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CONTEXTO:
*
Los sistemas de atención médica en la región Centroamericana y del Caribe
enfrentan
presiones
financieras
debido
a
factores
demográficos,
epidemiológicos; escasez de recursos, ineficiencias y uso inadecuado de la
tecnología, así como fragmentación en los sistemas sanitarios.

*

Las herramientas de contención de costos implementadas hasta la fecha por
los Ministerios de Salud se han enfocado solo en controlar el costo de los
medicamentos, pero no abordan otros obstáculos clave para la sostenibilidad de la
atención médica.

Fedefarma busca promover diálogos entre múltiples partes interesadas y colaboraciones Público- Privadas para
co-crear soluciones que contribuyan con la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los sistemas de salud en la
región, por medio de planes de trabajo nacionales y regionales.

POSICION:
1.-Generar planes para la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud a largo plazo es responsabilidad de
todos: autoridades de salud, sociedades científicas, academia, pacientes, industria farmacéutica, sociedad civil,
etc.).
2.-Se deben explorar enfoques integrales y mutuamente beneficiosos para garantizar el acceso a terapias
innovadores a los pacientes. Enfocarse únicamente en la contención de costos de los productos farmacéuticos
no conducirá a la sostenibilidad de la atención médica.
3.-Se requieren nuevas soluciones que permitan reducción de costos y mejora de resultados tales como: Modelos
de atención de salud Centrados en el Paciente (pasar de “modelos agudos” a “modelos de atención crónica”) y
Modelos de manejo de la atención Basados en Valor y Enfermedades Crónicas (enfoque en resultados de la
atención médica).
4.-Los enfoques integrales brindan un beneficio claro tanto para los pacientes como para los sistemas de atención
médica: mejores resultados, menor carga de la enfermedad reducción de costos.
5.-Gerenciar las enfermedades que representan una mayor carga económica en los países a través de un manejo
integral (disease management), puede ofrecer un impacto demostrable en términos de indicadores clínicos,
humanísticos y económicos.

DATOS CLAVE:
✓

El gasto público promedio de salud en la Región de las Américas es de alrededor del 4% del PIB, un
nivel muy bajo comparado con el 8% en los países de la Organización para la Cooperación Económica
(OCDE).

✓

El Comité Asesor de Negocios e Industrias de la OCDE, menciona dentro de las prioridades para el
futuro de la Salud, la incorporación de análisis de decisión multicriterio (MCDA) en los Sistemas
Evaluadores de Tecnología Sanitaria (HTA); así como la necesidad de la industria farmacéutica de
convertirse en un jugador que presente soluciones para la atención de la salud.

✓

La nueva era de la medicina está transformando la atención y el enfoque para tratar a los pacientes.
Alrededor de 8,000 medicamentos están en desarrollo clínico en todo el mundo abriendo la puerta a
formas totalmente nuevas de abordar algunas de las enfermedades más complejas y difíciles de tratar.

