendo que el grupo de los indígenas experimenten el efecto de las variables observables
sobre los resultados en salud que tiene la población general. Esto nos ayuda a medir las diferencias promedio
debido a las características observables (componente explicable) y las diferencias por las discrepancias entre los
parámetros de los grupos (componente no explicable). Las propiedades de los métodos nos permiten también
identificar la contribución relativa a ambos componentes de cada variable incluida en el modelo.
Los datos para este análisis son datos administrativos sobre la COVID-19 e información del censo de población y
vivienda de México. Se incluyen variables a nivel individual, como sexo, edad, condiciones de salud subyacentes y
tipo de institución sanitaria dónde se recibió atención médica. También se toman en cuenta variables contextuales
que proporcionan información sobre las circunstancias socioeconómicas del área geográfica donde viven las
personas.
Al aplicar el método Oaxaca-Blinder, se encuentra que existen brechas de salud desfavorables hacia los indígenas.
En particular, la proporción de indígenas hospitalizados, ingresados en UCI y muertos fue un 12,0%, 1,3% y 4,8%
mayor que en la población general, respectivamente. Al descomponer esta brecha, se identifica que la mayor parte
de las desigualdades en hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes (81%, 52% y 87%, respectivamente) se explican
por las diferencias en las características observables del paciente, es decir, por las diferencias en las características
individuales y sociodemográficas, como condiciones de salud subyacente, donde se recibió atención sanitaria, las
características del hogar y del área geográfica. Al no poderse atribuir una explicación económica, la contribución
restante a la brecha (19%, 48% y 13%) podría ser indicativa de efectos discriminatorios.
Aunque la interpretación es muy debatible, existe evidencia para no descartar la presencia de discriminación en
contra de los indígenas. Por ejemplo, cuando se estima el peso relativo de cada variable, encontramos que, si todas
las viviendas en México tuvieran disponibilidad de agua potable, electricidad, drenaje, etc., la brecha étnica en
hospitalizaciones disminuiría en un 28%. Esto indica que, a pesar de ser un derecho constitucional, no todas las
personas disfrutan del derecho básico a una vivienda digna y que son mayoritariamente los hogares indígenas
quienes no tienen acceso a agua potable. Por lo tanto, existe evidencia de un trato desigual gestado desde el
Estado.
Por razones de espacio no se pueden describir todos los resultados a detalle, pero estos pueden ser consultados en
este documento de trabajo. Aquí se discuten dos mensajes clave que de este análisis se desprenden. Primero, se
confirma la advertencia de la OMS: la pandemia por la COVID-19 ha tenido efectos desproporcionados en la
población indígena de México. Segundo: las desigualdades preexistentes se han magnificado y exacerbado. Una
respuesta a la pregunta normativa sobre cómo minimizar las brechas sería reflexionar sobre la actual política
social, ya que es imperativo incorporar los principios de focalización y priorización a la atención de los más
vulnerables en acciones, intervenciones y programas. En ausencia de esto, estaremos condenados a experimentar
los mismos escenarios de desigualdad étnica cuando, en el futuro, tengamos que enfrentar otra epidemia.

Andrea Salas-Ortiz, presentando su trabajo en el X Taller de EvaluAES. Sesión del 8 de julio de 2021.
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David Cantarero-Prieto, comentando el trabajo de Andrea Salas-Ortiz en el X Taller de EvaluAES. Sesión del 8 de julio de 2021.
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Y es que este tipo de reflexiones y análisis nos conducen también a pensar en que sería interesante estudiar las
desigualdades incluso dentro de los propios grupos étnicos detallados, además de las propias consideraciones
específicas en países como México, donde muchas personas no disponen de seguro sanitario ni está registrada, o
bien trabajan en economía sumergida además de la fuerte segregación laboral. Todo ello abre prometedoras líneas
de investigación como ya sucede en otros países (Thakur et al., 2020; Razai et al., 2021; Watkinson et al., 2021), e
incluso en relación a las propias implicaciones en términos de políticas públicas (educación, gradiente social y de
ingresos, problemas intergeneracionales, exposición a largo plazo a contaminación, discriminación o estigma social,
etc.).
El Taller se grabó y se puede visualizar el vídeo de la presentación aquí.
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El pasado mes de octubre la Fundación Gaspar Casal organizó en Santander su IX Congreso de Gestión Clínica bajo
el lema “Atención Integrada Efectiva: Imperativo Postcovid-19”. El Congreso contó con la colaboración del Gobierno
de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander junto con un importante elenco de patrocinadores del ámbito
biofarmacéutico. Al Congreso acudieron unos 150 asistentes, en su mayoría clínicos y gestores del Servicio Cántabro
de Salud, junto profesionales de la industria farmacéutica y tecnológica.
El Congreso fue inaugurado por Miguel Rodríguez Gómez, Consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, y Juan
del Llano, Director de la Fundación Gaspar Casal. En palabras del Consejero “la pandemia ha puesto de manifiesto
la necesidad de reforzar la Salud Pública y la Atención Primaria, pero con enfoques innovadores potenciando las
actividades preventivas y el planteamiento poblacional de la sanidad pública”. También enfatizó que el abordaje de
la pandemia ha llevado a una mayor digitalización en la atención sanitaria y a un desarrollo importante de la
teleconsulta y otras modalidades de atención no presencial. Situación que en la sanidad cántabra se ha podido
gestionar de forma efectiva al poder contar con una Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con
los Usuarios, creada esta Legislatura con el propósito de lograr una mayor eficiencia en el sistema sanitario público,
facilitar el acceso multicanal de los usuarios y mejorar la percepción y la experiencia de los mismos. Por su parte
Juan del Llano destacó que hay que prepararse para "una nueva situación, que es la gestión de la infección, pero en
su fase más endémica, pero sobre todo desde el punto de vista más asistencial, el tema de secuelas, de
recuperación de pacientes que se han quedado con algún tipo de problemas de salud, así como de la previsible
oleada de problemas de salud mental en la población joven y en colectivos vulnerables". Asimismo, argumentó que
el Congreso llega en un momento oportuno para aprovechar aprendizajes procedentes de la gestión de la pandemia
como sustrato de la imprescindible transformación organizativa y digital en un Sistema Nacional de Salud que ya
estaba muy tensionado. Muchas de las reformas necesarias son de índole organizativa como el avance de la
integración asistencial, eje central del Congreso.

Posteriormente, se dio paso a la conferencia inaugural que versó sobre la economía conductual y la inteligencia
artificial en la comunicación con los usuarios, impartida por Álvaro Gaviño González, responsable global de esta
área de conocimiento en el BBVA y director del Observatorio de Economía de la Conducta. Tras explicar brevemente
el concepto y potencialidades de la Behavioural Economics, entendida como la intersección de la economía y la
psicología para profundizar en el entendimiento de las decisiones humanas, las cuales distan de ser todo lo
racionales que preconizan los enfoques económicos tradicionales. Aderezó su intervención con ejemplos de diversos
campos: finanzas, retail, etc. pero fueron especialmente ricos los casos de uso aplicados a promover estilos de vida
más saludables, a fomentar la donación de órganos en Reino Unido y a atajar el problema de las citas médicas a las
que el paciente no acude.
La jornada se completó con una mesa de debate sobre los “Pros y Contras de la Atención Integrada” que ya fue
objeto de un post en este blog y con otras tres mesas interactivas. La primera de ellas abordó los “retos del futuro
y las realidades del presente en la digitalización, el envejecimiento y la atención integrada” con ponencias que se
acercaron a la situación de los dependientes y los crónicos complejos. Las dos mesas vespertinas abordaron, por un
lado “la digitalización como palanca de la integración corporativa”, y, por otro, se acercaron al mundo de los
cuidados conjugando visiones desde la perspectiva de la enfermería y de las asociaciones de pacientes.
El plato fuerte del último día fue la conversación entre los titulares de las Consejerías de Sanidad de Castilla y
León, Verónica Casado; Galicia, Julio García Comesaña y Cantabria, Miguel Rodríguez. Fue gratificante ver un
elevado grado de consenso y alineamiento en la alta dirección de la sanidad de estas tres CCAA. Todos ellos
manifestaron la necesidad de una estrategia nacional común de reordenación del sistema sanitario que ponga el
foco, sobre todo, en reforzar la Atención Primaria, dado que la pandemia “ha agudizado los problemas que ya venía
arrastrando desde hace años”.
Los tres titulares de Sanidad han coincidido en destacar las lecciones aprendidas de la pandemia, a saber: reforzar
la plasticidad del sistema sanitario, no solo frente a emergencias, sino también frente a desafíos estructurales
como la cronicidad; la necesidad de generar reservas estratégicas de material; disponer de profesionales formados
capaces de trabajar en estructuras flexibles y equipos multidisciplinares; destilar los aprendizajes de los modelos
de atención no presencial para que permanezcan allí donde facilitan acceso y añaden valor. Finalmente, abogaron
por promover entre los profesionales el impulso y adopción de proyectos innovadores con base digital, sobre todo
en un momento “único” en el que se va a poder contar con la financiación procedente de la Unión Europea.
La conferencia de clausura versó sobre el negacionismo de la COVID-19 desde un punto de vista infrecuente como
es el tabú. En la misma el periodista y escritor Juan Soto Ivars se acercó a la compleja caracterización del
movimiento negacionista, en concreto, a los que niegan la propia existencia del virus. Tras describir la diversidad
de colectivos sociales y perfiles de las personas negacionistas, realizó una magistral y heterodoxa aproximación
desde el tabú de la muerte. La charla y debate posterior moderado por Jordi Colomer dejó un cierre muy
satisfactorio al Congreso que además se completó con un corolario a cargo de Modesto Martínez en forma de
Decálogo que reproducimos a continuación:
1. Ha cambiado el mundo tras la COVID-19, pero no se han modificado las reglas de juego.
2. Los factores acelerantes del cambio necesitan un plan que valore fuerzas socioeconómicas y la tecnología
como cambio disruptivo con la centralidad en el paciente.
3. El mundo es contexto y las organizaciones sanitarias deben generar un contexto para y con nuestros usuarios.
4. Entender el comportamiento de las personas nos ayuda al diseño de estrategias.
5. La atención integrada sigue siendo un desafío en entornos de políticas en constate evolución, con
importantes retos como el ámbito sociosanitario.
6. Reforzar el papel del ciudadano, porque el cambio está basado en sus necesidades.
7. Debemos definir el modelo de relación con los e-pacientes.
8. Es imprescindible estratificar los niveles de competencias tecnológicas de profesionales y pacientes.
9. La digitalización en Atención Primaria sería recomendable desde la salud en lugar de desde la enfermedad.
10. El objetivo de la digitalización son resultados poblacionales efectivos (y afectivos).

Liderazgo de la salud digital basada en valor
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La transformación digital afecta a todos los sectores de actividad económica, incluido el sector salud.
Paralelamente, el Value-based Healthcare “porteriano” se está extendiendo en muchos sistemas de salud de
referencia mundial. Parece inevitable una confluencia de ambas tendencias, ya que ambas “se necesitan” en lo
estratégico y en lo operativo.
Surge así la oportunidad de explorar y delimitar un constructo integrador que se ha denominado Salud Digital
basada en Valor (en adelante SDBV) y que puede servir de catalizador de los cambios que el sector necesita para
mejorar su calidad, resiliencia, sostenibilidad y capacidad innovadora. Aún es pronto para valorar si esa
interconexión produce efectos sinérgicos más allá de su mera adición. Hasta la fecha, en la literatura científica, se
identifican dos interconexiones relevantes: por un lado, la necesidad de una plataforma digital y de sistemas de
información desarrollados para permitir el avance del Value-based Healthcare, y, por otro, la aplicación de métodos
de evaluación económica para determinar el valor de instrumentos, soluciones o programas de Salud Digital.

[Ampliar]
En ese contexto y con el propósito de seguir profundizando en las implicaciones de la SDBV, así como tangibilizar la
forma en la que los líderes pueden operativizar el concepto en sus organizaciones, se desarrolló un Taller de
trabajo en el marco de las VI Jornadas de la Fundación Signo. El Taller contó con la asistencia de unas cuarenta
personas de perfil diverso: gestores, académicos, tecnólogos, clínicos y representantes de la industria, entre otros.
En el Taller se trabajaron los siguientes objetivos:
caracterizar el estado de situación de la SDBV a partir del análisis de la literatura;
contrastar esa panorámica con la opinión de expertos;
aprovechar el acceso a conocimiento experto interdisciplinar para codiseñar un checklist que ayude a las
organizaciones a progresar en SDBV; y, finalmente,
reflexionar sobre el papel de los líderes en ese proceso.
Con relación al primer objetivo, se presentaron los resultados preliminares de una revisión sistemática de literatura
y de la validación de un cuestionario de SDBV. Ambos estudios liderados por Deusto Business School Health y la
Asociación Salud Digital.
La revisión de la literatura tiene por objetivo identificar los elementos más relevantes, según la literatura teórica y
empírica, para medir la SDBV en cada una de las fases del ciclo asistencial de un paciente, así como las similitudes
y diferencias encontradas entre ambos tipos de literatura. Para ello, se ha extraído información de cerca de un
centenar de artículos científicos. Entre los principales resultados encontrados, se observa cómo para general valor
en la fase de acceso y provisión de servicios sanitarios, la literatura teórica y empírica coinciden en elementos
como la investigación, la educación, la atención centrada en el paciente, o la confianza. Mientras que la teoría
propone como elemento importante la capacidad del gobierno, reguladora y de actuación, los trabajos empíricos
revisados no presentan ningún tipo de medida que se corresponda con este enfoque. En relación con la fase de
diagnóstico, la literatura encuentra que medir la evolución de los pacientes (monitorización clínica) es fundamental
para la SDBV, lo cual se encuentra también como un elemento medible en la literatura empírica. Sin embargo,
solamente la literatura teórica encuentra como elementos clave para esta fase del proceso asistencial la
importancia de modelos por patologías o subespecialidades, y de transmisión ágil, centrados en el paciente, algo
que todavía no ha sido estudiado empíricamente según lo identificado en la literatura revisada. En las fases de

prevención, cuidados en especialista y tratamiento, no se encontró ningún elemento en la literatura teórica,
mientras que empíricamente sí que se encontraron determinados elementos que demostrarían el valor de la salud
digital en estas áreas. Finalmente, para la medición de resultados en salud, la literatura teórica propone la
reestructuración de la práctica médica, sugiriendo que debería tender a modelos más flexibles de implementación,
mientras que en la literatura empírica revisada no se identifica nada relevante a este respecto.
Por otro lado, sí se encuentran elementos coincidentes entre la literatura teórica y empírica en esta fase, como son
la importancia de la investigación (en este caso enfocada en la recogida de datos, especialmente medidas de
resultados y experiencia informadas por los pacientes -PROMs y PREMs-), la relevancia de la factibilidad y confianza
en las nuevas tecnologías, y el papel fundamental de sistemas de información que permitan identificar barreras
para optimizar la eficacia de las intervenciones basadas en nuevas tecnologías sanitarias.
En relación con los resultados del cuestionario de SDBV, se recogió información de una muestra de 146 participantes
para realizar un análisis de factores exploratorio que proporcionase la estructura del cuestionario (número óptimo y
composición de factores), así como permitir realizar un estudio de validación de este. Los resultados muestran una
buena consistencia interna del cuestionario, demostrada por la elevada interrelación encontrada entre sus ítems
(medida por el Alpha de Chronbach). El análisis de factores proporciona, además, una estructura del cuestionario,
que está ordenada en función a la importancia de los factores que forman su estructura. En este caso, los dos
primeros factores son los más importantes del cuestionario, y por tanto lo son también los ítems que componen
estos dos factores, todos ellos relacionados con la financiación/incentivos y la innovación.
Posteriormente, se mostró como la SDBV se está asentando sobre los avances del Value-based Healthcare que
promueve una estandarización internacional (a través de iniciativas como el International Consortium for Health
Outcomes Measurement (ICHOM)) de la medición de resultados en salud y que favorece en las organizaciones
adoptantes de estas estrategias una medición de resultados sistemática, incorporada a la práctica, y con
participación del paciente (o cuidador). Se extiende, por tanto, una nueva forma de ver el rendimiento de las
organizaciones sanitarias con importantes implicaciones para el benchmarking y el aprendizaje intra e
interorganizativo. Implicaciones que, en función de si el tipo de sistema sanitario es más proclive a la competencia
o a la colaboración, pueden generar efectos muy diversos que aún es difícil estimar. Asimismo, se planta una
semilla para ir implantando esos learning health systems tan necesarios, en particular, en sistemas como el Sistema
Nacional de Salud, con una enorme riqueza de datos de salud y de actividad sanitaria que están infrautilizados en la
actualidad.
En ese sentido, se pasó un cuestionario a los asistentes para sondear su opinión sobre la factibilidad de cambios
hacia SDBV en nuestro medio considerando un horizonte 2025. Desde su punto de vista, 2025 es una fecha cercana
para conseguir el necesario cambio cultural. En la última década se ha hecho mucho esfuerzo para avanzar en
temas como la interoperabilidad y ha sido muy complicado. Ahora se aprecia una ventana de oportunidad con la
llega de Fondos europeos para la transformación. Otros temas, como una implantación mayoritaria de PROMs y
PREMs, se percibe que requieren aún de mayores plazos, ya que, al margen de unos pocos hospitales líderes como
Vall de Hebrón, Cruces o el Doce de Octubre, hay pocos avances serios. Aquí se subrayó la importancia del
compromiso y determinación de la alta dirección de estos centros.
Se discutió también la necesaria formación en competencias digitales de los profesionales sanitarios y de la
ciudadanía como facilitador clave en este proceso, así como de las competencias de los directivos para liderar la
transformación sanitaria. Hace falta incorporar de forma masiva perfiles tecnológicos y de ciencia de datos, si se
quiere liderar la disrupción desde dentro. Si no llegará desde fuera, con consecuencias poco predecibles.
Posteriormente, se trabajó en profundidad en la identificación de los elementos necesarios y los facilitadores clave
para que una organización sanitaria pueda avanzar en SDBV. El resultado de ese trabajo fue una propuesta de lista
de verificación con diecisiete ítems. Ese checklist nace como una herramienta pensada fundamentalmente como
una ayuda a la reflexión y a la decisión en un entorno de meso-gestión.
Finalmente, se enfatizó que un esfuerzo transformacional de amplia escala como este requiere alineación de
liderazgos clínicos y gestores, generar una visión compartida y una colaboración decidida entre los diversos agentes
del sistema sanitario, en particular, con la industria tecnológica y farmacéutica.
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El grupo de interés en Evaluación Económica de AES (EEconAES), en colaboración con ISPOR Spain Chapter, organizó
los días 9 y 10 de marzo de 2022 el VIII Taller de Investigación en Evaluación Económica bajo el lema “Evaluación
Económica como herramienta para la toma de decisiones óptimas en salud”. Y por fin, esta nueva edición ha
recuperado la presencialidad, gracias a la financiación de la Asociación de Economía de la Salud (AES) y del
patrocinio de World Health Management (WHM). El Taller se celebró en Madrid, en concreto en la sala Polivalente
del Ministerio de Sanidad.
Tal y como comenzara a hacerse el año anterior, el VIII Taller EEconAES se celebró en dos sesiones con objetivos
distintos. La primera sesión, realizada la tarde del 9 de marzo en el horario de 16 a 19:30, estuvo dedicada a la

celebración del curso de Formación EEconAES. Este año tuvimos la fortuna de contar con la participación como
docente de Carlos Martín Saborido, vocal asesor en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia (Ministerio de Sanidad) y científico titular de la Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII).
En el curso, titulado “Meta-análisis en red”, se revisaron los principales conceptos del meta-análisis, comparaciones
directas, indirectas y mixtas. El curso contó también con una completa parte práctica en la que se explicó el uso
del paquete “netmeta” para la realización de meta-análisis en red en R, incluyendo la generación de figuras y
tablas para la presentación de resultados.
La segunda sesión, realizada la mañana del 10 de marzo en el horario de 9:30 a 14 horas, consistió en la
presentación de trabajos de investigación en curso relacionados con la Evaluación Económica, con su
correspondiente comentarista. Se presentaron cinco trabajos, que resumimos a continuación.
El primer trabajo fue presentado por Daniel Pérez Troncoso, de la Universidad de Granada, y lleva por título
“Effi¬cient and Accessible Discrete Choice Experiments: DCEtool”. En este trabajo, Daniel presentó el diseño de un
nuevo paquete de R “DCEtool” que permite la realización de experimentos de elección discreta a través de una
interfaz visual muy intuitiva. Una vez definido el experimento -atributos, niveles y número de alternativas- el
nuevo paquete permite obtener la matriz de diseño óptima, incluir los datos y estimar el modelo de elección
discreta a través del logit condicional o el modelo logit con parámetros aleatorios. Miguel Ángel Negrín, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), fue la persona encargada de actuar como comentarista y
comentó su experiencia como usuario del nuevo paquete. En su intervención destacó la utilidad del paquete
DCEtool y su fácil manejo, realizando algunas sugerencias para la mejora de este.
El segundo trabajo, titulado “Evaluación del impacto presupuestario: hacia un enfoque basado en la epidemiología
de una enfermedad”, fue presentado por David Epstein, de la Universidad de Granada. En este trabajo, David hace
una propuesta metodológica para el análisis del impacto presupuestario no limitada a los primeros 3-5 años del
tratamiento, sino basada en el estado estacionario en el que los costes anuales se estabilicen. De esta forma, el
análisis de impacto presupuestario tendría en cuenta cómo los costes sanitarios están condicionados por la
efectividad, y permite descomponer la parte del cambio del gasto debida a (i) la mayor efectividad clínica de la
nueva tecnología, (ii)un mayor precio, y (iii) la combinación de mayor efectividad y mayor precio. El comentario
corrió a cargo de Jorge Mestre, de la Universidad Carlos III. Jorge valoró la claridad y sencillez de la nueva
propuesta, aunque planteó algunas cuestiones sobre su aplicación dada la dependencia del análisis al tiempo que se
tarde en alcanzar el estado estacionario.
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El tercer trabajo lleva por título “Criterios para la inclusión de nuevos medicamentos en la cartera básica
financiada por el Sistema Nacional de Salud y herramientas para su medición”, y fue presentado por Juan Carlos
Rejón-Parrilla, del Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA) de la Fundación Pública Andaluza Progreso
y Salud (FPS). El autor presenta una propuesta de encuesta a realizar a expertos en la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias sobre la implementación de los 6 criterios que enumera la ley para guiar las decisiones de financiación de
nuevos medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. La encuesta pretende aportar luz a cómo se definen estos
criterios y qué herramienta usar para mediarlos, poniendo especial énfasis en la evaluación de la innovación. Néboa
Zozaya, de la Fundación Weber, actuó como comentarista realizando distintas recomendaciones en relación con la

encuesta, como por ejemplo a quién debe ir dirigida, añadir la posibilidad de proponer nuevos criterios, o la
dificultad de evitar duplicidades entre los criterios.
El cuarto trabajo, titulado “Desarrollo de un modelo ajustado por sexo y nivel socioeconómico para la evaluación
económica de intervenciones preventivas de salud mental en adolescentes”, fue presentado por Javier Mar, de la
unidad de investigación OSI Alto Deba. En este trabajo, Javier muestra una propuesta de modelización de la historia
natural de los trastornos mentales según el nivel de resiliencia, asumiendo que una intervención basada en la
resiliencia a los 12-14 años, permite prevenir o retrasar los problemas de salud mental. Isaac Aranda, de la
Universidad de Castilla La Mancha y comentarista de este trabajo, realizó varias propuestas para el análisis de los
costes, principalmente costes no sanitarios y costes indirectos.
Por último, Igor Larrañaga, de la unidad de investigación OSI Alto Deba, presentó el trabajo titulado “Excess health
care costs of mental disorders in children, adolescents and youth in a population registry (Real-World Data)
adjusted by socioeconomic status and sex”. El objetivo del trabajo es estimar la diferencia en la utilización de
recursos sanitarios y costes en la población vasca entre 1 y 30 años en función del diagnóstico de algún tipo de
trastorno mental. Para ello se analizaron los datos de registro del Servicio Vasco de Salud de más de 600.000
personas. Para el análisis estadístico se utilizó la técnica entropy balancing para balancear los grupos y reducir el
sesgo de selección. Iñaki Imaz, del Instituto de Salud Carlos III, fue la persona encargada de realizar los comentarios
a este trabajo. Realizó una valoración muy positiva del estudio, destacando la importancia del lenguaje para evitar
hablar de “exceso de coste” debido a problemas de salud mental, ya que se están estimando los costes sanitarios
de estas enfermedades, y no su ‘exceso’.
Sirva también esta crónica del Taller para agradecer a los 27 participantes que acudieron al VIII Taller EEconAES su
participación, lo que permitió disfrutar de debates de muy alto nivel. También queremos agradecer al Ministerio de
Sanidad la cesión y preparación de los espacios, y en particular a Carlos Martín Saborido por su papel como anfitrión
del evento. Les invitamos asimismo a estar informados sobre el resto de las actividades que realiza el grupo de
interés EEconAES en su página web. La próxima actividad presencial programada por el grupo es la mesa organizada
EEconAES que se celebrará en el marco de las XL+1 Jornadas de Economía de la Salud a celebrar en Zaragoza en
junio de 2022.
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El grupo EvaluAES retoma en este 2022 la presencialidad con motivo de celebración de su XI Taller EvaluAES en la
Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona. Aprovechamos esta entrada para compartir el
ilusionante programa del XI Taller EvaluAES y anunciaros la apertura del plazo de inscripción (consulta más detalles
aquí). Aunque suponemos que después de dos años de formato online muchos lectores no se pensarán dos veces su
participación, refrescamos esta apasionante sesión en diferido a aquellos que no pudieron asistir. Esta entrada se
dedica a un trabajo presentado por Paula González (Universidad Pablo de Olavide) y comentado por Joan CostaFont (London School of Economics and Political Science), en el X Taller EvaluAES (ver vídeo), que investiga las
consecuencias adversas de las restricciones de movilidad implementadas durante la pandemia de la COVID-19 por
parte de los gobiernos, especialmente sobre la salud mental en el colectivo de las personas mayores de 50 años,
todo para proporcionar evidencia científica a las posibles políticas públicas de los sistemas de salud. La pandemia
de la COVID-19 declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desató una crisis
sanitaria sin precedentes que forzó a los gobiernos a implementar numerosas medidas de distanciamiento social
para contener la transmisión del virus.
Desde el primer momento, surgió un interés creciente por parte de los economistas por tratar de cuantificar el
impacto económico de la pandemia. Nosotras, como economistas de la salud, decidimos apostar por un tema que
nos parecía (y nos parece) de especial relevancia, como es el de la salud mental de la población.
Si bien ya existían trabajos que vinculaban la pandemia al deterioro de la salud mental, prácticamente ninguno
investigaba los motivos por los que se había producido este deterioro. ¿Era el miedo al contagio?, ¿era la
inestabilidad laboral que se había generado?, ¿era la sobrecarga del sistema de salud?, ¿o era el confinamiento y el
distanciamiento social? Por otro lado, la literatura constataba la existencia de diferencias en el impacto de la
pandemia sobre la salud mental de distintos colectivos, pero no había estudios centrados en los adultos mayores. Y
ello, pese a que la OMS había puesto de manifiesto que este colectivo era más vulnerable al aislamiento social que
otros.
El objetivo concreto de nuestra investigación fue determinar qué parte del deterioro mental observado en el
colectivo de personas mayores de 50 años en Europa había sido causado por las restricciones de movilidad
implementadas por los gobiernos.
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La Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE) nos permitió responder a nuestra pregunta de
investigación ya que entre junio y agosto de 2020 encuestó telefónicamente a más de 40.000 individuos mayores de
50 años para obtener información sobre sus condiciones de vida durante la pandemia (COVID-19 survey). Les
preguntaron, entre otras cosas, sobre su salud mental en el último mes y, concretamente, si sus problemas de
ansiedad, depresión e insomnio se habían agravado durante la pandemia. La encuesta muestra que un 34%, 73% y
63% de los individuos que sufrieron insomnio, ansiedad y depresión, respectivamente, en el último mes, reportaron
haber empeorado durante la pandemia.
Por otro lado, utilizando los indicadores gubernamentales de respuesta a la pandemia de la COVID-19
proporcionados por la Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) construimos un índice de la dureza
de las restricciones a la movilidad establecidas durante los meses de abril y mayo de 2020 en cada uno de los 17
países de nuestra muestra. Para la construcción del índice, incorporamos todos los indicadores que ofrece la
OxCGRT orientados a restringir la movilidad y el contacto social. Estos incluyen, entre otros, la cancelación de
eventos públicos, el cierre de las escuelas, las políticas de “stay at home”, los limites al tamaño de las reuniones o

el cierre del transporte público. Todos ellos son indicadores ordinales con una escala de medida de 0 a 4 puntos en
función de la dureza de la política en los distintos países. De estre modo, el índice calculado nos permite clasificar
a los países objeto de estudio en países con confinamientos estrictos y países con confinamientos suaves.
Para entender qué parte del empeoramiento en la salud mental de la población mayor en Europa fue causada por la
dureza de las restricciones adoptamos un enfoque de dobles diferencias. Nuestra doble diferencia surge de
combinar las diferencias en la dureza de las políticas de confinamiento implementadas (países con confinamientos
estrictos vs países con confinamientos suaves), con las diferencias en los efectos que estas restricciones puedan
tener en la salud mental de distintos grupos de individuos. Más concretamente, los grupos de tratamiento y control
en nuestro análisis lo forman, respectivamente, aquellos individuos con relaciones sociales en persona frecuentes
antes de la pandemia y aquellos con escasas relaciones sociales antes de la pandemia. Los datos de dichas
relaciones fueron extraídos de la 6ª ola de la SHARE. En definitiva, lo que hacemos es comparar el empeoramiento
en la salud mental de los individuos que tenían relaciones sociales frecuentes antes de la pandemia y viven en
países con políticas estrictas, con el empeoramiento en la salud mental de este mismo tipo de individuos en países
con restricciones más blandas.
Nuestros resultados, presentados en el X Taller EvaluAES y actualmente publicados en la revista Economics and
Human Biology bajo el título “Lockdown Strictness and Mental Health Effects Among Older Populations in Europe”,
confirman lo esperado: las restricciones a la movilidad agravaron los problemas de insomnio, ansiedad y depresión
de los individuos en 5, 7,2 y 5,1 puntos porcentuales, respectivamente, lo que se traduce en un aumento de la
incidencia de estos problemas del 74,6%, 39,5% y 36,4%, respectivamente.
Además, nuestro análisis por grupos poblacionales muestra que las restricciones a la movilidad afectaron de manera
más notable a las mujeres, a los individuos con edades comprendidas entre 50 y 65 años, y a la población que
gozaba de buena salud pre-COVID-19.
Las conclusiones del trabajo ponen de manifiesto que establecer confinamientos “selectivos”, centrados sólo en los
más mayores y/o en los grupos más vulnerables (como ha ocurrido en Turquía, Rusia o Filipinas), podría
contrarrestar los efectos adversos, tanto en términos económicos como de salud mental, de confinar a toda la
población. Además, se constata la necesidad de que los gobiernos tengan presente la salud mental de la población,
haciendo las inversiones pertinentes. Sin duda, un confinamiento selectivo o total debería acompañarse del apoyo
necesario para garantizar la salud mental de la población confinada.
Comentarios de Joan Costa-Font:
Este trabajo es especialmente interesante en la medida que nos permite establecer una clara conexión entre las
medidas de restricción de la movilidad en la pandemia de la COVID-19 y la salud mental de la población de edad
madura. La base datos SHARE permite seguir una muestra representativa de los diferentes efectos en un número
limitado de países donde se observa una variación de las medidas de protección ante la pandemia. Las estimaciones
son económicamente relevantes y tiene implicaciones de política muy importantes por que sugieren la necesidad de
desarrollo de una red de servicios preventivos, ya sea para mejorar la salud mental de la población afectada, a la
vez que prever el efecto de futuras pandemias. Cabe recordar que el deterioro de la salud mental puede acarrear
otros problemas en la salud física de la población, que impactan en el uso de servicios sanitarios, y la eficiencia de
este. La salud mental en España cuenta con menor desarrollo que en otros países, y estos resultados apuntan a la
necesidad de mejorar en el acceso, como apuntábamos hace una década aquí.
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Quizás la principal limitación econométrica del estudio es la de no poder separar los efectos asociados a las
restricciones de la propia exposición al riesgo de contagio. Por ejemplo, uno podría esperar que las medidas de
limitación de la movilidad reducen los problemas de ansiedad cuando la exposición al riesgo es elevada, pero no
cuando no lo es, como discutíamos aquí. Otro aspecto a destacar es que el estudio se concentra en población mayor
de 50 años, cuando la exposición a la COVID-19 ha sido más importante entre poblaciones jóvenes, para los que el
riesgo en caso de contagio es menor. Extensiones al estudio podrían incorporar el análisis longitudinal de los datos,
ya que ello permitiría responder a las preguntas siguientes con respecto al deterioro de la salud mental observado:
¿se concentra este en población que ya era vulnerable? ¿Es este un efecto a corto plazo de cambio de carácter o
humor, o un efecto sostenido en el tiempo?
El video de la sesión se puede ver aquí.

Noticias

Congresos y Jornadas
XI Taller EvaluAES
6 de mayo, 2022
Más información: https://www.aes.es/
JORNADAS AES XL+1. Nuevas necesidades y viejos desafíos: propuestas para una agenda transformadora
15-17 de junio, 2022
Más información: http://www.aes.es/jornadas/
HESG2022 - Summer Conference - Sheffield
22-24 de junio, 2022
Más información: https://www.sheffield.ac.uk/scharr
HTAi Annual Meeting, 2022
25 - 29 de junio, 2022
Más información: https://htai.org/annual-meetings/htai-2022-utrecht/
American-European Health Economics Workshop
30 de junio, 2022
Más información: https://www.dse.univr.it/?ent=iniziativa
EuHEA Conference 2022
5-8 de julio, 2022
Más información: https://euhea.eu/
ISPOR Europe 2022
6-9 de noviembre, 2022
Más información: https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/ispor-europe2022

Formación

Máster online en Economía de la Salud y del Medicamento
Octubre 2021-junio 2022
Más información: https://www.bsm.upf.edu/es/master-universitario-en-economia-de-la-salud-y-del-medicamentomodalidad-online#sessio-modal
Máster de Evaluación sanitaria (Fármaco-Economía) y acceso al mercado. Simultáneamente presencial y a
distancia a elección del alumno.
Próxima 13ª edición octubre 2022-julio 2023.
Más información: https://www.uc3m.es/master/evaluacion-sanitaria-y-acceso-al-mercado
http://economia.uc3m.es/master-evaluacion-sanitaria/

Premios
iHEA Student Paper Prize
Más información: https://www.healtheconomics.org

AES-Secretaría
C/ Bonaire, 7 08301
Mataró (BARCELONA)
Tel. 93 755 23 82
secretaria@aes.es

Editores del boletín: Cristina Hernández-Quevedo (c.hernandez-quevedo@lse.ac.uk) y Jorge MestreFerrándiz (jormesfer13@gmail.com).
Editora de redacción: Cristina Hernández-Quevedo (c.hernandez-quevedo@lse.ac.uk).
Comité de Redacción:
El Comité de Redacción del Boletín/Blog de Economía y Salud está compuesto por: Sergio García Vicente
(en representación de la Junta Directiva de AES), Laia Bosque Mercader e Irene Sánchez (en
representación de AESEC), David Epstein y Miguel Ángel Negrín (en representación de EEconAES), Borja
García-Lorenzo y Ana Magdalena Vargas Martínez (en representación de EvaluAES), Carla Blázquez y
Francesc Cots (en representación de GestionAES), y Luz María Peña Longobardo (Universidad Castilla-La
Mancha).
Han colaborado en este número:
José María Abellán Perpiñán, Jaime del Barrio, Enrique Bernal Delgado, Carla Blázquez Fernández, Lluis
Bohigas, David Cantarero, Micaela Comendeiro Maaløe M., Joan Costa-Font, Francesc Cots Reguant,
David Epstein, María Errea, Roser Fernández, Josep Fusté, Ariadne García-Prado, Paula González,
Ildefonso Hernández Aguado, Félix Lobo, Guillem Lopez i Casasnovas, Marisa Merino, Jorge Mestre,
Miguel Ángel Negrín Hernández, Alicia del Llano Núñez-Cortés, Juan del Llano Señarís, Modesto Martínez
Pillado, Ricard Meneu, Juan Oliva Moreno, Roberto Nuño-Solinís, Vicente Ortún, Luz María Peña
Longobardo, Yolanda F. Rebollo-Sanz, Anna Riera, Carmen Pérez Romero, Manuel Ridao López, Andrea
Salas Ortiz, Marta Trapero-Bertran, Rosa Urbanos, Laura Vallejo Torres.

