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Si alguien se pone colorado o se siente 
inquieto en la silla, el objetivo está cumplido



Banda musical



Tuve un sueño
Tecnologías innovadoras

Muy buenos resultados en salud

Acceso equitativo

Médicos prescriben solo lo que el 
paciente necesita

Financiadores autorizan todo lo que 
el paciente necesita

Judicialización resuelve inequidades

Costos en aumento
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¿Lo nuevo es innovación?

Un producto medicinal que provee, a partir de un cambio, algo 
novedoso, con la potencial o comprobada habilidad para generar un 
tratamiento que previamente no estaba disponible o una mejora 
clínicamente significativa para la salud, un balance riesgo-beneficio 
favorable y a un costo aceptable.



Rueda: año 3500 a.c. Valija: año 726

Valija con rueditas: 
año 1970



Tecnologías innovadoras

Vacuna Viruela. 1796

Rayos X. 1895

Insulina. 1921

Penicilina. 1928

AZT. 1987



¿Esto es innovación?

• Omeprazol – Pantoprazol – Rabeprazol …
• Enalapril – Ramipril – Lisinopril…

• Loratadina - Desloratadina



Cuando me desperté…
Tecnologías innovadoras

Muy buenos resultados en salud

Acceso equitativo

Médicos prescriben solo lo que el 
paciente necesita

Financiadores autorizan todo lo que 
el paciente necesita

Costos en aumento

Judicialización resuelve inequidades



Nuevos antineoplásicos: 2.1-2.3 meses mejora en sobrevida 
promedio.

47 antineoplásicos aprobados por FDA (2014-2016): 9% 
beneficio clínico significativo.

ANVISA: 209 nuevas moléculas aprobadas (2004-2011): 
Sólo 6,7% ventaja terapéutica respecto a comparadores.



Europa: 1032 nuevos medicamentos y/o nuevas 
indicaciones: 
<1% Altamente innovadores, 24% 
Moderadamente innovadores.

Francia (últimos 10 años): 50% de 
medicamentos aprobados: ningún valor 
agregado.
15-20%: Más perjudiciales que 
beneficiosos.
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Cuando me desperté…

Muy buenos resultados en salud

Acceso equitativo

Médicos prescriben solo lo que el 
paciente necesita

Financiadores autorizan todo lo que 
el paciente necesita

Costos en aumento

Judicialización resuelve inequidades



Acceso equitativo

En salud no hay nada más desigual 
que tratar a todos por igual



EVN por provincia. 2008-2010

Indicadores Básicos 2014.

Promedio nacional: 75.34



Tasa de Mortalidad Infantil
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Fuente: DEIS. Estadísticas Vitales 2014

Argentina: 11,1

Cada 1.000 nacidos vivos

Cada 10 muertes en 
Neuquén, mueren 25 

en Formosa



Tasa de Mortalidad Materna
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Fuente: DEIS. Estadísticas Vitales 2014

Argentina: 3,5

Cada 10.000 nacidos vivos Cada 10 MM en 
CABA, mueren 94 en 

Formosa 



Mortalidad por cáncer de cuello uterino, cada 100.000 
mujeres. Argentina, 2008-2010.



Cuando me desperté…

Acceso equitativo

Médicos prescriben solo lo que el 
paciente necesita

Financiadores autorizan todo lo que 
el paciente necesita

Costos en aumento

Judicialización resuelve inequidades



Más de lo necesario



Menos de lo necesario

• Años ´70: En caso de APP, los corticoides aceleran la maduración del 
feto, reducen su sufrimiento y mortalidad. 

• Se empezó a recomendar casi 20 años después.



PACIENTE MEDICO FINANCIADOR

A

B

C

D

LIBREPENSADOR

AJUSTADO A LA 
EVIDENCIA

AMBOS RECIBEN UNA 
PRESCRIPCION QUE 
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Cuando me desperté…

Médicos prescriben solo lo que el 
paciente necesita

Financiadores autorizan todo lo que 
el paciente necesita

Costos en aumento

Judicialización resuelve inequidades



Fuente: elaboracion propia en base a datos de OPS sobre 990400 tutelas y/o amparos en C.Rica,Brasil y Colombia y datos de 4.443.251 
beneficiarios de obras sociales (Ley 23660) en Argentina. 



Litigios en LATAM

• Diferencia en cantidad de demandas según estrato social
• Concentración de demandas en prescripción de medicamentos por 

un grupo acotado de médicos
• La prescripción no siempre fue sustentada por evidencia científica
• La mayoría de las veces la justicia resuelve en favor del demandante

Reveiz L, Chapman E, Torres R, Fitzgerald JM, Mendoza A, Bolis M, et al. Litigios por derecho a la salud en tres países de América Latina: revisión sistemática 
de la literatura. Rev Panam Salud Pública. 2013;33(3):213-22.



Cuando me desperté…

Costos en aumento

Judicialización resuelve inequidades



Cuando me desperté…

Costos en aumento



• El gasto en salud creció 3 veces más que el crecimiento de la 
economía

• El gasto en tecnología creció más que el gasto en salud
• Puntualmente los medicamentos

• Mercado farmacéutico global: U$ 1.1 billones
• Crece 4% anual
• El gasto en Anticuerpos Monoclonales crece 9.5% anual



• Precio medio de nuevos medicamentos oncológicos aumentó de 
U$100 en ´70 a U$10.000 por mes actualmente.

• Cáncer de colon
• Sobrevida x 2
• Costo del tratamiento x 3201

• España 2015: 47% del gasto en medicamentos se lo llevan 20 
fármacos.

1. Schrag D 2004. The price of progress: chemotherapy for colorectal cancer. nejm 351;4:317-19.



Argentina. Evolución del gasto en medicamentos. 
APE vs gasto total en medicamentos.
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• ¿Se trata de un problema económico?

• ¿Se trata de un problema exclusivamente económico?

Si fuera solo un problema económico, 

las soluciones deberían ser exclusivamente 
económico-financieras



La Financiación no explica todos los resultados



Gasto per cápita (U$S) y EVN

Fuente: Banco Mundial
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Hay mucho por hacer antes de hablar de $

Medicamentos

Alto costo



¿Estarían dispuestos a pagar…

• U$ 500.000 por esta mansión?



¿Estarían dispuestos a pagar…

• Y por este monoambiente?

Parece que el precio debiera tener relación 
con el beneficio que aporta



¿Consideran que esta es la solución a los 
problemas de vivienda en nuestro país?

Hay mucho por discutir antes que el precio. 
Si no sirve, ni regalado.



Mucha 
gente 

disconforme

Resultados 
limitados

Costos en 
aumento

Algo no está bien



Al menos 2 serios problemas

Pacientes que acceden a 
prestaciones que no necesitan

Pacientes que no acceden a 
prestaciones efectivas y seguras





¿Quién está de acuerdo en…

• Aprobar tecnologías que no sirven?
• Aprobar tecnologías para quienes no la necesitan?

• Cubrir tecnologías que son menos eficaces que otras disponibles?
• Cubrir tecnologías que logran los mismos resultados a mayor costo?
• Cubrir tecnologías que logran peores resultados al mismo costo?



¿Por qué nos va como nos va?



Características propias del 
sistema de salud argentino y 

de sus actores



Segmentación

Dos personas con la misma necesidad 
acceden a diferentes tratamientos según 

quién paga



Modelo del Radar

El paciente desencadena el proceso de atención



Variabilidad en la práctica médica

Subutilización inadecuada Sobreutilización inadecuada



Subutilización inadecuada

Lebanon, NH 74.0
Cleveland, OH 73.9
Minneapolis, MN 73.5
Seattle, WA 72.8
Chicago, IL 65.2
Rochester, NY 64.6
Philadelphia, PA 62.2
San Francisco, CA 61.3
Los Angeles, CA 60.6
Portland, OR 57.4
Boston, MA 56.2
Manhattan, NY 50.3

Porcentaje del “ideal” que recibió trombolíticos 12 hs post IAM
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Semanas después del IAM

Tasa acumulada de Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea (PTCA) y Cirugía de 
Revascularización Miocárdica (CRM) en pacientes ancianos post IAM. EEUU vs. Ontario. 

1991

Ta
sa

 a
cu

m
ul

ad
a 

de
 P

TC
A 

o 
CA

BG
 (%

)

Fuente: Fisher y Wennberg, 2003



Mortalidad acumulada en pacientes ancianos post IAM. 
EEUU vs. Ontario. 1991
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Consultas al médico

Encuestas de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Ministerio de Salud de la Nación

Nota: Últimos 30 días



Control de FR y prácticas preventivas

Obras Sociales y 
Prepaga

Sólo Público

Control TA (%) 86,5 69,8 

Control Colesterol (%) 82,4 54,8 

Control Glucemia (%) 82,2 60,6 

PAP (%) 63,5 52,7 

Mamografía últimos 2 
años (%)

58,3 37,7

Fuente: ENFR 2009



Mamografías según nivel educativo. Mayores de 40 años.

ENFR 2009.



Proceso de incorporación y 
definición de cobertura de 
las tecnologías sanitarias



TECNOLOGÍA
A

Financiación con 
recursos públicos



TECNOLOGÍA
A

Financiación con 
recursos públicos

ANMAT

Eficacia, Seguridad, Calidad
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Aprobación acelerada de 
nuevas tecnologías



36 (67%) aprobaciones 
basadas en variables 
subrogadas

15 (28%) aprobados 
por vía rápida

100% basadas en 
variables subrogadas

Reducción tamaño del tumor

Período libre de enfermedad

JAMA Internal Medicine 2015. 175(12):1992-4.

54 nuevos medicamentos aprobados (2008-2012)



54 nuevos medicamentos aprobados (2008-2012)

36 (67%) aprobaciones 
basadas en variables 
subrogadas

Se sugiere u obliga a 
realizar estudios 
posteriores de 
sobrevidaReducción tamaño del tumor

Período libre de enfermedad

JAMA Internal Medicine 2015. 175(12):1992-4.



54 nuevos medicamentos aprobados (2008-2012)

36 (67%) aprobaciones 
basadas en variables 
subrogadas

4.4 años en el 
mercado (mediana)

18: Sin mejora en sobrevida 
13: Beneficio desconocido 
(sin estudios)

86% sin estudios y/o 
sin beneficio en 
sobrevida

JAMA Internal Medicine 2015. 175(12):1992-4.



54 nuevos medicamentos aprobados (2008-2012)

36 (67%) aprobaciones 
basadas en variables 
subrogadas

7-10 años en el 
mercado

18: Sin mejora en sobrevida 8/18 (44%): No 
demostraron mejorar 
calidad de vida o 
incluso la empeoraron

5/18 (27%): No tienen estudios en calidad de vida.
JAMA Internal Medicine 2017. 177(2):276-8.



54 nuevos medicamentos aprobados (2008-2012)

36 (67%) aprobaciones 
basadas en variables 
subrogadas

Solo 1 fue retirado del 
mercado

18: Sin mejora en sobrevida 8/18 (44%): No 
demostraron mejorar 
calidad de vida o 
incluso la empeoraronJAMA Internal Medicine 2017. 177(2):276-8.



La evidencia científica está 
floja de papeles
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NO 
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HISTÓRICA
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ALEATORIZADO
NO 

ALEATORIZADO
COMPARACIÓN 

HISTÓRICA
OBSERVACIONAL

Estudio 1

Estudio 2

Estudio 1Estudio 1Estudio 1

Droga A

Droga BDroga BDroga B

Droga A Droga A Droga A

66 %
TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS



ROCKET-AF



ROCKET-AF

Warfarina

Rivaroxabán

ESTUDIO 
ALEATORIZADO

Error del POC que controlaba Grupo Warfarina.
Obligaba a aumentar dosis, mayor riesgo de sangrado

Requiere control ACO

No requiere control
Grupo Rivaroxabán
Menos Sangrado

No inferioridad



Confianza Fuertes (%)
(289)

Débiles (%)
(167)

Alta 17 3

Moderada 27 13

Baja 33 37

Muy baja 23 47



¿Qué podemos hacer?
Además de enojarnos o mirar para otro lado



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Políticos
• Financiadores
• Prestadores
• Productores de tecnología
• Pacientes



Políticos

• Sin políticas de salud activas, todo lo anterior es simplemente un 
ejercicio académico (interesante, pero sin impacto en la gente)

• Costo por no hacer
• Atención obligatoria en sector público (determinado nivel, hasta 2 

años finalizado el mandato)



Financiadores

• ¿Están dispuestos realmente a cumplir un rol suplementario y no 
sustitutivo? ¿Aun a riesgo de perder afiliados?

• ¿Están dispuestos a dejar de negar cobertura en prestaciones que 
están obligados a cubrir?



Prestadores

• Sistema de salud cómodo para los pacientes, no para quienes 
trabajamos en él.

• Reducir el impacto de los Librepensadores (normatizar)
• En indicaciones off label, que deban presentar evidencia que 

justifique su uso.



“Logro” gremial

• Proyecto de Auditoría "Presentismo en las Guardias Hospitalarias" 
sin efecto
Atento a la comunicación XXXXX en referencia según solicitud de 
información - Proyecto XXX estamos en condiciones de informarles 
que el proyecto de Auditoría Nº XXX sobre "Presentismo en las 
Guardias Hospitalarias" ha quedado sin efecto por el accionar 
gremial de esta Institución



Productores de tecnología

• Publicar TODO, no solo los estudios que les dan bien
• No forzar la extensión de indicaciones



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo

Según OMS: 1/3 no accede a medicamentos necesarios. En 
países pobres, 50% 

• Inicialmente, PMO para todos
• Luego, de un Paquete a un Programa (Líneas de Cuidado, Chile)
• Disminuir gastos de bolsillo
• Puentes entre los subsectores



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita

• Formación de RRHH en salud
• Modelo de atención
• Agencia ETS (agregar barrera post ANMAT)
• Políticas activas de precios de tecnologías
• SENEC



Priorización en Salud

• Implícita
• Listas de espera
• Limitaciones en el acceso (burocracia)
• Desabastecimiento
• Gastos de bolsillo elevados

• Explícita
• Paquetes de beneficios, listados de medicamentos
• Políticas públicas que organizan la forma en la que se emplean los recursos
• GES (Chile)

Si no podemos mejorar la hipocresía, 
digamos la verdad.



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita

• Formación de RRHH en salud
• ¿Qué RRHH necesitamos?
• ¿Dónde los necesitamos?



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita

• Formación de RRHH en salud
• Modelo de atención

• Orientado a la APS (pero en serio)
• Responsabilidad nominada
• Desterrar la Medicina del Radar



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita

• Formación de RRHH en salud
• Modelo de atención
• Agencia ETS (agregar barrera post ANMAT)



TECNOLOGÍA
A

Financiación con 
recursos públicos

Agencia Regulatoria

Agencia de ETS

Autoridad Decisora

Autorización para 
comercialización

Recomendación de 
cobertura

Definición de 
cobertura

Regulación 
de precios



Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Evidencia 

científica

Toma de 
decisiones



Interrogantes que debe responder la ETS

Tecnología
A

¿Es la única 
opción?

Tecnología
B

¿Qué aporta en relación al estándar?

Resultados Duros Resultados Blandos

Mortalidad

2 años

¿El beneficio justifica los costos incrementales?

¿En qué casos?

¿Cuál es el impacto presupuestario?

¿Podemos pagarlo?

Sólo si pasó con éxito la barrera anterior

PLE

15´ Aumento CVF



Calidad de la evidencia

Alta confianza en la coincidencia entre el 
efecto real y el estimado

Hay posibilidades de que el efecto real esté 
alejado del efecto estimado

Confianza limitada en la estimación del efecto. 
El efecto real puede estar lejos del estimado

Poca confianza en el efecto estimado. Efecto 
real muy diferente del estimado

ALTA

MODERADA

BAJA

MUY BAJA

Permite valorar de forma más transparente 
la calidad de la evidencia, tiene en cuenta 
el tipo de estudios disponibles y su 
consistencia, valora la eficacia y la pone en 
contexto comparándola con 
procedimientos alternativos.



¿Qué aportaría una Agencia de ETS?

Reducir el acceso 
indiscriminado a prestaciones 

que no son necesarias

Favorecer el acceso de 
quienes lo necesitan a 
aquello que necesitan

Carácter vinculante de la cobertura



Lecciones aprendidas de cara a una 
Agencia de ETS en Argentina
• El proceso debe ser vinculante para todos los financiadores (Agencia ETS o 

Autoridad Decisora)
• Sus decisiones deben tener alcance nacional. En caso de adhesión voluntaria, solo 

debiera poder adherir a ANETS.
• Debe ser independiente de presiones políticas e intereses particulares.
• Todo el proceso debe ser formalmente transparente (rol de stakeholders, 

publicación, apelaciones)
• Debe tener un rol activo en la fijación de precios.
• Es deseable que acredite prestadores, Mapa Sanitario.
• Debe evaluar todas las tecnologías, no solo las nuevas.
• Debe monitorear el cumplimiento de las decisiones tomadas.



¿Qué podemos hacer?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita

• Formación de RRHH en salud
• Modelo de atención
• Agencia ETS (agregar barrera post ANMAT)
• Políticas activas de precios de tecnologías



Políticas activas de precios de tecnologías

• El precio de la tecnología debería estar atado a ciertos resultados
• Beneficio clínico
• Innovación

• La continuidad en la cobertura debería quedar sujeta a la 
reproducibilidad en la vida real de los resultados obtenidos en los 
estudios



¿Cómo cambiamos la situación actual?

• Pacto de todos los stakeholders
• Estrategias para mejorar acceso equitativo
• Herramientas concretas de priorización explícita

• Formación de RRHH en salud
• Modelo de atención
• Agencia ETS (agregar barrera post ANMAT)
• Políticas activas de precios de tecnologías
• SENEC



Estrategias de Financiamiento

Separar la Financiación

Responsabilidad de:

•Sistemas 
provinciales

•Obras Sociales

•Prepagas

Seguro de 
Enfermedades 
Catastróficas



Políticas para Enfermedades Catastróficas

Reunir pool 
de riesgo

Protocolizar 
tratamientos

Comprar más 
barato

Acreditar 
prestadores



Conceptos finales

• Necesitamos tecnologías verdaderamente innovadoras, que generen 
beneficios clínicos significativos.

• Innovación no es lo mismo que sofisticación.
• Las decisiones de cobertura no deberían tomarse exclusivamente por 

el precio; pero el precio no puede dejar de considerarse.
• Pero como todo para todos no es posible (tampoco es necesario) se 

requieren herramientas de priorización explícita.
• El objetivo debe ser el acceso equitativo.



Conceptos finales

• Debemos tener bien claro qué impacto tiene flexibilizar el acceso de 
nuevas tecnologías (para bien y para mal).

• Los problemas del sistema de salud argentino exceden a las 
tecnologías sanitarias.

• Si no decidimos qué tipo de sistema de salud queremos, será el 
mercado el que decida. Y nunca decide en favor del paciente.



• No es obligatorio que cambiemos nada de la situación actual, pero es 
imprescindible que sepamos hacia dónde vamos por este camino…a 
la catástrofe del sistema de salud con el beneficio para muy pocos 
(entre los cuales no están los pacientes)



Hay algunos pacientes a los que no podemos curar, 
pero ninguno al que no podamos dañar

A. Bloomfield

Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, 
entonces estás peor que antes

Confucio



Muchas gracias
elifschitz@hotmail.com


