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Resumen ejecutivo
Unas pocas enfermedades que afectan a un número reducido de personas se llevan una parte
cada vez mayor de los recursos de los sistemas de salud. Se las denomina enfermedades
catastróficas por el impacto económico que generan en quienes las padecen y las financian.
En la Argentina coexisten seis modelos diferentes de cobertura y financiación de estas
patologías. Sin embargo, constituyen respuestas fragmentadas e inequitativas.
La creación de un Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas (SENEC) permitiría alcanzar
una cobertura universal y homogeneizar protecciones de calidad a un costo inferior al actual. En
esta dirección, este documento genera evidencia que contribuye a demostrar tanto su viabilidad
económica y financiera como su factibilidad técnica.
Para eso, se identifican los tipos de cobertura y financiamiento vigentes en el país y se describen
algunas experiencias internacionales. Luego se exponen diferentes opciones para resolver la
protección frente a estas enfermedades y se justifica por qué el SENEC es la alternativa más
adecuada para el contexto argentino. Finalmente, se estiman los costos que conllevaría la creación
del seguro y se describen cuatro escenarios alternativos de implementación.
Los resultados del estudio evidencian que a través del SENEC se puede lograr una reducción de
hasta el 75 % de los costos en cobertura para estas enfermedades. Se demuestra que el SENEC
en pleno funcionamiento, es decir brindando una cobertura explícita y de calidad homogénea a
toda la población, tendría un costo menor al que hoy deben asumir algunos agentes del seguro
(obras sociales nacionales y prepagas).
Esta política pública responde a los desafíos de sustentabilidad económica, calidad y equidad que
plantea la cobertura de estas patologías al actual sistema sanitario argentino.
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Introducción
Las enfermedades catastróficas constituyen un conjunto limitado de patologías de baja prevalencia
que demanda un volumen creciente de recursos. Se las denomina catastróficas por el fuerte
impactó que producen tanto sobre las economías de quienes las padecen y sus familias, como sobre
los sistemas de salud que deben financiar su tratamiento.
En la Argentina, la Encuesta Nacional de Gasto y Utilización en Salud de 2010 permitió
estimar que alrededor del 6 % de los hogares afrontan gastos médicos que superan el 34 % de sus
ingresos. No obstante, la mayor parte del gasto que involucran estas enfermedades lo absorben los
sistemas de salud que deben financiar los medicamentos y prestaciones médicas: en algunos casos
obligados por el marco normativo vigente; y en otros, presionados por órdenes judiciales.
En la Argentina coexisten seis modelos diferentes de cobertura y financiación de los
tratamientos relacionados con las enfermedades catastróficas (Tobar, 2010). Sin embargo, a pesar de
que la población que padece estas patologías encuentra respuestas desde el sistema sanitario, estas
son fragmentadas e inequitativas.
Frente a ello, la creación de un Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas (SENEC)
permitiría:
a) Alcanzar una cobertura universal.
b) Homogeneizar protecciones de calidad frente a estas enfermedades.
c) Lograrlo a un costo muy inferior al actual.
Esta política pública responde a los desafíos de sustentabilidad económica, calidad y
equidad que hoy plantea la cobertura de estas patologías al sistema sanitario argentino.
En este contexto, y con el objeto de promover la creación del Seguro, se presenta evidencia
que demuestra su factibilidad técnica y eficiencia económica.
Con este fin, se realiza una caracterización de las enfermedades catastróficas. Luego se
identifican los diferentes tipos de cobertura y financiamiento para estas patologías, vigentes en el
país. A continuación se exponen brevemente diferentes opciones para resolver la protección frente
a estas enfermedades, y también algunas experiencias internacionales. En este contexto, se
argumenta la elección del seguro universal para la cobertura de estas enfermedades como opción
de política más adecuada para el contexto argentino. Finalmente, se presentan los resultados de un
ejercicio que estima los costos que conllevaría la creación de este seguro y los posibles escenarios de
reducción de gastos asistenciales, a partir de su implementación en la Argentina.
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1. ¿Qué son las enfermedades catastróficas?
Las enfermedades catastróficas constituyen un grupo de patologías que deben su nombre a las
consecuencias económicas que acarrean a quienes las padecen y las financian.
Más allá de su definición formal, estas enfermedades comparten ciertas características que las
diferencian del resto y exigen un abordaje especial.
Sobre la base de la literatura especializada, a continuación se presentan las principales
características de las enfermedades catastróficas que, en conjunto, dan cuenta del impacto
económico negativo que provocan y demuestran cómo afectan la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios.
•

Tienen un alto costo. Desde una perspectiva epidemiológica, estas enfermedades no
constituyen una prioridad debido a su baja prevalencia. Sin embargo, desde el punto
de vista financiero, representan patologías cuyo tratamiento implica un desembolso
monetario importante que excede el umbral considerado normal. En este sentido,
algunos las definieron como aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un
costo directo igual o mayor al 40 % del ingreso del hogar (Ke Xu, 2003). Esta
definición fue tomada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aplicada en
varios estudios. Uno de ellos analiza encuestas nacionales de gastos de hogares en 89
países y concluye que cerca de 150 millones de personas por año sufren efectos
catastróficos en los presupuestos de sus hogares por padecer enfermedades que
requieren tratamientos costosos. De estos, alrededor de 100 millones cayeron debajo
de la línea de la pobreza. Y dentro de estos últimos, 90 millones viven en países en
vías de desarrollo (Ke Xu y otros, 2007).

•

Presentan una curva de gasto diferente. La evolución habitual en el gasto generado
por una persona con una patología determinada presenta el fenómeno de regresión a
la media: se gasta más al comienzo y menos en los períodos subsiguientes. En el caso
de las enfermedades catastróficas, la evolución es sumamente lenta y su gasto suele
mantenerse en el tiempo: este comportamiento se denomina “reversión lenta a la
media” (Beebe, 1988). Aunque estas enfermedades suelen requerir procedimientos
altamente complejos para su diagnóstico o tratamiento, los medicamentos son el
componente central, no solo por su alto costo, sino también por la cronicidad de su
requerimiento.

•

Su financiación desde el presupuesto de los hogares no es sustentable. Desde una
perspectiva financiera, es impensable que ese gasto sea cubierto únicamente por los
pacientes. Sin embargo, la utilización de otras fuentes de financiamiento pone en
riesgo potencial la viabilidad financiera del sistema en su conjunto.

•

Se trata de un problema que afecta tanto a ricos como a pobres (Ke Ku, 2003). Existe
la equivocada creencia de considerar que estas enfermedades tienen una incidencia
mayor en las sociedades más desarrolladas y, por contraste, menor prioridad en el
interés público de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la evidencia recogida
por los estudios transversales demuestra que los gastos de los hogares en salud son
afectados en mayor medida por las enfermedades catastróficas en los países de
menores ingresos que en los de mayores (Padrón, 2003).

•

Dentro de los gastos catastróficos, el componente de mayor incidencia lo
constituyen un grupo de medicamentos de alto costo. Su sola utilización transforma
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a una enfermedad en catastrófica. Configuran un mercado que crece en todo el
mundo, en cantidad de productos, pero mucho más en facturación. Los precios
medios de estos productos también tienden al alza y se registra una significativa
inelasticidad precio en su demanda. Tales productos constituyen el talón de Aquiles
de los sistemas de salud, ya que absorben porciones cada vez mayores de sus
recursos.
Dentro de la función de producción de la salud, el peso de los medicamentos resulta
cada vez mayor (Seoane, 2009). A esto se suma que en los países de menores ingresos,
cerca del 75 % del gasto en salud es privado, y el 70 % de éste proviene de los hogares
(Schieber y otros, 2007). A su vez, dentro del gasto de los hogares, las tres cuartas
partes se destinan a la adquisición de medicamentos. Estos constituyen un
subconjunto de productos monopólicos para los cuales se agravan los problemas de
acceso.
Por estas características, este conjunto de enfermedades que involucran tratamientos de alto
costo comienzan a influir en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Su peso económico en
crecimiento plantea la necesidad de políticas y estrategias para racionalizar la expansión de la
cobertura, reducir la incertidumbre del resultado y disminuir la desigualdad en el acceso a los
tratamientos.
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2. ¿Cómo cubrimos estas enfermedades en la Argentina?
En la Argentina, la cobertura de este tipo de riesgos es baja y muy heterogénea. No fue definida
con precisión dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece las prestaciones a ser
cubiertas por obras sociales nacionales y prepagas. A su vez, los ministerios de salud provinciales
intentan responder de forma aislada y desarticulada a las demandas de pacientes catastróficos sin
cobertura formal. En todos los casos, los financiadores padecen el impacto vinculado a su
tratamiento.
En la actualidad se implementan al menos seis modelos de cobertura y financiación de
enfermedades catastróficas en la Argentina1:

a) Obras Sociales Nacionales (OSN)
Las OSN se financian mediante aportes de los afiliados y contribuciones de sus empleadores (3 % y
6 % de la nómina salarial, respectivamente). Actualmente, se trata de 300 instituciones responsables
por la cobertura de más de 18 millones de argentinos.
Aunque estas instituciones tienen obligatoriedad de cubrir un paquete prestacional mínimo,
denominado Programa Médico Obligatorio (PMO), allí no se define de forma explícita la mayoría
de las prestaciones vinculadas a los cuidados de las enfermedades catastróficas.
El número total de beneficiarios de OSN es significativo para el sistema en su conjunto. Sin
embargo, tomadas de manera individual, no todas las OSN reúnen el pool de riesgo adecuado para
cubrir las enfermedades catastróficas. Para resolver esta situación y compensar los costos
extraordinarios que involucran estas enfermedades, en 1998 se creó la Administración de
Prestaciones Especiales (APE). Este era un organismo descentralizado del Estado nacional que
administraba subsidios a las obras sociales nacionales2. En este sentido, la APE actuaba como un
reaseguro de enfermedades catastróficas para las OSN. Sin embargo, en la práctica, destinaba
menos de la mitad de sus recursos para este fin. Los fondos se asignaban con mecanismos poco
transparentes: no eran concedidos a todas las obras sociales ni distribuidos de forma automática.
Recientemente, la APE fue absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS),
quien mantiene temporariamente sus funciones "a los efectos de asegurar un contexto de mayor
control y cumplimiento de las funciones esenciales de Estado" y "para lograr eficiencia en la gestión
pública", tal como se detalla en el Decreto 1198/12. En este marco, la SSS crea el Sistema Único de
Reintegros (SUR) en reemplazo de los mecanismos empleados por la disuelta APE (Resolución 1200
y modificatorias). El SUR constituye un avance parcial, al hacer explícitas las prestaciones a ser
reembolsadas para las OSN vinculadas a un conjunto de patologías catastróficas. Antes, la APE
transfería fondos a las obras sociales para financiar estas patologías, pero no lo hacía sobre la base
de una norma, sino por vía de excepción y con escasa transparencia.
Los dirigentes gremiales cuestionaron que esta medida lograse garantizar la transparencia y
automaticidad de la financiación porque la resolución 1200, en su artículo 8, afirma que el SUR se

Esta sección se basa en Tobar, F. (2010). Protección Social Universal de Enfermedades Catastróficas en Argentina,
Informe Final. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Banco Mundial
2 Los recursos del APE provenían del Fondo Solidario de Redistribución y se destinaban a la distribución de subsidios a
OSN para financiar la cobertura de las prestaciones de alto impacto económico originadas en la atención de
enfermedades de baja incidencia.
1
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“realizará según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito y
conveniencia”. En respuesta a estos reclamos, la SSS emitió la resolución 1310/12 que suspendió
hasta el 30 de noviembre de 2012 la entrada en vigencia de la 1200 y convocó a la OSN a presentar
propuestas superadoras.
Esta medida constituye una oportunidad para implementar nuevas protecciones sociales para
las enfermedades catastróficas.

b) Obras Sociales Provinciales (OSP)
Se trata de 24 instituciones que brindan cobertura a sus 6,4 millones de beneficiarios, quienes
aportan contribuciones mensuales. Al no estar aglutinadas en un mismo marco regulatorio, las OSP
poseen normativas y características diferentes en cuanto a tamaño, niveles de aporte3, solvencia
financiera y tipo de cobertura que brindan.
Para proveer las prestaciones médicas y los medicamentos de alto costo vinculados a
enfermedades catastróficas, las OSP contratan servicios médicos que brindarán atención a los
pacientes y fijan convenios con farmacias y droguerías. Si bien los beneficiarios realizan aportes
mensuales a las OSP, muchas veces deben pagar, además, copagos para llevar a cabo los
tratamientos que estas enfermedades requieren.
Asimismo, la falta de definición en la cobertura explicita de muchas de estas enfermedades
hacen que las OSP se encuentren sometidas a dictámenes judiciales que expanden verticalmente la
cobertura.

c) Programa Federal de Salud PROFE)
El Programa Federal de Salud (PROFE) fue creado para garantizar la cobertura médica-asistencial
de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas o Graciables. Aunque se organiza desde nivel
nacional y actúa bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, su ejecución es provincial.
En la medida en que cerca de dos tercios de los beneficiaros obtienen la pensión al recibir el
certificado de discapacidad, el PROFE presenta una incidencia mayor de enfermedades
catastróficas que la población en general. Alrededor del 3 % del padrón de beneficiarios del
programa padece alguna enfermedad catastrófica y, por ello, la atención médica de estas
enfermedades involucra hasta tres cuartas partes de su presupuesto.
Para responder a este desafío, principalmente económico, el PROFE incorporó un modelo
asistencial centralizado, denominado Programa de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) 4. A través
del PACBI, el Profe contrata proveedores y otras prestaciones de alto costo en forma directa, desde
el nivel central, para garantizar que la cobertura se homogénea en todo el país, en términos de
acceso y calidad.

Los niveles de contribución salarial llegan a duplicarse: mientras que la Obra Social de la provincia de Chubut define un
7 % de la nomina salarial, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece un 14 %.
4 El PACBI se constituye a través de la retención de un aporte de la cápita mensual que la Dirección Nacional de
Prestaciones Médicas transfiere a las provincias. Solo efectiviza el reintegro correspondiente una vez que la provincia
presenta la documentación que acredita la realización de prestaciones orientadas a la atención de enfermedades
catastróficas.
3
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d) Prepagas
El subsector de la medicina prepaga está integrado por más de 500 empresas privadas (con y sin
fines de lucro) que brindan cobertura a 6 millones de beneficiarios5. Se financia mediante cuotas
aportadas de forma voluntaria por las familias o las empresas, aunque el 75 % (4 millones) de sus
beneficiarios provienen de las OSN, con las cuales las empresas de medicina prepaga hacen
contratos de prestación.
La Ley 24754 obliga a las empresas de medicina prepaga a garantizar la cobertura del PMO.
Aunque también, al igual que el resto de los subsectores, están sometidas a presiones por parte de
sus afiliados y de sentencias judiciales, para expandir la cobertura en sentido vertical.
Al igual que las obras sociales, la gran mayoría de las prepagas no cuenta con servicios
médicos propios y recurren a diversas modalidades de contratos con prestadores privados para
brindar la efectiva atención a sus beneficiarios. La provisión de medicamentos de alto costo, por su
parte, se realiza a través de convenios con farmacias o droguerías especializadas, para que sea
posible acceder a precios de lista sobre los que pueden negociar descuentos.
Si bien los beneficiarios pagan mensualmente una cuota a la empresa de medicina prepaga,
muchas veces, dependiendo del plan que contraten, también deben abonar copagos por los
servicios médicos. En general, no ocurre lo mismo con los medicamentos requeridos para tratar
enfermedades catastróficas, los cuales son, en general, financiados íntegramente por las entidades.

e) Programas y Servicios del Subsector Público de Salud
Además de los mecanismos mencionados, existen programas del Ministerio de Salud de la Nación
y de las provincias que también se orientan a proveer y financiar los cuidados y prestaciones
vinculados a algunas enfermedades catastróficas.
Estos programas realizan compras centralizadas de medicamentos e insumos y los transfieren
a los ministerios de salud provinciales o a los servicios provinciales de referencia para el
tratamiento de estas enfermedades.
Para ello, el Ministerio de Salud de la Nación recibe financiamiento del Presupuesto Nacional
y, mediante compras públicas, adquiere los insumos o medicamentos necesarios. Luego, los
proveedores los entregan a los ministerios de salud provinciales, quienes los distribuyen a los
hospitales. Las instancias provinciales también realizan algunas adquisiciones mediante compras
públicas que complementan las adquisiciones de la Nación. Ejemplos de ello lo constituyen el
Banco de Drogas6, que entrega drogas oncológicas o citostáticas a pacientes sin cobertura formal de
salud; o el Programa de VIH-SIDA, que entrega inmunosupresores.

INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda.2010.
El Banco de Drogas concentra el 85 % de los medicamentos en la sede central, ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y distribuye el 15 % restante entre las filiales provinciales. Los Ministerios de Salud provinciales son
responsables de complementar lo provisto por el Programa con fondos propios (Maceira y Olaviaga, 2007).

5
6
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f) Desembolso directo de los hogares.
Finalmente, los pacientes que padecen enfermedades catastróficas y sus familias también efectúan
desembolsos directos en prestaciones y medicamentos.
Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Gasto y Utilización en Salud, sobre la
base del Área Metropolitana de Buenos Aires, permitieron establecer que el 6,02 % de los hogares
efectúa gastos en salud del orden del 34,5 % (o más) del ingreso del hogar (Tobar, 2012).
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3. Experiencias y lecciones aprendidas en otros países
Los países de América latina de mayores ingresos (Argentina, Brasil, Chile Colombia, Costa Rica,
México y Uruguay) comenzaron a desarrollar diferentes intervenciones para afrontar la cobertura
de las enfermedades catastróficas.
Aunque la mayoría reaccionó a este desafío desde su agenda de políticas públicas,
probablemente Uruguay sea el más destacado. En 1980, este país creó el Fondo Nacional de
Recursos (FNR), que progresivamente se constituyó en un seguro nacional de enfermedades
catastróficas que: a) brinda cobertura universal a los uruguayos frente a estas patologías de baja
incidencia y alto costo, b) acredita prestadores y c) define y supervisa protocolos de atención para
dichas patologías, garantizando que frente a la misma enfermedad, todos los ciudadanos tengan
idéntica respuesta7.
En Chile, los aseguradores privados, denominados Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRE), realizan aportes a un fondo de reaseguro para las enfermedades catastróficas. Pero la
respuesta más relevante fue la política de Aseguramiento Universal de Garantías Explícitas en
Salud (AUGE), mediante la que se establecieron protocolos para un conjunto de patologías (la
mayoría catastróficas) buscando equiparar el acceso oportuno y la calidad para los diferentes
grupos de población. Es el Estado el que subsidia la prestación de las garantías explicitas para los
segmentos de la población de menores ingresos.
En Brasil, también se discriminó de forma positiva a un conjunto de patologías de alto costo.
En primer lugar, fue el VIH-SIDA, pero luego se extendió la cobertura a un conjunto más amplio de
patologías cuya financiación sigue siendo responsabilidad del Estado Federal. Esto permite realizar
compras centralizadas de medicamentos de alto costo y lograr importantes economías de escala.
Como resultado, se alcanzó la cobertura universal de un conjunto de patologías caras como
Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad de Gaucher, inmunodeprimidos, etc., las cuales no son
contempladas por los planes privados de salud porque la respuesta ya está garantizada desde el
Estado Federal y según los protocolos para diagnóstico y tratamiento establecidos.
En Colombia, estas patologías están fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS), es decir que
las instituciones responsables por la protección médica (Entidades Promotoras de la Salud EPS)
pueden solicitar al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) un reembolso por las prestaciones
catastróficas. Esto afectó la sostenibilidad de la seguridad social y motivó que, en 2010, la Ley 1438
de reforma de salud incluyera un conjunto de medidas como la creación de un Instituto de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (IETS), la revisión del POS y la implantación de un régimen
regulatorio especial para los medicamentos biotecnológicos y de alto costo.

7

Ley 16343 de Institutos de medicina altamente especializada. Publicada D.O. 11 enero de 1993, Uruguay.
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4. Alternativas para la cobertura de las enfermedades catastróficas
Generar políticas públicas para responder al desafío que plantea la cobertura de las enfermedades
catastróficas en la Argentina puede involucrar diferentes estrategias.
A continuación se presentan una selección sintetizada de cuatro alternativas (ver diagrama
1), presentadas en orden creciente de intervención pública.
Diagrama 1. Opciones de política para la cobertura de enfermedades catastróficas

1. Regular su
cobertura
desde los
seguros de
salud

3. Crear un
seguro
específico de
enfermedades
catastróficas

2. Establecer
un reaseguro
que compense
riesgos

4. Asumir la
provisión
pública de
forma
monopólica

Fuente: CIPPEC.

1. Regular la cobertura de enfermedades catastróficas desde los seguros de salud
Un seguro es un mecanismo que permite reducir incertidumbres al transferir el riesgo de que
ocurra un hecho fortuito a un tercero, que por ello recibe un pago adelantado. La sostenibilidad del
seguro requiere reunir un grupo de asegurados, cuyos riesgos individuales se consolidan en un
conjunto o pool de riesgo. Hay tres condiciones para garantizar un pool de riesgo adecuado: la
cantidad de personas aseguradas, el costo de las enfermedades y la incidencia de las patologías. A
mayor población cubierta, menor incidencia y mayor costo de las prestaciones involucradas, mejor
resultará el funcionamiento de los seguros de salud como mecanismos de protección social
(Martínez, 2010).
En esta línea, en la Argentina existe un proyecto impulsado por el Senador José Manuel Cano
(UCR Tucumán) que busca universalizar la respuesta a las enfermedades catastrófica mediante un
esquema en el que coexisten diferentes modalidades de aseguramiento. Propone sumar al
reaseguro que hoy concreta la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) —a través de los
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subsidios por gastos especiales para OSN8— fondos de reaseguros para las empresas de medicina
prepaga y crear así un sistema de seguro público para la población sin cobertura.
Las restricciones de esa propuesta de política radican en que sólo alcanza la universalidad en
la medida en que lo haga la cobertura de los seguros de salud; resulta difícil lograr protecciones
homogéneas en calidad entre los diferentes seguros; la expansión vertical de la cobertura tiende a
darse más por la vía judicial que por decisiones sanitarias; y que resulta poco sustentable si no se
reúne un pool de riesgo adecuado.

2. Establecer un reaseguro que compense el riesgo
Se trata de un mecanismo por el cual una aseguradora cede parte de los riesgos que asume para
reducir el monto de su posible pérdida. En otras palabras, es un seguro contratado por un
asegurador. Este mecanismo se aplica regulando el funcionamiento de los seguros de salud: se los
obliga a cubrir prestaciones vinculadas a enfermedades catastróficas y se les exige que aporten a un
reaseguro para cubrir los gastos catastróficos.
En la Argentina, el subsistema de las OSN es el único que cuenta con un mecanismo de
reaseguro frente a gastos catastróficos (ver nota 8). Además, existe una propuesta para crear un
sistema de reaseguros, donde todos los financiadores (OSN, OSP y Prepagas y eventualmente los
sistemas provinciales) aporten obligatoriamente a un fondo similar al Fondo Solidario de
Redistribución, del cual provienen los recursos para reintegros y subsidios por gastos catastróficos
a las OSN. Mientras que el Fondo de reaseguro chileno es único, el argentino se propuso crear un
mercado de fondos, de forma similar a lo que se implantó con el Aseguramiento de Riesgos de
Trabajo9.
La ventaja de este instrumento es que elimina el problema de la falta de un pool de riesgo
adecuado, ya que el reaseguro, al agrupar a varios seguros, alcanza las condiciones para un
funcionamiento apropiado. Sus debilidades radican en que, por un lado, aumenta los costos de
transacción y, por el otro, no incorpora mecanismos para racionalizar y controlar los gastos
catastróficos.

3.

Crear un seguro único que cubra las enfermedades catastróficas

Desde el enfoque del seguro, esta alternativa involucra eximir a los seguros de salud (obras sociales
y prepagas) de cubrir los riesgos vinculados a las enfermedades catastróficas, ya que estas
patologías pasarían a ser cubiertas de forma universal por el seguro público. En este caso, no habría
un reintegro a los financiadores, sino que la provisión de bienes y servicios para enfrentar estas
enfermedades se hace directamente desde un nuevo ente público no estatal. Este ente acredita
prestadores, contrata prestaciones y compra en forma centralizada medicamentos e insumos,
define protocolos de atención y audita resultados.

Como se mencionó anteriormente, hasta julio de 2012 esta función la realizaba la Administración de Programas
Especiales (APE) que fue absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud (decreto 1198/12).
9
Ver propuesta completa en: Colina, J. (2008). “Propuestas para un sistema de cobertura de enfermedades catastróficas en
Argentina”. Fundación Mapfre, Madrid.
8
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Esta propuesta se inspira en el modelo del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay y es la
que profundiza e impulsa este documento.

4. Asumir la provisión pública de forma monopólica de los cuidados de alto costo
Esta política asume en forma directa desde el Estado la provisión de los bienes y servicios
vinculados a los cuidados de las enfermedades catastróficas. Se trata de un modelo de integración
vertical, en la medida en que el mismo Estado financia, normatiza y provee los cuidados. Para ello,
se utilizan los servicios de salud públicos y se realizan adquisiciones centralizadas de
medicamentos de alto costo e insumos necesarios para los cuidados. Brasil aplica este modelo bajo
la forma de programas verticales relativamente independientes, pero que adquieren los
medicamentos de alto costo en forma centralizada.
Este modelo permite captar economías de escala y facilita una distribución de los servicios
según las necesidades de la población, definidas en función de criterios sanitarios. Sin embargo, su
funcionamiento presenta las mismas restricciones que registra, en general, el funcionamiento de los
servicios públicos de salud, donde suelen faltar incentivos y sanciones para garantizar tanto el
acceso como la calidad.
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5. ¿Por qué debería implementarse
Enfermedades Catastróficas (SENEC)?

un

Seguro

Nacional

de

Un seguro nacional permitiría discriminar en forma positiva y explícita el abordaje de las
patologías catastróficas. Es decir, los seguros de salud quedan eximidos de cubrir un grupo de
patologías que pasan a ser cubiertas por un seguro único de alcance universal que protocoliza su
tratamiento e implementa mecanismos que aseguren su financiación y verifiquen su prestación.
Esta estrategia aumenta el acceso a las prestaciones en forma suficiente, apropiada y
oportuna; homogeneíza la calidad de la atención; aumenta la previsibilidad de los gastos y facilita
la regulación de prestadores y prestaciones. De este manera se resuelven simultáneamente los
problemas de eficiencia (al racionalizar el gasto) y de equidad (al garantizar a todos los
habitantes el acceso a los cuidados).
Este mecanismo busca no solo que toda la población sea cubierta sino que, como garantiza
explícitamente un protocolo de cuidados al ciudadano, también apunta a verificar que las
prestaciones se brinden en tiempo y forma. Así, esta política resuelve también el dilema de la
heterogeneidad en la calidad de las prestaciones.
En definitiva, el SENEC propone una cobertura universal que consolida el derecho de todos
los habitantes a la asistencia adecuada, cumpliendo, además, con aspectos fundamentales que la
convierten en la mejor opción para el contexto argentino:
•

Calidad: permite alcanzar un servicio de salud más homogéneo, adecuado y seguro.

•

Efectividad: se sustenta en los avances de la medicina basada en evidencia, reduciendo la
variabilidad de la práctica clínica e implementando modelos de atención adecuados a las
necesidades.

•

Eficacia: al regular la demanda de bienes y servicios busca adecuar crecientemente la oferta
y provisión de servicios a las necesidades sanitarias de la población.

•

Eficiencia: reúne el pool de riesgo adecuado y capta economías de escala en la adquisición
de medicamentos de alto costo (MAC) y la contratación de servicios médicos de alta
complejidad.

•

Equidad: provee servicios homogéneos de calidad, con independencia del nivel de ingreso
y el tipo de cobertura de la población.

•

Gradualidad: su implementación en etapas puede expandir la integralidad y la cobertura
poblacional en forma progresiva.

•

Sostenibilidad: incorpora población (cobertura horizontal) y protecciones (cobertura
vertical) gradualmente y, en la medida en que se alcancen resultados en los niveles de
eficiencia, logrará extender la cobertura y contener los costos.

•

Sostenibilidad financiera: genera un pool de riesgo adecuado para la cobertura de estas
enfermedades, que constituye una respuesta más efectiva que las respuestas fragmentadas o
individuales que existen actualmente.

Crear este Seguro implica disponer de una institución social o pública que actúe como único
comprador de bienes y servicios vinculados a las protecciones necesarias para dar respuesta a estas
enfermedades, el cual requiere contar con fuentes estables de financiación, ya sean contribuciones
sociales o recursos fiscales.
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mentar esta respuesta será un Fondo Federal de Enfermedades
El instrumento para impleme
Catastróficas, que tendrá la funció
ón de financiar prestaciones médicas altamentte especializadas y
de demostrada efectividad. Esto permitirá que las prestaciones estén disponiibles para toda la
población y que se realicen con cali
calidad y en condiciones de sostenibilidad econó
ómica y financiera.
Recibirá aportes del Ministerio dee Salud de la Nación, los financiadores de la seguridad social
(OSN y OSP) y los seguros priv
vados (prepagas) que adherirán en forma volun
untaria, siendo su
aporte capitado de acuerdo al núme
mero de personas que se encuentre bajo su cobeertura.
Este modelo de financiación mediante fuentes estables e independientes evitará el recurso a
copagos, que actúan como una barrera al acceso y generan el empobrecimiento de los pacientes.
La implementación de la protección social frente a enfermedades catastróficas
c
debe
realizarse por etapas. El objetivo fi
final consiste en alcanzar cobertura universal, pero las acciones
se iniciarán desde el sector público,
lico, privilegiando el acceso de quienes no tienen seguro de salud y
de quienes están asegurados por el Programa Federal de Salud (PROFE).. En segundo
s
lugar, se
buscará integrar dentro del mism
mo esquema de aseguramiento a las OSP y su
us beneficiarios. A
partir de entonces, se habrá con
nsolidado un seguro federal y el correspond
ndiente fondo de
enfermedades catastróficas, al qu
que cada esquema de cobertura deberá aportar
tar una cápita por
beneficiario cubierto.
n abrir la posibilidad a que OSN y las prepaagas se incorporen
El tercer paso consistirá en
dentro del SENEC. La adhesió
ón de estas entidades no sería obligatoria,
ria, mas resultaría
conveniente y deseable para
ara ellas, en tanto co
conseguirían una respuesta homogénea
énea en calidad para
sus beneficiarios, a un costo bajo, eestable y previsible.
El diagrama 2 sintetiza el esquema de funcionamiento del SENEC
SENEC.
Diagrama 2. Esquema de funcionamiento del Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas
(SENEC)

Fuente: CIPPEC.
Aclaraciones: MSAL (Ministerio de Salud de la Nación
Nación), Profe (Programa Federal de Salud), OSP (Obras Sociales
Provinciales), OSN (Obras Sociales Naciona
Nacionales)
les) y INSSJP o PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados).
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6. Escenarios alternativos para la construcción del Seguro Nacional de
Enfermedades Catastróficas (SENEC)
Luego de evaluar diferentes opciones para enfrentar el desafío que plantea la cobertura de las
enfermedades catastróficas, y una vez seleccionada la alternativa de política a implementar en el
contexto argentino, este estudio evaluó su factibilidad y eficiencia en términos económico
financieros. Para ello se analizan escenarios alternativos de implementación del SENEC, que
involucran diferentes estrategias de reducción de costos.
La metodología utilizada incluyó los siguientes pasos:
- Selección de las patologías a ser cubiertas por el SENEC, como resultado de la discusión
con los actores involucrados en la financiación de las enfermedades catastróficas10.
- Relevamiento y selección de protocolos para el tratamiento de las patologías
seleccionadas, mediante la evaluación de las guías de tratamiento disponibles.
- Determinación del costo anual promedio del tratamiento de cada patología (incluye
servicios médicos y de diagnóstico y medicamentos), a partir de los protocolos
relevados11.
- Simulación de cuatro escenarios de implementación del Seguro Nacional de
Enfermedades Catastróficas (SENEC). Estas cuatro alternativas evalúan específicamente
opciones de reducción del gasto operativo del SENEC. Este ejercicio se centró en el
componente de medicamentos, que es el de mayor peso y el que registra mayor
inflación en el tratamiento de las enfermedades catastróficas.
En el anexo I se presentan más detalles de la metodología utilizada.

6.1 Resultados
El ejercicio de costeo permitió, en primer lugar, calcular el costo total del tratamiento para cada
patología en el modelo actual.
El cuadro 1 presenta los costos anuales de los principales medicamentos para cada patología
y del tratamiento total para las mismas (incluye la medicación principal y los servicios de
diagnóstico y médicos).
En el anexo II se presenta la memoria de cálculo para llegar a estos datos para cada patología.

Patologías a ser cubiertas por el SENEC: Enfermedad de Gaucher, Enfermedad de Fabry, Enfermedad de Pompe,
Enfermedad de Crohn, Fibrosis Quística, Enfermedades con tratamiento de Hormona de Crecimiento ,Insuficiencia Renal
Crónica (diálisis y tratamiento inmunosupresor post trasplante), VIH/SIDA, Hemofilia, Esclerosis Múltiple, Mieloma
Múltiple, Tumores del Sistema Nervioso Central, Hepatitis C, Leucemias, Tumores del estroma Gastrointestinal-GIST,
Cáncer de Mama, Cáncer de Riñón y Cáncer Colon-Rectal.
11 Se tomó como precio para la estimación al promedio de montos involucrados en una muestra de contratos
prestacionales entre servicios médicos y obras sociales y prepagas. Pero cabe alertar que no se trata de precios únicos y
que se registra una importante variabilidad de precios entre diferentes servicios y regiones.
10
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Cuadro 1. Enfermedades catastróficas seleccionadas. Costo anual de la medicación principal (menor,
mayor y medio) y costo total del tratamiento (medicación y servicios de diagnostico y médicos) por
paciente. En pesos. Argentina, 2011.
Costo menor
de la
medicación
principal

Costo mayor de
la medicación
principal

Costo medio de
la medicación
principal

Costo total
del
tratamiento

Enfermedad de Gaucher

1.332.923

1.332.923

1.332.923

1.568.144

Enfermedad de Fabry

1.029.101

1.029.101

1.029.101

2.058.202

Enfermedad Pompe

1.201.382

1.201.382

1.201.382

2.402.764

Enfermedad Crohn

206.479

950.632

702.581

2.602.153

Fibrosis Quística

195.452

222.896

209.568

419.137

Tratamiento con Hormona de
Crecimiento

120.893

316.303

239.564

479.129

Insuficiencia Renal CrónicaTratamiento con diálisis

___

___

--------

57.000

Insuficiencia Renal CrónicaTratamiento Post-Trasplante

17.917

812.958

95.162

190.325

VIH-SIDA

3.365

20.773

7.551

8.484

Hemofilia

2.157.272

2.836.521

2.595.040

3.052.988

Esclerosis múltiple

429.325

479.780

453.929

907.858

Mieloma Múltiple

52.147

53.311

52.919

132.297

Tumores del Sistema
Nervioso Central

167.919

343.756

275.739

551.479

Hepatitis C

87.141

118.023

102.498

204.996

Leucemias

16.381

20.592

17.987

35.973

Tumores del Estroma
Gastrointestinal-GIST

382.049

382.049

382.049

764.098

Cáncer de mama

58.124

98.659

76.607

153.214

Cáncer de Riñón

645.935

711.383

685.159

1.370.317

Cáncer Colon-Rectal

185.980

262.480

226.950

453.900

Patología

Fuente: CIPPEC, sobre la base de datos de Genzyme, Lazar, Roche y Guía Kairos.

La información generada en el ejercicio de costeo permitió desarrollar la simulación del gasto
operativo de un Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas (SENEC), en cuatro escenarios
alternativos de implementación. La propuesta incorpora los siguientes supuestos:
•

Cobertura universal de la población argentina frente al conjunto de patologías
catastróficas seleccionadas.
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•

Reducción del costo de los tratamientos por economías de escala en adquisiciones y
contrataciones. Al centralizar compras es posible conseguir precios menores, aun en
los casos de productos monopólicos.

•

Reducción del costo de los tratamientos por racionalización de las prestaciones al
incorporarse protocolos de tratamiento.

En este contexto, a continuación se describen los escenarios alternativos.

Escenario 1
En el primer escenario se alcanzaría la cobertura universal de las 18 patologías a través de la
extensión de la cobertura a toda la población, utilizando el modelo de provisión actual de las
obras sociales nacionales (OSN) y de las empresas de medicina prepaga. Es decir, sin protocolizar
tratamientos y reembolsando los tratamientos a precios de venta al público.
En este escenario inicial, el gasto anual del SENEC en medicamentos alcanzaría los $
14.704,38 millones. Este valor total se obtiene tras multiplicar los costos unitarios estimados (ver
columna de costo medio de la medicación principal, del cuadro 1) por la prevalencia estimada para
cada patología catastrófica (ver número estimativo de casos en la segunda columna del cuadro 3).
El gasto anual de medicamentos por patología para el primer escenario se observa en la tercera
columna del cuadro 3.
Escenario 2
Para el segundo escenario se presume que todos los productos serán adquiridos a través de
compras centralizadas. Esto permitiría obtener beneficios tanto por economía de escala como por la
reducción de costos de intermediación.
Para estimar las economías de escala posibles se asumió como factible el extrapolar a la
Argentina la normativa asumida por Brasil, en la que se establece que las compras públicas deben
involucrar un descuento de al menos 24,69 % sobre el precio de salida de laboratorio12. Aunque
generalizar este descuento para todos los medicamentos podría parecer simplista, es una opción
sensata según el análisis de estudios anteriores13.

12

“En Brasil, la actual política de control de precios es realizada por la Cámara de Regulación del Mercado de
Medicamentos (CMED), que define el precio con el cual un producto ingresa al mercado así como los reajustes a ser
incorporados. En junio de 2007, el Ministerio de Salud asumió una iniciativa para garantizar una reducción mínima del
orden del 24,69 % en el precio de 146 productos adquiridos por el Sistema Único de Salud - SUS (sea de forma directa a
nivel del ministerio, o por los estados y municipios). Entre ellos se incluyen los medicamentos para tratar el mal de
parkinson, alzheimer, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, ETS-SIDA, cáncer y otras condiciones que requieren uso
continuado de medicamentos (contemplando también medicamentos denominados “excepcionales”, siempre de alto
costo y usados en enfermedades de baja prevalencia y en los cuales el SUS invirtió, en 2007, nada menos que R$ 1,6 mil
millones (alrededor de U$S800 millones)” Extraído de: Cabral de Barros, José Augusto. Os fármacos na atualidade.
Brasilia, Anvisa. 2008. Página 72.
13
A través del análisis de 21 procesos de adquisición se verificó que, a través de compras públicas de medicamentos
centralizadas a nivel nacional, el gobierno argentino obtiene descuentos que llegan a un 90 % sobre el precio de venta al
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En segundo lugar, para estimar la reducción de los costos de intermediación se partió de
investigaciones anteriores sobre la formación de precios de los medicamentos en la Argentina, que
concluyeron que el precio de venta al público (PVP) equivale a un 151 % del precio de salida de
laboratorio (o en otros términos, que el precio de salida de laboratorio equivale al 66 % del PVP)14.
Aplicando ambos factores de corrección a la vez, el descuento potencial que podría obtenerse
es del orden del 50 %. El gasto anual en medicamentos por patología para el segundo escenario se
encuentra en la cuarta columna del cuadro 3. Como se observa, en este caso el gasto anual en
medicamentos del SENEC alcanzaría los $ 7.352,19 millones aproximadamente.

Escenario 3
Para este escenario se consideró eximir a estos medicamentos del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), es decir, del 21 % del precio final del producto. Esto reducción se puede concretar mediante
compras a través de organismos internacionales, que ya están exentos de IVA, o bien por la
creación de un marco legal que lo permita.
Desde el punto de vista fiscal, esto involucra una renuncia puesto que el Estado dejaría de
recaudar recursos. Sin embargo, se trata de una recaudación distorsiva. Por un lado, porque no
existe abuso moral en el consumo de medicamentos de alto costo (en su mayoría inyectables y con
fuertes efectos adversos). Por el otro, porque la Argentina es el segundo país del mundo con mayor
carga tributaria aplicada a los medicamentos (ver cuadro 2). En otros países de la región como Perú
e incluso Brasil, existen listados de medicamentos de alto costo protegidos que son exonerados.
En la Argentina, el Estado en sus diferentes jurisdicciones (nacional, provinciales y
municipales) recurrió a contratos de intermediación con agentes multilaterales como los programas
de Naciones Unidas, en particular el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y
UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), o mediante el fondo
rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos organismos realizan compras
centralizadas por cuenta de terceros15. Al ser exonerados de pagar IVA, los medicamentos resultan
un 21 % más baratos. Se trata de un recurso sencillo que se podría utilizar para la puesta en marcha
del SENEC. Sin embargo, resultaría conveniente que en el mediano plazo se lograra exención
impositiva de los medicamentos así como la autonomía administrativa de esta instancia de
intermediación que, por otro lado, tiene un costo de entre el 3 % y el 5 % del total de las compras.

público (Tobar, 2011). Sin embargo, se trata de medicamentos genéricos para los cuales existen múltiples oferentes y la
competencia permite obtener una reducción sensible.
En este mismo trabajo se modelizó el peso que la competencia involucra sobre los precios y se concluyó que cada vez que
se duplica la cantidad de oferentes, se consigue adquirir a un precio 12.7 % menor. En este caso, se trata de medicamentos
monopólicos u oligopólicos para los cuales no existe un margen relevante para obtener ahorros significativos.
Sin embargo, en otro estudio reciente (Tobar, 2012) se verificó que, en la Argentina, los medicamentos de alto costo se
comercializan a precios superiores que en otros países del Mercosur. Esto permitiría asumir que al realizar compras
centralizadas, se lograría un margen considerable de descuentos. La hipótesis asumida de un descuento del orden de
24,69 % sobre el precio de salida de laboratorio es, por lo tanto, relativamente conservadora. Sin embargo, es conveniente
asumirla ya que la normativa vigente en Brasil para establecer un precio techo para compras públicas se basa en un
amplio relevamiento de adquisiciones. Además, porque ese valor de referencia pudo sostenerse en el tiempo.
14
Cf. ISALUD. El mercado de medicamentos en Argentina. Estudios de la Economía Real (Buenos Aires); 1999: 13
Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos. Páginas 72 – 74.
15 Ver: PNUD, 2009; “El comprador responsable: la gestión de compras públicas en salud”. Buenos Aires, 2009.
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Para asegurar que este ahorro no sea absorbido por los laboratorios, se podría acompañar la
medida con la internacionalización de la compra. Esto significa realizar la compra de
medicamentos a través de licitación pública internacional, utilizando precios testigo obtenidos
entre los países que adquieren al menor precio.
Cuadro 2. Carga tributaria aplicada a los medicamentos en países seleccionados.
País
Brasil

Carga tributaria
33,8

Argentina

21

Austria

20

Perú

18

Chile

18

Alemania

16

El Salvador

13

Uruguay

12

Promedio países de América Latina

10,07

Italia

10

Grecia

7,5

Finlandia

7,5

Turquía

7,5

Bélgica

6

Holanda

6

Promedio países industrializados

5,8

Portugal

5

Japón

5

Paraguay

5

España

4

Suiza

2,5

Francia

2

Reino Unido

0

Canadá

0

Suecia

0

EE.UU.

0

Nicaragua

0

Panamá

0

Colombia

0

México

0

Venezuela

0

Fuente: CIPPEC.
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El gasto anual en medicamentos por patología para el tercer escenario se encuentra en la
quinta columna del cuadro 3. Como se observa, en este caso el gasto anual en medicamentos del
SENEC sería de $ 11.616,46 millones.
Escenario 4
A diferencia de los anteriores escenarios, este reúne todas las estrategias de reducción de gastos
mencionadas previamente. Así, a los ahorros atribuibles a compras centralizadas (escenario 2) y
exenciones impositivas (escenario 3), se agregan las reducciones posibles a partir de la
prescripción racional de los medicamentos.
Además, para aquellos tratamientos que registran una amplia variación de precios del mismo
medicamento, es posible seleccionar la alternativa terapéutica más económica del mercado. Esta
opción, combinada con las reducciones logradas mediante la economía de escala y exenciones
impositivas, permite alcanzar el escenario de máximo ahorro.
De esta manera, el gasto anual en medicamentos por patología para el escenario 4 sería de
$ 3.761,58 millones.
El cuadro 3 presenta los gastos previstos en medicamentos para cada patología seleccionada
y permite determinar los recursos que requería el SENEC para funcionar, en los diferentes
escenarios alternativos. Para facilitar la apreciación de los datos, se presenta la estimación del costo
que involucraría el SENEC por patología, total y capitado (valor anual y mensual).
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Cuadro 3. Gasto anual de medicamentos del Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas en su
fase inicial y en escenarios alternativos. En millones de pesos. Argentina, 2011
Número
estimativo
de casos

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Enfermedad de Gaucher

160

213,27

106,63

168,48

41,23

Enfermedad De Fabry

85

87,47

43,74

69,10

25,37

Enfermedad De Pompe

6

7,21

3,60

5,69

1,39

Enfermedad De Crohn

320

224,83

112,41

177,61

19,16

1.200

251,48

125,74

198,67

68,02

624

149,49

74,74

118,10

21,88

26.355

---

---

---

---

1.880

178,91

89,45

141,34

9,77

VIH-SIDA

41.000

309,60

154,80

244,58

40,01

Hemofilia

2.100

5.449,58

2.724,79

4.305,17

1580,38

Esclerosis múltiple

6.500

2.950,54

1.475,27

2.330,93

809,28

Mieloma Múltiple

1.600

84,67

42,33

66,89

24,20

Tumores del Sistema Nervioso
Central

865

238,51

119,26

188,43

42,12

Hepatitis C

525

53,81

26,91

42,51

13,27

Leucemias

3.000

53,96

26,98

42,63

14,25

18

6,88

3,44

5,43

1,99

Cáncer de mama

18.717

1.433,85

716,93

1.132,74

315,50

Cáncer de Riñón

750

513,87

256,93

405,96

140,49

11.000

2.496,45

1.248,23

1.972,20

593,28

Gasto Total

14.704,38

7.352,19

11.616,46

3.761,58

Costo cápita anual (*)

366,54

183,27

289,56

93,76

Costo cápita mensual(**)

30,54

15,27

24,13

7,81

Patología

Fibrosis Quística
Tratamiento con Hormona de
Crecimiento
Insuficiencia Renal crónicaTratamiento: Diálisis
Insuficiencia Renal crónicaTratamiento: Post Trasplante

Tumores del Estroma
Gastrointestinal-GIST

Cáncer Colon-Rectal

Nota: (*) Para calcular el costo de la cápita anual se dividió el costo total de cada escenario por la población total del
país, que asciende a 40.117.096 según el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010, INDEC.
(**) Al valor de la cápita anual de la dividió por los doce meses del año.
Fuente: CIPPEC.
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Como se observa en el siguiente gráfico, si se aplican las estrategias de reducción de costos
que propone el escenario 4, el gasto anual en medicamentos para el tratamiento de enfermedades
catastróficas puede reducirse hasta en un 75 %.

Grafico 1. Gasto anual de medicamentos del SENEC en escenarios alternativos. En millones de
pesos. Argentina, 2011
16.000

14.704,38

14.000

11.616,46
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10.000
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8.000
6.000
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0
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Compra centralizada
+ excención
+uso racional
+ minimización de
costos

Fuente: CIPPEC.
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Conclusiones
Las enfermedades catastróficas constituyen un desafío creciente para los sistemas de salud porque
el alto costo económico que involucra su tratamiento afecta a la sostenibilidad del sistema. En un
contexto de recursos limitados, esto significa que se destinan cada vez más recursos a
enfermedades que afectan a pocos, en detrimento de aquellas acciones de promoción, prevención y
atención que alcanzan a una población más amplia.
En la Argentina no existe una cobertura homogénea y explícita frente a estos riesgos, sino
respuestas heterogéneas y fragmentadas. Como se mencionó, las Obras Sociales Nacionales
cuentan con un sistema de reaseguro o reembolso que en la práctica presenta grandes falencias y
que actualmente está siendo revisado. Las prepagas, por su parte, se ven obligadas a cubrir estas
enfermedades por medio de la vía judicial, que constantemente amenazan su solvencia económica.
Al mismo tiempo, los ministerios provinciales intentan responder en forma aislada y desarticulada
a la demanda creciente de aquellos que no cuentan con cobertura de seguros.
Es decir, existe una cobertura variada frente al riesgo de las enfermedades catastróficas, pero
es poco equitativa y de dudosa sustentabilidad en el largo plazo. En este contexto, las obras sociales
y las prepagas, que cubren cerca del 60 % de la población del país (INDEC, 2010), son los más
vulnerables en términos económicos.
Frente a este desafío de política sanitaria, este documento presenta al Seguro Nacional para
Enfermedades Catastróficas (SENEC) como la alternativa más adecuada para el contexto argentino.
El estudio evidencia cómo esta estrategia resuelve simultáneamente tanto los problemas de
inequidad en el acceso a cobertura y de heterogeneidad en la calidad de las prestaciones como
aquellos asociados a la sostenibilidad económico financiera del sistema.
En esta línea, se muestran los beneficios de SENEC en diferentes escenarios de
implementación. Entre el primer escenario, que representa la cobertura que actualmente brindan
Obras Sociales Nacionales y Prepagas, y el último, que reúne todos los beneficios del SENEC, se
alcanza una reducción del 75 % en los costos de la cobertura. Esto significa que el SENEC en pleno
funcionamiento, es decir brindando una cobertura explícita y de calidad homogénea a toda la
población, tendría un costo menor al que hoy deben asumir algunos agentes del seguro (Obras
Sociales Nacionales y prepagas). Esto se observa claramente al analizar el costo per cápita mensual:
actualmente las Obras Sociales Nacionales y Prepagas asumen un costo de $30,54 por persona
cubierta (escenario 1) mientras que el SENEC (escenario 4) permitiría alcanzar un valor de $7,81.
Estos resultados demuestran que el SENEC es una alternativa técnicamente viable y
económicamente eficiente para resolver la cobertura de enfermedades catastróficas. Sin embargo, es
una política de Estado que requiere una firme decisión política para su implementación. Es allí
donde se vislumbran los mayores obstáculos.
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Anexo I. Metodología utilizada
Este apartado detalla la metodología utilizada que se presentó sintéticamente en el cuerpo del
documento.
Primer paso: selección de las patologías a ser cubiertas durante la primera etapa del SENEC.

Como resultado de la discusión con los actores involucrados en la financiación de las enfermedades
catastróficas16, se estableció un listado de 18 patologías a ser cubiertas en una primera fase del
Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas (SENEC).
Patologías seleccionadas
Enfermedad De Gaucher
Enfermedad De Fabry
Enfermedad De Pompe
Enfermedad De Crohn
Fibrosis Quística
Enfermedades con tratamiento de Hormona de Crecimiento
Insuficiencia renal crónica-IRC- Tratamiento. Con diálisis
Insuficiencia renal crónica-IRC- Tratamiento. Post Trasplante
VIH/SIDA
Hemofilia
Esclerosis Múltiple
Mieloma Múltiple
Tumores del Sistema Nervioso Central
Hepatitis C
Leucemias
Tumores del Estroma Gastrointestinal-GIST
Cáncer de mama
Cáncer de riñón
Cáncer de colon-rectal

16

Se mantuvieron entrevistas con autoridades del Ministerio del Salud: secretarios, subsecretarios, referentes del los
programas Remediar, Programa Federal de Salud-PROFE; de Producción Pública de Medicamentos, y del INCUCAI
(Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante); referentes de Obras Sociales Nacionales y
seguros privados.
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Segundo paso: Evaluación de las guías de tratamiento disponibles de las enfermedades catastróficas
seleccionadas.

Se relevaron fuentes secundarias nacionales e internacionales. La búsqueda se basó en la
identificación de protocolos y guías de tratamiento que se encuentren publicadas en las páginas
web oficiales de distintos países, así como en las páginas de las principales agencias de evaluación
de tecnologías sanitarias y epidemiología clínica existentes, entre las que se mencionan el National
Institute for Clinical Excellence de Inglaterra, el United States Preventive Task Force Services de
Estados Unidos, y el Canadian Task Force Services de Canada, entre otras.
Además, se realizaron búsquedas electrónicas en journals de acceso abierto y cerrado como el
New England Journal of Medicine, el Journal of the American Medical Association, The Lancet, el
Journal of the American Family Association y el British Medical Journal, entre otras publicaciones
indexadas en Medline, LILACS y OVID. Asimismo, se relevaron las revisiones sistemáticas y metaanálisis disponibles en la Colaboración Cochrane. La información recabada fue evaluada según el
grado de evidencia disponible.
Por otra parte, la información concerniente a incidencia, prevalencia, morbimortalidad,
seguimiento, tratamiento y complicaciones de los problemas de salud abordados fue obtenida de
las páginas web y departamentos de estadísticas de distintos países, así como de las agencias
internacionales (WHO/PAHO) y los recursos provenientes de organizaciones de pacientes e
instituciones académicas. Si bien la mayor parte de la información presentada puede hallarse en la
bibliografía, en algunos casos debieron realizarse estimaciones para completar faltantes de
información. Este es el caso, por ejemplo, de la distribución e incidencia de las distintas opciones de
tratamiento en aquellas enfermedades que presentaban más de una alternativa.
Respecto de los tratamientos, estas enfermedades presentan recomendaciones con distinto
grado de evidencia científica. Algunas de las patologías mencionadas requieren de un solo
Medicamento de Alto Costo (MAC) y otras, contemplan la utilización de más de uno, así como
otros medicamentos involucrados en el tratamiento.

Tercer paso: determinación del costo anual promedio en el tratamiento farmacológico.

Este valor se estimó a partir del costo unitario de la medicación involucrada y la posología
promedio recomendada para la enfermedad. En aquellos casos en los que la dosis del medicamento
se relaciona con el peso del paciente, se tomó como medida estándar una persona adulta de 70 kg. y
una superficie corporal de 1,73 y en pacientes pediátricos, una niña/o de 30 kg. y 0.6 m2. Estos
datos fueron procesados mediante hojas de cálculo Excel y presentados en tablas comparativas.
Para la determinación de los costos se realizó:
a. Una selección de los medicamentos involucrados en el tratamiento de la enfermedad,
cuando el tratamiento incluye en muchas ocasiones varios medicamentos.
b. Un relevamiento de las marcas comerciales disponibles en la Argentina para cada una de
las drogas, sus formas de presentación y precios. Mediante el relevamiento de fuentes
secundarias (Manual Farmacéutico Kairos y Alfa beta) y, para los medicamentos cuyo precio
no figuran en el manual farmacéutico, el precio de venta fue informado por el laboratorio. Este
es el caso del laboratorio Genzyme: Myozyme, Fabrizyme y Cerezyme; del laboratorio Roche:
Pegazys y Transtuzumab; del Laboratorio Lazar: Talidomida. En el caso de los laboratorios que
no informaron los precios, se tomaron precios publicados en diferentes artículos.
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c. Determinación del precio de cada forma de presentación comercial y por unidad. La
unidad fue definida como ampollas, comprimidos o frasco de jarabe de acuerdo con
presentación comercial. Más allá de que muchas veces los tratamientos responden a UI
(unidades internacionales), se tomó como unidad el criterio utilizado en los pliegos de
adquisiciones, en tanto la matriz utilizada fue completada, en casos como VIH/SIDA, por las
áreas de adquisiciones o compras.
d. Cálculo del costo promedio de tratamiento. Se consideró un año de tratamiento, más allá de
que la enfermedad requiera dos años (por ejemplo en las patologías oncológicas). Asimismo, se
consideraron todas las presentaciones disponibles de cada droga. Únicamente fueron excluidas
las presentaciones cuya fecha de actualización de precios superaba los dos años en el Manual
Kairos o en el Alfa beta.
e. Cálculo de los costos extremos (bajo y alto) de tratamientos. A tal efecto se consideró el
cálculo del tratamiento. Se tuvieron en cuenta los tratamientos de menor costo como los de
mayor costo, en los casos en los cuales se haya detectado más de una presentación con precio
diferente que al calcular el tratamiento refleje diferentes opciones de costos.
f. Establecimiento de un costo medio, alto y bajo ponderado para cada patología. El cálculo
se realizó a partir de las tasas de uso de cada uno de los esquemas de tratamiento y los costos
de los mismos. La fórmula aplicada fue:
Costo medio ponderado= F1 X C1+F2XC2+….+Fn X Cn
Siendo
F: frecuencia de utilización de una terapéutica determinada.
C: costo del tratamiento con una terapéutica determinada.

Limitaciones del método

Se consideró una aproximación al costo total de las enfermedades sobre la base de las descripciones
de fuentes secundarias en los que se establece un porcentaje del costo vinculado a los
medicamentos, que sí fueron calculados en cada caso. El porcentaje correspondiente a los otros
servicios se realizó sobre la base de bibliografía y, cuando no se contó con la información o la
misma tenía más de 4 años de vigencia, se realizó una aproximación a un 50 %.
La definición de los esquemas terapéuticos para el cálculo de los costos de los tratamientos
farmacológicos y algunos servicios de alto costo —como la diálisis en la IRC y el trasplante
medular en Leucemia y Mieloide Múltiple— se realizaron, en la mayoría de los casos, sobre la base
de recomendaciones internacionales y bibliografía especializadas, a excepción de VIH/SIDA,
Hepatitis C, Insuficiencia renal que cuentan con protocolos publicados por el Ministerio de Salud.
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Anexo II. Detalle de cada patología.
Enfermedad De Gaucher

Es considerada una enfermedad rara, con mayor prevalencia en la población judía ashkenazi. Es
causada por el déficit de glucocerebrosidasa, siendo la primera enfermedad de depósito en
frecuencia.
Su prevalencia se estima en 1 caso cada 250.000 habitantes y su incidencia, en 1 cada 18
millones de personas por año17. En EEUU18 existen 20000 casos de esta enfermedad, estimándose
alrededor de 30.000 casos a nivel mundial. En la Argentina se estiman 300 casos de la misma, de los
cuales 51 están cubiertos por el Programa Federal de Salud (PROFE).
Los pacientes se clasifican en 3 tipos, de acuerdo con sus signos y síntomas. El tipo I es el más
frecuente de los tres (aproximadamente 90% de los casos) y es el único para el cual hay evidencia
respecto a la efectividad de tratamiento con Imiglucerasa.
La edad de comienzo de los síntomas es variable, desde los primeros meses de vida a la
adultez, habiendo casos que nunca presentan manifestaciones clínicas. En la mutación de
presentación más frecuente, la edad promedio de aparición de los síntomas es 30 años19.
El costo medio anual es de 423150 US$ del tratamiento con Imiglucerasa (Cerezyme de
Genzyme), para una paciente de 70 kg. y a una dosis de 60 UI (30-60 UI) que es la más utilizada,
pero la dosis varía en la literatura, se recomienda utilizar la menor dosis que controle los síntomas.
Al analizar la población tratada bajo el PROFE se observa un costo de alrededor de 230000
US$ por paciente. Esto se debe a que el peso promedio de los pacientes bajo tratamiento es de 45
kg. Existen grandes variaciones en los costos del tratamiento frente a pequeños ajustes asociados a
la gestión clínica. Por ejemplo, si se ajusta la dosis y en lugar de 60 UI el tratamiento es de 30 UI,
para un paciente de 70 kg el costo anual seria de 211000 dólares/año versus 423000
correspondiente al de 60 UI. Esto demuestra la existencia e importancia de la variabilidad de la
práctica clínica, una cuestión fundamental al momento de implementar un Seguro de
Enfermedades Catastróficas20. El precio de venta al público del producto fue informado por
Genzyme dado que no está publicado en los manuales farmacéuticos de consulta habitual en las
farmacias.
Enfermedad De Fabry

Esta enfermedad, causada por el déficit de alfa galactosidasa A (Fabrazyme de Genzyme), se
incluye dentro del grupo de enfermedades metabólicas hereditarias de depósito lisosomal21.
Es la segunda en frecuencia, después de Gaucher, con una prevalencia de 1/17000-1/117000
en hombres caucásicos22. Su expectativa de vida actual es de alrededor de 48 años.

17

Disponible en www.iecs.org.ar/administracion/files/20040513025955_.pdf.
Meikle, PJ, Hopwood, JJ, Clague, AE, Carey, WF. Prevalence of lysosomal storage disorders. JAMA 1999; 281:249.
19
Rice, EO, Mifflin, TE, Sakallah, S, Lee, RE. Gaucher disease: studies of phenotype, molecular diagnosis and treatment.
Clin Genet 1996; 49:111.
20
Hamilton G, ¿Cuánto se ahorraría con un Seguro de catastróficas? La enfermedad de Gaucher, Consultor de Salud. N
513.Agosto 2011.
21
Guía de Recursos en Enfermedades Raras. Disponible en www.intramed.net.
18
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Como en gran parte de las enfermedades raras, existe un importante retraso en el
diagnóstico, habiéndose reportado un promedio de 14 años entre la aparición de los síntomas y el
arribo al diagnóstico23.
El tratamiento para esta enfermedad es: la Agalsidasa A y la B. En niños menores de 7 años
de edad24, aún no se ha establecido la seguridad y la eficacia del tratamiento. El costo medio anual
del tratamiento es cercano al millón de pesos.
Enfermedad De Pompe

Esta enfermedad metabólica hereditaria (autosómica recesiva) extremadamente rara, está incluida
dentro de los errores innatos del metabolismo25. Pertenece al grupo de las glucogenosis,
enfermedades producidas por depósito o acúmulo de glucógeno.
Se estima una prevalencia de 5000-1000 personas26 y una incidencia global de 1/40000
nacidos vivos, siendo ésta de 1/138000 en enfermedad infantil clásica y 1/57000 en enfermedad
tardía. La edad media al diagnóstico es de 4,7 meses27.
El medicamento utilizado para el tratamiento de la Enfermedad de Pompe es Alfa
Glucosidasa A (Myozyme de Genzyme) y el costo anual promedio del tratamiento es de 190000
dólares.
Enfermedad De Crohn

Esta enfermedad, así como la Colitis Ulcerosa, son conocidas con el nombre de Enfermedad
inflamatoria intestinal. Su causa es desconocida y tiene un curso crónico. Tiene un pico de
incidencia entre la segunda y tercera década de la vida, y otro pico alrededor de los 70 u 80 años.
La prevalencia es variable en diferentes países.
Si bien la enfermedad de Crohn puede hallarse desde la boca hasta el ano, la mayoría de los
pacientes sintomáticos pueden ser clasificados en tres grupos anatómicos28:
1. Enfermedad de intestino delgado solamente (30 a 40 %)
2. Enfermedad de intestino delgado e intestino grueso (40 a 55 %)
3. Con colitis solamente (15 a 25 %)
Entre el 50 % y el 80% de los pacientes con la enfermedad requerirán una cirugía en algún
momento de la evolución.
Las drogas de mayor costo para el tratamiento son el Infliximab y el Adalimumab, que están
indicadas para los casos de enfermedad severa y/o refractaria a los tratamientos habituales29 (5-

22

Branton, MH, Schiffmann, R, Sabnis, SG, et al. Natural history of Fabry renal disease: influence of alpha-galactosidase
A activity and genetic mutations on clinical course. Medicine (Baltimore) 2002; 81:122.
23
Mehta, A, Ricci, R, Widmer, U, et al. Fabry disease defined: baseline clinical manifestations of 366 patients in the Fabry
Outcome Survey. Eur J Clin Invest 2004; 34:236.
24
www.genesis.sefh.es/Documents/Agalsidasa_HMM_1208.doc
25
Enfermedades Raras. Un enfoque práctico. Maravillas Izquierdo Martinez. Instituto de Salud Carlos III. 2004.
26
International Pompe Association. Disponible en http://www.worldpompe.org/
27
Kishnani, PS, Hwu, WL, Mandel, H, et al. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of
infantile-onset Pompe disease. J Pediatr 2006; 148:671.
28
Gottau V. y cols “Enfermedad de Crohn” Rev Asoc Coloproct del Sur 2 (2), 2007.
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Sulfazalasina, mesalasina, corticoides, azatioprina, metotrexato). Ambos medicamentos también se
utilizan para el manejo de enfermedades como Artritis Reumatoidea, Espondilitis Anquilosante,
Psoriasis y Artritis Psoriásica.
El costo anual promedio del Adalimumab es 4,6 veces más barato que el infliximab (Cuadro 1
A).
En un estudio español30, los fármacos representaron el 33 % de los costos (27 % por terapias
biológicas monoclonales) y las internaciones un 57 % (4500 euros por paciente por año).
Cuadro 1 A. Enfermedad de Crohn. Costo medio anual de la medicación principal. En pesos.
Argentina, Agosto de 2011.

Droga

Nombre
comercial

Laboratorio

Precio en
Argentina
Por Unidad

Costo anual
promedio

Infliximab

Remicade

Schering Pl

8128

950632,2

Humira

Abbott

5083

206479,22

Adalimumab

Fuente: CIPPEC, sobre la base de los precios del Manual Kairos y Charreau, J-Medicamentos de Alto costo.

Fibrosis Quística

Esta enfermedad es también conocida con el nombre de Enfermedad Fibroquística del Páncreas, es
la enfermedad autosómica recesiva letal más frecuente en la población de raza blanca.
Su prevalencia se estima en 30000 (EEUU) y su incidencia, de 1 en 2000 o 3000 recién nacidos
vivos y de 1 en 30 portadores sanos31. La edad de diagnóstico es alrededor de los 2 años y la
expectativa de vida se incrementó notablemente en los últimos años, alcanzando los 37 años de
vida.
Los dos medicamentos de alto costo involucrados en el tratamiento son: la Alfa Dornasa y la
Tobramicina Aerolizada.
A diferencia de la Alfa Dornasa en la que hay un laboratorio único, la Tobramicina cuenta
con presentaciones de siete laboratorios, con lo que se trataría de un mercado competitivo (Cuadro
2 A). Se observa que la diferencia entre el tratamiento más caro y el más barato es de un 30 %.
Al calcular el costo anual del tratamiento con Tobramicina se consideró un promedio de $
200.000. Respecto de la Tobramicina, en el 2010, ocho laboratorios contaban con presentaciones
aerosolizadas (y es así que este sería un mercado competitivo porque son más de seis)32, pero al
comparar el año 2010 con el 2011 se detecta que dos laboratorios ya no figuran en el manual Kairos
y tres no actualizaron sus precios en los últimos tres años, lo que hace pensar que están fuera del
mercado. Es decir que la existencia de solo tres presentaciones transforma en un año a ese mercado

29

National Institute for Clinical Excelence (NICE) “Guidance on the use of infliximab for Crohn’s disease” 2005.
F Casellas, J Panés, y cols "Costes médicos directos de la enfermedad de Crohn en España". PharmacoEconomics Spanish Research Articles 7 (1): 38-46, 2010
31
Segal Edgardo. Consenso de Fibrosis Quística. Arch. Argent.Pediatr 1999;97 (3):188
32
Tobar, F- “Medicamentos de alto costo en Argentina”- IEPS- Segundo Informe de investigación- Medicamentos &
Salud- revisado el 15 de Mayo del 2011 en
http://www.apm.org.ar/es/cultura/ieps_2do_informe_medicamentos_y_salud.pdf30

31

en poco competitivo. Quedan así las presentaciones de: Tetrafarm, Teva Tuteur y LKM, cuyo precio
sufrió un incremento del 13, 15 y 21 % en el último año. Si se considera solo el costo de estos tres
tratamientos, la diferencia entre el tratamiento más caro y el más barato es de un 23%33.

Cuadro 2 A. Tobramicina aerolizada. Diferentes presentaciones comerciales y costo anual de
tratamiento. En pesos. Argentina, 2011.

Precio en Argentina
Pesos

Costo promedio
anual de
tratamiento
Pesos

2011

2011

Roche

1253

76197

Alveoterol

Tetrafarm

40659

265010

Belbarmicina INL

Quim Luar

28600

186411

Permatec

24098

157067

Teva Tuteur

50016

325997

Cassara

29400

191625

LKM

45472

296380

Nombre comercial

Pulmozyme

Pulbronkal
Tobi
Tobramicina
Cassara
Tuberbut

Laboratorio

Notas: (1) El cálculo de precio por unidad se realizó sobre la base de los precios del Manual Kairos y se consideraron las
presentaciones de 56 ampollas. Solo 3 laboratorios cuentan con presentaciones de 28 (Tetrafarm, Quim Luar y DOSA)
(2) Se realizó el cálculo sobre la base de 600 mg por día con 28 días de tratamiento alternados con un descanso de 28
días
Fuente: CIPPEC, sobre la base de datos de manual farmacéutico Kairos

Déficit de Hormona de Crecimiento

La Hormona de Crecimiento es producida por la glándula hipófisis, y es esencial para el
crecimiento en niños. Su déficit conduce a un retraso en el crecimiento. Se promueve el tratamiento
sustitutivo en las siguientes situaciones clínicas:
• Niños con déficit de hormona de crecimiento.
• Niños con baja estatura idiopática (controversial).
• Insuficiencia renal crónica en niños que no han sido trasplantados.
• Síndrome de Turner.
• Síndrome de Prader-Willi.
El déficit es causa frecuente de baja talla en niños. Hasta un 25 % de pacientes con 3 o más
desvíos estándar por debajo de la media para su edad presentan déficit de esta hormona34.
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Hamilton, G- Enfermedades Catastróficas- Escenarios posibles para el gasto total en a Fibrosis Quística. Asociación de
Economía de la Salud- Argentina 2011-
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Una vez definido tal déficit y la necesidad de tratamiento sustitutivo, los resultados deben ser
reevaluados periódicamente y, en casos de pobre respuesta, el tratamiento deberá ser suspendido.
En base a la necesidad de reevaluación para definir la continuidad del tratamiento, la
duración del mismo es variable, siendo en promedio de 10 años.
El tratamiento con Somatotropina es provisto por seis laboratorios y la brecha entre la opción
más costosa es 2,3 veces más cara que la más económica (Cuadro 3 A), siendo las variaciones del
costo de tratamiento según el precio en farmacias entre 73 y 180000 pesos al año.

Cuadro 3 A. Hormona de crecimiento. Presentaciones comerciales y costo anual promedio del
tratamiento. En pesos. Argentina, 2011

Nombre comercial

Laboratorio

Precio promedio anual por
tratamiento
2011

Biotropín

IVAX

136445

Genotropin

Pfizer

164073

Genotropin

Pfizer

164073

HHT

Sidus

73543

Hutrope

Eli Lilly

161788
161781
154855
154874
154873

Norditropin nordiflex

Novo Nordisk

135605
135654
135654
135654

Saizen
Saizen 8 mg Click Easy

Merck Serono

186474
192418

Fuente: CIPPEC, sobre la base de datos de manual farmacéutico Kairos.

El tratamiento es en base a unidades. Algunas presentaciones son en unidades y otras en
miligramos (1mg = 3 UI). Se relevaron los precios de manual Kairos y se consideró el tratamiento
de niños con un peso promedio de 30 kg.
En lo referido a la variabilidad clínica, existe un grupo de profesionales que sostienen que con
la marca que se inicia el tratamiento es con la que se debe continuar, pero es limitada la evidencia
científica que avala esta decisión.

34

Análisis sobre las diferentes presentaciones disponibles de Hormona de Crecimiento Humana. Disponible en
www.iecs.org.ar.
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Insuficiencia Renal Crónica

La enfermedad renal crónica (ERC)35 empeora lentamente con el tiempo. En las etapas iniciales,
puede que no haya ningún síntoma. La pérdida total de la función tiende a demorar meses o años y
puede ser tan lenta que los síntomas no son perceptibles hasta que el funcionamiento del riñón es
menor a una décima parte de lo normal.
La etapa final de la enfermedad renal crónica se denomina enfermedad renal terminal (ERT).
Los riñones ya no funcionan y el paciente necesita diálisis o un trasplante de riñón.
La enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal afectan a más de 2 de cada 1000
personas en los Estados Unidos. La diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más
comunes y son responsables de la mayoría de los casos.
Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, incluyendo:
• Problemas con las arterias relacionadas con los riñones.
• Anomalías congénitas de los riñones (como la poliquistosis renal).
• Algunos fármacos y químicos tóxicos.
• Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia).
• Lesión o traumatismo.
• Glomerulonefritis.
• Infección y cálculos renales.
• Nefropatía por reflujo.
En esta patología cabe destacar dos etapas, pretransplante renal y postransplante. En la
primera el paciente requiere de diálisis y en la segunda de medicación inmunosupresora.
El precio anual de la cobertura en diálisis de los pacientes es cercana a $60000/año, el
porcentaje mayoritario de la provisión de servicios de diálisis en la Argentina es de: Fresenius
Medical Care y Confederación de diálisis de centros argentino.
Luego de un trasplante renal, el tratamiento inmunosupresor constituye un elemento
fundamental para evitar el rechazo del órgano trasplantado.
Existen múltiples drogas aprobadas para este fin, siendo habitual la combinación de ellas
para aumentar la efectividad del tratamiento. La combinación más utilizada incluye: Prednisona +
un Anti metabolito (Azatioprina, Micofenolato) + un Inhibidor de Calcineurina (Ciclosporina,
Tacrolimus).
Los medicamentos de alto costo implicados en este tratamiento son:
• Micofenolato
• Tacrolimus
• Everolimus
• Sirolimus
• OKT3 (monoclonal antilinfocitos)
• ATG (policlonal antilinfocitos)
El Everolimus y el Sirolimus tienen un único laboratorio fabricante (Cuadro 4 A).

35

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000471.htm consultada el 25 de Marzo de 2010.
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Cuadro 4 A. Tratamientos inmunosupresores. Presentaciones comerciales en comprimidos y costo
anual promedio del tratamiento. En pesos. Argentina, 2011

Droga

Nombre
comercial

Prograf

Prograf XL
Tacrolimus
Tacroninmun

Litacro 0,5
Litacro 1
Cellcept
Imuxgen
Micofenolato
Mofetil
Varifarma
Micofenoalto
Micofenolato
Mofetilo 500
Mycoldosa
500
Myfortic
Everolimus

Sirolimus

Certican

Rapamune

presentación

0,5 mg X 50
1 mg X100
5 mg X50
0,5 X50
1 X 50
5X 50
0,5X 50
1X 100
5X 50
0,5 X100
0,5X 50
1X100
1X50
250 X100
500X 50
500X 50
250X 100
500 X 50
500 X 50
500X 40
500 X 50
500 X 60
180 X120
360 X 120
0,25 X60
0,5X 60
0,75X 60
0,5 mg X 50
1 mg X100
1mg X 60

Laboratorio

Gador

LKM

DOSA

Roche
Bioprofarma
Varifarma
Sandoz
DOSA
Novartis
Novartis

Wyeth

2mg X 30

Precio en
Argentina
2011

Costo
promedio
anual
2011

817
2516,87
6300,64
1060,61
776,95
1197,29
5987,28
484
1492
3730
559
1237,11
650
2120
1060
979,12
979,12
1005,4
818,15

125246,10
96459,04
96588,81
812957,57
119106,44
91772,28
91785,00
74197,20
57180,90
57180,90
428473,50
94824,48
99645,00
81249,00
81249,00
21442,73
21442,73
22018,26
17917,49

818,15

17917,49

933,2

20437,08

786,5
922
1128,5
1390,48
2780,85
1599,64
3199,34
4798,99

21530,44
20191,80
20595,13
35244,81
35243,41
87580,29
87581,93
87581,57

4954,21

60276,22

4954,21

60276,22

Fuente: Elaboración propia en base a datos de manual farmacéutico Kairos
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VIH/SIDA

La prevalencia de VIH en la población argentina es menor al 1 %, si bien existen grupos
poblacionales en los que dicha prevalencia supera el 5 %. Se calcula que habría unas 130000
personas afectadas por el virus, si bien solo la mitad de ellas conocerían su condición. Entre quienes
la conocen, la gran mayoría se encuentra bajo seguimiento por los servicios de salud. 41000
personas reciben medicación antirretroviral, de la cuales dos tercios la obtienen por parte del
Ministerio de Salud de la Nación.
A su vez, existen tres líneas de tratamiento con diferentes alternativas terapéuticas
dependiendo de la resistencia viral y de las condiciones clínicas de cada paciente. Se estima que un
63 % de los pacientes estarían recibiendo una primera línea de tratamiento, un 33 % recibiría una
segunda línea o bien una primera línea con inhibidores de la proteasa y un 4 % estaría recibiendo
una tercera línea o tratamiento de rescate36. El Cuadro 5 A refleja la distribución de costos bajo,
medio y alto de tratamiento de VIH/SIDA según los diferentes esquemas terapéuticos.
Cuadro 5 A. Distribución de costos bajo, medio y alto de tratamiento de VIH/SIDA para adultos y
niños. En pesos. Argentina, 2011

Tratamiento de
VIH/SIDA

Frecuencia de
uso

Costo medio

costo bajo

costo alto

Tratamiento de
primera línea
Tratamiento de
segunda línea
Tratamiento de
tercera línea
Costos
promedios
esquemas

0,83

3891

2529

12113

0,15

10569

2764

23269

0,02

320636

45614

387664

1,00

7551

3365

20773

Fuente: CIPPEC

La primera línea se compone de esquemas compuestos por cualquier combinación de
análogos de nucleósidos o nucleótidos con efavirenz o nevirapina, y los esquemas compuestos
solamente por análogos de nucleósidos/ nucleótidos (por ej. AZT/3TC/ABC). La segunda línea la
componen los esquemas que contienen los siguientes antirretrovirales (y que no contienen ningún
antirretroviral considerado como de tercera línea o “rescate”): Nelfinavir; Saquinavir (con o sin
ritonavir); Indinavir (con o sin ritonavir); Atazanavir (con o sin ritonavir); Lopinavir/ritonavir;
Fosamprenavir (con o sin ritonavir). Finalmente, se considera como esquema de tercera línea a los
esquemas que contengan los siguientes antirretrovirales: Darunavir (con o sin ritonavir);
Tipranavir (con o sin ritonavir); Etravirina; Maraviroc; Raltegravir; Enfuvirtide; o esquemas con 4 o
más antirretrovirales (excluido el ritonavir).

36

Ministerio de Salud-“Análisis de utilización de Fármacos antiretrovirales en Argentina” OPS-Ministerio SaludArgentina-2011-Disponible en http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/U1.03tilizacionRetroviralesArg.pdf
consultado el 23 Agosto de 2011
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En el caso del VIH/SIDA el 89 % del costo del tratamiento corresponde a los medicamentos
Antirretrovirales (Cuadro 6 A).
Cuadro 6 A. VIH/SIDA. Porcentaje del gasto por concepto según estadio. Argentina, 2011

Concepto

Estadios
A

B

C

En todos

Prácticas

0,25

0,46

0,92

0,58

consultas

0,44

0,42

0,47

0,44

Días de
internación

1,78

4,99

15,70

8,24

CD4

0,55

0,40

0,37

0,42

Carga viral

1,58

1,03

0,76

1,08

medicamentos
Antirretrovirales

95,4

92,7

81,78

89,25

Fuente: Basombrio y col, Guía de procedimientos con alternativas terapéuticas y su impacto económico en el tratamiento
ambulatorio y de internación de personas viviendo con VIH/SIDA-Ediciones Isalud. Buenos Aires-2003

Hemofilia

Se trata de un trastorno genético ligado al cromosoma X. Existen clásicamente dos tipos de
hemofilia. La tipo A, por déficit de factor VIII de coagulación y la tipo B, por déficit de factor IX. La
incidencia de hemofilia A es de 8,9 cada 100.000 varones37 (las mujeres trasladan la enfermedad,
pero solo raramente presentan el cuadro clínico). En cambio, la hemofilia B presenta una incidencia
aproximada de la quinta parte de la anterior. Habría en la Argentina unos 2100 varones con la
enfermedad. Entre los hemofílicos habría unos 630 que además presentan Hepatitis C, y 67 que
tendrían VIH38.
El tratamiento tiene por objetivo reducir la frecuencia y extensión de los sangrados, que
pueden producirse espontáneamente, o como consecuencia de traumatismos. Resulta frecuente el
sangrado intraartricuar (hemartrosis). El tratamiento puede realizarse con concentrados de factor
VII y IX, con distintos niveles de purificación, así como con productos recombinantes, que incluyen:
Kogenate, Bioclate, Helixate, y Recombinate. En la Argentina representan el 23 % de los
tratamientos en Hemofilia A y el 10 % en hemofilia B39.
Por otra parte, se utiliza la Desmopresina (DDAVP), un análogo sintético de la hormona
antidiurética. La misma es útil en el tratamiento de las personas con Hemofilia A leve, que

37

Jeffrey S. Stonebraker, Paula H. B. Bolton-Maggs. “A STUDY OF VARIATIONS IN THE REPORTED HEMOPHILIA A
PREVALENCE AROUND THE WORLD”. Haemophilia (2010), 16, 20–32
38
World Federation of Hemophilia Report on the ANNUAL GLOBAL SURVEY 2009. Marzo 2011
39
World Federation of Hemophilia Report on the ANNUAL GLOBAL SURVEY 2009. Marzo 2011
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presentan un nivel de factor VIII del 5 % o mayor. En estos pacientes, la utilización de
Desmopresina reduce significativamente la necesidad de factores de coagulación40.
En la Argentina se usaban 1.30 Unidades Internacionales de Factor VIII per cápita x año (en el
año 2004). La misma fuente reporta el uso de 29.110 Unidades de F VIII por persona hemofílica por
año. 41.
Cuadro 7 A. Hemofilia. Distribución de costos bajo, medio y alto de tratamiento de Hemofilia A y B
para adultos y niños. En pesos. Argentina, 2011

Frecuencia
de
pacientes

Costo
medio

costo bajo

costo alto

Hemofilia A adultos

0,70

2283970

2520917

3327979

Hemofilia A niños

0,17

1110976

1152531

1505588

Hemofilia B adultos

0,09

2003265

1720925

2191492

Hemofilia B niños

0,03

872131

751.128

952.800

Costo ponderado de
tratamiento

1,00

2595040

2157272

2836521

Fuente: CIPPEC

Es posible conseguir reducciones de precios que oscilan entre los 21 y 25 % solo eligiendo la
opción terapéutica más económica, tanto en la Hemofilia A como la B y en niños como adultos.
Cabe destacar que en este desarrollo no fueron consideradas opciones de tratamiento de
fabricación pública (Cuadro 7 A).
Esclerosis Múltiple

También llamada esclerosis en placas, la esclerosis múltiple tiene una incidencia de 18,5 casos cada
100000 habitantes, estimándose actualmente una prevalencia de alrededor de 6500 personas con la
enfermedad. La edad media de aparición de la enfermedad en la Argentina, es de 24,5 años de
edad.
Evoluciona en general por brotes y la sintomatología deriva de focos de desmielinización
axonal. El 85 % sufre una evolución con brotes y remisiones que avanza a la forma
secundariamente progresiva, en tanto que un 10 a 15 % sufre la forma primariamente progresiva42.
En relación con su tratamiento, los brotes suelen tratarse con ACTH o con corticoides. Las
tasas anuales de brote reportadas son heterogéneas, promediando 0,5 brotes por persona por año.

40

Mannuccio P. “La Desmopresina (DDAVP) en el tratamiento de los trastornos de la coagulación: Los primeros 20
años”. TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA. Febrero 1998.
41
Jeffrey S. Stonebraker, Mark Brooker. “A study of reported factor viii use around the world”. Haemophilia (2010), 16,
33–46
42
Ministerio de Salud de Chile. “Guía Clínica de Esclerosis Múltiple” Santiago de Chile. 2008.
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Los nuevos fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple son el interferon
B y el Acetato de Glatiramer (copolímero)43.
El interferón B (INF) resulta de utilidad en aproximadamente el 80 % de los pacientes, que
presenten períodos de exacerbación y remisión y formas secundariamente progresivas44. Tanto el
IFN como el Copolímero se encuentran incluidos entre las prestaciones que subsidiaba el APE.
El Interferón puede ser a1 o b1, el primero tiene 2 medicamentos en el mercado Blastoferón
(Sidus) y REBIF NF (Merck Serono) y el segundo uno Betaferon Recombinante (Bayer).
En el esquema 1 se utiliza el interferon b1, en el 2 el a1 y en el 3 el tratamiento es con
copolimero. Puede observarse como disminuye el precio a la tercera parte del primero al segundo
esquema (Cuadro 8 A).
Cuadro 8 A. Esclerosis Múltiple. Distribución de costos bajo, medio y alto de los diferentes esquemas
de tratamiento. En pesos. Argentina, 2011.

Frecuencia de
pacientes

Costo medio

costo bajo

costo alto

Esquema 1

0,5

295923

295672

296206

Esquema 2

0,3

89999

65747

115454

Esquema 3

0,2

68006

67906

68119

453929

429325

479780

Costo
ponderado de
tratamiento
Fuente: CIPPEC

Mieloma Múltiple

Es una enfermedad neoplásica de la médula ósea, que afecta aproximadamente a 1 cada 25000
personas por año. Un 15 % de los afectados fallece durante los primeros 3 años, y cada año
subsiguiente fallece otro 15 %45.
La edad media al diagnóstico es de 68 años. Y un 37 % de los afectados es menor de 65, lo
cual se considera la edad límite para candidatos a trasplante de médula ósea46. Una serie de
estudios demostraron que la quimioterapia mieloablativa basada en el uso de melfalan intravenoso
en altas dosis y trasplante autólogo de médula ósea (TAMO) mejora las tasas de remisión completa
y aumenta la sobrevida. Esto ha posicionado al TAMO como el tratamiento estándar en pacientes
jóvenes. En los pacientes mayores de 65 años, o no candidatos a trasplante por otros motivos, la
combinación de melfalán, prednisona y talidomida es frecuentemente utilizada. En estos últimos

43

A.J. Sánchez López. A. García Merino “Protocolo terapéutico de la esclerosis múltiple” Medicine,10:2011
Correale J., Patrucco L., y cols “Consenso sobre el uso de drogas inmunomoduladoras en el tratamiento de la esclerosis
múltiple en Argentina” Area de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad Neurológica Argentina.
45
Principios de Medicina Interna. Harrison. 16va Edición. 2010.
46
Palumbo A. “Multiple Myeloma”. N Engl J Med 2011;364:1046-60.
44
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años, creció la utilización de drogas que originalmente se reservaban solamente para la enfermedad
refractaria o las recaídas, como es el caso del Bortezomib y la Lenalidomida47.
Un estudio de costos europeo48 mostro que la medicación hace al 40 % de los costos anuales
por paciente con mieloma múltiple, en tanto que las internaciones representan el 35 %. El mismo
estudio reporto una incidencia de trasplantes de médula ósea de 0,2 trasplantes autólogos por
paciente por año.
A pesar de haber al menos tres esquemas terapéuticos diferentes (Cuadro 9 A) al comparar
los precios ponderados, se observa solo una variación de un 2 %, entre el menor y mayor precio.

Cuadro 9 A. Mieloma Múltiple. Distribución de costos bajo, medio y alto de los diferentes esquemas
de tratamiento. En pesos. Argentina, 2011.

Frecuencia

costo
medio

costo
menor

costo
mayor

Trasplantes

0,33

69127

68611

69485

Esquema 1

0,335

5960

5188

6352

Esquema 2 ( recaída)

0,1675

196715

195943

197107

Esquema 3

0,1675

3040

2268

3432

52919

52147

53311

58268

57580

58648

Costos
ponderados
tratamientos
con
medicamentos

de
sólo

Costos ponderados de los
tratamientos
Fuente: CIPPEC

Tumores del sistema nervioso central

El cáncer del sistema nervioso central se distribuye en adultos de la siguiente forma: los tumores
gliales constituyen 50 y 60 % de todos los tumores cerebrales primarios, los meningiomas suponen
el 25 %, los neurinomas alrededor del 10 % y una variedad de tumores, el resto.
A su vez, en el cerebro es más probable hallar una metástasis de tumores de otros sitios que
neoplasias primarias. Las neoplasias intracraneales primarias más frecuentes son los tumores
astrocíticos, de los cuales la variante más agresiva es el glioblastoma multiforme, que presenta sin
tratamiento una sobrevida media de 4 a 6 meses. Su pico de incidencia se da entre los 50 y 70 años
de edad49.

47

Hrusovsky I, Emmerich B. “Bortezomib retreatment in relapsed multiple myeloma - results from a retrospective
multicentre survey in Germany and Switzerland” Oncology. 2010;79(3-4):247-54. Epub 2011 Mar 3.
48
Koleva D. “Healthcare costs of multiple myeloma: an Italian study” European Journal of Cancer Care, 2011, 20, 330–336
49
Díaz V., Yáñez A., “Tendencia de la mortalidad por tumores cerebrales malignos en Chile. Análisis de tasas” Rev. chil.
neuro-psiquiatr. v.44 n.4 dic. 2006
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Respecto de la mortalidad, durante el año 2008 se registraron 2043 defunciones por tumores
del SNC, representando un 3.,5 % de las muertes por cáncer del país50. La incidencia estimada por
la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer es de 1442 nuevos casos por año.
Con el tratamiento de radioterapia, la sobrevida media observada fue de 29 semanas. El
tratamiento combinado de radioterapia (6 semanas) y temozolomida (6 meses) mostró una
supervivencia del 26 % a los 2 años, con una media de supervivencia de 16 meses51 52 53.
Un porcentaje de quienes presentan mala respuesta o recurrencia recibe Bevacizumab junto
con Irinotecan, pero las evidencias son aún controvertidas sobre su efectividad54.
Cuadro 10 A. Glioblastoma. Diferentes esquemas de tratamiento. Argentina, 2011.

Esquema de
terapia
Esquema
rescate

Droga

Dosis

Temozolomida

75 mgxM2xdia por 6 seis semanas, seguido de
monoterapia con Temozolomida 200 mgxM2xdia
por 5 días, cada mes, por seis meses

Irinotecán

340mg/m2 o de 125mg/m2.- 3 o 4 mese

Bevacizumab

10 mgxkg de peso cada 2 semanas

Fuente: CIPPEC.

En el caso del meningioma, el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa. Sin
embargo, un porcentaje de localización compleja (como la base del cráneo) no puede ser extirpado
por la cirugía tradicional. En estos casos se utiliza radiocirugía, ya sea mediante radioterapia
estereotáxica o gamma knife55. En una amplia serie temporal se obtuvo que de alrededor de 10000
pacientes con meningioma, el 82 % había recibido cirugía, de los cuales 28 % había recibido
resección total o radical (sin necesidad de radioterapia posterior) y 72 % resección parcial (con
necesidad de radioterapia posterior). Menos del 10% de los meningiomas resultan histológicamente
malignos56.
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The Globocan Project. 2008
Jaramillo S., Osorio W., Espitia J. C., “Avances en el tratamiento del glioblastoma multiforme” Univ. Méd. Bogotá
(Colombia), 51 (2): 186-203, abril-junio, 2010
52
DeAngelis LM: Chemotherapy for brain tumors--a new beginning. N Engl J Med 352 (10): 1036-8, 2005.
53
Stupp R, Dietrich PY, Ostermann Kraljevic S, et al.: Promising survival for patients with newly diagnosed glioblastoma
multiforme treated with concomitant radiation plus temozolomide followed by adjuvant temozolomide. J Clin Oncol 20
(5): 1375-82, 2002.
54
Buie LW, Valgus J “Bevacizumab: a treatment option for recurrent glioblastoma multiforme” Ann Pharmacother. 2008
Oct;42(10):1486-90. Epub 2008 Sep 2.
55
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Cuadro 11 A. Glioblastoma. Distribución de costos bajo, medio y alto de los diferentes esquemas de
tratamiento. En pesos. Argentina, 2011.

Costo medio

Costo bajo

Costo alto

Esquema de terapia

162348

89276

210256

Esquema rescate

1296267

875714

1545260

Costos medios ponderados
según frecuencia de
tratamiento

275739

167919

343756

Fuente: CIPPEC.

Se observa un 51 % de diferencia ente la opción más y menos costosa (Cuadro 11 A)

Hepatitis C

La hepatitis C tiene una incidencia escasamente definida en nuestro país. Un documento de la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) sugiere una prevalencia de
infección en población de dadores de sangre del 0,64 %57.
Cabe destacar que esta población de donantes resulta altamente seleccionada y no es
representativa de la población general. En países con datos epidemiológicos completos se
comprobó que la prevalencia de HCV es de 3 a 6 veces mayor en la población general que en los
donantes voluntarios de sangre. En la Argentina, las encuestas serológicas a población general
mayor de edad reflejan un rango de prevalencia de 2,8 % a 5,6 %58.
En un relevamiento serológico realizado en Córdoba59 se obtuvo que las prevalencias son:
genotipo 1,38 %, genotipo 2,55 % y genotipo 3, 5 %. Sin embargo, los distintos estudios difieren
respecto de la seroprevalencia de los distintos genotipos. Por ejemplo, otro estudio argentino
reportó del genotipo 1, 70 %, del genotipo 2, 21,9 % y del genotipo 3, 7,3 %. 60
La enfermedad suele tener un período asintomático de 15 a 30 años, y una expectativa de
vida reducida en aproximadamente 7 años61.
El tratamiento en pacientes con genotipo 1 debe realizarse por un período de 48 semanas con
dosis plenas de peginterferón alfa 2b o peginterferón alfa 2a asociado a ribavirina62 63. Los pacientes
con genotipos 2 y 3 pueden ser tratados por 24 semanas64.

57

Consenso Argentino de Hepatitis C. Conclusiones. Publicación de la Sociedad Argentina para el Estudio de las
Enfermedades del Hígado. Año 2000.
58
Quarleri J., Robertson B y cols “Genomic and Phylogenetic analysis of hepatitis C virus strains from Argentina”
Medicina (Buenos Aires) 58: 153-9. 1988.
59
Re V.,Lampe E., y cols “Hepatitis C Virus genotypes in Cordoba, Argentina. Unexpected high prevalence of genotype
2” MEDICINA (Buenos Aires) 63: 205-210. 2003.
60
Findor J., Sorda J. y cols “Distribución de los genotipos del virus de la hepatitis C en una población argentina de
drogadictos endovenosos” MEDICINA - Volumen 59 - Nº 1, 1999.
61
Seeff LB. “Natural history of chronic hepatitis C”. Hepatology 36:S35-46. 2002.
62
Mangia A, Santoro R, et al “Peginterferon alfa-2b and ribavirin for 12 vs. 24 weeks in HCV genotype 2 or 3”. N Engl J
Med 352:2609-2617. 2005.
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El interferon Pegilado es producido por dos laboratorios. Si bien cuando se introdujeron al
mercado en ambos casos las dosis eran peso dependientes, en la actualidad el laboratorio Roche
recomienda dos dosis, una para más de 70 kg. y una por debajo de ese peso. El laboratorio Schering
sigue sugiriendo dosis ajustadas al peso (Cuadro 12 A).
Cuadro 12 A. Medicamentos. Costos promedio, bajo y alto del tratamiento de la Hepatitis C. En
pesos. Argentina, 2011.

Frecuencia de
pacientes (1)

Costo
medio

Costo bajo

Costo alto

Esquema Genotipo 1

0,55

132255,57

112440,37

152287,20

Esquema Genotipo 2 y 3

0,45

66127,79

56220,18

76143,60

1

102498,07

87141,29

118022,58

Costos promedios
ponderados según frecuencia
de esquema

Nota (1): Se considero una frecuencia promedio de lo informado en la bibliografía.
Fuente: CIPPEC.

Es posible lograr un 15 % de descuento eligiendo la opción de menor costo con respecto al
costo medio, la variación de precio al considerar la de mayor precio es del 27 %.
Leucemias en niñas/os y adolescentes

La leucemia es el cáncer más frecuente en los niños menores de 15 años correspondiendo al 35-40 %
de ellos65. Se estima que hay aproximadamente 3000 casos nuevos por año en la Argentina66. La
leucemia aguda es el cáncer más común en niños y la leucemia linfoblástica aguda (LLA)
representa el 80 % de todos los casos de leucemia a esa edad. Alrededor del 15 % son leucemias
mieloides agudas (LMA), y menos del 5 % son mieloides crónicas67(LMC). La incidencia anual de
leucemias en niños en la Argentina es de 4 casos cada 100000 niños menores de 15 años68.
El tratamiento de los pacientes con LLA está adaptado al riesgo del paciente al diagnóstico y
comprende tres fases: inducción, intensificación (consolidación) y mantenimiento. La duración
global es de un mínimo de dos años. Los factores pronósticos son la edad y el número de leucocitos
al momento del diagnóstico, el genotipo de las células leucémicas y la respuesta inicial al
tratamiento. Estos son los parámetros mayormente aceptados y utilizados en la configuración de
los grupos de riesgo69. Sobre la base de estos factores se establecieron cuatro grupos de riesgo, los
que reciben tratamiento diferenciado en intensidad creciente:
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Ministerio de Salud de Chile “Manejo de la infección por virus de la hepatitis C” Serie Guías Clínicas. 2010.
Butt A, Wang X, et al “Effect of hepatitis C virus and its treatment on survival” Hepatology 50:387-392. 2009.
65 Lassaletta Atienza A. “Leucemias. Leucemia Linfoblástica Aguda” Pediatría Integral 2004;VIII(5):435-442.
66 Ministerio de Salud de la Nación “Cuándo sospechar Cáncer en un niño” 2010.
67Campbell M., Ferreiro C., y cols “Leucemia linfoblástica aguda.
Características al diagnóstico en 100 niños” Rev. chil. pediatr. v.70 n.4 Santiago jul. 1999.
68 The Globocan Project. 2008.
69
Torpy J. “Leucemia linfoblástica aguda” JAMA, 28 de enero de 2009—Vol. 301, núm. 4.
64

43

•

Riesgo bajo (35 %): La sobrevida a largo plazo de este grupo es mayor al 90 %.

•

Riesgo intermedio (45 %): Este grupo tiene una sobrevida a largo plazo alrededor de
75 %.

•

Riesgo alto (10 %): La sobrevida de este grupo bordea al 60 %, gracias a tratamientos
mucho más intensos que los demás.

•

Riesgo muy alto (10 %): Estos niños son candidatos a transplante alogeneico de
médula ósea al conseguir la primera remisión. La sobrevida de este grupo bordea el
35 %, la que mejoró en pacientes que consiguen acceder a trasplante alogénico.

Las drogas utilizadas son vincristina, metotrexato, citarabina, mercaptopurina, ciclofosfamida
y dexametasona. Además, se realiza quimioterapia intratecal70.
En el tratamiento de la LMA (15 %) se realiza Inducción con citarabina asociada a
daunorrubicina o Idarrubicina, con o sin Etopósido71 72. Después de la remisión, se realiza
consolidación e intensificación con dosis altas de citarabina, antraciclinas, y en algunos casos
etopósido. El trasplante de médula ósea se recomienda en el grupo de pacientes considerados de
alto riesgo o con mala respuesta al tratamiento o en recaídas, las mismas se estiman en un 50 %, de
los cuales el 25 % va a trasplante de médula.
En la leucemia mieloide crónica (3 % a 5 %), el trasplante de médula ósea de hermano
compatible se considera como curativo por lo que está recomendado como primera línea de
terapia73. El mesilato de imatinib es el MAC que está recomendado como segunda línea de terapia
en ausencia de donante familiar74.
La variación entre el costo más bajo y el costo medio es del 5 % al considerar los
medicamentos y los trasplantes (Cuadro 13 A)
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Universidad Católica de Chile “Protocolo de tratamiento de Leucemia Linfoblástica en niños y adolescentes”
consultado el 20 de Setiembre de 2011 en http://contacto.med.puc.cl/oncologia_pediatrica/PDF/protocolo_leucemia.pdf
71
Instituto Nacional del cáncer “Tratamiento de la leucemia mieloide aguda recién diagnosticada” Año 2011. Disponible en
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/LMAinfantil/HealthProfessional/page5
72
Tomizawa D., Tabuchi K. et al “Repetitive cycles of high-dose cytarabine are effective for childhood acute myeloid
leukemia: long-term outcome of the children with AML treated on two consecutive trials of Tokyo Children's Cancer
Study Group” Pediatr Blood Cancer. 2007 Aug; 49(2):127-32
73
Ministerio de Salud de Chile “Guías Clínicas. Leucemia en Personas Menores de 15 años” 2010.
74
Pavón Morán V., Hernández Ramírez P. y cols “Imatinib en leucemia mieloide crónica” Revista Cubana Hematol
Inmunol Hemoter v.21 n.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 2005.
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Cuadro 13 A. Leucemias en niñas/os y adolescentes. Costos promedio, bajo y alto del tratamiento de
medicamentos y trasplantes. En pesos. Argentina, 2011

Frecuencia de
pacientes bajo
tratamiento

Costo
medio

Costo bajo

Costo alto

LLA

0,73

14278

12364

17383

LLA Trasplante

0,08

84000

84000

84000

LMA

0,14

17617

17529

17781

LMA trasplante

0,02

336

336

336

LMC

0,03

199211

199211

199211

LMC Trasplante
Costo ponderado de los
tratamientos
Costo ponderado de los
tratamientos sólo con
medicamentos

0,04

84000

84000

84000

24618

23208

26907

17987

16381

20592

Tratamientos

Fuente: CIPPEC.

Si se consideran solo los medicamentos la variación entre los precios de costo medio y costo
bajo son del 8 % y del 20 % entre los tratamientos de mayor y menor costo.
Los porcentajes de variación son más bajos que en otros casos a pesar que el 50 % de los
medicamentos tienen más de un oferente, pero como son menos de seis los laboratorios, la
fluctuación de precios es más limitada (Cuadro 14 A).
Cuadro 14 A. Leucemias en niñas/os y adolescentes. Número de laboratorios oferentes de
medicamentos. Argentina, 2011.

Droga

Número de presentaciones

Número de laboratorios

Ciclofosfamida

10

6

Citarabina

12

5

Daunorubicina

1

1-GP Pharm

Dexametasona

1

1-Cassara

Etopósido

1

1-Microsules

Hidrocortisona

10

5

L-Asparaginasa

1

1-Filaxis

Mercaptopurina

1

1-Filaxis

Mesilato de imatinib

1

1-Novartis

Metilprednisolona

3

3

Metotrexato

12

4

Vincristina

3

3

Fuente: CIPPEC.
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Tumores del estroma gastrointestinal-GIST

Se trata de un grupo de tumores con una incidencia aproximada de entre 10 y 20 casos por millón,
representando solo un 0.1 a 3 % de las neoplasias gastrointestinales. Se pueden localizar en
cualquier parte del tracto gastrointestinal, así como también en mesenterio o retroperitoneo.
Un 70 % se ubica en estómago, un 20-30 % en el intestino delgado y un 7 % en la región
anorrectal. El 70-80 % de los GISTs son benignos. Afectan a pacientes mayores de 50 años y pueden
ser descubiertos en forma incidental75.
La tomografía computada (TC), en especial la de múltiples detectores es el método de
elección para la caracterización de estos tumores y en una serie de casos, el 31 % de los pacientes
recibió una tomografía por emisión de positrones (PET) en algún momento de la enfermedad76.
El tratamiento es la resección quirúrgica. Pero la presencia de metástasis en el diagnóstico
implica la necesidad de recurrir a quimioterapia. En una de las series reportadas, un 23 % de los
pacientes presentaron metástasis a distancia en el diagnóstico, la mitad en hígado y la otra mitad en
peritoneo. En un estudio argentino, 19 de 54 pacientes (35 %) presentaban metástasis en el
momento del diagnóstico77.
Respecto de las opciones de tratamiento, la radioterapia no resulta útil ya que se trata de
tumores radiorresistentes. Tampoco resultó efectiva la quimioterapia sistémica convencional, si
bien se verificaron bajas tasas de respuesta a doxorrubicina y dacarbacina.
El Mesilato de imatinib (Glivec) combinado con la cirugía modificó drásticamente el
pronóstico de los pacientes que presentan metástasis. Duplicando como mínimo la sobrevida de
menos de 12 meses a más de 2 años78.
El costo de un año de tratamiento es de $ 382050, se estiman 60 casos de GIST/año (10 y 20
casos por millón) de los cuales unos 18 necesitarían recibir tratamiento con Glivec siendo el gasto
anual de $ 6876.884.
Cáncer de mama

El cáncer de mama es el tipo de cáncer de mayor incidencia en las mujeres de la Argentina. La
Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, estimó su incidencia en 74 casos por cada
100000 mujeres por año. Dicha incidencia comienza a ascender a partir de los 40 años y encuentra
su pico alrededor de los 7579.
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Oyanedel R., Brien A. y cols” Tumores del estroma gastrointestinal (GIST), un particular tipo de neoplasia” Revista
Médica Chile 2008; 136: 921-929
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Racioppi M, Borgas C., y cols “Impacto del PET-CT en la reestadificación y manejo de los tumores del estroma
gastrointestinal (GIST)” Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos
Aires, 24 de Octubre de 2007.
77 Oyanedel R., Brien A. y cols”Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST): formas de presentación” Rev Chil Radiol 2005;
11(1):13-18.
78 NHS “Imatinib for the treatment of unresectable and/or metastatic gastrointestinal stromal tumours” NICE
Technology Appraisal Guidance. 2009
79 Viniegra M., Paolino M. “Cáncer de mama en Argentina: organización, cobertura y calidad de las acciones de
prevención y control. Informe final julio 2010: diagnóstico de situación del Programa Nacional y Programas Provinciales.
OPS. 2010
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Durante 2008, se registraron 18717 nuevos casos y 5200 defunciones por esta enfermedad, con
una tasa de mortalidad ajustada por edad de 22,4 por 100000 mujeres80. A su vez, un estudio de
carga de enfermedad en la Argentina demostró que este cáncer es responsable de más del 6 % de
los años de vida prematuramente perdidos, ajustados por discapacidad en el sexo femenino81.
El 95 de los cánceres de mama son carcinomas infiltrantes, de los cuales el 80-85 % son
ductales. Un estudio sobre las formas de presentación inicial del tumor mostro que los estadios
clínicos fueron: en 6,7 % de las pacientes se catalogaron como tumores in situ (0), 43,5 % como
carcinomas tempranos (I-IIA), 42,3 % como tumores localmente avanzados (IIB-IIIC) y 7,3 % como
carcinomas metastásicos (IV) 82.
Casi todos los casos de carcinoma ductal in situ se tratan con cirugía conservadora, seguida
de radioterapia83. El esquema clásico de quimioterapia consta de ciclofosfamida, doxorrubicina y 5fluoracilo. Según los casos, se agrega paclitaxel.
Todas las mujeres pre-menopáusicas con receptores de estrógenos y progesterona positivos
deben recibir tamoxifeno84 85, así como las mujeres que sobreexpresen el gen HER-2 son candidatas
potenciales a recibir el medicamento, de alto costo, Trastuzumab. La incidencia de esta
sobreexpresión varía, pero se estima en 20 a 30 %.

Cuadro 15 A. Cáncer de mama. Costos de los diferentes esquemas de tratamiento. En pesos.
Argentina, 2011

Frecuencia
de pacientes

Costo
medio

Costo bajo

Costo alto

Esquema 1- Ductal In situ

0,10

1093

690

1.957

Esquema 2- Estadios I y II
Invasivo temprano

0,40

91838

68334

119893

Esquema
avanzado

0,40

89137

67273

114514

0,10

41077

38129

47004

1

76607

58124

98659

3-Localmente

Esquema 4- Estadio IV o
recurrente
Costos
promedios
esquemas

de

Fuente: CIPPEC.
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Al analizar las variaciones de costos (Cuadro 15 A), el mayor porcentaje se observa en el
esquema 1 (65 %), pero en los esquemas 2 y 3 en los que la disminución es cercana al 40 %, esto
representa un ahorro cercano a los $ 50000 por tratamiento por año.
Cáncer de riñón

El cáncer de riñón es el sexto cáncer en incidencia en varones en la Argentina. La Agencia
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, ha estimado su incidencia en 9,4 casos por cada
100000 varones por año con una mortalidad de 5,3 cada 100000 por año. En mujeres, su incidencia
estimada es de 3,4 por cada 100000 y su mortalidad de 1,9 cada 100000. Entre ambos sexos, unos
3000 nuevos diagnósticos de cáncer de riñón se efectúan cada año86.
Este cáncer se presenta más frecuentemente entre los 55 y 66 años de vida. El tipo más
frecuente en adultos es carcinoma renal de células claras (80 %), seguido por el carcinoma papilar
(10 a 15 %).87
Respecto del tratamiento88, los estadios 1 (9 % de las formas de presentación), 2 (39 %) y 3 (16
%) se tratan casi siempre con cirugía (nefrectomía parcial o total y en algunos casos se practica
radioterapia o embolización de la arteria renal. En los estadio 4 (20 a 25 %), además se utilizan
drogas de quimio e inmunoterapia.89
El tratamiento con IL-2 fue el primero en ser aprobado como inmunoterapia. Su toxicidad es
muy alta por lo que muy pocos son candidatos a su indicación. Sin embargo, es el único
tratamiento que demostró remisiones en este estadio (8 a 10 %). En los casos en que se tolera el
tratamiento (20 a 30 % de los tratados), la duración del mismo es de aproximadamente 1 año.
Sunitinib y Bevacizumab90 con + IFN a-2ª son MAC utilizados en el tratamiento. Como
segunda línea se utiliza el everólimus91.92
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Cuadro 16 A. Cáncer de riñón. Costos promedio, bajo y alto en pesos de los diferentes esquemas de
tratamientos con medicamentos. En pesos. Argentina, 2011

Medicamento
de Alto costo
utilizado

Frecuencia
de pacientes

Costo
medio

IL2

0,12

339984

260476

385296

0,28

488175

408667

533487

Esquema 1( a)

Esquema 1 (b) IL2+ Everolimus

Costo bajo Costo alto

Esquema 2 (a)

Sunitinib

0,12

989584

987292

994143

Esquema 2 (b)

Sunitinib+
Everolimus

0,18

1137776

1135484

1142335

Esquema 3 (a)

Bevacizumab

0,12

524824

502382

547266

Esquema 3(b)

Bevacizumab+
Everolimus

0,18

673016

650574

695457

1

685159

645935

711383

Costos
ponderados
Fuente: CIPPEC.

Solo la elección de iniciar el tratamiento con Sunitinib o Bevacizumab (Cuadro 16 A)
representa una diferencia de 450 mil pesos por año y por tratamiento.
Cáncer de colon-rectal

El cáncer de colon y recto es el tercero en frecuencia, tanto en varones como en mujeres. Tiene una
incidencia de 11000 casos por año, constituyendo el 20 % de la incidencia de cáncer en ambos sexos.
Por otra parte, su mortalidad es de 6930 defunciones por año, constituyendo el 11,8 % de la
mortalidad por cáncer en ambos sexos93.
La sobrevida a los 5 años en el estadio I es del 90 %, en el estadio II entre 70-80 %, en el
estadio III entre un 40-70 %, y en el estadio IV del 10 %94.
El estadio I se trata quirúrgicamente con tasas de curación prácticamente totales.
La quimioterapia adyuvante tiene indicación clara en los estadios III, indicándose el esquema
FOLFOX. En cambio, en el estadío II la indicación de quimioterapia adyuvante no está claramente
definida, reservándose para quienes presentan mal pronóstico. En el estadío IV, los fármacos que
demostraron actividad son los siguientes: oxaliplatino, irinotecan, 5-fluoroulacilo y capecitabina.
Además se han desarrollado terapias biológicas como los anticuerpos monoclonales bevacizumab y
cetuximab. Los esquemas más utilizados son FOLFOX y FOLFIRI95 96.
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El estadio IV con metástasis hepáticas potencialmente resecables puede ser tratado con
quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía del tumor primario y de las metástasis. Las
metástasis pulmonares solitarias también pueden ser consideradas como potencialmente
quirúrgicas97.
El 20 % de los pacientes se presenta en estadio IV, con metástasis98. Entre otras drogas,
cetuximab y bevacizumab son los MACs que usan en este último estadio de la enfermedad.
El esquema utilizado en enfermedad metastásica a distancia es alrededor de 3,5 veces más
caro que el esquema utilizado en enfermedad localizada. Elegir la opción terapéutica más
económica permite una disminución del costo del tratamiento del 18 % si se lo compara con los
costos promedios y del 29 %, con los tratamientos de costos más altos. (Cuadro 17 A).

Cuadro 17 A. Cáncer de Colon y recto. Costos promedio, bajo y alto del tratamiento con
medicamentos principales. En pesos. Argentina, 2011

Esquema Localizada
Esquema III Metástasis
ganglionar Folfox
Esquema III Metástasis
ganglionar Folfiri
Esquema IV Metastásica a
distancia Folfox
Esquema IV Metastásica a
distancia Folfox+ 2 línea
Esquema IV Metastásica a
distancia Folfiri
Esquema IV Metastásica a
distancia Folfiri+ 2 línea
Esquema IV Metastásica
a distancia Xelox
Esquema IV Metastásica a
distancia Xelox+ 2 línea
Costos ponderados de
tratamiento según
frecuencia

Frecuencia
ajustada de
tratamientos

Costo
medio

Costo bajo

Costo alto

0,133

160226

145507

180798

0,294

160226

145507

180798

0,294

207563

127865

272459

0,056

160226

145507

180798

0,056

457847

413101

489516

0,056

223948

162905

257686

0,056

501040

432111

544156

0,028

252898

252898

252898

0,028

551583

527098

568453

226950,13

185.980,30

262.479,60

Fuente: CIPPEC
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