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Transición
epidemiológica
demográfica y 
tecnológica

 Gasto en mayores de 65 años: 3,5-4 veces mas que la media de la 
población.
 30% del gasto se realiza en mayores de 75años (5% poblacion)

 Envejecimiento de la población y gasto sanitario: ¿una pista falsa?
(Zweifel, 1999) además de los ingresos y la tecnología médica, la 
proximidad a la muerte, más que la edad, constituye el principal 
determinante del gasto sanitario.
 El gasto en salud no depende tanto de la edad biológica sino de la 

cantidad de vida que le reste. 
 La mayor parte del gasto de un individuo independientemente de la 

edad se concentra en el último año de vida. 
 El gasto en ese último año de vida es mayor cuanto más joven el 

individuo. Por lo tanto, independientemente de la prolongación de la 
vida y del número de personas que alcanzan y sobrepasan los 65 años, 
el gasto medio per cápita no tendria porqué variar de la forma que lo 
viene haciendo. 
 La ecuación clásica entre pool de riesgo y pool de financiamiento de los 

seguros se torna insuficiente para garantizar una respuesta eficaz. 



De que 
hablamos 
cuando 
hablamos de 
innovacion…? 

Coexisten horizontes asombrosos de progreso tecnológico 
con niveles obscenos de desigualdad social. En ese 
contexto no sólo  se está redefiniendo el concepto de 
acceso y cobertura, sino también el de salud. 

• Se podrían salvar 5 millones de vidas a través de mejoras de calidad (5 veces 
mas que todas las muertes por HIV y 3 veces mas que por 
diabetes). 

• Podrian prevenirse 2.5 millones de muertes por ECV; 1 millon de muertes
neonatales; 900,000 muertes por TBC, y la mitad de las muertes maternas cada
ano.

• En 2015, esas muertes causaron perdidas economicas por 6 billones de 
dolares. 



De que 
hablamos 
cuando 
hablamos de 
innovacion…? 

Bill Gates:  
"Si lo que nos proponemos es salvar vidas humanas, necesitamos 
otro nivel de innovación: no solo tecnológica, sino también 
sistémica".

• Es también implementar procesos sistemáticos de mejora continua de la calidad 
de los servicios.

• Los grandes espacios para innovación en salud se encuentran en:
• estrategias integradas para promover estilos de vida saludable, 
• en mejora de la organización y gestión de los servicios para asegurar la 

continuidad de la atención entre los niveles del sistema de salud, 
• en desarrollar nuevas plataformas para la entrega efectiva de tecnologías

de probada costo-efectividad y
• promover mecanismos de pago de los proveedores que premien la calidad y 

los resultados sanitarios. 
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De que 
hablamos 
cuando 
hablamos de 
innovacion…? 

Innovación no debe relacionarse exclusivamente a tecnologías avanzadas, muchas veces, un 
proceso requiere más creatividad que tecnología.
El balón de taponamiento uterino desarrollado por el equipo del Massachussets General 
Hospital permite salvar la vida de una mujer durante una hemorragia postparto por menos de 
US$5.
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De que 
hablamos 
cuando 
hablamos de 
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• Seleccion natural

• Mutacion aleatoria



Las nuevas
tecnologias
geneticas

• Podran superarse las enfermedades modificando genomas individuales o 
seleccionando embriones

• CRISPR (Clustered 
Regularly Interspaced 
Short Palindromic 
Repeats), repeticiones
palindrómicas cortas
agrupadas y 
regularmente
interespaciadas) son 
familias de secuencias de 
AND en bacterias. 



Las nuevas
tecnologias
geneticas

Personas podran tomar decisiones sobre sus vidas
de formas imposibles en el pasado (seleccionar
activamente o “editar descendencia”)



• 1907 Indiana: ley de esterilizacion obligatoria

• Tabla VI del derecho romano: “un padre matara
de inmediato a un hijo que sea un monstruo o tiene
una forma diferente a la raza humana…”

• 1909 Sir Francis Galton: Eugenics review



Es posible que en poco 
tiempo presenciemos  –
nosotros o nuestros hijos –
demandas imposibles de 
satisfacer, ya no por 
incremento de costos, sino 
porque por su naturaleza 
no podrán ser alcanzada 
sino por unos pocos que 
estén en condiciones de 
pagarlas.



 Enfermedades catastróficas de alto costo por única vez 
(trasplante de órganos, cirugías de muy alta complejidad-
cardiovasculares o neurológico - cerebrales.). Uso intensivo de 
recursos en un tiempo limitado hasta resolver la patología, 
mantener controlada la enfermedad o hacer frente a 
complicaciones inmediatas (re intervenciones, sistemas de apoyo 
circulatorio, consumo de fármacos especiales, etc.). 

 Enfermedades de alto costo con permanencia en el tiempo 

La mayoría de las enfermedades crónicas (inmunológicas, 
oncológicas, HIV, genéticas o heredo degenerativas, etc.). Su 
incidencia se hace mayor con el envejecimiento de la población, y su 
costo se potencia con los avances científicos en el campo de las 
moléculas biotecnológicas, los biomarcadores, los dispositivos 
implantables y las nuevas terapias génicas. 

• El 75% del peso del 
gasto catastrófico
resulta de MAC. 

• El principal factor que 
explica los precios elevados 
de los MAC es que son 
productos monopólicos, 
con un único oferente y que 
mediante la barrera de las 
patentes impiden el ingreso 
de competidores al 
mercado. 



 Parte de las de alto costo con permanencia en el tiempo. 
 1 cada 2.000 o más habitantes según su tipo. 
 80 % posee origen genético, identificado con implicación de uno o 

varios genes. Otras – muy pocas - son causadas por infecciones 
crónicas (bacterianas o víricas), alergias, o causas degenerativas, 
proliferativas o teratogénicas (productos químicos, radiación, etc.). 
 La OMS estima que a nivel mundial existen entre 6.000 a 8.000 

EPOF, cuya incidencia global oscila entre un 6 y 8% de la población. 
 La Unión Europea considera una enfermedad como Poco Frecuente 

cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas. 
 En EEUU cuando afectan a menos de 200.000 personas (lo que 

equivale a una tasa de prevalencia de 66/100.000 hab.). 
 Japón, incidencia menor a 50.000 personas (39/100.000 hab.) 
 Australia menos a 2.000 personas (9 de cada 100.000 habitantes). 
 En Argentina, en base a su prevalencia, la cantidad estimada de 

afectados resultan proxy 3.200.000 personas. 

Enfermedades 
Poco 

Frecuentes 
(EPOF)



2002 USD 4500/mes

2012 USD 10000/mes

2015 USD 35000/mes

Empresas U$ Bi l lones

Johson & Johnson 105,8

Pfizer 100,4

Novartis 83,1

GlaxoSmithKl ine 77,7

Roche 73,3

Merck 59,1

AsreaZeneca 58,9

Abott 40,6

El i  Li l ly 27,7

Bris tol  - Myers  - Squibb 27

Tota l 711,4
Fuente: Health Care for America 2013
Citado por S. del Prete 

Uti l idad Neta. Big Pharma 2003/12

 Los precios globales de los medicamentos contra el cáncer han aumentado en torno al 10% por año entre 1995 y 2017. 

 Desde 2003 a 2013, los precios medios de estos fármacos se multiplicaron por dos, pasando de U$ 4.500 a más de 
U$10.000 por mes de tratamiento (34,35% de incremento neto) 

• Howard (2015) analizó 58 medicamentos contra el cáncer autorizados por la 
FDA en E. Unidos entre 1995 y 2013, aún en situaciones donde tal eficacia 
resultaba muy limitada y con escasos períodos temporales de esperanza de 
vida añadida. Estimo que un año de vida prolongada de un paciente con 
cáncer costaba U$S 54.000 dólares a mediados de los noventa, diez años
después U$S 140.000 dólares. En 2013, dicho costo alcanzaba los U$S 
207.000 dólares (en dólares constantes). 



Expert Panel 
on Effective
Ways of
Investing in 
Health (EXPH) 
de la European
Commission
(EXPH, 2018) 

 Doble juego de la industria farmacéutica entre precios elevados y poca transparencia respecto de los costos reales de 
producción. Incluyendo el conocimiento de que tales precios pueden o no tener relación directa con lo que la industria 
manifiesta en relación a la inversión en I+D de cualquier nueva molécula. Aspecto difícilmente factible de profundizar. 

 Necesidad de mejor estudio y análisis del impacto que el sistema de patentes produce sobre los Sistemas de Salud, a fin 
de amortiguar el peso de la innovación cuando los financiadores son precio - sensibles o precio – aceptantes, o la demanda 
es inelástica. 

 Exploración de nuevas modalidades de pago, asociadas o no a reglas basadas en mecanismos de negociación de 
precios o en contratos de riesgo compartido. 

 Desarrollo de metodologías que permitan medir el valor social de las innovaciones. Y aplicarlas sistemáticamente - por 
ejemplo - dentro de la dinámica de actividad de las Agencias de Evaluación de Tecnologías. 

 Establecer el valor agregado real (utilidad) que la innovación aporta al tratamiento de una enfermedad de alto costo 
como insumo terapéutico, sea por cura definitiva, de sostén o paliativo. El cuidado de la salud basado en el valor requiere 
de la medición permanente de los beneficios (outcomes) que producen determinadas intervenciones terapéuticas. 

 Discutir y negociar condiciones de pago relacionadas con el valor terapéutico, que permita a las compañías prestar 
más atención a los aseguradores/financiadores respecto de la lógica de pagar más, pero bajo la condición que cualquier 
precio que garantice c/e incremental debe estar por debajo de un umbral predefinido para ésta (precio en el límite). 

 Reorientar los sistemas de pago hacia la adquisición y provisión de un esquema completo de tratamiento, y no solo de 
un producto comercial (un envase con comprimidos, una ampolla o un vial inyectable). 

 Promover la implementación de modelos de contrato de pago no lineales, incluyendo acuerdos sobre 
precio/volumen o de diferenciación de precios entre regiones, así como entre indicaciones terapéuticas con mayor 
efectividad, asegurando condiciones a todas laspartes intervinientes para beneficiarse. Poseer mecanismos de pago 
tradicionales basados en definir precio por unidad de producto lleva a quedar cautivo de un solo instrumento de 
negociación frente a diferentes necesidades y objetivos económicos. 

 Crear en el  sistema de salud plataformas amigables de diálogo, que incluyan la participación de todas las partes 
interesadas (Gobierno, aseguradores, prestadores, expertos, Agencias de Evaluación, industria y asociaciones de pacientes) 
a fin de romper con las distorsiones propias de las sucesivas relaciones de agencia. 



 La German Association of Research-Based Pharmaceutical Companies estimó
en 2016 el costo de la I+D para una nueva molécula en US$ 1 a 1.6 billones, en 
base a calcular el costo financiero de desarrollarla e incluirle en forma adicional 
el supuesto costo de oportunidad de invertir en proyectos de pipeline que 
puedan resultar interrumpidos o tener baja rentabilidad posterior. 

 The Tufts Center for the Study of Drug Development (financiado por la ind. 
farmacéutica con estudios de costos basados en datos de 10 empresas y 106 
fármacos cedidos voluntariamente por la propia industria, sin identificar qué
empresas y de qué fármacos se trata) coloca ese costo en los 2.200 millones de 
euros (desde US$ 219.1 a US$ 2.827.1 millones). Solo un poco más de la mitad 
de tal costo está directamente relacionado con la I + D mientras que cerca de US 
$ 1.200 millones son “costos de tiempo”(retornos que los inversionistas podrían
haber obtenido si su dinero no estuviera atado al desarrollo de un medicamento 
en particular).



• Vinay Prasad y Mailankody (2017) (estudio de 10 compañías y 10 medicamentos) da 
una estimación del precio de las drogas oncológicas, mucho más transparente: el 
tiempo promedio que tuvieron las 10 empresas para desarrollar una nueva 
molécula fue de 7.3 años (rango entre 5.8 a 15.2 años). Y el costo promedio de la I+D 
de una nueva molécula en oncología resultó de U$S 648.0 millones (rango de U$S 
157.3 a U$S 1.950,8 millones). Cinco de las moléculas estudiadas, recibieron 
aprobación acelerada (fast track) de la FDA, las restantes lograron aprobación
regular. 

• 9 de las 10 drogas analizadas generaron más beneficios económicos que los gastos 
incurridos en I+D. Cuatro lo superaron 10 veces. 

• Trazando una media de 4.0 años (rango, 0.8 - 8.8 años) desde el momento de su 
aprobación, el ingreso total por ventas de los 10 medicamentos fue de U$S 67.0 mil 
millones, en comparación con el gasto total en I + D de U$S7.2 mil millones 
(promedio U$S 9.1 mil millones, incluido el 7% del costo de oportunidad). 

• Los autores concluyen que el costo (medio) de desarrollar una nueva molécula de 
uso  oncologico es de US$ 793.6 millones, después de establecer el costo de 
oportunidad del capital invertido. 

• Los ingresos (rentabilidad) de los laboratorios desde la aprobación de las moléculas
resultan significativos y típicos de un blockbuster (ventas por mas de US$ 1 
Billon/año) con una mediana de US$ 1,658.4 millones y un rango que va de U$S 
204.1 millones a U$S 22.275.0 millones). 



 Salud es un derecho humano universal

 Desigualdad manifiesta de oportunidades que enfrenta a las personas con la cobertura de enfermedades 
catastróficas por su gasto. 

 Necesidad de avanzar en el diseño e implementación de propuestas innovadoras que superen la dispersión de 
esfuerzos económicos aislados y de distinta magnitud y origen y permitan generar un potente esquema de 
protección financiera para garantizar su tratamiento, sin importar la situación económica del paciente. 



 Reconocer que por más vidas que pueda extender o salvar un 
determinado medicamento, si no existen suficientes recursos 
para pagarlo y evidencia que su uso sera ́efectivo, no se 
debería pagar por él. 

 Como negociar el precio final debe reflejar equilibrio entre 
un costo razonable para el financiador y un margen de rentabilidad 
adecuado para el laboratorio. 

 Pagar para que alguien reciba un medicamento de alto precio y así
resolver efectivamente su problema de salud requiere tener presente 
que existe un costo de oportunidad para una sociedad que hace 
el esfuerzo económico para que le sea provisto, y que otros pacientes 
pueden quedar privados de recibir su tratamiento. 

 No solo se trata de pagar, sino de por qué pagar, cómo y bajo qué
condiciones hacerlo. 

• Que pagar
• Como 
• Para qué



 Tamaño relativo del mercado farmacéutico del país y relación capital 
nacional/extranjero de las empresas productoras. 

 Nivel de desarrollo económico del país, capacidad de producción local y 
potencial de innovación tecnológica y absorción de transferencia de 
tecnología. 

 Capacidad de liderazgo de las autoridades sanitarias y presencia de 
Agencias regulatorias con autarquía y poder suficiente para no ser 
capturadas por quienes deben ser regulados. 

 Grado de fragmentación que posea el sistema de salud. 

 Grado de centralización o descentralización de los servicios de salud y nivel 
de autonomía en el suministro de medicamentos. 

 Niveles de cobertura, financiamiento y análisis de resultados respecto de 
medicamentos innovadores oncológicos y para tratamientos especiales. 

 Niveles de cooperación bilateral / multilateral y tipo de acuerdos de libre 
comercio. 

Los precios de 
moléculas de alto 
costo en cada país
varía según: 



SEGUROS
(Dread
Disease

Insurance)

 Estadísticamente, una de cada cinco personas sufrira ́ una enfermedad 
grave en algún momento de su vida. Y una de cada ocho contraera ́ cáncer
antes de los 65 años. 

 Australia, Alemania, EEUU, Francia, Canada,́ Sudáfrica, Italia, España y 
China entre otros, han avanzado en el desarrollo de seguros de tipo privado 
-voluntarios y complementarios- bajo la modalidad de pólizas de reaseguro 
para cubrir enfermedades graves. Se trata de un portfolio de pólizas que 
pagan al beneficiario una suma global libre de impuestos en caso que se 
enferme o desarrolle determinados eventos causados por una de 65 
patologías seleccionadas, a las cuales se ha decidido garantizar cobertura 
(cáncer, cardiovasculares, Alzheimer, Parkinson, etc.).

 Son seguros específicos individuales para financiar determinadas 
enfermedades, compensar coberturas faltantes o bien complementarlas, 
con diferentes escalas según capacidad de pago.

 En 2017, el mercado mundial de este tipo de seguros para enfermedades 
graves registraba un valor global de U$S 25.600 millones, con previsiones 
de triplicarlo y alcanzar los U$S 79.400 millones para 2025. 



Discriminación
positiva 

 Procedimiento de selección de determinado grupo específico de 
enfermedades que quedan bajo protocolo, asociando una batería de 
instrumentos de gestión que garanticen financiamiento y auditoria de 
resultados. 

 Algunos países de la Unión Europea 

 Holanda es uno de los que dispone de este tipo de seguro universal 
(Exceptional Medical Expenses Act - AWBZ Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten), que otorga cobertura a sus ciudadanos frente a 
determinadas patologías o tratamientos, dentro de las cuales incluye el alto 
costo. Este seguro se financia en forma mixta en base a impuestos generales 
y rentas al salario, y cubre situaciones particulares que el Estado resuelve 
mantener bajo su tutela como bien meritorio. EL modelo de “discriminación
positiva” suele requerir disposiciones legales asociadas para regularlo y 
garantizar su financiación. 



Fondos 
especiales

 Incluyen medicamentos de precios elevados (para Europa existe 
un reciente informe de la OMS que sugiere una orientación hacia 
tal estrategia). 

 En algunos países se trata de Fondos dedicados exclusivamente a 
drogas oncológicas, como el caso del National Cancer Drug Fund
del Reino Unido. 

 En otros, la cobertura se centraliza de manera más general sobre 
diferentes medicamentos de alto costo y variada utilización. Por 
ejemplo, el Specialized High Cost Drug Program de Alberta, 
Canada ́. 



Desde Octubre/2010 hasta Marzo/2015, se trataron 74.380 pacientes con 40 
medicamentos, a costo total de £968 millones (48% sobre-presupuesto) con una 
sobrevida mediana de 3.1 meses
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El Comité de Cuentas Públicas publicó un informe sobre el fondo en febrero de 2016 que 
concluyó que no había evidencia de que el fondo beneficiara a los pacientes, prolongara 
la vida o hiciera un buen uso del dinero de los contribuyentes.

We will create a Cancer Drugs Fund to enable
patients to access the cancer drugs their
doctors think will help them, paid for using
money saved by the NHS through our pledge
to stop the rise in Employer National
Insurance contributions from April 2011. • We
will reform NICE and move to a system of
value-based pricing, so that all patients can 
access the drugs and treatments their doctors
think they need.

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Accounts_Committee_(United_Kingdom)


 Negocia y compra  medicamentos bajo diferentes metodologías: llamado a presentación de ofertas, 
esquemas de riesgo compartido, compras conjuntas con países del Mercosur o UNASUR, o a través del 
Fondo Estratégico de OPS. Por su modalidad jurídica no estatal, al momento de negociar precios se rige 
por el derecho privado, manteniendo la transparencia 

 Ha incorporado–en los últimos años- acuerdos tipo “risk sharing” a través de los cuales se paga  según
su consumo hasta el promedio mensual esperado de adherencia al tratamiento. Si los pacientes 
consumen una cantidad superior al promedio, el laboratorio lo provee  gratuitamente. También se 
efectúan bonificaciones a pacientes con buena adherencia evaluada al año. Si los pacientes viven más
que la tasa de supervivencia esperada, también el laboratorio proporciona los medicamentos de forma 
gratuita. 

 Otro mecanismo  es  “contratos por volumen”, donde a mayores volúmenes de consumo  se negocia 
menor precio. Todos estos esquemas contractuales requieren de un sistema de información potente 
que integre datos clínicos de las autorizaciones, seguimiento (trazabilidad)  resultados y  las cuestiones 
administrativas. A lo que suma instrumentos de control para realizar un seguimiento estricto de la 
evolución de los acuerdos. 

 Son dispensados en su mayoría en Farmacias de los prestadores integrales donde están afiliados los 
pacientes. Un porcentaje menor se entrega en la Farmacia del FNR.

 La mayor parte de los ingresos proviene del Fondo Nacional de Salud. Por cada aportante, el BPS 
transfiere al FNR una cuota, con un monto único, independientemente de la edad y sexo del aportante. 
Esta cuota se incrementa  una o dos veces en el año, según el presupuesto anual.

 Los no aportantes al FONASA, afiliados a la Administración de Servicios del Estado (ASSE) el Ministerio 
de Economía y Finanzas le reembolsa al FNR el gasto incurrido por los procedimientos realizados y los 
medicamentos entregados. Y por lo no aportantes al FONASA, que son beneficiarios de Sanidad de las 
FFAA, el Ministerio de Defensa Nacional reembolsa al FNR.

 Los afiliados a un prestador integral a través de un prepago “de bolsillo” aportan  una cuota que tiene el 
mismo valor que la cuota que se transfiere mensualmente desde el FONASA. 

Decreto Ley 14897/80, art. 1 y 3 
crea los Institutos de Medicina 
Altamente Especializada (IMAE) y 
en forma paralela el financiamiento 
de un menu ́ de prestaciones a 
partir de un instrumento 
asegurador denominado Fondo 
Nacional de Recursos (FNR)
(ley N°16.343-1992)
Ley 17.930/2005 (AP)

Comisión Honoraria Administradora, de 9 miembros. 3 por el Min. de Salud Pública, 1 por el de Economía y Finanzas, 1 por el 
Banco de Previsión Social, 3 por las IAMC y 1 por las IMAE. La gestión diaria la realiza un Director nombrado por la autoridad 
política. 



Ley 20.850/2015 del Sistema de 
Protección Financiera para 
Diagnósticos y Tratamientos de 
Alto Costo.

(Ley Ricarte Soto) 

• Una encuesta nacional de salud (2019) establece que los chilenos gastan en 
medicamentos alrededor de CLP $ 60,000 (US$ 84.50) por mes, y los adultos 
mayores CLP $63,000 (US$ 88.65) por mes, aproximadamente el 10% de sus 
ingresos mensuales. 

• Forma parte del Régimen General de Garantías en Salud (GES)
• Todo gasto en salud superior a USS 3.720 anuales (Equivale al 40% de los ingresos 

familiares anuales promedio, una vez cubiertos los gastos básicos de subsistencia).
• La matriz de recursos es a partir de aportes fiscales anuales, reajustables al 1ro de 

enero de cada año en un 100% en función de la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). Se suma el producto de donaciones, herencias y legados que 
acepte el Min. de Hacienda, eventuales aportes de la cooperación internacional, y la 
rentabilidad que genere la inversión financiera de los recursos acumulados. 

• El Decreto regulatorio estableció los mecanismos para las futuras inclusiones de 
enfermedades o terapéuticas. 

• Inicialmente se garantizo diagnóstico y tratamiento para 11 patologías de alto 
costo. 

• Se estableció que las evaluaciones deben comprender, al menos: eficacia y 
efectividad relativas: evaluación de la evidencia científica basada en criterios como 
mortalidad, años de vida libres de enfermedad o progresión y calidad de vida, 
seguridad para el paciente, evaluación económica (c/e o c/u), capacidad de 
implementación, consideraciones e impacto presupuestario, y repercusiones éticas, 
jurídicas y sociales.

• Las compras se hacen centralmente a través del CENABAST 



Cobertura 
actual de la 
ley Ricarte 
Soto 



 Entidad pública de derecho privado adscrita al Ministerio de Salud. 

 Complementa las funciones del SIS respecto del financiamiento de aquellas 
prestaciones de salud de alto costo, como oncológicas habituales, insuficiencia 
renal crónica (IRC) y Enfermedades Poco Frecuentes o huérfanas. 

Ley 27.656/2002, instituyó el 

Fondo Intangible 
Solidario de Salud 

(FISSAL)



 Organismo técnico no gubernamental 

 Asociacion obligatoria de las EPS

 Genera un ajuste de riesgos de la prima básica, en función de aquellos casos que 
quedan englobados dentro de tal categoría.  

 Son las EPS, a través del organismo de administración conjunta, quienes deberán
fijar anualmente el monto total de recursos para el funcionamiento de la Cuenta. 
Con dichos recursos se financian los procesos de operación, administración y 
auditoria que conjuntamente se definan entre las mencionadas entidades. 

 En términos de cobertura de enfermedades oncológicas, en 2012 la CAC registró
71 mil casos nuevos de enfermedades oncológicas, alcanzando en 2018 más de 
100 mil con una proyección de más de 130 mil personas al año 2030. 

 Resoluciones 2565/07 y 3974/09, establecieron listado de patologías
consideradas de Alto Costo: ERC; Cá de cérvix; Cá de mama; Cá de estómago; 
Cá de colon y recto; Cá de próstata; Leucemia linfoide aguda; Leucemia 
mieloide aguda; Linfoma Hodgkin y no Hodgkin; Epilepsia; A. reumatoide; 
VIH/SIDA hepatitis B y C. 

Decreto 2699/07 creó dentro del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud la 

Cuenta de 
Alto Costo o Fondo 
Colombiano de Enfermedades 
de Alto Costo



 La definición de las enfermedades que pasan a ser cubiertas por el 
FPGC es responsabilidad del Consejo de Salubridad General, en 
base a la prevalencia, aceptabilidad social y viabilidad financiera 
de determinada patología. 

 El  Catálogo de Intervenciones incluye 66 actividades, Cuidados 
Intensivos Neonatales (prematurez, sepsis postnatal, SDR)(15,8%
), malformaciones congénitas y adquiridas digestivas, urinarias, 
cardiovasculares y de columna vertebral, Gaucher, Fabry, Pompa, 
Mucopolisacaridosis I, II,IV y VI, Hemofilia tipo A, B y Enf. de von
Willebrand (16%), 23 tipos de Cáncer infantil y 9 tipos de Cáncer en 
adultos (61.6%+ 6,6% en niños ); Trasplantes; IAM, Síndrome de 
Turner y Hepatitis Viral C. 

 La matriz de financiamiento es el 8% de los recursos totales del 
Seguro Popular

En 2003 se incorporo al Capítulo
del Sistema de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular , el 

Fondo de Protección
contra 
Gastos Catastróficos



 Los hogares dominicanos invierten en forma directa y de bolsillo más de U$S 
1.877 millones en gastos de salud - 2019 - lo que equivale a un 45% del gasto 
total en salud, buena parte de la cual se destina a medicamentos de alto 
precio. (Feliz - Matos, 2018) 

 Drogas oncológicas, tratamiento de la IRC, esclerosis múltiple, cardiopatías
congénitas, trasplantes de hígado y riñón, epilepsia, VIH-SIDA y hepatitis C. 

 Los medicamentos inicialmente incorporados fueron 42, por un valor estimado 
en U$S 49 millones. (2014). 

 En el año 2015 el presupuesto para la provisión de 98 medicamentos y una 
mejor gestión de compra permitió lograr una reducción de U$S 62 millones 
respecto de lo erogado un año antes (U$D 107 millones), lo que representaba el 
51% del presupuesto total del Ministerio de Salud para medicamentos.

 Por consenso fueron eliminados 45 fármacos porque la evidencia era 
insuficiente, o bien existían alternativas terapéuticas mejores y/o de menor 
precio disponibles. 

 El modelo de gestión se basa en un mecanismo de ahorro significativo en 
compras de medicamentos de alto costo, por un proceso de negociación
conjunta a través del Consejo de Ministros de Centroamérica y la República
Dominicana (COMISCA). 

Programa de 
Medicamentos de 

Alto Costo  
2008 



ACUERDO DE 
COSTOS 

COMPARTIDOS

ACUERDO DE 
LIMITE DE 
VENTAS

• Financiador y productor acuerdan condiciones de precios que se 
aplicaran a un numero de ciclos de tratamiento.

• Alcanzado ese numero de ciclos se establece un contrato 
diferente (que puede incluir la provision gratuita).

• Financiador y productor acuerdan un presupuesto definido-
limite de ventas-para cubrir el tratamiento de todos los 
pacientes.

• Alcanzado ese limite, el productor paga el excedente a través 
de una rebaja o notas de crédito.



CONTRATOS 
POR CARTERA

RECAUDACION 
DE FONDOS

• Financiador y productor acuerdan condiciones de precios para 
un conjunto de productos preseleccionados (de interés del 
financiador, a los cuales el productor aplica condiciones de 
precios especiales).

• Recaudacion de dinero o donaciones a través de terceros 
(organizaciones de pacientes, etc.) a través de internet y 
conformación de un fondo para el financiamiento de 
tratamientos.



ACUERDO DE 
RIESGO 

COMPARTIDO

ACUERDO DE 
TASA DE EXITO

• Financiador y productor acuerdan resultados predefinidos a 
alcanzar en ciertos plazos de tiempo.

• El tratamiento es pagado a costo total hasta el control.
• Si los resultados no se alcanzan el fabricante realiza una rebaja 

retroactiva
• Multiples diseños: por tiempo, progresión de resultados,

• Financiador y productor acuerdan resultados predefinidos a 
alcanzar en un momento determinado.

• El tratamiento se proporciona de forma gratuita hasta el control.
• Si los resultados no se alcanzan el fabricante no recibirá ningún 

pago
• Si se alcanzan el fabricante recibirá el pago retroactivo



ACUERDO DE 
FINANCIAMIENTO

ACUERDO DE 
PRECIOS 

DIFERENCIALES

• El financiador otorga prestamos o financiamiento para la 
cobertura del tratamiento, a través de diferentes planes.

• Precios diferenciales de acuerdo a los niveles de ingreso de los 
pacientes.



• Los políticos no se atreven a resolver problemas difíciles, y muchos lo son 
porque no se atreven a resolverlos.

“The field is not a decade 
away. We don’t know yet ... 
but if this result is positive 
we’ll have a product that is 
targeting the biology of 
aging.”
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