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_____________________________________________Capítulo 1
El Reto de la Reforma de Salud en las Economíasi
Avanzadas y Emergentes
Sanjeev Gupta, Benedict Clements, y David Coady
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tres objetivos fundamentales de un
sistema de cuidados de la salud son:
• mejorar la salud de la población que atiende;
• brindar protección financiera contra los costos de la enfermedad, y
• responder a las expectativas de la población.
Mejorar la salud de la población es el objetivo principal de un sistema de cuidados de la
salud. Pero debido a que los servicios de cuidados de la salud pueden tener un costo catastrófico y
su necesidad ser impredecible, son importantes los mecanismos para compartir riesgos y
proporcionar protección financiera. Un tercer objetivo -la capacidad de respuesta a las
expectativas de la población- refleja la importancia de respetar la dignidad de las personas, la
autonomía y la confidencialidad de la información (OMS, 2000). Además, existe un cuarto
objetivo implícito: la equidad. Mejorar la salud implica no sólo la maximización de la salud
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promedio de la población, sino también reducir al mínimo las diferencias entre los individuos y
grupos. Por lo tanto, la necesidad de que los sistemas de salud proporcionen protección financiera
está impulsada por temas de equidad.
En las ultimas décadas en todo el mundo se han logrado mejoras significativas en materia
de salud tal y como lo demuestran las mejoras en la esperanza de vida y acceso a la atención de la
salud (OMS, 2010a, 2010b). Las ganancias en el bienestar de estas mejoras han sido tremendas
(Murphy y Topel, 2006). Los resultados microeconómicos del impacto de la salud en la
productividad, la educación, y el ahorro de los trabajadores implica que una mejor salud conduce
a un mayor crecimiento económico (Bloom y Canning, 2008; Basta, Soekirman, y Scrimshaw,
1979; Kalemli-Ozcan, Ryder, y Weil, 2000; Bloom, Canning y Graham, 2003; Hurd, McFadden,
y Gan, 1998, y Alsan, Bloom y Canning, 2006). Sin embargo, la evidencia macroeconómica no es
tan clara, hay evidencia de un efecto grande y significativo en algunos estudios (Bloom y
Canning, 2008; Bloom, Canning y Sevilla, 2004; Sala-i-Martin, Doppelhofer, y Miller, 2004; y
Baldacci y otros, 2008), pero a la vez pequeña e insignificante en otros (Acemoglu, Johnson y
Robinson, 2003; Acemoglu y Johnson, 2007). Sin embargo, el acceso incompleto a la atención de
la salud en muchos países, los costos de salud altos y crecientes de cuidado, y las ineficiencias en
el gasto han hecho de la reforma de la salud una prioridad urgente tanto en países de mercados
emergentes como en países de economías avanzadas.

RETOS DE LA REFORMA DE SALUD: Una visión general
Cobertura Incompleta
La cobertura universal es esencial para alcanzar los objetivos de un sistema de atención de la
salud. El seguro de salud, por su diseño, comparte los riesgos y ofrece protección financiera ante
el costo de la enfermedad. Mejora la salud de la población al dar acceso a los servicios que de
otro modo serían inaccesibles para una parte significativa de la población (OMS, 2010b; tarjeta,
Dobkin y Maestas, 2009). La mayoría de las economías avanzadas han logrado la cobertura
universal de seguros de salud, con la excepción de los Estados Unidos, que aprobó una
legislación histórica para lograr la cobertura casi universal en 2010.
El panorama es desigual para las economías de mercados emergentes. La mayoría de los
países emergentes de Europa y algunos países emergentes de Asia y América Latina han logrado
la cobertura universal. Sin embargo, en las demás economías emergentes la cobertura universal
está aún en curso. Un asunto clave que enfrentan estos países es la forma de proporcionar la
cobertura a un precio asequible. La cobertura universal se puede financiar a través de un sistema
de impuestos, un sistema de aseguramiento social, seguro privado, o un sistema mixto. Cada
sistema tiene sus ventajas y desventajas (Gottret y Schieber, 2006). La barrera más importante a
la cobertura universal en muchos países es la insuficiente disponibilidad de recursos (OMS,
2010b). La estabilidad política, un entorno institucional y político solido, y una población bien
educada puede facilitar el logro de la cobertura universal. Sin embargo, también es importante el
compromiso político de asignar el gasto en salud para la prestación de servicios básicos para toda
la población, en lugar de concentrar los recursos en los servicios curativos beneficiando a grupos
de medianos y altos ingresos.
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Desigualdades en Salud
A pesar de los avances de los indicadores de salud en muchos países, las desigualdades en el
estado de salud -tanto entre los países como a lo interno de los mismos- siguen siendo
significativas (CDSS, 2008, Comisión Europea, 2010). Las desigualdades son en gran medida por
factores socioeconómicos, tales como el ingreso, la educación y la ocupación, y por lo tanto se
determinan fuera del sector salud (Joumard, André, y NICQ, 2010). No hay evidencia de una
incompatibilidad entre el aumento del estado de salud promedio de la población y mejorar la
equidad, lo que sugiere que es posible lograr simultáneamente los objetivos de equidad y
eficiencia. Sin embargo, algunas de las características de los sistemas de salud contribuyen a las
desigualdades en los resultados de salud. Por ejemplo, los pagos informales por servicios de
atención de salud, que son frecuentes en muchas economías emergentes, impactan de manera
desproporcionada a los pobres (Jakab, 2007).
Los costos crecientes
Los costos de salud han estado creciendo rápidamente en las últimas décadas. Desde 1970, el
gasto total real per cápita en salud se ha multiplicado por cuatro, mientras que el gasto como
porcentaje del PIB ha aumentado de un 6 a 12 por ciento en las economías avanzadas. En las
economías emergentes, el gasto total en salud ha aumentado de menos del 3 por ciento del PIB al
5 por ciento. Estos aumentos han puesto una gran presión fiscal sobre los gobiernos y una presión
financiera sobre los hogares y las empresas.
Los principales impulsores del crecimiento del gasto en salud son el aumento de los
ingresos, el envejecimiento de la población, y los avances tecnológicos. Otros factores incluyen el
efecto Baumol2, la cobertura del seguro médico, y las políticas de salud (Newhouse, 1992; la
Comisión Europea, 2010; CBO, 2010; Smith, Newhouse, y Freeland, 2009; Finkelstein, 2007).
Estos factores a menudo interactúan entre sí (Weisbrod, 1991; Smith, Newhouse, y Freeland,
2009), y los efectos individuales de cada uno son difíciles de identificar. Mirando hacia el futuro,
se espera que estos factores continúen siendo importantes catalizadores en el aumento del gasto
de salud.
Un factor adicional que impulsará el gasto es el cambio en el perfil de las enfermedades y
los factores de riesgo asociados con estas. La mayoría de las economías avanzadas y algunas
economías emergentes han terminado la transición de tener que luchar contra las enfermedades
transmisibles (ET) para abordar principalmente las enfermedades no transmisibles (ENT). Otras
economías emergentes siguen haciendo esta transición. Las enfermedades no transmisibles son
las principales causas de muerte en el mundo, matando a más gente cada año que todas las otras
causas combinadas. Casi el 80 por ciento de las muertes de las ENT ocurren en países de bajos y
medianos ingresos (OMS, 2010c). El impacto económico de las enfermedades no transmisibles
también es grande, ya que cada vez una parte más importante de los presupuestos nacionales de
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efecto Baumol en el gasto en salud, consulte Pompa y Vujic (2008).
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salud son destinados al tratamiento de las enfermedades no transmisibles (OMS, 2010c). En gran
medida las enfermedades no transmisibles son causadas por factores de riesgo asociados a estilos
de vida -consumo de tabaco, dietas poco saludables, insuficiente actividad física y el uso nocivo
del alcohol- y son con frecuencia prevenibles. Por ejemplo, los aumentos de los impuestos del
tabaco y el alcohol, las medidas de control del tabaco y la reducción de la sal han demostrado ser
eficaces en la mejora de la salud (OMS, 2010c).
Ineficiencias
Ha sido bien establecido en la literatura que las ineficiencias en el gasto en salud son grandes
(Gupta y Verhoeven, 2001; Hauner, 2007; Mattina y Gunnarsson, 2007; Verhoeven, Gunnarsson,
y Carcillo, 2007; Gupta y otros, 2008; Joumard, André, y Nicq, 2010). Esto incluye a
ineficiencias tanto en la asignación como ineficiencias en la utilización de recursos en la
producción (Garber y Skinner, 2008). Justamente debido a las ineficiencias, muchos países
podrían alcanzar el mismo nivel de resultados de salud con un menor nivel de gasto. Un estudio
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere
que reducir a la mitad las ineficiencias en los sistemas de salud de la OCDE aumentaría la
esperanza de vida al nacer, en promedio, por más de un año (Joumard, André, y Nicq, 2010). En
comparación, un aumento del 10 por ciento en el gasto en salud per cápita incrementaría la
esperanza de vida sólo tres o cuatro meses mas. La OMS estima que, desde 20 hasta el 40 por
ciento de los recursos destinados a la salud son desperdiciados. Las causas más comunes de
ineficiencia incluyen el uso inapropiado e ineficaz de los medicamentos, los errores médicos, la
calidad de la atención sub-optima, el desperdicio, la corrupción y el fraude (OMS, 2010b).
LA COMPLEJIDAD DE LAS REFORMAS EN SALUD
Debido a las posibles discordancias entre los objetivos de la reforma de salud -tales como la
preservación de un progreso continuo en la mejora de los resultados de salud y controlar los
costos- la reforma de salud es intrínsecamente compleja.
Una asunto importante que afrontan todos los países es determinar el nivel adecuado de
gasto en salud (Savedoff, 2007). Esto se complica aún más por el hecho de que, además de los
gastos de salud, otros factores, incluyendo factores de estilo de vida (ver arriba), así como la
educación, la contaminación, y los ingresos, también juegan un papel importante (Joumard,
André, y NICQ, 2010). Aunque el gasto en salud es uno de los determinantes más importantes del
estado de salud, el gasto en salud puede ser excesivo en los países con altos niveles de gasto
(Weisbrod, 1991; Docteur y Oxley, 2003). Considerando las grandes ineficiencias de los sistemas
de salud, atacando estas ineficiencias –que se mencionaron anteriormente-, puede ser el mejor
camino para mejorar los resultados en salud, en lugar de aumentos en el gasto.
Las imperfecciones en el mercado de los cuidados de la salud conlleva a que los
gobiernos deben desempeñar un papel importante. Sin embargo, no existe un modelo único que
ofrezca mejores resultados en todos los países. La omnipresencia de las fallas de mercado en los
mercados de bienes y servicios de cuidados de salud, y el deseo de garantizar que el acceso a
servicios básicos de salud en función de la necesidad de la población y no la capacidad de pago,
ha motivado la intervención del gobierno en este sector en economías avanzadas y emergentes
(Musgrove, 1996). La naturaleza de la intervención del gobierno (por ejemplo, los decretos y
ordenanzas, reglamentos y regulación, la provisión y el financiamiento) ha variado
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sustancialmente entre los países a través del tiempo, al igual que el nivel de gasto público en
salud. Los diferentes enfoques para proporcionar y financiar la atención de la salud, y las
diferencias resultantes en el nivel de gasto público en salud entre los países, reflejan diferencias
en las preferencias de los países y sus limitaciones. Por lo tanto, no hay un único nivel "óptimo"
del gasto público en salud que puede proporcionar un punto de referencia para comparar los
países. Los países pueden dar diferentes niveles de importancia a la igualdad de acceso, enfrentar
diferentes limitaciones fiscales, o dar una importancia diferente al gasto en salud en comparación
con el uso de otros fondos públicos. Sin embargo, existe la necesidad de asegurar que cualquiera
que sea el "modelo" para el cuidado de la salud que se adopte, los servicios públicos de salud
sean proporcionados de forma eficiente.
LA REFORMA EN SALUD COMO DESAFIO FISCAL CLAVE
La reforma de salud será un desafío fiscal clave en los próximos años. En las economías
avanzadas, el gasto público en salud se ha incrementado en cerca de 4 puntos porcentuales del
PIB desde 1970, aproximadamente la mitad del aumento total del gasto público sin incluir
intereses. Se espera que estas presiones sobre el gasto se intensifiquen en las próximas dos
décadas, en particular si los avances tecnológicos y otros factores no demográficos continúan
aumentando los costos. A más largo plazo, el reto es aún más grave. Con base en las proyecciones
presentadas en este libro, el valor presente neto de estos aumentos del gasto en 2011-50 es
cercano al 100 por ciento del PIB de hoy. En las economías emergentes, la reforma de salud
también es importante, ya que tienen indicadores de salud sustancialmente peores que las
economías avanzadas, y recursos fiscales mas limitados.
Los aumentos en los costos de salud se producen en momentos en que los países
necesitan reducir los coeficientes de deuda pública para llevar a cabo grandes ajustes fiscales a
raíz de la crisis financiera global. Un indicador común de la cantidad de ajuste fiscal que se
necesita es el cambio en el saldo primario (es decir, saldo fiscal neto de pagos de interés)
necesario para que la razón deuda pública-a-PIB regrese a la mediana de la razón anterior a la
crisis de alrededor de 60 por ciento del PIB. En base a las estimaciones publicadas en el Monitor
de Finanzas Públicas del FMI (FMI, 2011), este cambio necesario en el saldo primario
promediaría alrededor de 8 puntos porcentuales del PIB.
La consolidación fiscal requerirá tanto un aumento de los ingresos y reducciones en los
gastos de las economías avanzadas. Por el lado del gasto, la estabilización de la razón del gasto
relacionado con la edad en relación al PIB, incluyendo una disminución del crecimiento del gasto
en salud, podría constituir un pilar importante de las estrategias de ajuste fiscal en las economías
avanzadas. En algunas economías emergentes, hay espacio fiscal para aumentar el gasto en salud.
Para las economías emergentes, con espacio para expandirse, como muchos en Asia y América
Latina, el desafío es ampliar la cobertura básica a una mayor proporción de la población de una
manera fiscalmente sostenible, evitando las ineficiencias que resultan en altos costos para los
sistemas de salud de las economías avanzadas. En otros países donde la cobertura es ya extensa,
como es el caso de muchas economías emergentes de Europa, el reto es mejorar la eficiencia del
gasto público y limitar su incremento como porcentaje del PIB.
Las experiencias de los países en el control del gasto público en salud varían
ampliamente, al igual que la calidad y la eficiencia de los servicios de públicos de salud pública
en todos los países. Las siguientes son algunas de las preguntas importantes para los tomadores de
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decisiones políticas que buscan orientación sobre la reforma de los servicios de cuidados de la
salud:
• ¿Cuáles son las tendencias en el gasto durante diferentes períodos de tiempo en su país,
y en diferentes grupos de países? ¿Qué ha influido estas tendencias? ¿Qué proporción del
incremento del gasto se explica por el envejecimiento de la población?
• ¿Cuál es el panorama para el gasto en público en salud en los próximos 20 años?
Teniendo en cuenta diferentes grados de éxito en el control del crecimiento del gasto público en
salud, que países enfrentan las mayores presiones en términos de gasto público en salud?
• ¿Qué reformas podrían considerar las economías avanzadas para controlar el
crecimiento del gasto público en salud de una manera eficiente y equitativa? ¿Cuáles son los
ahorros potenciales que podrían lograrse con las diferentes reformas? ¿Qué se debe hacer para
asegurar que las reformas de salud no entren en conflicto con las metas para garantizar el acceso
equitativo a los servicios de atención de la salud?
• ¿Cómo pueden los mercados emergentes ampliar la cobertura de salud y mejorar los
resultados sanitarios, sin incurrir en altos costos fiscales?
Este libro aborda estas preguntas y hace varias contribuciones a la literatura. Se ofrece un
análisis de la evolución del gasto público en salud en los últimos 40 años, así como proyecciones
de gasto público en salud para 50 economías avanzadas y mercados emergentes durante los años
2011 a 2050. Las proyecciones para las economías avanzadas mejoran los estudios existentes
mediante el uso de estimaciones específicas de cada país. El libro presenta un análisis que
cuantifica los efectos de reformas específicas de salud en los niveles del crecimiento del gasto
público en salud, mediante la elaboración de una serie de enfoques analíticos, incluyendo estudios
de casos de países. Este análisis destaca las reformas que las economías avanzadas podrían
considerar para controlar el crecimiento del gasto público en salud de una manera eficiente y
equitativa. Del mismo modo, el libro explica cómo algunas economías emergentes han ampliado
con éxito la cobertura en salud y han mejorado sus resultados en salud sin incurrir en altos costos
fiscales, y analiza en detalle las experiencias de las reformas y los desafíos pendientes para
algunas de las mayores economías emergentes de Asia y América Latina. El libro incluye
estudios de casos específicos elaborados por expertos sobre Japón, la República de Corea,
Alemania, India, Taiwán Provincia de China, Tailandia y la región de Asia en su conjunto. Por
último, el libro aborda el tema de seguros públicos y privados, la función apropiada del sector
privado en la atención de la salud, y los efectos sobre los indicadores de salud de las reformas de
salud.

ORGANIZACIÓN DE ESTE LIBRO
Este libro está organizado en cinco partes. Los capítulos de la Parte I proporcionan un análisis de
las tendencias en el gasto público en salud y las proyecciones para estos gastos en las economías
avanzadas y emergentes. La Parte II se centra específicamente en el papel del sector privado en la
financiación y la prestación de servicios de salud. La Parte III comprende los estudios
comparados de reformas de salud en diferentes países y se analizan las lecciones potenciales para
futuras reformas. Las Partes IV y V consisten en estudios de casos de reformas de salud en países
de economías avanzadas y emergentes, respectivamente.
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Parte I: Tendencias y Perspectivas del Gasto Público en Salud.
Para evaluar la magnitud del desafío de la reforma de salud en todos los países, es fundamental
entender las tendencias pasadas del gasto público en salud y los aumentos proyectados con las
políticas vigentes. Dos importantes cuestiones metodológicas para la investigación en esta área
han sido los siguientes:
• en qué medida las tendencias pasadas continuarán en el futuro, y si el crecimiento del
gasto -que ha sido rápido en el pasado- desacelerara en algún punto y se pondrá a una
tasa más cercana a la del crecimiento del PIB, y
• si las tendencias específicas de cada país deben ser utilizadas en las proyecciones para
estos cada uno de los países.
La obtención de estimaciones econométricas confiables para las causas específicas de los
determinantes del gasto en salud de la literatura sobre estudios comparativos de países ha sido
particularmente difícil. Se entiende bien el efecto del envejecimiento de la población por si
misma en el gasto, dada la disponibilidad de datos confiables sobre como difiere el gasto entre los
diferentes grupos de la población y las proyecciones para el envejecimiento de la población. Lo
que es menos sabido es como va a evolucionar los determinantes no-demográficos del gasto en
salud, como el efecto de la tecnológica en las mejoras en la atención médica. El crecimiento del
gasto atribuido a estas causas no demográficas se llama “exceso de crecimiento de los costes” o
(ECG) por sus siglas en inglés (excess cost growth). Supuestos sobre el ECG son el factor más
importante detrás de las proyecciones de la salud, dado que el efecto del envejecimiento sobre el
gasto se cree que es o será moderado (Comisión Europea, 2009; Smith, Newhouse, y Freeland,
2009).
Las estimaciones conservadoras de ECG en algunos estudios entre países implican que el
gasto en salud crecerá a un ritmo más lento en el futuro que en el pasado. El escenario de
referencia para las proyecciones de gastos médicos de atención en el Informe de 2009 sobre el
Envejecimiento de la Comisión Europea (CE y EPC, 2009), por ejemplo, supone que el
crecimiento en el gasto en salud, más allá de aquellas causadas por el envejecimiento de la
población, sería no más de un 0,2 por año. Esta es una tasa mucho más baja que la observada en
el pasado y los riesgos de subestimar el desafío fiscal planteada por el gasto en salud.
Algunas investigaciones han tratado de combinar hipótesis sobre el crecimiento elevado
del gasto en salud observado en el pasado con supuestos de una futura desaceleración del gasto en
salud en el futuro (OCDE, 2006; CBO, 2010). La idea central es que el gasto en salud no puede
seguir creciendo a la tasa observada en el pasado, ya que representaría una proporción de la
producción que es fiscalmente insostenible, en el largo plazo, representaría una proporción
superior al 100 por ciento del PIB. Sin embargo, los supuestos acerca de una convergencia en el
gasto pueden ser arbitrarios y asumir implícitamente un cambio en las políticas que ayuden a
lograr una desaceleración en el gasto. Así pues, parece preferible evitar la imposición de tales
supuestos, sobre todo cuando se proyecta las presiones de gasto en salud en los próximos 20 a 40
años.
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En el capítulo 2, Coady y Kashiwase analizan las tendencias de gasto de atención de
salud, durante las últimas cuatro décadas, para 27 economías avanzadas y 23 economías
emergentes. El total de gastos de salud ha aumentado considerablemente durante este período, y
dos tercios de este aumento se debe a un mayor gasto por parte del sector público (véase más
arriba). En promedio, aproximadamente una cuarta parte del aumento en la razón gasto público
como proporción del PIB se explica por el envejecimiento, y el resto en el ECG. En las
economías emergentes, el aumento del gasto total en salud ha sido más moderado en el mismo
período (véase más arriba), y el gasto público en salud ha aumentado de alrededor de 1.5 a 2.5
por ciento del PIB, casi lo mismo que el aumento en el gasto privado. Esto refleja la baja
prioridad dada al gasto en salud relativo a las otras necesidades de gasto. En las economías
avanzadas, durante las últimas décadas, ha habido cierta convergencia en la proporción del gasto
en salud, en los mercados emergentes las proporciones de gasto de gasto en salud no indican un
patrón. Mirando a través de los países, un mayor gasto en salud no siempre ha sido asociado con
mejores resultados en salud. Mientras que un mayor gasto público puede ayudar a mejorar los
resultados de salud – los cuales varían ampliamente en los países avanzados y las economías
emergentes- la mejora en la eficiencia del gasto público en salud podría ser aún más poderosa
para lograr este objetivo importante.
En el capítulo 3, Soto, Shang, y Coady proporcionan proyecciones actualizadas de gasto
público en salud en las economías avanzadas y emergentes, utilizando una metodología que
mejora los estudios anteriores. Su mejora específica es el uso de estimaciones realistas y
específicos del país de ECG para proyectar el gasto futuro. Los resultados de las proyecciones
indican que un gran aumento en el gasto público en salud en las economías avanzadas, el
aumento en un promedio de 3 puntos porcentuales del PIB durante los próximos 20 años y de 6.5
puntos del PIB durante los próximos 40 años. Alrededor de un tercio de ese aumento sería debido
a los efectos del envejecimiento de la población, y los dos tercios restantes se debería a ECG. Las
proyecciones sugieren que el panorama es sombrío, no sólo en los Estados Unidos sino también
en Europa. Es poco probable que las recientes reformas de la salud en la mayoría de los países
alteren las tendencias a largo plazo del gasto público de salud. En las economías emergentes, se
prevé que el gasto público en salud aumente en 1 punto porcentual del PIB durante los próximos
20 años, un tercio del aumento en las economías avanzadas. Esto refleja, en parte, los bajos
niveles iniciales de gasto en las economías emergentes. El envejecimiento representan
aproximadamente la mitad del aumento de los gastos. En promedio, se espera que las presiones
de gasto en economías emergentes de Europa y América Latina sean más altas que en países
emergentes de Asia. Los modestos incrementos proyectados sugieren que es poco probable que el
crecimiento del gasto en salud suponga una pesada carga fiscal en las economías emergentes
durante los próximos 20 años, lo cual es consistente con la opinión de que el principal desafío
para estos países es mejorar la eficiencia de ese gasto.
Parte II:

El papel del sector privado en el Financiamiento y la Provisión de Cuidados
de Salud

A pesar de los fallos de mercado asociados a los mercados de la salud, el sector privado puede
desempeñar un papel importante en la consecución de los objetivos de un sistema de cuidados de
salud. Sin embargo, no existe un nivel óptimo de participación del sector privado, y el papel del
sector privado en cada país dependerá de sus preferencias y limitaciones.
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En el capítulo 4, Kanzler y Ng, analizan el papel potencial de los seguros privados para
hacer frente a los desafíos que enfrentan los países asiáticos. En Asia, los gobiernos suelen asumir
la responsabilidad principal para la prestación de asistencia sanitaria y los seguros privados sólo
juega un papel menor. Sin embargo, dado que muchos países asiáticos se enfrentan a los desafíos
de contener el crecimiento de los costos de cuidado de la salud o la ampliación de la cobertura de
seguro de salud de una manera fiscalmente sostenible, hace necesario reflexionar sobre el papel
de los seguros privados. ¿Deberían los seguros privados reemplazar los seguros públicos o
trabajar coordinación con el seguro público? ¿Cómo un papel más importante de los seguros
privados afectaría los costos de atención de la salud y la calidad de la atención? ¿Qué
regulaciones son necesarias para garantizar el funcionamiento del mercado privado de seguros de
salud? ¿Podrían los seguros privados involucrarse en otros aspectos de la atención de la salud,
además de la función tradicional de reembolso a los proveedores? El capítulo concluye que el
papel de los seguros privados en Asia no se espera que cambie drásticamente, en gran parte
debido a las creencias sociales. Si el seguro privado sólo sirve como complemento a la cobertura
pública, el crecimiento de los seguros privados podría mejorar la calidad de la atención, aunque
para que esto se materialice sería necesario un sistema de regulación fuerte. Además, puede haber
un margen para el seguro privado a desempeñar un papel más importante en coordinación de la
atención, por ejemplo, como facilitadores de manejo de enfermedades o administradores de la red
de proveedores, lo que podría mejorar el funcionamiento del sistema de salud.
La evidencia empírica sobre el papel apropiado del sector privado en la financiación y la
prestación de atención de la salud ha sido muy poco concluyentes, y el debate se ha desarrollado
principalmente sobre la base de la ideología. En lugar a esta discusión, en el capítulo 5 Cheng y
Reinhardt se centran en el papel potencial del sector privado en lograr las funciones económicas y
los objetivos de un sistema de salud. Estas funciones incluyen las relacionadas con la financiación
y prestación de servicios de salud, proteger a los individuos y las familias de los riesgos
catastróficos, y mantener y mejorar la salud de la población. Sin embargo, la función apropiada
del sector privado depende en gran medida de la "ética social distributiva" del sistema. El papel
del sector privado también está limitado por las imperfecciones del mercado, tales como la
asimetría de la información, la falta de transparencia en los precios, y el poder monopólico. Si un
país está dispuesto a dejar que el cuidado de la salud se racione entre sus ciudadanos por precio y
capacidad de pago, entonces se puede delegar la mayor parte de las funciones a realizar por el
sistema de salud a las fuerzas del mercado, y utilizar la regulación para hacer que los mercados
privados funcionen con honestidad y eficientemente. Si un país aspira a un sistema de salud más
o menos equitativo en el cual la calidad de la atención de la salud sea más o menos la mismo para
todos, independientemente del nivel socioeconómico, entonces el gobierno, inevitablemente,
tiene que intervenir, así como vigilar y regular estrictamente el sector privado. Es posible
combinar una ética social distributiva de la solidaridad social, implementado a través del seguro
de salud administrado por el gobierno, con un sistema de atención de salud público-privado
mixto. Si la solidaridad social es importante, las aseguradoras privadas de salud no pueden
realizar adecuadamente la función de recaudación de las cotizaciones de primas y la
diversificación de riesgos. Sin embargo, pueden ser incorporadas en el sistema para realizar
compras, procesamiento de reclamaciones, y control de calidad, así como el control de costos
bajo situaciones de contrataciones competitivas.

10
Parte III: Estudios Comparados de Países
Una buena comprensión de que reformas funcionaron y cuales no es esencial para diseñar una
reforma eficaz de salud. Los estudios comparados entre países son una forma importante para
evaluar los impactos de los elementos comunes de las reformas que fueron adoptadas por muchos
países. Los estudios de casos, por el contrario, identifican elementos y circunstancias únicas de
las reformas de la experiencia de países individuales (Partes IV y V). El impacto de las reformas
de salud debe ser evaluadas de manera integral, incluyendo los efectos sobre los costos, los
resultados de salud, la equidad y protección financiera.
En el capítulo 6, Tyson, Kashiwase, Soto y Clements encuentran que las estrategias más
prometedoras para contener el gasto en las economías avanzadas parecen incluir una mezcla de
instrumentos al nivel macro para contener los costos y reformas al nivel micro para mejorar la
eficiencia del gasto. Sus resultados se basan en el análisis econométrico, los estudios de reformas,
y los resultados de los estudios de caso. Al nivel macro las herramientas para contener el
crecimiento del gasto son los límites presupuestarios y la fiscalización centralizada del gasto.
Entre las reformas a nivel micro, el fortalecimiento de los mecanismos del mercado -aumento en
las posibilidades de elección de aseguradores para los pacientes, lo mayor competencia entre las
aseguradoras, la mayor participación del sector privado en la provisión de servicios y el permitir
una mayor competición entre estos proveedores- son particularmente eficaces en la contención de
costes. Reformas de la gestión y formas de contratación, tales como la extensión del uso de
cuidados de atención administrados, o la transición hacia pagos según caso, son fundamentales
para la mejora de la eficiencia del gasto. Aunque menos utilizadas, las reformas orientadas al
control de la demanda - como la ampliación de seguros privados y el aumento del nivel de
participación en los costos - también han tenido éxito en la contención del crecimiento del gasto.
Los controles de precios parecen ser los enfoques menos exitosos para contener el crecimiento de
los costos de atención médica.
El análisis de simulación en el capítulo 6 indica que las reformas podrían reducir
significativamente la carga fiscal de la atención sanitaria en los próximos 20 años. Los resultados
sugieren que la introducción de mecanismos de mercado pueden ser de gran alcance, generando
ahorros de aproximadamente un punto porcentual media del PIB. Mejorando la gestión pública y
la coordinación también puede reducir el gasto de una cantidad ligeramente inferior. El análisis
también pone de relieve la importancia de los controles presupuestarios más estrictos y una mayor
supervisión central, que puede reducir el gasto de un punto porcentual, un cuarto del PIB. Por
último, los efectos simulados de las reformas de la demanda, tales como el uso de la distribución
de costos, son pequeños pero no despreciable. Sin embargo, la importancia relativa y la
conveniencia de cada una de estas reformas varían según los países, dependiendo de su sistema de
salud actual. Si bien el impacto de las reformas simuladas es sustancial, todavía puede caer por
debajo de lo que sería necesario en algunos países para estabilizar la razón gasto relacionado con
la edad- a-PIB a los niveles actuales. Por lo tanto, lograr el ajuste fiscal puede requerir aún mas
medidas de ajustes de gastos e ingresos de lo que se había previsto.
En el capítulo 7, Jenkner, Shang, y Clements concluyen que los desafíos que enfrentan
las economías emergentes son diferentes a las de las economías avanzadas y también varían
considerablemente a través de este grupo heterogéneo. En las economías emergentes de Europa,
el gasto es relativamente alto para los estándares de las economías emergentes, ya que la
cobertura de la población es casi universal y los patrones de enfermedades son similares a los de
las economías avanzadas. Sin embargo, los resultados generales de salud siguen siendo
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relativamente pobres, por lo que el reto es mejorar la eficiencia del gasto para mejorar los
resultados de salud rezagados y la calidad de la prestación de servicios. En la mayoría de las
economías emergentes de Asia y América Latina, por el contrario, el principal desafío sigue
siendo ampliar la cobertura básica a una mayor proporción de la población sin generar excesivas
presiones fiscales en el mediano plazo a medida que aumentan los ingresos y ampliar estos
sistemas. En las economías emergentes de Asia, el aumento del gasto público en salud también
podría impulsar el crecimiento a medida que se reduce el ahorro con motivo precaución. El
espacio fiscal en las economías emergentes para aumentar el gasto público en salud es muy
variable. Para algunos países, el ajuste fiscal que se necesita es poco, por lo que es más fácil para
acomodar la fecha un aumento proyectado del gasto en salud (Brasil, Estonia). Sin embargo, las
necesidades de ajuste son altos en una serie de economías emergentes de Europa (Bulgaria,
Letonia, Lituania, Rumania y Polonia), las cuales se proyectan que tendrán aumentos superiores a
la media del gasto en salud.
Aunque todas las economías emergentes deben centrarse en las mejoras en la eficiencia,
esto es especialmente importante para estos países con limitado espacio fiscal. Los países con alto
crecimiento económico proyectado estarán en una mejor posición para expandir el gasto en salud,
debido a sus efectos favorables sobre la sostenibilidad fiscal, mientras que los países con más
perspectivas de crecimiento moderado tendrán que tomar un enfoque más gradual. La mayoría de
los países emergentes de Europa tendrán que depender de otras reformas a nivel micro para
mejorar los resultados de salud, en lugar de aumentar el gasto, mientras que las economías
emergentes de América Latina y Asia tendrá más posibilidades de expandir el gasto. Para que las
economías emergentes mantengan la sostenibilidad fiscal, es fundamental restringir el conjunto
de prestaciones de los servicios de salud a aquellas más esenciales, hasta que la capacidad para
financiar incrementos del gasto público de salud sea mayor.
Lagenbrunner y Tandon, en el capítulo 8, evalúan los éxitos y desafíos de las reformas
del financiamiento de la salud en el Este de Asia y el Pacífico (EAP, por sus siglas en inglés). Los
países de la región de EAP han alcanzado indicadores de salud relativamente altos, con gastos de
salud relativamente modestos. A pesar de estos avances significativos, muchos países en EAP se
siguen caracterizando por grandes y persistentes desigualdades en los resultados de salud y el
acceso a la atención, lo que refleja deficiencias en la amplitud y profundidad de la cobertura de
seguro de salud. Otra de las causas de estas desigualdades es que el gasto público en salud en
países de bajos y medianos ingresos no es por lo general favorable a los pobres, con la excepción
de algunas economías de altos ingresos y en regiones como China - Hong Kong, Región
Administrativa Especial, Malasia y Tailandia . La financiación de la asistencia sanitaria de los
ingresos del gobierno general y las contribuciones a la seguridad social varía según los países, al
igual que el nivel de gasto del bolsillo (OOP por sus siglas en inglés) de los pagos. Existe una
creciente preocupación de que el nivel actual de los recursos disponibles para la salud es
inadecuada para satisfacer las nuevas necesidades de salud y lograr la cobertura universal. Otras
preocupaciones incluyen la alta dependencia de la financiación de los donantes en los países de
bajos ingresos, la alta financiación del gasto de bolsillo OOP en los países de bajos y medianos
ingresos, y una percepción de falta de sostenibilidad de las fuentes actuales de financiación
pública. Muchos países también sufren de un excesivo número de pequeñas cajas de seguro y una
diversificación del riesgo insuficiente. Esta fragmentación limita el potencial de los subsidios
cruzados, aumenta los costos administrativos, y da lugar a desigualdades. En términos de
beneficios para la salud, en lugar de financiar un pequeño paquete de servicios esenciales para la
cobertura universal y atender a los pobres, los recursos de salud a menudo se asignan a la
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atención terciaria de salud y equipamiento urbano. Igualmente, hay variaciones en los paquetes a
través de planes de seguros dentro de un país, lo que lleva a la desigualdad en el acceso a la
atención de la salud.
Los sistemas públicos de salud en los países de EAP a menudo hacen uso de
contrataciones externas de proveedores privados. Sin embargo, existe la necesidad de garantizar
que los contratistas se escojan en base a la calidad, control de costos, y rendimiento. Algunos
países también han adoptado elementos de “control del acceso" (gatekeeping) en los contratos
con los proveedores de atención primaria. Mirando hacia el futuro, muchos países están buscando
ir más allá del pago por servicio a otros tipos de sistemas de pago, tales como topes geográficos,
presupuestos globales para hospitales y ajuste por mezcla de severidad de casos. Un tema perenne
para la región es determinar cuanto debe esperarse de sistemas de salud basados en seguros -que
se supone que expanden a medida que disminuye la informalidad del mercado laboral- o en la
financiación vía ingresos del gobierno general para el logro de la cobertura universal. Varios
países han comenzado a utilizar los ingresos del gobierno general para incluir expandir la
cobertura de aseguramiento en salud. En varios casos, el gasto ha sido focalizado a dar prioridad
en la cobertura a los grupos de bajos ingresos y a los más pobres. En el largo plazo es probable
que los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico de los países de EAP sean los factores
determinantes de las necesidades y costos de los servicios de cuidados de salud.
Además de los gastos en salud, los resultados en la salud de la población también deben
de tomarse en cuanta en el diseño de las reformas de salud; los resultados de las reformas sobre la
salud de la población se discuten en el capítulo 9 por Skinner y Suárez. Todos los países están
luchando con los incrementos en los gastos en salud. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos
países han diseñado reformas de los servicios de salud considerando la sostenibilidad del
crecimiento en los costos de los cuidados de salud. En este capítulo se establece en primer lugar
cuál es el aspecto más desafiante de la asistencia médica - la diversidad en la eficiencia de los
diferentes tratamientos específicos- que van desde el uso de la aspirina para los pacientes después
de un ataque al corazón y el uso de mosquiteros tratados con insecticida de cama (muy altas), a
colocación de tubos para estabilizar ataques al corazón (pobre) y la cirugía no invasiva para el
tratamiento de artritis de la rodilla (sin beneficio conocido). Por esta razón, a menudo hay sólo
una baja asociación positiva (a veces incluso negativa) entre el gasto y la calidad de la atención
ya sea entre hospitales o a través de países. En términos prácticos, esto implica que las reformas
de la salud necesitan ser evaluadas sobre la base de no sólo sus efectos sobre el gasto, sino
también sus efectos sobre la eficiencia de la atención. El ahorro público logrado mediante la
reducción de tratamientos ineficaces es más deseable, por ejemplo, que las destinadas a la
reducción progresiva de los mosquiteros recubiertos con insecticida que se consideran de gran
eficacia. Los países deben hacer un mejor uso de la información existente para monitorear los
datos de tratamiento y resultados para asegurarse que las reformas de la atención de salud que
buscan reducir los gastos públicos no vayan en detrimento de los cuidados de alto valor.
Parte IV: Estudios de casos: las economías avanzadas
En el capítulo 10, Tyson y Karpowicz evalúan las experiencias de reforma de siete economías
avanzadas para poner de relieve episodios concretos de éxito en la contención del gasto público
en salud en los últimos 30 años y las reformas que están detrás de estas historias de éxito. En cada
uno de estos episodios, los países lograron una reducción en la proporción del gasto público en
salud como proporción del PIB que se mantuvo durante un período de tiempo, así como una
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moderación en las tasas reales de crecimiento del gasto. La experiencia de Canadá en la década
de 1970 y durante la década de 1990 sugiere que los topes presupuestales y las limitaciones a la
oferta pueden ser herramientas eficaces para limitar los aumentos en el gasto en salud. La
contención del gasto en Finlandia en la década de 1990 se logró a través de un amplio conjunto de
reformas que actuaron en los niveles macro y micro, incluyendo limitaciones a la oferta, límites
presupuestales, controles de precios y reformas en la gestión y coordinación del sector público.
La experiencia italiana de la década de 1990 demuestra que el control de precios y copagos
pueden ser herramientas eficaces para la contención de costos en el corto plazo. Sin embargo, es
cuestionable si estas medidas producen ahorros duraderos en el largo plazo. Lo que parece haber
sido crucial para el éxito de la contención de los costos de Italia fue el reconocimiento
generalizado de que, en contraste con la experiencia pasada, el gobierno central no rescataría a los
sistemas de salud regionales cargados con grandes déficits. En los Países Bajos, la reforma
presupuestaria en el sector hospitalario, en la década de 1980 parecía haber aminorado el
crecimiento del gasto público en salud. El mayor uso de topes presupuestales y la reforma
farmacéutica de mediados de la década de 1990 redujo el gasto público en salud de manera
considerable. Sin embargo, la historia de la reforma en los Países Bajos indica que la
implementación de la reforma radical a un sistema es difícil y lleva tiempo. Las reformas de la
década de 1980 y principios de 1990 en Suecia muestran que los límites presupuestarios y las
reformas de gestión y coordinación del sector público, en particular los relacionados con el
fortalecimiento de la rendición de cuentas en el marco de un proceso de descentralización,
tuvieron éxito en frenar el gasto. Sin embargo, mecanismos de mercado fueron necesarios para
contrarrestar a algunas de las consecuencias negativas sobre la oferta y para mejorar la eficiencia.
El Reino Unido experimentó un crecimiento lento o negativo en los niveles de gasto a finales de
1970 y en la década de 1980. La consolidación del sistema de salud mediante la eliminación de
áreas de autoridades de salud y la introducción de nuevas prácticas de gestión parecen haber
contribuido a la contención del crecimiento del gasto. La fuerte desaceleración del gasto en salud
en los Estados Unidos en la década de 1990 se debió a la adopción generalizada de la “atención
administrada”, que introdujo en el sistema el control del acceso y las revisiones de la utilización
de los servicios. Los precios negociados para los servicios de salud entre los planes de atención
administrada y los proveedores también ha contribuido a un crecimiento más lento en los costos
de cuidado de la salud.
El Capítulo 11, por Ii, se centra en el sistema de salud japonés. Japón es a menudo
considerado como un sistema eficiente por tener las esperanzas de vida más altas en el mundo y
gastos en salud relativamente bajos (Murray, 2011; Hashimoto y otros, 2011). Sin embargo, los
gastos en salud en Japón están subestimadas, ya que los gastos no cubiertos por el seguro público
están excluidos del gasto total en salud. Esta subestimación podría ser tan grande como un tercio
del gasto total. Uno de los retos que enfrenta Japón es la de contener la escalada de los gastos
para la tercera edad. Estos desembolsos reciben importantes subvenciones de los gobiernos
centrales y locales, así como transferencias de otras aseguradoras, aun así no existe un mecanismo
de financiación sostenible para las personas mayores. Otra preocupación es el elevado número de
camas de hospital per cápita y las largas estancias hospitalarias. Una de las razones de esta
situación es la falta de un sistema de atención primaria eficiente, ya que no existe una distinción
clara entre los médicos de atención primaria y especialistas. La baja coparticipación en los costos
y el sistema de pago por servicios también pueden haber contribuido a este problema. El sistema
japonés de seguro de salud también necesita reformas. Por ejemplo, la responsabilidad de los
municipios como aseguradoras sigue siendo ambigua. Además, las aseguradoras deben actuar
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como algo más que pagadores, también deberían participar en la mejora de la eficiencia en la
prestación de servicios de salud. Esto se podría hacerse excluyendo a los proveedores ineficientes
de su lista de proveedores de servicios para promover así la competencia, el desarrollo de
estándares clínicos y guiar las decisiones de inversión en equipos médicos de alto costo.
En el capítulo 12, Kwon evalúa varias reformas importantes de la salud en la República
de Corea durante la última década diseñadas para ampliar la cobertura, contener los costos, y
mejorar la eficiencia. Estas reformas incluyen la fusión de las sociedades de seguros de salud a un
sistema de pago único, lo que redujo la desigualdad y la ineficiencia asociada con los sistemas
fragmentados de seguro, incremento en el tamaño de los grupos de riesgo y reducción en los
costos administrativos. Otras reformas en Corea incluyen la separación de la prescripción de
medicamentos del suministro de los medicamentos, lo que redujo los incentivos financieros para
la prescripción excesiva. Sin embargo, algunos elementos de esta reforma se diluyeron a la luz de
la oposición de los médicos. Esta oposición también detuvo la implementación a nivel nacional
de sistemas de pago basados en los grupos relacionados al diagnóstico (DRG por sus siglas en
inglés). Esto impulsó al gobierno a aumentar los honorarios médicos para así compensar a los
médicos la pérdida de ingresos derivada de la reforma farmacéutica. Otra reforma importante ha
sido el establecimiento del seguro de cuidado a largo plazo (CLP) para los ancianos, que fue una
respuesta al envejecimiento de la población. El seguro para CLP se financia mediante una
combinación de primas, los subsidios del gobierno, y copagos. La elegibilidad para el CLP se
basa en la edad y el estado funcional del paciente 3 . Este seguro proporciona más que todo
beneficios en especie; las prestaciones en efectivo se proporcionan sólo en casos excepcionales,
cuando es necesario proporcionar una mayor oferta de elección y promover la competencia entre
los cuidadores formales e informales. Los desafíos que enfrentan el seguro de CLP incluyen la
sostenibilidad financiera y la coordinación de la atención entre el seguro de salud y seguro CLP.
El capitulo también indica que la proporción del gasto en salud privado en el total del gastos
también ha disminuido como resultado de la expansión del seguro de salud. Sin embargo, el
impacto de estas reformas fue moderado por el rápido aumento de los precios de los servicios de
salud no cubiertos por el seguro, los cuales no están regulados por el gobierno. Para la rápida
contención del gasto farmacéutico, que es cada vez mayor, la Corporación Nacional de Seguro de
Salud negocia los precios de los farmacéuticos con los fabricantes, en lugar de precios basados en
formulas. Aun así, los precios de los genéricos en Corea siguen siendo de las más elevadas de la
OCDE. Además de los precios, también es importante controlar mediante regulaciones el
volumen y la combinación de medicamentos de marca y genéricos. En particular, estos
reglamentos deben centrarse en el comportamiento de prescripción de los médicos o proporcionar
incentivos financieros para que los puedan prescribir de una manera costo-efectiva.
El Capítulo 13, por Stolpe, ofrece una visión general de las reformas de salud en
Alemania desde la década de 1980. Se argumenta que el aumento en el gasto en salud, como
proporción del PIB, es atribuible a la unificación del país en 1990. Una amplia variedad de
enfoques de política y elementos de reforma suplementarios se han discutido y presentado en
Alemania, incluidos límites o topes presupuestales, los mecanismos de mercado y los incentivos
pecuniarios. Muchas lecciones útiles se pueden extraer de las experiencias de reforma de
Alemania. Los límites presupuestarios pueden reducir el gasto en un período corto de tiempo,
3

El estado funcional se refiere a la capacidad del individuo para llevar a cabo las actividades diarias
normales necesarias para satisfacer las necesidades básicas, ejercer funciones habituales, y mantener la
salud y el bienestar.
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pero son menos eficaces para contener el gasto en el largo plazo si las causas subyacentes de
crecimiento del gasto no se abordan. Los mecanismos de mercado, por el contrario, requieren de
la correcta alineación de los incentivos y comportamientos.
La experiencia de Alemania con diferentes reformas ha sido mixta. El esquema de ajustes
de riegos, que se basó principalmente en la edad y el genero, no funciona bien debido al
“descreme” de los fondos de enfermedad. El esquema de ajuste por riesgo de morbilidad,
conocido como el Morbi-RSA, ha funcionado mejor; ha reducido sustancialmente los incentivos
de los fondos de enfermedad para la selección de riesgos, e incluso hizo que algunas
enfermedades crónicas sean financieramente atractivas. Queda por ver si la Morbi-RSA ofrecerá
la suficiente flexibilidad para ajustar su calendario de pagos en respuesta a las nuevas tecnologías
médicas que podrían cambiar los costos y beneficios relativos del tratamiento de enfermedades
específicas. El poder colectivo de monopsonio de los fondos de enfermedad vis-à-vis el de las
asociaciones de médicos regionales en Alemania ha sido eficaz en la contención de los costos de
los servicios médicos en el seguro obligatorio de enfermedad (SHI por sus siglas en inglés). Más
recientemente, los grupos relacionados al diagnóstico (DRG por sus siglas en inglés) han
contribuido a contener el costo de la atención hospitalaria y provocaron importantes cambios en
los comportamientos competitivos de los hospitales y estrategias de gestión. En el sector
farmacéutico, los precios de referencia para los medicamentos genéricos sólo han tenido efectos
ambiguos. Los precios medios de los productos farmacéuticos utilizados en el seguro obligatorio
de enfermedad comenzaron a disminuir sustancialmente solo después que a los fondos de
enfermedad se les dio la libertad para negociar descuentos por volumen. En general, a pesar de
algunos contratiempos, las reformas en Alemania han tenido éxito en contener el crecimiento del
gasto, mantenimiento siempre la atención médica de alta calidad.
En el capítulo 14, Cheng describe la experiencia y analiza las lecciones aprendidas de la
reforma de salud de la provincia Taiwán, Provincia de China. Taiwán, Provincia de China,
introdujo un sistema de pagador-único, en un sistema de seguro de salud dirigido por el gobierno
en 1995 y logró una cobertura universal casi completa en menos de un año. Sin embargo, el
sistema de suministro es en gran parte privado. El sistema se financia a través de una
combinación de ingresos del gobierno, los impuestos sobre la nómina, contribuciones de los
hogares por medio de primas, y por medio de la participación en los costos o copagos. Las
contribuciones de primas varían según grupo de población, con el gobierno proporcionando
subsidios para los menos favorecidos. Los copagos varían según el tipo de servicio, las
instalaciones y constituye alrededor del 37 por ciento del gasto total en atención de la salud. El
uso extensivo de las tecnologías de información en salud ayuda a mantener costos administrativos
bajos, alrededor del 1,3 por ciento del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (SNS). El
seguro privado desempeña un papel de menor importancia, en forma de indemnización en
efectivo por contingencias incluidas en la póliza del seguro. El sistema hasta ahora ha sido
recibido con una alta tasa de satisfacción por parte de la población, con evidencias que apunta al
logro de mejores resultados de salud. Hasta el momento, uno de los retos para el sistema de salud
en la provincia de Taiwán, Provincia de China, ha sido la estabilidad financiera del fondo del
SNS, ya que a menudo ha sido difícil elevar las tasas de contribución para financiar los aumentos
del gasto.
Varias lecciones importantes que aprender de la experiencia de la reforma de Taiwán,
Provincia de China. En primer lugar, el gasto total en atención de la salud puede ser controlado
efectivamente a través de los presupuestos globales y la capacidad del gobierno para establecer y
controlar los precios en un sistema de pagador único. En segundo lugar, un sistema de pagador
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único proporciona una excelente plataforma para lograr la equidad y la adopción de un sistema
uniforme de información sobre la salud. En tercer lugar, un sistema de pagador único también
funciona bien en términos de promover la elección del consumidor cuando es combinado con la
prestación privada de servicios. En estos sistemas se puede lograr una alta productividad a través
de competir por los pacientes sobre la calidad de los servicios, no en los precios. En cuarto lugar,
la experiencia de la reforma de Taiwán, Provincia de China, sugiere que el crecimiento
económico sólido antes, durante y después de la implementación de un sistema de seguro
universal de salud es importante para el establecimiento y la financiación posterior del sistema.
A pesar de los éxitos de este sistema, todavía hay margen para seguir mejorando. La
agenda de reforma debe centrarse en el fortalecimiento de la capacidad de generar análisis
comparativos sobre efectividad de los servicios y evaluaciones de las tecnologías sanitarias,
moverse de un sistema de pago por servicios a un sistema de pago por capitación, y hacer frente a
los retos derivados de las enfermedades no transmisibles y la cuidados de salud de largo plazo.
Parte V: Estudios de Casos: Las Economías Emergentes
En el capítulo 15, Rao y Choudhury analizan el sistema de salud de la India, el cual ha enfrentado
numerosos retos. Entre estos se incluyen bajos niveles de gasto público en salud y servicios de
mala calidad, el bajo estado de salud de la población, un enfoque insuficiente en la atención
preventiva, un gasto de bolsillo alto, y grandes las disparidades entre sus estados. Varias
iniciativas recientes de reforma se introdujeron para hacer frente a estos desafíos. La Misión
Nacional de Salud Rural, un programa integral para mejorar el acceso a la atención médica
efectiva para los pobres en las zonas rurales, aumentaría el gasto en salud del 1 al 2 por ciento del
PIB entre 2005 y 2012. Sin embargo, hay una serie de problemas con su diseño e
implementación: (1) el método para asignar el gasto no toma en cuenta debidamente las
necesidades de los estados; (2) no era clara la obligación de los estados de usar sus fondos de
contra-partida (match funds) para ayudar a financiar los elevados niveles de gasto, y (3) no se
pudo lograr el aumento previsto en el gasto, ya que se vio obstaculizado por la incapacidad de los
estados de cumplir con los fondos de contra-partida. Como resultado, el impacto del programa
sobre el gasto en salud y sobre los resultados de salud ha sido insignificante. Un plan de seguro,
Rashtriya Swasthya Bima Yojana, fue presentado por el Ministerio de los Trabajadores (Union
Labor Ministry) para proporcionar protección financiera contra los altos gastos de bolsillo. El
Rashtriya Swasthya Bima Yojana, financiado conjuntamente por el gobierno central y los estados,
cubre ciertos gastos de hospitalización y gastos de cuidados diarios para la población debajo de la
línea de pobreza. Sin embargo, la participación en el programa ha sido baja, de menos del 50 por
ciento. El éxito limitado de estos programas ha reflejado en gran medida las altas restricciones
fiscales que enfrentan tanto el gobierno central y los estados. De hecho, el análisis econométrico
sugiere que cuando los Estados recibieron las transferencias del gobierno central redujeron
significativamente sus gastos de salud, con una elasticidad cercana a uno.
En el capítulo 16, Jongudomsuk y colegas revisan como en Tailandia se consiguió un
fortalecimiento gradual de la capacidad institucional en la política de salud y de investigación en
sistemas de salud. También explican cómo la evidencia sobre la reforma del sistema de pago a
proveedores del Plan de Prestaciones Médicas de los Empleados del Gobierno, y la inclusión de
nuevas intervenciones de salud en el paquete de beneficios, sirvieron de guía en las decisiones
políticas y prácticas para las reformas de la financiación de la salud y la inclusión de nuevas
intervenciones de salud en el paquete de beneficios de la cobertura universal. Los factores que
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fueron fundamentales para el éxito de Tailandia fueron la fuerte apropiación nacional y la
dependencia en iniciativas locales para la realización de investigaciones de políticas. Un
indicador de este éxito es el crecimiento en el número de investigadores cualificados, como
resultado de la colaboración y el intercambio de recursos dentro de Tailandia, y la colaboración
internacional y el apoyo consistente para la creación de capacidades por parte de socios
estratégicos, como la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres (London School of
Higiene and Tropical Medicine). También fueron importantes una serie de desarrollos de
infraestructura, la elaboración de cuentas nacionales de salud, estudios sobre la carga de
enfermedades y el fortalecimiento de los datos administrativos de los hospitales y de encuestas de
nacionales de hogares para el monitoreo de progresos. Estos avances proporcionan las bases para
el seguimiento continuo y de toma de decisiones informadas. La traducción de las evidencias a la
práctica en la toma de decisiones política requiere de un proceso sistemático, transparente y
participativo. Un subcomité oficial fue establecido para examinar el paquete de beneficios y ha
sido un foro efectivo donde la evidencia ha servido para informar las decisiones de políticas de
una manera deliberada y transparente.
En el capítulo 17, Shang y Jenkner proporcionan estudios de caso sobre Estonia, Hungría,
China, Chile y México. Los sistemas de salud y las experiencias de reforma varían
sustancialmente a través de estas economías, y los estudios de casos resaltan los éxitos y las
deficiencias que persisten en estos sistemas. Cada estudio de caso ofrece una visión general de
cada sistema de salud, datos comparativos sobre los principales indicadores de salud en relación
con el grupo de comparación apropiado, una descripción de la experiencia con las reformas de
salud, y las lecciones y desafíos pendientes. Después de independizarse, Estonia introdujo un
sistema un seguro social de salud obligatorio, reformó la atención primaria, y redujo el tamaño
del sector hospitalario. La provisión es ahora tanto pública como privada, mientras que la
financiación es predominantemente pública a través de contribuciones obligatorias. Aun, siguen
habiendo desafíos, incluyendo la escasez de profesionales de salud, las presiones de costos, y los
altos riesgos relacionados con el estilo de vida. Sin embargo, la experiencia de Estonia muestra
las ventajas de los presupuestos globales y de un fondo único de seguros de salud como
herramientas eficaces en la contención del gasto público en salud y para el aprovechamiento de la
diversificación del riesgo (risk pooling). Hungría hizo reformas similares después de su transición
a una economía de mercado, y su sistema de la salud hoy en día depende en gran medida de la
financiación y provisión pública. El país también se enfrenta las presiones de los costos, los altos
riesgos relacionados con el estilo de vida y un uso ineficiente de los recursos sanitarios, que se
refleja en un uso excesivo del tercer nivel de atención y de las especialidades. Esto demuestra la
importancia de establecer los incentivos adecuados para los sistemas de pago a los proveedores
para asegurar así la eficiencia.
China ha logrado buenos resultados de salud con un gasto en salud relativamente bajo
durante los últimos 60 años, y recientemente ha adoptado medidas importantes para ampliar la
cobertura. Sin embargo, aún quedan muchos retos, incluyendo el alto gasto de bolsillo, las
grandes desigualdades, y el uso ineficiente de los recursos. La experiencia de reforma de China
indica que un enfoque incremental puede ser una forma efectiva de ampliar la cobertura y acceso
a la atención. También demuestra la importancia de la atención preventiva y de los servicios de
salud pública, así como la necesidad de reformas del sistema de pago para mejorar la eficiencia.
Chile ha logrado una cobertura casi universal de salud a través de un sistema de seguridad
obligatoria social y de garantías explicitas de servicios de salud, pero la financiación y la
provisión son mixtas, y el sistema de salud está “de facto” segmentado. Uno de los retos
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principales del modelo de salud chileno es la diferencia de equidad en la calidad de la atención
entre el sistema público y el privado. El éxito de Chile en ampliar la cobertura y mejorar sus
resultados de salud son el producto de buen desempeño fiscal y económico, instituciones
eficientes, y un consenso político de proveer atención a toda la población. Por el contrario, en
México, la cobertura de atención universal de salud aún no se ha logrado. El sistema de salud fue
segmentado entre muchas aseguradoras y proveedores públicos y privados. Como resultado, la
alta fragmentación, la desigualdad de acceso, y los altos costos administrativas son retos
fundamentales para México. También es preocupante el alto nivel del gasto de bolsillo, que
representa la mitad de los gastos totales en salud. De cara al futuro, el sistema de protección
social de salud tiene como objetivo la reducción de la fragmentación del sistema y lograr una
cobertura universal basada en seguros de familia accesibles, o en el Seguro Popular.
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