
“COMO SE LLEGO DESDE LA INTRASCENDENCIA 
DEL GASTO EN SALUD, A SER EN LA ACTUALIDAD 

EL PROBLEMA MAS TRASCENDENTE ”

"Ningún país del mundo tiene los suficientes recursos para poder proveer a 
todos sus ciudadanos la totalidad de los servicios en salud con los máximos 

estándares de calidad posibles; cualquiera que crea lo contrario vive en un país 
de maravillas". MICHAEL RAWLINS. Presidente del NICE.- *

¿ES LA RGENTINA UN PAIS DE MARAVILLAS?

Dr. Luis María Degrossi
Pte. de ADEMP

* Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido



Anterior al siglo XXAnterior al siglo XX

• Características de la Medicina anteriores al siglo XX,
relación entre esa ciencia, la brujería y la religión como
instrumentos para curar las enfermedades, que hasta
dicho momento se las entendía como presuntos
maleficios y/o castigos y no como lo que realmente
son, es decir situaciones patológicas del cuerpo y/o de
la mente.-

• No se tenía en cuenta el financia-
miento, no tenía importancia, el 
gasto en salud obviamente era 
intrascendente.-
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Principios del siglo XX
• Recién después del inicio del siglo XX, comenzó lo que se denomina

"medicina científica", y a partir de dicho nacimiento, se abandonó
definitivamente cualquier relación con la concepción
anterior.-

• El gasto médico, todavía no era un problema. Ello dado
que a principios del siglo XX, la que denominamos
“medicina científica” era patrimonio exclusivo de los
médicos, con una insignificante participación de los
hospitales públicos, que ya por aquél entonces eran pocos y sin los recursos
suficientes para resolver la atención médica de la población. Poca tecnología.-

• Pero con esta nueva etapa, comenzó la imperiosa e insalvable necesidad de 
incluir en su posterior desarrollo, la variable económica
y comenzó entonces a tener trascendencia y a ser el 
gasto médico un real e in-interminable problema que 
aún en la actualidad, no pudo ser resuelto.-

• Y la necesidad de optimizar y eficientizar costos.-



Adentrado del siglo XX
• Pasamos al otro extremo donde, entre 1930/1960, fue el efector público con

sus respectivos médicos quién acaparó la atención de los argentinos. Ello a
través de una fuerte inversión pública originada por un cambio filosófico-
político y cultural, que llevó a la construcción y puesta
en funcionamiento de los más grandes hospitales que
hasta hoy perduran. El gran gasto lo hacia el Estado y
los particulares contribuían al sistema con su gasto de
bolsillo.-

• A partir de la década del 60, se empezó a deteriorar ese sistema público de
atención. A ello, debemos sumar, un hito muy trascendente que algunos
olvidan, el hecho que el gobierno militar del General Onganía, hizo entrega
del manejo económico de las Obras Sociales a los propios Sindicatos. Y ello
también y por razones obvias generó aún mayores gastos en salud y sumó
cierta ineficiencia al financiamiento.-

• No por trasladarse de un Sector a otro, el gasto médico
dejó de ser el comienzo de un irresoluble problema.
Ello según la época: Financiamiento Público, Privado
y/o Mixto.-



Avanzado el siglo XX
• Con dicho entorno, surgió la hasta hoy incesante denominada "inflación

médica“, que nunca dejó de aquejarnos y que se agudizó en los últimos
tiempos. Ello entre otras razones por la mayor tecnología. Ej. en los últimos
15 años superó en casi 50% al Índice de Precios al Consumidor Nivel Gral.-

• Gran preocupación comenzó a causar el constante
crecimiento del gasto médico sobre todo en el Subsec-
tor Privado y en el de la Seguridad Social.-

• Ello llevó a la necesidad de gestionar más y gerenciar
más el gasto médico. Los números comenzaron a manejar la salud.-

• Se buscaron alternativas de optimización a través de los
modelos de pago. Fee For Service, Cápita, Presupuesto,
Monto fijo, y Modulos. Intentaron transferir el riesgo de
un Sector al otro, pero atentaron claramente contra la
calidad médica.-



Seguimos en el siglo XX 

• Con la constante inflación general y médica, se comenzó a comprender la
complejidad del manejo de gasto médico. Y las variables económicas
comenzaron a afectar seriamente al financiamiento. La legislación nunca
ayudó, se pensó erróneamente que la cobertura podía ser completa y
absoluta. (P.M.O. – Gobiernos Populistas – Sensación de gratuidad en Salud)

• Según el criterio de la O.M.S ningún país por más rico que sea, es capaz de
proveer a su población de todas las tecnologías o intervenciones que
pueden mejorar la salud o prolongar la vida. Independientemente que el
financiamiento sea público y/o privado y/o mixto.-

• Aumenta la necesidad de optimizar costos. Y con el correr del tiempo, y por
razones obvias del desarrollo, fue creciendo exponencialmente la inversión
en salud y con ella el gasto médico y el mayor financiamiento.-

• Por dichas razones, que crearon ese nuevo escenario, surge la importancia
de las estadísticas como herramienta de gestión y control del gasto médico.
Los números son el punto de partida para la optimización del costo.-



Mediados del Siglo XX

• Es así, y ante dicha coyuntura de desinterés y desfinanciamiento estatal, que
comienzan a surgir las primeras Entidades de Medicina Privada (primero prestadoras
y luego financiadoras). Vienen a revertir una situación que por aquel entonces se
había tornado insostenible y confusa, el hecho de resolver ¿QUIÉN, CÓMO y CON QUÉ
ALCANCE, y ante el total desentendimiento del Estado, comenzaría a brindar y por
ende a financiar la atención médico-asistencial de todos nosotros?.-

• Así fue entonces, que surgieron todas y cada una de nuestras Entidades. Que
lógicamente y con el transcurso del tiempo tomaron más impulso, más importancia y
más trascendencia en las décadas de los ochenta y noventa, con el franco y constante
achicamiento del Estado. Situación ésta, que como todos sabemos, continúo
agudizándose en la primera década del siglo XXI y porque no, también y con más
aceleración, hasta el propio presente.-



Fines del Siglo XX

• Estado Ausente, desinterés de los sucesivos gobiernos, decisión de los
mismos de trasladar gran parte del financiamiento
al Sub-Sector Privado y Sub-Sector de la Seguridad
Social, ello como política de estado.-

• Ambos Sub-Sectores fuimos y aún seguimos siendo
aliados estratégicos de todos y cada uno de los
gobiernos para subsanar un problema que original y constitucionalmente
debió ser Resuelto por el Estado. Este último y todos sus sucesivos
gobiernos, nos necesitan pero lamentablemente nos castigan.-

• Demostramos ser mucho más eficientes que el
Estado en brindar prestaciones, en la optimización
del gasto médico y también en generar los recursos
cuasi-suficientes para ello.-



1° y 2° décadas del siglo XXI

• Inferior calidad médica. Medicina a la defensiva. Excesivas e infundadas
prescripciones médicas. Muchas indicaciones poca evidencia.-

• Nuevas tecnologías diagnósticas y de tratamiento (siempre más caras).
Imágenes, medicamentos alto costo-baja incidencia, monoclonales, Prótesis,
stent liberadores y biodegradables, enfermedades catastróficas; etc..-

• A diferencia de lo que sucede en muchos países del mundo, “la medicina
privada en la Argentina no es complementaria sino sustitutiva y ampliamente
superadora de la medicina social o pública”. Y esto también genera aumento
del gasto, por el amplio alcance de la cobertura y por la extrema demanda por
parte de los usuarios que se sienten con derecho a todo.-

• El Escenario descripto, generó mayores costos y nos llevó a la necesidad de un
mayor y mejor gerenciamiento de los recursos y a incrementar y mejorar la
gestión en el financiamiento. Y para ello, a mi entender, comenzaron a ser
imprescindibles las estadísticas, transformándose las mismas en la más efectiva
herramienta para “NO GASTAR MENOS, SINO MEJOR”.-

• Si bien los aumentos otorgados sobre nuestras cuotas son bienvenidos, la
solución, está claro, no pasa por ahí.-
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Conclusiones y perspectivas
•Gran problema, el gasto médico se lleva entre el 70% y el 85% de los ingresos
de cualquier Entidad Financiadora.-
•Obviamente por todo lo dicho y por su incidencia respecto de los ingresos =
recursos del sistema (70%/85%) se transformó en el principal de los problemas
a resolver.-
•Los sucesivos Gobiernos nunca comprendieron la complejidad del tema y muy
por el contrario, como vimos dictaron normas que lo profundizaron aún más.-
•Perspectivas de solución:
Corto plazo pocas, entre ellas la CONETEC y la AGNET. S-1379/18.-
Mediano plazo también pocas, entre ellas revisión y reforma del Decreto
1991/11 y 1993/11.-
Largo plazo reforma de la ley 26.682*; derogación de leyes por patología;
revisión y reforma del PMO

•*Art. 10: No carencias ni preexistencias; Art. 11 y 12: No selección adversa por edad,
imposibilidad de Aumentos por edad después de 65 años; Art. 17 control y fijación de precios; etc.



ALGUNOS DATOS DUROS PARA TENER EN CUENTA: 
FUENTE I.N.D.E.C.= P.B.I. 2017 $10 BILL 558.497 MILL. 

(u$s 512.000 MILL)
GASTO EN SALUD FUENTE M.SALUD= 10% DEL P.B.I.

Por todo lo dicho, y dada la importancia de los números en nuestra Actividad, los dejo 
en las mejores manos, en manos de uno de los artífices de, a mi modo de entender, las 

únicas estadísticas orgánicas que se hacen desde el Sector Privado. El Dr. Juan Carlos 
Alliano.-

¡¡¡MUCHAS GRACIAS¡¡¡


