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Diferencias de tasas en muerte prematura (≤74a) 
en Argentna entre (2009-2013) & (2000-2004) 

Estandarizada – Todas las causas

MEJOR 
CSE

PEOR     
CSE

Macchia A. Rev Argent Cardiol 2015 83 516-21 

Perspectiva Social



INSSJP – El desafío de la equidad

Perspectiva Social



Tasas de mortalidad (10.000) en INSSJP "versus" Argentina

Según grupos de edad y condición socioeconómica
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Período requerido o esperado para que el porcentaje de la 
población de 60 años o mas aumente del 10 al 20%

Source: World Report on Ageing and Health, OMS

Perspectiva Epidemiológica



2015

Source: World Report on Ageing and Health, OMS

Proporción de población mayor de 60 años

2050



INSSJP – El desafío demográfico

MUJERES HOMBRES 

Perspectiva Epidemiológica. Pirámide PAMI



IDENTIFICACION DE PERSONAS POR AÑO
(≈ 850.000)

PREVALENCIA POR AÑO
(≈ 17%)

Cada día en el PAMI hay alrededor de 400 nuevos casos de diabetes 
mellitus identificados porque requieren nuevo tratamiento.

INSSJP – El desafío de las ECNT - Diabetes

Perspectiva Epidemiológica. DBT



A los 5 años del ingreso al PAMI se 
diagnostica diabetes en el 60% de la población 

sin diagnóstico de diabetes al ingreso

A los 12 meses del ingreso al PAMI se 
diagnostica diabetes en el 20% de la población 

sin diagnóstico de diabetes al ingreso

Los desafos demográfcos

Perspectiva Epidemiológica. DBT



Perspectiva Económica. DBT



El costo de la innovación

Perspectiva Económica. DBT



INSULINAS

TASAS DE USO / UNIDADES / COSTOS

Perspectiva Económica. DBT



 Tasa de uso Unidades Costo

Tiras reactivas +50% +169% +545%

Insulinas +10% +99% +557%

Metformina +5.2% +89% +422%

Sulfonilureas -34% +17% +260%

DPP4 +2853% +5212% +12032%

TODOS +10.1% +98% +540%

RESUMEN

TASAS DE USO / UNIDADES / COSTOS

Perspectiva Económica. DBT



MORTALIDAD



Representación gráfica del consumo en productos oncológicos en 2016.

Perspectiva Económica. Oncología



Mediana de ingreso y prescripción

Mayor ingreso

DISPENSAS MENSUALES SEGÚN TIPO DE MEDICAMENTO E INGRESO

Perspectiva Económico-Social. ICC



Perspectiva global del gasto en salud

Source: The Economist, march 2014

Perspectiva Económica. Tendencia mundial
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Expedientes acumulados y 
tirados en el piso.

La triste realidad
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 MARKETING y ALGO MÁS ...

 Lobby legislativo y ejecutivo (incluidos aportes económicos a campañas 
electorales

 Manejo de la investigación científica (producción y presentación)
 Injerencia en educación médica (congresos ,simposios , etc , etc , etc.)
 Patrocinios a sociedades profesionales
 Persuación personalizada (APM)
 Persuación a la población general (internet, TV, etc.)

para generar demanda. 
 Patrocinios a agrupaciones de pacientes:  presión

para aprobación y cobertura de  drogas nuevas 

Angell M. Excess in the pharmaceutical industry. CMAJ. 2004 Dec 7; 171(12): 1451-3

Rev GPU 2011; 7; 1: 92-102 Pablo Santa Cruz



CASO ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
Proporción de la jubilación mínima para comprar un mes de tratamiento

Garantzar acceso?

Promoción de medicamentos. Marketing y $
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Alrededor del 60% del “share” del mercado se explica por el 

precio

Promoción de medicamentos. Marketing y $



LA INVESTIGACIÓN ¿ACADEMICA? 

La Industria con frecuencia :
 
Decide el diseño de  investigación

Asume la propiedad de los datos

 Analiza los datos con sus propios estadísticos

 Encarga la redacción de los artículos a agencias de “escritores médicos”

Revisa y editan los borradores

 Deciden si deben o no publicarse y dónde

En los ensayos multicéntricos, los investigadores pueden incluso no tener acceso a la totalidad de los 
datos. 

Sismondo S. PLoS Med. 2007 Sep; 4(9): e286



La investigación financiada por la 
industria suele arribar a 
conclusiones favorables a la 
compañía patrocinadora. 

La mayoría de los meta-análisis 
se basan en material 
publicado. 

Stephan Heres, M.D. Am J Psychiatry 163:2, February 2006

Lexchin J  BMJ. 2003; 326: 1167-1170 40. 
Perlis R Am J Psychiatry. 2005 Oct; 162(10): 1957-60



LOS BENEFICIOS (MARGINALES) QUE PODRÍAMOS ESPERAR

Garantzar el acceso a tecnología “Evidence Based” mejora los 
resultados?



PARECE QUE NO ALCANZA

2005 el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas exige a los 
investigadores registrar sus estudios antes de la inscripción de los 
participantes como condición para la publicación de los resultados de los 
mismos en las revistas afiliadas. 

Altas tasas de discrepancia entre los outcomes primarios de los ensayos 
clínicos registrados y su subsecuente publicación .

Mathieu S. JAMA. 2009 Sep 2; 302(9): 977-84



VISITAS Y OBSEQUIOS

El contacto frecuente con visitadores se asocia :

 Mayor disposición a recetar nuevos medicamentos
 Mayor disposición a prescribir un fármaco que no está clínicamente 

indicado cuando un paciente lo solicita
  Mayor insatisfacción en consultas en las que se proporciona sólo consejo 

(y no recetas)
 Mayor receptividad frente a la publicidad y la literatura promocional de las 

compañías farmacéuticas
 Tendencia a indicar tratamientos más caros 

Watkins C. BMJ. 2003 May 31; 326(7400): 1178-9

Spurling GK PLoS Med. 2010 Oct 19; 7(10)



Los residentes formados en centros con políticas restrictivas respecto a la 
industria , en el largo plazo, tenían menor intensidad de contactos con la 
industria y eran más críticos con la información comercial.

Cuando se forma a los residentes sobre estrategias de la industria los 
resultados eran todavía mejores: la mayoría reconocía la capacidad de 
influencia de la industria y adquirían una capacidad crítica con las 
actividades comerciales pasando a considerar como poco profesional y 
ético aceptar algunos regalos y prebendas de la industria.



MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA

Aspectos cada vez más amplios  de la vida se 
convierten en objeto de  estudio y de control medico



MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA

1. Transformación de  factores de riesgo en enfermedades 

2. Ampliar el concepto de enfermedad

3. Medicalización de  procesos vitales (DISEASE MONGERING )



MECANISMOS DE LA MEDICALIZACIÓN DE LA VIDA
AMPLIAR EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD CORRIENDO LOS PUNTOS DE CORTE 



EXPANDING DISEASE DEFINITIONS IN GUIDELINES AND EXPERT PANEL TIES TO INDUSTRY: A CROSS-SECTIONAL STUDY OF 
COMMON CONDITIONS IN THE UNITED STATES 

Raymond N. Moynihan. Plos One 2013

Publicaciones de lineamientos nacionales e internacionales 2000  - 2013  que 
definen o establecen  criterios diagnósticos de enfermedades en USA

De 16 publicaciones en 14 problemas de salud,10 cambios propuestos amplian las 
definiciones de enfermedad , 1 los estrecha

Ninguna incluía evaluaciones rigurosas de daños potenciales

De 14 paneles que aclaraban  conflictos de interes 

12 presididos por  expertos en relación con la industria

Promedio de miembros en relación con la industria 75%



CREACIÓN DE ENFERMEDADES

La industria tiene un papel estelar en esponsorizar la definición de 
enfermedades

Campañas de concienciación a través de los medios de comunicación, que 
generan en los pacientes la necesidad de buscar un tratamiento que 
solucione su problema. 

Financian también organizaciones de ayuda a pacientes y a grupos de 
consumidores, utilizando sus departamentos de relaciones públicas y 
marketing. 

Utiliza líderes de opinión de la profesión médica por medio de cursos 
impartidos y artículos publicados en revistas especializadas importantes  

Morell Sixto ME, y cols. Disease mongering, el lucrativo negocio de la promoción de enfermedades Revista Pediatría 
de Atención Primaria  Volumen XI.
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