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Introducción
• Las Enfermedades Catastróficas (EC) y los Medicamentos de Alto Costo (MAC) son un
desafío de gestión- macro, meso y micro -en salud
• Costo directo igual o superior al 40 por ciento del ingreso del hogar donde hay un paciente
afectado. Ke Xu (2003)
• Enfermedades cuyo tratamiento involucra costos crecientes y que en ningún caso resultan
inferiores al salario mínimo vital y móvil. Tobar F. 2014. “Epidemias del progreso”-artificialesprovocadas por el hombre

• Uso Racional de los Medicamentos
• “Los pacientes reciben la medicación necesaria en las dosis adecuadas, por el período de tiempo
necesario y al menor costo para ellos y la comunidad”

Introducción
• Escenario Idóneo.
• Sanatorio Sagrado Corazón (SSC) – OSECAC: Sanatorio de alta
complejidad; >230 camas y >22.000 egresos anuales.
• En 2015: >50% del gasto en medicamentos son de alto costo, con un
recuento bajo de unidades.
• Historia clínica única electrónica; promoción de procedimientos de
validación internacional (GPC).

• URM. Guías de Práctica Clínica:
• Elemento de apoyo a la decisión clínica y de estandarización de procesos
asistenciales.
• Potencialidad para reducir la variabilidad y mejorar la práctica clínica,
• Basadas en la teoría de uso racional de medicamentos.

Teniendo en cuenta
• 1. El alto impacto que la utilización de medicamentos de alto costo tiene en los costes
de las instituciones de la seguridad social,
2. La disponibilidad de criterios de racionalidad en el uso de los medicamentos de alto
costo, expresado en las guías clínicas de tratamiento,
3. La necesidad de analizar los resultados del uso de dichas guías para el tratamiento
de pacientes que han requerido medicamentos de alto costo,
4. Las barreras y dificultades que todo cambio de procesos tienen en las
organizaciones,
5. La voluntad de la institución Sanatorio de Sagrado Corazón de mejorar
continuamente sus procesos para lograr el uso más eficiente de sus recursos,

La hipótesis fue:

¿en qué medida se ha respetado una lógica de uso racional en los medicamentos
de alto costo en el Sanatorio Sagrado Corazón, durante el año 2015?

Objetivos
• Analizar la utilización de los principales
medicamentos de alto costo en el SSC
durante el año 2015 para detectar en qué
medida ha respondido a los criterios de uso
racional propuestos en las guías clínicas de
tratamiento de enfermedades catastróficas.

Objetivos específicos
• 1. Evaluar el sistema de gestión de los medicamentos de alto costo en el SSC,
focalizado en los mecanismos de selección y difusión de las guías clínicas
aceptadas científicamente y aprobadas en la institución.
• 2. Seleccionar un conjunto relevante de historias clínicas de pacientes que han
presentado las enfermedades catastróficas que requieren medicamentos de alto
costo,
• 3. Analizar las historias clínicas para determinar, según indicadores predeterminados, si se hizo un uso intensivo de las guías de
práctica clínica,
• 4. Describir los resultados, definiendo costos por patología, paciente, medicamentos, diferenciando dichos resultados según se
usen las guías de práctica clínica o solo el criterio médico centrado en el paciente, y
• 5. Identificar las fortalezas del sistema de gestión que han facilitado la utilización de las guías de práctica clínica, y las
oportunidades de mejora en los procesos institucionales del SSC

Relevancia y justificación
• Analizar y evaluar el uso intervenciones terapéuticas farmacológicas innovadoras, con
procesos de investigación y desarrollo elaborados, que se caracterizan por alto costo, que
en muchos casos no se refleja en los resultados de efectividad clínica.
• Estos nuevos medicamentos están habitualmente destinados a patologías cuyo gasto
componen principalmente, ya sea un conjunto ceñido de patologías de baja prevalencia,
con altos riesgos clínicos y afectación severa de la calidad de vida, o como última línea de
tratamiento para enfermedades de no tan baja prevalencia.
• Este fenómeno transforma las enfermedades clínicamente catastróficas en enfermedades
económicamente catastróficas, llevando a las familias y, por ende, las sociedades, a
comprometan la viabilidad financiera o sustentabilidad de la entidad aseguradora.
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¿ Qué dispensaciones de
medicamentos cubiertos para
las enfermedades
catastróficas se hicieron en el
2015?

12 meses de
consumo
10.334
dispensaciones

6.904
dispensaciones

707 pacientes (58% Masc, 42%
Fem)
22 medicamentos (28
presentaciones)
37 E.C.
10 MAC
>500$
dosis
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Definición de criterios de uso Racional
GPC
Servicio
Criterios

“Uso Racional” = cumple con uno o más criterios de
aceptación, y no cumple con ningún criterio de rechazo.
“Uso No Racional”= no cumple con ningún criterio de
aceptación, y/o cumple con uno o más criterios de rechazo.

37 E.C.
330 pacientes

90,8% URM
- 90,9% MAC
- 90,5% no MAC

Análisis de Costos: Totales

Del 100% de gasto en Medicamentos (de los medicamentos cubiertos para EC) el 96,6% se usa
en MAC, y de ellos el 78,5% se usas para atender EC
Es decir, el 75,8% (78,5%*96,6%) del costo de medicamentos se utiliza para atender las EC del
18% (59,9%*30%) de los pacientes, lo que confirma la importancia que se haga URM

Costos por medicamentos
Medicamento

Gasto

% del Gasto
Total

% de la Población que lo
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INMUNOGLOBULINA
HUMANA
AZACITIDINA
RITUXIMAB
NATALIZUMAB

$
$
$
$

7.948.669
3.792.935
3.556.535
2.316.237

32%
15%
14%
9%

22%
6%
4%
2%

ANFOTERICINA LIPOSOMAL
Total

$
$

2.290.770
19.905.146

9%
79%

4%
8% (MEDIA)

El gasto en 16 de 22 drogas fue destinado en su mayoría (>50%), efectivamente, al tratamiento de EC
2 de las drogas (octréotide y el complejo protrombínico) no se usaron como alternativa terapéutica para
EC

El 22% (5 se 22 medicamentos), son la causa del 79% gasto total

Discusión
• Egresos 2015 en SSC: 23.246
• 707 utilizaron los medicamentos del Cuadro CIPPEC: 3%
• 330 con enfermedades catastróficas: 1,4%

• El 47% del total (330 pacientes) absorbieron casi del 80%
de los costos en el grupo de estudio
• El ultimo quintil del total y de los pacientes con enfermedades
catastróficas representan el 96% y 85% del total

• 10 de 22 medicamentos (de alto costo) representan el 98%
del total
• El 22% de los medicamentos ocupan el 79% del gasto total, y se
usan para una media del 8% de la población con EC

• El uso racional es >90% tanto en medicamentos de alto
costo como aquellos con precio <$500
• Utilidad como herramienta de microgestión clínica

Sostenibilidad
Sustentabilidad
solvencia

Justificación integración vertical OSSSSC
Disminución costos transacción
Nuclear pool de riesgo

Desarrollar contratos de riesgo
compartido con proveedores de gestión
de enfermedad. Tx. HIV. EM realización
contratos disease management.
Compra centralizada

Gestión de MAC en
EC.
Empoderar proveedores médicos
como stakeholders

Disminuir variabilidad
Calidad Homogénea
Alto cumplimiento de los protocolos
para la utilización de MAC.
90% de cumplimiento

Conclusión
• Considerando los objetivos específicos planteados, se concluye:
1. En esta investigación se comprueba que, en los medicamentos
seleccionados para el tratamiento de enfermedades catastróficas, tanto los
de alto costo como los que no son de alto costo, se respeta una lógica de uso
racional de medicamentos, medida a través del seguimiento de directrices
clínicas propuestas en guías de práctica clínica confeccionadas
específicamente para el SSC y los afiliados de la Obra Social de los Empleados
de Comercio y Actividades Civiles, en un porcentaje mayor al 90%.
El significado de este hecho es que más del 90% de los costos en
medicamentos, sean de alto costo o no, utilizados para el tratamiento de las
enfermedades catastróficas seleccionadas. Por lo tanto, en adición, la guía de
práctica clínica resulta, al menos para la institución, una herramienta de
Microgestión clínica de suma utilidad para garantizar el uso racional de los
medicamentos.

Conclusión
• 2. El análisis de costos de las enfermedades catastróficas en el
SSC revela que los medicamentos de alto costo componen
aproximadamente el 80% del gasto que conlleva el tratamiento de
la totalidad de las enfermedades catastróficas; se encuentra
concentrado en el 22% de los medicamentos, y que éstos son
utilizados únicamente por un promedio del 8% de los pacientes.
3. A nivel institucional, se comprueba que la existencia de una
cultura de grupos de trabajo en equipos multidisciplinarios, con
contención de los profesionales, que comparten la visión de la
empresa y persiguen una línea estratégica común, permite un
comportamiento único dentro del plantel profesional, surgido del
debate científico, en este caso, el seguimiento de guías de práctica
clínicas.

Conclusión
• Los resultados de esta investigación confirmarían que, en el SSC, los
medicamentos involucrados en el tratamiento de enfermedades
catastróficas están siendo destinados a los pacientes correctos, en las dosis
correctas, en el momento correcto, y al menor costo posible tanto para el
paciente como para la sociedad en el 90% de los casos analizados.
• Por lo que, en esta institución, la guía de práctica clínica resulta una
herramienta de Microgestión Clínica de suma utilidad para garantizar el uso
racional de estos medicamentos y el aval para el recupero del costo ante el
Sistema Único de Reintegros.
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