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Valor Social de la Innovación  



¿Cuál es el problema? 

• Hay un cambio en como se interpreta el 
desarrollo humano y dentro de ello la salud 

• Cambios socio-políticos llevan a 
modificaciones del status quo cada vez más 
rápido 
– Cambios cada 40 años (S XIX) 
– Cambios en 20 años (inicio S XX) 
– Cambios en 9 años (edad dorada 1950) 
– Cambios en 4 años (inicio S XXI) 

 Ciencia           



Un cambio en el paradigma: 

Si entendemos (un poquito) 
Podemos a pensar en un 
tratamiento racional… 

 



Cambio de objetivo 

Endothelial Cell Cancer Cell 

1. Growth factor signaling 
2. Microtubule dynamics 
3. Histone acetylation/deacetylation 
4. DNA replication, transcription, repair 
5. Metastasis 
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Tumor Cell Growth / 
Replication Angiogenesis  

Moderador
Notas de la presentación
Growth factor signaling (EGFR signaling inhibitors)Microtubule dynamics (taxanes and vinca alkaloids) DNA replication, transcription, repair (anthracyclines, camptothecins, platinum compounds, alkylating agents, antimetabolites)Histone acetylation/deacetylationMetastasis (motility)Angiogenesis (anti-VEGF/anti-VEGFR agents)



Leucemia infantil 
(aumento en 8 veces la sobrevida global) 



No todo es tan lineal… 
Si no, no estaríamos invitados 



Paradojas de la Inovación : genera nuevos escenarios que si no 
se regulan se transforman en problemas 

• Aumento gasto en salud 
• Dependencia tecnológica 
• Inequidad en el acceso 
• Controversias jurídicas 
• Impacto en el medio ambiente 
• Modalidades de gestión e indicadores obsoletos 
 



Paradojas de la Inovación : genera nuevos escenarios que si no 
se regulan se transforman en problemas 

• “La ciencia nada sabe de lo bueno y lo malo, sobre 
que amar y que es hermoso, no considera valores” 
 

• Sabemos mas de lo que podemos hacer 
 

• Controversias bioéticas 
 

• Falta de legislación y pautas generales  



Women  Children  Men  Total  

First Class 
Women (servants)  
Died: 4 (0) 
Survived: 113 (24) 
% Survived: 97% (100%)  

First Class 
Children  
Died: 1 
Survived: 6 
% Survived: 86%  

First Class 
Men (servants)  
Died: 104 (10) 
Survived: 55 (2) 
% Survived 34% (17%)  

First Class 
Total  
Died: 119 
Survived: 200 
% Survived: 63%  

Second Class 
Women (servants)  
Died: 13 (0) 
Survived: 78 (1) 
%  Survived: 86%  

Second Class 
Children  
Died: 0 
Survived: 25 
% Survived: 100%  

Second Class 
Men (servants)  
Died: 135 (4) 
Survived: 13 
% Survived: 8% (0%)  

Second Class 
Total  
Died: 152 
Survived: 117 
% Survived: 43%  

Third Class - Steerage 
Women  
Died: 91 
Survived: 88 
% Survived: 49%  

Third Class - Steerage 
Children  
Died: 55 
Survived: 25 
% Survived: 31%  

Third Class - Steerage 
Men  
Died: 381 
Survived: 59 
% Survived: 13%  

Third Class - Steerage 
Total  
Died: 527 
Survived: 172 
% Survived: 25%  

www.encyclopedia-titanica.org 
www.ithaca.edu/staff/jhenderson/titanic.html 



Colombia:  "Crispetas"  
Venezuela: "Cotufas"  
Argentina: "Pochoclo"  
Uruguay: "Pop"  
Chile: "Cabritas"  
Perú: "Canchitas"  
Mexico: "Palomitas de Maíz"  
Ecuador: "Canguil"  
Panamá: "Millo“ 
Brasil:  “Pipoca”  

De qué estamos hablando  
(para poder buscar o proponer soluciones) 



Enfermedades Catastróficas 
(patologías de alto o muy alto precio) - OMS 

– Las EC son aquellas cuyo tratamiento involucra un 
costo directo mayor que el 40% del ingreso del 
hogar. 

– Sueldo promedio en Argentina (julio 2019) 
$65090 

– Sueldo mínimo vital y móvil $15625 
– EC no son solo por medicamentos… 

 



Enfermedades Catastróficas 
(patologías de alto o muy alto precio) 

– Las PAM o tecnologías emergentes disruptivas, 
revisten dimensiones especiales: 

• Patologías con efectos devastadores  
• Patologías que representan un escaso porcentaje de la carga de 

enfermedad 
• Clínicamente, incertidumbre en su abordaje 
• Económico/financiero, compromiso de sustentabilidad financiera 

en los pacientes, familias y sistemas de salud 
• Etico 
• Distributivo, tratamientos y recursos en tecnologías que la mayoría 

de los casos no curan y cuyas mejoras desafortunadamente 
escasas y subjetivas. 

• Judicial (Argentina) 



Estrategias actuales para el acceso sustentable 
para las patologías de alto precio 

 
 

transparencia 
rendición de cuentas 
consenso 
coherencia en las decisiones 
eficacia organizativa 
autonomía de la gestión 



SUR 

• Optimizar recursos financieros y tecnologías innovadoras 
• Realizar guías – recomendaciones de acuerdo a evidencia 

científica que sean claras, reproducibles y factibles 
• Establecer objetivos claros 

– Sobrevida global (x ej) en cáncer 
• Establecer recomendaciones basales (equidad) 
• No reemplazan guías científicas que use cada Organización 
• No reemplazan disposiciones de ANMAT 
• Los intervinientes no deben presentar conflictos de interes 

 



SUR 

• Propuesta SSS técnica 
– Considerar intervenciones obsoletas 
– Considerar intervenciones innovadoras que añaden valor 

• Impacto presupuestario 
• Revisión por área de Ministerio de Salud y DS competente 
• Revisión por Consenso de técnicos designados por OS 
• Comunicación Sociedades Científicas y Org de pacientes 
• Resolución 
• Implementación 

 



Priorización de Patologías - transparencia 

Por impacto en el FSR , por epidemiología , por enfermedad rara…  



Recupero año 2018 (año cerrado) 

RANKING PATOLOGIA MONTO  ACUMULADO PARTICIPACION 

1 Esclerosis múltiple (EM) 13,14% 
2 Inmunodeficiencia Adquirida por Virus (HIV) 25,55% 
3 Hemofilia Tipo A (Déficit de Factor VIII) 36,50% 
4 Artritis Reumatoidea 45,35% 
5 Cáncer de mama 49,19% 
6 Enfermedad de Gaucher Tipo I 52,46% 
7 Mieloma múltiple 55,24% 
8 Déficit de Hormona de Crecimiento 57,48% 
9 Rechazo de órgano o tejido 59,68% 

10 Enfermedad de Fabry 61,87% 
11 Hipertensión Pulmonar 63,60% 

Diabetes – cáncer de colon          69,7% 



La educación es la mejor medicina 
• 40% de los cánceres pueden prevenirse 
• podríamos intervenir epidemiológicamente sobre 2 de cada 4 

casos de patología cardiovascular 
 

 

15,2% 

61,6% 
22.2% 

94% 

60% 



 

Super - 
Prevención 



Planificación financiera : el alto precio  

• Hemofilia 
• -Modelo de Compra Conjunta 

• -Valor conseguido inferior a lanzamiento de producto en 2011 
• -Ahorro mayor a 1500,000,000 

 
• Cáncer de Mama 

• -Modelo clásico de evaluación de tecnologías. 
• -Sobrevida global y equidad objetivos claros.  

 
•  Esclerosis Múltiple – Artritis Reumatoidea -HIV 

• Módulo ante eficacia similar 
 



Sin tomar en cuenta estas dimensiones la 
Innovación es solo un problema más… 



Planificación financiera : el ultra alto precio  

• Atrofia Medular Espinal 
• Enfermedades genéticas por déficits enzimáticos 
• Inmunoterapia / Car T  cells 
• Dispositivos médicos 

 
• No pueden financiarse por vías comunes 
• No deberían desfinanciar programas y fondos de sostén social 
• No deberían financiarse sin un programa central consensuado 
• No deberían tratarse de forma similar a tecnologías comunes 
• Debería plantearse un fondo/seguro basado en un abordaje 

normativo consensuado y con herramientas de IA 
 



Algunas reflexiones  
• Sir Alexander Fleming aumentó la expectativa de vida en 9 años de la 

humanidad con el descubrimiento de la penicilina. Nunca lo patentó. 
 

• Dr Jonas Salk ¨intentar patentar la vacuna por la poliomelitis es como 
intentar tapar la luz del sol con la mano. Es un beneficio para la 
humanidad¨. 
 

• Dr Ramón Carrillo “de nada sirven las conquistas médicas sino pueden 
llegar al pueblo por los medios adecuados” 
 

•  Universidad de Georgetown – Instituto Gemelli 
– Es útil la innovación si no es un bien común ? 
– Estamos en la era de la estratificación de la innovación? 

 



Muchas gracias 
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