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1. LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL BIENESThR SOCIAL

Históricamente, la contribución de los servicios de salud al bienestar social ha

sido considerable. Los servicios de salud se han comportado como un bien
superior, se valoran relativamente más con una mayor educación y riqueza, y a
su vez inciden positivamente en el nivel de riqueza, pues por lo general una buena

salud genera mejores oportunidades productivas y de renta.

Desde una perspectiva más específica, los servicios de salud han incidido
favorablemente en la reducción de la tasa de mortalidad y en los índices de

discapacidad. Así, en el último siglo la tasa de mortalidad se ha reducido veinte
veces, y ello se ha debido en buena medida a determinados avances sanitarios

ligados tanto a ciertas vacunas y medicamentos como a las prácticas médicas.

En cualquier caso, cabe señalarse que no todos los éxitos de mejora del estado

de salud de lapoblación se deben a los avances sanitarios. También ha jugado un
papel importante el propio desarrollo económico, concretado en innovaciones

agraúas o tecnológicas, la educación de la población y los hábitos y estilo de vida.
De todas formas la importancia del gasto en salud como factor de desarrollo

económico ha sido resaltada por las modernas teorías del crecimiento económico,

tanto por los denominados modelos de crecimiento endógeno, esto es, el basado

en tasas susceptibles de ser afectadas por políticas específicas de crecimiento como

por las teorías del capital humano. Esta teoría establece que la clave del

crecimiento económico rudtca en el capital humano y uno de los determinantes
de éste es la salud.

2. INTERR-ELACIÓN ENTRE RENTA SALUD

La salud, además de ser un objetivo en sí misma, conlleva beneficios
económicos para los países. La mejora de la salud y de la nutrición au-
mentan la productividad.

Asimismo, la rentaper cápita está estrechamente relacionada con la esperanza

de vida. Si mayor es la renta p er cápitade un país, más elevada es la probabilidad
de que sus habitantes disfruten de una vidalargay saludable. El aumento de la

renta tiene repercusión en las poblaciones pobres porque los recursos adicionales

se utilizafl para adquirir artículos de primera necesidad, como alimentos, vestido
y servicios sanitarios, que son particularmente beneficiosos para la salud. En el

contexto de la unidad familiar el nivel de salud mejora rápidamente a medida que
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la población se aleja de la pobreza y del bajo nivel de educación.
En todos los países desarrollados las tasas de mortalidad de las clases sociales

más bajas son mayores que las de las clases económicas y socialmente más
posicionadas.

A partir de I a información disponible de países industrializados se observa que
aquellos con desigualdades sociales más elevadas también presenran mayores
diferencias en mortalidad por clases sociales.

En cualquier caso, puede resultar limitado tratar de reducir la desigualdad en
salud considerando exclusivamente la redistribución en el gasto sanitario.

3. ECONOUÍE V SALUD

Aunque la importancia de la salud ha sido ampliamente reconocida por la
economía en general y en particular por lateoríadel crecimiento económico, la
realidad es que el enfoque económico de la salud presenta ciertas dificultades. por
un lado, porque exisre menos contr-ol sobre la producción de salud que sobre la
de productos industriales o agrícolas y, por otro, porque el producto final, el
capital de salud de una población, es algo que no se intercambia en el mercado,
si bien es cierto que ayuda a producir otros bienes y servicios que sí se
intercambian.

Al margen de estas dificultades, tiene sentido prestade una atención al
enfoque económico de la salud.

Por un lado, porque la salud tiene un coste, y además creciente, por lo que es
interesante ar'alizar comparativamente los costes de una mejor salud con los
costes de otros elementos que integran el bienestar individual o social, tales como
una mejor educación, una justicia más eficiente, o un medioambiente más
cuidado.

Por otro lado, porque si bien no es fácil conrrolar el proceso de producción de
salud, la realidad es que existen relaciones sistemáticas entre los recursos o
factores empleados en la generación de salud y los productos o resultados
obtenidos.

Asimismo, el enfoque económico es pertinente debido a que el incremenro en
la producción o generación de salud debida al aumenro en el uso de los recursos
o factores productivos empleados vaúa de unos casos a otros, lo que plantea el
tema de la eficiencia del gasto en salud.
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El aumento imparable del gasto en sanidad, alrededor del5% y el12% del
producto interior bruto, en los países desarrollados.

Desde esta perspectiva, unos gastos en salud relativamente elevados se

justificarían únicamente en la medida en que el incremento experimentado por
la producción de salud sea elevado en comparación con la de otros servicios.

Algunos historiadores han considerado el tamaño poblacional como indica-
dor de salud. El tamaño poblacional, por otra parre, depende de la oferta
alimentaria, la cual está condicionada por las disponibilidades energéticas. Desde

esta perspectiva la variable explicativa última de la salud de la humanidad resulta
ser las disponibilidades energéticas que a su yez han estado condicionadas por la
revolución agúcola y la revolución industrial.

A partir de la revolución industrial se produce un avance considerable en el

estado de salud de lapoblación,asícomo unproceso de transición epidemiológica,
desde las enfermedades infecciosas y carenciales a las crónicas y degenerativas.

El avance en el estado de salud se explicapor los factores siguientes: las mejoras

en la nutrición, las medidas de higiene, la disminución de la fertilidad y la
medicina. El aumento de la esperanza de vida de la población en buena parre se

explica por la notable reducción en la mortalidad por enfermedades infecciosas.

En cualquier caso este hecho tuvo lugar con anterioridad a la disponibilidad de

instrumentos preventivos o terapéuticos efectivos, lo que le ha permitido afirmar
a Mckeown (I97r) que la medicina ha jugado un papel limitado en la evolución
histórica de la salud.

En el caso español, tanto la revolución industrial como la rransición
epidemiológica, se han producido con notable retraso respeco a la mayoría de los

países occidentales. Ha sido en el siglo XX cuando la esperanza de vida al nacer

ha crecido de forma significativa, pasando de 3 5 años en 1900 a 7 8 años en 1995 .

4. EVALUACIÓN NCONÓiUICE

En la década de los ochenta, comenzaron a tener importancia los estudios de

evaluación económica aplicados a la tecnologíasa¡ita.ia. Lo que perseguían era

aytdat a escoger de forma racional aquella que tuviera mayor impacto sobre la
salud de los individuos.

La evaluación económica se establece tomando como base los criterios de

efectividad, eficiencia y eficacia.
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EFECTIVIDAD
El criterio de efectividad es la aplicación de la tecnolo gía enlapractica clinica

dia,ia,la efectividad es cuando la tecnología íunciona correctamente, es aceptada

por la población a la que va dirigida y es accesible a todos los individuos que

pueden beneficiarse de ella.

EFICIENCIA
La eficiencia es cuando se consigue el máximo beneficio de unos recursos

limitados, en los estudios de evaluación económica se relacionan los beneficios

obtenidos con los recursos que se han utilizado. Es Ia relación que existe entre los

objetivos marcados y los recursos utilizados.

Los recursos consumidos representan costes. Por lo que la eficiencia óptima se

logra consiguiendo la máxima efectividad al mínimo coste. Consiste en obtener

metas que son objetivos cuantificados y fechados, y asignado el responsable de

conseguidos, al menor coste posible y con adecuada calidad.

En la sanidad seria conseguir mas salud a un coste dado o igual salud al menor

coste.

Cuando se rcaliza la evaluación global de tecnología sanitaia se puede

distinguir la evaluación clínica basada en la eficacia, efectividad, seguridad y la

evaluación económica basada en la eficiencia, donde se añade además el calculo

de los costes.

En definitiva se debe averiguar cual es la mejor alternativa posible.

EFICACIA
Laeficaciahace referencia al impacto o efecto de una acción llevada a cabo en

condiciones óptimas o experimentales. La eficacia es la utilidad que Ia tecnología

sanitaria tiene para conseguir efectos sobre la salud en una determinada pobla-

ción bajo condiciones ideales. Es cuando la tecnología funciona. Es el grado en que

una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio pueden origi-
nar un resultado sanitariamente deseable en condiciones ideales El nivel de

eftcacia sanitaria se establece habitualmente de forma experimental, de manera

que su constatación científica no ofrece dudas, tiene validez universal y por su

natualeza debería ser invariable respecto del lugar y del tiempo.

La eficacia no presupone la efectividad, de forma que las acciones sanitarias

pueden ser eficaces y efectivas al mismo tiempo; pero no ineficaces y efectivas a

lavez.
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5. eNÁusls rcoNóurcos

El principio básico del análisis económico es la elección efltre diferentes
alternativas en el uso los recursos y estas decisiones deben considerar los costes
y los resultados. Estos análisis pueden aytdar a conseguir el mayor beneficio
posible parala mayoúa de gente.

cuando se realizan análisis de evaluación económicos se deben rener
err cuenta los tipos de análisis.

ENÁusTs CoSTE-EFECTTVIDAD
El análisis coste-efectividad compara alternativas que compartan el mismo

objetivo. Los costes se miden en unidades monetarias y los beneficios en unidades
físicas. Se utiliza cuando se pretende evaluar el resultado producido por un
servicio sanitario, bien porque dicho serviciohayasalvado vidas, en cuyo caso un
término sería el número de vidas salvadas o muertes evitadas, o bien porque la
intervención efectuada arroja como resultado años de vida ganados. Estos
aspectos son epidemiológicos, y una vez evaluados, se relacionan con los costes
que se han emple'ado para realizados.

ENÁUSIS COSTE-UTILIDAD
Este análisis surge en gran parte debido a que la sociedad actual valora cada

vez más el nivel de calidad de vida que un servicio sanitario produce intencional
o residualmente efl los individuos y en general en la población. De esta manera,
cuando se eval:úala calidad de vida resultante de la intervención de los programas
sanitarios, se incorporan los AVAC (Años de vida ganados ajustados por calidad)
como indicador de resultado.

Compara programas sanitarios distintos midiendo los beneficios en años de
vida ajustados por la calidad.

En este tipo de análisis de calidad de vida se mide através de escalas y donde
el 0 significa el peor estado de salud imaginable y el 1 el mejor estado de salud
que se puede expresar. Los AvAC contienen consideraciones de intensidad y
duración.

Se debe tener en cuenta que los estudios de coste-utilidad aplicando los AVAC
pueden ser distintos en función del método que se aplique, y que su utilización
en la toma de decisiones debe estar condicionado al conocimiento de que ciertos
grupos de población parten con desventajas (enfermos crónicos o ancianos)
cuando se aplican criterios economicistas y no se tiene en cuenta la equidad en
la asignación de recursos.
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eN,(usrs cosrE-BENEFICIo
A través de este análisis se pretende valorar la relación entre los objetivos de

una intervención sanitaria o programa de salud y los recursos que se emplean.

EI.CN propósito es evaluar las corrientes de costes y beneficios y expresarlos en

términos de

unidades monetarias parucadapaquete de gasto. Lavaloración de los costes

y beneficios puede obtenerse a partir de los datos que se obtienen de las siguientes

fuentes:

A partir del propio mercado.

A partir de la información obtenida mediante encuestas individuales, escalas

de preferencias, etc.

A partir de juicios políticos, gestores y expertos profesionales que puedan

apoftú una información válida para el análisis.

Lavaloración de los costes y beneficios han de considerarse conjugando el

punto de vista social y la vertiente financiera. Además, debe tener actualizada su

cuantificación al momento en que se decide instaurar el programa, es decir, las

consecuenciÍrs que se generarán en el tiempo futuro deben traerse al presente.
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