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Caso Clínico

Mujer de 43 años de edad, historia de psoriasis multitratada, 
mala evolución desde hace 4 años, afectación de narinas y c.auditivos
Importante deterioro de su calidad de vida
Consulta derivada por su obra social para “adecuación terapéutica”
Motivo: Dermatólogo indicó tratamiento con Secunizumab
Impacto presupuestario: u$30mil/año.
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“La prescripción es un 
cheque al portador”JC

Prestador Financiador



Aprendimos los Principios 
de las Organizaciones

Es la razón de ser -Son los principios y conductas que 
se pretende de los integrantes de 
la organización
-Cultura de comportamiento

-Es la estrategia para 
alcanzar la misión
-Trazado de objetivos
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S           U           S           T           E           N           T           A           B            L            E  S 



Ser una organización de salud de máximo prestigio
que brinda medicina de precisión, elegida por las 
personas, reconocida y respetada por las autoridades 
científicas, sanitarias y el conjunto de la sociedad. 
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Confiables y solidarios con los Financiadores



La única forma de destacarse en salud es a 
través de la calidad.
Calidad se entiende por la manera adecuada 
de hacer las cosas, en el menor tiempo
posible, con los mejores resultados y la mayor 
satisfacción.

Asistencia

Docencia

Administración

Investigación

Formar a los mejores
profesionales brindando las
mayores oportunidades de 
desarrollo para que vuelquen 
sus talentos en la organización 

Estar en la vanguardia
científica y tecnológica,
apoyando la creatividad 
y la innovación 

Promover la Salud
Cuidar y curar a las personas
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A valores de mercado competitivos
Adecuados al presupuesto 



• Respeto por las personas y las instituciones
• Disciplina
• Buenos modales y cuidado personal
• Tolerancia a la diversidad
• Principio de justicia
• Solidaridad
• Compromiso con el cuidado del medio ambiente
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Cuidadosos de los Recursos Disponibles



Este término se relaciona a la idea de

perfección, es el máximo exponente de la 
calidad.

En Salud, la estrella que nos guía 
es la Excelencia
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Un mundo Ideal

Presupuesto

Prestaciones 
Suficientes y 
Adecuadas

Necesidades 
Asistenciales
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Mundo Real

Presupuesto

Prestaciones 
Suficientes y 
Adecuadas

Necesidades Asistenciales
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Presupuesto para el Sector Salud

• Salud Pública: Resulta de un determinado 
porcentaje del PBI acordado por los partidos 
políticos representativos.

• Salud Privada: Resulta del balance económico-
financiero. Cuotas y aportes vs. gastos
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La inflación Sanitaria es un Tsunami



Componentes de la
Inflación Sanitaria

• 1- Inflación corriente – u$

• 2- Mayor número de beneficiarios

• 3- Mayor carga de enfermedad

• 4- Nuevos métodos diagnósticos

• 5- Nuevas tecnologías fármaco-terapéuticas

• 6- Presión de los usuarios

• 7- A los médicos nos gusta nuevo y caro

• 8- Influencias / Incentivos
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Prescripción inadecuada es aquella que 
ignora su impacto presupuestario o no 

considerada el costo/beneficio.
Es en gran medida responsable del 

deterioro de las condiciones generales del 
Sector Salud
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La importancia de la Industria
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Ensayos

Clínicos

Evidencia

Sociedades 

Científicas

Guías de 
practica 
Clínica

Formadores 
de opinión

Prescriptores

Publicaciones
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Sponsors

Becas
Stands
Simposios

Asesorías
Financiación
Investigadores

Becas
Otros

Patrocinadores



10 medicamentos de alto costo

• 1- Luxturna

425 mil dólares

• 2- Soliris

409 mil dólares

• 3- Elaprase

375 mil dólares

• 4- Naglazyme

365 mil dólares

• 5- Cinryze

350 mil dólares

• 6- Folotyn

350 mil dólares

• 7- ACTH

300 mil dólares

• 8- Myozyme

300 mil dólares

• 9- Arcalyst

250 mil dólares

• 10- Ceredase / Cerezyme

150 mil dólares
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“Es más fácil ser bueno que ser justo”

Gran Utopía Gran Realidad

Presupuesto
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Acceso

Precio Calidad
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A presupuesto constante

Burocracia sanitaria
Listas de espera
Selección de prestaciones 

Inequidad



Resolución

• Búsqueda de evidencia

• Alternativas adecuadas

• Consulta de empatía

• Resultó ser candidata a medicamentos 
biológicos

• Se trazó una estrategia iniciando Etanercept x 
12 semanas con excelente respuesta clínica 

• Drástica reducción del costo además cubierta 
por recupero S.U.R.
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La Adecuación Terapéutica Sustentable 

debe ser Política de Estado  

en todas las 

Organizaciones dedicadas a la Salud.

jcastagnino@intramed.net


