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INTRODUCCION: 

 

 En el contexto del financiamiento de 

tratamientos asociados con patologías de alto 

costo y baja incidencia, en donde se desconoce con 

exactitud los datos epidemiológicos y de consumo 

médico, el presente trabajo intenta realizar un 

aporte técnico-actuarial al método de 

financiamiento. 



 Contribuir a la discusión metodológica sobre el 

financiamiento de estos tratamientos, y su 

correspondiente gestión de riesgos. 

 Reducir, a través del método propuesto, la 

incertidumbre en la provisión de recursos con 

la finalidad de lograr una mayor solvencia. 

OBJETIVOS: 



PARTICULARIDADES DEL METODO: 

1º Se analiza el tratamiento de cada patología a cubrir               

considerando: 

 Guías de tratamiento médico 

 Bibliografía, tanto nacional como internacional 

 Consultas con especialistas 

 

 Prestaciones/medicamentos que incluye  

     la cobertura 

 

La elección de estos 

parámetros, y los valores 

de los mismos, no afectan 

a la metodología de costo. 



PARTICULARIDADES DEL METODO: 

 Con el fin de estudiar el comportamiento global de gasto, se parte de la 

simulación (mediante el método de Monte Carlo) de comportamientos 

individuales sujetos a riesgo. 

      

Juan 

Sexo: Masc. 

Edad: 30-34 

2º Se selecciona una persona al azar y se simula su gasto esperado 

en el año: 

¿Es 

Prevalente de  

Hemofilia? 

¿Qué tipo de  

Hemofilia es? 

¿Cuántas 

hemorragias  

sufrirá en el año? 

Prevalencia 

Masc. 30-34 

 

Prevalencia 

tipo A 

Hemofílico 

Masc. 30-34 

Frecuencia 

Hemof. tipo A 

Masc. 30-34 

… 
… 

Juan 

Una trayectoria simulada 



PARTICULARIDADES DEL METODO: 

 Simulación para un colectivo determinado 

Individuo Edad 
Es 

Hemofílico? 

Es 

Severo? 

Tipo  

A o B 
… 

Gasto 

Anual 

Juan 

Carlos 

José 

Julián 

Miguel 

Adrián 

Víctor 

Pedro 

… 

100.000 

$3 MM 

$6 MM 

$5 MM 

$4 MM 

… 

… 

… 

… 

… … … … … … 



3º Se agregan las trayectorias para todas las personas del colectivo. 

Para un ejercicio simulado 

4º Realizamos los dos puntos anteriores una cantidad suficiente de 

veces como para obtener una muestra de resultados 

representativa 

¿Para qué nos sirven tantos escenarios? 

$ 

$ 

“Bolsa de 

Ejercicios” 

PARTICULARIDADES DEL METODO: 



No es una Distribución Normal 

•    No podemos esperar que se     

compensen los ejercicios. 

• Pueden existir sucesos que 

superan en 2 veces al promedio. 

 Ejemplo: Colectivo de 100.000 personas. 

¿Qué opciones tiene esta Entidad?: 

 Jugar a la ruleta (ineficiente) 

 Participar de un esquema solidario  

PARTICULARIDADES DEL METODO: 



5º Se realizan los pasos 1 a 3 para distintas escalas poblacionales: 

5.000 
50.000 

100.000 
500.000 

1.000.000 

PARTICULARIDADES DEL METODO: 

Ejemplo: 

Cápita mensual para la cobertura, según tamaño de colectivo cubierto.  

Promedio y Límite Superior.  



 Los esquemas de solidaridad tienen sentido cuando la escala poblacional 

permite regularidad estadística en el comportamiento de los riesgos a cubrir. 

Su efecto es medible y sus ventajas son claras. 

 Para la gestión de colectivos con cobertura de enfermedades catastróficas, es 

necesario entender el comportamiento aleatorio del riesgo. La experiencia no 

brinda información completa sobre el riesgo futuro. 

Solo un 

parámetro 

CONCLUSIONES TÉCNICAS: 

La distribución estimada  

(Más Información!) 

 Esqueleto de simulación, dinámico y flexible. Incorpora más parámetros al 

cálculo.  



CASOS DE APLICACIÓN 

• Hemofilia 

• Esclerosis Múltiple  

• Implante de Válvula Aórtica Percutánea 



HEMOFILIA: 

 Variables consideradas: 

 Prevalencia e Incidencia 

 Edad 

 Tipo de Hemofilia 

 Grado de Severidad 

 Desarrollo de Inhibidores 

 Peso en Kg. por edad. 

 Mortalidad 

 Cantidad de traumatismos anuales 

 Distribución de usos de Medicamento 

 Costos: Res. 1.048/14-SSSalud. 

 

 Cobertura de medicamentos (sólo Severos): 

 Profilaxis (2-18 años) 

 Tratamientos a Demanda 

 Inmunotolerancia para los tipo A, a partir de los 3 años de edad. 



• RESULTADOS: COSTO DEL TRATAMIENTO. 

HEMOFILIA: 



• RESULTADOS: CÁPITA MENSUAL. 

HEMOFILIA: 



HEMOFILIA: 

• POSIBLES OUTLIERS. 



ESCLEROSIS MULTIPLE: 

 Variables consideradas: 

 Prevalencia e Incidencia 

 Edad 

 Tipo de Esclerosis Múltiple 

 Grado de discapacidad 

 Progreso de la patología a Secundaria Progresiva 

 Mortalidad 

 Droga consumida. Terapia modificadora 

 Cantidad de brotes anuales 

 Costos: Res. 1.048/14-SSSalud. 

 Cobertura de medicamentos (sólo tipo EMRR): 

 Terapia modificadora de la enfermedad 

 Tratamiento de brotes 



ESCLEROSIS MULTIPLE: 

• RESULTADOS: COSTO DEL TRATAMIENTO. 



ESCLEROSIS MULTIPLE: 

• RESULTADOS: CÁPITA. 



ESCLEROSIS MULTIPLE: 

• RESULTADOS: OUTLIERS. 



IMPLANTE DE VALVULA AORTICA PERCUTANEA: 

 Variables consideradas en el esqueleto de la fórmula: 

 Edad 

 Prevalencia de Estenosis Aórtica 

 Prevalencia de Estenosis Aórtica Severa 

 Prevalencia de Estenosis Aórtica Severa Asintomática 

 Probabilidad de No intervención quirúrgica 

 Probabilidad de IVAP por riesgo quirúrgico 

 Mortalidad 

 Complicación y necesidad de marcapasos. 

 Costos: Res. 1.048/14-SSSalud. Y valor de marcapasos 

según consulta (nov-2014). 

 Cobertura (sólo mayores 75 años): 

 Procedimiento de IVAP  

 Marcapasos en caso de complicación. 



IMPLANTE DE VALVULA AORTICA PERCUTANEA: 

• RESULTADOS: CÁPITA. 



IMPLANTE DE VALVULA AORTICA PERCUTANEA: 

• RESULTADOS: OUTLIERS. 



 UNIVERSO ESTIMADO.  

SECTOR PÚBLICO: 

ESTIMACIÓN PARA 15 MILLONES: 

 Hemofilia. Severos 

 

 Esclerosis Múltiple. EMRR 

 

 Incidencia IVAP 

 Prevalentes 

Estimados 

 CÁPITA TOTAL MENSUAL ESTIMADA: 

15 Millones de 

personas 

357  
Ls: 394  

1.490  
Ls: 1.522  

76 
Ls: 91 

 Cápita 

Mensual 

Estimada 

$ 11,78 

$ 8,27 

Ls: $ 9,30 

$ 2,60 

Ls: $ 2,78 

$ 1,87 

Ls: $ 2,15 



 Sensibilidad a distribuciones de parámetros: 

 

 

 

Equipo 

Multidisciplinario 

Especialistas 

en cada Patología 

Equipo Técnico 

Gestión 

Prestadores 

Registrados 

DESAFIOS DE IMPLEMENTACION: 

 

 Registro informático de consumos 

 Actualización de costos 

 Actualización de diagnóstico 

 Con un sistema en funcionamiento: 

 

 

 



 Para la gestión de estos tipos de cobertura, es imprescindible contar 

con una herramienta que permita estimar el comportamiento de 

gasto futuro con el objeto de reducir al máximo los riesgos. 

 

 En tanto que no exista un sistema de cobertura global, cualquier 

entidad sin una escala óptima, estará sujeta al riesgo de que se 

produzca un suceso de alto costo y ponga en peligro su situación 

económico-financiera. 

 

 

CONCLUSIONES: 



Muchas Gracias! 

"La predicción es la auténtica prueba de 

nuestra comprensión del mundo"  

(M. N. Taleb) 


