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 Si vamos a los datos duros, en un metaanálisis de 9
estudios de cohorte y 19 estudios de corte transversal, la
relación entre el “riesgo relativo” (RR) de mortalidad y la
desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini
mostraba una relación directa lineal; por cada 0,05
unidades de aumento en el coeficiente de Gini, el RR de
mortalidad se incrementó a 1,08 (IC 95% 1,06-1,10) y el
OR a 1,04 (IC 95% 1,02-1,06), respectivamente. La
metaregresión mostró una fuerte asociación entre la
desigualdad y la mortalidad relativa luego del umbral de
Gini de 0,30, con aumento continuo hasta aproximarse a
un RR de 2,0 con un Gini de 0,65. También la
metaregresión demuestra este efecto con datos de
estudios posteriores a 1990, mostrando la mayor
desigualdad económica de las últimas tres décadas, y con
más larga duración de seguimiento (> 7 años). Por lo
tanto, demuestra que hay que incorporar el retraso de
tiempo entre que se produce la desigualdad de los ingresos
y ocurre la mortalidad
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La salud es inflacionaria con respeto 
al crecimiento de las Naciones.

 El gasto en salud crece más en magnitud y en rapidez que el 
crecimiento de la economía de las naciones con nivel de 
desarrollo alto o medio entre la que nos encontramos. El 
gasto en salud es inflacionario con respecto al crecimiento de los 
países. En Argentina trepó del 9,2 a más del 10%. 

 Las estadísticas internacionales nos indican que a medida 
que un país se enriquece la proporción de su renta, pública 
y privada, destinada a la salud aumenta. Por ello la 
sustentabilidad del sistema de salud está en riesgo en el 
futuro cercano tal cual lo conocimos Estadísticas de la 
Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico 
(OCDE)



Aumento del gasto en salud



La salud es inflacionaria con respeto al 
crecimiento de las Naciones.

 El aumento del gasto en salud creció por encima de 
la riqueza de los países centrales e 
industrializados, superó en la última década un 5% 
el crecimiento medio de los países de la OCDE. 

 En términos generales se puede expresar que se 
produjo un sacrificio adicional de 1.7 puntos del 
PIB para financiar la sanidad pública en los países 
desarrollados.



Expectativas de la 
población

Capacidad para 
financiarlo 

colectivamente

Resultados en 
Salud



 El sistema está preparado en su oferta, y los 
financiadores en su forma de pago, para que se 
atienda las complicaciones agudas de los 
pacientes, no están alineados los intereses para 
que se haga atención primaria o medicina 
preventiva, o prevención secundaria, en la atención 
habitual de la consulta. La gente vive más. La carga en 
gasto de las enfermedades crónicas se acerca al 70%. 



Sustentabilidad del sistema de 
salud.

 Definición: Consiste en atender a las necesidades 
actuales de la ciudadanía y de los grupos de 
interés, sin comprometer su consecución en el 
futuro, asegurando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente, el 
bienestar social y la gestión del conocimiento y la 
investigación e innovación; todo ello garantizando 
el respeto a sus principios y valores.



Causas de riesgo

 La atención sanitaria es una de 
las industrias más implicadas 
en los ciclos de innovación 
tecnológica y paradójicamente 
una de las más resistentes al 
cambio
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VALOR DE LA INVERSIÓN EN SALUD 

ACCESO JUSTO Y OPORTUNO
RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS



 LA MEDICINA EN LA PARTE PLANA DEL 
RENDIMIENTO.

 la medicina está trabajando en la parte plana de 
la curva de rendimientos, donde si no innova, no 
modifica la forma de gestionar, la adherencia a 
los tratamientos, el diagnóstico en el momento 
oportuno, los tratamientos no serán tan efectivos 
como los que están publicados en el extranjero.

 Se han producido cambios en los patrones de 
morbilidad, con la irrupción de la cronicidad como 
fuente de consumo de los sistemas de salud. La 
cronicidad por su característica exige servicios de salud 
con un alto nivel de integración, que modifiquen su 
modelo prestador, para estar diseñados para la 
atención de largo plazo y la continuidad de atención. 



En la década anterior se caracterizó por el aumento expansivo del gasto en salud, lo cierto es que cada vez 
le toca menos ganancia en salud, a un costo exponencialmente mayor, de las actividades preventivas, 

diagnósticas, terapéuticas, y de cuidados, a esto Fuchs llamó “flat of the courve medicine”, o medicina de la 
parte plana de la curva de rendimientos. 





Dimensiones de la sustentabilidad de los 
sistemas 

Recursos               resultados              

procesos

H $

r c

dimensión económica
Recaudación
Financiamiento
Costos

Dimensión política

Equidad 
Consenso
rectoría

Dimensión estratégica

Planes.
Objetivos.
Liderazgos.
Cuadro de mando 
Integral

Dimensión social

Valores. Identidad



 Esta problemática entonces queda situada 
entre: 

 la innovación en salud no regulada, 
 el aumento del gasto, 
 el déficit económico,
 en el financiamiento insuficiente, 
 ausencia de evaluación independiente y 
 la falta de transparencia en precios de este 
Mercado









Aumento del costo de atención de 
salud. 

 El aumento en el costo de la atención de salud 
 Aumento de la edad de la población.
 Prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
 Segmentación del sistema de salud.
 Innovación terapéutica. 
 Diagnóstico de precisión. 
 Infecciones por procedimientos médicos.
 Internaciones potencialmente evitables.
 Mano de obra intensiva. Convenios no trasladables a precio.
 Insumos dolarizados. 30% aumento de los costos. 
 Impuestos. 



Aumento del costo de atención de 
salud. 

 El aumento en el costo de la atención de salud, como lo son estudios 
diagnósticos por la imagen, la biología molecular, la genómica y los 
nuevos tratamientos de los pacientes con cáncer y las terapéuticas 
personalizadas, en las enfermedades reumáticas, hepatitis C, 
desmielinizantes, HIV, hipertensión pulmonar, etc. u otros que 
requieren dispositivos intracardiacos como los resincronizadores, 
los implantes traumatológicos de fijación de columna, el incremento 
de pacientes en diálisis, el costo de la insulinización, las terapias 
endovasculares avanzadas, prótesis vasculares autoexpandibles, los 
tratamientos para las raras mucopolisacaridosis, son los que, entre 
otros, lideran esta lista. Muchos de ellos mediante un monopolio, 
fundado y protegido por una patente farmacéutica. 

 Estos tratamientos innovadores, convierten a estas enfermedades y 
entidades en enfermedades crónicas, cuando hasta hace pocos años 
eran mortales. 



Criterios de priorización

 Criterios explícitos de priorización: 
◦ Carga de enfermedad. Por las prevalencias.
◦ Gravedad del proceso. Por la generación de años de vida 

potencialmente perdidos.
◦ Frecuencia del proceso, sin olvidar enfermedades raras. No dejar 

patologías huérfanas.
◦ Apoyo y nominación por grupos de interés. Especialmente obras 

sociales y sector público.
◦ Impacto económico. Mejor relación costo-inversión-gasto-

efectividad-eficiencia.
◦ Impacto clínico. Curación.
◦ Existencia de escasas o nulas alternativas. Cubrir ante la 

posibilidad de generar gastos catastróficos.
◦ Beneficios para el sistema sanitario. 
◦ Beneficios claros y explícitos para el paciente y la población.
◦ Beneficios para la práctica profesional. 



Criterios de priorización

◦ Grado de incertidumbre.
◦ Por evidente Inequidad y postergación en poblaciones vulnerables. 
◦ Carencia de una o varias agencias evaluadoras de tecnología. 
◦ Evaluar antes de liberar su utilización. 
◦ Gobernanza institucional leve.
◦ Regulación del mercado para mejorar accesibilidad. Determinación de 

precios comparativos con los internacionales. Efectuar controles de 
precios por incremento y facilitación de los mecanismos de competencias 
y los mejores benchmarking con otros países, y como logran la 
contención del aumento de los precios en medicamentos. 
◦ Vías de distribución diferentes para estos dispositivos o medicamentos 

innovadores para mejorar la equidad. No que se beneficien inicialmente 
los que tienen capacidad de cobertura o por presiones judiciales de los 
amparos. 
◦ Carencia de un plan de desarrollo de una industria de biológicos, fármacos 

moleculares, biosimilares. Fabricación de calidad y seguridad de biosimilares.
Varela Lema L. Atienza Merino G. López García M. Priorización de intervenciones s anitarias. Revisión de criterios, enfoques y rol de las agencias de evaluación. Gac Sanit 2017;31 (4): 349-357
Varela Lema L. Atienza Merino G. López García M. Priorización de intervenciones sanitarias. Revisión de criterios, enfoques y rol de las agencias de evaluación. Gac Sanit. 2017: 31.4.349-357.
National Institute for Health and Care Excellence. [Sede Web]. Technology
Appraisal Topic selection. NICE; 2015. Disponible en:
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/topic-selection



Judicialización de las decisiones 
sanitarias. 

Que se presione judicialmente con la cobertura desde estudios 
que representan a laboratorios. 

 La judicialización de las decisiones sanitarias ocasiona varias 
consecuencias:
◦ Atenta contra la justicia distributiva ya que las decisiones concentran los 

recursos en los pocos pacientes que llegan a realizar las demandas. 
◦ No promueve la eficiencia dado que los dictámenes no se concentran en 

instancias de promoción y prevención sino sobre cuidados paliativos. 
◦ No siempre es efectiva puesto que los jueces no pueden evaluar las 

evidencias científicas relativas a la adecuación de un tratamiento, sus ventajas 
y consecuencias. 
◦ Que las negociaciones no se inscriban en un mercado transparente y 

competitivo. 
◦ Que prevalezca la intencionalidad del médico entusiasta en las 

preferencias, en sus prescripciones. 
◦ La falta de capacitación profesional para que la racionalidad sea menos limitada. 
◦ La coaptación de las sociedades científicas para que no tengan libertad o 

independencia. 
 Bürgin Drago MT. El amparo judicial como instrumento de ampliación del PMO. Fundación Sanatorio Güemes 2013. 

HTTP://www.fsg.com.ar/facebook/ediciones_pdf/el-amparo.pdf



 Los canales de difusión de la 
tecnología. Los problemas 
actuales es que muchas de las 
innovaciones son para tratar 
enfermedades oncológicas y otras 
que no tenían tratamiento, y 
desde las empresas 
farmacéuticas, que tienen 
coaptada la investigación y las 
evidencias, su publicación, anqué 
su transmisión científica, que 
tienen los canales de difusión 
muy presentes e incentivados, 
que son múltiples y dependiendo 
cual y la característica de la 
innovación intenta difundirse por 
el sector público o los prestadores 
privados. 



Desafíos. 

◦ Los desafíos estarán en adoptar 
innovaciones costo efectivas, que, 
siendo aprobadas y cubiertas por los 
principales financiadores, se compre 
adecuadamente, al menor precio posible, 
impulsando mecanismos de competencias. 
Boldrin y Levine subrayan que las 
innovaciones contenidas en la protección de 
las patentes, que no remedian el 
mantenimiento de los secretos industriales 
y que no contribuyen a la comunicación de 
las ideas.



Desafíos. 

◦Hacer las prestaciones más efectivas y 
con menos desperdicios para poder 
reasignar recursos a los medicamentos 
innovadores. Desarrollar políticas de calidad 
institucional y de las prestaciones, disminuir 
los eventos adversos, acreditar procesos. Pero 
no solo de los establecimientos hospitalarios, 
sino de los sistemas de salud: Municipales, 
provinciales, Nacionales. La prescripción 
ambulatoria. Identificar conflictos de intereses 
con los médicos. 



Desafíos. 

◦ Generar una agencia de evaluación de tecnologías creíble
y que sus dictámenes sean compartidos y convalidados.
Primero la efectividad clínica, luego la coste efectividad y la 
evaluación económica de la mejora incremental. Que esta 
institución incorpore sus dictámenes, como requisitos para guiar 
la toma de decisiones sobre financiación y priorización. 
Siguiendo la estela de otros países, a la cabeza de ello el Reino 
Unido, Suecia, Holanda, y España. La información que 
proporciona los ACE se presenta en términos del coste 
incremental por unidad de efectividad en salud ganada de una 
tecnología frente a su comparador, los Años de Vida Ajustados 
por Calidad. Esto genera un valor umbral, el del coste efectividad 
incremental. Pero no es absoluto.

 Boldrin M. Levine DK. The case against patents. Journal of economic perspectives. 
2013. 27.1 3-22



Soluciones posibles 

◦ A nivel político y de gobernanza
Desarrollar una agencia de 
tecnologías de salud, que sea 
vinculante en sus determinaciones 
para las obras sociales. Resultaría una 
medida institucional fundacional. Lo 
importante sería generar una 
dinámica adecuada en las nuevas 
incorporaciones y además revisar los 
casos más conflictivos. La 
conformación independiente y con 
solvencia técnica. Que sus dictámenes 
sirvan para orientar la aprobación, la 
cobertura, las indicaciones.



Soluciones posibles 

 Fortalecer la primera relación de agencia en una 
atención primaria fortalecida, para que se contenga 
la necesidad de la población y se den respuestas. 
Tecnología en atención primaria ampliada, Una atención 
primaria basada en equipos interdisciplinares que tengan 
población a cargo, recursos diagnósticos y de tratamiento, 
 Historia clínica y recetas electrónicas. Generar un 
sistema de información compatible en el sistema de 
cobertura universal de salud, debe ser una tecnología de 
innovación, que se debería revisar, para generar BIG DATA 
de nuestro sistema de salud. Revisar experiencias 
internacionales. Realizar inversión importante en todos los 
centros hospitalarios públicos, centros de atención 
primaria, y exigir su implementación en los financiadores y 
las obras sociales, para que en cinco años se empiecen a 
observar datos.



Soluciones posibles 

 Sistemas locales de salud. Esta 
tecnología de gestión pública de salud sería 
una herramienta indispensable, para 
disminuir las desigualdades injustas. 
Implementar redes. Cooperación público 
municipal-provincial, como asi también 
entre público y privado. 
 Corredores sanitarios. Generar vías de 
atención con servicios disponibles para 
mejorar la equidad vertical, en función de 
que se utilice esta tecnología para que 
accedan a los dispositivos de atención, 
cuyo resultado son dependientes del 
tiempo. 



Soluciones posibles 

Redes multihospitalarias. Generar 
un sistema que replique la innovación 
generada en la experiencia de la 
provincia de buenos aires. Donde 
exista un establecimiento de 
referencia y la población este 
nominalizada.
Redes neonatológicas, de trauma, 
de cirugía cardiovascular infantil.
Generar redes específicas para 
solucionar problemas de atención y 
listas de espera.



Soluciones posibles 

 Contratos e incentivos para la formación de recursos 
humanos indispensables: enfermeros, anestesistas, terapistas 
pediátricos, neonatólogos, excelentes clínicos, terapistas 
intensivos, cirujanos infantiles, médicos de familia o generalistas. 
 Colocar a todos los habitantes bajo programa de atención.
Es un cambio radical, generará un modelo de atención diferente 
centrado en la persona, la familia y el entorno de salud con las 
instalaciones y el personal adecuado, para que sean la puerta de 
entrada y los protagonistas en la transición del cuidado. 
 Hospitales actualizados tecnológicamente, con planteles 
completos y que hayan revisado los procesos pensando en los 
usuarios.
 Desarrollar un mercado de biosimilares. Continuar aumentado 
la inversión en los clústeres tecnológicos e implementar nuevos 
actores institucionales. Desarrollar estrategias regionales con 
Brasil, Colombia y México. 



Soluciones posibles 
González López Valcárcel B. Zozaya González N. Tecnologías para nacer y tecnologías para morir ¿Cuál es el papel 
de los incentivos en la velocidad del proceso de adopción de las innovaciones? Capítulo 8. 2017.

Revisar el esquema arancelario de las tecnologías 
sanitarias. Favorecer el acceso al país de las tecnologías 
efectivas en otros sistemas, para que lleguen con 
menores aranceles y esto sea un incentivo económico. 
Priorizar y visibilizar los problemas de salud y 
fundamentalmente de equidad. Impulsando la 
publicación de guías de prácticas clínicas independientes. 
Regular precio de los medicamentos con precios de 
referencia, vinculados con la comparación con 
países centrales. Establecer un esquema de precio de 
referencia, con los laboratorios propietarios de 
tecnología, para que el precio en nuestro país sea igual 
que en los países centrales y no más costosos como hoy.



Soluciones posibles
Instalar el tema en la agenda política, 
en los planes sociales y en sector salud.

La importancia de generar el consenso de la 
salud para el desarrollo.

Superar la influencia y la capacidad de 
lobby de la industria farmacéutica

Revisar la presentación de demandas de 
cobertura en medicamentos por metodología 
de amparo.

Desarrollar esquemas de acceso y 
provisión, dispensación, asequibilidad, 
validación y pertinencia

Para mejorar la apropiabilidad en el uso de la 
tecnología.

Generar sistemas profesionales de 
compra, y en la medicación de alto costo 
sistemas únicos

Compra – transparencia – competencia –
economía de escala: deberían ayudar a bajar 
los precios

Disponer de un sistema logístico, 
mejorar una dispensación y trazabilidad.

Entrega bajo sistemas de flujo tenso.

Autorización de las innovaciones en 
función de la costo efectividad. 

Impulsar una agencia de evaluación de 
tecnología que avale la costo efectividad. 



Soluciones posibles
Evaluación de la seguridad de los 
medicamentos y la tecnología. 

Seguridad-efectividad-costo 
efectividad. Comparación con el 
procedimiento o medicamento

Revisar el sistema de otorgamiento de las 
patentes

Favorecer y aumentar los mecanismos 
de competencia.

Fomentar la investigación local y 
cooperativa regional de las nuevas 
tecnologías y los nuevos fármacos.

Aumentar la competencia, el desarrollo 
local.

Relacionar las formas de pago con la costo 
efectividad

Incentivos para cubrir desarrollar las 
innovaciones más efectivas y de menor 
costo.

Mejorar la regulación de precios para que 
no se fije con elevados niveles

Los medicamentos no tendrían que 
costar más caros que el país de origen.

Regular los precios y las ganancias de las 
empresas innovadoras e importadoras. 

Acordar los precios antes de su aprobación. 



Final. 

 La intención fue dar testimonio que es 
posible sustentar el sistema de salud con 
las innovaciones, correctamente 
utilizadas, controlados los precios, 
financiando la investigación, permitirá 
que se genere un acceso equitativo, 
mayor cobertura, mejor financiación y 
servicio, exigiendo que estos proveedores 
se adecuen a las limitaciones en las 
transformaciones del sector tanto 
económicas, organizativas y del 
conocimiento. 



Final. 

La problemática mencionada, que 
da lugar a este capítulo de la 
gestión estratégica se genera en 
una suma de factores, su magnitud 
y la fragilidad de la salud 
organizativa, económica y 
financiera del sector ponen en 
peligro la sostenibilidad, 
sustentabilidad, solvencia, y 
fiabilidad del sistema de salud.


