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Esquema

1. La tecnología sanitaria como impulsora de ganancias en salud pero
también del incremento del gasto sanitario a nivel mundial

2. Relación entre el gasto en salud y las mejoras en salud. Tecnologías
costosas que no siempre redundan en significativas mejoras en
salud.

3. La evaluación económica como una de las herramientas para
alcanzar valores de eficiencia para determinar el precio de las
tecnologías. Efectos sobre la equidad.

4. Un ejemplo: el caso de la hepatitis C
5. Conclusión



La tecnología médica ha logrado grandes 
ganancias en salud 

• En 1836, Nathan Rothschild, era el hombre más rico 
del mundo...

Tenía 59 años y una salud excelente
Durante el viaje de Londres a Frankfurt para la boda de su
hijo, sufre un absceso en la espalda, muy doloroso.

Contrata uno de los mejores cirujanos del mundo, que
abre el bulto y cura la herida.

Pero unas semanas mas tarde muere.

Tenía una infección que hoy en día se curaría con
antibióticos por unos pocos pesos, incluso en los
países más pobres del planeta

Fuente: Niall Ferguson. The House of Rothschild
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Fuente: http://www.unfpa.org.ar/sitio/index.php

Esperanza de vida en Argentina
1900: 40 años
2014: 74 años



René Laënnec -1816



IMPORTANTE 
CRECIMEINTO 
DEL GASTO EN 
SALUD DESDE 
LOS AÑOS 70 
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Crecimiento promedio anual del gasto en salud y 
el PIB per cápita, precios reales, 2000-10 – Países 
de la OECD
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Evolución del costo promedio de una Nueva Droga 
– En millones de U$S constantes 2000
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Nuevas tecnologías: ¿the mobile health 
revolution?

Atención sanitaria  más rápida
Atención sanitaria más barata

CAMBIO DE PARADIGMA

https://www.youtube.com/watch?v=5EOq80kV39k



El Comité Internacional de 
Rescate CIR 

Programa online de conteo 
de bebes que nacen y 

mueren en Sierra Leona

MAGPI 

Programa en el que parteras semianalfabetas mediante móviles de 10 dólares 
envían un mensaje de texto mediante el programa MAGPI una vez por semana con 
la cantidad de nacimientos y muertes, lo que le da al CIR algo que nadie en la salud 
mundial ha tenido nunca: un sistema de conteo de bebés en tiempo casi real para 
saber cuántos niños nacen, y mueren en Sierra Leona. 

8



Nuevas tecnologías

Más salud Más gasto

Relación nuevas tecnologías –gasto y salud



Mecanismos de propulsión del 
gasto  por nuevas tecnologías

P * n * q
Las nuevas 
tecnologías 

son mas caras

Dinámica de la 
difusión de las 
tecnologías. ¿A 

quien se les 
indica?

Extensión de las
indicaciones y/o

pacientes
Mas graves o de

mayor riesgo
Casos más leves

Intensidad de 
uso de estas 
tecnologías

Pruebas diagnósticas y
programas de cribado

poblacional
Cancer



Fuente: Beatriz López Valcarcel, 2015

Ejemplo: precios por países para los medicamentos con 
indicación en leucemia meloide crónica



Los Medicamentos de alto 
costo en Argentina

1. el consumo de MAC en Argentina se incrementa de 
forma sostenida 

2. los MAC son más caros en Argentina 

3. el mercado en Argentina resiste los efectos de la 
competencia 
1. “Opacidad de los costos”
2. Copias de alto costo 



1. Evolución del gasto total en medicamentos en 

Argentina según canal de ventas (2003 – 2011)

Ventas en farmacias Ventas de MAC

Año
En millones de 
US$ corrientes

Índice base 
2003 = 100

En millones 
de US$ 

corrientes
Índice base 
2003 = 100

2003 3.133 100 145 100

2004 3.583 114 206 142

2005 3.950 126 267 184

2006 4.600 147 324 224

2007 5.344 171 444 307

2008 5.976 191 613 424

2009 6.587 210 665 460

2010 8.015 256 1.049 725

2011 9.554 305 1.002 693

x 3… x 7…

Fuente: Santiago Torales. Presentación AES 2015



* Valores expresados en US$ corrientes (tomado de “En busca de un remedio para los Medicamentos de Alto Costo en Argentina”, F. Tobar (2011)



Mercado oligopólico aguas arriba

1. Los grandes compradores consiguen adquirir los medicamentos a 
Precio de Salida de Laboratorio (PSL) e incluso sobre la lista de PSL 
obtienen no sólo descuentos sino opciones de logística, distribución 
y dispensación.

2. Los compradores menores adquieren estos MAC de droguerías a 
valores que involucran descuentos del orden del 50% sobre el PVP.

3. Por último, cuando un paciente adquiere de forma directa el 
medicamento a una droguería o cuando un gobierno local es 
obligado por un amparo judicial a cubrir ese medicamento para un 
ciudadano, se paga el PVP íntegro.

4. Esta variedad de arreglos institucionales posibles preserva la
opacidad del mercado y potencia las asimetrías de poder.



Comparación de precios entre la versión 
original importada y sus alternativas 

nacionales de Imatinib 400 mg por 30 
comprimidos. Argentina, Feb 2012 (en u$s 

corrientes)
Producto Precio u$s % precio del 

importado
Glivec (Novartis) original importado 4.253
Ziatir (Richmmond) 3.477 81.8%
VEK 400 (Dosa) 3.756 88.3%
Timba (LKM) 4.935 116.0%
Tagonib (Microsules) 3.517 82.7%
Mesinib (Varifarma) 3.495 82.2%
Imatib (Aspen) 3.851 90.5%
Agacel (Tuteur) 3.778 88.8%
Imatinib (GB Pharm) 4.535 106.6%

Fuente: Santiago Torales. Presentación AES 2015



Consensos a nivel 
internacional

• La inmoralidad del despilfarro de recursos escasos

• La equidad como uno de los grandes valores sociales

• El carácter normativo de bien público de la practica médica

• El principio de costo-efectividad para asignar recursos colectivos
como principio “moral”



CUÁL ES LA 
ESTRATEGIA?

CONTENCIÓN DE 
COSTOS

EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS

PASADO

FUTURO



HERRAMIENTA QUE NOS APORTA INFORMACIÓN 
PARA TOMAR DECIONES DE MANERA:

RACIONAL
TRANSPARENTE

BASADA EN LA EVIDENCIA
PREDECIBLE

SOCIAL Y ETICAMENTE RESPONSABLE

Evaluación económica de tecnologías 
sanitarias



¿ Qué necesidades deben ser atendidas con
prioridad según una consideración económica ?

¡ Aquellas cuyos resultados justifiquen
los costes de alcanzarlos !

CRITERIO

costos RESULTADOS



Razón o Tasa de Costo-
Efectividad

1

C

Diferencia en Costo= Diferencia en Efectividad

E

?C/E
Pendiente

VR=costo

Vs=Efectividad



Fuente: Beatriz López Valcarcel, 2015



Fuente: Beatriz López Valcarcel, 2015

ARGENTINA: ?????????????????



Conclusión

• El avance tecnológico en sanidad ha conseguido enormes mejoras
de supervivencia y de calidad e vida.

• Pero a un costo creciente, que puede llegar a poner en riesgo la
sostenibilidad de los sistemas de salud.

• Las costos que se pagan por estas nuevas tecnologías no siempre
tiene su respaldo en ganancias en salud

• La evaluación económica de tecnologías se ha convertido en una 
herramienta fundamental para la priorización y para establecer 
condiciones de reembolso y cobertura

• En Argentina aún demasiado por hacer…Argentina para armar.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

NATALIA JORGENSEN


