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1. La tecnología médica ha logrado las mayores ganancias de salud de la 
historia

2. Pero las nuevas tecnologías son responsables del aumento del gasto 
sanitario

3. ... Y no siempre gastar más en sanidad redunda en mejoras de salud

4. Las patentes: el menor de los males (conocido)

5. Valores compartidos: eficiencia (coste-efectividad), equidad y la ética del 
bien común

6. Un ejemplo de todo lo anterior. El caso de la hepatitis C

7. El análisis coste-efectividad (ACE), herramienta “vital”

8. Concluyendo

Guión



Fuente: Niall Ferguson. The House of Rothschild

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

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



1900: esperanza de vida al nacer: 40 años
2012: esperanza de vida al nacer: 76 años

http://www.unfpa.org.ar/sitio/Publicaciones/situaciondelapoblacionenlaargentina.pdf

Argentina:

Probablemente, es el 
mayor cambio en 
bienestar de la historia 
[de la
humanidad]

http://www.unfpa.org.ar/sitio/Publicaciones/situaciondelapoblacionenlaargentina.pdf
http://www.unfpa.org.ar/sitio/Publicaciones/situaciondelapoblacionenlaargentina.pdf


Mortalidad (perspectiva histórica)

Causas de reducción de la mortalidad
Fase 1 (hasta 1900): Mejoras en la nutrición
Fase 2: Salud pública (aguas, saneamiento,..) 
(1900-1930)
Fase 3: “Big Medicine”: del antibiótico 
(1930s) al stent 

Cutler, DM et al “The determinants of mortality” Journal of Economic Perspectives Volume 20, Number 3, 2006

Avance tecnológico: causa 
principal del desarrollo económico 
y de las mejoras de salud de los 
países (hoy) ricos
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New 
Technologies
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Gasto

Precio unitario

=

xx Número de 
casos (pacientes)

Número de 
usos por paciente

 Las nuevas tecnologías 
son más caras

 [Políticas de precios]

 Dinámica de la difusión

Extensión de las 
indicaciones y/o 
pacientes
  Mas graves o de 
mayor riesgo 
 Casos más leves 

 Intensidad de uso

Frecuentación; segundas 
y terceras líneas de 
tratamiento 

Pruebas diagnósticas y 
programas de cribado 
poblacional
Cancer

Mecanismos de propulsión del gasto

P n q





57% 65%











El gasto sanitario ha aumentado más que el PIB en los 
países desarrollados. Bien “de lujo”
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Las Nuevas Tecnologías son capaces de poner en 
riesgo de sostenibilidad al sistema sanitario
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A largo plazo, la mayor parte de las NT valen más 
de lo que cuestan (países ricos): CI, infarto, 
prematuros, depresión, cataratas, antihipertensivos



Cutler, David, Angus Deaton and Adriana Lleras-Muney. 2006. The determinants of mortality. Journal of Economic Perspectives 20(3): 97-120.

La “parte plana 
de la curva”
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Es la fórmula que se utiliza para retribuir e incentivar la innovación. Derechos de 
monopolio durante un tiempo (explotación en exclusiva)

Patentes

Ventajas
Potente incentivo. Industria farmacéutica, 
número 1 en I+D

45.289 ensayos clínicos en cancer. 
(14.033 activos). El 18.2% financiados 
por la industria farmacéutica(*)

En 2014, la EMA aprobó 57 nuevos 
medicamentos

[El ser humano todavía no ha inventado una fórmula mejor]
(*) http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search

http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search
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1. Provisión insuficiente de medicamentos

Enfermedades raras y medicamentos huérfanos

Inconvenientes

Países en desarrollo no tienen incentivos para 
innovar, ni siquiera con protección de patentes. No 
llegan al umbral de renta 

Vacunas vs tratamientos

http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search


Alternativas a las patentes

AMC: Advance Market Commitements

Priority Review Voucher (PRV)

Saltarse la patente (licencias excepcionales)

12 “Ministers of finance and global health leaders fulfill promise to combat world’s greatest vaccine-preventable killer of children,” Gates Foundation 
Press Release, June 12, 2009. Cited by Morton and Kyle “Markets for Pharmaceutical Products,” Handbook of  Health Economics Vol. 2  2012: 784

[El ser humano todavía no ha inventado una fórmula mejor]

Donantes “creibles” se comprometen a garantizar la 
compra de un número de dosis (ej. vacunas) a 
determinado precio, para garantizar una tasa de 
rentabilidad “normal” de la inversión. La compañía 
se compromete a vender a precios bajos y 
sostenibles el resto de dosis

Para enfermedades huérfanas de países en 
desarrollo. La FDA otorga un proceso de revisión 
prioritario (express) para otros medicamentos (de 
países ricos)

La India Imatinib (2013)
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Un compromiso de pagar $13–$15 por persona inmunizada para los 
primeros 200 millones de pacientes crearía un mercado comparable en 
tamaño a los de las ultimas innovaciones comerciales de medicamentos 
(despues de ajustar por gasto de marketing)

Un compromiso de $15 por los primeros 200 millones de personas  
immunizadas costaría:

MALARIA: menos de $15 por año de vida ganado

TUBERCULOSIS: $31 por año de vida ganado 

HIV/AIDS: $17 por año de vida ganado

AMC es altamente coste-efectivo



Es la fórmula que se utiliza para retribuir e incentivar la innovación. Derechos de 
monopolio durante un tiempo (explotación en exclusiva)

Patentes

Inconvenientes

2. Aumentan el coste de la I+D

Barreras de acceso al conocimiento. Retrasos en la 
innovación. Duplicación de costes

Impuesto ineficiente (diferencia entre el precio del 
monopolista y el coste marginal), parcialmente 
destinado al marketing y promoción

Patentes estratégicas (defensivas) y pago por retraso

3. Precios de monopolista según 
disposición a pagar. Pueden ser 
extremadamente elevados, inmorales, 
y comprometer la sostenibilidad de 
los sistemas de salud

Ventajas
Potente incentivo. Industria farmacéutica, 
número 1 en I+D

45.289 ensayos clínicos en cancer. 
(14.033 activos). El 18.2% financiados 
por la industria farmacéutica(*)

En 2014, la EMA aprobó 57 nuevos 
medicamentos

(*) http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search

http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search
http://www.cancer.gov/clinicaltrials/search


Dr. Jeckyl Mr. Hyde? o



Dr. Jeckyl Mr. Hyde? y





¡Arriesgado!
sólo 5%-8% de los medicamentos en investigación pre-clínica serán aprobados (Sloan & Hsieh 2012)



Mayer Brown, “Pharma & biotech - drug development: Valuing the pipeline: A UK study”http://www.mayerbrown.com/files/Publication/53189dc5-
d8f8-45aa-9d4d-62646b17c2e8/Presentation/PublicationAttachment/c7199cda-f73d-4377-a09d-cc26afc93408/0728ten_Valuation_Report.pdf  

http://www.mayerbrown.com/files/Publication/53189dc5-d8f8-45aa-9d4d-62646b17c2e8/Presentation/PublicationAttachment/c7199cda-f73d-4377-a09d-cc26afc93408/0728ten_Valuation_Report.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/53189dc5-d8f8-45aa-9d4d-62646b17c2e8/Presentation/PublicationAttachment/c7199cda-f73d-4377-a09d-cc26afc93408/0728ten_Valuation_Report.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/53189dc5-d8f8-45aa-9d4d-62646b17c2e8/Presentation/PublicationAttachment/c7199cda-f73d-4377-a09d-cc26afc93408/0728ten_Valuation_Report.pdf
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/53189dc5-d8f8-45aa-9d4d-62646b17c2e8/Presentation/PublicationAttachment/c7199cda-f73d-4377-a09d-cc26afc93408/0728ten_Valuation_Report.pdf


Gran variabilidad en la estimación del coste de 
lanzamiento de un nuevo medicamento (I+D)

S. Morgan et al. / Health Policy 100 (2011) 4–17

Heterogeneidad en los estimadores

Aumento a lo largo del tiempo

Metodologías diferentes

No datos públicos



El coste marginal de producir 
un medicamento es muy 
pequeño



En un mercado con múltiples compradores, el 
monopolista puede fijar el precio



La mejor estrategia del monopolista es 
discriminar precios según la disposición a pagar 
de los distintos grupos de compradores (países)
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Valores compartidos. La ética Williams ha 
permeado el sistema 



1994

La ética de Williams ha penetrado el sistema



La inmoralidad del despilfarro
La equidad como uno de los 
grandes valores sociales
El carácter normativo de bien 
público de la práctica médica

Hoy hay consenso social acerca de:

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



Análisis Coste-Efectividad
Compara dos (o mas) alternativas de acción o programas

Uno de los programas es el estandar de comparación 
(generalmente, lo que se está haciendo). El otro es el que se 
evalua para decidir si se pone o no en marcha

                Criterios:

1. Diferencia de costes (en $) entre los dos 
programas (sociales; directos e indirectos; a 
corto y a largo plazo)

2. Diferencias entre los dos programas en  
beneficios de salud, medidos por ejemplo en 
Años de Vida Ganados Ajustados por Calidad 
de Vida (AVACs)

3. Se calcula el RCEI= Ratio Coste-Efectividad 
Incremental. Mide cuanto más cuesta ganar un 
AVAC con esa intervención



El Análisis Coste-efectividad 
(ACE) se ha convertido en
1. Una profesión

2. Un método fiable (estandarizado) de análisis y 
comparación de tecnologías sanitarias

3. Utilizado para priorizar y decidir financiación y 
cobertura (cuarta barrera) 

Autorización

Comercialización
 (precios)

Condiciones de 
reembolso 
y cobertura



El tratamiento alternativo se 
prefiere si RCEI < Rc

El tratamiento estandar es 
preferible (domina)

El tratamiento alternativo es 
preferible (domina)

E1-E0

C1-C0

El plano Coste-Efectividad

El tratamiento alternativo se 
prefiere si RCEI > Rc

Comparamos dos tratamientos: 
el “nuevo” o alternativo (1)
y el estandar (0)

Efectividad incremental

Coste
incremental

RCEI=
C1-C0

E1-E0



E1-E0

C1-C0
El tratamiento alternativo se 

prefiere si RCEI < Rc

El tratamiento alternativo se 
prefiere si RCEI > Rc

El tratamiento alternativo es 
preferible (domina)

El tratamiento estandar es 
preferible (domina)

Coste
incremental

Efectividad incremental

El plano Coste-Efectividad

Comparamos dos tratamientos: 
el “nuevo” o alternativo (1)
y el estandar (0)

RCEI=
C1-C0

E1-E0



En evaluación económica de tratamientos 
médicos,  la efectividad y el coste son 
incrementales o marginales

Evaluación de 40 
tratamientos utilizados en 
España para 13 tipos de 
tumores sólidos
Estadios III y IV
Calcula el RCEI
 

La 
supervivencia 

global incremental 
es de pocos 

meses 

El coste 
incremental de ganar 
un mes de vida es de 
miles de euros (entre 
2.700€ y 46.680€)



NO



ACE: efectos sobre la población
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Pone en evidencia las consecuencias 
más extremas de las patentes como 
solución racional para incentivar la 
innovación

Precios obscenos
Sostenibilidad del sistema
Recuperación de la inversión en 
pocas semanas

 

Un ejemplo: la hepatitis C

Epílogo: en 20 años...

Innovación radical. Sovaldi es el 
primero de una serie de tratamientos 
orales potencialmente curativos. La 
competencia le pisa los talones (los 
good enough). Hacer caja 
rápidamente. 
Juego oligopolista
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Un ejemplo: la hepatitis C

Epílogo: en 20 años...

Innovación radical. Sovaldi es el 
primero de una serie de tratamientos 
orales potencialmente curativos. La 
competencia le pisa los talones (los 
good enough). Hacer caja 
rápidamente. 
Juego oligopolista

País Precio del 
tratamiento

India $300

EEUU
$84.000-
$168.000

España $60.000?



Si se tratara con Sovaldi a todos los 
pacientes infectados en el mundo, al precio 
de España, el gasto equivaldría a 13 años 
de PIB de Argentina 



Un ejemplo: la hepatitis C

¿Es coste-efectivo? (¿A qué precio? 
¿Para qué indicaciones?)

No se sabe
Dependerá del estadio de la enfermedad 
(F0-F4) y del genotipo

 

En España, de tratará a todos los 
pacientes en F2-F4 (Plan estratégico)

Con un fondo especial (silo) de unos 
$1.000 millones

La hepatitis C ha ganado visibilidad 
(prioridad) social. Registro

¿Por qué?
a) Elecciones a las puertas
b) Gran campaña en los medios y entre 
los pacientes

<iframe width="470" height="345" src="https://www.youtube.com/embed/GAKVbFA1B5I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

https://www.youtube.com/embed/GAKVbFA1B5I
https://www.youtube.com/embed/GAKVbFA1B5I
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ACE, Gran Invento! 
Criterio homogéneo de tratamiento: 
equidad horizontal (Igual tratamiento 
a los iguales)
Garantiza que se emplean bien los 
recursos públicos (“Value for Money”) 
(eficiencia)

Transparencia

Prevención del uso de malos 
métodos de asignación de recursos 
colectivos 

1. Tendencia a los silos
2. Judicialización (MBS)
3. (Inconfesables) móviles 

políticos
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Síntesis. Las ideas de esta charla

1. El avance tecnológico en sanidad ha conseguido enormes mejoras 
de supervivencia y de calidad e vida. Pero a un coste creciente, que 
pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud

2. Las patentes son un mecanismo eficaz de incentivar la innovación, 
mientras no se encuentre otro mejor. Pero el poder de mercado que 
otorga el monopolio es la causa de precios prohibitivos de 
medicamentos en paises ricos (ejemplo de la hepatitis C) 

3. El ACE se ha convertido en una herramienta “vital” para la 
priorización y para establecer condiciones de reembolso y cobertura en 
SNS y bajo aseguramieno sanitario

4. El ACE previene malas prácticas de asignación de los recursos 
colectivos, como la de los silos, la judicialización (MBS) y las 
decisiones espoleadas por intereses electorales de corto plazo  
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