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1. Introducción 

 

La salud es un bien social y un derecho humano fundamental, por lo que las instituciones de 

salud son empresas sociales. Todos los estudios consultados que han sido practicados por 

expertos en la gestión del sistema sanitario, coinciden en que la gripe es un importante 

problema de salud en el mundo en constante evolución. Particularmente en España, se hace 

referencia al impacto significativo que esta enfermedad tiene en la sociedad, la carga clínica y 

los costes que provocan el incremento de los niveles de atención a nivel primario y hospitalario, 

como también el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas.  

Desde la perspectiva de los sistemas sanitarios, se destaca una infraestimación de la mortalidad 

por esta causa que se incrementa anualmente y que afecta aproximadamente al 15% de la 

población de cualquier grupo de edad. El uso de vacunas preventivas es visto como una acción 

fundamental para minimizar este impacto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda lograr una cobertura de un 75% de la población, pero en España se siguen 

aplicando fundamentalmente a grupos de riesgo. 

Estos elementos fueron suficientes para motivar nuestra investigación sobre cuáles serían los 

fundamentos socio-económicos sobre los que la salud pública sustenta esta limitada cobertura, 

así como el costo-beneficio respecto a otros métodos de prevención. Existen pocos estudios de 

coste-efectividad a nuestro juicio, así como también al de autores de determinadas revisiones, 

estos no son suficientemente contundentes.  

Por un lado, un sistema que prioriza la vacunación de personas en riesgo, quienes en groso 

modo abarcan el 21% de la población total, de los cuales basándonos en la licitación de 

compras de vacunas 2019/2020, solo el 31% pudo haber sido cubierto con la cantidad de dosis 

licitadas; esto no da cobertura a la porción económicamente activa de la población, quienes 

independientemente a no ser “personas de riesgo”, no dejan de estar expuestos al contagio e 

incluso a la complicación que este pueda acarrear. Por otro, el modelo de vacunación del 

sistema sanitario español adjudica las licitaciones mediante el criterio de elección del precio 

más bajo. En los últimos años, esta situación ha afectado a la competencia de las farmacéuticas, 

puesto que el costo-beneficio de dicha competencia no es rentable a corto y largo plazo, incluso 

para aquellas beneficiadas en la adjudicación de dichas licitaciones. 
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La base de nuestra hipótesis está radicada en el impacto económico y social que acarrea la 

escasa cobertura en vacunación contra la gripe estacional de la población en riesgo y en la 

población económicamente activa; a su vez, el impacto que esto genera como consecuencia de 

la reacción en cadena al sostener el modelo de compras español en base “precio más bajo”.  

Planteamos nuestro trabajo en dos partes: una investigación transversal, exploratoria 

descriptiva y comparativa del modelo de compras y de vacunación español con el portugués, 

definiendo sus beneficios y sus contras; y por otro lado la parte práctica demostrativa del 

impacto que tendría económica y demográficamente la implementación de dicho modelo y 

aplicación en la sanidad española. Adicionalmente, utilizando la teoría de la probabilidad de 

Markov, hemos cuantificado la consecuencia del impacto socio-económico de una posible 

adopción del modelo de referencia en España. 

Con sus conclusiones, este trabajo de final de Máster busca que el lector considere o no, la 

viabilidad de implementar el modelo portugués en España y como antesala a una posible 

investigación de mayor amplitud/profundidad que aporte aspectos innovadores al modelo y 

efectivamente reporte un beneficio tangible a la sociedad.  
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2. Objetivos y Metodología 

 

A continuación, exponemos con mayor detenimiento los objetivos que impulsaron este trabajo 

investigativo, y la metodología utilizada para alcanzarlos. 

1. Determinar cualitativamente las diferencias del modelo de vacunación español con 

respecto al portugués, para identificar el valor no solo de las vacunas, sino del modelo 

de compra y consecuentemente de “vacunación”, como una de las intervenciones 

sanitarias más importantes y coste-efectivas para garantizar la protección de la 

población.  

Metodología: Comparativa y conclusión de los pros y contras de ambos modelos. 

2. Determinar el impacto sanitario, económico y social del modelo de compras español, 

resultante en la escasa cobertura en vacunación de la población de mayor riesgo. 

Metodología: Diagnóstico sobre el estado actual del mercado farmacéutico y proyección futura 

si se sostuviere el modelo de contrataciones públicas en base al “precio más bajo”; determinar 

el impacto en el mercado de la diversificación competitiva a la hora de la contratación pública. 

Análisis del impacto socio-económico que supone la implementación del modelo de compras 

portugués en territorio nacional mediante la modelización de las dos alternativas: sistema de 

vacunación español y sistema de vacunación portugués, en la población en general y en 

específico en la de riesgo. 

3. Determinar que costo y que probabilidad de sostenibilidad en el tiempo, tendría la 

implementación del modelo de compra y “vacunación”, como medio y no como fin del 

tratamiento de epidemia de la gripe estacional.  

Metodología: Proyección numérica de los contagios y las complicaciones evitadas, y por 

consecuencia los costes evitados, así como también el rendimiento económico que generaría la 

implementación del modelo de compra de vacunas portugués en España, que se traduciría en 

una mejor cobertura.  
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3. Base Teórica Investigativa ： Modelo de Compras Español versus 

Portugués. 

 

Una vacuna es una sustancia que posee la capacidad de inmunizar el organismo contra una 

enfermedad infecciosa. Se trata de un producto biológico que es altamente complejo en cuanto 

a los componentes y a la tecnología que resulta necesaria para su desarrollo.  

Entre la investigación, el desarrollo, la fabricación y los estudios clínicos una vacuna puede 

llevar una década o más hasta ser obtenida. Se dice que 70 por ciento del tiempo de producción 

es dedicado al control de la calidad. En ocasiones los ensayos clínicos pueden llevar meses o 

años y no todos llegan a alcanzar la aprobación final para su comercialización, según algunos 

artículos, la tasa de éxito ronda aproximadamente un 20 por ciento.  

En el caso de las vacunas contra la gripe, estas son actualizadas todos los años con antígenos 

para nuevas cepas, además de que existe un desafío de completar el ciclo de producción antes 

de mitad de año para que las vacunas estén disponibles en el inicio del otoño.  

Las vacunas normalmente tienen costos elevados, pero al mismo tiempo la industria 

farmacéutica es constantemente desafiada para qué desenvuelva productos con elevada calidad, 

al menor coste y en el menor espacio de tiempo posible.  

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mercado de las vacunas había crecido en 

torno a los 24 millones de dólares en 2013, estimándose que pueda llegar a los 100 billones en 

2028.  (Observador, 2020) 

Normalmente este es un mercado donde la demanda supera a la oferta. Esto sucede por el 

número limitado de laboratorios productores debido a que el 80 por ciento de las vacunas son 

provistas por 5 laboratorios según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de esto 

existen otros factores que pudiesen mencionarse, después de que las vacunas salen del 

laboratorio, estas presentan un período de validez corto, en media son 3 años. 

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) Dr. Amós García Rojas, en 

encuentro de expertos españoles y portugueses, manifestó que nos encontramos en “un 

escenario en el cual van a tener que abordarse problemas de abastecimiento, con un nuevo 

mercado que puede tener consecuencias en el terreno de las vacunas. A su modo de ver, el 
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mundo de la gestión de vacunas debe analizar con toda atención los procesos de contratación 

porque la vacuna es un producto biológico muy especial, con un proceso de producción muy 

complejo” (Rojas, 2020) 

En la Unión Europea (UE) se reconoce que, en este tema, no existen políticas comunes 

compartidas por los estados miembros, lo que origina desigualdades entre los ciudadanos 

comunitarios en el acceso a la vacunación, también en algunas ocasiones se dificulta el proceso 

de compra por parte de los gobiernos, porque éstos deben competir entre sí y con las 

organizaciones no gubernamentales para conseguir los lotes necesarios y en tiempo para sus 

poblaciones.  

“En la UE no existe un órgano legislativo supranacional con competencia para regular la 

política de vacunación de todos los Estados Miembros (EEMM) de forma homogénea, pues la 

responsabilidad en materia de vacunación e inmunización corresponde a cada uno de dichos 

Estados, que son los que tienen la competencia para desarrollar sus propias políticas de Salud 

Pública en función de las necesidades nacionales” (Deloitte, 2017). 

Hoy en día resulta imprescindible evaluar y definir cómo debería ser el modelo de adquisición 

de vacunas español en el contexto social y médico-epidemiológico en primer lugar, aunque no 

se olvide, lo económico y financiero. 

En oportunidades, el precio de adquisición tiende a tornarse un criterio de elección sobre otros 

criterios olvidando los beneficios, la mejora en las expectativas de vida y la calidad de vida que 

aportan, los costos que implica su obtención y también la calidad del servicio post-venta y otros 

adicionales (no se describe el objeto del contrato), que deben ocupar un lugar cada vez más 

importante en la decisión de la compra. Contratar servicios, no solo suministro. 

Por las razones anteriormente expuestas existe un alto grado de preocupación por tres aspectos 

fundamentales, cuando se aborda el tema de los modelos de compra de vacunas en el mundo.  

A continuación, se listan para una mejor comprensión del tema, que será abordado en el 

transcurso de este trabajo: 

1. Garantizar que no falten las vacunas. 

2. Asegurar la mayor calidad de estas. 

3. Obtener siempre el precio más bajo.  
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Figura 1 
El Iceberg en la adquisición de vacunas en la actualidad. 

 

Antes de desarrollar el análisis comparativo entre estos dos modelos de gestión para la 

adquisición de vacunas, nos parece importante resaltar, que a pesar de que cada país es 

competente para establecer los procedimientos a este efecto, la Unión Europea, trata de 

promover la cooperación entre sus estados miembros, con el objetivo de cumplir con su 

obligación de garantizar la protección de la salud de todos sus ciudadanos. 

En los últimos 20 años se han desarrollados varios planes mundiales bajo el auspicio de la 

ONU y la OMS, en los cuales participa la UE, actualmente se encuentra en vigor el Tercer 

Programa de Salud (2014-2020). 

Objetivos: 

1. Contribuir a sistemas de salud innovadores, eficientes y sostenibles. 

2. Mejorar el acceso de los ciudadanos a una asistencia sanitaria mejor y más segura. 

3. Fomentar la salud y prevenir las enfermedades. 

4. Proteger a los ciudadanos frente a las amenazas sanitarias transfronterizas. 
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“Dentro del último objetivo, el plan establece la acción específica de reforzar las capacidades 

de los EEMM para actuar frente a las amenazas transfronterizas para la salud, en concreto, por 

medio de la coordinación de la respuesta en materia de salud pública y la elaboración de 

estrategias comunes sobre vacunación”. (Deloitte, 2017) 

 

3.1 MODELO PORTUGUÉS 

El 27 de febrero de este año en Madrid tuvo lugar un importante evento que reunió a expertos 

del tema. El modelo de compras tomado como referencia por los panelistas fue el portugués, 

debido a que este se basa en contratos-programas y plataformas digitales que permiten una 

comunicación veloz y muy efectiva entre los agentes intervinientes, esto garantiza mayor 

equidad, transparencia y sustentabilidad. 

El servicio Nacional de Salud y la Dirección General de Salud de Portugal, en su publicación 

periódica referido a las vacunas plantea que, “la vacunación previene la aparición de 

enfermedades y torna posible su erradicación, eliminación y control protegiendo a las personas 

de sufrimiento y muerte. Las vacunas permitirán salvar más vidas y prevenir más casos de 

enfermedades que cualquier tratamiento médico, mejoran el bienestar de los pueblos, 

contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad del servicio de salud y son un factor de desarrollo. 

El progreso de la investigación científica y de la tecnología, va poniendo a disposición de la 

humanidad de mejores vacunas y vacunas contra más enfermedades” (Henriques, 2020) 

Con esta premisa, en la que otorga relevante importancia a su programa de vacunación, 

organiza la plataforma para la gestión de la demanda de vacunas, perfecciona el diseño de 

acceso a la información, dotando este sistema de transparencia ante los competidores, 

mejorando la disponibilidad del producto en el sistema sanitario y las instituciones, 

aumentando la satisfacción de los proveedores y en el cual se continúan implementando 

acciones de mejora. Este modelo cuenta con particularidades y aspectos de innovación que le 

permiten tener acceso al proceso de producción y control del abastecimiento, que exponemos a 

continuación. 

Características del modelo portugués (Mimoso, 2020) 

1. Forma centralizada 

2. Con planificación y adquisición anticipada. 



UPF Barcelona School of Management 

 
Cómo el impacto de las diferentes políticas de contratación del sector público afecta a la sostenibilidad global del sistema 
de salud. 

10 

3. Control de todas las dosis adquiridas, administradas y otros datos pertinentes se realiza 

de forma centralizada y digital, con un archivo compartido. 

4. Se tiene en cuenta el precio, pero no es lo fundamental en la decisión de compra. 

5. Desde 2018, la ley permite limitar el número de lotes por proveedor. 

 

3.1.1 CENTRALIZACIÓN. 

Este modelo de compra posee como principal característica la centralización, realzando como 

ventajas esenciales la igualdad y la equidad en el acceso a las mismas vacunas en el mismo 

tiempo. “Planificación estratégica y operativa para la prestación de servicios compartidos 

específicos del área de salud en la contratación pública”. (Ministerio da Saude Portugal, 2017) 

Esto permite comprender, según lo expuesto por el señor Artur Mimoso las diferentes ventajas 

que atribuyen a este sistema, entre otras que, si fuesen diferentes departamentos (comunidades 

autónomas) los que se encargasen de realizar estas compras, además de los desvíos en su área 

de competencia, la burocracia podría multiplicarse, se correría el riesgo de que los precios que 

se negociasen fuesen diferentes y como consecuencia existiría una desigualdad en el acceso.  

Según el Informe de Medición de Ahorro (Relatório de Aferição de Poupança) 2018 demostró 

que con las compras centralizadas de bienes y servicios en el área de la salud, la SPMS 

(Serviços Partilhados do Ministerios da Saúde) ahorró de manera global aproximadamente 

132,2 millones de euros al Ministerio de Salud y en lo que respecta a las vacunas el año pasado, 

el ahorro fue de 4 millones de euros según una declaración de Artur Mimoso, ejecutivo del 

SPMS en la conferencia “Vacunas: innovar, financiar, prevenir” 

 

3.1.2 PLATAFORMAS DIGITALES Y PLANIFICACIÓN ANTICIPADA. 

Otro elemento que se puede destacar es la planificación anticipada y la excelente comunicación 

que poseen con los proveedores durante todo el proceso de compra de la vacuna, a través de las 

plataformas digitales y aunque “el precio, que se tiene en cuenta, no pesa en la decisión de 

compra más que otros criterios, como los de calidad. “Si solo se tiene en cuenta el precio, la 

compra puede acabar degradándose” (Mimoso, 2020) 

Esto les ha permitido un acceso compartido y la monitorización en tiempo real de todas las 

fases del proceso. 
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La Red Informática de Salud (RIS) es una red privada multimedia que pertenece al Ministerio 

de Salud y que agrupa las redes locales de servicios y permite el registro centralizado de las 

vacunas en tiempo real, además de la monitorización de la vacunación y de los stocks de 

vacunas por parte de las Administraciones Regionales de Salud (ARS). La existencia de 

múltiples proveedores ha sido la forma que ha tenido Portugal para hacerle frente al 

desabastecimiento y mantener el interés público. 

Todo el proceso de compra es efectuado a través de la plataforma digital SIGAS (Sistema 

Integrado de Gestión de Adquisiciones de la Salud) y del Catálogo de Aprovisionamiento 

Público de Salud (CPS). En un primer momento los servicios locales inscriben sus pedidos, y 

después que son validados por la DGS (Dirección General de Salud), el catálogo muestra la 

información de las vacunas que están disponibles para comprar según los acuerdos celebrados 

entre los laboratorios y los SPMS. 

Después de ser seleccionados los proveedores por el concurso público, a cada uno de ellos le 

son adjudicadas las vacunas en el catalogo (electrónico) y siempre que las entidades activan sus 

pedidos en el SIGAS, la SPMS envía a través de la plataforma invitaciones a los proveedores, 

para que estos presenten sus propuestas.  

Además de que se agilizan los procesos, estas plataformas digitales creadas demuestran una 

mayor transparencia en los procedimientos de contratación pública, debido a que se hace más 

visible el proceso, garantiza un mayor control de eventuales conflictos de intereses y reduce el 

riesgo de corrupción e infracciones.  

 

3.1.3 SISTEMAS MULTI-LOTES. 

Un aspecto relevante en este modelo es el proceso de compra en sí, esta se realiza por lotes, 

conocido como “sistema multi-lotes” este método que ha sido implementado en Portugal 

desde el 2018, limita el número de lotes que cada proveedor puede obtener en el concurso. Por 

tal motivo, en el acuerdo vigente existen 6 proveedores para 25 vacunas, y el suministro es 

habitualmente dividido en 2 lotes, máximo.  Como podemos intuir esto garantiza una mayor 

diversidad y seguridad con relación al abastecimiento, además de que nunca quedaría 

dependiente de un único proveedor.  
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Su sistema de gestión de stock presenta un excelente dinamismo, permitiéndole en todo 

momento adecuarse a las necesidades del sistema sanitario, de esta manera las compras pueden 

ser realizadas en varios momentos del año, esto a su vez facilita reducir las cantidades de 

vacunas almacenadas y aumenta la frecuencia de pedidos. 

Al cierre del debate efectuado en Madrid, Andrea Túlia, directora del departamento de compras 

de salud en Portugal expuso que el éxito del actual sistema portugués recae en su “sistema 

multiawards” o también conocido como “sistema premios”; resaltando como un parámetro 

de eficiencia operacional, la desmaterialización del 95% del sistema procesal. 

A decir de Andrea: “En este momento, nuestra plataforma digital está madurando para una 

versión 2.0. Queremos transformarla en una especie de Amazon, pero de la contratación 

pública”. “Hasta el año 2018, teníamos un modelo de proveedor único que nos traía muchas 

preocupaciones, sobre todo relacionadas con el riesgo de quedarnos sin vacunas, pero la 

posibilidad de operar por multi-lotes y de hacer varios contratos a lo largo del año nos dio 

garantías adicionales y ha sido un éxito” (Tulia, 2020) 

La principal dificultad que presenta el actual modelo portugués es que el acceso a los recursos 

financieros no resulta de manera rápida, porque aún el financiamiento de las compras 

permanece descentralizado.     

                                                                    

3.2 ANÁLISIS DEL MODELO ESPAÑOL 

3.2.1 NO CENTRALIZADO 

Los expertos españoles en el encuentro con sus colegas portugueses desarrollado en Madrid, 

partieron del hecho de que “la base de que la licitación pública tiene como objeto satisfacer una 

necesidad de la población” (Ruíz, 2020) 

Se expusieron los criterios para la adquisición de vacunas, con un análisis profundo del marco 

contractual y las posibilidades de aprovechamiento a futuro, fue un criterio compartido la 

necesidad de lograr una mayor inversión en el sistema sanitario público, pues la actual, es de 

unos 700 millones de euros, es inferior al 1% de gasto y la inversión en vacunas, se sitúa solo 

en 300 millones de euros, por debajo de las necesidades. 
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Para iniciar el análisis de acceso de la población a las vacunas, hay que saber que “las 

comunidades autónomas suministran la información sobre coberturas de vacunación a la 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, según 

acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Para la obtención de las 

coberturas de vacunación correspondientes se utilizan las definiciones propuestas por la 

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y acordadas por la Comisión de Salud 

Pública en octubre de 2017. Desde 2017, las coberturas de vacunación se calculan por cohortes 

de nacimiento” (Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, 2018). 

El primer intento de centralización del modelo de compra se realiza a través del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (Estado, 2011) 

En este año efectivamente, con el llamado Nuevo Acuerdo Macro se intenta realizar la 

“primera experiencia de compra centralizada”, esta perseguía como objetivos fundamentales: 

homogeneizar los precios en todo el territorio y conseguir una reducción de estos, además de 

reforzar el papel coordinador que ejercía el Ministerio sobre las Comunidades Autónomas.  

Este “intento de compra centralizada” no fue posible debido a que comunidades como 

Cataluña, Andalucía y País Vasco no se adhirieron al acuerdo, esto trajo como consecuencia 

que existiesen 2 mercados paralelos, uno centralizado y otro llamado “periférico” con un 

notable valor de mercado y un importante peso político. En el Acuerdo Macro siguiente la 

situación no mejoró, y la comunidad de Canarias pasó a formar parte de las no adheridas. 

A partir del año 2012, el MSSSI tomó la iniciativa junto a diversas Comunidades Autónomas 

de armonizar el procedimiento de adquisición de vacunas mediante la formalización de 

distintos Acuerdos Marcos con la industria farmacéutica. El objetivo era, por un lado, optimizar 

la compra de vacunas mediante la reducción de precios que permitía la agregación del volumen 

de compra y, por otro lado, homogeneizar los precios entre CCAA. (Deloitte, 2017) 

En España las comunidades autónomas pueden o no acogerse al acuerdo marco y gozan de 

plena capacidad para contratar y adquirir las vacunas. 

Existen por esta causa tres modelos para la gestión y compra de vacunas: 

1) Procedimiento de adquisición individual. 
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2) Procedimiento de adquisición bajo el Acuerdo Marco con el MSSSI. 

3) Procedimiento de adquisición mixto. 

En estos modelos, a pesar de que se contemplan otros aspectos inherentes a las vacunas, como 

la efectividad y seguridad, “el precio” es el factor predominante, el criterio económico 

representa un 70% de las adjudicaciones y solo un 30% el resto de los criterios, cuando debería 

ser el inverso, esto representa una restricción a la incorporación de nuevas vacunas, si no existe 

presupuesto y capacidad de financiación. 

En el encuentro de expertos desarrollado en Madrid, se puso de manifiesto “el excesivo peso 

que se concede al precio de las vacunas a la hora de adoptar decisiones,…y se subrayó que la 

actual ponderación entre precio y características técnicas debería invertirse a favor de las 

segundas⁶. (Imaculada Cuesta, 2020) 

Inmaculada Cuesta, secretaria de la Asociación Española de Enfermería y Vacunas también 

recordó que “La compra pública de vacunas es realizada para el ciudadano y debía privilegiar 

la calidad primero y solo después el precio”. 

Otro aspecto para considerar en el sistema de contratación español, es la falta de cohesión 

debido a que existen comunidades autónomas en la cual únicamente se compra por el precio y 

otras con listas que incluyen hasta 22 criterios.  

Algunos obstáculos todavía presentes en el actual sistema son: la planificación económica 

oportuna, la dificultad existente en la ejecución de los contratos en caso de imprevistos y la 

falta de comunicación con los llamados “players” de la compra pública. 

José María de Higuera, coordinador de estrategia de compras públicas e innovación del 

Servicio Andaluz de Salud, sugirió: “Debería existir la posibilidad de inclusión en una consulta 

preliminar de los proveedores en el propio procedimiento de compra, de forma a no atrasar los 

procedimientos” (Higuera, 2020) 

En múltiples ocasiones los expertos han señalado que existe una desconexión entre la 

planificación y la concretización en la compra de vacunas y en distintos momentos queda en 

duda la posibilidad de mejorar la sostenibilidad del sistema, si no se revierten estos aspectos. 
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Para resumir las principales diferencias entre los dos sistemas de gestión de contratación y 

compras de vacunas radican en: 

 La centralización. Ej. Diferentes estrategias en Comunidades Autónomas. 

 El modo de financiamiento. 

 La plataforma, el sistema de lanzamiento del contrato público y contratación. Ej. “multi 

awards” o los concursos múltiples lotes. 

 Presencia de elementos que provocan inseguridad jurídica Ej. Segunda vuelta de 

precios. 

 El peso del precio en la decisión de compra. 

 

3.2.2 FACTOR “PRECIO”, COMO ÚNICA VARIABLE. 

Entendemos que es importante que el Sistema Sanitario Español, conserve el control de sus 

políticas de concurrencias y adquisición de vacunas, defina los criterios y sus necesidades, 

también las condiciones que corresponden a la etapa en que se adquiere el producto. Lo que 

supone trabajar en equipo, tomando en cuenta la opinión de los expertos y los proveedores, 

integrándolos en la toma de decisión.  

A nuestro juicio muy importante que en el concurso, se definan adecuadamente los derechos y 

obligaciones de los contratantes y proveedores, pero que también, estén claramente definidos 

todos los otros elementos, porque en ellos podremos apreciar el valor real del producto, entre 

otros, el precio detallado en función de su eficacia y las diferentes prestaciones, las evidencias 

de garantías del cumplimiento de los estándares de calidad, incorporación de nuevas 

tecnologías y otras asistencias que puede brindar el proveedor. Este modelo de compra debe 

incentivar la innovación de manera que la oferta más ventajosa no sea simplemente la más 

barata. 

Es cierto que el precio siempre será un factor clave, pero a nuestro parecer no debe ser el 

determinante, “basado en el caso real de lo sucedido en Portugal en 2017, cuando quedó 

desierto un concurso de vacunas por haber bajado demasiado el precio de licitación”.  (Barros, 

2020) 
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El doctor Pedro Pita Barros, de la Nova School of Business and Economics de Lisboa, en el 

encuentro de expertos desarrollado en Madrid, “mostró el análisis que indica que el empleo del 

precio como criterio único puede asociarse con espirales de precios a la baja y reducción del 

número de competidores, lo cual impulsa la tendencia inversa” (Barros, 2020). 

Un estudio desarrollado por la universidad portuguesa Nova School of Business and 

Economics, titulado “Concursos autodestructivos basados apenas en el precio” concluyó 

que la concurrencia en el ámbito de los concursos debería ser estimulada, debido a que el 

precio tiende a disminuir cuando esta es mayor y a aumentar cuando existe un único proveedor. 

(Observador, 2020) 

En el Informe Anual de Contratos Públicos de Portugal, año 2017, Capitulo “Criterios de 

adjudicación”, acápite 7.1 y 7.2, “Precios más bajos” vs “Propuesta económicamente más 

ventajosa”, donde se evalúa la tendencia del uso del precio como criterio preponderante en la 

adjudicación de contratos públicos, en 2017 el precio fue criterio fundamental, 72.1% del 

número de contratos. (Con excepción de 2014), representando el precio el factor preponderante 

y determinante, más del 50% del peso en la adjudicación. En el punto 7.3, referido a los Precios 

Anormalmente Bajos, se concluye que “en el actual contexto económico y presupuestario, los 

procedimientos de contratación son especialmente sensibles al factor precio. Del lado de los 

participantes, la necesidad de mantener su actividad en un cuadro de franco crecimiento 

económico, los llevó a presentar propuestas con un precio más bajo, perjudicando su margen de 

lucro y del lado de las entidades que se adjudican los presupuestos (fondo disponible), se 

tradujo en una disminución de los precios base, aplastante para potenciales suministradores” 

(IMPIC Instituto de los Mercados Públicos de Inmobiriario y de la Construcción. Gobierno de 

Portugal, 2018)   

Por tales motivos establecer precios muy bajos es considerado un elemento de carácter muy 

negativo en este tipo de concursos, esto puede traer como consecuencia la ausencia de 

proveedores en los años siguientes.  
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4. Análisis Desarrollado 

 

4.1 ¿Cómo hacer sostenible el modelo de compra portugués en España?  

Habíamos visto en el primer apartado de nuestro trabajo de estudio exploratorio, cuáles son las 

principales diferencias que presenta cada modelo. No es necesario entrar en mayores detalles 

puesto que las mencionadas diferencias de por sí son muy claras; sin embargo, como 

materializar la implementación de dicho modelo aquí puede llegar a ser un asunto bastante 

complejo, al considerarse una serie de factores necesarios para que dicha implementación 

suceda y posteriormente resulte exitosa.  

En primera instancia, partamos de la base de que, a diferencia de Portugal, España es un país 

que si bien constituido en estado social y democrático de derecho, está organizado en diecisiete 

comunidades autónomas, lo cual lo convierte en un país descentralizado, pero no en una 

federación. Dicho esto, y considerando el peso que cada comunidad autónoma ejerce 

particularmente sobre decisiones relativas a la atención a la salud y la educación, destacamos 

que el factor “descentralizador” en lo que compete al presente trabajo sobre el modelo de 

compras, es si no el principal, uno de los mayores influyentes en el resultado final. 

 

4.1.1 LA CENTRALIZACIÓN DE LAS COMPRAS EN MATERIA SANITARIA. 

Antes de adentrarnos más y recapitulando un poco, recordemos los acuerdos MARCO. Estos, 

son acuerdos celebrados en el ámbito de la contratación pública, que supone el acuerdo entre 

uno o varios empresarios, respecto al establecimiento de condiciones a las cuales se deberán 

ajustar; en adelante, todos los contratos que se celebren en cada órgano de contratación una vez 

se adjudiquen los mismos por un determinado periodo de tiempo. En el capítulo II del título I 

del libro II de la Ley 9/2017 por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

directivas del parlamento europeo, se trata la “Racionalización técnica de la Contratación”, 

otorgando así a las administraciones públicas, la capacidad de articular sistemas dinámicos o 

centralizar la contratación de obras, servicios o suministros en servicios especializados, con el 

mero objetivo de racionalizar y ordenar las respectivas adjudicaciones. (Kluwer)  
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Al respecto, y a lo nuestro, uno de los principales obstáculos que se ha presentado en los 

últimos años desde la incorporación de estos acuerdos, fue la imposibilidad de conseguir la 

adherencia uniforme de las comunidades autónomas al acuerdo marco celebrado para satisfacer 

las necesidades de adquisición de vacunas. El objetivo final de estos acuerdos no solo refiere a 

la centralización de la “compra” per se, si no al impulso del proceso de contratación en sí, 

buscando un ahorro sustancial de los costes asociados a su adquisición mediante la fijación de 

precios unitarios máximos.  

¿Cuál es la realidad a la cual nos enfrentamos? Diferentes estrategias en Comunidades 

Autónomas, las cuales se traducen en la imposibilidad de perseguir el bien común de la nación 

española. Esto, se da en líneas generales, sin embargo, le daremos énfasis a la adquisición de 

vacunas contra la gripe estacional, la cual es objeto principal de nuestra investigación, 

particularmente en la falta de cohesión en el sistema de compras públicas, ya que además del 

criterio de precio único, las diferentes regiones se rigieron por alrededor de otros veintidós 

criterios, no uniformes.  

Uno de los principales aspectos, si no el de mayor peso en el éxito del modelo portugués, es la 

centralización de las compras a través de SPMS - Servicos Partilhados do Ministerio de Saude 

portugués. ¿Qué es lo que posibilita dicha centralización?, principalmente, el ordenamiento de 

los pedidos, la posibilidad de varias compras al año según necesidad evitando almacenamientos 

innecesarios y posibles pérdidas de stock, canalizar dichos pedidos por un único medio, 

atribuyéndolos a los proveedores adjudicados, etc.; mientras que la otra cara de la moneda 

refleja que la descentralización, al permitir que cada provincia adquiera las vacunas de manera 

autónoma, imposibilita la ejecución de nuevos contratos en casos de imprevistos, y dicha 

limitación afecte consecuentemente a la cobertura de la población en materia vacunadora, entre 

otros.  

La flexibilidad con la cual se ejecutan los contratos se traduce en un resultado positivo no solo 

desde el punto de vista de salud pública al hacerlos más accesibles y sostenibles, sino también 

desde el punto de vista de las compañías farmacéuticas, productoras de vacunas, aspecto en el 

que ahondaremos más adelante. Esta mencionada flexibilidad, no implica permitirse el 

desorden o la “no planificación”, muy por el contrario, materializa la adaptación a la evolución 

epidemiológica del sistema sanitario, que, como tal, por mucha previsión que se pueda realizar, 

es factible que los números varíen a lo largo del ciclo de “contaminación”.  
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¿Cómo funciona esto?, mediante la planificación de compra, basada en datos estadísticos y 

presupuesto del año anterior en el mes de septiembre, y permitiendo la compra aún en el mes de 

junio, de la temporada siguiente.  

Otro aspecto, muy ligado al punto anterior en materia de centralización, refiere al modelo de 

financiamiento descentralizado en ambos modelos. Si bien hemos destacado como punto a 

favor que las compras son de manera centralizada, la financiación de dichas compras no; el cual 

es un aspecto negativo que comparten ambos modelos el cual a menudo interfiere con la 

planificación. Dicho esto, el reto que hoy en día enfrenta Portugal es el de centralizar la 

financiación de compras en un solo organismo, puesto que la descentralización retrasa los 

pagos y eso consecuentemente afecta a los productores y a la sustentabilidad del “negocio”; por 

otro lado, la misma característica afecta a España de otra manera, a través de la planificación 

económica intempestiva, o fuera de tiempo. Al carecer de una planificación en base a números 

y necesidades reales, se basan en los del año anterior, sin realizar los ajustes propios de la 

evolución social y de mercado. Estudios han reflejado que los últimos años, se han adquirido 

las mismas dosis que el año anterior, lo cual reflejaría la inmaterialidad de la ampliación de 

cobertura. Charles River Associates International, 2017. 

¿Cómo afecta esto, a la compra de las vacunas?, anualmente, se ven en la necesidad de 

“adelantar” fondos de la factura sanitaria del próximo año, de modo a cubrir las necesidades del 

actual. La falta de planificación efectiva y oportuna supone una constante exposición a los 

tiempos muertos, y esta acción en cadena seguirá afectando al presupuesto en adelante, hasta 

que, como comúnmente se dice, se “pare la pelota”, y se “replantee el juego”. 

Según se ha concluido en la jornada de debate sobre Contratación en el Ámbito Sanitario y 

Sostenibilidad: El Caso de las Vacunas, del cual fueron participe exponentes de la Asociación 

Española de Vacunología - AEV, con la colaboración de la Asociación Española de Economía 

de la Salud – AES, Tesera de Hospitalidad, Know How Advisors y Sanofi Pasteur, ¿cómo 

podemos aspirar a una mejor cobertura y mayor sostenibilidad en el tiempo, si desde la 

concepción de las vacunas en la factura sanitaria anual, solo el 0,3% de esta va destinado a 

dicho efecto? En una sociedad como la española, donde la población adulta va en aumento año 

tras año, ¿cuál sería el motivo por el cual del 2009 al 2016, se reduce la inversión sanitaria en 

un 0,04%?, ¿No es claramente contradictorio dicho concepto, al de querer lograr un sistema de 

vacunación más sostenible en el tiempo? Desde luego, esto conllevaría debatir un tema aún más 
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delicado, relativo a la denominada “Cultura de Vacunación”, en otras palabras, el fenómeno 

social del rechazo a las vacunas, el cual, si bien es de importancia sustancial, así como la 

cuestión política española, escapa a nuestro espectro de análisis en esta ocasión.  

4.1.2 DIGITALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Una de las cuestiones mejores vistas “del otro lado de la mesa”, es la del manejo de licitaciones 

de compras a través de La plataforma, el sistema de lanzamiento del contrato público y 

contratación. Dicha plataforma, centraliza los pedidos de ofertas de Sanidad Pública, y permite, 

con total transparencia, la centralización de ofertas de los potenciales proveedores. Además, 

dicha plataforma permita la interacción dinámica entre los agentes, lo cual corta con burocracia 

innecesaria, y posible malversación de información e intereses, sin olvidar el fomento de la 

planificación temprana, que no solo beneficia a los agentes económicos, sino a los fabricantes. 

También, en una fase posterior a las adjudicaciones, lleva el registro de las vacunas 

suministradas y a quien, información que luego sirve como base para negociación de siguiente 

periodo del equipo coordinador regional de vacunación; un claro ejemplo de unión de fuerzas 

sanitarias y económicas por el bien común. El monitoreo constante de los procesos permite el 

estudio y evaluación de evolución en materia de necesidades, especialmente en lo que a gripe 

estacional refiere, y sirve de base para comparar con años anteriores, y realizar una 

planificación aún más eficiente para años próximos. ¿Qué sucede en España?, hay una 

importante desconexión entre la planificación, la aprobación de la factura sanitaria, y la compra 

en sí de vacunas.  

Algunas herramientas que fomentaron la aplicación del mencionado modelo en Portugal fueron 

el VACINOMETRO, y el sistema de concursos MULTI LOTES. La primera, permite el 

monitoreo en tiempo real de la cobertura vacunadora en los grupos prioritarios, el cual, si bien 

está bien delimitado quienes entran dentro de estos, no se alcanza a cubrir a todos ellos. Esta 

información al momento es una importante herramienta a la hora de planificación. Cabe 

destacar, que desde 1996 se estableció el Sistema de Vigilancia de la gripe en España SVGE, el 

cual se nutre de los diferentes sistemas de información que ofrecen un pantallazo sobre el 

comportamiento de la enfermedad, y la circulación del virus tanto en comunidades autónomas 

como en el resto de España.  
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Y last, but not least, el sistema de múltiples lotes que garantiza la diversidad y seguridad con 

relación al abastecimiento de las vacunas. Los centros de salud, mediante la elaboración de sus 

respectivos inventarios y determinación de necesidades de stock, elaboran sus pedidos 

mediante las plataformas, publica y abiertamente, para que así, una vez validado por el MSP, 

los proveedores adjudicados, conforme a su disponibilidad puedan abastecer. Este modus 

operandi, no solo beneficia al sistema vacunatorio, sino que también hace de alguna forma 

“sostenible” le negocio al productor, y consecuentemente al mercado farmacéutico. Hacemos 

especial énfasis en esto, y le daremos mayor detalle más adelante. 

 

4.1.3 EL EFECTO DEL PRECIO, COMO FACTOR PREDOMINANTE EN LAS COMPRAS. 

Uno de los aspectos en los que quisimos profundizar más, es el peso del precio en la decisión 

de compra. Esto, puede desencadenar en una variedad de cuestiones, pero queremos darles 

especial énfasis a dos de ellas: cómo este factor afecta a la vacunación en sí, y como afecta al 

mercado de las compañías productoras de vacunas. 

Entendemos que la prioridad de la Sanidad Pública en cualquier país es la de garantizar la salud 

de su población. En materias de vacunas, suponemos que es la de garantizar el abastecimiento 

de estas de manera gratuita en personas en grupos de riesgo. ¿Supone esta hipótesis, que dicho 

abastecimiento este dotado de la mejor calidad posible? ¿Cómo pretendemos ofrecer un 

producto de la mejor calidad, si nuestra prioridad, es adquirirlo a precio más bajo posible? 

Estos planteamientos llevan necesariamente a analizar factores intrínsecos como extrínsecos. 

Está demás decir que el precio no es el único factor, pero sí el predominante al representar el 

70% del peso en las adjudicaciones, dejando el 30% restante a otros aspectos inherentes a la 

vacuna como ser la efectividad y la seguridad. 

¿Cómo afecta el factor “precio” al mercado producto? Si bien, la cuestión cobertura 

poblacional es una de las mayores preocupaciones, una cuestión no menor es la constante 

“caída” del mercado de las farmacéuticas productoras de vacunas.  

Hemos tomado el pliego de la licitación pública para vacunas del periodo 2019/2020 español 

para entender con mayor detenimiento las bases y condiciones sobre las cuales se basa el 

sistema de compras actual. Como habíamos comentado antes, la implementación de los acuerdo 

Marco busca impulsar el procedimiento de contratación procurando el ahorro sustancial de los 
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costes asociados a la adquisición mediante la fijación de los precios unitarios máximos, sin 

embargo, dichos precios no se ajustan a las necesidades reales de rentabilidad de los 

empresarios; en este último caso donde se han fijado los precios máximos por dosis de cada 

lote, ¿son realmente precios conforme al costo de producción unitaria de cada dosis? La 

respuesta a esta pregunta se observa claramente en el apartado de adjudicaciones, donde se 

señala explícitamente que el criterio único de selección es el de precio más bajo. Las únicas tres 

compañías que se han presentado a competir (Mylan Pharmaceuticals, SL, Sanofi Aventis, SA, 

y Sequirus Spain, SL), han ofertado el precio mínimo fijado, lo cual nos lleva a sobre entender 

que dichas compañías posiblemente no obtengan un margen rentable. Otra de las cuestiones 

ligadas directamente a la rentabilidad del concurso, es la de los gastos de anuncio de licitación, 

los cuales corren por cuenta de las empresas seleccionadas. Con el tiempo, el efecto de dicho 

limitado si no, nulo margen, “obliga” en cierta manera a las empresas a apartarse del negocio 

de la producción de vacunas.  

Una de las condiciones de contratación más efectivas tanto para la Sanidad Pública, como 

también para el mercado farmacéutico portugués, fue y es el de la amplia competencia. Al no 

ser el precio más bajo preestablecido el único factor para tener en cuenta para la elección, las 

posibilidades de competencia son mayores, mientras que concentrando varios lotes en un solo 

proveedor podría comprometer la cobertura en caso de un cambio brusco en el mercado. Tal es 

el caso, que el sistema de los lotes múltiples permite limitar el número de lotes de cada 

proveedor por licitación, lo cual garantiza una mayor diversidad en cuanto a postulantes, y, por 

consiguiente, una mayor seguridad con relación al suministro al no depender tan solo de un par 

de proveedores. Esta condición no solo implica una mayor rentabilidad al productor, si no 

también mayor calidad en el producto, al garantizar que la compra no se degrade; o en el peor 

de los casos, citando lo sucedido en Portugal en el 2017, donde el concurso quedó desierto al 

haber bajado en demasía el precio unitario de vacunas, señalado según el estudio elaborado por 

el profesor Pedro Pita Barros, del NOVA School of Business and Economics de Lisboa, donde 

plantea los riesgo sanitarios e incluso económicos respecto a la constante búsqueda de ahorro. 

Según el principio básico de la oferta y la demanda, existe una estrecha relación entre la 

demanda de un producto y la cantidad ofrecida, teniendo en cuenta el precio al que dicho 

producto es vendido. Esto, se replica en el mercado de insumos necesarios para la fabricación 

de las vacunas; los precios de estos bienes tienden a ir en subida en la medida que la demanda 
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es menor. ¿Cómo pretendemos sostener el negocio de las farmacéuticas, si las empujamos a 

cada vez demandar menos de estos productos necesarios para la producción de vacunas? Este, 

es el punto en el que el mercado pierde equilibrio. De una u otra manera, sosteniendo este 

modelo de compra, empujamos a que compañías vayan dejando el negocio, lo cual es un 

potencial riesgo es un futuro no muy lejano de desabastecimiento total, o en un escenario 

menos grave, poner en riesgo la calidad, arriesgar el suministro, y limitar el alcance de posibles 

innovaciones y mejoras en las vacunas ofrecidas. Esto, sostiene aún más la teoría de cuan 

necesaria es la competencia en el contexto de las licitaciones, puesto que el precio de las 

vacunas tenderá a bajar en la medida que aumenten los proveedores y viceversa; teniendo en 

cuenta que este se convierte meramente en un círculo vicioso que al final, afecta a la población 

expuesta, a la competencia y a la dinámica del mercado. 

 

4.1.4 LA CLAVE DEL ÉXITO – EL VALOR AGREGADO 

Habiendo abordado la cuestión Precio y la falta de competencia, ¿Cuál es el efecto de estos en 

la cobertura? Entendemos el método de compra se encuentra estrechamente ligado a la tasa de 

cobertura, lo cual pone en riesgo a una de las herramientas más sólidas de prevención del 

sistema de salud pública. Según menciones estadísticas del Debate sobre Contratación en el 

Ámbito Sanitario y Sostenibilidad: El caso de las Vacunas, en los últimos diez años la incesante 

búsqueda de un precio bajo homogéneo consiguió una caída en la tasa de cobertura del 24%, 

mientras que el precio en casi 80%. 

¿Qué es lo que está fallando? Confundir valor con precio, inversión y precio. Desde luego, esta 

es nuevamente una cuestión ampliamente debatible, puesto que existe una creciente cultura anti 

vacuna que no la ve como una herramienta de sostenibilidad. Aumentando la cobertura 

(partiendo de la base del presupuesto asignado a este aumento), el margen necesario para cubrir 

el tratamiento, los insumos y las bajas que producen los contagios sería menor. En la realidad, 

el presupuesto de salud pública cuenta con una rigidez que imposibilita su ampliación, sin 

embargo, el de atención primaria y farmacéutica si lo permite. Esto, resulta contradictorio, 

debido a que la vacunación seria la herramienta clave que evitaría prescindir de atención 

primaria e insumos farmacéuticos como consecuencia de un contagio.  
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Damos por sobre entendida la importancia de la vacunación a nivel terapéutico y su efecto 

sanitario, sin embargo, el peso político y de gestión que esta sobrelleva, es amplia y 

desproporcionadamente mayor a su fuerza. Dicha fuerza, conlleva un necesario cambio de 

mentalidad, el cual considere a la vacuna como una inversión con miras a un futuro con menor 

carga de enfermedad, y por consiguiente un sistema sanitario más sostenible.  

Es importante, independientemente del modelo de compras que se adopte, la incorporación del 

concepto VALOR de la vacuna, no solo como tal, sino del modo de gestión del proceso de 

vacunación mediante contratación de servicio y no solo del suministro.  

Todo lo expuesto, requiere de varias reformulaciones, sin embargo, consideramos la principal 

es la concepción de la vacuna. La nueva ley de contrataciones públicas ha posicionado a la 

vacuna como “Inversiones Reales”, en lugar de “Gastos de Bienes y Servicios” como era 

anteriormente. Este cambio, en teoría se dio puesto que la adquisición de vacunas va en 

aumento año tras año por definición de hacienda; sin embargo, esta es la condición que permite 

el desfase dentro del presupuesto que se viene dando, al manejar presupuestos insuficientes, y 

al momento de la compra, tener que acceder a fondos del próximo año. No obstante, cabe 

mencionar que es un avance hacia el tan anhelado VALOR, el que la vacuna se considere como 

una inversión y no un gasto; aunque no carezca de riesgos, es el camino a una mayor y mejor 

planificación presupuestaria considerando las necesidades a medio plazo en vacunación.  

Ahora bien, ¿cómo darle un enfoque de valor a la contratación? Es necesario replantear la 

contratación basada en estrategias u objetivos, en los cuales el objeto pase a ser del mero hecho 

de suministrar vacunas, al de prevenir o proteger a la población, en el cual la vacuna en sí sea 

solo una herramienta abocada a la consecución del objetivo. Este “valor agregado”, 

incorporaría la promoción de vacunación, y campañas específicas de prevención, los cuales al 

final, lo que venden es una mayor cobertura vacunal. 

 

4.1.5 COMERCIALIZACIÓN PRIVADA – WIN / WIN 

Tomando en consideración todos los motivos expuestos los últimos apartados, ¿Cuál sería la 

forma realista, trayendo a consideración las limitaciones políticas, sociales e ideológicas con las 

que contamos? La vacunación obligatoria prevista a cargo de Sanidad Pública es para personas 

en grupo de riesgo, como ser personas de edad mayor o igual a 65 años con especial énfasis en 
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aquellas personas que conviven en instituciones cerradas, las personas menores de 65 años que 

presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, las personas que pueden 

transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones, las de otros 

grupos en los que se recomienda la vacunación como ser personas que trabajan en servicios 

públicos esenciales como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia 

nacional, autonómica o local, bomberos, servicios de protección civil, personas que trabajan en 

los servicios de emergencia sanitarias, trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros 

centros de internamiento por resolución judicial. Considerando los datos extraídos de la última 

licitación para el periodo 2019/2020, se han adquirido 3.041.295 dosis, las cuales representan 

tan solo el 6,46% de la población total española. (INE) Yendo un poco más al fondo de la 

cuestión, en el periodo 2018/2019 se registraron alrededor de 490.000 casos leves en atención 

primaria (1,04% de total de la población), 35.300 hospitalizaciones (0,07%), 2.500 admisiones 

a la UCI (0,01%) y 6.300 defunciones (0,01%).  

¿Cómo podríamos ampliar la cobertura, sin que eso implique una mayor inversión del 

estado, sin embargo, beneficie a la industria productora y a la población en general? La 

comercialización privada de las vacunas en centros asistenciales primarios y farmacias 

implicaría una inversión por cuenta de la población interesada en adquirir dicha inmunidad. Si 

bien, conversábamos sobre grupos de riesgo, los costes de asistencia primaria, las 

hospitalizaciones y admisiones a la UCI, e incluso las defunciones, no discriminan “grupos” de 

personas. Tomando como base los datos recolectados de las encuestas realizadas a un grupo de 

diversas personas (hombres y mujeres de entre 20 y más de 65 años de edad), en base a 174 

respuestas recolectadas, el 65.4% de estas, sigue siendo “Pro Vacunas”, lo cual nos lleva a 

entender cuan fuerte aún se encuentra el método tradicional de prevención de enfermedades. 

Implementar esta práctica, se traduciría en fomentar una mejor cobertura, la cual 

consecuentemente se transforma en mejor protección y ahorro de costes al sistema sanitario en 

pérdidas en productividad laboral por ausencias, hospitalizaciones, visitas médicas, etc. 

Si volvemos al modelo portugués, un dato no menor es la Sanidad Portuguesa cubre 

gratuitamente el mismo rango de grupos de riesgo que España; no obstante, la principal 

diferencia radica en que el estado cubre el 37% de las vacunas que se comercializan de manera 

privada en farmacias o centros asistenciales primarios con prescripción médica.  
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El enfoque que se pretende dar es el de centrar la mayor atención en el ciudadano aún fuera de 

riesgo y descubierto al prevenirlo del contagio y de la necesidad de utilizar medicamentos y 

atención médica, como consecuente de no contar con la inmunidad. Al sistema, le cuesta más 

caro tratar a un paciente que proveerle de las armas necesarias para inmunizarlo. ¿Cómo? 

Mediante el copago de las vacunas comercializadas en farmacias y centros asistenciales 

primarios, otorgando la posibilidad a aquellas personas con la imposibilidad de hacer frente al 

coste íntegro de la misma. 

¿A qué se enfrentan en la actualidad las compañías farmacéuticas? Un oligopolio es un 

mercado dominado por un pequeño número de productores oferentes. Esta es la realidad 

respecto al mercado productor de vacunas, el cual está centrado en cuatro grandes empresas lo 

cual se traduce en limitación de satisfacer la demanda cuando al menos una tenga problemas de 

producción; al limitar la comercialización privada, y al empujarlos a no poder competir en 

licitaciones públicas por el reducido precio al cual pretenden comprarlas, les obligan 

indirectamente a “bajarse” del mercado. Es entonces que el modelo de “Proveedor Único”, trae 

mucha incertidumbre, ya que existe la posibilidad de desabastecimiento y desprotección del 

interés público, sin embargo, la posibilidad de operar por múltiples lotes y más de un contrato 

al año, ofrece garantías adicionales y previene que haya stock estancado de vacunas. Esto se 

traduce en que la limitación de vacunas almacenadas y el aumento de números de pedidos al 

año es la opción más saludable. 

Según Evaluate Pharma, sobre ventas en el 2019, el 90% del mercado de fabricantes de 

vacunas recaía en GSK, MSD, Pfizer y Sanofi. Este, no es el caso de a menor precio, mayor 

demanda (o población vacunada en este caso). Este círculo vicioso, es el que tiene intoxicado al 

sistema. En esto radica la insostenibilidad del actual modelo de compras de vacunas, en la poca 

competencia del mercado, asociado a los demás factores mencionados que se traducen en 

limitación como procesos complejos de fabricación, altos costes de inversión en innovación, 

know-how y el riesgo inherente a los estándares de calidad exigidos para poner las vacunas en 

circulación. 
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4.2 Impacto sanitario, económico y social de la escasa cobertura en vacunación 

de la población de mayor riesgo. 

La gripe se caracteriza por una gran tendencia a sufrir mutaciones en el genoma de los virus 

responsables que les capacita para evadir la respuesta inmune, originando brotes estacionales 

cada año. Globalmente la infección por gripe constituye la mayor causa de morbimortalidad 

estacional, con un alto impacto social y sanitario, representando uno de los mayores motivos de 

hospitalizaciones y mortalidad, sobre todo en población de adultos mayores. El 90% de las 

muertes relacionadas con la gripe ocurren en personas de más de 65 años; en consecuencia, la 

gripe es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede provocar directa o 

indirectamente, como por las complicaciones que ocasiona y los costes económicos y sociales 

que origina. La proporción de población afectada durante las epidemias anuales oscila entre el 

5-15% en comunidades grandes, y es superior al 50% en grupos de población cerrados, como 

centros residenciales.  

En muchos países, las epidemias de gripe se tratan de paliar mediante campañas de vacunación 

con el objetivo de prevenir casos y complicaciones, y la vacuna es recomendada oficialmente, 

como en el caso de España, para determinados grupos de riesgo, tales como personas de mayor 

edad, pacientes con enfermedades crónicas y población institucionalizada. 

Diferentes estudios observacionales que comparan cohortes de población vacunada con 

poblaciones no vacunadas han encontrado que la vacunación convencional tiene modestos 

efectos en la prevención de la hospitalización y mortalidad durante la temporada gripal; así 

mismo, existen aportaciones que reflejan una estimación de la efectividad global de la vacuna 

gripal del 40% - 60%. 

En los últimos años el análisis del componente presupuestario se ha convertido en una parte 

esencial de las evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias. El objetivo de un análisis 

económico es evaluar el impacto de una medida y su viabilidad por parte del financiador con 

respecto a otras alternativas. El uso de modelos analíticos que simulan resultados en salud y 

costes permiten dar información sobre la eficiencia de las medidas a adoptar a los decisores. 

Los brotes anuales de gripe generan aumentos relevantes de demanda asistencial, con el 

consecuente incremento de costes económicos, tanto sanitarios como sociales, por lo que la 

aplicación de estos estudios analíticos se presenta como fundamental en la correcta toma de 

decisiones. 
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4.2.1 GRIPE ESTACIONAL EN ESPAÑA: CARGA CLÍNICA Y ECONÓMICA. 

La incidencia media de gripe en España se sitúa en 2.069 casos por cada 100.000 habitantes, 

con un impacto relevante en mortalidad y la disminución de la calidad de vida relacionada con 

la salud. En cuanto a los costes asociados, la gripe genera todos los años una importante carga 

en atención primaria, hospitalaria, tratamientos y absentismo laboral, que podrían suponer hasta 

1.000 millones de euros anuales. La vacunación es una medida eficiente para su prevención y 

puede generar ahorros para el sistema de salud. 

Además del impacto clínico, la gripe supone un importante coste económico para la sociedad, y 

ocasiona una sustancial congestión de los servicios sanitarios en los picos de incidencia. El 

impacto total de una epidemia de gripe en los países industrializados puede llegar a 56,7 

millones de euros por millón de habitantes. En la UE-25, el coste directo de la gripe se estimó 

en 11.800 millones de euros. 

La Organización Mundial de la Salud y el Consejo Europeo han señalado que la forma más 

eficaz de prevenir la enfermedad y sus consecuencias es la vacunación, siendo además una de 

las herramientas más coste-efectivas. De hecho, el Consejo alienta a los países de la UE a que 

ofrezcan una vacunación apropiada a los grupos de riesgo y consideren la creación de 

programas de vacunación enfocados a lo largo de toda la vida. Concretamente, el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades estableció para el año 2015 un 

objetivo de cobertura de vacunación antigripal del 75% en los grupos recomendados. 

Las vacunas antigripales son más eficaces cuando hay una buena correspondencia entre los 

virus circulantes y los presentes en la vacuna. Desde la temporada gripal 2012-2013 en el 

hemisferio norte se recomienda la incorporación de un cuarto componente a las vacunas, con el 

objetivo de ampliar el espectro de protección. 

La complejidad de esta enfermedad, su repercusión a diferentes niveles de atención, el elevado 

número de publicaciones con resultados no uniformes y las bajas coberturas de vacunación, 

hacen necesario revisar la evidencia publicada sobre el impacto y la gravedad de la 

enfermedad, para determinar su alcance y concienciar a la población y a los profesionales 

sanitarios de su relevancia. 
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4.2.2 IMPACTO ECONÓMICO DE LA GRIPE EN ESPAÑA 

En el estudio publicado por Badia Llach et al., en 2006 se estimaron los costes de la epidemia 

de gripe en España, desde una perspectiva social, incluyendo 662 casos consecutivos de gripe, 

con diagnóstico clínico, durante la temporada 1999-2000. El coste de una temporada media con 

una incidencia del 7,9% ascendía a 1.036,9 millones de euros, lo que suponía un 0,16% del 

producto interior bruto a precios de mercado del año 2000. Las partidas más importantes 

correspondían a los costes hospitalarios (47,2%) y el absentismo laboral (35,8%), seguidos por 

costes del tratamiento (11,5%), AP (3,1%) y costes para el paciente (2,3%). (Llach, 2012) 

Un análisis del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) más reciente, estimó el 

impacto económico de la gripe durante la temporada pandémica 2009-2010, con una incidencia 

de casos confirmados de gripe del 1,3%; el impacto económico sobre los servicios de salud fue 

de 144,8 millones de euros (IC del 95% 13,8-383,5). El 86% de este coste fue generado por 

pacientes ambulatorios y el 14% restante sería atribuible a hospitalizados. Si el análisis se 

realizaba mediante los casos de gripe clínica (no confirmada, incidencia del 3,1%), la carga 

económica social se estimaba en 256,5 millones de euros. Se analizaron los componentes del 

coste, distinguiendo 3tipos de pacientes: 1) para pacientes que requerían ingreso hospitalario e 

ingreso en la UCI, el 89,9% del coste total era debido al episodio de hospitalización, el 9,0% a 

los costes indirectos relacionados con el absentismo laboral y el 1,1% a los costes ambulatorios 

(incluyendo visitas médicas, medicación, vacunas y pruebas diagnósticas), y 2) en pacientes 

que ingresaron en el hospital pero no en la UCI, el 63,1% del coste total era debido a la 

hospitalización, el 30,6% a los costes indirectos y el 6,3% a los costes ambulatorios. 

Finalmente, aquellos pacientes que resolvieron el episodio de gripe sin necesidad de ingreso, el 

77,1% del coste estaba relacionado con el absentismo laboral y el 22,9% restante con la 

atención ambulatoria. El mismo grupo de trabajo publicó una comparación del coste de la gripe 

en temporada pandémica frente al de la siguiente temporada, obteniendo resultados similares en 

cuanto al coste de los casos con ingreso hospitalario (6.028 € frente a 6.939 €) y de los que no 

requirieron ingreso (749 € frente a 421 €).  

Un estudio reciente con el objetivo de estimar el impacto presupuestario de la mejora de la 

estrategia de vacunación antigripal en mayores de 65 años ha estimado que en el territorio 

nacional la vacunación antigripal supone un ahorro superior a los 490 millones de euros, en su 

mayor parte generados por los costes de hospitalización evitados. (Perez, 2018) 
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La información disponible en el Portal Estadístico del Área de Inteligencia de Gestión del 

MSSSI señala que entre los años 2011-2014 hubo una media de 3.755.849 consultas en AP, 

codificadas de acuerdo con la Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP) como 

R80-Gripe, que además motivaron una media de 172.483 (3,5%, información disponible para 

los años 2013 y 2014) interconsultas con Atención Especializada (AE). El coste para el sistema 

de salud de estas consultas ascendió a 169,7 millones de euros, de acuerdo con los costes 

unitarios utilizados en uno de los artículos previamente presentados. Además, con el código 

CIAP R74-Infección respiratoria aguda del tracto superior, anualmente se generan 41,6 

millones de consultas en AP y 2,1 millones de interconsultas. La gripe como diagnóstico 

principal o secundario, código CIE9-MC 487 y 488, ocasiona anualmente 8.741 

hospitalizaciones según el CMBD-hospitalización (CMBD-H), con un coste de 42,4 millones 

de euros adicionales. (Ministerio de Sanidad, 2017) 

 

4.3 Interpretación Estadística SPSS Statistics. 

Utilizando la herramienta de Google Documents, hemos elaborado una encuesta que abordó 

varias de las cuestiones que fuimos planteando a lo largo de nuestro trabajo investigativo, como 

ser: 

1. ¿Consideras que ponerte la vacuna contra la gripe representa un riesgo de contraerla? 

2. Actualmente en España la vacunación es voluntaria con carácter general, salvo en caso 

de riesgo de epidemia. ¿Estás de acuerdo con que debería seguir siendo voluntaria y no 

obligatoria? 

3. ¿Considera usted que la “cultura pro-vacunación” constituye un método preventivo que 

permite que el Sistema Nacional de Salud sea más sostenible? 

4. ¿Considera oportuno el sistema de vacunación contra la gripe estacional existente? 

5. ¿Es según su punto de vista eficiente el sistema sanitario actual? 

6. ¿Está de acuerdo con que el estado destine solo el 0,3% de la factura Sanitaria a la 

compra de vacunas? 

7. ¿Estaría usted de acuerdo con la compra individualizada de vacunas por cada 

Comunidad Autónoma y no centralizada por el Estado? 

8. ¿Considera usted que vacunarse es importante aun cuando no se forme parte de un 

grupo de riesgo? 
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9. ¿Estuviera usted de acuerdo en pagar por las vacunas si tuviese la posibilidad de 

adquirirlas en las farmacias o CAP´s privados? 

10. ¿Cree usted que el precio debería ser el factor determinante en la adquisición de 

vacunas? 

11. Indique su grado de satisfacción con el sistema de vacunación actual. 

 

4.3.1 ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO GENERAL 

Siguiendo con lo mencionado, el objetivo principal era el de obtener la perspectiva de los 

principales grupos de interés del sector. La muestra ha incluido personas pertenecientes a la 

población general (residentes), personal sanitario (de Atención Primaria y de Urgencias) y 

población de riesgo (profesorado, enfermos crónicos, cuidadores de personas dependientes y 

mujeres embarazadas). La elección de los colectivos de riesgo se ha hecho en base a que se 

trata de grupos especialmente vulnerables, con mayor probabilidad de transmisión de la 

enfermedad, incluso el personal sanitario, quien además de considerarse grupo vulnerable, 

representan un colectivo con conocimientos y necesidades específicas en torno a la gripe 

estacional. Esto, permitió emplear criterios de heterogeneidad de sexo y edad a la hora de 

analizar los resultados.  

Considerando el total de respuestas (174) el universo de la muestra, de las cuales el 2,87% 

corresponde a menores de 20 años, el 51,15% a personas de entre 21 y 40 años, el 36,21% a 

personas de entre 41 y 65 años, y el 9,77% a mayores de 65 años, hemos procesado la base de 

datos generada con el programa estadístico SPSS – Statistical Package for the Social Sciences.  

Hecho esto, hemos analizado las correlaciones de la satisfacción general con relación al sistema 

de vacunación contra la gripe actual, con la percepción que tiene la población de los efectos de 

la vacuna, los factores económicos, y el sistema de vacunación en sí.  

 

4.3.2 PERCEPCIÓN DE LOS EFECTOS VACUNA 

En la tabla de resultados extraída del SPSS (Ver Tabla 1.- en Anexos), vemos que los 

encuestados están interpretando en una sola dimensión lo que teóricamente estamos 

conceptualizando. La percepción sobre la prevención contra gripe ha sido el mejor reactivo de 

nuestra escala. En la población estudiada, la decisión de vacunarse está fundamentalmente 
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determinada por los valores, conocimientos y creencias de las propias personas en relación con 

la vacuna y la gripe. Los factores predictores de la aceptación de la vacuna están relacionados 

con los posibles beneficios de la prevención y los riesgos de la enfermedad, por consecuente, 

podemos notar que la gente considera que vacunarse contra la gripe es de suma importancia. 

Ponerse la vacuna contra la gripe, no para todos es obligatorio, lo cual termina siendo decisión 

propia si vacunarse o no para algunos. Esto lo corrobora nuestro estudio, según los 

participantes de esta encuesta, se han vacunado porque ellos lo han solicitado. 

 
Figura 2  
Percepción de los Efectos. 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistics. 

 

4.3.3 FACTORES ECONÓMICOS 

Como resultado del análisis estadístico, tenemos como principal reactivo a la intención de pago 

por la vacuna contra la gripe. Si bien en la actualidad esta está financiada por la sanidad 

pública, en nuestro estudio, los entrevistados muestran una predisposición favorable a pagar por 

la vacuna en el sector privado. Sin embargo, el precio de compra también influye al momento 

de tomar esta decisión, según las variables económicas. (Ver Tabla 2 en Anexos). 
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Enfatizando una de las posibilidades planteadas como posibilidad sostenible, la de 

comercialización privada, vemos como la correlación es significativa entre los factores 

económicos y la percepción del sistema de vacunación en la muestra. Por otro lado, la 

correlación es menormente significativa entre los factores económicos y la satisfacción general 

con el sistema de vacunación general, la cual podrían incluso aumentar de mejorarse la 

cobertura, de la forma que sea.  

Un factor importante que señalar es que el 87,36% de nuestra muestra se trata de personas de 

entre 21 y 65 años, los cuales, en su mayoría, serían económicamente independientes. Esto, 

refleja que aquellas personas con capacidad de compra, en mayor medida, serían capaces u 

optarían (55,76% de la muestra) por la adquisición privada de la vacuna. Viéndolo así, el 

impacto en la población de la cobertura alivianaría la carga de gasto sanitario en contagiados, 

sin suponer un coste adicional para el estado. 

 

4.3.4 VARIABLES DEL SISTEMA SANITARIO 

Con respecto a los principales factores que los entrevistados consideran pueden llegar a ser un 

problema, se encuentra la gestión descentralizada del sistema sanitario. (Ver Tabla 3 en 

Anexos). Debido a que el proceso descentralizador fue guiado prioritariamente por razones de 

carácter político relativos a comunidades autónomas, el cual no determina en principio, la 

forma en que se han abordado los problemas económicos del sistema sanitario, pues no se tuvo 

en cuenta la situación y la perspectiva del gasto sanitario.  

Si bien, ratificamos la bien reconocida reputación del Sistema Sanitario Español a nivel 

mundial, nuestra encuesta se direccionó hacia la satisfacción del sistema sanitario con relación 

a la vacunación. 

 

4.3.5 CORRELACIONES DEL ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

En la tabla de correlación de variables resultante del análisis estadístico (Ver Tabla 4 en 

Anexos), podemos notar que la percepción de los efectos de la vacuna está correlacionada con 

los factores económicos; es decir, que la predisposición de los entrevistados de vacunarse 

contra la gripe, la apreciación a la eficiencia del sistema sanitario y la percepción de la 
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importancia de la vacuna hacen relevante la intención de pagar por la vacuna contra la gripe y 

de hacer una evaluación con respecto al precio de compra (0,196**).  

Figura 3 
Correlación entre las Variables con la Satisfacción General del Sistema de Vacunación. 

 

Fuente: Análisis SPSS Statistics. 

 

4.4 Modelo de Markov 

4.4.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO. 

Hemos analizado y considerado los efectos del modelo actual de vacunación en España, como 

el posible impacto que podría tener la implementación del modelo portugués, considerando 

aspectos económicos en lo que respecta al sector privado proveedor, como a su vez el impacto 

demográfico de estas dos posibilidades; sin embargo, ¿cuál sería el efecto tangible del cambio 

y cómo podríamos estimarlo numéricamente?: Una mayor cobertura vacunacional, la cual 

repercute consecuentemente en diversos aspectos a considerar a continuación. 
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Según las condiciones conocidas la tasa de vacunación actual en España es baja, lo que resulta 

en un número diferente de lesiones y muertes cada año, especialmente en el grupo de alto 

riesgo sólo un 37.35% tasa de cobertura; esto, nos llevó a considerar el alto impacto que 

conlleva en la economía nacional en diversos grados y aspectos.  

Rectificando el sistema de vacunación español buscando mejorar la eficiencia de todo el 

proceso de compra y aumentar adecuadamente la inversión del gobierno en un mejor sistema 

preventivo contra la gripe, consecuentemente, la tasa de cobertura de la vacuna puede 

aumentarse en cierta medida; al mismo tiempo, teniendo en cuenta las reducciones 

presupuestarias de los últimos tiempos, consideramos limitada la posibilidad de inversión de 

mayores recursos, sino un mejor aprovechamiento de los ya existentes. Dicho esto, en el 

presente capítulo de nuestra investigación, analizaremos si este aumento de cobertura se 

traducirá en un ahorro de dinero o desperdicio de recursos.  

El objetivo del presente apartado a través de la simulación del aumento gradual de la tasa de 

cobertura de la vacuna, es el de calcular el cambio de los costes resultantes de las diferentes 

tasas y realizar una evaluación económica de la salud. 

 

Figura 4 
Árbol de Decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la teoría de Markov. 
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En primer lugar, hemos construido el Árbol de Decisión, el cual mediante inteligencia artificial, 

predice y evalúa la economía de la salud (Ver Figura 4). Este modelo de predicción se 

construye por niveles, los cuales desglosamos a continuación: 

 En el primer nivel se encontrará la población actual, la cual hemos dividido dos grandes 

grupos: la población vacunada contra la gripe y el grupo no vacunado contra la misma. 

Suponemos las tasas de vacunación se establecen en 40%, 50%, 60%, 70%, y 80%. En este 

nivel, no se mide si la reducción de la tasa de vacunación tendrá un mejor efecto en la 

población, puesto que esto iría contra los derechos humanos, debido a la característica 

estacional de la gripe, debe actualizarse cada año. En este modelo, utilizamos el año natural 

como la unidad para calcular los resultados de un año. 

 En el segundo nivel subdividimos la población objetivo en un grupo de intervención y un 

grupo de control. En dicho nivel, el grupo de intervención refleja el importe invertido total 

en millones de euros, como consecuencia al aumento en la tasa de vacunación después de 

la introducción del modelo portugués en España, es decir, el coste. El grupo de control es 

el coste actual según la política española vigente de compra de vacunas. 

 El tercer nivel de gráfico jerárquico se basa en la teoría de Markov (Ver Figura 5), la cual 

se reduce en el cálculo de costes en cada subgrupo de los niveles anteriores.  

La teoría de Markov divide las enfermedades epidémicas en múltiples estados de gravedad 

diferentes de acuerdo con su influencia en el estado de salud, y simula la posibilidad de que 

estas enfermedades se transformen en ciertas determinadas condiciones, combinando al 

mismo tiempo, el consumo de recursos y los resultados de salud de cada estado de 

gravedad diferente. Para el desarrollo y análisis del presente modelo, hemos utilizado el 

software TreeAge Pro 2011, el cual posibilitó el cálculo del costo y el consumo total de 

recursos generados o ahorrados en cada estado. 
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Figura 5 
Esquema de la Teoría de Markov. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en la teoría de Markov. 

 

Para un entendimiento más detallado, hemos clasificado a las personas contagiadas en tres 

diferentes categorías según el grado de avance de la enfermedad: casos de gripe leve, casos 

de necesidad de hospitalización a causa de la gripe y casos de muerte, y su vez, la 

posibilidad de recuperación o empeoramiento en cada caso. En este nivel, los principales 

datos considerados son las diferentes tasas de infección de gripe publicada por la 

epidemiología de cada, la probabilidad de necesidad de hospitalización y la probabilidad de 

muerte a causa de dicha gripe. En base a estos, hemos medido los posibles costes en cada 

escenario y los incorporamos al modelo para calcular los costes totales del sistema, 

basados en diferentes tasas de vacunación. 

 En el cuarto nivel, hemos seleccionado los indicadores de medición donde relacionamos 

los efectos coste-efectividad, coste-beneficio, coste-utilidad, calidad de vida ajustada 

mediante una intervención sanitaria (QALY) y coste incremental de efectividad (ICER), 

como ser en este caso la prevención del contagio mediante la vacunación (Ver Tabla 9).  

 

Los indicadores se describen a continuación: 

- La relación coste-efectividad se refiere a la comparación entre el coste y la efectividad 

de la vacunación, expresada en términos del coste unitario del efecto de la vacuna; es 

decir, el coste reducido en hospitalización o muerte como resultado por cada persona 

vacunada adicional. 
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- La relación coste-beneficio, pone en contraposición el aumento en el coste del proceso 

de compra y de vacunación, después del aumento en la tasa de vacunación contra gripe, 

con la reducción del coste de la enfermedad. 

- La relación coste-utilidad, en el caso de este modelo, se refiere al QALY; el mayor 

tiempo de supervivencia y calidad de vida después de la vacunación contra la gripe, 

medido en tiempo. 

- El Coste Incremental de Efectividad (ICER), se refiere al coste por cada unidad 

adicional de tiempo de supervivencia de salud (es decir, QALY) por la vacunación. Según 

el informe de la Organización Mundial de la Salud, cuando el ICER es inferior a una 

unidad de PIB per cápita, se demuestra la intervención significativa en materia de 

rentabilidad; cuando el ICER esté entre una unidad de PIB per cápita y tres unidades del 

mismo, es positivamente rentable, sin embargo, cuando el indicador ICER es mayor de tres 

unidades de PIB per cápita, esta intervención tiene una rentabilidad negativa o no es 

rentable. 

Tabla I - Datos de las unidades de decisión. 

Indicadores Importe Indicadores Importe 

Epidemiología Utilidad 

Gripe 7.20% Gripe 0.50 

Hospitalizarse 0.46% Hospitalizarse 0.21 

Mortalidad 0.13% Mortalidad 0 

Costes Salud 0.76 

Vacunación 6 EUR Vida esperanza  83.33 Años 

Hospitalizarse 1200 EUR Población con mayor riesgo 11,111,705 EUR 

Mortalidad 2157 EUR PIB per cápita 27,690.45 EUR 

Fuente: Impacto de la Gripe en España 2018/2019 (Agosto de 2019) / Banco mundial. 

 

 En el quinto nivel del tan mencionado Árbol de Decisión, se comparan los clasificados 

grupos de intervención y grupo de control con los indicadores mencionados: coste-

efectividad, coste-beneficio, coste-utilidad, coste incremental de efectividad (ICER), y 

calidad de vida ajustada mediante una intervención sanitaria (QALY). De dicha 

comparación, surgen los resultados analíticos del modelo propuesto. El resto de los datos 
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considerados en nuestro análisis son: la población española, el PIB per cápita, la esperanza 

de vida, etc., que describen las condiciones económicas actuales de la sociedad. 

4.4.2 RESULTADO Y ANÁLISIS DE PRINCIPALES INDICADORES. 

4.4.2.1 Coste-efectividad 

Según los resultados del análisis del indicador costo-efectividad del modelo (Tabla II), cuando 

aumenta la tasa de vacunación contra la gripe, la cantidad de pacientes, hospitalización y 

muertes por esta causa, disminuyen, y por consiguiente, cuanto mayor sea dicha tasa, la 

cantidad de contagios se reduce. Se puede ver que aumentar la tasa de vacunación tiene un 

impacto positivo en las epidemias gripales y las complicaciones que estas acarrean. También 

podemos ver en varios informes emitidos por la OMS, y las organizaciones de salud de los 

diferentes países de Europa, las directrices marcadas sobre la gripe estacional, las cuales 

afirman que "la vacunación a tiempo, es la forma más efectiva de prevenir la gripe". 

Tabla II - Resultado del indicador “coste-efectividad” (persona) 

Tasa 
37.35% 

(Actual) 
40% 50% 60% 70% 80% 

N° de pacientes 800,000 782,850 734,547 659,938 532,024 359,804 

N° de  hospitalizaciones 52,000 50,846 48,282 42,429 34,097 22,902 

Número muertos 15,000 14,733 13,929 12,054 9,644 6,162 

Total 867,000 848,429 805,758 714,421 575,764 388,867 

Cambio del indicador “coste-efectividad” (persona) 

N° de pacientes 0 -17,150 -39,303 -83,609 -127,914 -172,220 

N° de hospitalizaciones 0 -1,154 -2,564 -5,854 -8,332 -11,195 

Número muertos 0 -267 -804 -1,875 -2,411 -3,482 

Total 0 -18,571 -42,671 -91,337 -138,657 -186,897 

Fuente: Resultado de la aplicación TreeAge Pro 2011. 

 

A través de cálculos adicionales, podemos obtener la reducción en tasas de pacientes en cada 

situación (Tabla III). Cuando la tasa de vacunación es baja, el efecto del incremento en la tasa 

de reducción de muertes es acelerado, llegando al 200% si elevásemos la tasa de cobertura a un 
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40%/50%, y los efectos de enfermedad y hospitalización también van en aumento al 120%. Sin 

embargo, con el aumento de la tasa de vacunación, la tasa de disminución en el número de 

pacientes, hospitalizaciones y muertes disminuye gradualmente, es decir, el efecto de aumentar 

la tasa de vacunación se reduce gradualmente y la eficiencia del sistema de vacunación, 

aumenta paulatinamente.  

El índice de contagio ha cambiado de 129.17% cuando la tasa de vacunación está en un nivel 

40% -50%, a un 34.5% cuando la tasa de vacunación es 70% -80%. En el caso de la cifra de 

casos fatales, se redujo de 200.96% a 28.57% cuando la tasa es 60% -70%. A continuación 

analizaremos con mayor profundidad la eficiencia generada por el aumento en la tasa de 

vacunación, y si vale la pena gastar más recursos para aumentarla o no. 

Tabla III - La tasa crecimiento de la reducción. 

 40%-50% 50%-60% 60%-70% 70%-80% 

Pacientes 129.71% 112.73% 52.99% 34.64% 

Hospitalización 122.16% 128.33% 42.34% 34.36% 

Muertos 200.96% 133.33% 28.57% 44.44% 

Fuente: Resultado de la aplicación TreeAge Pro 2011. 

 

4.4.2.2 Coste-beneficio 

A continuación, analizamos el impacto del coste resultante del cambio de la tasa de vacunación 

y por consiguiente, del número de contagios. Comenzamos calculando el coste de vacunación, 

hospitalización y muertes a diferentes tasas de vacunación. De los resultados reflejados en la 

tabla 12, se refleja con claridad el efecto positivo de la vacunación.  

Hemos tomado como referencia el coste de los tratamientos médicos en países europeos; el 

coste base de hospitalización será de 1.000 euros por cualquier enfermedad que implique 

hospitalización, y el coste que genera la fatalidad en cualquiera de los casos incluyendo costes 

de cremación, funeral, ataúd, servicio de funerarias y los adicionales, rondarían incluso hasta 

10.000 euros. Aquí, solo hemos considerado los casos más comunes y tomando el menor de los 

valores, lo que significa que el ahorro del coste real puede ser mayor.  
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El coste considerado en este apartado, es el de los servicios generalmente prestados en un 

hospital o Centro de Atención Primaria (CAP). Debido a la existencia de seguro sanitario (ya 

sea público o privado), los gastos en los que incurrirá un paciente pueden reducirse, por lo que 

los considerados como tal, son recursos sociales de valor correspondiente. Al mismo tiempo y 

debido a la naturaleza del negocio de seguro, los costes no pagados de los pacientes también se 

incluyen en los costes de los que han comprado un seguro pero no están enfermos. 

Como podemos observar en la Tabla 12, el coste de comprar y vacunar aumenta claramente al 

incrementar la cobertura, pero al mismo tiempo, los costos generados para el sistema por los 

contagios están disminuyendo significativamente; cada aumento del 10% en la tasa de 

vacunación puede reducir el gasto social total en casi 2,6 millones de euros. Cuando calculemos 

aún más el aumento del coste en vacunas y el coste menor en enfermedades, podemos concluir 

que la proporción de ambos es 1.39; esto, muestra que la rentabilidad del sistema es de 1: 1.39, 

es decir, por cada euro gastado en vacunación, se puede recuperar la pérdida de la enfermedad 

de 1,39 euros. 

 

4.4.2.3 Coste-utilidad 

Luego de haber determinado el posible aumento y la disminución de los costes 

correspondientes a las diferentes tasas de vacunación, mediremos sus beneficios a nivel 

"humano". Los indicadores involucrados son QALY, es decir, el aumento del tiempo de 

supervivencia saludable después de cambiar la tasa de vacunación. Se puede ver que el QALY 

también aumenta en proporción similar al aumento de la tasa de vacunación. La etapa de mayor 

Tabla IV - Variación de los costes del indicador coste-beneficio (EUR) 

Tasa 40% 50% 60% 70% 80% 

Vacunación +1,766,761 +8,433,784 +15,100,807 +21,767,830 +28,434,853 

Hospitalización -1,625,420 -7,759,081 -13,892,743 -20,026,404 -26,160,065 

Muerto -825,696 -3,941,529 -7,057,362 -10,173,195 -13,289,029 

Total +684,355 +3,266,826 +5,849,298 +8,431,769 +11,014,240 

Rentabilidad 1.39 

Fuente: Resultado de la aplicación TreeAge Pro 2011. 
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crecimiento del QALY es cuando la tasa de vacunación aumenta del 40% al 50%, este aumentó 

en 263 días; del 60% al 70%, aumentó en 205 días; y el pico más alto, del 70% al 80%, alcanzó 

506 días. (Tabla 13) 

Al comparar el indicador QALY con los recursos consumidos para lograr el objetivo, es decir, 

el aumento en el coste de la vacunación, obtenemos el indicador: el coste de aumentar la unidad 

del tiempo de supervivencia saludable, o ICER (Ver figura 6).  

 

Fuente: Resultado de la aplicación TreeAge Pro 2011. 

 

A partir del gráfico de líneas, podemos concluir que el coste por unidad de tiempo de salud 

tiene un aumento a corto plazo cuando la tasa de vacunación es del 60% al 70%, y cae al nivel 

más bajo cuando la tasa de cobertura alcanza el 80%. Por lo tanto, solo a partir de este 

resultado, cuando la tasa aumenta al 60%, el coste unitario comienza a aumentar y excede el 

PIB per cápita. El gráfico además, muestra que aunque aumente la tasa de vacunación, las 

personas obtienen un tiempo de supervivencia saludable más largo, lo cual no generará un 

crecimiento en el PIB, sino que consumirá riqueza. Sin embargo, cuando la Organización 

Mundial de la Salud realiza la evaluación, no solo se evalúan los beneficios económicos, sino 

que se comparan los estándares mencionados con anterioridad (cuando el ICER es inferior a 

una unidad de PIB per cápita, se demuestra la intervención significativa en materia de 

rentabilidad; cuando el ICER esté entre una unidad de PIB per cápita y tres unidades del 
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Fig. 6.- Gráfico de Líneas ICER

ICER Una unidad de PIB per cápita
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mismo, es positivamente rentable, sin embargo, cuando el indicador ICER es mayor de tres 

unidades de PIB per cápita, esta intervención tiene una rentabilidad negativa o no es rentable). 

Según este criterio, podemos concluir que mientras la tasa de vacunación aumente, las 

intervenciones que tomamos son efectivas, entre ellas, las tasas de vacunación del 40%, 50% y 

80% con efectos notablemente positivos. La conclusión a la que hemos llegado también está en 

línea con las expectativas de la Organización Mundial de la Salud de que la tasa de vacunación 

para los grupos de alto riesgo debería ser superior al 80%. (Tabla V) 

Tabla V - Resultado del indicador coste-utilidad 

Tasa 40% 50% 60% 70% 80% 

QALY (Días) +65 +328 +497 +702 +1208 

ICER (EUR) 27,180.94 25,712.76 30,383.92 31,008.31 23,538.79 

PIB/cápita (EUR) 27,690.45 27,690.45 27,690.45 27,690.45 27,690.45 

3PIB/cápita (EUR) 83,071.35 83,071.35 83,071.35 83,071.35 83,071.35 

Valoración Notable Notable Positivo Positivo Notable 

Fuente: Resultado de la aplicación TreeAge Pro 2011. 

4.4.3 SITUACIÓN EN ADULTOS MAYORES. 

Entre todos los grupos de alto riesgo, la proporción más especial y grande son los adultos 

mayores de 65 años. En la actualidad, la tasa de vacunación para personas mayores de esta edad 

en España es solo del 54,2% (fuente: Ministerio de Sanidad). Esta parte de la población tiene 

una mayor probabilidad de infección u otras complicaciones, debido a una menor resistencia 

física y necesitad de mayor atención. Ahora, hay más de 50 países en el mundo que tienen 

regulaciones específicas sobre la vacunación contra gripe para los mayores (fuente: 

Organización Mundial de la Salud), y algunas regiones han lanzado proyectos de salud pública 

para que estos accedan a la misma de forma gratuita. Al mismo tiempo, según las conclusiones 

anteriores, y estudios de tesis en base a población de los Estados Unidos, el Reino Unido y 

Australia, hay concordancia sobre el beneficio significativo de la vacunación.  

En primer lugar, creemos que el gobierno debería invertir más recursos y energía en mejorar el 

sistema de vacunación contra la gripe, puesto que actualmente la factura sanitaria atribuida a 

esta cuestión es solo del 0.3% del total; y en segundo lugar, valorar la adopción del modelo de 

compras portugués y sus efectos colaterales, puesto que todo lo dicho anteriormente, enfatiza 
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en que la mayor debilidad del sistema actual, es el de la compra poco eficiente. Además, 

considerar aumentar los esfuerzos publicitarios, fortalecer la capacidad de los médicos 

comunitarios y la educación sanitaria que fomente la cultura de la vacunación en adultos 

mayores, y esto permita aumentar la tasa de vacunación paulatinamente. 

 

Fuente: Resultado de la aplicación TreeAge Pro 2011. 

4.4.4 LIMITACIONES EN EL ESTUDIO 

Hemos tenido cierta limitación a la hora de aplicar el modelo de Markov por la natural 

dificultad que supone el cálculo de costes en diferentes casos posibles de contagio. Primero, el 

impacto de “El excedente del consumidor”: debido a las grandes diferencias entre regiones y 

familias, cada individuo o núcleo familiar elige diferentes métodos de tratamiento de acuerdo a 

sus creencias y condición en la que se encuentren. Segundo, la posibilidad excesiva de diversas 

complicaciones causadas por la gripe: las tarifas de hospital correspondientes a diferentes 

enfermedades y sus respectivos tratamientos varían mucho dependiendo de varios factores, 

como ser la cobertura social o privada, la comunidad a la que corresponda y su tributación 

independiente, etc.  

Dicho esto, y considerando que los costes de un paciente a otro, fluctúan en gran medida, 

hemos elaborado el árbol de decisión basándonos en varios datos recolectados de diferentes 

fuentes detalladas en la bibliografía, y determinando valores promedio y más conservadores. La 

situación real puede o no, ser más ideal. 
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5. Conclusiones 

 

El envejecimiento de la población y la cronicidad suponen un enorme desafío para el sistema 

sanitario español. La vacunación es una estrategia coste-efectiva para la prevención de 

enfermedades, pues no solo prevé la contracción de las infecciosas, sino que además mejora la 

calidad de vida del paciente crónico al impedir complicaciones derivadas de procesos 

infecciosos. España cuenta con una de las mejores tasas de inmunización infantil, sin embargo, 

respecto al resto de etapas de la vida los niveles de vacunación se encuentran muy por debajo 

de las recomendadas por la OMS. Por este motivo, consideramos muy relevante fomentar la 

vacunación en todas las etapas de la vida. 

Para el rubro farmacéutico, la producción de vacunas es un proceso muy complejo, costoso y 

largo; por ello, los productores de vacunas deben esforzarse por anticiparse y responder a los 

retos de producción e innovación para hacer frente a una demanda a menudo impredecible y 

muy competitiva. Sin embargo, la planificación de la demanda de vacunas puede mejorarse con 

mayor diálogo y colaboración entre todos los actores. Dicho diálogo permitiría realizar una 

mejor anticipación a las recomendaciones de vacunas y una predictibilidad de la demanda 

necesaria mucho más precisa. 

Los modelos de compra de vacunas deberían favorecer el acceso a las vacunas para la 

población y garantizan una mayor equidad, pero pueden poner en riesgo la disponibilidad de las 

vacunas si únicamente incorporan criterios económicos a la hora de la compra, como ser el caso 

de España en la actualidad. Uno de los retos en la compra de vacunas será la incorporación de 

modelos basados en el valor, como es el caso de Portugal, quien fomenta la innovación 

constante a través de modelos de compra basados en valor, automatizando procesos, y 

enriqueciendo el proceso mediante la interacción de las partes. Otra de las exitosas alternativas 

implementadas por el vecino país, es la de incorporar los modelos de compra multi-lotes, lo 

cual cubre el riesgo de indisponibilidad o por el contrario, el de obsolescencia de vacunas 

adquiridas sin una adecuada planificación. 

La imposibilidad de los gobiernos de financiar de forma amplia la vacunación de la mayor 

parte de la población, y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un sistema de 

vacunación con altas tasas de protección, abren la puerta, tomando como referencia a países de 

nuestro entorno, a buscar nuevas fórmulas de financiación. Esto, podría tomar un giro 
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importante hacia el alza de la cobertura y por consiguiente de la satisfacción del consumidor 

final, de considerarse la comercialización privada de las vacunas, lo cual supondría la 

liberación de una carga económica para el Estado, y una importante promoción para el sector 

productivo competitivo, que bajo las condiciones actuales de “compra”, se encuentra cada vez 

más reducido y limitado. Además, manejar un sistema de compras integrado y centralizado, 

evitaría la falta de equidad en el sistema, vigente en sistemas de salud pública. 

 

Por otro lado, uno de los principales limitantes que actualmente presenta la población en 

materia de vacunación, es la falta de información y formación acerca de las vacunas. Por ello, 

las AAPP (Administraciones Publicas) tienen el reto de desarrollar políticas de comunicación, 

información y sensibilización para transmitir y educar acerca de los beneficios de las vacunas, 

así como incentivar la participación en los programas de vacunación de toda la población. El 

profesional sanitario (médicos, farmacéuticos, personal de enfermería, etc.) debería ser 

considerado como principal agente de información y sensibilización en vacunación, puesto que 

tiene la confianza de los ciudadanos en materia de recomendaciones para su salud. Por ello, 

resultaría fundamental que fueran un canal de información y sensibilización relevante en 

vacunación. 

Por último, luego del enfoque macro de la cuestión, nos hemos abocado a la segmentación de 

los resultados estadísticos poniendo especial énfasis en dos grupos representativos: hombre y 

mujeres, y participantes entre 20/40 años de edad y 41/65 años de edad. El análisis factorial 

segmentado en base a las variables económicas, de percepción de efectos de la vacuna y del 

sistema sanitario, arroja que la apreciación del efecto de la vacuna contra gripe, sobresale en 

ambo sexos y en todos los grupos de edades. Consideramos que esto es debido a sus altos 

porcentajes de efectividad, ya que ha evitado la mayor parte de las complicaciones más graves 

como la hospitalización (60%) y muertes (80%) según el Ministerio de Sanidad en España. 

Por otra parte, la importancia atribuida al sistema sanitario fue mayor en mujeres que en 

varones. Entendemos que esto se atribuye a las consecuencias que acarrea en las mujeres el 

contraer el virus de la gripe durante su embarazo, sobre lo cual recae una de las principales 

recomendaciones de la OMS respecto a grupos de riesgo. El estudio también demostró la 

importancia que tiene este, en el grupo de entre 41 y 65 años de edad, lo cual es de 

conocimiento común que es obligatoria la vacuna contra la gripe estacional que provee el 

sistema sanitario para residentes en hogares de ancianos (personas mayores o discapacitados) y 
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personas de edad avanzada. Si bien, entendemos que dentro de este grupo, en menor medida se 

encuentren adultos mayores, si reconocemos a los adultos con padres ya mayores que si 

requieren de un sistema sólido de prevención de enfermedades y de tratamiento en el caso de 

contraerlas. 

El análisis también muestra como resultado que la vacuna contra la gripe tiene un impacto 

significativo en factores económicos en los hombres y personas mayores, lo cual si bien nada 

tiene que ver con quien es el sustento económico de cada núcleo familiar, por su naturaleza, el 

hombre toma en consideración importante el precio de un bien o servicio; esto comprueba que 

la relación coste-efectividad tendría una mayor correlación con la satisfacción del usuario, 

mediante ahorros sustanciales, tomando en cuenta los impactos económicos en el tratamiento y 

en las posibles consecuencias a falta de este. 

Dicho todo esto y buscando responder la pregunta hipotética en la cual hemos basado este 

trabajo final de máster, creemos que no es posible implementar en este momento el modelo de 

compras Portugués por las diferencias en la organización del sistema sanitario y de la 

administración y distribución del estado, así como otras particularidades de base documental y 

legislativas necesarias al respecto; sin embargo, consideramos muy viable la adopción de 

ciertos parámetros innovadores de dicho modelo, para introducir acciones de mejora en el 

modelo actual Español. 
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7. Anexos 

A. Tablas extraídas de SPSS Statistics con datos generales. 
 

1. Percepción de los Efectos Vacuna 

1.1 Tabla de principales reactivos de la Percepción de los Efectos de la Vacuna 

 Matriz de componentea 

  

Componente 

1 

Percepción sobre la prevención contra la gripe ,759 

Percepción sobre la eficiencia sanitaria frente a la gripe ,621 

Percepción sobre la importancia de la vacunación contra la gripe ,795 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 

1.2 Tabla KMO y Bartlett en relación a la Percepción de los Efectos de la Vacuna 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,592 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 45,047 

gl 3 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 
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2. Factores Económicos 
 

2.1 Tabla de principales reactivos de los Factores Económicos 

Matriz de componentea 

  

Componente 

1 

Intención de pago por la vacuna contra la gripe ,808 

Influencia del precio en la decisión de compra de la vacuna contra la 
gripe  

,808 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 

2.2 Tabla KMO y Bartlett en relación a los Factores Económicos 

 Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 16,720 

gl 1 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 
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3. Sistema Sanitario 

3.1 Tabla de principales reactivos del Sistema Sanitario 

  

Matriz de componentea 

  

Componente 

1 

Gestión descentralizada del sistema sanitario ,745 

Autonomía en la decisión de vacunación voluntaria ,745 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 

3.2 Tabla KMO y Bartlett en relación al Sistema Sanitario 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 2,071 

gl 1 

Sig. ,150 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 
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4. Tabla de correlaciones del Análisis Factorial Exploratorio. 

 Correlaciones 

  

Percepción 
de los 

efectos de 
la vacuna 

Factores 
Económicos 

Variables 
del Sistema 

Sanitario 
Satisfacción 

Percepción de 
los efectos de 
la vacuna 

Correlación de Pearson 1 ,196** -,103 ,200** 

Sig. (bilateral)  ,010 ,176 ,008 

N 173 173 173 173 

Factores 
Económicos 

Correlación de Pearson ,196** 1 ,018 ,086 

Sig. (bilateral) ,010 - ,815 ,260 

N 173 173 173 173 

Variables del 
Sistema 
Sanitario 

Correlación de Pearson -,103 ,018 1 ,087 

Sig. (bilateral) ,176 ,815 - ,255 

N 173 173 173 173 

Sattisfacción 

Correlación de Pearson ,200** ,086 ,087 1 

Sig. (bilateral) ,008 ,260 ,255 - 

N 173 173 173 173 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 
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B. Tablas extraídas de SPSS Statistics con datos segmentados por sexo y edad. 

 

1. Tablas con los resultados segmentados por sexo. 
1.1 Mujeres. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 

1.2 Hombres. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 

 

  

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Sistema Sanitario .853 

Percepción de los efectos de la vacuna .786 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Factores Económicos .822 

Percepción de los efectos de la vacuna .686 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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2. Tablas con los resultados segmentados por edad. 
2.1 Participantes entre 20 – 40 años de edad. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 
 

2.2 Entrevistados entre 41 – 65 años de edad. 

Matriz de componentea 

 
Componente 

1 

Factores económicos .793 
Percepción de los efectos de la vacuna .707 

Sistema Sanitario .677 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

Factores Económicos .822 

Percepción de los efectos de la vacuna .822 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 


