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   Universal, Progresivo y Continuo 
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DILEMA 
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Detectar gastos evitables 
 El ciudadano sano opina como ser social y reclama 

austeridad, administración de sus aportes,  
gerenciamiento y priorización. 

 El ciudadano enfermo opina como ser individual y 
reclama el máximo de tecnología, dedicación y 
recursos que existan sin escatimación de gastos 
para su total utilización. 

Dr Gabriel Barbagallo 
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DESFINANCIAMIENTO 
 “El fin justifica los medios” 

 Nicolás Macchiavello 

 
 

 “Los medios justifican el fin” 





• “Ningún país, por más rico que sea, 
está en capacidad de proveer a toda la 
población todas las tecnologías o 
intervenciones que podrían mejorar la 
salud o prolongar la vida” (OMS, 2010).  



Gran desafio 
Mirada humana 

 

Moderador
Notas de la presentación
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Relación Gasto Medicamentos con 
Gasto Médico 
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Costo de medicamentos total 
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Gasto en medicamentos 
oncológicos 
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Tratamiento de Hepatitis C 
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3279% 



Crecimiento del costo de 
medicamentos especiales 
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Mayores Crecimientos 

Patología Part. 2013 Part. 2018 Crecimiento 

ONCOLOGÍA 3,6% 5,5% 51,4% 
ARTRITIS 

REUMATOIDEA 0,9% 1,1% 28,2% 

HIV 1,3% 1,4% 9,2% 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 1,0% 1,2% 21,3% 

OTROS 0,5% 0,5% 21,6% 
MEDICAMENTOS 

IMPORTADOS 0,04% 0,3% 510,8% 

INMUNOSUPRESORES 0,3% 0,3% 20,2% 



Cruda realidad de los últimos 20 
años  
 Bonificación de las dosis de 

inicio para acelerar el acceso. 
 Tratamientos exclusivos para la 

seguridad social y prepagas  
 Judicialización de las negativas. 
 Generación de precios 

desconocida 
 Estímulos a la prescripción 
 Ingreso de productos huérfanos 

sin propuesta de financiamiento  
 Publicidad engañosa u oculta 
 Reclutar profesionales y 

enfermos 
 Inventar neologismos y 

sustituimos funciones  

 La variación del gasto en 
medicamentos es mayor al gasto 
médico promedio 

 El gasto de medicamentos en 
mostrador va disminuyendo año 
a año en términos relativos 

 El rubro más sacrificado en la 
búsqueda del equilibrio son los 
honorarios profesionales. 

 Las cuotas no pueden seguir 
corriendo detrás de la 
innovación 

 La vida prolongada, con 
enfermedades crónicas y 
terapias ultracaras es un cóctel 
explosivo. 
 





Mayores de 65 años 
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Estadisticas 
 Fecundidad  
 Mortalidad 
 Tasa de recambio 
 Poblacion > 60 a 
 Tasa de dependencia 



Consecuencias 
 Equidad 
 Solidaridad 
 PEA (Fuerza laboral) 
 Migración 
 Urbanismo 
 Gasto en salud 





Leyes 

 

28 

Celiaquía Trast alimentarios 

Obesidad Reproduccion asistida 



Ley de Medicina Prepaga 
 Leyes de cobertura de grupos de riesgo 
 Nuevos tratamientos 
 Nuevas tecnologías 
 Coberturas especiales 
 Ley de Medicina Prepaga 

 
 Cuotas que no se actualizan al mismo ritmo (imposible traslado) 
 Coberturas crecientes 
 Preexistencias 
 Edad ilimitada 
 ¿Fuente de financiamiento?  
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NO ALCANZA CON LEGISLAR 
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• VOTAMOS • DESCANSAMOS 



PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD 

SANOS 

ENFERMOS 
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jovenes 

mayores 





PROPUESTAS 
NUEVOS MERCADOS 

RECUPERAR EL SECTOR 



NUEVA ALIANZA - UAS 

 
 ACAMI 
 ADEMP 
 ADECRA 
 CIMARA 
 CEPSAL 
 CONFECLISA 
 CAESO 

 
 CEMPRA 
 CEDIM 
 FAOSDIR 
 FEM 
 FAMSA 
 CALAB 



REPRESENTACION DE LA UAS  
 ATIENDE ENTRE 25 Y 30 MILLONES DE PERSONAS  

EN SANATORIOS Y CLINICAS PRIVADAS 
 HACEN SUS ESTUDIOS AMBULATORIOS EN LOS 

CENTRO PRIVADOS DE DIAGNOSTICO 
 FINANCIA LA SALUD DE 8 MILLONES DE 

PERSONAS  
 EMPLEA EN SUS ORGANIZACIONES A 1,5 

MILLONES DE TRABAJADORES 
 



PROPUESTA UAS:  
El desafío no es la sustentabilidad, sino la supervivencia. 

 Ante cada nueva INNOVACION, discutir el acceso y financiamiento.  
 Plan de salud universal y equitativo. Prioridades. Prevención. 
 Agencia de evaluación de nuevas tecnologías.  
 Consensos con los distintos decisores. Guías clínicas 
 Compromisos de todos los actores. 
 Objetivos comunes y finales.  
 Modificar la Ley de Medicina Prepaga, frenar  la Inequidad. 
 Negociaciones en escala. 
 Fondo de MAC con reglas universales 
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ACCIONES 
 DESINVERTIR 
 DEPRESCRIBIR 
 DESJUDICIALIZAR 
 DESCOMPRESIÓN FISCAL 
 ACOMPAÑAMIENTO ESTATAL 

 
 “Muchas veces la justicia es buena antes que justa” 



Baron de Montesquieu 

“Las leyes 
inútiles 
debilitan a 
las 
necesarias.” 
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EMERG. SANIT. 

Moderador
Notas de la presentación
En el caso de una empresa de salud, más precisamente una entidad de medicina prepaga, podemos representarlo así.El programa de calidad debe alcanzar cada uno de los procesos allí descriptos, porque cada uno aportará la porción de valor final que es percibida por el cliente. De acuerdo a los postulados de A Donabedian acerca que la calidad se debe dar tanto en las estructuras, los procesos y los resultados las organizaciones de salud deben de manera sistémica evaluar los circuitos de calidad e intentar modificarlos de la forma más eficiente.En nuestro caso, los circuitos de control del gasto médico no pueden contraponerse ni al alineamiento estratégico de la empresa ni a la táctica elegida por el resto de las áreas
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