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Incentivos propiedad y 
beneficios 

• Innovación 

• Riesgo 

• Premio a la eficiencia 
 
El ojo del amo engorda al caballo 

Hacienda: tu amo te vea y sino que no te tenga 

 

El escaqueo como forma de lucro 

La “toma de posesión” como una forma de privatización 

 



Caída productividad I+D 
biofarmacéutica 

• Inversa ley de Moore (transistores  a 
integrar en un circuíto se doblaría cada 
año y medio. Cierto desde que se 
predijo en los años sesenta) 

• Nuevos medicamentos aprobados FDA 
por cada mil millones de gasto se 
reduce a la mitad aproximadamente 
cada 9 años desde 1950      

      Scannell 2012 

 



I+D sube, novedades bajan 



I+D sube, novedades bajan 

Nature 
Reviews 
Drug 

Discovery 
2011; 
10(6): 
428 



Precios que orienten hacia la 
innovación 

• Precios que orienten hacia innovación y no a 
la diferenciación de producto y el me-too 

Copagos diferenciales: evitables y en relación inversa a 
la efectividad incremental aportada 

• Innovación incremental.... No siempre hacia 
mejoras 

• Puede establecerse el valor de una 
innovación via evaluación 

• Sesgo: Cuando aparece un medicamento, la 
info sobre eficacia es mucho mayor que la 
info sobre seguridad 



Precios que orienten hacia la 
innovación 

• El principal criterio de financiación pública de los 
medicamentos innovadores debe ser que el nivel de 
esta financiación dependa de la eficacia relativa de la 
innovación y de la relación coste-efectividad 

• Evaluación económica en condiciones de transparencia 
e independencia (alejamiento del marketing 
científico). 

• Determinar de forma objetiva y transparente la 
disposición pública a pagar en función del valor 
adicional del medicamento y de proporcionar 
indicaciones eficientes a la actividad investigadora. 
Umbral indicativo de coste por AVAC 

 



Innovación 

• Generación de un bien o servicio de 
valor comercial y, en ausencia de 
mercado, apreciado por las personas 

• Innovación 
– En producto (o servicio)  
– En proceso 
– Organizativa: Formas de gobierno e instituciones, procedimientos, 

estrategias... que minimizan la suma de los costes de transacción y organización 

• Con efectos de substitución y/o 
expansión 

 



Innovación 

• Disruptiva (Schumpeter) con 
posteriores cambios marginales  

• En gran parte no basada en avances 
científicos (palette, container, Ikea, 
Cirque du Soleil, Inditex…) 

• Velocidad de difusión: Entre cítricos 
para el escorbuto y el éter pasando 
por el ácido carbólico de Lister. 

Gawande A. Slow ideas. The New Yorker July 29 2013 

 





R. Meneu, V. Ortún F. Rodríguez Artalejo (Eds.) 

INNOVACIONES EN GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA.  

Innovación en políticas de salud 

q Actuaciones contra el tabaquismo  

q La evaluación de medicamentos sobre bases 

  más científicas 

Innovación organizativa 

q Los sistemas de ajuste de riesgos  

q    Programa  MIR  

q Atención primaria: innovación e innovadora 

Innovación en procesos 

q   Extracción de cataratas e implantación de lentes intraoculares  

q Programas de gestión de enfermedades: insuficiencia cardíaca 

Innovación por la industria farmacéutica 

q La eficiencia de los medicamentos cardiovasculares y su impacto sobre 

 el sistema sanitario 

Innovación derivada de tecnologías de la comunicación y la información 

q  Pubmed: en busca de la evidencia. 



Innovación sobre todo en: 

• Producto: Robots quirúrgicos, 
Medicina regenerativa, Genómica, 
Historia Clínica Electrónica, Portales 
de pacientes 

• …más que en proceso (checklists, 
integración…) 

• …o en organización (Aravind, Kaiser, 
Narayana Hrudalaya 



Innovación organizativa 

• Por mayor división del trabajo con 
economías de escala, de gama y de 
experiencia, claramente en Especializada 
(Labs, Imagen; concentración del 
terciarismo) pero también en AP 

• …con criterios de capacidad resolutiva 



Redistribución de tareas 

• Aravind Eye Care, Madurai 
Emprendeduría social con cataratas a una 

milésima de coste y mejor calidad 

Lo bueno de McDonalds 

• Narayana Hrudayalaya, Bangalore 
Lo bueno de Walmart 

• Dr. Goram‟s, Estocolmo 
Lo bueno de una “friendly low cost airline” 
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Impacto crisis en salud 

• Resultados para todos los gustos, 
tanto en estudios individuales como en 
estudios con agregados y será difícil recoger los dolores y 

limitaciones funcionales de una rodilla no atendida o la incertidumbre de un cambio de válvula mitral 
que no llega para una estenosis 

Kees van Gool & Mark Pearson 
 
 

OECD Health Working Paper No. 76 
Septiembre 2014 



Efectos de la crisis en la salud 

• Según instituciones sociales y civilidad. 

   - Sin contrafactuales…pero con claras diferencias entre  
  nórdicos, EEUU y exURSS 

  - Nada que ver países pobres con países ricos 

• Estados bienestar consolidados 
 - Basic pensions increase reduces excess mortality in 'old„ 

  - Policies aimed at lone parents reduce child mortality  

González López-Valcárcel B y Dávila C, 2011 
Urbanos R 2012 

 



España: Impacto a medio plazo 

• Momento salud pública (e.g. sinistraliedad en carreteras) 

• Bienestar en todas las políticas (mejor que el 

eslogan parcial de „salud en todas las políticas‟) 

• 3,7 millones parados de larga duración 
(evidencia del impacto en la salud del paro de largo duración) 

• Pobreza infantil 

• Mayor desigualdad 

 



Asociación entre desigualdad y movilidad intergeneracional 
 

Garcia A, Ortún V. Funcionamiento del ascensor social en España y posibles mejoras. GacSanit 2014 . 
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Worldwide Governance Indicators 



Corruption Perception Index 2013 



Corruption perception  
Index 2013  



Global Competitiveness  
Index 2013-2014  



Deterioro institucional 

• Resultado inesperado de la unión monetaria de 1 enero 
1999 (el euro)…que esperaba ajustes estructurales y 
mejoras institucionales, una vez perdidas las 
posibilidades de devaluar y de incurrir en déficits  3% 

• Expansión 1999-2007 al 3.6%!!! con burbujas inmobiliaria 
y financiera, sin aumento de productividad…y con 
aplazamiento de mejoras institucionales (educación, 
mercado laboral): Los gestores incompetentes también 
ganaban dinero y los políticos, corruptos algunos, 
satisfacían al personal. 

Cajas, Bankia, Bárcenas-Millet-ERE 

 



Persistent effect of bubbles 

1. Gov. that can borrow freely, likely to waste 
resources: unproductive expenditures 

2. „Dutch disease‟: Allocation of capital away 
from the production of tradable goods e.g. 
construction 

3. Debt overhang → Slow recovery 

4. Institutional deterioration: It takes time to 
find more talented agents 

 

 
Source: Fdez-Villaverde J, Garicano L, Santos T. NBER w18899 



Por una nueva ley de partidos 
políticos (ejemplo de mejora institucional) 

Celebración de congresos cada dos años . 

Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos  a 
fecha fija, votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto.  

Congresos y órganos de control proporcionales al número de afiliados.  
Limitación de mandatos. 

Elección ejecutivos, delegados y miembros de los órganos de control mediante 
voto secreto. 

Elecciones primarias para cargos representativos. 

Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los 
interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías 
anuales por empresas independientes previas a la presentación de las 
cuentas aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido. 

Verificar gastos campañas e inspecciones para velar por el cumplimiento de los 
límites de gasto electoral. 

  
 

   
 

http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto/ 

http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto/
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Clínica 1: Reducir las brechas 

• Consuetudinarias: Lavado de manos, listado de 
comprobación quirúrgica, utilización de 
medicamentos, cesárea… 

   Campillo 2011 

• Cotidianas 
Acercarse a la frontera de posibilidades de producción 

 

         



Clínica 2: Reducción grasa 

• Altamente coste-efectivos: Antibióticos, 
aspirina y β-bloqueantes en IAM, lavarse 
las manos; antiretrovirales en alto coste 

• Tratamientos potencialmente coste-
efectivos pero con beneficios muy 
heterogéneos: antidepresivos, cesáreas o 
angioplastias. 

• Tecnologías de pobre o nulo coste-
efectividad. Artroscopia rodilla. 

Moseley 2002…pero Martí 2003 en GestClinSan 



Clínica 3: Reasignación 

• Dejar de financiar, en todo o en 
parte, medicamentos, dispositivos, 
procedimientos con nulo o bajo valor 
clínico al tiempo que promueven los de 
más alto valor clínico y, además, los 
recursos liberados se dedican a 
financiar estos últimos (desinvestment) 



Clínica 3: Reasignación 

• NICE  

• Lista Croydon Primary Care Trust 

• Tecnologies inefectives o nocivas del 
Institute of Medicine EE.UU. 

• Cataluña: Proyecto „Essencial‟ 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.0f6d9feb5e076b7d48af8968b

0c0e1a0/?vgnextoid=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=e06eccaef0828310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
Gérvas J, Pérez M. Formación Médica Continuada 2011 

Campillo C, Bernal E. Gaceta Sanitaria 2013 



Política 1: Planificación 

• Gestión de la utilización 

• Economías de escala por razones de 
calidad 

• Conveniencia de la especialización 

• Planificación „ansiolítico social‟: da 
información pronóstica 
 

Ortún V, Callejón M. La reforma sanitaria. Papeles de Economía 
Española 2012 

 



Política 2:  Financiación selectiva 

• Financiación selectiva según CE incremental 
• Galsufase/Maroteaux-Lamy syndrome (536.000€/paciente-año) 

• Idursulfase/Hunter syndrome (1.000.000€/paciente año) 

• Fiv?  PSA?  

• Cartera de servicios sensata 
• …y priorización: Solans-Adam-Espallargues 2012, Fusté 2012 

• Pagar por lo que interesa 
– Capitativo – P4P 

– Regulación precios hacia la innovación que interesa 



Política 3: Competencia por 
comparación en calidad 

…con precios comunes y regulados ... llevará a 
eficiencias parecidas entre diversas formas organizativas siempre que: 

– No se garantice la inmortalidad  
– Se proporcione cierta capacidad de 

elección (derivaciones p.e.) 
– Los fondos se asignen en consonacia con la 

eficiencia mostrada 
     Propper C. Health Economics 2012 
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Agenda a corto/medio plazo 

• Educación para igualdad de oportunidades, 
salud, redistribución y competitividad 

• Políticas activas de empleo: trabajar más 
allá de la remuneración que se perciba 
– HTA en HSR y en Evaluación de Políticas 

Públicas 

• HTA factor de sostenibilidad (J Puig-Junoy)  y, 
junto con precios, guía innovación. 



…Agenda a corto/medio plazo 

• HTA en „brecha‟, „grasa‟, „reasignación‟ 
y „financiación‟ 

• …pero en contexto de „competencia por 
comparación en calidad‟ (para permitir la innovación organizativa 

y en procesos y la innovación no patentable) y „planificación‟ (para gestionar la 

utilización; las q más que las p) 

• Reorientarse a decisiones tomadas (R Meneu) 

con Big Data (VISC+ de J Pons) 

 



…Agenda a corto/medio plazo 

• Mejora técnica con mejora instituc. 
(degeneración macular de M Sculpher…como Oregón./Y en la técnica recordar el sexto guaiaco y la 
observación Meneu sobre coste-eficacia) 

• Transparencia y rendición de cuentas 
(libera a decisores a la hora de escoger entre políticas aceptables en relación a la hepatitis C) 

• … 
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