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Deuda como 
porcentaje de PIB 

Source: US Department of Treasury, Congressional Budget Office and White House Office of 
Management and Budget 

Deuda Nacional = $12.4 billones	

Medicare responsabilidad sin financiar = $37.9 billones	

Gastos anticipados de programa de salud de Obama = 
$875 mil millones – $2.5 billones en los próximos 10 años	




•  Diferencias regionales: Si sistemas de salud en Salt Lake City o Rochester 
(Mayo) representaran el estandarte nacional, gastos de Medicare sería 
reducida por aproximadamente 1/3. (John Wennberg, The Dartmouth Atlas)	


•  En diciembre 2010 anunciaron el High Value Health Collaborative:  
Mayo Clinic, Denver Health, Intermountain Healthcare, Dartmouth-
Hitchcock, Cleveland Clinic, Geisinger Health System y The Dartmouth 
Institute for Health Policy and Clinical Practice	


Por medio = 
$7026 	

(2008)	




Intermountain Healthcare 

Salt Lake City	


3/5 de cuidado de salud,	

1/5 de seguros de salud	


• 23 hospitales	


• 2723 camas licenciadas	


• 800 médicos empleados	


• 145 clínicas	


• 4700 médicos total	


• 500000 miembros de 
plan médico	




Preguntas de investigación 
 
•  ¿Hay diferencias en utilización y costos de servicios de 

salud por pacientes recibiendo cuidado por proveedores 
integrados comparado a proveedores que no son 
integrados? 

•  ¿Hay diferencias en el taza de crecimiento de costos de 
salud por estos pacientes según el status de integración del 
proveedor de cuidado primaria? 



Metodología: status de integración de proveedor 
de cuidado primaria 

Se separaron médicos de cuidado primaria en dos grupos 
según su nivel de integración clínica al sistema de 
Intermountain Healthcare: 
•  Integrado:  médicos empleados por Intermountain o 

altamente afiliados con Intermountain quienes tienen 
altas resultas en métricas clínicas del programa de 
cuidado primaria (resultas ≥ 70%). Este grupo incluye 
todos los médicos empleados y algunos médicos que son 
altamente afiliados. 

•  No integrado: médicos quienes no son empleados por 
Intermountain y no participan en el programa de medida 
clínica de cuidado primaria o los que participan, pero no 
tienen altos resultas (resultas < 70%). 



Metodología: asignación de pacientes a los 
médicos integrados o no integrados 

•  80% de empleados y dependientes tenían dos años o menos sin 
un medico asignado 

•  64% de empleados y dependientes tenían data completa 
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Características de pacientes integrados y no integrados 

Características de pacientes Integrado No integrado 

Pacientes 3,879 2,467 

Por medio de edad 38.9 44.9 

Sexo (por ciento de mujeres) 54.7% 70.2% 

Por ciento viviendo en un 
sitio rural 

3.2% 11.8% 

Por ciento con un plan de 
seguro medico de alta 
deducible 

1.8% 1.9% 



Características de pacientes integradas y no integradas 
Comorbilidades 
principales 

Pacientes integrados Pacientes no 
integrados 

Pacientes 
integrados y no 

integrados 
2001 2004 2007 2001 2004 2007 2001 2004 2007 

Depresión 8.8% 19.4% 27.0% 13.9% 24.1% 32.4% 11.9% 22.2% 30.3% 

Diabetes 4.8% 7.3% 9.8% 6.3% 8.4% 11.0% 5.7% 8.0% 10.5% 

Asma 5.8% 7.7% 9.3% 5.7% 8.4% 10.8% 5.7% 8.1% 10.2% 

Cáncer 3.0% 4.2% 6.0% 1.8% 2.1% 3.1% 2.3% 2.9% 4.3% 

Insuficiencia cardíaca 
crónica 0.2% 0.6% 1.4% 0.3% 0.7% 1.2% 0.3% 0.6% 1.3% 

Enfermedad de las arterias 
coronarias 0.0% 0.9% 1.9% 0.0% 0.7% 1.4% 0.0% 0.8% 1.6% 

Pacientes sin comorbilidades 79.5% 67.0% 56.9% 75.8% 63.9% 54.2% 77.2% 65.1% 55.3% 

Pacientes con una 
comorbilidad 18.6% 27.0% 33.2% 20.7% 29.1% 34.4% 19.9% 28.3% 33.9% 

Pacientes con dos o mas 
comorbilidades 1.9% 6.0% 10.0% 3.5% 7.0% 11.4% 2.9% 6.6% 10.8% 



Metodología: modelo analítico 

•  Las reclamaciones de seguros de cada paciente se combinaron 
en nueve grupos de servicio (hospitalización, urgencias, 
laboratorio, radiología, consultas médicas, cirugía, atención 
ambulatoria, farmacia y otro)  

•  Utilización y costos se evaluaron por cada grupo usando un 
modelo lineal mixto y los resultados han sido ajustado por edad, 
sexo, ubicación geográfica (urbana o rural), nivel de beneficios 
del seguro, y el diagnóstico de varias condiciones crónicas 



Resultados: utilización y gastos generales entre pacientes 
integrados y no integrados ajustado por el modelo estadístico 

diferencia promedio 
en los encuentros P-valor 

Cantidad 1.0088 < 0.01 
Taza de 

crecimiento -0.1147 < 0.05 

diferencia promedio 
en el costo P-valor 

Cantidad $325.71 < 0.01 
Taza de 

crecimiento $108.17 < 0.01 

Encountros totales (utilización) por paciente 
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Utilización y gastos por línea de servicio entre pacientes 
integrados y no integrados ajustado por el modelo estadístico 

línea de servicio Encuentro Costos 

Cantidad Taza de 
crecimiento Cantidad Taza de 

crecimiento 

Hospitalización -0.00 0.00 129.24** -2.69 

Urgencias 0.01 0.00 3.28 -1.62 

Cirugía 0.09** 0.01 14.42 2.20 

Consultas médicas (urgentes) 0.06 -0.01 -7.61 -0.87 

Consultas médicas (atención primaria) -0.13 0.01 67.93** 22.23* 
Consultas médicas (atención de especialidad) 0.70** 0.02* -16.75 26.36* 

Atención ambulatoria 0.06 0.01 51.78* 15.69 

Laboratorio 0.04 -0.05** 22.94** 3.21 

Radiología 0.05 0.00 29.33** 10.87** 

Farmacia  0.25 -0.13* -17.37 4.46 

Otro 0.25** -0.05** 128.27** 42.30** 

Total 1.01** -0.11* 325.71** 108.17** 

*P-valor < 0.05, ** P-valor< 0.01	




Discusión 

•  Si los 2467 pacientes no integrados hayan tenido un médico de atención 
primaria integrado, habrían resultado en 2489 menos encuentros anuales y 
una reducción anual en costos de $803537.  Por los siete anos de esta 
investigación (2001-2007) este sería una reducción de $5.6 millones de 
gastos de Selecthealth. 

•  Estos resultados muestran que pacientes integrados usan menos servicios de 
atención ambulatoria y menos pruebas del laboratorio y radiología.   

•  Investigaciones preliminares de pacientes con condiciones crónicas como 
diabetes muestran que pacientes integradas tienen mejores resultados 
clínicos tal como un ensayo de hemoglobina A1c mas bajo. 




