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Salud y desarrollo

• Salud ¿consecuencia o causa de desarrollo?

• Comisión de Macroeconomía y Salud (Dra. Gro Harlem 
Brundtland)

• Aumento del 10% en la esperanza de vida al nacimiento se 
asocia con crecimientos económicos adicionales entre 
0,3% y 0,4% anuales.

• 7%-14% PIB de los países OECD



Servicio público y sector económico

Doble dimensión en sistemas sociales avanzados

Impactos: Sanitario
Laboral

Industrial 
Financiero

Político
Presupuesto “ciego”



Nuevas dimensiones de incertidumbre

Del contexto de las decisiones clínicas al de las políticas
• Cuantificación del beneficio efectivo de buena parte de las 

intervenciones sanitarias
• Prioridad asistencial que se atribuya a diversos colectivos
• Reajustes organizativos del propio sistema asistencial
• Conflictos éticos y jurídicos suscitados por las crecientes 

posibilidades de intervención sanitaria
• Políticas de investigación y desarrollo industrial
• Previsiones económicas que permitan el sostenimiento del 

propio sistema sanitario.



Expresión de resultados en salud  

1) Respuesta del clínico

2) Respuesta del paciente

3) Respuesta del gestor

4) Respuesta del político

5) Respuesta del legislador



Expresión de resultados en salud  
4) Respuesta del político

Enfoque agregado e integrador orientado a: 

Dirimir entre preferencias encontradas

Satisfacer la demanda de los pacientes 

Administrar la viabilidad del sistema asistencial



Expresión de resultados en salud
5) Respuesta del Legislador

Equilibrio Coste - Oportunidad 

Equilibrio Beneficencia – Autonomía

Equilibrio Universalidad – Equidad

Equilibrio entre Colectivos

Pacto con el “asegurado”



Sistemas de Evaluación

Los sistemas sanitarios avanzados deben integrar elementos 
heterogéneos para responder con rapidez a la oferta 
tecnológica.

Precisan enfoques de evaluación sistemáticos y coordinados  
para:

– conducir la evaluación a postulados pragmáticos y 
– asociar a agentes de diferentes ámbitos

El Instituto de Salud “Carlos III” podría acoger semejante 
iniciativa para el SNS
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