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PRESENTACIÓN

¿Sabe	 usted	 cuál	 es	 el	 servicio	 público	 que	 la	 mayoría	 de	 nosotros	 utilizamos	 con	 más	 frecuencia?	 La
respuesta	es	sencilla,	aunque	menos	de	la	mitad	de	mis	estudiantes	de	cuarto	año	del	grado	de	economía
aciertan:	 la	sanidad.	La	razón	es	que	 la	mayoría	de	ellos	son	muy	 jóvenes	y,	además,	demasiado	urbanos:
vienen	casi	cada	día	a	la	universidad	en	metro,	tren	o	autobús.	Durante	una	época	determinada	de	su	vida,
cuando	usted	tiene	hijos	pequeños,	utiliza	mucho	la	escuela.	Pero	si	usted	tiene	en	cuenta	lo	que	hacemos
durante	toda	nuestra	vida,	desde	que	nacemos	hasta	que	nos	morimos,	el	médico,	el	hospital	y	la	farmacia
se	llevan	la	palma.	El	número	de	veces	que	acudimos	a	estos	servicios	al	cabo	del	año	es	muy	elevado.	Si	ha
tenido	 la	 suerte	 de	 no	 tener	 que	 ingresar	 en	 un	 hospital	 durante	 el	 último	 año,	 trate	 de	 recordar	 más	 o
menos	cuántas	veces	ha	acudido	al	médico	o	a	la	farmacia	en	busca	de	medicamentos.	Posiblemente	más	de
uno	 de	 los	 lectores	 se	 va	 a	 llevar	 una	 sorpresa	 al	 saber	 que	 en	 los	 países	 desarrollados	 —los	 de	 la
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE)—	se	va	al	médico	un	promedio	de	6,5
veces,	pero	en	algunos	países	van	casi	el	doble	mientras	que	en	otros	acuden	mucho	menos	al	médico.	Un
japonés	o	un	coreano	van	al	médico	más	de	una	vez	al	mes,	en	promedio;	así,	si	un	joven	no	ha	ido	al	médico
en	todo	el	año,	tiene	que	haber	otro	que	haya	ido	más	de	dos	veces	al	mes.	En	otros	países,	como	Alemania
o	 España,	 acudimos	 al	 médico	 alrededor	 de	 ocho	 veces	 al	 año.	 Los	 ingleses	 van	 con	 mucha	 menos
frecuencia:	sólo	cinco	veces	al	año.	Ir	más	al	médico	no	es	indicativo	precisamente	de	tener	mejor	salud.	Los
ciudadanos	de	los	países	que	van	al	médico	con	más	frecuencia	no	están	más	sanos,	pero	sí	ocasionan	un
elevado	gasto	que	alguien	acaba	pagando.	A	los	españoles	parece	que	les	encanta	ir	a	la	farmacia	a	buscar
medicamentos,	 y	 los	 médicos	 deben	 sentirse	 satisfechos	 recetándolos.	 Al	 cabo	 de	 un	 año	 el	 español	 ha
comprado	de	media	más	de	veinte	recetas	prescritas	por	un	médico	de	la	sanidad	pública,	y	eso	sin	contar
los	medicamentos	que	se	administran	o	que	se	dispensan	en	los	hospitales.

En	 la	mayoría	de	países	desarrollados	el	 paciente	que	acude	al	hospital,	 al	médico	o	a	 la	 farmacia	no
paga	ni	mucho	menos	 todo	 lo	que	cuesta	 la	atención	sanitaria.	Aunque	en	 la	mayoría	de	 las	ocasiones	el
paciente	aporta	una	parte	del	coste,	se	trata	de	una	cifra	más	bien	modesta	en	la	mayoría	de	casos.	¿Se	ha
parado	a	pensar	 en	 cuánto	 le	 cuesta	 a	usted	 la	 atención	 sanitaria?	Si	 tiene	 la	 suerte	de	 tener	un	 seguro
público	bastante	generoso,	 seguramente	usted	sea	de	 la	mayoría	de	personas	que	piensa	que	 todo	eso	 le
cuesta	muy	poco,	parece	casi	gratis.	No	es	así,	 sino	 todo	 lo	contrario.	Si	usted	es	menos	afortunado	y	no
tiene	 un	 seguro	 público,	 o	 si	 tiene	 que	 pagar	 un	 seguro	 sanitario	 privado	 muy	 caro	 —como	 ocurre	 en
Estados	Unidos—,	o	si	simplemente	no	se	puede	permitir	ningún	tipo	de	seguro,	entonces	su	opinión	sobre
lo	 que	 le	 cuesta	 la	 atención	 sanitaria	 será	 totalmente	 distinta.	 En	 realidad,	 en	 ambos	 casos	 la	 sanidad
supone	para	todos	nosotros	un	elevado	coste,	y	la	diferencia	entre	estas	situaciones	no	es	lo	que	cuesta,	sino
más	bien	 la	 forma	de	pagar	o	de	repartir	el	coste	de	 la	atención.	La	creencia	popular	de	que	 la	salud	no
tiene	precio	debería	ir	acompañada	de	la	advertencia:	«Pero	tiene	un	elevado	coste	que	hay	que	pagar».

La	intención	general	con	la	que	se	ha	escrito	este	libro	es	muy	sencilla:	mostrar	que	podríamos	mejorar
nuestra	salud	si	nos	replanteamos	la	forma	en	que	pagamos	la	sanidad,	y	cuál	es	el	papel	de	los	precios	en
nuestras	 decisiones	 sanitarias.	 La	 función	 de	 los	 precios	 a	 través	 del	 copago	 —a	 pesar	 de	 que	 no	 es	 la
principal	fuente	de	financiación	en	ningún	país	desarrollado—	desata	enconadas	pasiones	políticas,	de	forma
muy	especial	en	 los	países	que	se	 financian	con	 impuestos.	Ya	en	1951,	propuestas	de	modestos	copagos
para	las	lentes	y	para	la	dentadura	postiza	llevaron	a	dimitir	al	ministro	laborista	Aneurin	Bevan	en	el	Reino
Unido,	lo	que	condujo	a	la	crisis	del	gobierno	en	poco	tiempo.

No	se	pretende	aquí	llegar	a	la	conclusión	de	si	el	copago	sanitario	es	bueno	o	malo,	sino	aportar	pruebas
y	 conocimiento	 científico	 sobre	 sus	 efectos,	 de	 manera	 que	 podamos	 utilizar	 la	 información	 para	 tomar
decisiones	 más	 acertadas	 y	 más	 saludables.	 Lejos	 de	 aceptar	 las	 anécdotas	 y	 las	 opiniones	 carentes	 de
fundamento,	 el	 texto	 se	 esfuerza	 en	 probar	 con	 métodos	 más	 objetivos,	 experimentos	 aleatorizados	 y
experimentos	naturales	el	impacto	de	las	políticas	sociales,	y	en	particular	de	las	sanitarias.	Estos	métodos
nos	pueden	 ser	 de	 ayuda	para	hacernos	una	 idea	un	poco	más	 científica	de	 los	 efectos	de	 las	 formas	de
financiar	la	sanidad.

Este	libro	trata	del	copago	sanitario	y	farmacéutico	y	de	cómo	los	precios	también	ejercen	su	influencia
en	nuestras	decisiones	sanitarias,	y	por	ende	en	nuestra	salud,	y	critica	la	política	que	conduce	a	nuestros
gobernantes	a	tomar	decisiones	que	cambian	nuestro	sistema	sanitario	sin	la	mínima	evidencia	que	se	exige,
por	 ejemplo,	 a	 un	 medicamento	 para	 ser	 aprobado.	 La	 idea	 que	 hay	 detrás	 de	 cada	 capítulo	 es	 que	 las
políticas	 sociales	 también	 se	 deben	 —y	 se	 pueden—	 evaluar.	 Los	 gobiernos	 inteligentes	 son	 aquellos	 que
están	 dispuestos	 a	 modificar	 sus	 políticas	 cuando	 se	 demuestra	 que	 no	 son	 efectivas	 para	 conseguir	 los
objetivos	que	se	habían	propuesto.	Tenemos	una	necesidad	ineludible	de	más	políticas	y	menos	política.

Resultaría,	por	otro	lado,	naíf	y	poco	informado	tratar	de	evitar	el	debate	político	y	social	sobre	el	papel
que	 debe	 tener	 esta	 responsabilidad	 individual	 en	 el	 nuevo	 enfoque	 igualitario	 del	 Estado	 del	 Bienestar
limitándose	a	señalar	la	obviedad	de	que	los	copagos	no	son	suficientes	para	asegurar	la	desaparición	de	las
ineficiencias	 en	 el	 sistema	 sanitario.	 Ni	 la	 eficiencia	 en	 la	 utilización	 de	 los	 servicios	 sanitarios,	 ni	 la
equidad,	ni	el	control	del	gasto	pueden	descansar	únicamente	en	el	copago,	ni	en	ninguna	otra	política	única
y	 mágica.	 Su	 efectividad	 se	 potencia	 cuando	 se	 combina	 con	 otros	 instrumentos	 e	 incentivos.	 De	 hecho,
todos	los	países	europeos	combinan,	en	diferentes	dosis	y	proporciones,	múltiples	instrumentos	que	inciden
en	el	comportamiento	de	la	industria,	de	los	médicos	prescriptores	y	de	los	pacientes.

Este	libro	se	ha	gestado	en	dos	etapas,	y	en	parte	tiene	su	origen	en	un	largo	período	de	recuperación	de
una	 intervención	 quirúrgica	 con	 una	 buena	 relación	 coste-efectividad	 que	 se	 puede	 considerar	 exitosa,
especialmente	cuando	se	 tienen	en	cuenta	 las	alternativas.	La	mitad	de	este	 libro	empezó	a	 tomar	 forma
durante	 una	 privilegiada	 —y	 muy	 fría—	 estancia	 como	 investigador	 visitante	 en	 el	 departamento	 de



economía	del	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT),	en	Cambridge,	en	el	invierno-primavera	de	2011.
Al	profesor	Jeffrey	Harris,	catedrático	de	economía	tres	días	a	la	semana	y	médico	curioso	e	inteligente	los
otros	dos	días,	y	uno	de	los	mejores	docentes	del	campus	del	MIT,	le	debo	el	privilegio	y	la	generosidad	de
haberme	permitido	pasar	un	tranquilo	e	 intelectualmente	provechoso	trimestre	en	un	sobrio	despacho	del
edificio	E52	del	MIT	frente	al	río	Charles,	rodeado	de	mentes	maravillosas,	y	con	la	silueta	del	skyline	de
Boston	 al	 otro	 lado	 del	 río,	 parcialmente	 helado	 hasta	 bien	 entrada	 la	 primavera.	 Inolvidables	 las	 largas
conversaciones	sobre	investigación	en	política	sanitaria	en	la	cafetería	de	la	Sloan	School	disfrutando	de	las
mentes	brillantes	de	Jeff	y	Beatriz	González,	sin	duda	food	for	thought.	El	libro	ha	acabado	de	tomar	forma
ya	en	Barcelona	en	el	último	trimestre	del	curso	2011-2012,	ocupado	de	nuevo	en	los	deberes	docentes	de	la
Universitat	Pompeu	Fabra	(UPF)	e	inmerso	en	el	esfuerzo	por	aportar	una	visión	independiente	y	basada	en
la	evidencia	que	ha	caracterizado	desde	su	fundación	al	Centre	de	Recerca	en	Economia	y	Salut	(CRES)	de
la	UPF.

La	lista	de	personas	que,	de	forma	directa	o	incluso	sin	ser	conscientes	de	ello,	me	han	ayudado	desde
hace	años	a	dar	forma	a	los	temas	tratados	en	este	libro	es	demasiado	larga	para	dejar	constancia	de	ella
aquí,	 por	 no	 mencionar	 el	 riesgo	 casi	 seguro	 de	 cometer	 omisiones.	 Debo	 expresar	 mi	 agradecimiento	 y
reconocimiento	 a	 todos	 aquellos	 que	desde	mi	 incorporación	 al	 departamento	de	 economía	de	 la	UPF	en
1992,	 y	 poco	 tiempo	 después	 desde	 el	 CRES,	 han	 compartido	 intereses	 y	 pasiones	 en	 el	 campo	 de	 la
economía	pública	 y	 de	 la	 economía	 de	 la	 salud.	 La	nómina	 de	 algunos	de	 los	 coautores	 de	 publicaciones
académicas	en	los	últimos	años,	siendo	un	criterio	arbitrario,	se	me	ocurre	como	imprescindible	reflejo	de
aquellos	con	quien	he	podido	compartir	ganas	de	buscar	conocimiento	y	aprender:	Vicente	Ortún,	Guillem
López	 Casanovas,	 Beatriz	 González,	 Marisol	 Rodríguez,	 David	 Casado,	 Pilar	 García,	 Iván	 Moreno,	 Ivan
Planas,	Rut	Puig,	Ramon	Sabés,	Juan	Oliva,	Rosa	Urbanos,	Anna	García-Altés,	Salvador	Peiró,	Ricard	Meneu,
Jaime	Pinilla,	Josep	Lluís	Segú,	Joan	Ramon	Borrell,	etc.

Con	 mucha	 paciencia	 y	 generosidad	 —más	 de	 las	 que	 merezco—,	 Assumpta	 ha	 revisado	 el	 texto	 y
discutido	pasajes,	con	más	 influencia	de	 la	que	ella	misma	sospecha.	Como	siempre,	es	de	rigor	recordar
que	errores	y	omisiones	sólo	son	imputables	al	autor.

Cardedeu,	30	de	junio	de	2012
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NADA	ES	GRATIS

EL	DINERO	SIEMPRE	SALE	DE	NUESTRO	BOLSILLO

Para	 hacernos	 una	 sencilla	 idea	 de	 lo	 que	 nos	 cuesta	 la	 sanidad,	 vamos	 a	 olvidarnos	 por	 ahora	 de	 las
grandes	 cifras	 en	 dólares	 o	 en	 euros	 que	 manejan	 economistas	 y	 periodistas	 y	 que	 resulta	 difícil	 que
transmitan	 con	 acierto	 la	 idea	 de	 lo	 que	 nos	 cuesta	 este	 servicio	 público.	 El	 verdadero	 coste	 no	 son	 los
millones	de	dólares,	sino	aquello	a	lo	que	renunciamos	para	disponer	de	atención	médica.	Veamos,	a	modo
de	 ilustración,	 a	 cuántos	 días	 de	 trabajo	 al	 año	 equivale	 lo	 que	 destinamos	 a	 financiar	 la	 sanidad.	 Las
personas	de	los	países	de	la	OCDE	dedican	un	mes	de	su	tiempo	de	trabajo	a	producir	bienes	y	servicios	con
los	que	pagar	la	sanidad.	Para	Estados	Unidos	—un	caso	extremo—	esta	carga	es	aún	mucho	mayor:	tienen
que	trabajar	entre	un	mes	y	medio	y	dos	al	año	para	poder	hacer	frente	al	coste	de	la	sanidad.

La	 atención	 sanitaria	 supone,	 pues,	 un	 elevado	 coste	 en	 la	 mayoría	 de	 países	 desarrollados,	 tanto	 si
disponen	de	sistemas	de	acceso	universal	 financiado	con	 impuestos	o	contribuciones	a	 la	seguridad	social
como	 si	 se	 trata	de	 sistemas	 en	 los	 que	 los	 seguros	privados	 ejercen	un	peso	 importante.	 En	muchos	de
estos	países	la	esperanza	de	vida	hoy	supera	el	doble	de	la	esperanza	de	vida	que	tenía	una	persona	al	nacer
hace	un	siglo.	El	envejecimiento	de	la	población,	la	importancia	de	las	enfermedades	crónicas	y	las	nuevas
técnicas	de	diagnóstico	y	de	 tratamiento,	así	como	 los	nuevos	medicamentos,	apuntan	con	pocas	dudas	a
que	 la	necesidad	de	 recursos	 financieros	para	destinar	a	 la	 sanidad	 será	cada	vez	mayor	 con	el	paso	del
tiempo.	En	realidad,	el	hecho	mismo	de	la	necesidad	creciente	de	dinero	para	destinar	a	cuidar	de	nuestra
salud	 no	 debe	 ser	 visto	 como	 un	 problema	 sino	 todo	 lo	 contrario,	 siempre	 que	 el	 valor	 que	 tenga	 para
nosotros	la	mejora	de	la	salud	y	de	la	calidad	de	vida	no	sea	inferior	a	esos	costes.

Si	 usted	 es	 de	 los	 que	 tiene	 la	 suerte	 de	 que	 en	 su	 país	 la	 sanidad	 se	 financie	 mayoritariamente	 con
fondos	públicos,	ya	sean	impuestos	de	cualquier	tipo	o	cotizaciones	sociales,	igualmente	tiene	un	coste.	Lo
que	ocurre	es	que	cuando	usted	acude	al	médico	o	a	 la	farmacia	paga	sólo	un	precio	simbólico,	ya	que	la
mayor	parte	del	coste	lo	ha	pagado	ya	antes	de	entrar:	mediante	el	impuesto	sobre	la	renta,	las	cotizaciones
sobre	su	salario,	otros	impuestos	personales,	o	bien	a	través	del	impuesto	sobre	el	valor	añadido	o	sobre	las
ventas	de	los	productos	que	usted	consume	a	diario.	No	se	confunda:	los	impuestos,	sean	del	tipo	que	sean,
siempre	recaen	sobre	nosotros	en	tanto	que	percibimos	rentas	o	que	somos	consumidores.	Dicho	en	otras
palabras,	en	realidad	la	financiación	pública	de	la	sanidad	es	algo	que	no	existe;	exagerando	un	poco,	diría
que	 se	 trata	 de	 un	 espejismo.	 Lo	 que	 hace	 el	 sector	 público	 es	 actuar	 simplemente	 de	 intermediario
financiero:	le	quita	a	usted	el	dinero	de	su	bolsillo	—o	incluso	antes	de	que	llegue	a	él,	y	sin	que	usted	pueda
ofrecer	casi	 resistencia—	en	 forma	de	 impuestos	y	después	gasta	su	dinero	comprando	atención	sanitaria
para	todos	nosotros	a	hospitales,	centros	de	salud,	empresas	farmacéuticas,	etc.	Cuando	tenemos	la	suerte
de	que	el	seguro	sanitario	se	financie	en	su	mayor	parte	con	fondos	públicos,	la	diferencia	no	es	lo	que	nos
cuesta,	 sino	 la	 forma	 como	 se	 paga	 la	 atención.	 Aquí	 aparecen	 dos	 diferencias	 sustanciales	 con	 la
financiación	pública	mayoritaria.	Una	es	que	usted	paga	impuestos	en	función	de	su	capacidad	económica,
su	renta	y	su	consumo,	pero	recibe	atención	sanitaria	en	función	de	sus	necesidades,	de	forma	más	o	menos
precisa	 según	 la	 organización	 del	 sistema	 de	 salud	 de	 cada	 país.	 Afortunadamente,	 esto	 supone	 una
redistribución	de	los	más	ricos	hacia	los	más	pobres	y	de	los	más	sanos	a	los	más	enfermos.	Otra	diferencia
es	que	cuando	acude	al	hospital,	al	médico	o	a	la	farmacia	ya	tiene	una	buena	parte	de	la	factura	pagada.	La
ha	 pagado	 cada	 uno	 con	 su	 contribución	 a	 la	 recaudación	 pública	 de	 impuestos	 de	 todo	 tipo.	 Así,	 en	 el
momento	de	utilizar	 la	sanidad	con	un	seguro	público	no	paga	nada	o	bien	contribuye	pagando	un	precio
que	está	muy	por	debajo	de	lo	que	cuesta	la	atención	que	usted	recibe.	De	manera	general,	a	esto	es	a	lo
que	en	este	libro	vamos	a	llamar	«copago»	a	cargo	del	paciente.

En	los	sistemas	de	salud	en	los	que	predominan	los	seguros	privados,	como	es	el	caso	de	Estados	Unidos,
es	un	hecho	común	—similar	a	 lo	que	ocurre	con	otros	 tipos	de	seguros:	automóvil,	vivienda,	viaje,	etc.—
que	el	paciente	 tenga	que	pagar	de	 su	bolsillo	una	parte	nada	desdeñable	del	 coste	de	 la	atención	como
copago	 en	 el	 momento	 de	 acudir	 al	 médico,	 al	 hospital	 o	 a	 la	 farmacia.	 Los	 sistemas	 de	 salud	 donde
predomina	la	financiación	de	la	sanidad	con	cargo	al	presupuesto	de	alguna	administración	pública	—como
Canadá,	 Italia,	 Alemania,	 Reino	 Unido,	 Italia	 o	 España—	 no	 son	 ajenos	 en	 absoluto	 a	 la	 presencia	 de
copagos,	ya	sean	un	poco	más	reducidos	o	más	elevados,	y	no	constituyen	la	excepción	sino	la	regla	general.
De	 forma	 simplificada,	 podemos	 observar	 que	 en	 la	 práctica	 totalidad	 de	 sistemas	 de	 salud	 de	 forma
voluntaria	 o	 de	 forma	 obligatoria	 pagamos	 un	 precio	 inicial	 por	 tener	 derecho	 a	 la	 atención	 y
posteriormente,	en	el	momento	de	recibir	cada	uno	de	los	distintos	tipos	de	atención	sanitaria,	completamos
directamente	de	nuestro	bolsillo	lo	que	falta	hasta	alcanzar	a	cubrir	los	costes.

El	 pago	 inicial	 puede	 ser	 el	 pago	 del	 precio	 o	 prima	 de	 una	 póliza	 o	 plan	 de	 seguro	 voluntario,	 pero
también	se	puede	tratar	de	un	seguro	obligatorio	si	el	Estado	ha	establecido	que	todos	los	ciudadanos	con
renta	 suficiente	 han	 de	 estar	 asegurados.	 El	 pago	 inicial	 obligatorio	 ha	 adoptado	 tradicionalmente	 en
muchos	 países	 la	 forma	 del	 pago	 de	 impuestos	 generales	 (impuesto	 sobre	 la	 renta,	 impuestos	 indirectos
sobre	el	valor	añadido	o	sobre	las	ventas)	o	también	del	pago	de	contribuciones	a	la	seguridad	social	que	de
forma	obligatoria	deben	pagar	los	asalariados.	Al	pagar	los	impuestos	o	las	cotizaciones	sociales,	según	el
caso,	el	Estado	o	la	seguridad	social	destinan	por	cuenta	del	ciudadano	con	derecho	a	la	atención	una	parte
de	estos	ingresos	al	pago	del	seguro	sanitario.

El	ciudadano	promedio	o	representativo	al	final	del	año	habrá	pagado	con	su	seguro	público	o	privado	y
directamente	a	través	de	su	bolsillo	la	suma	del	precio	inicial	en	forma	de	una	cantidad	fija	más	el	copago	o



precio	pagado	en	el	momento	de	utilizar	los	servicios.	Desde	este	punto	de	vista,	la	financiación	de	todos	los
sistemas	de	salud	se	puede	caracterizar	como	una	combinación	entre	 las	 infinitas	combinaciones	posibles
del	peso	o	de	la	importancia	de	la	cantidad	fija	pagada	por	el	derecho	al	seguro,	independientemente	de	si
se	utilizan	o	no	los	servicios,	y	la	cantidad	variable	pagada	como	copago	y	dependiente	del	uso	que	se	haya
hecho	del	seguro.

La	preocupación	y	 la	pregunta	en	 todos	 los	 sistemas	de	salud	serán	bastante	parecidas	con	 relación	a
este	aspecto:	¿cuál	es	el	reparto	más	adecuado	de	las	fuentes	de	financiación	entre	impuestos	o	primas	y	el
copago	o	participación	del	usuario	en	el	coste?	La	ausencia	de	seguro	o	el	acceso	universal	supuestamente
gratuito	a	la	atención	son	tan	sólo	las	formas	extremas	de	esta	combinación	de	fuentes	de	los	recursos:	la
gratuidad	absoluta	en	el	momento	de	acudir	al	médico	o	al	hospital	equivale	a	un	copago	nulo,	mientras	que
la	 ausencia	de	un	 seguro	que	 cubra	 el	 coste	de	 la	 atención	 odontológica	 es	 lo	mismo	que	un	 copago	del
100%	del	precio	de	esta	atención.

Ante	la	necesidad	y	la	preferencia	por	obtener	algo	más	de	dinero	para	financiar	la	sanidad,	sea	más	o
menos	elevada	 la	 factura	sanitaria	y	suponiendo	que	 la	sociedad	tenga	capacidad	para	hacer	 frente	a	esa
factura,	la	pregunta	que	se	plantea	podría	ser	muy	parecida	en	casi	todos	los	casos:	a	fin	de	conseguir	los
mejores	 resultados	 posibles	 sobre	 la	 salud	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 ciudadanos	 con	 esos	 recursos
financieros,	¿es	más	adecuado	obtener	un	dólar	o	un		euro	adicional	haciendo	pagar	igual	a	todos	individuos
sea	cual	sea	el	uso	que	hagan	de	los	servicios	sanitarios,	o	bien	haciendo	pagar	una	parte	a	los	pacientes
cuando	utilizan	los	servicios	y	se	benefician	de	la	atención?

EL	PRINCIPIO	DEL	BENEFICIO

Los	 impuestos	directos	e	 indirectos	que	 sirven	para	 financiar	de	 forma	general	 las	 actividades	del	 sector
público,	 pero	 sin	 establecer	 ninguna	 relación	 directa	 entre	 el	 hecho	 ni	 el	 nivel	 de	 la	 contribución	 y	 el
derecho	a	los	servicios,	no	constituyen	la	única	alternativa	para	la	financiación	de	servicios	públicos.	Existen
otros	 sistemas	 complementarios	 de	 financiación	 basados	 de	 forma	 directa	 en	 el	 principio	 del	 beneficio
(coparticipación	 del	 usuario	 en	 el	 coste	 de	 los	 servicios)	 o	 bien	 de	 forma	 indirecta	 (ingresos	 fiscales
afectados	a	un	servicio	público	en	particular).

La	 coparticipación	 del	 usuario	 en	 el	 coste	 de	 los	 servicios	 públicos	 (copagos,	 precios	 o	 tiques
moderadores)	 trata	 de	 relacionar	 directamente,	 a	 diferencia	 de	 los	 impuestos	 generales,	 los	 pagos
realizados	con	el	beneficio	por	la	utilización	del	servicio	en	cuestión.	Los	mecanismos	de	copago	implican	la
introducción	del	principio	del	beneficio	en	la	financiación	pública:	quien	paga,	aunque	sólo	sea	una	parte	del
coste	total	del	servicio,	es	quien	se	beneficia	del	producto	del	servicio	y	no	quien	abona	sus	impuestos.	Los
precios,	las	tasas	y	los	tiques	moderadores	representan	pagos	voluntarios	—aunque	no	siempre	es	así—	por
el	uso	de	servicios	públicos	que	tratan	de	repercutir	al	usuario	una	parte	o	la	totalidad	del	coste	del	servicio.
Los	 copagos	 son	 voluntarios	 en	 el	 sentido	 de	 que	 dependen	 de	 la	 utilización	 de	 los	 servicios	 que	 decida
hacer	el	usuario,	aunque	son	condición	necesaria	para	acceder	al	 servicio	en	cuestión	 (por	ejemplo,	a	un
aparcamiento	o	a	una	autopista):	a	diferencia	de	los	impuestos	generales,	sin	utilización	no	hay	pago.	Si	el
pago	 es	 independiente	 del	 hecho	 de	 si	 el	 individuo	 utiliza	 o	 desea	 el	 servicio,	 entonces	 no	 se	 trata
propiamente	de	un	mecanismo	de	copago,	sino	más	bien	de	un	ingreso	fiscal	afectado	a	un	servicio	público
concreto.

La	función	del	principio	del	beneficio	a	través	de	los	copagos	es,	entre	otras,	la	de	suplir	la	ausencia	de
señales	de	coste	de	oportunidad	—un	mecanismo	de	mercado—	para	los	agentes	económicos	que	caracteriza
la	 producción	 y	 utilización	 de	 servicios	 públicos	 no	 destinados	 a	 la	 venta.	 En	 la	 provisión	 de	 servicios
públicos	en	los	que	se	prescinde	de	señales	de	precios,	cuando	el	precio	monetario	es	nulo	o	casi	cero	en	el
acceso	 y	 la	 utilización	 de	 los	 servicios,	 se	 puede	 producir	 un	 exceso	 de	 consumo	 respecto	 del	 que	 sería
deseable	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 costes	 y	 beneficios	 sociales.	 La	 ausencia	 de	 coste	 de	 oportunidad	 al	 no
existir	precio	en	el	momento	de	la	utilización	—lo	que	equivale	a	una	cobertura	aseguradora	casi	completa—
puede	llevar	así	a	un	nivel	de	consumo	superior	al	que	se	produciría	si	 los	usuarios	tuvieran	que	tener	en
cuenta	el	coste	social	de	sus	decisiones	de	consumo.	Ejemplos	de	ello	se	pueden	encontrar	en	algunos	casos
de	elección	de	diversos	estudios	universitarios	y	en	su	duración	desmesuradamente	larga,	o	en	la	utilización
inadecuada	de	servicios	de	urgencias	hospitalarias,	o	en	la	no-presentación	a	visitas	programadas,	o	en	el
consumo	inadecuado	de	medicamentos,	etc.

La	 aplicación	 de	 mecanismos	 de	 copago	 se	 puede	 presentar	 en	 la	 mayoría	 de	 servicios	 financiados
básicamente	 por	 el	 sector	 público:	 educación,	 sanidad,	 infraestructuras	 de	 transporte,	 servicios	 públicos
locales,	 etc.	 Los	 ingresos	 públicos	 basados	 en	 la	 aplicación	 del	 principio	 del	 beneficio,	 por	 ejemplo,
representan	4	de	cada	10	euros	de	los	 ingresos	propios	de	la	administración	local	española.	En	los	países
nórdicos	 los	 ingresos	 públicos	 basados	 en	 hacer	 pagar	 una	 parte	 del	 coste	 al	 que	 usa	 los	 servicios	 —el
principio	del	beneficio—	son	mucho	más	comunes	e	importantes	que	en	los	países	del	sur	de	Europa.

Los	mecanismos	de	precios	en	la	economía	en	general,	y	en	los	servicios	públicos	en	particular,	pueden
cumplir	 diversas	 funciones	 que	 se	 pueden	 poner	 fácilmente	 en	 relación	 con	 la	 aplicación	 de	 sistemas	 de
coparticipación	del	usuario	en	el	coste	de	los	servicios	públicos.	En	primer	lugar,	los	precios	actúan	como	un
simple	 mecanismo	 de	 coordinación	 de	 decisiones	 de	 intercambio;	 por	 ejemplo,	 en	 la	 transferencia	 de
servicios	 intermedios	 dentro	 de	 una	 misma	 organización,	 como	 puede	 ser	 un	 hospital.	 En	 segundo	 lugar,
constituyen	la	expresión	de	la	disposición	a	pagar	que	revelan	los	pacientes	o	usuarios,	a	la	que	deben	ser
sensibles	las	organizaciones	suministradoras	de	servicios;	por	ejemplo,	cuánto	están	dispuestos	a	pagar	los
usuarios	 por	 acceder	 a	 servicios	 hospitalarios	 de	 urgencias	 para	 condiciones	 no	 urgentes.	 Los	 precios
asimismo	pueden	 constituir	 una	 representación	del	 coste	unitario	de	producción	de	 los	 servicios	 y	de	 las
condiciones	imperantes	en	el	mercado	(aproximación	al	coste	de	oportunidad	de	las	decisiones	adoptadas).
Y,	finalmente,	los	precios	son	en	sí	mismos	un	instrumento	de	financiación	basado	en	la	utilización	real	del
servicio	que	se	haga,	más	que	en	el	derecho	de	acceso	al	mismo.



La	presencia	en	los	servicios	públicos	de	señales	basadas	en	el	precio	no	supone	ignorar	la	presencia	de
los	fallos	de	mercado	que	puedan	hacer	aconsejable	la	financiación	pública	ni	mucho	menos	el	olvido	de	los
objetivos	 redistributivos	presentes	en	 la	 financiación	basada	en	 impuestos.	Un	derecho	universal	no	es	 lo
mismo	que	un	derecho	totalmente	gratuito.	La	ausencia	de	precios	resulta	en	pérdidas	de	eficiencia	debidas
a	 la	 ausencia	 de	 conciencia	 de	 coste	 en	 la	 forma	 de	 consumo	 excesivo,	 costes	 sociales	 en	 forma	 de
congestión,	largas	colas,	listas	de	espera,	etc.	Lo	que	exige	la	necesidad	imprescindible	de	corrección	de	los
fallos	del	mercado	y	de	la	redistribución	hacia	los	más	necesitados	y	menos	favorecidos	tiene	más	que	ver
con	 la	 garantía	 universal	 de	 acceso	 a	 los	 servicios	 y	 que	 los	 precios	 sean	 tan	 bajos	 como	 lo	 exijan	 estas
circunstancias	de	forma	específica	para	cada	servicio,	lo	cual	no	debe	confundirse	con	renunciar	a	señales
basadas	en	precios	como	los	distintos	tipos	de	copago,	siempre	que	no	representen	una	barrera	de	acceso.

Los	 mecanismos	 de	 copago	 como	 señales	 de	 precios	 en	 los	 servicios	 públicos,	 y	 atendiendo	 a	 las
funciones	generales	de	los	precios,	cumplen	tres	finalidades	básicas.	En	primer	lugar,	 los	copagos	pueden
cumplir	con	la	función	de	racionar	el	consumo	de	determinados	bienes	y	servicios	públicos	cuya	oferta	sea
escasa	o	insuficiente	para	atender	la	demanda	de	los	consumidores.	En	segundo	lugar,	los	copagos	pueden
proporcionar	 información	sobre	 las	preferencias	 individuales	y	 la	valoración	de	 los	usuarios	acerca	de	 los
servicios	públicos.	Y	en	tercer	 lugar,	 los	copagos	representan	un	 instrumento	de	 financiación	adicional	de
los	servicios	públicos.

Un	 mecanismo	 de	 copago	 diseñado	 de	 forma	 adecuada	 tiene	 varias	 ventajas	 que	 indican	 que	 puede
contribuir	a	la	mejora	potencial	de	la	eficiencia.	Si	se	diseña	y	aplica	de	forma	inadecuada,	como	veremos
más	adelante,	será	peor	el	remedio	que	la	enfermedad.	Los	copagos	establecen,	tal	como	ya	se	ha	indicado,
una	relación	directa	entre	el	coste	y	los	servicios	obtenidos	(al	menos	sirven	para	obligar	a	los	individuos	a
comparar	costes	con	beneficios)	y,	por	lo	tanto,	pueden	incentivar	la	revelación	de	preferencias	que	facilita
la	provisión	óptima	de	bienes	y	servicios.	Los	copagos	mejoran	 la	responsabilidad	en	 la	medida	en	 la	que
aumenta	 la	 visibilidad	 y	 la	 transparencia	 sobre	 el	 coste	 de	 los	 servicios	 públicos.	 Además,	 los	 copagos
reducen	 la	 necesidad	 de	 imponer	 o	 aumentar	 otros	 impuestos	 que	 producen	 mayores	 distorsiones	 en	 la
economía.

El	nivel	del	copago	se	puede	establecer	en	forma	de	un	porcentaje	del	coste	del	servicio	o	de	su	precio	de
venta,	o	bien	en	forma	de	una	cantidad	fija	por	unidad	de	servicio,	o	bien	en	formas	mixtas,	con	franquicia	o
participación	limitada	en	el	coste,	etc.	El	nivel	del	copago	también	se	ve	afectado	según	su	imposición	esté
ligada	a	la	totalidad	de	los	servicios	que	utilizan	todos	los	usuarios	de	una	manera	indiscriminada	o	bien	sea
selectiva;	el	copago	puede	ser	selectivo	en	cuanto	a	los	servicios	(por	ejemplo,	aplicado	a	la	enseñanza	no
obligatoria	pero	no	a	 la	obligatoria;	 aplicado	a	 los	 servicios	hoteleros	del	hospital	pero	no	a	 los	 servicios
propiamente	 sanitarios)	 y	 selectivo	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	 usuarios	 afectados	 (por	 ejemplo,	 eximiendo	 del
copago	 a	 grupos	 de	 población	 como	 niños	 y	 adolescentes,	 o	 a	 embarazadas,	 o	 a	 personas	 mayores,	 o	 a
personas	pobres	de	cualquier	edad,	etc.).

En	general,	el	nivel	de	los	copagos	se	establece	por	debajo	del	coste	de	producción	del	bien	o	servicio.
Así	pues,	el	problema	de	la	determinación	del	nivel	de	copago	es	parecido	al	problema	de	la	determinación
del	nivel	más	adecuado	o	beneficioso	para	 la	sociedad	de	subsidio	público	de	un	servicio.	En	este	caso	el
problema	de	financiación	adoptaría	una	solución	del	tipo	de	tarifas	o	precios	en	varias	partes,	en	la	que	hay
una	parte	del	coste	sufragado	mediante	impuestos	generales	e	independientemente	del	nivel	de	utilización,
y	otra	que	procede	del	copago	y	que	depende	directamente	de	la	utilización	del	servicio.	Ejemplos	de	tarifas
en	dos	o	más	partes	los	tenemos	en	muchos	de	los	servicios	privados	que	utilizamos	cada	día.	En	el	recibo
del	agua	o	de	 la	electricidad	que	usted	consume	paga	una	cuota	 fija,	aunque	no	consuma	ni	una	gota	de
agua	ni	un	kilovatio	de	electricidad:	es	lo	que	le	da	derecho	a	tener	acceso	a	ese	servicio.	En	cuanto	usted
empieza	a	consumir	un	poco,	empieza	a	pagar	un	precio	adicional	por	cada	metro	cúbico	de	agua	o	por	cada
kilovatio.	Esto	es	un	ejemplo	clásico	de	una	tarifa	en	dos	partes.	Hay	casos	en	los	que	usted	paga	un	precio
determinado,	 por	 ejemplo,	 para	 los	 primeros	 metros	 cúbicos	 de	 agua	 que	 consume,	 pero	 a	 partir	 de	 una
cierta	cantidad	el	precio	pasa	a	ser	algo	más	elevado	a	fin	de	desanimar	el	exceso	de	consumo.	Ya	tenemos
un	servicio	con	una	tarifa	en	tres	partes:	la	cuota	fija,	el	precio	del	primer	bloque	de	consumo	y	el	precio	del
segundo	bloque.

El	 hecho	 de	 que	 los	 copagos	 se	 basen	 en	 el	 principio	 del	 beneficio	 recibido	 —la	 utilización	 real	 del
servicio	 que	 se	 haga—	 requiere	 tener	 en	 cuenta	 algunas	 consideraciones	 importantes	 en	 el	 caso	 de	 los
servicios	públicos	para	definir	la	forma	de	aplicación	de	éstos	que	pueda	ser	más	favorable	a	la	mejora	de	la
eficiencia;	 el	 impacto	 de	 los	 copagos	 va	 a	 depender	 del	 tipo	 de	 servicios	 a	 los	 que	 se	 aplica,	 del	 tipo	 de
usuarios,	del	nivel	del	copago,	de	 las	exenciones,	de	 la	 forma	de	recaudación,	etc.	A	primera	vista	parece
una	política	sencilla	de	definir	y	aplicar,	pero	se	complica	en	los	detalles.

¿Cuáles	 pueden	 ser	 las	 ventajas	 potenciales	 de	 los	 mecanismos	 de	 copago	 respecto	 de	 la	 financiación
exclusiva	por	 la	vía	de	 los	 impuestos	generales?	En	primer	 lugar,	 favorecen	 la	 internalización	de	costes	y
beneficios	asociados	a	la	decisión	de	consumo;	el	usuario	dejará	de	utilizar	el	servicio	o	lo	usará	menos	si	no
vale	lo	que	a	él	le	cuesta,	aunque	el	copago	le	haga	abonar	sólo	una	parte	del	coste	total.	En	segundo	lugar,
favorecen	las	respuestas	individuales	basadas	en	los	propios	gustos	o	preferencias;	si	el	servicio	es	de	mala
calidad	o	no	es	 lo	que	necesitamos,	 lo	usaremos	muy	poco.	Pero	hay	que	tener	cuidado,	pues	 las	ventajas
potenciales	 son,	 como	 el	 propio	 nombre	 indica,	 algo	 que	 sólo	 se	 puede	 conseguir	 con	 un	 buen	 uso	 de	 la
medicina,	 el	 copago.	 En	 la	 segunda	 y	 tercera	 parte	 del	 libro	 trataremos	 de	 observar	 las	 buenas	 y	 malas
condiciones	de	aplicación	y	uso	de	esta	medicina	en	la	sanidad	pública	en	condiciones	reales.

Uno	 de	 los	 argumentos	 que	 de	 forma	 tradicional	 se	 han	 esgrimido	 en	 contra	 de	 los	 mecanismos	 de
copago	ha	sido	su	efecto	negativo	sobre	 la	equidad	en	 la	medida	que	sustituye	el	principio	de	aportación
según	capacidad	por	el	de	utilización.	La	caracterización	de	un	sistema	de	copagos	sobre	este	aspecto	no
puede	hacerse	en	forma	de	descalificación	general,	sino	que	depende	de	las	características	específicas	del
sistema	en	sí	y	de	sus	condiciones	de	aplicación.	Conviene	tener	claro	que	no	se	puede	hablar	de	«copago»
en	singular	como	si	 se	 tratara	de	una	política	única,	 sino	de	un	amplio	menú	de	copagos	que	difieren	de
forma	destacable.



Los	sistemas	de	copago	permiten	 la	 introducción	de	exenciones	y	deducciones	a	 individuos	y	a	grupos
sociales	en	función	de	características	generalmente	asociadas	a	su	renta	o	a	sus	necesidades.	El	tratamiento
o	la	corrección	de	los	efectos	negativos	de	los	copagos	producidos	por	la	heterogeneidad	de	los	individuos
se	 pueden	 realizar	 de	 forma	 bastante	 poco	 costosa	 a	 través	 de	 mecanismos	 como	 los	 gastos	 fiscales
(deducciones	o	desgravaciones)	en	impuestos	de	carácter	progresivo	como	puede	ser	el	 impuesto	sobre	la
renta.	 Ahora	 bien,	 pueden	 existir	 situaciones	 para	 las	 que	 las	 deducciones	 y	 exenciones	 ocasionen
problemas	 importantes	 en	 su	aplicación	 (costes	de	administración	del	 sistema,	 estigmatización	de	grupos
sociales,	 etc.)	 que	 pueden	 llegar	 a	 compensar	 las	 ventajas	 de	 aplicación	 de	 los	 mecanismos	 de	 copago	 y
desaconsejar	su	utilización.
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UN	PRECIO	EN	DOS	PARTES

UN	MENÚ	DE	COPAGOS	O	UN	PRECIO	EN	VARIAS	PARTES

En	este	 libro	se	utiliza	 la	expresión	«copago»	como	sinónimo	general	de	cualquier	 forma	de	participación
del	 usuario	 en	 el	 coste	 de	 la	 sanidad	 o	 de	 los	 medicamentos,	 si	 bien,	 tal	 como	 se	 precisa	 un	 poco	más
adelante,	 esta	 participación	 puede	 adoptar	 formas	 diferentes	 y	 recibe	 nombres	 distintos	 en	 la	 literatura
especializada.	En	la	literatura	anglosajona	se	reserva	la	expresión	copayment	(«copago»)	para	la	aportación
de	una	cantidad	fija	por	parte	del	usuario	y	la	expresión	coinsurance	(«coseguro»)	para	la	aportación	basada
en	una	proporción	del	precio	del	medicamento.	La	característica	común	a	todos	los	sistemas	de	copago	es
que	se	trata	de	una	política	en	la	que	el	asegurador	—sea	público	o	privado—	y	el	paciente	comparten	en
alguna	medida	la	responsabilidad	del	coste	de	los	medicamentos	o	de	las	visitas	médicas.

El	problema	real	que	afronta	la	sanidad	pública	en	muchos	países	es	 la	deseabilidad	social	del	elevado
coste	de	 la	 atención	médica.	Aun	cuando	podamos	permitirnos	determinados	 crecimientos	en	el	 gasto,	 la
pregunta	relevante,	a	suscitar	en	tiempo	y	lugar,	es	si	éstos	valen	lo	que	cuestan.	Al	margen	de	cuál	sea	la
magnitud,	con	el	paso	del	tiempo	resulta	imprescindible	tanto	aumentar	la	financiación	—pública	y	privada
—	como	conseguir	mejorar	el	desempeño	del	sistema	sanitario,	la	relación	entre	cantidad	y	calidad	de	vida
ganada	y	recursos	empleados.

Es	 importante	evitar	 la	pasividad	del	paciente	e	 introducir	el	principio	del	beneficio	—copago	y	primas
complementarias	 controladas,	 ¿por	 qué	 no?,	 públicamente—	 allá	 donde	 lo	 relevante	 sea	 la	 preferencia
individual	y	no	la	necesidad	desde	una	perspectiva	social.

La	participación	del	usuario	en	el	pago	de	los	servicios	sanitarios	en	general	y	de	los	medicamentos	en
particular	recibe	también	tres	nombres	en	la	 literatura,	que	ayudan	a	comprender	sus	diversas	funciones:
copago	 (copayment),	 participación	 en	 el	 coste	 (cost-sharing)	 y	 tique	 moderador.	 El	 término	 «copago»
proviene	del	ámbito	del	seguro.	La	tasa	de	coseguro,	o	tasa	de	copago,	en	un	mercado	libre	es	decidida	por
el	asegurado	como	uno	de	los	parámetros	del	plan	de	salud	o	seguro	que	ofrece.	La	expresión	«participación
en	el	coste»	alude	a	la	cuota	de	corresponsabilidad	que	debe	tener	el	paciente	en	la	gestión	de	su	proceso	y
a	 la	 lógica	 del	 reparto	 de	 la	 carga	 financiera	 entre	 las	 dos	 partes:	 asegurador	 y	 asegurado.	 Por	 último,
cuando	 se	 habla	 de	 «tique	 moderador»	 se	 están	 recordando	 los	 abusos,	 el	 sobre-consumo	 que
inevitablemente	conlleva	el	riesgo	moral	asociado	a	la	existencia	de	un	tercer	pagador,	con	la	consiguiente
pérdida	de	 eficiencia	 y	 bienestar:	 hay	que	 imponer	 algún	 coste	 al	 paciente	para	moderar	 su	 consumo	de
medicamentos	o	de	visitas	médicas.

Definimos	tasa	de	coseguro	o	tasa	de	copago	como	el	porcentaje	del	importe	que	tiene	que	pagar	de	su
bolsillo	 el	 asegurado	 en	 el	 momento	 de	 la	 compra.	 Algunos	 autores	 emplean	 el	 término	 «copago»	 para
designar	el	importe	fijo	por	envase	que	paga	el	usuario,	independiente	del	precio.	Otra	figura	diseñada	para
repartir	la	carga	financiera	de	los	medicamentos	es	el	deducible	(D),	también	llamado	«franquicia»,	que	es
la	cantidad	de	dinero	que	el	paciente	debe	abonar	de	su	bolsillo	antes	que	se	active	la	cobertura	efectiva	del
seguro.	Es	 decir,	 el	 paciente	 tiene	que	pagar	 en	 cualquier	 caso	 las	 primeras	D	unidades	monetarias.	 Por
encima	de	esa	cifra,	la	aseguradora	empieza	a	asumir	la	carga	financiera	del	medicamento,	en	la	parte	que
le	corresponda	según	el	 régimen	de	copago.	Además,	a	veces	se	establecen	 importes	máximos	o	mínimos
para	limitar	el	riesgo	de	una	de	las	partes.

Una	forma	de	disuadir	al	usuario	del	consumo	excesivo,	aunque	no	de	compartir	costes,	es	la	figura	del
prepago:	 el	 usuario	 anticipa	 el	 dinero	 pagando	 al	 proveedor,	 y	 posteriormente,	 tras	 la	 consiguiente
reclamación,	se	le	reembolsa.

El	aumento	del	gasto	sanitario	mediante	el	incremento	de	la	financiación	privada	podría	llegar	mediante
el	 aumento	 de	 los	 copagos,	 del	 gasto	 en	 pago	 directo	 a	 proveedores	 privados	 o	 del	 gasto	 en	 seguros
sanitarios.	Si	un	sistema	público	de	salud	quiere	mantener	el	acceso	a	 los	servicios	según	necesidad	y	no
según	capacidad,	la	importancia	del	gasto	privado	debe	mantenerse	a	un	nivel	que	no	empeore	los	actuales
niveles	de	equidad.	Ello	no	debe	servir	para	dar	apoyo	a	descalificaciones	generales	de	la	participación	del
usuario	 en	 el	 coste	 de	 la	 atención	 (principio	 del	 beneficio),	 sino	 para	 urgir	 análisis	 basados	 en	 el
conocimiento	y	las	pruebas	más	que	en	puras	opiniones	o	prejuicios.

El	 derecho	 universal	 a	 la	 atención	 sanitaria	 no	 puede	 —ni	 debe—	 estar	 desligado	 de	 la	 asunción	 de
responsabilidades	 individuales	 relacionadas	 con	 la	 salud	 (obesidad,	 ejercicio,	 consumos	 poco	 saludables,
etc.)	 y	 con	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 (uso	 innecesario	 de	 los	 servicios	 de	 urgencia,	 incumplimiento	 del
tratamiento,	no-presentación	a	citas	programadas,	adquisición	de	medicamentos	que	no	se	utilizan,	 	etc.).
Garantizar	y	asegurar	la	sostenibilidad	de	las	políticas	públicas	requiere	mecanismos	que	sin	desvirtuar	el
modelo	 de	 bienestar	 prevean	 la	 corresponsabilización	 de	 los	 beneficiarios	 en	 la	 financiación.	 Sería	 un
contrasentido	procurar	mayor	protección	social	si	los	ciudadanos	no	actúan	de	forma	más	responsable	ante
los	riesgos	sanitarios.

Por	otro	 lado,	 cuanto	más	elevado	 sea	el	 copago	a	 cargo	del	paciente,	mayor	 será	el	 conflicto	de	esta
medida	con	el	objetivo	de	garantizar	 la	equidad	en	el	acceso	a	 la	sanidad	para	una	misma	necesidad	con
independencia	de	la	capacidad	económica.	En	este	sentido,	aunque	no	es	el	instrumento	más	efectivo	ni	el
más	eficiente	para	conseguir	este	objetivo,	muchos	sistemas	de	copago	se	justifican	en	la	práctica	como	un
instrumento	al	servicio	de	una	pretendida	redistribución	de	rentas;	por	ejemplo,	concediendo	la	gratuidad	a
los	pensionistas	en	lugar	de	darles	pensiones	dignas.

Los	sistemas	de	copago	son	políticas	de	 financiación	de	 los	medicamentos	y	de	 la	sanidad	que	pueden



adoptar	 un	 gran	 número	 de	 formas	 concretas	 que	 contribuyen	 a	 que	 su	 aplicación,	 los	 incentivos	 que
generan	y	su	impacto	sobre	el	consumo,	el	gasto	y	el	estado	de	salud	puedan	ser	muy	distintos	en	cada	caso.

Los	 elementos	 más	 importantes	 que	 configuran	 el	 diseño	 de	 un	 sistema	 de	 participación	 del	 usuario
(copago)	en	el	coste	de	los	medicamentos	son	los	cuatro	siguientes:	el	valor	de	la	aportación	o	contribución
financiera	directa	del	paciente;	 las	 cantidades	deducibles;	 el	 límite	máximo	 que	pueden	 llegar	 a	 pagar	 el
paciente	y/o	el	asegurador,	y	las	prestaciones	excluidas	de	la	cobertura	aseguradora.

La	 contribución	 financiera	 directa	 del	 paciente	 se	 puede	 establecer	 como	 mínimo	 de	 dos	 formas
diferentes,	 que	 también	 pueden	 ser	 complementarias.	 Para	 el	 caso	 de	 los	 medicamentos,	 por	 ejemplo,
podemos	tener	una	cantidad	fija	por	cada	envase	dispensado	en	una	oficina	de	farmacia	y	una	determinada
proporción	del	precio	de	venta	del	medicamento	(por	ejemplo,	el	40%	del	precio	de	venta	al	público).	Como
resulta	obvio,	un	copago	de	cantidad	fija	es	equivalente	a	una	proporción	del	precio	más	elevada	para	los
medicamentos	baratos	y	más	reducida	para	los	más	caros.

Cuando	 existen	 cantidades	 deducibles	 (D),	 los	 individuos	 pagan	 el	 gasto	 total	 de	 las	 primeras
prescripciones	dispensadas	hasta	D,	mientras	que,	a	partir	de	la	cantidad	gastada	D,	es	el	asegurador	quien
se	hace	cargo	de	la	totalidad	o	de	una	determinada	proporción,	según	la	forma	que	tome	la	contribución	del
paciente,	del	gasto	farmacéutico	ocasionado	por	el	individuo.	El	efecto	observado	en	este	elemento	sobre	el
gasto	 es	 una	 tendencia	 a	 la	 reducción	 cuando	 los	 gastos	 del	 asegurado	 no	 superan	 la	 cantidad	 fijada
previamente	como	deducible,	pero	no	frena	el	consumo	por	encima	de	esta	cantidad.

Asimismo,	los	sistemas	de	copago	pueden	contemplar	límites	al	riesgo	máximo	asumido	por	el	usuario	o
bien	 por	 el	 asegurador.	 En	 el	 primer	 caso	 se	 trata	 de	 una	 forma	 de	 reducir	 el	 riesgo	 financiero	 que	 el
sistema	 de	 copago	 transfiere,	 por	 ejemplo,	 a	 enfermos	 crónicos	 o	 bien	 a	 enfermos	 agudos	 con	 un	 coste
elevado	y	concentrado	en	un	corto	período	de	tiempo	(por	ejemplo,	una	aportación	máxima	mensual),	o	bien
con	relación	al	importe	máximo	a	pagar	por	cada	envase.	El	asegurador	también	puede	poner	un	límite	a	la
cobertura,	de	forma	que	mediante	este	elemento	el	paciente	será	quien	cubra	los	gastos	extraordinarios	que
superen	cierto	nivel	establecido	como	máximo	en	la	cobertura	aseguradora.

Otro	de	los	elementos	que	pueden	intervenir	en	el	diseño	de	un	sistema	de	copago	es	la	propia	definición
del	 catálogo	 de	 medicamentos	 o	 de	 prestaciones	 sanitarias	 (medidas	 de	 financiación	 selectiva	 frente	 a
pagarlo	todo	de	forma	indiscriminada)	incluidos	en	la	cobertura	aseguradora:	la	exclusión	de	medicamentos
de	 esta	 cobertura	 —por	 ejemplo,	 una	 lista	 negativa	 con	 los	 medicamentos	 excluidos	 de	 la	 financiación
pública—	resulta	equivalente	a	la	imposición	de	un	copago	igual	al	100%	del	precio	del	medicamento.	Otro
aspecto	 a	 tener	 en	 cuenta,	 y	 que	 influye	 de	 forma	 importante	 en	 los	 incentivos	 asociados	 al	 sistema	 de
copago,	 es	 si	 éste	permite	o	no	 la	posibilidad	de	que	 los	 individuos	compren	un	 reaseguro	que	cubra	 los
riesgos	financieros	que	les	obliga	a	compartir	el	sistema	de	copago.

El	 valor	 de	 la	 aportación	 financiera	 a	 cargo	 del	 paciente	 establecida	 como	 cantidad	 fija	 o	 como
proporción	 del	 precio	 puede	 ser	 uniforme	 para	 todos	 los	 medicamentos	 e	 individuos,	 o	 bien	 puede	 ser
múltiple	 y	 diferenciada.	 En	 el	 caso	 de	 ser	 múltiple	 o	 diferenciada,	 el	 valor	 de	 la	 aportación	 se	 puede
establecer	según	diversos	criterios.

Los	 criterios	más	 comunes	de	diferenciación	a	 la	hora	de	establecer	 el	 valor	de	 la	 aportación	 son:	 las
características	 personales	 del	 paciente	 (por	 ejemplo,	 aportaciones	 porcentuales	 sobre	 el	 precio
diferenciadas	 según	el	nivel	de	 renta	del	paciente,	que	pueden	 incluir	 la	 exclusión	de	copago	de	algunos
colectivos	de	renta	baja);	el	tipo	de	problema	de	salud	para	el	que	se	 indica	el	 tratamiento	 farmacológico
(por	ejemplo,	un	copago	del	10%	del	precio	de	venta	para	los	medicamentos	indicados	para	enfermedades
crónicas,	VIH/sida,	etc.),	y	la	eficacia	y	la	relación	coste/efectividad	de	cada	medicamento	incluido	dentro	de
la	cobertura	aseguradora	 (por	ejemplo,	un	copago	nulo	para	 los	medicamentos	considerados	esenciales	 y
muy	efectivos	y	un	copago	elevado	para	medicamentos	nuevos	y	más	caros,	pero	igual	o	poco	más	efectivos
que	los	primeros).

¿POR	QUÉ	ES	TAN	IMPORTANTE	CÓMO	SE	PAGA?

¿De	dónde	deben	salir	los	recursos	adicionales	para	financiar	el	aumento	del	gasto	en	sanidad?	Que	nadie	se
engañe:	 saldrán	 irremediablemente	 del	 bolsillo	 del	 paciente.	 Ahora	 bien,	 la	 forma	 en	 la	 que	 cada	 euro
adicional	sale	de	este	bolsillo	puede	ser	tanto	o	más	importante	que	el	propio	euro.	Dejemos	ahora	de	lado
la	parte	de	la	financiación	que	procede	de	los	impuestos	y	de	las	primas	de	seguro	y	concentrémonos	en	el
impacto	que	puede	tener	el	hecho	de	que	el	euro	adicional	lo	paguemos	con	un	tipo	de	copago	o	con	otro;
que	lo	paguemos,	por	ejemplo,	en	forma	de	un		euro	fijo	por	cada	visita	o	en	forma	de	un	cierto	porcentaje
del	coste	de	la	visita.

Tal	 como	hemos	visto,	para	 resumir,	podemos	encontrarnos	ante	 tres	 formas	distintas	de	participación
del	 usuario	 en	 el	 coste	 o	 copago	 de	 la	 sanidad:	 copagos	 de	 cantidad	 fija,	 coseguros	 y	 deducibles.	 Los
copagos	 de	 cantidad	 fija	 requieren	 que	 los	 pacientes	 paguen	 una	 tarifa	 fija	 por	 cada	 servicio	 médico
solicitado	o	medicamento	comprado	(por	ejemplo,	5		euros	para	una	visita	al	médico).	El	copago	en	forma	de
coseguro	requiere	que	los	pacientes	paguen	un	porcentaje	fijo	del	coste	de	la	atención,	por	ejemplo,	el	20%
de	 los	 costes	 ocasionados	 durante	 su	 estancia	 en	 el	 hospital.	 Los	 deducibles	 o	 franquicia	 inicial	 son	 la
cantidad	que	debe	pagar	de	su	bolsillo	cada	año	antes	de	que	la	cobertura	del	seguro	empiece	a	abonar	una
parte	de	los	costes	en	los	que	incurre	el	paciente.	La	cobertura	del	seguro	a	menudo	también	incluye	otras
formas	de	financiación	de	los	gastos,	tales	como	topes	o	límites	al	gasto	máximo.	Por	último,	algunos	planes
de	seguro	tienen	un	tope	al	gasto	que	puede	llegar	a	tener	el	paciente	con	cargo	a	su	propio	bolsillo.

Éste	 es	 el	menú	 clásico	 de	 los	 copagos	 que	 podemos	 considerar	 obligatorios:	 cantidad	 fija,	 coseguro,
deducible	y	límites	máximos.	Se	trata	de	las	formas	de	copago	más	comunes	y	las	que	encontramos	en	casi
todos	 los	 sistemas	 sanitarios.	 Pero,	 por	 suerte,	 el	menú	 de	 copagos	 no	 se	 agota	 aquí.	 Estos	 copagos	 son
obligatorios	en	el	sentido	en	que	si	uno	está	enfermo	y	necesita	atención	médica	y	medicamentos,	no	tiene
más	remedio	que	pagarlos.	Las	condiciones	de	aplicación	pueden	variar	en	cada	caso	—grupos	de	población



eximida,	prestaciones	cubiertas	por	el	seguro,	importes	o	porcentajes	más	o	menos	altos,		etc.—,	pero	si	uno
está	enfermo	y	necesita	atención	médica	no	tiene	más	remedio	que	soportar	el	copago	como	si	se	tratara	de
un	 impuesto	 sobre	 los	 enfermos.	 Podemos	 imaginar	 y	 encontrar	 en	 la	 realidad	 formas	 de	 copago,	 de
aportación	 del	 paciente,	 que	 no	 son	 obligatorias	 sino	 que	 pueden	 ser	 evitadas	 o	 no	 dependiendo	 de	 las
decisiones	que	tome	el	paciente,	aconsejado	por	su	médico.	Veamos	un	ejemplo	ampliamente	utilizado	hoy
en	día	tanto	por	los	seguros	públicos	como	por	los	privados	en	Estados	Unidos:	los	copagos	diferenciales	o
en	varias	partes.	En	un	sistema	de	copagos	diferenciales,	por	ejemplo,	se	podría	establecer	un	copago	nulo
para	 los	medicamentos	 genéricos	más	 baratos	 y	 los	 considerados	más	 esenciales,	 otro	 de	 5	 	 euros	 para
medicamentos	de	marca	considerados	preferenciales	en	función	de	su	efectividad	y	de	su	precio,	y	otro	de
10		euros	para	los	medicamentos	de	marca	considerados	no	preferenciales.	En	2009	el	copago	medio	de	un
asegurado	 de	 Medicare,	 en	 Estados	 Unidos,	 para	 un	 mes	 de	 tratamiento	 era	 de	 7	 	 dólares	 para	 un
medicamento	genérico,	de	38		dólares	para	el	tratamiento	con	un	medicamento	de	marca	de	la	lista	de	las
preferentes	y	de	75		dólares	para	las	marcas	no	preferentes.	En	un	sistema	de	este	tipo,	los	aseguradores
disponen	de	 la	posibilidad	de	negociar	el	precio	con	 los	productores	y	distribuidores	de	medicamentos	de
marca	con	el	fin	de	favorecer	su	inclusión	en	el	grupo	considerado	preferencial,	al	cual	se	aplica	un	copago
inferior.

Regresemos	ahora	al	mundo	de	 los	copagos	obligatorios,	 ya	que	 son	 los	más	extendidos	y	 los	que	nos
encontramos,	con	mayor	o	menor	 intensidad,	en	cualquier	sistema	sanitario.	El	caso	de	los	copagos	sobre
medicamentos	 es	 el	 más	 común,	 y	 por	 eso	 nos	 resulta	 muy	 útil	 para	 ver	 cómo	 funcionan	 en	 teoría	 los
distintos	 tipos	 de	 copagos	 obligatorios.	 Suponga	 que	 el	 seguro	 le	 hace	 pagar	 una	 cierta	 cantidad	 fija,
pongamos	entre	1	y	5		euros,	por	cada	receta	que	le	prescribe	el	médico,	sea	cual	sea	el	medicamento.	Los
alemanes	pagan	entre	5	y	10		euros	por	envase,	casi	5		euros	los	austríacos,	un	poco	más	de	7		 libras	los
ingleses,	un	 	 euro	 los	 franceses,	 	 etc.	Por	más	que	usted	valore	 los	medicamentos	que	 le	ha	prescrito	 su
médico,	y	aunque	su	bolsillo	se	lo	pueda	permitir,	si	uno	de	los	medicamentos	prescritos	lo	tiene	ya	en	casa
o	no	lo	va	a	utilizar	por	el	momento,	lo	más	probable	es	que	sólo	prefiera	pagar	por	aquellos	que	no	tiene	y
que	 va	 a	 tomarse	 en	 los	 próximos	 días.	 En	 otras	 palabras,	 el	 pago	 de	 una	 cantidad	 fija	 por	 receta,
independientemente	de	que	sea	más	baja	o	más	elevada,	le	incentiva	a	contener	o	a	reducir	el	número	de
recetas	que	va	a	buscar	a	la	farmacia	con	cargo	al	seguro.	Si	usted	descubre	que	hay	también	una	caja	de
28	pastillas	del	medicamento	que	 le	ha	prescrito	el	médico,	siempre	que	necesite	 las	28,	preferirá	que	 le
receten	la	caja	grande	en	lugar	de	dos	de	las	pequeñas	para	no	pagar	dos	veces	el	copago	de	cantidad	fija.
Puesto	 que	 usted	 paga	 una	 cantidad	 fija	 por	 cada	 receta,	 se	 verá	 perjudicado	 si	 necesita	 muchos
medicamentos,	 siempre	 que	 no	 exista	 un	 techo	máximo,	 pero	 no	 le	 afectará	 en	 nada	 el	 hecho	 de	 que	 el
precio	de	un	medicamento	sea	más	barato	o	más	caro.	Lo	primero,	que	pague	el	mismo	precio	si	es	usted	de
los	que	necesitan	un	 tratamiento	 caro,	 es	una	ventaja:	 si	 de	momento	no	 lo	necesita	o	aún	 le	queda	una
cierta	cantidad	en	casa,	preferirá	no	ir	a	buscarlo;	pero	si	el	medicamento	es	muy	caro	pero	es	necesario,	el
copago	 no	 le	 perjudica	 como	 paciente	 y	 le	 proporciona	 lo	 que	 necesita	 al	 mismo	 precio	 que	 si	 usted
necesitara	 un	 tratamiento	 barato.	 Lo	 segundo,	 que	 le	 dé	 igual	 el	 precio	 del	 medicamento	 ya	 que	 usted
siempre	 paga	 lo	 mismo,	 es	 un	 inconveniente.	 Si	 el	 médico	 le	 ha	 recetado	 ibuprofeno,	 en	 la	 farmacia	 le
pueden	dispensar	una	marca	más	cara	que	el	precio	de	la	mayoría	de	alternativas	genéricas.	El	genérico	es
el	mismo	medicamento	que	el	de	marca,	la	misma	sustancia	química,	pero	generalmente	a	menor	precio	que
la	marca,	ya	que	cualquier	laboratorio	puede	producirlo	cuando	el	período	de	la	patente	del	innovador	que
comercializa	 la	 marca	 ha	 expirado.	 Un	 copago	 de	 cantidad	 fija	 tan	 sencillo	 como	 éste	 no	 le	 incentiva	 a
preferir	los	medicamentos	equivalentes	de	menor	precio,	a	no	ser	que	la	cantidad	fija	sea	más	baja.

Un	copago	en	forma	de	coseguro	consiste	en	pagar	un	porcentaje	del	precio	del	medicamento,	de	forma
similar	a	como	se	calcula	en	muchos	países,	por	ejemplo,	una	parte	del	impuesto	especial	que	pagamos	por
la	gasolina	o	el	tabaco,	también	llamado	ad	valorem.	Los	belgas	pagan	entre	el	15	y	el	80%	del	precio;	los
daneses	 y	 los	 suecos,	 entre	 el	 10	 y	 el	 100%;	 los	 españoles,	 entre	 el	 40	 y	 el	 60%,	 etc.	 Sea	 cual	 sea	 el
porcentaje	a	cargo	del	paciente,	si	el	medicamento	es	más	caro,	entonces	el	precio	que	usted	va	a	tener	que
pagar	 será	más	elevado.	Seguramente	el	 primer	efecto	de	un	 copago	en	 forma	de	 coseguro	no	 será	muy
distinto	del	de	cantidad	fija:	si	usted	no	va	a	usar	el	medicamento	o	todavía	le	queda	en	casa,	preferirá	no
comprarlo;	o	sea,	el	coseguro	le	incentiva	igualmente	a	reducir	el	número	de	recetas	que	va	a	buscar	en	la
farmacia.	La	diferencia	en	este	caso	es	que	si	el	tratamiento	que	usted	necesita	para	su	enfermedad	es	caro,
entonces	tendrá	que	pagar	un	precio	que	puede	ser	también	elevado,	pero	si	hay	una	alternativa	equivalente
e	 igual	 de	 efectiva	 que	 es	más	 barata	 es	más	 probable	 que	 usted	 la	 prefiera,	 lo	 que	 no	 ocurriría	 con	 el
copago	de	una	cantidad	fija.

Cuando	 hay	 una	 franquicia	 o	 deducible,	 usted	 como	 paciente	 paga	 los	 primeros	 euros	 de	 gasto	 hasta
llegar	 al	 límite	 del	 deducible,	 y	 a	 partir	 de	 esa	 cifra	 de	 gasto	 es	 el	 seguro	 el	 que	 se	 hace	 cargo	 de	 la
totalidad	o	de	una	cierta	proporción	del	gasto	si	hay	un	coseguro.	El	deducible	protege	del	gasto	excesivo	o
catastrófico	de	las	personas	más	enfermas,	ya	que	la	necesidad	de	gasto	sanitario	se	acumula	en	un	número
reducido	de	personas:	las	que	están	más	enfermas.	Los	daneses	adultos	tienen	que	pagar	de	su	bolsillo	las
primeras	850	 	coronas	danesas	de	gasto	en	medicamentos;	 los	suecos,	 las	primeras	900	 	coronas	suecas;
sólo	a	partir	de	esta	cantidad	el	seguro	empieza	a	pagarles	una	parte	del	gasto.	Esto	no	resulta	extraño	a
nadie,	 y	 la	mayoría	 estamos	 acostumbrados	 a	 tener	 franquicia	 en	 el	 seguro	 de	 automóvil.	 Cuando	 usted
necesita	pocos	medicamentos,	el	hecho	de	que	tenga	que	pagar	el	100%	de	lo	que	cuestan	hará	que	procure
no	 consumir	más	 de	 lo	 que	 necesita	 y	 que	 se	 incline	 por	 los	 sustitutos	más	 baratos,	 si	 los	 hay.	 La	 cosa
cambia	a	medida	que	usted	ve	que	su	gasto	se	acerca	al	límite	del	deducible.	Cuando	ha	llegado	ya	a	pagar
de	su	bolsillo	el	 importe	del	deducible,	si	el	 seguro	se	hace	cargo	de	 todo	el	exceso	de	gasto,	entonces	a
usted	ya	no	le	importa	si	le	prescriben	más	medicamentos	o	sin	son	más	caros	aunque	haya	sustitutos	más
baratos.	La	explicación	parece	sencilla:	una	vez	alcanzado	el	importe	del	deducible,	el	precio	adicional	para
el	paciente	pasa	a	ser	cero.	En	realidad,	si	la	expectativa	del	paciente	es	que	ya	sabe	que	va	a	gastar	mucho
en	medicamentos,	su	percepción	es	que	el	precio	adicional	es	cero	y	no	hará	ningún	esfuerzo	por	reducir	su
gasto.



¿QUIÉN	PAGA	EL	PRIMER	O	EL	ÚLTIMO	EURO?

En	junio	de	1990	las	personas	mayores	de	Nueva	Escocia,	una	provincia	en	la	costa	atlántica	de	Canadá	de
poco	más	de	un	millón	de	habitantes,	dejaron	de	tener	las	medicinas	gratis.	El	seguro	público	les	hizo	pagar
un	 copago	 fijo	 de	 3	 	 dólares	 canadienses	 por	 cada	 receta	 hasta	 haber	 pagado	 de	 su	 bolsillo	 un	 límite	 o
deducible	 de	 150	 	 dólares	 anuales.	 A	 partir	 de	 esa	 cifra	 volvían	 a	 tener	 la	 gratuidad	 de	 la	 que	 habían
disfrutado	desde	los	años	setenta.	Un	grupo	de	investigadores	canadienses1	ha	descrito	de	forma	bastante
precisa	 los	 cambios	 en	 las	 decisiones	 de	 consumo	 de	 dos	 grupos	 de	 medicamentos	 que	 tomaron	 los
pacientes	afectados	por	el	cambio	en	el	copago.	Para	entender	el	efecto	del	deducible,	vamos	a	distinguir
dos	grupos	de	personas:	 las	que	 tienen	una	elevada	probabilidad	de	gastar	en	medicamentos	por	más	de
150	 	dólares	y	 las	que	tienen	una	baja	probabilidad	de	alcanzar	esa	cifra.	Para	el	primer	grupo,	el	precio
marginal	 de	 los	medicamentos,	 el	 que	 pagan	 al	 consumir	 un	medicamento	más,	 es	 cero,	 ya	 que	 esperan
acabar	gastando	bastante	más	que	el	importe	del	deducible,	y	a	partir	de	esa	cifra	el	seguro	les	paga	todo.
En	 cambio,	 para	 los	 que	 esperan	 gastar	muy	 poco,	 el	 precio	marginal	 es	mayor	 que	 cero,	 ya	 que	 pagan
3		dólares	por	receta.	¿Cómo	saben	los	investigadores	si	un	paciente	pertenece	al	grupo	de	alta	o	de	baja
probabilidad	de	superar	los	150		dólares	de	gasto?	Como	no	resulta	posible	meterse	en	la	cabeza	de	cada
uno	de	 los	 afectados,	 acudamos	a	un	 criterio	 estadístico	bastante	 simple.	Sabiendo	 lo	que	ha	gastado	en
medicamentos	un	paciente	en	los	últimos	3	meses	podemos	predecir	el	gasto	para	el	resto	del	año	si	gastara
al	mismo	ritmo.	Si	esa	cifra	alcanza	o	supera	el	 importe	del	deducible,	entonces	consideramos	que	es	del
grupo	de	los	que	tienen	la	expectativa	de	gastar	más	de	150		dólares.	Si	la	cifra	de	gasto	anual	proyectado	a
partir	de	 los	últimos	3	meses	es	 inferior	al	deducible,	entonces	consideramos	que	pertenece	al	grupo	que
tiene	una	expectativa	muy	baja	de	gastar	más	de	150	dólares.

Los	canadienses	de	Nueva	Escocia	se	comportan	tal	como	predice	la	teoría.	Al	introducir	el	copago	fijo
junto	con	el	deducible,	los	que	tienen	una	baja	expectativa	de	llegar	a	gastar	hasta	el	límite	del	deducible,	al
tener	que	pagar	3		dólares	por	receta	reducen	el	número	anual	de	recetas	en	un	5%.	La	reacción	de	los	que
tienen	una	expectativa	alta	de	superar	el	deducible	es	algo	diferente:	el	cambio	en	el	copago	les	deja	casi
indiferentes,	 se	 comportan	 igual	 que	 lo	 hacían	 antes	 y	 no	 consumen	 ni	más	 ni	menos	 con	 el	 paso	 de	 la
gratuidad	al	copago	de	importe	fijo	con	un	deducible	máximo.	La	decisión	de	seguir	o	no	con	el	tratamiento
parece	que	no	se	ha	visto	afectada	por	la	pérdida	de	la	gratuidad:	lo	que	se	ha	visto	afectado	es	la	cantidad
de	medicamentos	 consumida.	Esto	 es	 coherente	 con	 el	 hecho	de	que	 la	 decisión	de	 estar	 en	 tratamiento
depende	del	médico,	pero	que	en	cambio	el	paciente	tiene	cierta	influencia	sobre	la	cantidad	consumida	del
medicamento	que	 le	ha	prescrito	el	médico.	Dejemos	para	más	adelante	 si	 esto	es	bueno	o	malo	para	 su
salud	y	para	el	bienestar	del	conjunto	de	la	sociedad.

El	año	siguiente,	en	julio	de	1991,	el	seguro	de	Nueva	Escocia	decidió	pasar	de	un	copago	fijo	por	receta
a	un	coseguro	y	les	hizo	pagar	el	20%	del	precio	del	medicamento,	con	un	importe	mínimo	de	3		dólares.	Eso
sí,	el	deducible	siguió	 fijado	en	150	 	dólares,	y	en	cuanto	el	paciente	haya	pagado	esa	cifra,	el	 seguro	se
hace	cargo	de	 la	totalidad	del	gasto,	 igual	que	antes.	El	riesgo	máximo	para	 los	pacientes	sigue	siendo	el
mismo.	Viendo	lo	ocurrido	en	1990,	seguramente	no	le	sea	difícil	acertar	con	lo	que	ocurrió	con	el	cambio
hasta	 el	 20%	 el	 año	 siguiente.	 Las	 personas	 mayores	 con	 baja	 probabilidad	 de	 gastar	 por	 encima	 del
deducible	consumieron	un	15%	menos	de	medicamentos	de	los	dos	tipos	estudiados	por	los	investigadores.
Tampoco	representa	ninguna	sorpresa	que	el	grupo	con	una	alta	probabilidad	de	superar	esa	cifra	consumió
los	mismos	medicamentos	que	antes	del	cambio.

Lo	que	ha	cambiado	en	este	caso	en	1991	es	que	ahora	las	personas	mayores	llegan	más	rápidamente	a
la	cifra	máxima	del	deducible,	ya	que	en	lugar	de	pagar	3		dólares	por	receta	tienen	que	pagar	el	20%		del
precio,	siempre	que	esta	cifra	sea	superior	a	los	3		dólares.	Si	una	persona	mayor	tiene	que	hacer	frente	a
un	copago	más	elevado,	el	20%,	entonces	lo	que	ocurre	es	que	con	el	mismo	consumo	de	medicamentos	es
mayor	la	probabilidad	de	que	llegue	a	los	150		dólares.	Cuando	pagaban	3		dólares	por	receta,	dos	terceras
partes	de	 las	personas	mayores	redujeron	su	consumo	de	medicamentos.	Al	pagar	el	20%	del	precio,	sólo
una	tercera	parte	decidió	consumir	menos.	La	explicación	de	lo	ocurrido	es	sencilla:	cada	vez	son	más	los
que	tienen	la	expectativa	de	superar	el	límite	del	deducible	y	conseguir	la	gratuidad	del	gasto	adicional,	y
por	eso	son	cada	vez	menos	los	que	modifican	sus	decisiones	a	pesar	del	aumento	del	copago.
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EL	RIESGO	MORAL	CONVENCIONAL

UN	SEGURO	QUE	AUMENTA	EL	RIESGO

No	falla:	cuanto	más	barato	nos	resulta	algo,	más	 lo	deseamos.	Si	es	otro	quien	paga	 la	 factura	y	no	uno
mismo,	entonces	es	mucho	más	probable	que	acabe	comprando	más	cantidad	o	más	caro	que	si	tuviera	que
cargarlo	todo	a	mi	cuenta	bancaria.	Si	voy	a	comprar	unas	zapatillas	para	mis	hijos	adolescentes	y	ellos	han
descubierto	 que	 estoy	 dispuesto	 a	 gastarme	 hasta	 80	 	 euros	 por	 un	 par,	 lo	más	 probable	 es	 que	 sólo	 se
interesen	 por	 las	 que	 rondan	 ese	 precio	 o	 uno	 incluso	 superior,	 mientras	 que	 para	 ellos	 dejan	 de	 tener
interés	 las	 de	 menor	 precio.	 Saber	 lo	 que	 estoy	 dispuesto	 a	 gastarme	 les	 ha	 resultado	 fácil,	 y	 no	 es
imprescindible	 que	 se	 lo	 haya	 dicho	 de	 forma	 explícita.	 Calculan	 mi	 disposición	 a	 pagar	 según	 lo	 que
consiguieron	que	me	gastara	 la	vez	anterior	que	hicimos	 la	misma	compra.	El	 resultado	coincide	siempre
con	uno	de	los	últimos	modelos	de	las	zapatillas	de	la	marca	de	moda.

Supongamos	 que	 en	 lugar	 de	 acompañarles	 a	 la	 tienda	 y	 pagarles	 directamente	 las	 zapatillas	 con	mi
tarjeta	 de	 crédito	 hago	 algo	 distinto:	 les	 entrego	 los	 80	 	 euros	 para	 que	 ellos	 elijan	 las	 zapatillas	 que
prefieren	 sin	que	 tengan	que	devolverme	el	 cambio.	De	esta	 forma,	 tampoco	 voy	 a	gastar	más	de	 lo	que
tenía	previsto,	puesto	que	ya	estaba	dispuesto	a	dejarme	quitar	los	80	euros	y	la	experiencia	previa	me	ha
enseñado	 que	 nunca	 consigo	 que	 gasten	menos	 de	 esa	 cantidad	 cuando	 hay	 que	 sustituir	 las	 zapatillas.
Ahora	 la	situación	es	diferente,	aunque	el	dinero	disponible	y	 las	zapatillas	que	hay	en	 la	 tienda	sean	 los
mismos.	Lo	que	ha	cambiado	son	los	incentivos	del	comprador	para	tener	en	cuenta	el	precio	de	lo	que	está
comprando	y	si	para	él	vale	lo	que	cuesta.	Supongamos	que	en	la	tienda	hay	zapatillas	de	una	calidad	muy
parecida	a	partir	de	los	40		euros	y	hasta	los	100.	Algunos	adolescentes	adquirirán	las	mismas	zapatillas	de
80	 	euros	que	hubieran	comprado	cuando	yo	pagaba.	Éstos	 son	 los	que	agotan	el	presupuesto:	no	 tienen
ningún	 interés	 en	 ahorrar	 para	 poder	 pagar	 otras	 cosas;	 seguramente	 son	 los	 que	 disponen	 de	 acceso	 a
bastante	dinero	y	no	tienen	la	sensación	de	que	con	más	dinero	puedan	comprar	algo	que	les	interese	más.
Pero	otros	van	a	salir	de	la	tienda	con	unas	zapatillas	más	baratas,	pues	ahora	no	quieren	gastarse	todo	el
presupuesto.	¿Acaso	han	cambiado	sus	preferencias?	Seguramente	no,	son	las	mismas	de	antes,	pero	ahora
se	dan	cuenta	de	que	pueden	ahorrar	hasta	40		euros	si	compran	unas	zapatillas	similares	pero	más	baratas,
y	que	ese	dinero	se	lo	pueden	gastar,	por	ejemplo,	para	salir	a	cenar	con	los	amigos.

Un	problema	de	incentivos	que	tiene	en	cuenta	la	relación	entre	lo	que	cuesta	algo	y	el	valor	que	tiene
realmente	para	nosotros	se	produce	en	la	compra	de	muchos	más	bienes	y	servicios	de	los	que	posiblemente
pueda	usted	suponer.	Le	sugiero	que	piense	en	todos	aquellos	bienes	y	servicios	para	los	que	usted	dispone
de	un	 seguro,	 ya	 sea	público	 o	privado,	 y	 tan	 sólo	 tiene	que	pagar	una	pequeña	parte	del	 precio	 o	nada
cuando	usted	los	compra	o	los	utiliza.	Pongamos	el	caso	clásico	del	seguro	contra	incendios	o	contra	robos
en	las	viviendas,	o	del	seguro	del	automóvil.	Si	usted	no	tiene	un	seguro	contra	incendios	en	su	casa	es	más
probable	que	 tome	más	precauciones,	por	ejemplo,	comprando	un	extintor.	En	cambio,	si	 tiene	un	amplio
seguro	contra	incendios	y	antirrobo,	habrá	muchas	personas	que	tomarán	muchas	menos	precauciones.	Los
incentivos	 para	 comprar	 un	 extintor	 o	 para	 contratar	 una	 alarma	 son	menores	 para	 los	 que	 disponen	 de
seguro.	En	caso	de	incendio	o	de	robo,	el	seguro	se	hará	cargo	generosamente	de	todos	los	gastos.	Es	cierto
que	si	el	seguro	tiene	que	hacer	frente	a	muchos	más	incendios	o	robos	entre	sus	asegurados,	 las	primas
van	 a	 subir	 de	 precio,	 pero	 el	 coste	 no	 lo	 va	 a	 soportar	 usted,	 sino	 que	 se	 repartirá	 entre	 todos	 los
asegurados.	La	idea	es	que	es	posible	que	cuando	más	amplio	y	generoso	sea	el	seguro,	las	personas	que	lo
tienen	 contratado	 tomen	 menos	 precauciones	 y	 que	 para	 el	 seguro	 el	 gasto	 por	 esas	 contingencias	 sea
mayor	 de	 lo	 que	 hubiera	 sido	 cuando	 lo	 pagaba	 directamente	 cada	 uno.	 Estaremos	 protegidos
generosamente	contra	el	riesgo	de	incendio	o	de	robo,	pero	es	bastante	probable	que	el	gasto	ocasionado
por	incendios	y	robos	sea	mayor	de	lo	que	hubiera	sido	de	no	estar	asegurados.	Imagine	que	se	produce	una
repentina	pérdida	de	valor	de	las	viviendas	y	que	el	valor	del	capital	asegurado	en	caso	de	incendio	sólo	se
ajusta	 muy	 lentamente	 a	 esa	 baja.	 Lo	 que	 ocurrirá	 es	 que	 el	 valor	 de	 mercado	 de	 muchas	 viviendas
aseguradas	puede	ser	inferior	al	importe	que	deberá	pagar	el	seguro	en	caso	de	incendio	y	destrucción.	Una
situación	 algo	 similar	 a	 ésta	 es	 la	 que	 se	 produjo	 en	 Estados	 Unidos	 en	 la	 segunda	 mitad	 de	 los	 años
sesenta,	 y	 es	 precisamente	 en	 ese	 período	 en	 el	 que	 las	 indemnizaciones	 por	 incendio	 pagadas	 por	 las
compañías	aseguradoras	crecieron	un	55%	en	tan	sólo	4		años.

Un	comportamiento	similar	se	produce	en	el	caso	del	seguro	de	automóvil.	Por	ejemplo,	una	persona	que
no	tuviera	seguro	en	caso	de	robo,	es	probable	que	tome	más	precauciones	a	la	hora	de	elegir	dónde	deja
aparcado	su	coche.	Preferirá	dejarlo	en	un	aparcamiento	vigilado	que	en	una	zona	poco	segura,	 instalará
una	alarma	antirrobo	y	procurará	no	dejar	objetos	de	valor	a	la	vista.	Por	otro	lado,	el	hecho	de	que	no	se
castigue	el	riesgo	excesivo	en	las	inversiones	y	préstamos	de	las	entidades	financieras	pone	de	relieve	una
situación	parecida.	Los	rescates	financieros	a	la	banca	acontecidos	en	ambos	lados	del	Atlántico	a	partir	del
inicio	de	la	gran	depresión	han	ilustrado	a	muchos	ciudadanos	sobre	el	riesgo	que	supone	un	seguro	muy
generoso.	Si	los	banqueros	que	realizan	inversiones	arriesgadas	obtienen	un	alto	beneficio	cuando	las	cosas
no	les	salen	mal,	y	cuando	no	les	van	bien,	en	lugar	de	quebrar	y	perder	el	empleo	y	las	acciones,	el	Estado
acude	 en	 su	 ayuda,	 supuestamente	 para	 evitar	 males	 económicos	 mayores,	 ¿tienen	 los	 demás	 bancos
incentivos	para	ser	prudentes	en	sus	préstamos	e	inversiones?	No	parece	que	este	generoso	seguro	público
ante	 el	 riesgo	 de	 quiebra	 bancario	 sea	 un	 buen	 ejemplo	 para	 los	 demás	 bancos.	 Cualquier	 ciudadano
irlandés	o	español	habrá	oído	decir	a	sus	vecinos	que	no	les	preocupa	tener	depositados	sus	ahorros	en	un
banco	que	se	encuentra	en	situación	de	quiebra;	y	los	políticos	les	lanzan	el	mismo	mensaje.	El	Estado	les



asegura	el	 capital	depositado	en	el	banco,	 al	menos	hasta	una	cierta	 cantidad.	Así	nadie	 tiene	 incentivos
para	 colocar	 sus	 ahorros	 en	 bancos	 prudentes	 y	 responsables,	 lo	 que	 llevaría	 tiempo	 y	 supondría	 un
esfuerzo,	 sino	 más	 bien	 todo	 lo	 contrario:	 los	 bancos	 que	 han	 ofrecido	 altas	 rentabilidades	 estando	 en
situación	de	quiebra	son	 los	que	salen	ganando,	y	muchos	pequeños	ahorradores	 incluso	 los	prefieren,	ya
que	les	retribuyen	mejor	sus	ahorros	y,	si	hay	problemas,	saben	que	tienen	el	capital	asegurado.

Este	comportamiento	cuando	se	está	protegido	por	un	seguro	se	conoce	ya	desde	el	siglo	XVII,	cuando	los
actuarios	de	 las	compañías	de	seguros	empezaron	a	observar	 lo	que	 les	parecía	un	comportamiento	poco
ético	o	 inmoral	de	 los	asegurados.	Este	cambio	en	el	comportamiento	—la	asunción	de	mayores	riesgos—
cuando	se	tienen	los	riesgos	cubiertos	es	lo	que	en	economía	se	denomina	«riesgo	moral».	El	término	no	es
pues	nada	nuevo,	y	en	el	ámbito	de	la	economía	tiene	poco	que	ver	con	la	moralidad.	Tampoco	tiene	que	ver
con	un	fraude.	Este	término,	tal	como	se	utiliza	hoy	en	día	en	la	teoría	económica	convencional,	carece	de
connotaciones	éticas	o	morales	y	se	emplea	para	describir	el	aumento	en	la	probabilidad	de	que	ocurra	una
pérdida	 o	 gasto	 o	 de	 que	 sea	 de	 mayor	 magnitud	 cuando	 éstos	 se	 producen:	 un	 gasto	 excesivo,	 si	 el
individuo	dispone	de	un	seguro	muy	generoso	que	le	evita	tener	que	pagar	personalmente	ese	gasto.	No	se
trata	de	ninguna	teoría,	sino	de	la	hipótesis	sobre	un	comportamiento	que	en	cada	caso	debe	desmentirse	o
confirmarse	con	hechos	y	datos.

La	posible	existencia	de	riesgo	moral	está	mucho	más	extendida	en	nuestras	decisiones	individuales	y	va
más	allá	de	la	compra	de	seguros.	Se	concede	a	Adam	Smith	el	mérito	de	haber	introducido	el	concepto	en
el	 ámbito	 de	 la	 economía	 en	 1776	 con	 la	 publicación	 de	 La	 riqueza	 de	 las	 naciones.	 Adam	 Smith	 ya
observaba	 por	 aquel	 entonces	 que	 los	 directivos	 de	 compañías	 propiedad	 de	 un	 número	 elevado	 de
pequeños	accionistas	con	poca	capacidad	de	controlarles	son	menos	cuidadosos	con	el	dinero	de	los	demás
de	lo	que	lo	serían	con	el	suyo	propio.	El	concepto	económico	moderno	de	riesgo	moral	es	obra	de	Kenneth
Arrow,	premio	Nobel	de	Economía	en	1972.	En	general,	el	riesgo	moral	puede	aparecer	cuando	una	parte	—
un	asegurado	o	un	empleado,	por	ejemplo—,	cuyas	acciones	no	son	observables	por	 la	otra	parte,	 influye
sobre	 la	probabilidad	o	el	 importe	de	un	pago.	Esto	es	 lo	que	sucede	con	el	 seguro	contra	 incendios	o	el
seguro	de	un	vehículo	cuando	el	asegurado	es	menos	cuidadoso	o	menos	prudente,	pero	la	información	de
que	dispone	la	compañía	de	seguros	es	limitada	y	no	puede	determinar	si	el	robo	en	la	vivienda	durante	las
vacaciones	podía	haber	sido	evitado	con	un	poco	de	esfuerzo	por	parte	del	asegurado.

En	el	 caso	de	que	exista,	 ¿tiene	alguna	solución	el	 riesgo	moral?	¿O	hay	que	dejar	de	ofrecer	 seguros
para	que	no	aumente	el	riesgo?	El	problema	asociado	al	concepto	económico	de	riesgo	moral	es	que	el	coste
del	seguro	será	cada	vez	más	elevado.	Este	mayor	coste	no	sería	necesario	si	los	individuos	fueran	igual	de
cuidadosos	o	prudentes	como	lo	eran	antes	de	tener	un	seguro;	en	este	sentido,	se	trata	de	una	ineficiencia,
un	coste	excesivo.	Está	fuera	de	duda	que	ante	riesgos	que	pueden	suponer	un	coste	muy	elevado	y	que	son
poco	predecibles,	como	el	riesgo	de	incendio,	de	robo	o	de	accidente	de	circulación,	la	forma	más	adecuada
de	protegernos	de	ese	riesgo	es	comprando	un	seguro.	Para	reducir	el	coste	excesivo	que	supone	el	riesgo
moral,	 las	 compañías	de	 seguros	 se	 esfuerzan	por	 crear	 incentivos	para	que	 los	 compradores	de	 seguros
tengan	 más	 cuidado	 y	 sean	 más	 prudentes.	 Los	 conductores	 de	 automóviles,	 por	 ejemplo,	 obtienen	 una
bonificación	o	descuento	automáticamente	si	no	han	tenido	un	accidente	durante	un	cierto	número	de	años.
Muchas	pólizas	de	seguro	incluyen	una	cláusula	según	la	cual	el	asegurador	pagará	el	valor	de	las	pérdidas
sólo	por	encima	de	cierta	cantidad.	Así,	por	ejemplo,	el	propietario	del	vehículo	podría	tener	que	pagar	los
primeros	 100	 euros	 de	 una	 reparación	 después	 de	 un	 accidente	 y	 la	 aseguradora	 pagaría	 el	 resto.	 El
contrato	de	un	seguro	de	robo	en	un	inmueble	suele	exigir	que	las	casas	estén	equipadas	con	cerraduras	y
sistemas	de	cierre	adecuados	en	puertas	y	ventanas.

Lo	que	nos	interesa	saber	ahora	es	si	la	atención	sanitaria	es	diferente	o	si	también	puede	existir	riesgo
moral	cuando	los	pacientes	tienen	un	seguro	sanitario	que	les	paga	la	totalidad	del	coste	de	la	atención.

LA	ATENCIÓN	SANITARIA,	¿ES	DIFERENTE?

Si	usted	dispone	de	un	seguro	sanitario	a	todo	riesgo	que	le	paga	todo	lo	que	gasta	en	atención	sanitaria,
puede	acudir	a	la	consulta	de	su	médico	con	más	frecuencia	que	si	no	tuviera	ningún	seguro.	Ya	hemos	visto
que	la	idea	de	riesgo	moral	se	refiere	a	las	situaciones	en	las	que	la	existencia	de	cobertura	aseguradora	de
un	riesgo	aumenta	la	probabilidad	de	incurrir	en	gastos	por	los	riesgos	cubiertos	y/o	en	la	cantidad	de	estos
gastos.	En	el	caso	de	los	servicios	sanitarios,	la	existencia	de	riesgo	moral	supone	que	los	individuos	utilizan
más	los	servicios	cuando	disponen	de	seguro	que	cuando	carecen	de	él.	El	hecho	de	que	la	sanidad	sea	un
servicio	 de	 una	 naturaleza	 diferente	 a	 los	 demás	 bienes	 y	 servicios	 no	 es	 una	 razón	 suficiente	 para	 que
cuando	 estamos	 ampliamente	 asegurados	 no	 se	 pueda	 producir	 un	 uso	 mayor	 que	 el	 que	 haríamos	 sin
seguro.

Supongamos	que	una	persona	ha	gastado	medicamentos	prescritos	por	el	médico	y	con	cargo	al	seguro
por	valor	de	500		euros.	La	cobertura	del	seguro	público	es	muy	generosa	y	ofrece	los	medicamentos	gratis.
La	última	 vez	que	acudió	 al	médico	 con	 su	hijo	 deportista	 salió	 con	dos	 recetas	que	pasó	 a	buscar	 en	 la
farmacia	antes	de	regresar	a	casa.	Para	la	leve	inflamación	en	el	codo	de	su	hijo	el	médico	le	prescribió	un
gel	antiinflamatorio	y	una	dosis	de	300		mg	de	un	analgésico	que	se	aconseja	tomar	sólo	si	el	dolor	persiste
y	no	más	de	dos	veces	al	día.	Al	 llegar	a	casa	se	da	cuenta	de	que	ya	tenía	un	envase	casi	entero	del	gel
antiinflamatorio	que	compró	hace	casi	un	año.	Del	analgésico	tiene	también	una	caja	comprada	hace	menos
de	un	año,	pero	con	una	dosis	de	600		mg	en	cada	comprimido.	Por	cierto,	el	niño	ya	le	ha	dicho	al	médico
que	el	brazo	ahora	ya	no	le	duele	tanto.	Imagine	por	un	momento	que	fuera	posible	que	el	seguro	hiciera	lo
siguiente:	en	 lugar	de	darle	 los	medicamentos	gratis,	 le	da	 los	500	 	euros	para	que	usted	 los	use	cuando
necesite	medicamentos.	¿Cree	usted	que	gastaría	lo	mismo	en	medicamentos	que	cuando	los	tiene	gratis	en
la	farmacia?	Ahora	usted	tiene	la	posibilidad	de	retener	una	parte	del	dinero	y	no	gastarlo	todo.	En	lugar	de
adquirir	 el	 nuevo	 envase	 del	 antiinflamatorio	 y	 del	 analgésico	 podría	 decidir	 revisar	 el	 armario	 donde
guarda	los	medicamentos	y	utilizar	los	que	ya	tiene	en	casa,	con	la	única	molestia	de	tener	que	partir	en	dos



mitades	los	comprimidos	del	analgésico,	en	caso	de	que	realmente	lo	necesite.	Si	se	comportara	así,	ya	nos
habría	dicho	cuál	es	el	valor	de	los	dos	medicamentos	que	acaba	de	ir	a	buscar	a	la	farmacia	con	el	seguro:
en	esta	situación,	un	poco	extrema,	no	tienen	ningún	valor	para	usted,	pues	consigue	la	misma	mejora	para
la	salud	simplemente	revisando	primero	los	medicamentos	que	ya	tiene	en	casa.	Como	esta	solución	no	es
factible,	el	seguro	va	a	tener	que	pagar	el	precio	de	los	dos	envases	nuevos	que	ha	recogido	en	la	farmacia.
No	hay	nada	inmoral	ni	ilógico	en	su	comportamiento:	comprar	los	dos	envases	nuevos	es	la	solución	más
cómoda	 y	 rápida,	 y	 además	 está	 en	 todo	 su	 derecho,	 porque	 ya	 ha	 pagado	 bastantes	 impuestos	 durante
muchos	años.	Si	decidiera	no	comprarlos,	nadie	vendría	a	ofrecerle	una	rebaja	impositiva.	Lo	que	ocurre	es
que	debido	a	esto	el	seguro	paga	un	elevado	coste	por	unos	medicamentos	que	para	usted	no	valen	lo	que
cuestan;	pero	el	seguro	no	tiene	ninguna	forma	sencilla	de	averiguarlo.

Veamos	 en	 primer	 lugar	 con	 un	 poco	 de	 detalle	 la	 idea	 convencional	 del	 riesgo	moral	 en	 la	 atención
sanitaria	y	las	consecuencias	que	se	derivan	de	esta	idea	para	nuestro	seguro	sanitario.	El	riesgo	moral	en
la	 sanidad	 no	 obedece	 a	 ningún	 comportamiento	 inmoral	 ni	 extraño,	 y	 si	 existiera	 sería	 sencillamente
resultado	del	comportamiento	racional	de	individuo:	puesto	que	el	coste	de	una	unidad	adicional	de	servicio
es	 compartido	 por	 todos	 los	 individuos	 que	 financian	 el	 seguro,	 sea	 en	 forma	 de	 primas	 o	 de	 impuestos
generales,	entonces	es	fácil	predecir	que	el	individuo	frecuentará	más	los	servicios	que	si	tuviera	que	pagar
el	 coste	completo	de	 la	atención.	En	principio,	podríamos	pensar	en	dos	 tipos	de	casos	en	 los	que	puede
aparecer	el	riesgo	moral	en	la	atención	sanitaria.	El	primer	caso	se	podría	dar	si	el	individuo	generosamente
asegurado	 tiene	menos	 cuidado	 con	 su	 salud,	 con	una	dieta	menos	 saludable,	 deja	 de	hacer	 ejercicio,	 se
hace	más	sedentario,	etc.	Es	lo	que	los	economistas	han	llamado	riesgo	moral	ex-ante.	Esto,	si	fuera	el	caso,
aumentaría	la	probabilidad	de	convertirse	en	una	persona	obesa,	con	más	riesgo	de	padecer	enfermedades
crónicas	o	de	ser	diabético	en	el	 futuro.	Puestos	a	hurgar	en	el	mundo	de	 los	supuestos	posibles,	sería	el
hipotético	caso	de	un	individuo	no	fumador	quien,	una	vez	ha	conseguido	un	seguro	muy	generoso,	empieza
a	 fumar	 cuando	 no	 se	 le	 habría	 ocurrido	 hacerlo	 cuando	 no	 disponía	 de	 seguro.	 Sobre	 el	 papel	 esto	 es
factible,	y	no	voy	a	decir	que	sea	imposible	que	el	caso	se	dé,	pero	lo	que	sabemos	por	los	resultados	de	la
investigación	científica	es	que	casi	nadie	se	comporta	realmente	de	esta	forma.	Entonces	este	riesgo	moral
ex-ante	tiene	muy	poco	interés	para	la	finalidad	de	ayudarnos	a	ver	cuál	es	el	mejor	seguro	sanitario	que	los
gobernantes	deben	procurar	que	se	ofrezca	a	las	personas.

El	segundo	caso,	en	cambio,	es	que	cuando	estamos	enfermos	el	uso	de	la	atención	sanitaria	podría	ser
mayor	si	tenemos	un	seguro	muy	generoso.	A	diferencia	del	riesgo	moral	ex-ante,	que	ya	hemos	visto	que
tiene	muy	poca	relevancia,	estaríamos	ante	un	riesgo	moral	ex-post:	estando	enfermos,	o	sospechando	que
tenemos	un	problema	de	salud,	sería	el	caso	en	el	que	pensamos	que	más	atención	es	siempre	mejor,	y	como
es	gratis	o	nos	cuesta	muy	poco,	queremos	 lo	que	creemos	mejor	para	nuestra	salud	o	para	 las	personas
cercanas	que	más	apreciamos.	Cuando	esto	sea	cierto,	aunque	no	sepamos	aún	muy	bien	en	qué	medida	y	a
través	 de	 qué	 mecanismos	 psicológicos	 de	 decisión,	 el	 precio	 también	 afectará	 el	 uso	 de	 las	 consultas
médicas,	 los	servicios	de	urgencia,	 las	pruebas	radiológicas	o	analíticas,	 los	medicamentos,	etc.	Sí,	ya	sé,
nadie	pide	un	trasplante	de	hígado	ni	se	pide	una	ronda	de	quimioterapia	para	toda	la	familia	sólo	por	gusto.
Sobre	 eso	no	hay	discusión:	 esa	 interpretación	 simplemente	 carece	de	 sentido,	 y	 la	 idea	de	 riesgo	moral
quizás	 sea	 demasiado	 simple	 pero	 no	 es	 tan	 naíf;	 de	momento,	 pues,	 con	 la	 idea	 convencional	 de	 riesgo
moral	no	me	refiero	a	los	tratamientos	para	las	enfermedades	graves,	sino	al	uso	más	bien	rutinario	y	no	tan
grave	de	la	sanidad,	que	es	la	forma	de	uso	que	casi	todos	hacemos	con	mucha	más	frecuencia	a	lo	largo	de
nuestra	vida.	Sobre	esto	—el	efecto	precio	en	sanidad—	sí	existen	numerosas	pruebas	científicas	basadas	en
experimentos	sociales	tan	rigurosos	como	los	ensayos	clínicos	de	un	medicamento:	si	el	precio	es	muy	bajo	o
no	pagamos	nada,	cuando	estamos	enfermos	también	queremos	más	atención	sanitaria	y	de	mayor	calidad
que	si	tenemos	que	pagar	un	precio	más	elevado.

El	 efecto	 precio	 de	 este	 riesgo	 moral	 ex-post	 vendría	 a	 decir,	 en	 términos	 prácticos	 y	 con	 algunas
precauciones	que	 comento	más	 adelante,	 que	 la	 cantidad	de	 atención	 sanitaria	 también	 es	 algo	—poco	 o
mucho—	más	elevada	cuando	el	precio	es	más	reducido	o	cero.	Bueno,	pero	¿qué	tiene	esto	de	malo?	Si	este
efecto	precio	sirve	para	tener	mejor	salud,	en	la	línea	de	la	creencia	de	que	más	atención	es	siempre	mejor,
lo	que	conseguimos	es	un	beneficio	y	no	habría	razón	para	preocuparnos.	Es	posible	que	en	algún	caso	con
un	poco	más	de	atención	sanitaria	tengamos	mejor	salud,	como	también	es	posible	lo	contrario,	ya	que	no	es
en	absoluto	cierto	que	en	sanidad	más	sea	siempre	mejor.	Ahora	bien,	la	idea	convencional	de	riesgo	moral
no	 se	 basa	 en	 esto.	 El	 verdadero	 problema	 es	 que	 si	 hay	 riesgo	moral	 debido	 a	 un	 seguro	 que	 ofrece	 la
atención	 sanitaria	 gratuita	 o	 a	 un	 precio	 demasiado	 bajo,	 entonces	 vamos	 a	 ser	 más	 pobres	 que	 antes,
habremos	salido	perdiendo	todos.	¿Recuerda	el	valor	que	tenían	el	antiinflamatorio	y	el	analgésico	para	el
individuo	 con	 el	 que	 he	 empezado	 este	 apartado	 y	 que	 iba	 a	 buscarlos	 a	 la	 farmacia	 sólo	 porque	 tenía
derecho	a	obtenerlos	de	manera	gratuita	a	pesar	de	que	podía	usar	los	que	ya	disponía	en	casa?	No	tenían
ningún	valor	para	él,	más	allá	de	la	comodidad	de	no	tener	que	buscarlos	en	casa	y	de	partir	las	pastillas	del
analgésico	en	dos.	El	seguro	—o	sea,	todos—	paga	el	precio	completo	de	dos	medicamentos	que	no	valen	lo
que	 cuestan	 para	 nuestro	 individuo.	 Toda	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	 —los	 asegurados	 y	 este	 usuario—
hemos	salido	perdiendo	con	este	comportamiento	de	riesgo	moral:	somos	más	pobres	que	antes.	Pongamos
que	esos	dos	medicamentos	pueden	haberle	costado	al	seguro	30		euros,	pero	el	paciente	no	pagaría	nada
por	 ellos:	 sólo	 los	 va	 a	 buscar	 a	 la	 farmacia	 si	 son	 gratis.	 Este	 comportamiento	 nos	 ha	 empobrecido,
estaríamos	ante	un	consumo	excesivo	en	sentido	económico.	Ésta	es	la	idea	convencional	de	que	el	riesgo
moral	provoca	una	 ineficiencia	o	que	tiene	un	coste	de	bienestar.	El	efecto	precio	nos	 llevaría	a	hacer	un
mayor	uso	y	a	ocasionar	un	gasto	en	atención	sanitaria	que	no	vale	lo	que	cuesta:	por	cada	euro	adicional	de
gasto,	en	 realidad,	nosotros	 sólo	estaríamos	dispuestos	a	pagar	una	cifra	 inferior,	algunos	céntimos,	pero
nunca	un	euro.	La	prueba	es	que	cuando	tenemos	que	pagar	un	poquito	de	nuestro	bolsillo,	no	nos	gastamos
ese	euro	adicional	en	su	totalidad,	sino,	por	ejemplo,	sólo	nos	gastamos	diez	céntimos	de	euro.	Si	éste	es	el
comportamiento	diario	de	un	millón	de	personas	aseguradas,	la	pérdida	de	bienestar	social,	la	medida	en	la
que	somos	más	pobres,	será	de	0,9	millones	de	euros	al	día	(0,9	céntimos	por	un	millón)	y	de	328,5	millones
de	euros	al	año.	¿Se	le	ocurre	todo	lo	que	se	podría	haber	hecho	para	mejorar	el	bienestar	y	la	salud	de	las



personas	más	necesitadas	con	esta	cifra?
La	 idea	 convencional	 de	 riesgo	moral	 en	 la	 atención	 sanitaria	 parece	 que	 lleva	 a	 una	 recomendación

política	sobre	la	generosidad	que	debe	tener	el	seguro:	una	reducción	de	la	cobertura	aseguradora	en	lugar
de	 la	 gratuidad	 completa	 mediante,	 por	 ejemplo,	 un	 sistema	 adecuado	 de	 copagos	 puede	 contribuir	 a
reducir	 la	 pérdida	 de	 bienestar	 asociada	 al	 consumo	 excesivo.	 Aquí	 hay	 al	 menos	 dos	 cuestiones	 que
merecen	 atención.	 Una	 es	 la	 magnitud	 aconsejable	 de	 esa	 reducción	 del	 seguro;	 en	 otras	 palabras,	 el
importe	del	copago.	La	otra	es	si	el	copago,	aun	en	el	mundo	hipotético	de	las	ideas	y	las	teorías,	es	la	única
forma	 de	 solucionar	 el	 empobrecimiento	 que	 supone	 el	 comportamiento	 con	 riesgo	 moral	 de	 nuestros
asegurados	cuando	el	precio	es	casi	cero	para	el	uso	rutinario	de	 la	sanidad,	excluyendo	 los	 tratamientos
para	las	situaciones	más	graves	o	críticas.

Las	soluciones	que	ofrece	la	propia	teoría	convencional	a	un	problema	de	riesgo	moral	ex-post	como	el
que	 he	 ilustrado	 pueden	 ser,	 en	 realidad,	 complementarias	 y	 de	 dos	 clases,	 según	 se	 dirijan	 a	 tratar	 de
influir	 en	 el	 comportamiento	 del	 médico	 o	 en	 el	 del	 paciente.	 La	 idea	 de	 riesgo	 moral	 ya	 indica	 que	 el
problema	se	encuentra	en	el	cambio	de	comportamiento	del	asegurado	cuando	la	compañía	de	seguros	no
dispone	 de	 toda	 la	 información	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 el	 individuo	 está	 «abusando»	 del	 seguro.	 En
sanidad,	el	seguro	utiliza	en	muchas	ocasiones	al	médico	como	agente	para	cuidar	de	sus	intereses	y	mitigar
este	consumo	excesivo,	y	los	ejemplos	son	innumerables	en	cualquier	sistema	sanitario	del	mundo:	muchos
pacientes	 no	 pueden	 acceder	 directamente	 al	médico	 especialista,	 sino	 que	 primero	 tienen	 que	 acudir	 al
médico	 de	 atención	 primaria,	 que	 será	 quien	 valore	 la	 necesidad	 de	 la	 intervención	 de	 un	 especialista;
muchos	médicos	de	atención	primaria	deben	seguir	protocolos	de	actuación	clínica	que	les	impiden	solicitar,
por	 ejemplo,	 una	 resonancia	magnética	 en	 lugar	 de	 una	 simple	 radiografía	 del	 pie	 ante	 un	 paciente	 que
manifiesta	un	pequeño	dolor	plantar	y	reclama	la	resonancia	que	le	han	hecho	a	su	vecina;	hay	médicos	que
no	 pueden	 ser	 indiferentes	 al	 coste	 de	 los	 medicamentos	 que	 prescriben	 a	 sus	 pacientes	 y	 no	 pueden
«cerrar»	 la	 visita	 del	 paciente	 que	 ha	 venido	 a	 reclamar	 no	 sé	 qué	 medicamento	 muy	 caro	 cuando	 la
valoración	clínica	indica	que	lo	más	adecuado	no	es	el	tratamiento	farmacológico,	ya	que	el	seguro	vigila	y
analiza	la	adecuación	de	lo	que	prescriben	mediante	revisiones	de	utilización	que	vendrían	a	ser,	salvando
las	distancias,	algo	así	como	auditorías	de	la	prescripción	realizada	a	sus	pacientes.

La	otra	solución	convencional	al	problema	del	riesgo	moral	es	la	de	algún	tipo	de	copago,	lo	que	se	aplica
en	casi	todos	los	países	en	la	línea	de	lo	que	los	economistas	llaman	una	estrategia	por	el	lado	del	paciente,
pero	no	conozco	sistema	sanitario	que	haya	renunciado	por	ello	a	las	medidas	del	primer	tipo,	las	dirigidas	a
los	 proveedores	 de	 la	 atención	 sanitaria:	 los	médicos	 y	 los	 centros	 de	 salud.	En	políticas	 sociales	 no	hay
nunca	 una	 solución	 perfecta,	 pero	 hacer	 pagar	 al	 paciente	 algo	 de	 su	 bolsillo	 no	 es	 la	 única	 solución	 al
problema	del	riesgo	moral	en	sanidad,	ni	tan	sólo	desde	el	punto	de	vista	de	la	explicación	convencional.	A
la	 política	 sanitaria	 le	 corresponde	 buscar	 la	mejor	 combinación	 de	medidas	 por	 parte	 tanto	 del	médico
como	del	paciente	para	que	el	uso	sanitario	sea	más	eficiente.

Ya	sabemos	que,	según	la	teoría	convencional,	la	reducción	de	la	gratuidad	con	algún	tipo	de	copago	no
es	la	solución	única	al	consumo	excesivo	y	al	empobrecimiento	que	se	desprende	de	la	idea	del	riesgo	moral
ex-post.	Aunque	de	momento	sea	desde	el	mundo	de	 las	 ideas	y	 teorías,	para	convertir	 la	 idea	del	 riesgo
moral	en	sanidad	en	algo	práctico	necesitamos	que	la	teoría	convencional	nos	ilumine	sobre	dos	cuestiones
importantes	en	el	diseño	de	un	sistema	de	copagos	sanitarios.	La	primera	es	si	disponemos	de	alguna	guía
para	saber	cuándo	la	magnitud	de	la	aportación	que	debe	hacer	el	paciente	debe	ser	más	elevada	y	cuándo
es	 mejor	 para	 todos	 que	 el	 seguro	 se	 haga	 cargo	 de	 la	 totalidad	 del	 coste	 de	 la	 atención	 sanitaria.	 La
segunda	es	que	no	podemos	olvidarnos	de	la	necesidad	de	mitigar	el	efecto	negativo	del	riesgo	moral	para	la
sociedad	con	el	acuerdo	social	que	nos	ha	 llevado	a	crear	el	 seguro	sanitario,	y	que	no	es	otro	que	el	de
reducir	 el	 riesgo	 de	 que	 no	 podamos	 pagarnos	 el	 poco	 predecible	 riesgo	 de	 tener	 gasto,	 un	 gasto
seguramente	elevadísimo	cuando	estamos	enfermos.	Ya	en	el	marco	de	 la	 teoría	convencional	aparece	un
conflicto	que	obliga	a	que	el	copago	deba	adoptar	una	magnitud	más	bien	moderada:	entran	en	conflicto	el
interés	 por	 reducir	 el	 riesgo	moral,	 que	 conduciría	 a	 copagos	 importantes,	 con	 el	 interés	 por	 reducir	 el
riesgo	financiero	de	las	personas	y	las	familias	ante	la	enfermedad,	que	aconseja	que	sea	el	gobierno	el	que
asegure	que	se	provea	a	 los	ciudadanos	de	un	seguro	sanitario,	 tal	como	ya	expuso	de	forma	magistral	el
profesor	Kenneth	Arrow	en	un	brillante	y	aburrido	artículo	narrativo	en	 la	American	Economic	Review	 en
19632	que	se	considera	el	artículo	seminal	que	ha	dado	origen	a	 la	economía	de	 la	salud	como	disciplina
científica.	Curiosamente,	Arrow	no	había	escrito	nada	antes	sobre	economía	de	la	salud,	y	desde	entonces	lo
ha	hecho	sólo	muy	raramente.

En	la	visión	convencional,	cuanto	mayor	sea	el	efecto	precio,	más	elevado	será	el	coste	social	del	riesgo
moral.	Si,	por	ejemplo,	el	uso	y	el	gasto	en	medicamentos	aumentan	mucho	cuando	el	paciente	no	paga	nada
o	muy	poco	y,	en	cambio,	el	número	de	ingresos	en	el	hospital	no	experimenta	ningún	cambio,	entonces	es
en	el	primer	caso	donde	hay	un	efecto	precio	destacable	y	donde	estamos	perdiendo	dinero	pagando	por
algo	que	no	vale	 lo	que	cuesta.	Sería,	en	este	caso	como	ilustración,	en	 los	medicamentos	donde	hay	que
poner	un	copago,	mientras	que	en	los	ingresos	en	el	hospital	se	debe	mantener	la	gratuidad	o	el	precio	casi
cero.

Primera	lección	del	enfoque	convencional:	la	magnitud	del	copago	debe	ser	más	elevada	en	los	servicios
en	los	que	hay	más	riesgo	moral;	si	no	hay	riesgo	moral	o	éste	es	muy	pequeño,	no	hay	justificación	para
reducir	la	gratuidad	a	favor	del	copago.	El	precio	que	se	haría	pagar	al	usuario	no	sería	el	mismo	para	todas
las	 formas	 de	 prestar	 atención	 sanitaria;	 si	 nadie	 con	 ingresos	 suficientes	 dejaría	 de	 pagar	 una
quimioterapia	por	el	hecho	de	tener	que	abonar	algunos	euros	por	semana	de	tratamiento,	entonces	no	hay
una	justificación	teórica	convincente	para	hacerle	pagar	de	su	bolsillo	una	parte	del	coste	del	tratamiento.

Segunda	lección	del	enfoque	convencional:	lo	que	se	le	haga	pagar	al	paciente	de	su	bolsillo	como	copago
tiene	que	ser	un	importe	moderado	a	fin	de	que	el	seguro	pueda	mantener	la	finalidad	que	lo	justifica,	la	de
mitigar	el	riesgo	financiero,	elevado	e	 impredecible,	de	la	enfermedad.	Debemos	cuidar	que	el	valor	de	lo
que	 se	gana	 reduciendo	el	 consumo	excesivo	cuando	 se	 impone	un	copago	 sea	más	elevado	de	 lo	que	 se
pierde	al	aumentar	el	riesgo	de	que	alguna	persona	o	familia	no	pueda	acceder	a	recibir	atención	de	alto



valor	que	mejore	de	manera	 importante	su	supervivencia	y	su	calidad	de	vida.	De	ahí	que	 lo	que	se	haga
pagar	al	paciente	deba	 tener	una	cláusula	del	 tipo	stop-loss,	un	 límite	a	 las	pérdidas,	un	 importe	máximo
moderado	de	todo	lo	que	puede	llegar	a	pagar	de	su	bolsillo	en	un	año,	ya	que	si	no	lo	hacemos	así	dejaría
de	tener	acceso	a	la	atención,	que	es	la	protección	financiera	que	trata	de	garantizarle	el	seguro.	Para	no
romper	 el	 equilibrio	 entre	 el	 objetivo	 de	 reducir	 el	 riesgo	 financiero	 de	 la	 enfermedad	 y	 el	 de	mitigar	 el
coste	del	riesgo	moral,	el	 límite	a	 lo	pagado	del	bolsillo	debería	ser	muy	reducido	o	 incluso	nulo	para	 las
personas	más	pobres.	Así	pues,	el	copago	óptimo	—un	tecnicismo	que	usan	los	economistas	para	referirse	a
lo	más	deseable—	debería	ser	más	elevado	para	aquellos	servicios	o	actos	médicos	en	los	que	hay	un	efecto
precio	importante,	pero	tendría	que	ser	moderado	y	con	un	límite	no	muy	elevado	para	todos,	sin	excluir	que
se	deba	conceder	la	gratuidad	a	los	más	pobres.

Más	allá	del	ámbito	de	 lo	científico,	el	mito	del	riesgo	moral	se	ha	utilizado	repetidamente	como	arma
política	 en	 contra	 de	 un	 seguro	 sanitario	 universal	 o	 a	 favor	 de	 seguros	 con	 deducibles	 o	 franquicias
elevadísimas	que	tienen	como	resultado	impedir	el	acceso	a	la	atención	a	quienes	más	lo	necesitan.	Si	hay
riesgo	moral	en	la	atención	sanitaria	es	algo	que	se	debe	probar	de	forma	adecuada	con	datos	y	hechos.	Si
este	riesgo	moral	existe,	estamos	lejos	de	poder	hacer	buenas	recomendaciones	sobre	políticas;	antes	hay
que	 estar	 seguros	 de	 que	 nos	 empobrece,	 puesto	 que	 no	 es	 lo	 mismo	 la	 casi	 gratuidad	 en	 la	 atención
sanitaria	que	en	la	compra	de	cualquier	otro	bien	o	servicio.	Y	si	estamos	seguros	de	que	nos	empobrece,
entonces	hay	que	demostrar	cuál	es	 la	solución	más	adecuada	para	mitigar	el	riesgo	moral,	de	forma	que
consiga	un	mejor	 equilibrio	 de	una	balanza	 en	 la	 que	 en	 el	 otro	plato	 están	 los	 efectos	del	mayor	 riesgo
financiero,	especialmente	para	enfermos	y	personas	pobres.
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UN	IMPUESTO	SOBRE	LOS	ENFERMOS

¿CUÁNDO	NOS	EMPOBRECE	EL	RIESGO	MORAL?

Más	no	siempre	es	mejor	en	atención	sanitaria,	y	por	suerte	hace	tiempo	que	muchos	sistemas	sanitarios	ya
lo	han	descubierto.	En	países	como	el	Reino	Unido	y	Australia	ha	hecho	fortuna	el	concepto	de	desinversión
sanitaria	 en	 el	 debate	 sobre	 el	 futuro	 de	 la	 sanidad	 pública	 en	 un	 contexto	 de	 recursos	 limitados,
especialmente	a	partir	 del	 inicio	de	 la	 crisis	 financiera,	 y	después	 fiscal,	 a	partir	 de	2008.	Desinvertir	 es
eliminar	 práctica	 médica,	 medicamentos	 o	 tecnologías	 para	 los	 que	 existe	 evidencia	 científica	 de	 que
aportan	poco	o	ningún	beneficio	a	la	salud.	La	agencia	de	evaluación	británica	National	Institute	for	Health
and	Clinical	Excellence	(NICE)	publica	desde	hace	años	en	su	página	web	listas	de	actuaciones	clínicas	que
no	 deberían	 llevarse	 a	 cabo	 ante	 determinados	 diagnósticos,	 y	 casos	 en	 los	 que	 no	 se	 debería	 derivar	 el
paciente	al	especialista.	Ni	más	actos	médicos	ni	más	recursos	significan	siempre	más	salud;	es	mucho	más
probable	que	se	preserve	la	calidad	de	la	atención	eliminando	las	intervenciones	clínicas	de	bajo	valor	que
recortando	de	 forma	 indiscriminada.	El	prestigioso	British	Medical	 Journal	 preguntó	 en	 marzo	 de	 2010	 a
trece	destacados	expertos	clínicos	de	diferentes	especialidades	médicas	y	quirúrgicas	qué	se	podía	hacer
para	desinvertir	en	su	práctica	clínica.	El	resultado	fue	una	lista	concreta	de	actuaciones	clínicas	ante	los
pacientes	que	ven	a	diario	que	no	son	recomendables	ni	por	el	riesgo	que	suponen	ni	por	el	escaso	o	nulo
impacto	sobre	la	salud.	Las	recomendaciones	de	desinversión	clínica	van	desde	reducir	el	exceso	de	pruebas
diagnósticas	hasta	 la	cirugía	 innecesaria	de	columna	vertebral,	pasando	por	 la	medicación	 inadecuada	en
psiquiatría	 o	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 respiratoria.	 En	 los	 sistemas	 sanitarios	 de	 los	 países
desarrollados	 —los	 que	 más	 gastan—	 hay	 evidencia	 de	 que	 en	 muchos	 casos	 menos	 puede	 ser	 mejor	 en
sanidad;	 esto	no	va	precisamente	a	 favor	de	 recortes	 indiscriminados	en	 los	presupuestos	de	 los	 seguros
sanitarios	públicos,	sino	a	favor	de	evitar	pagar	por	aquello	que	carece	de	valor	o	que	no	vale	lo	que	cuesta,
y	para	eso	hay	que	acudir	a	las	pruebas	clínicas	y	científicas.

Es	cierto	también	que	en	los	seguros	públicos	muy	generosos	y	con	copagos	muy	bajos,	muchos	pacientes
y	a	 la	vez	contribuyentes	opinan	que	se	hace	un	uso	excesivo	de	 la	sanidad	cuando	es	el	paciente	el	que
toma	la	decisión	de	iniciar	la	demanda	de	atención.	En	lugar	de	las	enfermedades	graves,	pensemos	en	las
visitas	repetitivas	al	médico	por	un	mismo	síntoma	cuando	han	transcurrido	muy	pocos	días	desde	el	inicio
del	tratamiento,	o	cuando	no	estamos	cumpliendo	con	las	recomendaciones	del	médico;	o	en	las	visitas	por
síntomas	menores	que	se	resuelven	con	precaución	y	autocuidado;	o	en	acudir	a	urgencias	por	problemas
claramente	no	 urgentes	 por	 el	 simple	hecho	 de	 que	 nos	 lleva	 menos	 tiempo	 y	 ofrecen	 atención	 de	 mejor
calidad	que	en	nuestro	centro	de	atención	primaria;	o	en	reclamar	más	medicamentos	en	la	visita	al	médico
aunque	ahora	no	los	necesitemos	o	aún	tengamos	existencias	en	casa,	etc.	Por	suerte,	saber	si	esto	ocurre
en	la	sanidad	no	es	una	cuestión	de	fe	sino	de	hechos	y	pruebas,	y	algunos	de	los	capítulos	posteriores	de
este	libro	se	dedican	precisamente	a	ello.

El	consumo	excesivo	que	se	produce	—siempre	según	la	idea	convencional	de	riesgo	moral—	cuando	el
precio	de	la	atención	es	cero	o	demasiado	bajo,	¿es	realmente	cierto	que	siempre	nos	empobrece?	Aunque
sabemos	ya	que	hay	muchos	casos	en	los	que	las	razones	clínicas	nos	dicen	que	más	atención	no	es	lo	mismo
que	mejor	salud,	y	que	incluso	muchos	usuarios	opinan	que	se	abusa	de	lo	que	se	obtiene	gratis,	la	salud	es
algo	demasiado	valioso	como	para	andar	haciendo	pruebas	con	el	copago	sin	estar	seguros	de	que	haciendo
pagar	 una	 pequeña	 cantidad	 de	 su	 bolsillo	 a	 los	 pacientes	 no	 vamos	 a	 reducir	 los	 años	 de	 vida	 de	 los
asegurados.	Antes	de	nada,	conviene	empezar	con	dos	matizaciones	sobre	 la	 idea	convencional	del	riesgo
moral	 en	 el	 comportamiento	 de	 un	 paciente	 «demasiado»	 asegurado.	 La	 primera	 es	 que	 el	 concepto
económico	de	«consumo	excesivo»	que	se	produce	cuando	el	precio	es	cero	o	demasiado	bajo	no	es	lo	mismo
que	consumo	innecesario	o	sin	ningún	valor	para	la	salud.	Y	la	segunda	es	que	es	imprescindible	corregir	las
lecciones	de	la	 idea	convencional	del	riesgo	moral	con	el	hecho	de	que	lo	que	se	gana	por	un	lado	hoy	—
menos	gasto	en	medicamentos	si	hay	que	pagar	un	copago	fijo	por	receta—	puede	convertirse	en	algunos
casos	 en	 mucho	 más	 gasto	 futuro,	 si	 resulta	 que	 por	 no	 cumplir	 con	 el	 tratamiento	 farmacológico	 la
enfermedad	progresa	y	el	paciente	acaba	ingresado	en	la	unidad	de	cuidados	intensivos.

En	la	visión	convencional	del	riesgo	moral,	el	consumo	llamado	«excesivo»	lo	es	desde	un	punto	de	vista
económico,	 y	 esto	 no	 siempre	 coincide	 con	 la	 perspectiva	 clínica.	 Acudir	 a	 los	 servicios	 de	 urgencia	 del
hospital	por	un	ligero	dolor	de	espalda	que	hemos	sentido	por	la	mañana	al	 inclinarnos	para	ponernos	los
zapatos	puede	 ser	 ligeramente	 útil	 para	nuestra	 salud	 y	 calidad	 de	 vida,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 se	 puede
considerar	 consumo	 «excesivo».	 No	 hay	 ninguna	 contradicción	 en	 esto.	 Mucha	 gente	 padece	 de	 forma
recurrente	de	dolores	de	espalda,	y	este	problema	es	motivo	de	muchas	visitas	y	de	días	de	baja	 laboral,
además	de	un	exceso	de	cirugía	poco	apropiada.	No	se	trata	de	considerar	que	en	tal	caso	 la	consulta	en
urgencias	 no	 es	 efectiva,	 ya	 que	 seguramente	 el	 equipo	 médico	 de	 urgencias	 nos	 someterá	 a	 una
exploración	adecuada	y	establecerá	un	buen	diagnóstico.	Lo	que	ocurre	es	que	 lo	más	probable	es	que	el
mismo	resultado	se	consiga	acudiendo	mañana	a	la	consulta	del	médico	de	atención	primaria,	a	no	ser	que
el	dolor	haya	desaparecido	espontáneamente	o	se	haya	mitigado	de	forma	notable	con	un	poco	de	descanso
y	autocuidado,	y	eso	con	un	coste	muy	inferior	al	de	urgencias.	La	consulta	en	urgencias	es	útil	para	nuestra
salud	—eso	no	es	lo	que	está	en	discusión—,	pero	para	nosotros	no	vale	lo	que	cuesta.	Si	cuando	nos	hacen
pagar	un	pequeño	precio	por	la	consulta	en	urgencias,	por	ejemplo,	10		euros,	cambiamos	inmediatamente
de	opinión	y	ya	estamos	dispuestos	a	esperar	a	mañana	y	acudir	a	la	consulta	de	nuestro	médico,	entonces
es	que	el	valor	adicional	de	la	consulta	en	urgencias	no	vale	ni	10		euros.	Es	en	este	sentido	que	se	debe



interpretar	 la	 idea	convencional	de	 riesgo	moral:	 el	 consumo	«excesivo»	no	es	 inútil	ni	 ineficaz,	 sino	que
simplemente	no	vale	lo	que	cuesta.	Por	esta	razón	hay	que	saber	que	la	reducción	del	riesgo	moral,	dando
por	bueno,	de	momento,	que	nos	empobrece,	puede	tener	algún	coste	en	términos	de	salud.	Ahora	bien,	la
buena	solución	para	nuestro	ejemplo	no	es	que	el	individuo	no	busque	atención	médica,	sino	que	busque	la
atención	más	adecuada,	además	de	enseñarle	algunos	ejercicios	físicos	y	hábitos	posturales	para	que	mejore
el	autocuidado	de	su	espalda.	Si	se	reduce	este	uso	«excesivo»	con	una	medida	que	incentive	al	paciente	a
modificar	su	comportamiento,	sobre	el	papel	es	posible	sustituir	atención	de	bajo	valor	—la	que	no	vale	lo
que	cuesta—	por	atención	de	alto	valor	muy	efectiva	y	necesaria	en	otro	paciente	que	no	sería	atendido	si
los	recursos	estuvieran	ocupados	en	un	uso	«excesivo»	de	poco	valor.

El	efecto	precio	sobre	la	atención	sanitaria	depende	de	la	renta	de	los	individuos.	Es	muy	probable	que
para	 una	 persona	 con	 una	 renta	 elevada	 pagar	 un	 alto	 precio	 para	 acceder	 a	 la	 atención	 no	 represente
ningún	problema.	Esta	persona	no	cambiará	su	comportamiento	a	causa	del	precio.	El	enfoque	convencional
encontrará	poco	riesgo	moral	en	las	personas	con	más	renta.	En	cambio,	un	precio	elevado	es	un	problema
grave	para	 los	más	pobres	 cuando	están	enfermos.	Un	precio	demasiado	elevado	en	 comparación	 con	 su
renta	 les	 puede	 disuadir	 de	 buscar	 la	 atención	 que	 necesitan	 o	 les	 puede	 dejar	 sin	 dinero	 para	 las	 otras
necesidades	básicas.	Todo	esto	es	demasiado	probable	como	para	que	pase	inadvertido	a	la	hora	de	juzgar	si
el	riesgo	moral	siempre	nos	empobrece.	La	atención	adicional	que	recibe	el	paciente	de	menos	renta	cuando
dispone	 de	 un	 seguro	 más	 generoso	 puede	 ser	 en	 la	 mayoría	 de	 ocasiones	 —especialmente	 si	 el	 seguro
anterior	 le	 imponía	unos	deducibles	y	copagos	muy	elevados—	una	atención	necesaria	y	efectiva	que	vale
más	de	lo	que	cuesta.	Si	un	seguro	más	generoso	permite	que	el	diabético	pueda	pagar	la	insulina,	el	efecto
precio	en	 forma	de	más	gasto	en	medicamentos	deja	de	representar	un	riesgo	moral	que	nos	empobrece;
todo	lo	contrario,	puede	ser	un	uso	necesario	y	muy	eficiente.

Una	persona	que	no	disponga	de	seguro	puede	padecer	una	enfermedad	importante,	pero	es	posible	que
hoy	decida	posponer	la	visita	al	médico	para	no	quedarse	sin	dinero	previendo	que	mañana	pueda	tener	una
necesidad	 mucho	 mayor.	 Si	 hubiera	 estado	 asegurado	 probablemente	 hubiera	 acudido	 hoy	 al	 médico.	 Un
seguro	generoso	mejora	la	situación	financiera	del	paciente,	y	el	hecho	de	que	use	más	la	sanidad	no	tiene
por	qué	reflejar	siempre	un	consumo	excesivo.	Elisabet	acaba	de	ser	diagnosticada	de	cáncer	de	mama.	Si
no	tuviera	ningún	seguro,	sólo	estaría	dispuesta	a	pagar	los	20.000		dólares	que	le	cuesta	una	mastectomía.
El	seguro	sanitario	que	tiene	le	cuesta	4.000		dólares	al	año;	con	este	diagnóstico	tiene	acceso	gratuito	a	la
mastectomía,	y	además	a	otros	20.000		dólares	más	para	la	reconstrucción	del	pecho.	Sin	seguro	no	estaba
dispuesta	a	pagar	la	reconstrucción,	porque	no	tenía	los	20.000		dólares	adicionales.	Así	pues,	tener	seguro
es	algo	parecido	a	tener	más	renta	cuando	hay	que	afrontar	una	necesidad	sanitaria.	Si	a	Elisabet	el	seguro
le	entregara	los	20.000		dólares	en	efectivo,	decidiría	pagar	la	reconstrucción,	ya	que	para	ella	vale	más	que
eso.	En	este	caso	no	se	trata	de	riesgo	moral:	no	hay	consumo	excesivo.	En	vez	de	habernos	empobrecido,
hemos	salido	ganando	con	este	aumento	en	el	gasto	sanitario.	Como	el	seguro	no	le	da	los	20.000		dólares
sino	que	le	permite	acceder	gratuitamente	a	la	reconstrucción	de	mama,	el	problema	que	se	plantea	es	que
cuando	contemplamos	el	comportamiento	de	Elisabet	desde	 fuera,	como	observadores,	no	podemos	saber
fácilmente	 si	 abusa	 o	 no	 del	 seguro	 con	 precio	 cero	 al	 hacerse	 pagar	 una	 reconstrucción	 por	 la	 que	 no
pagaría	 lo	que	cuesta	si	 le	mandáramos	un	cheque	a	su	casa	para	que	ella	 lo	gastase	como	quisiera.	Del
caso	hipotético	de	Elisabet	se	obtienen	lecciones	importantes	para	ayudar	a	diseñar	sistemas	de	copago	más
moderados	y	menos	amplios	que	no	nos	empobrezcan.

La	idea	convencional	del	riesgo	moral	no	encaja	bien	en	el	caso	de	las	enfermedades	graves,	cuyo	riesgo
financiero	es	elevado	y	poco	predecible.	El	efecto	del	precio	y	el	riesgo	moral	tienen	más	que	ver	con	el	caso
de	las	visitas	al	médico	por	problemas	comunes,	las	recetas	de	medicamentos,	la	atención	odontológica,	etc.,
que	 con	 el	 caso	 de	 un	 trasplante	 de	 hígado	 o	 de	 un	 bypass	 coronario.	 El	 caso	 hipotético	 de	 Elisabet	 nos
ofrece	una	buena	indicación	para	los	tratamientos	de	elevado	coste	y	efectivos	en	el	caso	de	enfermedades
graves,	 como	 trasplante	 de	 órganos,	 traumatología,	 algunos	 tratamientos	 para	 el	 cáncer,	 etc.,	 que	 sólo
podemos	 permitirnos	 con	 un	 seguro	 generoso.	 En	 estos	 casos	 tiene	 poca	 importancia	 observar	 el	 efecto
precio:	lo	que	nos	hace	pobres	no	es	el	riesgo	moral,	sino	la	ausencia	de	seguro;	lo	que	nos	empobrece	es
imponer	un	copago	muy	elevado	para	tratamientos	de	enfermedades	graves.

La	evidencia	sobre	el	efecto	de	los	copagos	sobre	medicamentos	indica	que,	en	general,	afectan	tanto	al
consumo	 de	 los	 medicamentos	 menos	 necesarios	 como	 al	 de	 los	 más	 necesarios	 y	 efectivos,	 ocasionando
potenciales	 efectos	 negativos	 sobre	 el	 impacto	 de	 salud.	 Lo	 que	 realmente	 nos	 empobrece	 es	 si	 con	 un
seguro	 muy	 generoso	 estamos	 pagando	 por	 servicios	 poco	 efectivos,	 los	 de	 menor	 utilidad	 clínica.	 Si	 el
copago	reduce	también	el	uso	de	atención	muy	necesaria	y	efectiva,	entonces	lo	que	sucede	es	que	hay	indi-
viduos	 que	 no	 siempre	 tienen	 suficiente	 información	 para	 tomar	 decisiones	 de	 utilización	 sanitaria.	 La
cuestión,	de	nuevo,	debe	basarse	en	hechos	y	pruebas	y	no	sólo	en	conjeturas.	Hay	muchos	estudios	que
indican	que	un	aumento	en	el	precio	 reduce	 la	cantidad	demandada,	pero	que	no	hay	ninguna	diferencia
según	el	nivel	de	efectividad	de	los	servicios.	Es	decir,	en	bastantes	casos	el	copago	puede	reducir	tanto	los
servicios	efectivos	como	los	inefectivos.	Si	se	da	el	caso	de	que	el	copago	también	disminuye	la	demanda	de
atención	que	proporciona	más	beneficio	en	salud	para	el	paciente,	que	vale	más	de	lo	que	cuesta,	entonces
lo	más	adecuado	sería	huir	de	copagos	que	hacen	pagar	 lo	mismo	por	cualquier	 tipo	de	atención	y	hacer
pagar	 al	 paciente	 por	 la	 atención	 con	 menos	 beneficio,	 según	 las	 mediciones	 objetivas	 de	 los	 expertos
clínicos.	Si	se	confirma	en	la	realidad	la	capacidad	limitada	de	los	pacientes	para	valorar	el	beneficio	de	la
atención,	el	copago	óptimo	debería	estar	basado	en	el	valor	de	la	atención:	más	reducido	o	nulo	cuanto	más
efectivo	 y	 necesario	 sea	 el	 tratamiento,	 y	 más	 alto	 cuanto	 menos	 efectivo	 y	 necesario	 sea.	 Es	 decir,
deberíamos	 hablar	 de	 copagos	 más	 afinados,	 basados	 en	 el	 valor,	 y	 el	 valor	 no	 lo	 determinan	 ni	 los
economistas	ni	los	políticos,	sino	la	evidencia	científica	y	los	clínicos.

EL	PACIENTE,	¿VÍCTIMA	INOCENTE?



En	muchos	sistemas	sanitarios	es	el	paciente	quien	decide	acudir	a	 la	primera	consulta	con	su	médico	de
atención	primaria,	pero	después	de	esto,	al	parecer	son	pocas	 las	decisiones	que	 toma	el	paciente	por	su
cuenta.	 Es	 el	 médico	 quien	 le	 prescribe	 medicamentos,	 es	 el	 médico	 quien	 lo	 remite	 a	 un	 especialista,	 o
quien	le	solicita	pruebas	diagnósticas,	o	quien	le	manda	al	quirófano.	El	paciente	decide	también	si	acudir	al
servicio	 de	 urgencias	 o	 si	 ir	 a	 buscar	 a	 la	 farmacia	 todos	 o	 sólo	 alguno	 de	 los	 medicamentos	 prescritos.
Parece	que	hay	más	espacio	para	una	conducta	«arriesgada»	de	 los	médicos	que	para	el	riesgo	moral	del
paciente.	 Ya	 hemos	 visto	 que	 la	 solución	 al	 riesgo	 moral	 convencional	 no	 son	 sólo	 los	 copagos,	 sino	 que
también	 hay	 formas	 de	 tratar	 de	 conseguir	 resultados	 parecidos	 adoptando	 medidas	 que	 influyan	 en	 el
comportamiento	 del	 médico.	 Parece	 que	 algunos	 entusiastas	 de	 los	 copagos	 olvidan	 una	 parte	 de	 las
lecciones	de	la	teoría.

Cuando	el	copago	supone	una	participación	elevada	del	paciente	en	el	coste,	equivale	a	admitir	el	fracaso
del	seguro.	Si	estamos	hablando	de	copagos	elevados,	incluso	un	destacado	teórico	de	la	idea	convencional
del	riesgo	moral	como	Mark	V.	Pauly,	catedrático	en	Wharton	School,	está	dispuesto	a	reconocer	que	debería
ser	 el	 último	 recurso:	 «No	 deberíamos	 ir	 rápidamente	 hacia	 un	 sistema	 de	 seguros	 con	 una	 alta
participación	 del	 usuario	 en	 el	 coste;	 deberíamos	 únicamente	 utilizarlo	 “gritando	 y	 pataleando”	 si	 otros
métodos	menos	dolorosos	para	garantizar	el	acceso	sólo	a	aquellos	servicios	cuyo	valor	justifique	su	coste
han	fallado.	La	participación	en	el	coste	puede	acabar	siendo	la	mejor	opción	disponible	pero	no	en	un	final
feliz».

Los	 médicos	 de	 sistemas	 de	 salud	 en	 los	 que	 una	 mayoría	 de	 sus	 pacientes	 tienen	 los	 medicamentos
gratis,	 como	ha	 sido	durante	 varias	décadas	en	España	y	de	 forma	menos	generalizada	 también	en	otros
sistemas	públicos	de	salud	europeos,	son	muy	proclives	a	manifestarse	a	favor	de	imponer	algún	pequeño
copago	para	reducir	el	consumo	excesivo.	Aunque	 la	mayoría	no	haya	escuchado	nunca	hablar	de	 la	 idea
convencional	del	riesgo	moral	del	paciente,	tampoco	es	que	les	haga	mucha	falta;	siempre	me	han	quedado
dudas	sobre	las	múltiples	causas	de	esta	actitud	de	los	prescriptores,	tan	contraria	al	precio	cero.	A	modo
de	 ilustración,	 veamos	 lo	 que	 opina	 un	 médico	 español	 en	 un	 blog	 sobre	 los	 efectos	 de	 la	 gratuidad	 a
asegurados	 pensionistas:	 «Hay	 pacientes	 que	 retiran	 más	 medicamentos	 de	 los	 que	 necesitan,	 porque
evidentemente	se	 los	entregamos	y	 los	acumulan	por	 temores	atávicos.	Hace	poco	en	 twitter	se	denunció
que	en	una	farmacia	se	había	depositado	una	cantidad	importante	de	cajas	de	insulina	(suponemos	que	el
paciente	 había	 fallecido).	 Una	 caja	 que	 cuesta	 70	 	 euros	 debe	 durar	 un	 tiempo	 en	 función	 de	 unidades
gastadas,	y	el	pensionista	sólo	debería	retirarla	cuando	lo	necesite.	Hace	poco	en	un	paciente	mío	comprobé
que	 le	 habíamos	 entregado	 en	 un	 año	 22	 	 cajas	 de	 Spiriva,	 en	 vez	 de	 12.	 Si	 hubiese	 tenido	 que	 abonar
2,60		euros	por	cada	caja,	sólo	lo	hubiese	solicitado	cuando	lo	hubiese	necesitado».	Tanto	la	insulina	como
Spiriva	han	sido	prescritos	por	el	médico	a	un	paciente	con	problemas	de	salud	crónicos.	Spiriva	es	la	marca
comercial	del	tiotropio,	un	principio	activo	que	se	administra	en	forma	de	polvo	mediante	un	inhalador	y	que
está	indicado	para	las	personas	con	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.	El	precio	de	venta	de	cada
envase	supera	 los	50	 	euros.	El	médico	se	queja	de	 la	barra	 libre,	precio	cero,	para	el	paciente,	 lo	que	 le
lleva	 a	 acumular.	 Lo	 que	 ocurre	 es	 que	 no	 sólo	 el	 paciente	 tiene	 barra	 libre:	 este	 médico	 tampoco	 tiene
ningún	riesgo	 financiero	sobre	 lo	que	cuesta	 todo	 lo	que	prescribe	a	sus	pacientes.	Si	el	que	consume	no
paga	nada,	y	si	al	que	demanda	(prescribe)	en	nombre	del	paciente	le	da	igual	lo	que	cuesta,	mientras	que	el
seguro	es	un	agente	pasivo	que	paga	todo	lo	que	le	dicen	que	ha	salido	de	la	farmacia,	no	es	de	extrañar	que
exista	riesgo	moral	y	que	el	gasto	farmacéutico	acabe	siendo	mucho	más	elevado	de	lo	que	sería	si	médico	y
paciente	tuvieran	 incentivos	para	tener	en	cuenta	 lo	que	cuesta.	Por	 lo	que	parece,	el	exceso	de	gasto	de
este	paciente	en	tiotropio	es	de	más	de	500		euros;	el	paciente	ha	ido	a	buscar	22		envases	a	 la	farmacia
cuando	necesitaba	sólo	12.	Pero	¿a	quién	le	importa	esto?	En	una	situación	como	ésta	el	riesgo	moral	no	es
sólo	del	paciente;	si	el	médico	puede	repartir	tantos	tiques	de	invitaciones	para	cenar	gratis	como	quiera,
sin	que	 le	cueste	nada	ni	a	él	ni	a	 los	comensales,	el	 riesgo	moral	es	 tanto	del	paciente	como	del	propio
médico.	 En	 este	 restaurante	 nadie	 paga;	 si	 el	 prescriptor	 tiene	 derecho	 ilimitado	 a	 invitar,	 si	 el	 paciente
cena	gratis	y	si	el	seguro	paga	todas	las	cenas,	los	incentivos	financieros	derivados	del	establecimiento	de
algún	tipo	de	precios	no	aparecen	por	ningún	lado.	¿A	quién	le	extraña	que	el	seguro	pague	una	factura	muy
elevada	a	fin	de	mes?

El	riesgo	moral	del	médico	puede	ser	tanto	o	más	importante	que	el	riesgo	moral	del	paciente.	Esto	no	es
nada	 nuevo.	 Cuando	 George	 Bernard	 Shaw	 escribía	 en	 1909	 su	 célebre	 novela	 El	 dilema	 del	 doctor	 ya
estaba	pensando	en	el	riesgo	moral	del	médico,	de	la	misma	forma	que	el	mismo	Adam	Smith	ya	se	había
dado	cuenta	del	riesgo	moral	de	los	directivos	de	empresas	con	muchos	propietarios	y	que	ninguno	de	los
cuales	tiene	capacidad	efectiva	para	controlar	el	comportamiento	de	los	directivos.	En	la	obra	de	Shaw	se
ilustra	que	también	en	 la	atención	sanitaria	obtenemos	aquello	por	 lo	que	pagamos.	El	doctor	de	Bernard
Shaw	pone	atención	en	aquello	por	lo	que	se	le	paga	y	descuida	aquello	por	lo	que	no	se	le	paga.	No	es	una
cuestión	 de	 moral,	 es	 una	 cuestión	 de	 incentivos.	 Si	 al	 doctor	 de	 Bernard	 Shaw	 se	 le	 pagara	 una
determinada	tarifa	fija	por	cada	pierna	cortada,	el	país	estaría	lleno	de	mutilados.	Si	al	médico	no	se	le	paga
por	prescribir	el	tratamiento	con	una	mejor	relación	entre	el	coste	y	los	resultados	en	salud	—la	efectividad
—,	entonces	carece	de	 incentivos	para	preocuparse	de	que	el	 seguro	no	pague	más	medicamentos	de	 los
necesarios.

¿Se	ha	planteado	alguna	vez	que	tanto	la	cantidad	como	el	precio	de	los	medicamentos	que	le	prescriben
dependen	no	sólo	de	su	enfermedad,	sino	también	de	la	forma	de	pagar	al	médico?	Peter	y	James	son	dos
pacientes	con	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	y	casi	de	la	misma	edad.	Ambos	viven	en	el	mismo
barrio	 de	 clase	 media	 pero	 frecuentan	 dos	 centros	 de	 salud	 cercanos	 geográficamente	 pero	 con	 una
organización	bastante	diferente.	El	médico	de	Peter	recibe	del	seguro	el	pago	de	una	cantidad	fija	por	cada
visita	médica	que	atiende	en	la	consulta	del	centro.	Si	 los	pacientes	de	este	médico	están	muy	sanos	y	no
frecuentan	 la	 consulta,	 el	 médico	 cobrará	 poco.	 Si	 el	 médico	 es	 muy	 complaciente	 con	 la	 demanda	 de
medicamentos	caros	de	 los	pacientes,	como	esto	va	a	cargo	del	presupuesto	del	seguro,	no	afectará	para
nada	 los	 honorarios	 que	 percibe.	 Todo	el	 riesgo	 financiero	 del	 coste	 de	 los	 medicamentos	 va	 a	 cargo	 del
seguro	de	salud,	excepto	un	pequeño	copago	de	cantidad	fija	que	debe	abonar	Peter.



James	 también	 tiene	 que	 poner	 de	 su	 bolsillo	 este	 pequeño	 copago	 para	 los	 medicamentos	 que	 le
dispensan	 en	 la	 farmacia,	 pero	 su	 médico	 trabaja	 en	 condiciones	 bastante	 distintas.	 La	 retribución	 del
médico	de	James	no	depende	del	número	de	visitas	que	hagan	sus	pacientes,	sino	que	percibe	del	seguro
una	 cantidad	 fija	 al	 año	 sea	 cual	 sea	 el	 número	de	 visitas.	Cuanto	más	 sanos	 estén	 los	pacientes,	menos
visitas	realizará	el	médico.	Pero	esto	no	es	tan	simple.	Esta	cantidad	fija	por	tener	cuidado	de	la	atención
sanitaria	 de	 James	 no	 sólo	 incluye	 el	 coste	 de	 las	 visitas	 que	 haga	 el	 paciente,	 sino	 que	 cualquier
medicamento	 que	 necesite	 el	 paciente,	 así	 como	 cualquier	 visita	 al	 especialista	 o	 ingreso	 en	 el	 hospital,
corre	también	a	cargo	de	este	presupuesto	capitativo	del	médico.	Al	médico	de	James	ya	no	le	da	igual	que
el	paciente	consuma	muchos	más	medicamentos	de	los	que	necesita.	No	se	puede	permitir	que	James	vaya	a
la	farmacia	a	buscar	22		envases	de	tiotropio	cuando	sólo	necesita	12;	el	exceso	de	gasto	que	esto	supone	le
sale	 caro	 al	 médico,	 lo	 paga	 de	 su	 propio	 presupuesto	 y	 a	 él	 le	 quedará	 un	 importe	 mucho	 menor.	 Uno
podría	pensar	rápidamente	que	entonces	este	médico	preferirá	no	recetarle	nada	a	James	para	que	no	gaste
en	 medicamentos,	 pero	 no	 tiene	 este	 incentivo.	 Si	 James	 no	 recibe	 el	 tratamiento	 adecuado,	 su	 salud
empeorará,	padecerá	agudizaciones	o	recaídas	de	la	enfermedad	que	tiene,	y	atender	este	empeoramiento
del	estado	de	salud	en	urgencias	o	 ingresarlo	en	el	hospital	será	muy	caro.	Recuerde	que	es	el	médico	el
responsable	 de	 este	 gasto,	 y	 por	 eso	 tiene	 incentivos	 para	 que	 James	 tenga	 la	 cantidad	 adecuada	 del
medicamento	más	efectivo	y	para	que	utilice	bien	el	nebulizador	con	el	que	se	administra	el	 tiotropio.	Lo
más	 probable	 es	 que	 el	 gasto	 en	 medicamentos	 de	 Peter	 sea	 bastante	 más	 elevado	 que	 el	 de	 James,	 sin
ninguna	garantía	de	que	la	salud	de	Peter	sea	precisamente	mejor.	Lo	que	estamos	viendo,	¿es	resultado	del
riesgo	moral	de	James?	No	puede	serlo,	ambos	tienen	el	mismo	copago;	lo	que	es	diferente	es	el	incentivo
financiero	de	sus	médicos.	El	riesgo	moral	en	este	caso	es	del	médico	de	Peter,	no	del	paciente.

Hasta	ahora,	tanto	Peter	como	James	tenían	que	pagar	de	su	bolsillo	2		dólares	por	cada	receta.	En	estas
condiciones	 el	 gasto	 anual	 de	 Peter	 en	 medicamentos	 venía	 siendo	 casi	 un	 30%	 más	 elevado	 que	 el	 de
James.	Esta	diferencia	 en	 el	 gasto,	 suponiendo	que	 la	 salud	de	 ambos	 es	 similar,	 tendría	que	 ver	 con	 los
incentivos	 de	 sus	 médicos	 para	 tener	 en	 cuenta	 o	 no	 el	 coste	 de	 los	 medicamentos	 que	 prescriben	 a	 sus
pacientes.	El	seguro	sanitario	ha	decidido	aumentar	el	copago	de	una	cantidad	fija	que	hace	pagar	por	cada
receta	para	ver	si	consigue	frenar	el	ritmo	de	crecimiento	del	gasto	en	medicamentos.	El	nuevo	copago	se
fija	ahora	en	8		dólares	por	receta,	tanto	para	Peter	como	para	James,	ya	que	ambos	están	asegurados	en	el
mismo	plan	de	salud.	El	aumento	en	el	copago	cambia	los	incentivos	que	afectan	el	comportamiento	de	los
dos	pacientes,	pero	no	afecta	 la	forma	de	remuneración	de	los	médicos.	A	 la	vista	del	aumento	de	precio,
Peter	ahora	pone	mucho	más	cuidado	en	la	cantidad	de	recetas	que	va	a	buscar	a	la	farmacia,	pues	el	precio
en	forma	de	copago	ha	aumentado	¡en	un	400%!	El	cambio	en	su	comportamiento	atribuible	al	aumento	en
el	copago	le	lleva	a	reducir	su	gasto	anual	casi	en	un	30%,	sin	que	acuda	con	más	frecuencia	que	antes	al
hospital	o	a	urgencias.	El	aumento	de	precio	en	 la	 farmacia	para	James	es	el	mismo	que	para	Peter,	pero
James	va	a	buscar	el	mismo	número	de	recetas	y	al	cabo	del	año	consume	lo	mismo	que	antes.

¿Cómo	 puede	 ser	 que	 un	 aumento	 en	 el	 precio	 de	 las	 recetas	 que	 se	 ha	 multiplicado	 por	 cuatro	 deje
indiferente	a	James,	mientras	que	Peter	haya	reducido	bastante	el	número	de	recetas	que	ha	ido	a	buscar	a
la	farmacia?	El	resultado	final	es	que	ahora,	con	el	aumento	en	el	copago,	los	dos	pacientes	tienen	un	gasto
en	medicamentos	muy	parecido,	y	su	calidad	de	vida	relacionada	con	el	estado	de	salud	no	es	muy	diferente.
La	explicación	de	esta	aparente	paradoja	hay	que	buscarla	en	la	interacción	de	los	incentivos	del	paciente
con	los	del	médico.	El	médico	de	James	tiene	desde	el	principio	incentivos	financieros	para	que	el	paciente
no	gaste	más	de	lo	necesario,	por	eso	el	gasto	de	este	paciente	casi	no	cambia	cuando	se	le	hace	pagar	unos
cuantos	dólares	más	por	receta	en	forma	de	copago.	No	hace	falta	castigar	a	James	con	un	mayor	copago
simplemente	porque	su	médico	ya	tiene	incentivos	para	preocuparse	de	que	no	malgaste	en	medicamentos
innecesarios.	El	médico	de	Peter	no	 tiene	ningún	 incentivo	para	controlar	el	gasto	 innecesario;	no	es	que
tenga	un	comportamiento	inmoral,	simplemente	es	que	no	se	le	paga	para	controlar	el	gasto.	Por	eso	ha	sido
necesario	castigar	a	Peter	con	un	aumento	en	el	copago	para	reducir	ese	consumo	excesivo,	que	no	es	otra
cosa	que	el	resultado	de	un	comportamiento	de	paciente	y	prescriptor	con	riesgo	moral.	El	gasto	de	Peter	es
más	reducido	sólo	después	de	castigarle	con	el	copago,	pero	lo	que	no	sabemos	es	si	este	resultado	es	fruto
de	un	cambio	en	el	comportamiento	de	Peter	o	también	en	el	de	su	médico.	Podría	darse	el	caso	de	que	el
médico	de	Peter	sea	sensible	al	precio	que	paga	su	paciente;	si	no	paga	nada	o	muy	poco,	le	prescribe	sin
problemas	medicamentos	más	caros,	pero	si	sabe	que	ahora	Peter	tiene	que	pagar	una	cantidad	respetable
por	cada	receta,	es	posible	que	se	ponga	en	la	piel	del	paciente,	se	compadezca	de	él	y	le	prescriba	sólo	lo
que	 considera	 realmente	 necesario	 y	 de	 menor	 precio.	 En	 esta	 situación	 el	 médico	 de	 Peter	 se	 comporta
como	si	tuviera	un	seguro	que	le	evita	toda	responsabilidad	sobre	el	coste	de	las	medicinas	que	compran	sus
pacientes,	pero	el	seguro	del	médico	de	James	sería	un	seguro	con	un	copago	muy	alto	a	cargo	del	propio
médico.	Lamentablemente,	el	estudio	de	estos	mecanismos	de	decisión	ha	merecido	muy	poca	atención	por
parte	 de	 los	 investigadores,	 pero	 existen	 indicios	 de	 que	 realmente	 se	 produce	 este	 efecto	 indirecto	 del
copago	sobre	el	médico,	tal	como	veremos	más	adelante.	De	nuevo,	el	camino	para	la	reducción	del	riesgo
moral	pasaría	por	castigar	al	médico	para	que	éste	tenga	más	en	cuenta	el	coste	de	la	atención.	¿Es	la	mejor
solución	este	camino	indirecto	de	los	copagos?

En	sistemas	de	salud	con	un	asegurador	público	mayoritario	para	la	mayoría	de	prescripciones,	el	médico
puede	tener	fácilmente	información	sobre	la	importancia	y	el	tipo	de	copago	que	soporta	el	paciente.	Es	así
más	probable	que	las	decisiones	del	prescriptor	tengan	en	cuenta	lo	que	paga	el	paciente	que	cuando	sus
pacientes	están	cubiertos	por	múltiples	y	variados	planes	de	seguros	privados.	Esta	situación,	más	común	en
Estados	Unidos,	no	ayuda	a	que	el	médico	sea	un	buen	abogado	del	paciente	y	procure	prescribir	lo	que	le
va	a	costar	menos	dinero,	incluso	aunque	el	médico	quiera	proteger	la	cartera	del	paciente.

Un	 grupo	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Pensilvania	 ha	 estudiado	 las	 decisiones	 de	 gasto	 en
medicamentos	de	135.000		personas	de	menos	de	65	años,	una	parte	de	las	cuales	tiene	un	médico	como	el
de	Peter	y	otra	lo	tiene	como	el	de	James.	A	principios	de	los	años	noventa	estas	personas	tenían	un	seguro
sanitario	 con	 United	 HealthCare	 Corporation	 (UHC),	 que	 ofrecía	 entonces	 cobertura	 a	 1,4	 	 millones	 de
personas	 en	 veinte	 estados	 norteamericanos.	 Los	 planes	 de	 salud	 de	 UHC	 ofrecían	 cobertura	 para	 los



medicamentos	con	un	copago	fijo	por	receta	que,	según	el	plan,	iba	de	2	hasta	10		dólares.	Algunos	de	los
médicos	que	atendían	pacientes	por	cuenta	de	este	seguro	recibían	un	pago	fijo	por	cada	acto	médico	—o
sea,	por	cada	visita—	y	no	tenían	ninguna	responsabilidad	sobre	el	gasto	en	medicamentos	que	ocasionaban
sus	pacientes	(modelo	IPA,	independent	practice	association).	Otros	médicos	que	atendían	a	pacientes	con	el
mismo	tipo	de	seguro	pertenecían	a	una	organización	sanitaria	integrada	(modelo	HMO,	health	maintenance
organization)	 y	 recibían	 del	 seguro	 un	 pago	 en	 forma	 de	 una	 cantidad	 por	 cada	 persona,	 cantidad	 que
comprendía	asimismo	el	coste	de	los	medicamentos,	así	que	eran	estas	HMO	las	que	pagaban	en	este	caso	a
las	farmacias	en	lugar	del	propio	seguro,	como	en	el	caso	de	las	IPA.

Estos	investigadores,	entre	los	que	se	encontraba	también	Mark	V.	Pauly,3	han	aportado	pruebas	sobre	la
paradoja	del	comportamiento	de	la	pareja	médico/paciente	según	lo	generoso	que	sea	el	seguro.	Si	el	seguro
UHC	 aumenta	 el	 copago	 fijo	 por	 receta	 en	 un	 50%,	 desde	 5	 	 dólares	 hasta	 7,5	 	 dólares,	 el	 gasto	 en
medicamentos	 de	 los	 pacientes	 del	 modelo	 IPA	 se	 reduce	 en	 un	 12%;	 en	 cambio,	 el	 mismo	 aumento	 de
precio	 para	 el	 paciente	 no	 tiene	 ninguna	 utilidad	 para	 reducir	 el	 gasto	 cuando	 el	 médico	 trabaja	 en	 una
organización	 del	 modelo	 HMO.	 En	 realidad,	 sea	 cual	 sea	 el	 importe	 del	 copago,	 para	 dos	 pacientes	 en
condiciones	parecidas	el	gasto	por	persona	siempre	es	bastante	mayor	en	el	modelo	IPA	que	en	el	modelo
HMO.	Este	estudio	es	una	prueba	de	que	los	incentivos	funcionan,	pero	no	sólo	sobre	el	paciente.	De	hecho,
estaríamos	castigando	a	Peter	para	que	tanto	él	como	su	médico	tomen	decisiones	más	responsables	de	uso
de	medicamentos.	La	explicación	que	dan	los	investigadores	sobre	el	sentido	económico	de	estos	resultados
confirma	que	el	 riesgo	moral	en	atención	sanitaria	 se	puede	atacar	no	sólo	por	el	 lado	del	paciente,	 sino
también	por	el	 lado	del	médico.	«Cuando	la	motivación	de	los	médicos	para	controlar	el	gasto	es	baja,	tal
como	 ocurre	 en	 el	 modelo	 IPA	 en	 nuestro	 estudio,	 entonces	 estarán	 dispuestos	 a	 prescribir	 muchos
medicamentos.	En	este	caso,	un	copago	farmacéutico	a	cargo	del	paciente	pueden	tener	un	notable	impacto,
en	la	medida	en	la	que	los	pacientes	pueden	solicitar	menos	recetas	o	decidir	no	comprarlas	si	 les	parece
que	pueden	pasar	sin	ellas.	En	sentido	contrario,	los	incentivos	financieros	para	que	los	médicos	tengan	en
cuenta	el	coste	de	lo	que	prescriben,	como	en	el	caso	del	modelo	HMO	de	nuestro	estudio,	pueden	llevarles
a	prescribir	 sólo	 los	medicamentos	más	necesarios.	En	este	 caso,	 la	participación	del	usuario	en	el	 coste
tendrá	 un	 impacto	 reducido	 o	 nulo.»	 En	 pocas	 palabras,	 hay	 casos	 en	 los	 que	 una	 política	 adecuada	 de
incentivos	 sobre	 el	 médico	 puede	 conseguir	 el	 mismo	 efecto	 que	 el	 copago,	 con	 la	 ventaja	 de	 no	 estar
castigando	al	paciente.

UN	IMPUESTO	SOBRE	LOS	ENFERMOS

¿Qué	ocurre	si	el	copago	no	reduce	el	uso	de	la	atención	sanitaria?	Entonces	lo	único	que	sucede	es	que	los
individuos	 ven	 reducida	 la	 protección	 financiera	 de	 los	 menos	 sanos	 sin	 que	 se	 reduzca	 el	 coste.	 En	 fin,
quizás	 el	 resultado	 sea	 que	 tendremos	 un	 impuesto	 sobre	 los	 enfermos.	 Si	 hacemos	 caso	 a	 la	 idea
convencional	del	riesgo	moral,	estaríamos	en	la	situación	en	la	que	no	hay	efecto	precio,	por	lo	que	no	hay
coartada	para	imponer	un	copago	si	la	finalidad	es	la	de	mitigar	el	uso	excesivo.	Esto	es	lo	que	sucede	en	los
tratamientos	para	enfermedades	graves	en	personas	con	una	renta	suficiente.	Si	este	copago	no	sirve	para
reducir	 el	 uso	 de	 atención	 sanitaria,	 lo	 que	 hace	 es	 directamente	 reducir	 la	 protección	 financiera	 de	 los
individuos	que	tienen	peor	estado	de	salud.	Se	trata	de	un	traslado	de	costes	de	la	cuenta	del	bolsillo	del
paciente	a	la	cuenta	del	seguro,	que	es	quien	se	ahorra	costes;	esto	no	tiene	nada	que	ver	con	gastar	menos.
Hasta	cierto	punto	estaríamos	ante	lo	que	a	algunos	críticos	les	gusta	denominar	en	tono	casi	burlesco	como
un	«re-pago»	o	«re-copago»:	pagar	dos	veces	por	lo	mismo.

Hasta	 ahora	 prácticamente	 sólo	 hemos	 tenido	 en	 cuenta	 la	 reducción	 del	 uso	 excesivo	 debido	 al
comportamiento	 con	 riesgo	 moral,	 la	 reducción	 de	 la	 ineficiencia,	 como	 justificación	 para	 imponer	 una
contribución	 al	 paciente.	 Hay	 que	 reconocer	 que	 la	 voluntad	 política	 y	 los	 motivos	 para	 introducir	 o
aumentar	 los	 copagos	 sobre	 la	 atención	 sanitaria	 están	 muy	 alejados	 de	 esta	 supuesta	 mejora	 de	 la
eficiencia.	 En	 muchas	 ocasiones,	 especialmente	 en	 los	 sistemas	 sanitarios	 con	 financiación	 mayoritaria
pública,	 mediante	 impuestos	 directos	 e	 indirectos	 o	 de	 cotizaciones	 sociales,	 las	 limitaciones	 del
presupuesto	llevan	a	buscar	fuentes	de	financiación	alternativas.	Antes	de	cuestionar	esta	motivación	—cada
vez	más	común	en	muchos	países	europeos,	especialmente	a	partir	de	la	crisis	financiera	iniciada	en	2008—
hay	 que	 avisar	 de	 que	 nada	 de	 lo	 dicho	 sobre	 la	 mejor	 forma	 de	 aplicar	 un	 copago	 cuando	 existe	 riesgo
moral	es	de	utilidad	para	un	impuesto	sobre	los	enfermos.	Si	cambia	el	objetivo	del	copago,	la	lógica	sobre
la	forma	más	adecuada	de	aplicarlo	también	es	distinta.	El	mejor	copago	es	el	que	recauda	poco	si	se	desea
mitigar	 el	 consumo	 excesivo	 sin	 dañar	 la	 protección	 financiera	 de	 los	 enfermos.	 Si	 fuera	 posible	 poner
copago	 sólo	 sobre	 el	 uso	 excesivo	 y	 este	 copago	 fuera	 exitoso,	 no	 se	 recaudaría	 ni	 un	 euro	 como
participación	 del	 paciente	 en	 el	 coste	 simplemente	 porque	 el	 uso	 excesivo	 desaparecería.	 Esto	 no	 es	 tan
sencillo	en	la	realidad,	pero	la	idea	es	la	misma,	si	el	copago	se	establece	de	forma	adecuada	y	el	beneficio
se	 consigue	 mitigando	 la	 atención	 que	 no	 vale	 lo	 que	 cuesta,	 y	 no	 recaudando	 dinero	 del	 bolsillo	 del
paciente.	 De	 poco	 le	 sirve	 esta	 recomendación	 al	 político	 que	 lo	 único	 que	 desea	 es	 que	 aumenten	 los
ingresos	 públicos,	 y	 para	 eso	 ha	 pensado	 en	 una	 nueva	 tasa,	 precio	 público	 o	 copago	 sobre	 la	 atención
sanitaria.	El	político	se	dará	cuenta	rápidamente	de	que	si	el	copago	ideal	—el	copago	óptimo,	como	dirían
en	su	jerga	los	economistas—	es	el	que	no	recauda	nada,	debe	ser	que	hay	que	hacer	todo	lo	contrario	de	lo
que	recomienda	este	tipo	de	gente	que	no	entiende	nada	de	finanzas.	Para	aumentar	 los	 ingresos,	no	hay
ninguna	duda,	lo	que	hay	que	hacer	es	imponer	un	copago	en	la	atención	a	la	que	el	paciente	seguro	que	no
va	a	renunciar	aunque	tenga	que	pagar	un	precio	más	elevado:	cuanto	más	necesaria	y	útil	sea	la	atención,
más	fácil	será	hacer	pagar	el	«impuesto»	al	paciente.	Esto	es	todo	lo	contrario	del	copago	eficiente,	y	para
hacer	caja	hay	que	buscar	los	servicios	con	poco	efecto	precio,	aquellos	que	el	paciente	no	puede	evitar	ni
cambiar	por	otros.

El	cuidado	del	podólogo,	del	fisioterapeuta	o	incluso	del	odontólogo	están	excluidos	o	muy	poco	cubiertos
incluso	por	los	sistemas	de	salud	europeos	con	una	cobertura	pública	y	universal	más	generosa.	¿Acaso	no



se	trata	de	atención	sanitaria?	El	pie,	 los	músculos	y	 la	boca	merecen	tanta	atención	como	cualquier	otro
órgano	o	parte	del	cuerpo	humano	y	de	ellos	depende	también	la	salud	y	la	calidad	de	vida	relacionada	con
el	 estado	 de	 salud.	 La	 explicación	 más	 común	 de	 estas	 y	 otras	 exclusiones	 de	 la	 cobertura	 de	 un	 seguro
amplio	y	universal	es	que	los	recursos	públicos	son	limitados,	lo	cual	es	una	obviedad,	y	que	estos	aspectos
de	 la	 salud	 se	dejan	al	 autocuidado	de	 la	persona	mientras	 se	prioriza	otra	atención	más	grave.	Bien,	 es
bastante	discutible	que	 los	problemas	en	el	pie,	 los	músculos	o	 la	boca	sean	de	menos	valor	para	nuestra
salud	que	 los	que	se	atienden	de	 forma	regular	en	nuestros	centros	de	salud,	pero	dejemos	esto	de	 lado.
Menos	discutible	es,	en	cambio,	hacer	pagar	por	lo	que	no	es	atención	sanitaria	pero	que	está	asociado	al
uso	de	la	misma.	El	aparcamiento	cerca	del	centro	de	salud	no	es	gratis,	como	no	lo	es	el	aparcamiento	del
hospital.	 Por	 la	 misma	 lógica,	 tampoco	 hay	 razones	 que	 justifiquen	 que	 no	 sea	 adecuado	 exigir	 que	 el
paciente	hospitalizado	pague	una	cantidad	modesta	por	una	parte	del	coste	hotelero	de	la	estancia,	siempre
que	 se	 trate	 de	 forma	 adecuada	 a	 los	 menos	 favorecidos.	 En	 cualquier	 caso,	 no	 se	 trataría	 de	 copagos
sanitarios	propiamente	dichos,	sino	de	dispendios	para	servicios	no	asistenciales.

Suponga	 que	 el	 seguro	 público	 ha	 conseguido	 un	 pequeño	 presupuesto	 para	 introducir	 la	 atención
podológica	 en	 su	 cobertura,	 pero	 esta	 cantidad	 es	 del	 todo	 insuficiente	 para	 proporcionar	 el	 servicio	 de
forma	 gratuita	 o	 casi	 gratuita	 como	 el	 resto	 de	 visitas	 que	 se	 hacen	 en	 el	 centro.	 Imagine	 que	 con	 el
presupuesto	público	de	que	se	dispone	sólo	se	puede	financiar	una	cuarta	parte	de	lo	que	se	estima	costaría
la	atención	podológica	a	todos	los	asegurados.	Si	el	servicio	se	ofrece	gratis,	la	capacidad	de	atención	estará
limitada	 por	 los	 recursos	 disponibles	 y	 tendremos	 un	 exceso	 de	 demanda	 que	 se	 resolverá	 con	 un	 largo
tiempo	de	espera	para	conseguir	una	visita,	durante	el	que	el	problema	empeora	o	el	paciente	se	decide	a
pagar	la	totalidad	del	coste	de	su	bolsillo	fuera	del	seguro,	y	con	una	frustración	de	las	expectativas	de	los
asegurados.	En	este	caso	lo	más	sencillo	sería	tomar	la	decisión	de	extender	la	cobertura	aseguradora	a	las
visitas	al	podólogo,	por	motivos	de	salud	y	no	puramente	estéticos,	con	un	copago	del	75%.	Los	que	creen
que	tienen	derecho	a	todo	y	además	gratis	se	van	a	quejar	de	esta	decisión,	se	van	a	llevar	las	manos	a	la
cabeza	acusando	al	decisor	de	una	conspiración	contra	el	Estado	del	Bienestar;	 la	aparición	de	un	copago
elevado	 como	 éste	 les	 permitirá	 de	 nuevo	 sacar	 a	 pasear	 el	 fantasma	 de	 la	 privatización	 de	 la	 sanidad
pública	y	el	re-pago.	Nada	más	lejos	de	la	realidad.	Lo	que	acaba	de	hacer	el	seguro	público	es	precisamente
reducir	el	copago	que	existía	hasta	ahora,	y	lo	que	sucede	es	que	la	caja	no	alcanza	como	para	llegar	hasta
la	gratuidad	absoluta.	Visto	así,	la	extensión	de	la	cobertura	a	la	atención	podológica	no	es	un	re-pago,	sino
todo	 lo	 contrario:	 es	una	 reducción	de	 la	 contribución	del	paciente	al	 coste	de	 la	atención.	Además,	 si	 el
precio	está	ahora	subvencionado	en	un	25%	es	más	probable	que	pacientes	que	no	podían	permitirse	pagar
el	 precio	 de	 esta	 atención	 puedan	 acceder	 ahora	 a	 la	 consulta	 del	 podólogo,	 el	 fisioterapeuta	 o	 el
odontólogo.	Y	si	a	las	personas	cubiertas	que	tienen	un	poco	más	de	renta	les	hacemos	pagar	un	poco	más
del	75%	del	coste,	vamos	a	conseguir	unos	ingresos	extra	que	podrían	revertir	en	la	mejora	de	la	calidad	de
la	atención	del	centro	de	salud;	eso	siempre	que	los	ingresos	permanezcan	en	el	nivel	local	y	no	se	pierdan
en	la	gran	caja	central	del	dinero	público.	Cuando	una	prestación	no	está	cubierta	por	el	seguro,	estamos
frente	a	un	copago	que	exige	al	paciente	pagar	el	100%	del	coste	de	la	atención	si	la	necesita.	No	hay	mayor
copago	que	el	que	se	deriva	de	una	prestación	no	cubierta.	El	que	un	fármaco	no	esté	incluido	en	el	seguro
significa	que,	si	lo	necesitas,	tienes	que	pagar	el	precio	completo,	un	copago	del	100%.

Para	 valorar	 el	 papel	 de	 un	 copago	 recaudador	 haría	 falta	 ver	 las	 causas	 del	 cuello	 de	 botella	 de	 los
ingresos	públicos	y	de	las	limitaciones	del	presupuesto	sanitario.	¿Cómo	deciden	los	gobiernos	la	asignación
de	recursos	presupuestarios	a	la	sanidad	pública	frente	a	otras	partidas	de	gasto?	¿De	qué	tipo	de	impuesto
se	 obtiene	 o	 se	 podría	 obtener	 un	 euro	 más,	 si	 se	 aumentara	 hoy	 la	 presión	 fiscal,	 para	 destinarlo	 a	 la
sanidad	pública?	Ningún	sistema	sanitario,	sea	público	o	privado,	escapa	de	padecer	algunas	ineficiencias
más	o	menos	considerables;	reducirlas	para	disponer	de	más	recursos	es	una	necesidad	tanto	en	los	buenos
tiempos	 como	 en	 los	 malos.	 Erradicar	 el	 fraude	 en	 el	 pago	 de	 impuestos	 es	 un	 objetivo	 siempre,	 no	 sólo
cuando	las	finanzas	públicas,	y	especialmente	las	sanitarias,	andan	escasas	de	presupuesto.

¿Podría	ser	suficiente	reducir	la	ineficiencia	en	el	gasto	público	y	el	fraude	fiscal	para	olvidarse	de	una
vez	 por	 todas	 de	 las	 limitaciones	 financieras	 de	 los	 seguros	 públicos	 y	 universales?	 ¿Evitaría	 tener	 que
recurrir	a	aplicar	copagos	con	una	finalidad	más	recaudadora	que	disuasoria	del	uso	excesivo?	Es	evidente
que	en	algo	ayudaría,	a	pesar	de	que,	siempre	y	en	todo	lugar,	hacerlo	es	una	obligación	de	quien	gestiona
las	finanzas	públicas.	Lo	que	es	seguro	es	que	con	acceso	libre	a	 la	atención,	y	con	el	avance	tecnológico
constante	que	permite	disponer	de	nuevas	técnicas	diagnósticas	y	tratamientos	para	enfermedades	que	no
lo	tenían,	o	de	medicamentos	más	eficaces	y	con	menos	efectos	adversos,	la	demanda	y	las	expectativas	de
los	asegurados	van	a	superar	la	capacidad	de	atención	de	la	oferta	asistencial	con	los	recursos	disponibles,
aunque	hayamos	conseguido	reducir	la	ineficiencia	y	el	fraude	fiscal.	La	cobertura	pública	se	verá	obligada,
como	 así	 ocurre	 de	 manera	 generalizada	 en	 la	 práctica,	 a	 excluir	 los	 servicios	 que	 considere	 que	 debe
costearse	el	usuario	por	ser	de	menos	valor	para	la	salud,	lo	cual	ya	hemos	visto	que	es	un	copago	del	100%;
y	se	verá	obligada	a	gestionar	 largas	 listas	de	espera	para	atención	necesaria,	y	a	 intentar	priorizar	a	 los
pacientes	 que	 más	 necesitan	 la	 atención	 dentro	 de	 estas	 listas	 de	 espera.	 Por	 mucha	 prioridad	 que	 un
generoso	Estado	del	Bienestar	dé	a	 la	sanidad,	hay	también	otros	servicios	públicos	de	elevado	valor	—la
educación,	los	servicios	sociales	o	las	infraestructuras	públicas—	que	compiten	por	unos	recursos	públicos
limitados.

Recuerde	que	nada	es	gratis,	y	mucho	menos	la	sanidad.	El	ciudadano	que	vive	instalado	en	la	lógica	del
derecho	 universal	 a	 todo	 tipo	 de	 atención	 sanitaria	 y	 de	 forma	 totalmente	 gratuita,	 especialmente	 en
Europa,	suele	tener	una	respuesta	demasiado	sencilla	a	esta	situación:	basta	con	aumentar	la	recaudación
de	 los	 impuestos	que	deberían	pagar	 los	que	más	tienen	y	destinarlos	a	 financiar	 la	mejora	de	 la	sanidad
pública.	En	el	caso	de	los	países	que	más	han	padecido	la	dramática	caída	de	ingresos	públicos	a	partir	de
2008,	como	Italia	o	España,	la	causa	más	importante	de	la	limitación	de	recursos	no	es	en	muchos	casos	una
presión	 fiscal	baja	en	 los	 impuestos	directos	 (impuesto	 sobre	 la	 renta,	 impuesto	 sobre	el	beneficio	de	 las
empresas),	sino	más	bien	que	queda	poca	base	imponible	sobre	la	que	aplicar	los	impuestos.	Con	esta	lógica
expansiva	de	los	ingresos	públicos,	con	la	asunción	implícita	de	la	idea	errónea	de	que	en	sanidad	más	es



siempre	mejor,	no	hay	nunca	espacio	para	que	los	copagos	puedan	ayudar	a	mantener	los	ingresos	públicos
destinados	a	la	sanidad.	Es	posible	que	en	algún	caso	los	defensores	de	esta	idea	tengan	al	menos	una	parte
de	razón,	pero	no	siempre;	a	pesar	de	la	atracción	intuitiva	de	esta	lógica,	ni	siempre	más	gasto	resulta	en
mejor	salud,	ni	siempre	es	socialmente	más	deseable	recaudar	más	impuestos	en	lugar	de	que	el	paciente
pague	una	parte	modesta	del	coste	de	 la	atención.	La	respuesta	administrativa	con	elegibilidad	universal,
prestación	 uniforme	 y	 gratuidad,	 asumiendo	 que	 la	 financiación	 con	 impuestos	 es	 garantía	 de	 igualdad	 o
equidad,	 no	 es	 buena	 guía	 ni	 para	 la	 mejora	 de	 la	 equidad	 ni	 para	 el	 aumento	 de	 la	 corresponsabilidad
individual.

Vamos	 a	 suponer	 que	 en	 la	 República	 de	 Drugonia	 se	 ha	 producido	 una	 reducción	 repentina	 de	 los
ingresos	 por	 impuestos	 públicos	 que	 se	 venían	 recaudando	 y	 con	 los	 que	 financiaba	 un	 eficiente	 seguro
sanitario	 público.	 En	 Drugonia	 hay	 un	 impuesto	 sobre	 el	 beneficio	 de	 las	 empresas	 que	 es	 de	 los	 más
elevados	 entre	 los	 países	 con	 una	 renta	 similar,	 pero	 ello	 no	 le	 permite	 recaudar	 demasiado	 por	 este
impuesto	ya	que	son	cada	vez	menos	las	empresas	que	consiguen	obtener	beneficios.	El	impuesto	sobre	la
renta	es	muy	elevado	y	hace	pagar	mucho	a	 los	que	obtienen	más	 ingresos;	 así,	 los	 asalariados	que	más
ganan	pueden	llegar	a	pagar	bastante	más	de	la	mitad	del	último	euro	que	ganan.	Aunque	hace	poco	que
han	 aumentado	 los	 tipos	 de	 este	 impuesto,	 parece	 que	 ni	 así	 consiguen	 recaudar	 más	 ingresos	 públicos;
cada	 vez	 hay	 más	 parados	 y	 menos	 asalariados,	 y	 menos	 contribuyentes	 del	 impuesto.	 La	 República	 está
inmersa	en	una	recesión	económica	muy	severa	por	múltiples	causas:	algunas	tienen	que	ver	con	 la	mala
gestión	de	sus	gobernantes	y	banqueros;	otras	son	de	carácter	más	bien	externo,	a	pesar	de	que	las	cifras
de	endeudamiento	del	sector	público	son	todavía	moderadas,	pero	ni	la	banca	internacional	ni	sus	propios
vecinos	ricos	están	dispuestos	a	prestarles	un	solo	euro	a	no	ser	que	sea	con	un	interés	más	propio	de	un
usurero	interesado	en	llevarles	a	la	quiebra	que	no	de	un	socio	dispuesto	a	ayudarles	a	salir	de	la	recesión.
La	sanidad	pública	se	ha	abastecido	hasta	ahora	del	dinero	de	los	impuestos	tanto	directos	como	indirectos,
los	que	se	pagan	al	consumir,	ya	sea	el	 impuesto	sobre	el	valor	añadido	o	 los	 impuestos	especiales	sobre
hidrocarburos,	tabaco	y	alcohol.

Las	encuestas	del	Ministerio	de	Hacienda	de	la	República	de	Drugonia	hace	tiempo	que	indican	que	los
contribuyentes	 opinan	 que	 la	 sanidad	 es	 el	 servicio	 público	 que	 creen	 que	 más	 justifica	 los	 elevados
impuestos	que	pagan,	pero	también	casi	la	mitad	de	ellos	creen	que	él	y	los	demás	hacen	un	uso	abusivo	de
la	 sanidad	debido	a	 la	gratuidad.	En	 las	pasadas	elecciones	 todos	 los	programas	de	 los	partidos	políticos
alardeaban	 de	 que	 ellos	 serían	 los	 únicos	 que,	 si	 se	 les	 votaba,	 mantendrían	 la	 gratuidad	 de	 la	 sanidad
pública	y	darían	prioridad	al	gasto	en	sanidad	y	educación.	Todos	se	declararon	en	contra	de	cualquier	tipo
de	copago.	Poco	después	de	las	elecciones,	el	partido	de	gobierno	ha	reconocido	lo	que	todo	el	mundo	sabía
ya	desde	bastante	antes	de	las	elecciones:	la	caja	del	tesoro	público	está	vacía;	se	ha	aumentado	el	impuesto
sobre	 la	renta	y	el	 impuesto	sobre	el	valor	añadido,	pero	aun	así	se	recauda	cada	día	menos;	no	hay	más
remedio	que	sacar	el	hacha	del	leñador	y	empezar	a	cortar	gasto	a	diestro	y	siniestro,	y	de	paso	poner	una
vela	 para	 que	 un	 milagro	 devuelva	 la	 actividad	 económica	 a	 un	 nivel	 que	 permita	 que	 sus	 ciudadanos
vuelvan	a	pagar	 impuestos.	De	poco	sirven	ahora	ya	 las	prédicas	para	reducir	el	bochornoso	fraude	fiscal
cuando	se	ha	perdido	el	tiempo	de	hacerlo	en	años	anteriores	y	el	problema	a	día	de	hoy	es	que	no	queda
dinero	en	la	caja	de	Drugonia	para	pagar	los	medicamentos	y	las	sondas	de	los	pacientes	hospitalizados,	ni
la	 insulina	 de	 los	 diabéticos,	 y	 como	 el	 tendero,	 ya	 nadie	 les	 fía	 más:	 los	 proveedores	 también	 quieren
asegurarse	de	que	van	a	cobrar.	La	situación	no	es	 fácil,	pero	algún	recelo	debería	generar	que	tanto	 los
gobernantes	como	los	acreedores	e	incluso	los	activistas	indignados	parecen	coincidir	en	pedir	más	madera:
más	impuestos	a	los	que	más	tienen	y	más	impuestos	sobre	el	pecado	(tabaco	y	alcohol)	y	sobre	la	gasolina.
Aunque	mucha	gente	no	se	da	cuenta,	aumentar	impuestos	no	está	exento	de	costes	para	la	sociedad,	ya	que
se	reduce	la	actividad	económica	y	el	consumo	o	el	ahorro.	El	margen	para	aumentar	los	impuestos	directos
en	Drugonia	es	ya	limitado.	Los	que	más	ganan	no	son	los	asalariados	—que	cada	vez	son	menos—,	y	los	que
disfrutan	de	salarios	más	altos	a	poco	que	se	descuiden	pagan	más	de	la	mitad	al	erario	público.	A	los	que
más	tienen,	hoy	por	hoy	es	complicado	aumentarles	demasiado	la	carga	fiscal:	el	capital,	a	diferencia	de	los
asalariados,	 tiene	unas	piernas	muy	rápidas	y	no	va	a	dudar	en	 irse	a	países	vecinos	que	 le	hagan	pagar
menos.	Sobre	el	fraude	fiscal,	nada	que	decir:	hágase	de	una	vez	lo	que	es	una	vergüenza	que	no	se	haya
hecho	 antes,	 pero	 no	 dará	 milagrosos	 ingresos	 a	 corto	 plazo.	 A	 los	 gobernantes	 les	 queda	 un	 recurso:
aumentar	 los	 impuestos	 especiales,	 además	 del	 impuesto	 sobre	 el	 valor	 añadido,	 antes	 que	 sucumbir
inevitablemente	a	hacer	pagar	por	el	uso	de	la	atención	sanitaria	con	el	riesgo	de	acabar	de	perder	el	poco
soporte	popular	que	les	queda	sólo	después	de	medio	año	de	haber	ganado	las	elecciones.

Sin	abandonar	el	propósito	de	reducir	el	fraude	fiscal	y	de	no	malgastar	ni	un	euro	público,	la	situación
financiera	de	Drugonia	es	excepcional	y	grave.	Veamos	las	dos	opciones	que	esta	semana	trata	de	valorar	el
gobierno	para	conseguir	meter	antes	de	fin	de	mes	un	euro	más	en	la	caja	del	erario	público	y	mitigar	así	la
falta	de	dinero	para	pagar	medicamentos,	médicos	y	enfermeras.

La	primera	alternativa	genera	poca	resistencia	social:	aumentar	considerablemente	el	llamado	«céntimo
sanitario»	que	ya	se	venía	aplicando	con	la	forma	de	un	recargo	sobre	el	consumo	de	hidrocarburos	y	que	se
destina	 íntegramente	 a	 la	 sanidad	 pública.	 La	 segunda	 alternativa	 la	 descartan	 porque	 el	 ministro	 de
Sanidad	de	la	República	sabe	que	le	puede	costar	la	cabeza,	ya	que	se	trata	de	lo	que	muchos	califican	como
un	re-pago	o	un	 impuesto	sobre	 los	enfermos:	hacer	pagar	una	cantidad	 fija	por	cada	visita	al	médico,	al
especialista	o	a	urgencias	y	por	cada	día	de	estancia	en	el	hospital,	con	un	importe	que	oscilaría	entre	los	10
y	 los	 30	 	 euros	 según	 el	 tipo	 de	 atención.	 ¿Será	 más	 justo	 recaudar	 el	 euro	 adicional	 para	 la	 sanidad	 si
proviene	de	un	impuesto	indirecto	que	si	proviene	de	un	copago?	Con	frecuencia	se	da	por	supuesto	que	el
euro	obtenido	de	los	impuestos	es	más	justo	y	equitativo	que	un	precio,	una	tasa	o	un	copago	por	un	servicio
público.	Esto	hay	que	demostrarlo,	ya	que	no	siempre	es	así.	Es	sabido	que	los	impuestos	indirectos,	los	que
se	 pagan	 en	 el	 supermercado	 o	 en	 el	 restaurante,	 obligan	 a	 realizar	 un	 esfuerzo	 mayor	 a	 los	 que	 menos
tienen.	 Es	 un	 impuesto	 regresivo:	 las	 personas	 con	 menos	 ingresos	 destinan	 casi	 la	 totalidad	 de	 lo	 que
ganan	—o	incluso	más	si	pueden	endeudarse—	a	consumir	para	cubrir	sus	necesidades	básicas;	las	personas
con	 una	 renta	 más	 elevada	 consumen	 más	 que	 las	 más	 pobres,	 pero	 dedican	 al	 consumo	 una	 parte



proporcionalmente	más	pequeña	de	su	renta	y	todavía	les	queda	una	parte	para	ahorrar.	Si	las	cosas	son	así,
como	lo	son	en	Drugonia,	 lo	que	al	final	de	mes	han	pagado	los	ciudadanos	con	menor	renta	en	forma	de
impuestos	sobre	el	consumo	supone	una	proporción	más	elevada	de	sus	ingresos	que	la	que	han	pagado	las
personas	ricas.	Sería	todo	lo	contrario	de	un	impuesto	progresivo,	como	el	 impuesto	sobre	la	renta	de	los
asalariados	vigente	en	Drugonia:	de	cada	euro	ganado,	los	más	pobres	que	ganan	algo	casi	no	pagan	nada,	y
los	más	ricos	pagan	en	impuesto	sobre	la	renta	más	de	la	mitad.	Así	que	si	el	euro	adicional	para	la	sanidad
proviene	de	los	impuestos	indirectos,	ayudará	a	que	la	distribución	de	la	renta	sea	aún	más	desigual.

¿Sería	posible,	en	la	situación	actual	de	Drugonia,	diseñar	un	tipo	de	copago	que	permitiera	obtener	el
mismo	euro	sanitario	adicional	de	forma	mucho	menos	injusta?	Sobre	el	papel,	la	respuesta	no	sólo	es	que
sí,	que	es	posible,	sino	que	incluso	se	puede	hacer	mitigando	al	mismo	tiempo	el	uso	excesivo;	lo	que	esto	de
ninguna	forma	garantiza	es	que	podamos	fiarnos	de	que	el	gobierno	de	Drugonia	quiera	o	sepa	hacerlo	bien.
Para	 conseguir	 un	 euro	 más	 para	 la	 sanidad	 sin	 empeorar	 aún	 más	 la	 distribución	 de	 la	 renta	 sería
suficiente	con	tener	buenos	gestores	públicos:	haga	pagar	a	todos	 los	usuarios	de	 la	sanidad	en	Drugonia
una	 pequeña	 cantidad	 fija	 por	 cada	 receta,	 visita	 médica	 o	 a	 urgencias,	 estancia	 en	 el	 hospital,	 prueba
radiológica	 o	 analítica	 de	 una	 forma	 absolutamente	 transparente	 y	 rinda	 cuentas	 de	 que	 ese	 dinero	 se
destinará	 a	 mantener	 la	 calidad	 de	 la	 atención	 en	 la	 comarca	 del	 paciente;	 haga	 pagar	 menos	 por	 los
medicamentos	 y	 los	 tratamientos	 más	 efectivos	 y	 necesarios,	 y	 haga	 pagar	 más	 por	 los	 medicamentos	 y
tratamientos	 más	 caros	 cuando	 existen	 equivalentes	 de	 precio	 más	 reducido	 (copago	 evitable);	 no	 haga
pagar	nada	a	los	niños	ni	a	las	personas	que	no	disponen	de	ingresos	o	de	renta	muy	baja;	no	haga	pagar
nada	 por	 la	 atención	 preventiva	 como	 las	 vacunas	 o	 las	 revisiones	 periódicas	 a	 pacientes	 de	 riesgo;	 sea
capaz	de	gestionar	a	bajo	coste	una	cuenta	personal,	 igual	que	 lo	han	hecho	 los	bancos	 toda	 la	vida,	que
garantice	que	nadie	paga	más	de	una	cierta	cantidad	al	año,	por	ejemplo,	entre	100	y	200		euros;	y	en	el
impuesto	sobre	la	renta,	devuelva	el	dinero	que	cada	paciente	haya	pagado	por	encima	del	1%	de	su	renta,
excepto	en	el	caso	del	copago	evitable	que	el	paciente	haya	decidido	no	eludir.	Si	los	gobernantes	y	gestores
de	 Drugonia	 se	 inclinan	 sólo	 por	 la	 opción	 más	 fácil	 y	 simple	 de	 aumentar	 el	 céntimo	 sanitario,	 lo	 que
supone	un	poco	más	de	lo	mismo,	es	porque	temen	el	posible	coste	electoral,	o	porque	no	están	dispuestos	a
esforzarse,	porque	no	saben	o	porque	no	quieren.
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¿POR	QUÉ	MENOS	SEGURO	PUEDE	SER	MEJOR?

EL	COPAGO	COMO	INTERVENCIÓN	SOCIAL

Es	cierto	que	las	características	institucionales	y	culturales	particulares	de	cada	país	hacen	que	su	sistema
sanitario	sea	diferente.	Pero	el	debate	social	sobre	una	mayor	o	menor	generosidad	del	seguro	sanitario,	o	lo
que	es	lo	mismo,	sobre	una	menor	o	mayor	presencia	de	copagos,	se	refiere	a	lo	mismo.	Trata	en	realidad	de
cómo	 se	modifican	 los	 criterios	 y	 las	 decisiones	 de	 uso	 de	 la	 atención	 sanitaria	 de	 los	 pacientes	 cuando
estamos	asegurados.	Éste	es	el	punto	en	el	que	se	debe	centrar	la	atención	siempre	que	el	objetivo	central
sea	reducir	el	uso	innecesario:	el	que	menos	contribuye	a	la	mejora	de	la	salud,	el	que	no	vale	lo	que	cuesta
a	pesar	de	que	el	precio	que	pagamos	los	pacientes	en	el	momento	del	uso	sea	casi	cero	o	muy	inferior	al
coste.	Cuanto	menor	sea	el	uso	innecesario,	menos	costoso	será	el	seguro	sanitario	para	todos.

Centremos	 pues	 la	 atención	 en	 este	 objetivo	 sanitario	 y	 económico	 de	 los	 copagos,	 alejado	 del	 puro
interés	 financiero	 por	 hacer	 caja	 aumentando	 los	 ingresos	 como	 lo	 haría	 un	 impuesto	 o	 un	 aumento	 del
precio	 del	 seguro	 privado.	 En	 este	 contexto,	 se	 trata	 de	 decidir	 sobre	 el	 grado	 o	 la	 intensidad	 más
adecuados	del	tratamiento,	es	decir,	un	copago	más	o	menos	elevado.	No	se	trata	tan	sólo	de	una	elección
simplista	 entre	 el	 extremo	 de	 la	 supuesta	 gratuidad	 total	 o	 el	 de	 un	 copago	 del	 100%	 del	 coste,	 que
equivaldría	a	la	eliminación	de	cualquier	seguro	sanitario.

Ahora	 bien,	 sea	 cual	 sea	 la	 dosis	 o	 la	 intensidad	 adecuadas	 del	 tratamiento	 con	 el	 copago,	 el	 mejor
conocimiento	para	guiar	la	adopción	de	políticas	de	seguro	sanitario	debería	ser	el	que	aporta	la	experiencia
en	 la	 extensa	aplicación	de	copagos	en	 los	distintos	 tipos	de	 servicios	 sanitarios	de	nuestros	 sistemas	de
salud.	 Si	 los	 pacientes	 que	 disponen	 de	 un	 seguro	 demasiado	 generoso	 hacen	 un	 uso	 excesivo	 de	 las
consultas	médicas,	de	 las	urgencias	o	de	 los	medicamentos	de	 forma	 innecesaria	y	sin	 tener	en	cuenta	si
valen	lo	que	cuestan	porque	gracias	al	seguro	no	pagan	nada	o	casi	nada,	eso	es	algo	que	se	debe	dilucidar
de	forma	científica	con	el	estudio	estadístico	de	lo	que	ocurre	en	la	realidad.

Cuando	el	 seguro	sanitario	es	muy	generoso	y	el	 importe	del	 copago	a	cargo	del	paciente	es	escaso	o
nulo,	el	debate	social	sobre	las	necesidades	crecientes	de	financiación	sanitaria	se	polariza	a	menudo	y	sin
matices	 entre	 la	 apología	 de	 cualquier	 forma	 de	 copago	 o	 el	 rechazo	 radical	 de	 cualquier	 cambio	 o
introducción	de	copago.	Para	unos	sólo	existen	las	ventajas	de	propuestas	para	hacer	pagar	un	poquito	más
al	paciente	—o	muchísimo	más	en	las	propuestas	más	radicales—	que	utiliza	el	sistema	sanitario	para	que
deje	de	abusar	de	un	seguro	que	pagan	todos	los	ciudadanos.	Para	otros,	simplemente	no	hay	abuso	ni	uso
innecesario	posible,	 sino	que	 sólo	 valoran	que	el	 aumento	del	 copago	puede	 impedir	 a	 los	pacientes	más
pobres	y	más	enfermos	el	acceso	a	tratamientos	necesarios,	agravar	los	problemas	de	salud	de	los	pacientes
y	acabar	resultando	aun	más	caro.

En	el	caso	extremo	de	ausencia	de	cualquier	forma	de	seguro	público,	una	propuesta	de	introducción	de
un	 copago	 puede	 llegar	 a	 tener	 una	 connotación	 opuesta	 a	 la	 que	 tiene	 en	 sistemas	 de	 salud	 con	 una
cobertura	generosa	del	seguro.	Implica	que	ahora,	a	diferencia	de	lo	que	venía	sucediendo	con	anterioridad,
el	seguro	va	a	pagar	una	parte	del	coste	de	la	atención.	De	esta	forma,	el	paciente	deja	de	pagar	la	totalidad
de	la	atención	y	se	reducen	las	barreras	de	acceso	a	tratamientos	necesarios	a	causa	de	su	elevado	coste.

La	realidad	de	la	discusión	política	es	un	poco	más	compleja	ya	que,	especialmente	en	los	seguros	con
financiación	 pública,	 la	 falsa	 ilusión	 de	 que	 lo	 que	 no	 paga	 directamente	 el	 paciente	 al	 hacer	 uso	 de	 la
atención	 es	 gratis	 contamina	 los	 términos	 del	 debate.	Es	 de	 sentido	 común	 recordar	 que	 lo	 que	hay	 que
comparar	no	son	los	copagos	con	la	gratuidad,	sino	los	copagos	con	las	cantidades	pagadas	como	impuestos,
cotizaciones	o	primas	de	seguro.

Ésta	no	es	una	discusión	que	deba	interesar	sólo	a	contables,	expertos	en	finanzas	públicas	y	actuarios
de	seguro.	Tampoco	se	trata	únicamente	de	una	discusión	distributiva	entre	enfermos	y	sanos	sobre	quien
paga	qué.	La	economía	de	 la	salud	provee	de	argumentos	razonables	para	saber	que	según	 la	balanza	se
incline	más	o	menos	hacia	la	extensión	o	la	supresión	de	los	copagos,	no	sólo	se	verá	afectado	el	bolsillo	de
quien	esté	enfermo,	sino	que	el	coste	de	la	atención	para	el	conjunto	de	la	sociedad	será	diferente	y	que	el
estado	de	salud	puede	ser	mejor	o	peor	de	lo	que	sería	empleando	los	mismos	recursos.

El	 impacto	de	una	cierta	dosis	de	copago,	con	una	proporción	más	elevada	o	más	reducida	del	coste	a
cargo	del	paciente,	 requiere	observar	en	 la	 realidad	cómo	el	cambio	en	 la	política	de	 financiación	 influye
sobre	las	decisiones	sanitarias	de	los	pacientes.	Aquí	aparecen	dos	relaciones	de	interés	cuyo	conocimiento
puede	ayudar	a	sacar	lecciones	para	la	práctica	de	los	copagos	y	la	generosidad	de	los	seguros.	La	primera
es	 si	 el	 nivel	del	 copago	o	de	generosidad	del	 seguro	 influye	y	modifica	 las	decisiones	de	utilización	y	 el
gasto	 sanitario	de	 las	personas	enfermas	que	acuden	al	médico	o	al	hospital.	Si	 el	 aumento	del	precio,	a
través	del	copago,	afecta	la	utilización	sanitaria,	entonces	aparece	una	segunda	relación	causal	importante:
se	trata	del	efecto	que	el	copago	tiene	sobre	la	salud	y	la	calidad	de	vida	del	paciente	por	la	reducción	de	la
utilización.	 Conocer	 estas	 relaciones	 de	 causalidad	 en	 la	 realidad	 no	 agota	 las	 preguntas	 que	 debemos
responder	 para	 que	 los	 copagos	 sean	 más	 positivos	 que	 negativos,	 pero	 su	 conocimiento	 es	 requisito
necesario	para	un	debate	más	informado.

Vamos	a	alejarnos	de	las	teorías	y	de	las	suposiciones	y	a	tratar	de	observar	lo	que	nos	dicen	los	hechos
sobre	el	impacto	que	puede	tener	una	política	social	que	consiste	en	someter	a	los	pacientes	a	tratamiento
médico	y	hospitalario	con	gratuidad	absoluta	en	el	momento	de	usar	los	servicios	(por	ejemplo,	pagados	con
impuestos)	o	con	gratuidad	sólo	parcial	(por	ejemplo,	con	algún	tipo	de	copago).	No	es	demasiado	difícil,	al
menos	sobre	el	papel,	pensar	en	cómo	podría	ser	un	experimento	ideal	para	ver	los	efectos	de	la	gratuidad	y



del	copago.	Idealmente,	se	podría	proceder	de	la	misma	forma	en	la	que	desde	hace	ya	bastantes	décadas	se
actúa	 en	 medicina	 con	 el	 diseño	 de	 experimentos	 denominados	 ensayos	 clínicos	 aleatorizados	 de
medicamentos,	de	nuevas	técnicas	quirúrgicas,	de	pruebas	diagnósticas,	de	prótesis,	etc.

En	un	ensayo	clínico	aleatorizado	doble	ciego,	el	investigador	asigna	aleatoriamente	los	individuos	a	un
grupo	de	tratamiento	con	un	nuevo	medicamento,	por	ejemplo,	para	el	control	de	la	hipertensión	arterial,	o
a	otro	grupo,	denominado	de	control,	al	que	se	administra	simplemente	un	placebo	u	otro	 tratamiento	ya
existente	para	la	hipertensión.	El	reparto	aleatorizado	de	un	número	suficiente	de	individuos	entre	ambos
grupos	 asegura,	 siempre	bajo	 ciertas	 condiciones,	 que	 sus	 características	 son	muy	 similares	 y,	 por	 tanto,
que	son	comparables.	De	esta	forma,	el	efecto	del	nuevo	medicamento	se	puede	inferir	de	la	comparación
entre	la	salud	de	los	individuos	del	grupo	de	tratamiento	y	de	los	del	grupo	de	control.	Para	el	caso	que	aquí
nos	interesa,	a	título	de	ejemplo,	los	tratamientos	a	comparar	en	nuestro	experimento	podrían	ser	distintos
tipos	de	copago	en	las	visitas	a	servicios	de	urgencia	comparados	con	la	gratuidad	o	ausencia	de	copago	en
el	grupo	de	control.

El	 diseño	 y	 la	 realización	 de	 experimentos	 revolucionó	 las	 ciencias	 naturales	 a	 partir	 del	 siglo	 XVI;
permitió	confirmar,	corregir	o	refutar	teorías	y	al	mismo	tiempo	mejorar	el	conocimiento	sobre	la	relación
entre	 los	 efectos	observados	 y	 sus	 causas.	La	economía	 se	ha	considerado	 tradicionalmente	 y	hasta	hace
relativamente	poco	una	ciencia	no	experimental,	con	más	parecido	a	la	astronomía	y	a	la	meteorología	que	a
la	física	y	a	la	química.	Al	no	tratarse	de	una	disciplina	propiamente	experimental,	la	economía	no	ha	sido
nada	ajena	desde	 los	años	setenta	a	 la	 realización	de	experimentos	diseñados	para	evaluar	el	 impacto	de
políticas	públicas.

En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 producido	 una	 eclosión	 de	 la	 denominada	 economía	 experimental	 con	 la
realización	de	experimentos	aleatorizados	dirigidos	a	conocer	mejor	la	eficacia	de	programas	y	políticas.	Así
hemos	 conocido	 resultados	 sorprendentes	 sobre	 la	 eficacia	 de	 programas	 de	 ayuda	 al	 desarrollo;	 por
ejemplo,	 desparasitar	 a	 los	 niños	pequeños	 en	 las	 aldeas	 rurales	de	Kenia	 es	muchísimo	más	 eficaz	para
mejorar	su	rendimiento	escolar	que	el	hecho	de	contratar	más	profesores.	Son	aún	escasos	los	políticos	y	los
decisores	públicos	dispuestos	a	modificar	sus	políticas	sobre	la	base	de	estos	resultados.

UN	GRAN	EXPERIMENTO	SOCIAL

Más	allá	de	esta	eclosión	reciente	de	experimentos	aleatorizados,	ya	desde	 finales	de	 los	años	sesenta	se
están	 realizando	 en	 Estados	 Unidos	 destacados	 experimentos	 de	 este	 tipo	 sobre	 el	 impacto	 de	 políticas
sociales	(impuesto	negativo	sobre	la	renta,	subvenciones	a	la	vivienda,	precios	de	la	electricidad,	ayudas	a
los	más	desfavorecidos,	programas	de	empleo,	etc.).	El	más	amplio,	más	ambicioso	y	más	caro	de	todos	ellos
es	el	denominado	experimento	sobre	el	seguro	sanitario	de	la	Rand	(Rand	Health	Insurance	Experiment,	en
adelante	HIE),	que	se	llevó	a	cabo	entre	1974	y	1982	y	que	ha	pasado	a	ser	el	experimento	de	referencia
sobre	los	efectos	del	copago	y	la	gratuidad	de	la	sanidad.

En	ausencia	de	un	seguro	público	universal,	los	individuos	que	saben	que	están	más	enfermos	y	que	van
a	tener	mayor	necesidad	de	utilizar	la	sanidad,	en	el	caso	de	que	puedan	elegir	entre	seguros	o	planes	de
salud	 con	diferente	generosidad	 y	distinto	nivel	 de	 copago,	 es	probable	que	 se	 inclinen	por	 contratar	 los
seguros	privados	más	generosos	y	con	menor	copago.	En	cambio,	las	personas	sanas	y	jóvenes	es	probable
que	prefieran	seguros	con	una	prima	baja	combinada	con	un	copago	elevado	cuando	utilizan	los	servicios.
En	 otras	 palabras,	 la	 decisión	 de	 elección	 del	 seguro	 depende	 de	 la	 información	 sobre	 la	 necesidad	 de
atención	 que	 esperan	 tener	 los	 individuos.	 Cuando	 observamos	 los	 individuos	 que	 en	 esta	 situación	 han
contratado	un	seguro	más	generoso	o	uno	con	más	copago	de	ninguna	manera	podemos	compararlos	como
si	la	elección	de	un	tipo	de	seguro	o	de	otro	hubiera	sido	aleatorizada,	como	en	el	experimento	de	un	ensayo
clínico.

Los	que	esperan	 tener	que	acudir	con	mayor	 frecuencia	al	médico	o	al	hospital	 tienen	 incentivos	para
contratar	 seguros	más	 generosos.	 El	 hecho	 de	 constatar	 que	 los	 individuos	 con	menor	 copago	 hacen	 un
mayor	uso	de	 la	atención	que	 los	que	han	contratado	un	seguro	privado	menos	generoso,	y	además	están
más	enfermos,	no	se	puede	atribuir	a	un	efecto	de	la	gratuidad	o	del	copago	más	moderado.	Lo	que	sucede
es	que	esto	está	muy	influido	por	cómo	los	pacientes	se	han	decidido	por	un	seguro	o	por	otro	según	sus
necesidades.	 Estas	 comparaciones	 no	 son	 útiles	 para	 establecer	 el	modo	 en	 que	 el	 copago	 influye	 en	 las
decisiones	de	acudir	a	la	consulta	del	médico	o	al	hospital.	Más	bien	pueden	inducir	a	la	confusión.	Aunque
un	mayor	precio	a	través	del	copago	no	redujera	el	número	de	visitas	al	médico,	veríamos	que	el	grupo	de
individuos	con	el	seguro	más	generoso	y	menor	copago	acude	al	médico	con	mayor	frecuencia,	simplemente
porque	ahí	se	han	agrupado	espontáneamente	los	individuos	más	enfermos.	Parece	claro	que	para	conocer
la	eficacia	del	copago	se	precisa	algún	tipo	de	experimento.

En	 el	 año	 1974	 se	 inició	 en	 Estados	 Unidos	 un	 gran	 experimento	 aleatorizado	 financiado	 por	 el
departamento	de	salud	que	se	prolongaría	hasta	1982.1	El	experimento	HIE	tenía	como	objetivos	principales
y	más	 ambiciosos	determinar	 la	 forma	más	 eficaz	de	 financiar	 los	 servicios	 sanitarios	 con	 seguros	más	 o
menos	 generosos.	 ¿En	 qué	medida	 la	 introducción	 del	 copago	modifica	 la	 utilización	 del	 propio	 servicio
sanitario	(por	ejemplo,	las	visitas	al	médico)	y	la	de	otros	servicios	(por	ejemplo,	los	ingresos	en	el	hospital)?
Si	la	utilización	se	reduce	con	copagos	más	elevados,	¿cuál	es	la	contribución	de	la	reducción	de	utilización
por	el	copago	al	empeoramiento	del	estado	de	salud	de	la	población?

No	deja	de	 ser	 curioso	que	el	 experimento,	 encargado	a	principios	de	 los	 años	 setenta	 a	un	grupo	de
economistas	de	 la	Rand	Corporation	encabezado	por	 Joseph	P.	Newhouse,	se	 inicie	en	un	entorno	político
con	 propuestas	 de	 extensión	 del	 seguro	 y	 termine	 con	 el	 ambiente	 político	 más	 preocupado	 por	 la
contención	del	coste	de	la	atención	sanitaria	y	menos	por	la	reducción	del	copago.	La	duración	del	período
de	 seguimiento	 de	 las	 familias,	 la	 amplitud	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 copago	 cuyo	 impacto	 se	 pretende
observar	y	el	diseño	aleatorizado	han	convertido	los	resultados	de	este	experimento	en	la	principal	pieza	de
conocimiento	sobre	 la	 forma	más	adecuada	de	aplicar	copagos.	El	análisis	de	 los	datos	se	prolongó	hasta



bien	entrados	 los	años	noventa,	y	muy	posiblemente	se	 trata	del	experimento	que	ha	generado	un	mayor
número	de	publicaciones	en	las	principales	revistas	científicas	tanto	de	medicina	como	de	economía.

Lo	relevante	del	caso	es	que	las	lecciones	del	experimento	han	trascendido	ampliamente	tanto	el	tiempo
como	la	geografía	convirtiéndose	en	el	gold	standard	también	para	la	valoración	del	impacto	de	los	copagos
en	sistemas	de	salud	con	cobertura	universal	pública	más	allá	de	Estados	Unidos.

En	 este	 experimento	 participaron	 más	 de	 2.000	 	 familias	 de	 seis	 zonas	 de	 Estados	 Unidos	 con	 unas
5.800		personas	de	menos	de	62		años,	así	como	algunas	de	las	personas	con	renta	muy	elevada	y	otras	cuya
muy	 baja	 renta	 dependía	 de	 subsidios	 públicos.	 Las	 familias	 que	 aceptaron	 participar	 en	 el	 experimento
fueron	 asignadas	 de	 forma	 aleatorizada	 a	 planes	 de	 salud	 con	 diferentes	 porcentajes	 de	 copago	 sobre	 el
precio	de	los	servicios	y	un	límite	al	importe	máximo	que	cada	individuo	puede	llegar	a	pagar	de	su	bolsillo
como	copago.

Estas	familias	fueron	asignadas	al	azar	a	seguros	con	cinco	tipos	diferentes	de	copago:	sin	ningún	copago
(acceso	gratuito),	25%	del	precio,	50%,	95%	y	una	franquicia	inicial	a	cargo	del	paciente	de	150	dólares	por
persona	o	450	dólares	por	 familia	 y	 con	 la	atención	hospitalaria	gratis.	Los	 copagos	como	porcentaje	del
gasto	 se	 combinan	 en	 todos	 los	 casos	 al	 azar	 con	 un	 límite	máximo	 al	 gasto	 en	 que	 puede	 incurrir	 cada
individuo	calculado	como	proporción	de	su	renta:	un	5,	un	10	y	un	15%	de	la	renta.	En	ningún	caso	el	gasto
de	 un	 individuo	 puede	 superar	 los	 1.000	 	 dólares;	 por	 encima	 de	 esta	 cantidad,	 fijada	 a	modo	 de	 techo
máximo,	el	coste	de	 la	atención	 la	paga	el	seguro	para	todos	 los	 individuos.	A	estas	familias	el	seguro	 les
cubre	 las	 visitas	 al	 médico,	 los	 servicios	 de	 urgencias	 y	 el	 odontólogo,	 los	 ingresos	 hospitalarios	 y	 los
medicamentos.

Supongamos	una	persona	con	una	renta	de	20.000		dólares	que	ha	sido	asignada	al	plan	del	HIE	con	un
copago	del	25%,	incluyendo	también	la	hospitalización,	con	un	límite	máximo	del	5%	de	su	renta.	Este	año
ha	 acudido	 con	 una	 cierta	 frecuencia	 a	 la	 consulta	 del	 médico	 por	 problemas	 respiratorios	 e	 incluso	 ha
acudido	dos	veces	al	servicio	de	urgencias	y	en	una	ocasión	ha	tenido	que	ingresar	en	el	hospital,	pero	sólo
por	un	par	de	días.	La	factura	de	toda	la	atención	recibida	este	año	ha	sido	de	6.000		dólares.	Veamos	lo	que
habrá	tenido	que	pagar	de	su	bolsillo	con	el	copago	de	este	plan	de	salud.

Una	forma	sencilla	de	describir	cómo	funciona	en	la	práctica	un	contrato	de	seguro	o	copago	de	este	tipo
es	el	de	darse	cuenta	de	que	hay	dos	 tramos	de	gasto	con	dos	copagos	distintos	para	cada	uno.	Para	 los
primeros	4.000		dólares	de	gasto,	el	seguro	paga	tres	cuartas	partes	y	el	paciente	contribuye	con	una	cuarta
parte,	el	25%.	Esta	cuarta	parte	le	cuesta	1.000	dólares	al	paciente.	A	partir	de	un	gasto	de	4.000		dólares
todo	 el	 gasto	 de	 esta	 persona	 correrá	 a	 cargo	 del	 seguro	 y	 resultará	 gratuito	 o	 con	 copago	 cero	 para	 el
paciente,	ya	que	con	los	1.000		dólares	abonados	como	copago	ya	ha	alcanzado	el	5%	de	su	renta	y,	en	este
caso,	también	el	límite	de	copago	máximo.	En	resumen,	esta	persona	ha	pagado	de	su	bolsillo	1.000		dólares
y	el	seguro	los	otros	5.000;	así	el	paciente	ha	pagado	uno	de	cada	6	dólares	de	gasto,	un	poco	más	del	16%
del	gasto.

El	aspecto	crucial	del	experimento	es	 la	asignación	al	azar	de	 las	 familias	a	un	seguro	que	varía	en	el
porcentaje	de	copago	a	cargo	del	paciente	y	en	la	parte	máxima	de	la	renta	que	cada	persona,	sea	cual	sea
el	uso	que	realice,	puede	destinarse	para	pagar	la	atención	sanitaria.	Esta	asignación	al	azar	garantiza	que
los	grupos	de	individuos	en	cada	tipo	de	seguro	son	en	promedio	similares	y	comparables,	sin	menoscabo	de
recordar	que	las	lecciones	que	se	desprendan	del	experimento	no	se	pueden	aplicar	a	personas	mayores,	ya
que	se	excluyeron.	Así	pues,	conviene	no	olvidar	que	el	HIE	no	incluye	a	personas	mayores.

EL	PRECIO	TAMBIÉN	ES	IMPORTANTE	EN	SANIDAD

Los	resultados	del	experimento	muestran	de	forma	muy	convincente	que	la	frecuencia	con	que	el	individuo
promedio	representativo	de	cada	uno	de	los	cinco	planes	de	salud	utiliza	 la	sanidad	es	muy	sensible	a	 las
tasas	de	 copago.	Veamos	 las	 visitas	 al	médico,	 las	 recetas	de	medicamentos,	 las	 visitas	 a	urgencias	 y	 los
ingresos	en	el	hospital	que	ha	realizado	durante	un	año	el	individuo	promedio	de	cada	plan	de	salud	según
la	tasa	de	copago:

Tasa	de	copago Visitas	al	médico Medicamentos Urgencias Ingresos	en	el	hospital
Gratis 4,55 5,4 0,304 0,128
25% 3,33 4,4 0,240 0,105
50% 3,03 4,3 0,249 0,092
95% 2,73 3,6 0,198 0,099
Franquicia 3,02 4,3 0,243 0,115

Un	 individuo	promedio	con	una	renta	similar	pero	con	el	seguro	menos	generoso	que	 le	hace	pagar	el
95%	del	coste	de	las	visitas,	siempre	que	el	copago	que	acumule	no	le	suponga	más	de	un	cierto	porcentaje
de	su	renta,	hace	un	40%	menos	de	visitas	al	médico	que	el	que	no	paga	nada	al	acudir	a	 la	consulta.	La
reducción	en	el	número	de	medicamentos	y	en	las	visitas	a	los	servicios	de	urgencias	es	destacable	y	supone
alrededor	de	una	 tercera	parte	menos.	El	 impacto	del	 copago	 sobre	 los	 ingresos	en	el	 hospital	 es	menos
perceptible,	pero	la	diferencia	entre	el	plan	sin	copago	y	el	que	aplica	un	copago	del	95%	es	de	algo	más	del
20%.	El	efecto	del	plan	sin	porcentaje	de	copago	pero	con	franquicia	es	bastante	parecido	al	plan	con	un
copago	del	50%.

Todos	los	planes	de	salud	con	copago	tienen	en	cuenta	la	renta	de	que	dispone	el	paciente	y	limitan	la
pérdida	financiera	que	le	puede	infligir	el	copago.	Cuando	los	individuos	alcanzan	el	límite	máximo	de	gasto
anual,	ya	sean	los	1.000		dólares	anuales	o	el	porcentaje	máximo	de	su	renta,	su	gasto	aumenta,	ya	que	a
partir	de	ese	punto	tienen	acceso	gratis	a	todos	los	servicios.	En	cada	plan	de	salud	hay	un	número	reducido
de	pacientes	que	acumulan	niveles	elevados	de	gasto.	Una	buena	parte	de	este	gasto	se	produce	ya	sin	tener
que	hacer	frente	a	copago	alguno	al	superar	el	máximo	anual.	Entre	otras	cosas,	esto	quiere	decir	que	el



individuo	promedio	del	plan	con	un	copago	del	95%	no	paga	en	realidad	el	95%	del	coste,	sino	el	31%,	ya
que	con	un	copago	elevado	rápidamente	se	alcanza	el	límite	máximo	anual.	En	realidad	y	de	forma	efectiva,
los	del	plan	con	un	copago	nominal	del	95%	acabaron	pagando	un	porcentaje	total	del	coste	de	su	atención
que	fue	«sólo»	el	doble	del	observado	en	el	grupo	con	un	copago	del	25%.

Veamos	cómo	esta	eficacia	de	 los	cinco	 tipos	de	copago	en	 la	 reducción	del	uso	de	 todos	 los	 servicios
influye	también	sobre	el	gasto	total	en	atención	sanitaria.	El	gasto	anual	por	persona	del	seguro	sin	ningún
copago	es	de	982		dólares	del	año	1991,	mientras	que	el	gasto	del	individuo	con	un	copago	nominal	del	95%
es	 de	 679	 	 dólares.	 O	 sea,	 casi	 una	 tercera	 parte	menos	 de	 gasto	 total	 en	 atención	 sanitaria	 cuando	 se
enfrenta	al	copago	más	elevado,	ajustado	a	su	capacidad	económica,	que	cuando	accede	de	forma	gratuita	a
los	servicios.	Para	el	individuo	que	no	alcanza	el	límite	máximo	de	cada	plan,	la	influencia	del	copago	sobre
su	gasto	es	bastante	mayor.	El	gasto	anual	del	que	tiene	que	abonar	un	copago	del	95%	es	sólo	de	poco	más
de	la	mitad	que	el	del	individuo	que	tiene	gratuidad	en	todos	los	servicios.

La	asignación	aleatorizada	de	asegurados	a	planes	con	copagos	más	elevados	resulta	en	una	utilización
mucho	menor.	No	queda	duda	de	que	el	copago,	al	actuar	como	el	precio	que	paga	el	paciente,	influye	en	las
decisiones	de	utilización,	algo	similar	a	lo	que	ocurre	con	muchos	de	los	productos	que	consumimos	cuando
aumenta	 su	 precio,	 aunque	 en	 este	 caso	 con	menos	 intensidad.	 El	 experimento	 de	 la	 Rand	 consistió	 en
someter	 a	 los	 individuos	 a	 cinco	 planes	 de	 salud	 con	 muy	 diferentes	 niveles	 de	 copago	 que	 afectaban
simultáneamente	todos	los	servicios	a	la	vez,	desde	los	medicamentos	al	hospital,	pasando	por	la	atención
bucodental.

Las	tasas	de	copago	que	deben	abonar	los	asegurados	del	experimento	HIE	son	las	mismas	en	cada	plan
de	seguro	para	todos	los	servicios,	con	alguna	excepción	para	la	hospitalización.	El	porcentaje	del	coste	que
deben	 pagar	 antes	 de	 alcanzar	 el	 límite	 máximo	 es	 idéntico	 para	 las	 visitas	 al	 médico,	 para	 los
medicamentos	o	para	 las	visitas	a	urgencias.	La	sensibilidad	del	uso	que	hacen	los	pacientes	a	un	copago
uniforme	 como	 éste	 es	 también	 muy	 similar	 para	 todos	 los	 servicios.	 La	 reducción	 de	 gasto	 en
medicamentos	o	en	visitas	médicas	es	bastante	similar	en	el	plan	con	 la	mayor	tasa	de	copago	y	en	el	de
acceso	gratuito.	De	hecho,	únicamente	se	observa	que	las	hospitalizaciones	se	reducen	un	poco	menos	que
los	demás	servicios	al	aumentar	la	tasa	de	copago,	excepto	en	el	caso	de	la	hospitalización	infantil,	que	no
es	sensible	a	precios	o	copagos	más	elevados.

Estos	resultados	no	son	sólo	 importantes,	sino	que	en	su	momento	 fueron	novedosos	ya	que	aportaron
evidencia	científica	sobre	cuál	es	 la	forma	y	el	nivel	más	adecuado	de	copago	que	conviene	ofrecer	en	un
sistema	de	salud	a	los	pacientes	con	el	fin	de	no	perjudicar	demasiado	ni	su	bolsillo	ni	su	salud.	Conviene
recordar	que	en	una	fecha	tan	tardía	como	el	año	1971	un	economista	experto	en	salud	como	Rashi	Fein	—
actualmente	 profesor	 emérito	 de	 la	 Harvard	 School	 of	 Public	 Health—	 aún	 declaraba	 en	 el	 congreso	 de
Estados	Unidos	que	no	se	disponía	de	ninguna	evidencia	científica	sobre	si	el	precio	o	copago	de	las	visitas
médicas	tenía	alguna	influencia	en	las	decisiones	de	los	pacientes	de	acudir	al	médico.

Si	al	tener	que	pagar	una	parte	más	importante	del	coste	de	la	atención	—un	copago	más	elevado—	los
individuos	de	cada	plan	de	salud	decidimos	que	podemos	prescindir	de	algunas	de	las	visitas	al	médico,	de
ciertos	 medicamentos,	 de	 determinadas	 visitas	 a	 los	 servicios	 de	 urgencias	 e	 incluso	 de	 algún	 ingreso
hospitalario,	eso	indica	que	ofrecer	la	sanidad	de	forma	totalmente	gratuita	no	es	lo	más	conveniente	para
nuestro	bolsillo.	No	pagamos	nada,	pero	en	conjunto	la	sanidad	nos	sale	más	cara	porque	utilizamos	mucho
más	los	servicios	con	un	precio	cero	que	cuando	sopesamos	las	decisiones	de	uso	con	relación	a	lo	que	nos
cuestan.

Que	 la	utilización	se	vea	afectada	por	el	copago	es	condición	necesaria	para	que	este	precio	o	copago
pueda	ser	útil	para	reducir	el	uso	 innecesario	o	que	tiene	un	valor	que	no	compensa	 lo	que	cuesta.	Claro
está	que	si	los	diferentes	niveles	de	copago	del	HIE	no	hubieran	afectado	el	uso	de	la	atención,	entonces	la
lección	 sería	que	el	 copago	no	nos	 sirve	para	 reducir	 el	uso	excesivo,	 innecesario	o	de	menos	valor	para
nuestra	salud.	En	este	caso	el	copago	se	convertiría	simplemente	en	un	impuesto	sobre	los	enfermos.	Ahora
bien,	siendo	el	cambio	en	el	uso	condición	necesaria	para	justificar	la	aplicación	de	algún	tipo	de	copago	en
los	servicios	médicos,	no	podemos	sin	embargo	decir	que	sea	una	condición	suficiente.

Necesitamos	aún	saber	si	el	copago	perjudica	o	no	a	los	integrantes	de	los	cinco	distintos	planes	de	salud
del	experimento	que	deciden	acudir	con	menor	frecuencia	a	recibir	atención	sanitaria.	Esto	quiere	decir	que
tenemos	que	saber	si	los	pacientes	han	reducido	las	visitas	al	médico	y	los	medicamentos	menos	necesarios
—por	ejemplo,	acudir	al	médico	y	tomar	un	antibiótico	para	un	resfriado	común	o	una	gripe—	o	si	lo	que	han
hecho	es	acudir	menos	al	sistema	sanitario	también	cuando	más	lo	justifica	la	gravedad	de	la	enfermedad.	Y
para	ir	al	centro	de	la	cuestión	de	una	forma	más	general,	la	justificación	económica	de	exigir	algún	tipo	de
copago	 a	 los	 pacientes	 cuando	 utilizan	 el	 sistema	 requiere	 pasar,	 como	 toda	 política,	 la	 prueba	 de	 la
comparación	del	coste	y	del	beneficio.

Entre	los	beneficios	de	un	nivel	de	copago	más	elevado	se	encuentra	la	reducción	del	gasto	por	persona,
que	es	mayor	a	medida	que	aumenta	el	nivel	de	copago	en	los	planes	de	salud	del	HIE.	Entre	los	beneficios
de	un	menor	uso	sanitario	deberíamos	poner	también	el	daño	sobre	la	salud	que	puede	llegar	a	suponer,	por
ejemplo,	el	uso	excesivo	e	 innecesario	de	medicamentos.	Así,	por	ejemplo,	consumir	de	 forma	 inadecuada
antibióticos	cuando	no	son	necesarios	no	sólo	supone	un	coste,	sino	que	puede	dañar	nuestra	salud	creando
resistencias	bacterianas	que	los	hagan	inefectivos	cuando	más	adelante	realmente	los	necesitemos.

En	el	otro	plato	de	la	balanza	debemos	situar	el	efecto	que	ha	tenido	sobre	la	salud	de	los	asegurados	el
hecho	de	asignarlos	aleatoriamente	en	el	experimento	a	los	planes	de	salud	con	copagos	más	elevados.	La
justificación	 económica	 convencional	 de	 los	 copagos	 en	 sanidad	 no	 garantiza	 que	 no	 vayan	 a	 afectar
negativamente	 la	 salud.	 Lo	 que	 sí	 es	 cierto	 es	 que	 si	 las	 decisiones	 individuales	 de	 reducción	 del	 uso
sanitario,	ya	claramente	constatadas	en	el	experimento,	eliminaran	 los	actos	médicos	y	 los	medicamentos
menos	necesarios,	menos	efectivos	y	que	menos	contribuyen	a	 la	mejora	del	estado	de	salud,	entonces	 la
pérdida	de	salud	atribuible	a	mayores	niveles	de	copago	debería	ser	muy	reducida	o	 imperceptible.	En	el
caso	 de	 que	 los	 copagos	 afecten	 a	 la	 salud,	 entonces	 en	 el	 lado	 de	 los	 costes	 también	 es	 posible	 que
tengamos	que	poner	el	sobrecoste	de	la	atención	al	paciente	tratado	en	un	estado	más	avanzado	y	agravado



de	 la	 enfermedad.	 Podría	 darse	 el	 caso	 de	 que	 pacientes	 con	 enfermedades	 crónicas	 que	 requieren	 un
tratamiento	farmacológico	continuado	dejasen	de	tomar	sus	medicinas	necesarias	y	efectivas	por	culpa	de
un	copago	demasiado	elevado.	La	interrupción	del	tratamiento	les	puede	llevar	a	presentar	una	agudización
de	los	síntomas	de	su	enfermedad.	Por	ejemplo,	pacientes	con	asma	o	con	enfermedad	pulmonar	obstructiva
crónica	 pueden	 acudir	 con	 más	 frecuencia	 al	 servicio	 de	 urgencias	 y	 acabar	 siendo	 ingresados	 en	 el
hospital.

La	comparación	ponderada	de	costes	y	beneficios	para	el	asegurado	promedio	de	cada	uno	de	los	cinco
planes	de	seguro	del	HIE	nos	lleva	a	preguntarnos	por	el	efecto	sobre	la	salud	de	cada	nivel	de	copago.	Pero
quizás	 más	 importante	 que	 esto,	 dejando	 a	 un	 lado	 el	 individuo	 promedio,	 es	 conocer	 los	 costes	 y	 los
beneficios	de	copagos	más	elevados	en	los	grupos	de	individuos	de	los	que	tenemos	indicios	que	pueden	ser
los	más	afectados:	¿qué	ocurre	con	la	utilización	y	con	la	salud	de	las	personas	más	pobres	y	con	las	más
enfermas	de	cada	plan	de	salud?
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¿POR	QUÉ	UN	SEGURO	BARATO	SÓLO	FUNCIONA	SI	ESTAMOS	SANOS?

LA	GRATUIDAD	NO	SIEMPRE	COMPRA	MEJOR	SALUD

El	cambio	en	el	uso	sanitario	casi	uniforme	por	tipo	de	atención	(visitas,	medicamentos,	urgencias,	etc.)	a
medida	 que	 aumenta	 el	 nivel	 de	 copago	 que	 hemos	 visto	 en	 el	 experimento	 HIE	 indica	 que	 el	 paciente
reacciona	 ante	 el	 precio	 discriminando	 poco	 el	 tipo	 de	 atención	 que	 recibe.	 La	 visión	 convencional	 de	 la
teoría	económica	sobre	el	efecto	de	los	copagos	es	que	el	paciente,	cuando	tiene	que	hacer	frente	al	copago
como	 precio,	 reacciona	 reduciendo	 los	 servicios	 innecesarios	 o	 de	 menos	 valor.	 Los	 resultados	 del	 HIE
muestran	 de	 forma	 muy	 clara	 que	 no	 se	 produce	 esta	 discriminación	 en	 el	 caso	 de	 los	 medicamentos,
mientras	que	el	paciente	discrimina	un	poco	mejor	el	valor	de	 la	atención,	pero	aun	así	 lo	hace	de	 forma
algo	imperfecta	en	el	caso	de	las	visitas	a	urgencias.

El	 individuo	 promedio	 de	 cada	 plan	 de	 salud	 con	 copago	 reduce	 el	 gasto	 en	 visitas	 a	 servicios	 de
urgencias	porque	acude	con	menos	frecuencia	a	estos	servicios.	Cuando	el	paciente	acude	a	urgencias	por
un	problema	grave	 es	mucho	más	probable	que	 acabe	 siendo	 ingresado	 en	 el	 hospital.	 Las	personas	 con
copagos	del	25,	50	y	95%	van	sólo	dos	veces	al	año	al	servicio	de	urgencias	y	acaban	siendo	hospitalizadas
una	de	cada	tres	veces	que	lo	hacen	las	personas	con	atención	gratuita.

Este	 resultado	merece	 un	 poco	más	 de	 atención	 y	 de	 precisión,	 ya	 que	 uno	 debería	 suponer	 que	 las
urgencias,	como	su	nombre	indica,	deben	reservarse	para	problemas	graves	que	no	pueden	esperar.	Si	los
que	 tienen	 que	 pagar	 una	 fracción	 del	 coste	 dejan	 de	 acudir	 cuando	 también	 tienen	 problemas	 graves,
entonces	 el	 copago	podría	perjudicar	 en	 vez	de	beneficiar.	 Los	 investigadores	de	 la	Rand	 clasificaron	 los
diagnósticos	de	los	pacientes	atendidos	en	urgencias	en	dos	grupos:	uno	para	los	diagnósticos	que	requieren
atención	más	 urgente	 u	 otro	 para	 los	menos	 urgentes.	 Problemas	 como	 fracturas,	 traumatismos,	 heridas
infectadas,	infecciones	urinarias,	asma,	quemaduras	o	reacciones	alérgicas	se	incluyeron	en	el	grupo	de	las
causas	 de	 visita	más	 urgentes.	 En	 el	 grupo	 de	 las	menos	 urgentes	 se	 clasificaron	 la	 gripe,	 los	 síntomas
virales,	el	dolor	de	espalda,	el	dolor	de	cabeza,	la	bronquitis	aguda	o	las	quemaduras	leves.

Las	 personas	 con	 acceso	 gratuito	 a	 urgencias,	 como	 sería	 el	 caso	 más	 común	 en	 sistemas	 de	 salud
financiados	 mayoritariamente	 con	 impuestos,	 acudieron	 casi	 el	 doble	 a	 urgencias	 por	 motivos	 que	 en
realidad	no	eran	urgentes	que	los	que	tenían	que	aportar	un	copago.	Para	las	visitas	menos	urgentes	esta
frecuentación	muchísimo	menor	de	los	que	pagan	algo	se	consigue	sin	tener	que	aplicar	copagos	demasiado
elevados;	de	hecho,	es	suficiente	el	copago	del	25%	para	obtener	tal	respuesta.	Ahora	bien,	para	las	visitas
realmente	más	urgentes	los	pacientes	con	acceso	gratuito	acudieron	un	30%	más	que	los	que	soportan	un
copago,	y	ahí	sí	que	cuanto	más	elevado	es	el	copago,	mayor	es	el	efecto	sobre	las	visitas	urgentes.

El	uso	de	antibióticos	resultó	un	85%	más	elevado	en	 las	personas	con	gratuidad	en	 los	medicamentos
que	 en	 los	 que	 estaban	 en	 un	 plan	 con	 algún	 copago.	 Para	 observar	 si	 la	 reducción	 en	 el	 consumo	 de
antibióticos	en	los	planes	con	copago	corresponde	a	los	pacientes	que	no	los	necesitan	o	para	los	que	son
menos	 apropiados,	 se	 asoció	 el	 antibiótico	 consumido	 por	 cada	 paciente	 a	 su	 diagnóstico.	 Aquí,	 los	 que
tienen	 los	medicamentos	 gratis	 consumen	 casi	 el	 doble	 que	 los	 que	 pagan	 algo	 tanto	 para	 problemas	 de
salud	en	los	que	los	antibióticos	están	generalmente	indicados	(bronquitis	o	neumonía)	como	para	aquellos
en	que	no	son	apropiados	(gripe	o	resfriado).	A	diferencia	de	lo	observado	con	las	urgencias,	las	personas
cubiertas	 por	 los	 planes	 con	 copago	 reducen	 el	 consumo	 respecto	 de	 los	 que	 tienen	 la	 gratuidad,	 sin
ninguna	discriminación	entre	la	atención	más	efectiva	y	la	menos	efectiva.

Los	economistas	del	grupo	investigador	de	la	Rand	fueron	capaces	de	recoger	una	lista	muy	extensa	de
medidas	 del	 estado	 de	 salud	 de	 todos	 los	 pacientes	 de	 cada	 uno	 de	 los	 seguros	 con	 diferente	 nivel	 de
copago.	La	lista	de	medidas	del	estado	de	salud	fue	realmente	muy	completa.	Se	emplearon	varios	grupos	de
medidas	 de	 la	 salud	 de	 cada	 individuo:	medidas	 de	 la	 salud	 general,	 incluyendo	 la	 salud	 física,	mental	 y
social;	medidas	 fisiológicas	 de	 la	 salud	 (presencia	 y	 efecto	 de	 enfermedades	 crónicas	 como	 insuficiencia
respiratoria,	 insuficiencia	cardiovascular,	hipertensión,	hipercolesterolemia,	etc.);	 salud	dental;	hábitos	de
salud	(falta	de	ejercicio	físico,	consumo	de	tabaco	o	de	alcohol,	índice	de	masa	corporal,	etc.);	prevalencia
de	síntomas	(dolor,	pérdida	de	conciencia,	dificultades	para	respirar,	etc.)	y	días	de	incapacidad;	y	riesgo	de
muerte	por	causas	relacionadas	con	ciertos	factores	de	riesgo	(colesterol,	presión	arterial).	La	obtención	de
estas	medidas	de	la	salud,	un	aspecto	crucial	del	experimento,	les	permitió	comparar	la	salud	del	individuo
promedio	del	plan	con	acceso	gratuito	y	el	de	los	planes	con	algún	tipo	de	copago	(25,	50	y	95%).

El	 resultado	más	 importante	del	HIE,	 bastante	más	destacable	que	observar	 la	necesaria	 y	predecible
reducción	del	uso	sanitario,	es	que	en	general	el	individuo	promedio	del	plan	con	acceso	gratuito	a	todos	los
servicios	no	tiene	mejor	salud	que	el	que	sí	que	ha	tenido	que	hacer	 frente	a	algún	copago.	La	excepción
más	notable	es	que	 los	 individuos	con	gratuidad	presentan	mejores	 resultados	en	control	de	hipertensión
arterial,	miopía	y	salud	bucodental.	En	los	tres	casos,	los	individuos	con	peores	valores	de	estos	indicadores
son	personas	pobres,	y	destacan	los	más	pobres	con	elevada	presión	arterial	incluidos	en	planes	con	copago,
los	 cuales	 tienen	 un	 mayor	 riesgo	 de	 muerte	 asociado	 a	 este	 factor	 de	 riesgo.	 En	 salud	 bucodental,	 se
observa	 que	 es	más	 probable	 que	 una	 caries	 sea	 tratada	 en	 el	 grupo	 que	 accede	 gratis	 al	 dentista.	 Los
resultados	 de	 la	 comparación	 utilizando	 índices	 más	 sintéticos	 que	 resumen	 la	 larga	 lista	 de	 medidas
fisiológicas	apuntan	a	un	estado	de	salud	muy	parecido	para	los	individuos	que	no	pagan	nada	a	pesar	de
utilizar	 alrededor	 de	 un	 40%	más	 los	 servicios	 de	 salud.	 Es	más,	 para	 algunas	 de	 las	medidas	 de	 salud
incluso	se	observa	un	resultado	ligeramente	más	favorable	a	los	que	pagan	un	cierto	porcentaje	del	coste,	lo
cual	 se	podría	 interpretar	—sin	que	ello	deje	de	 ser	una	especulación—	como	el	 efecto	negativo	 sobre	 la



salud	del	consumo	excesivo	de	los	que	no	pagan	nada.	Por	ejemplo,	los	individuos	del	grupo	que	no	pagan
nada	tienen	un	número	mayor	de	días	de	incapacidad	y	de	no	asistencia	al	trabajo.

Estos	 datos	 sobre	 el	 efecto	 del	 copago	 en	 la	 salud	 son	 contundentes,	 al	 menos	 para	 el	 individuo
promedio,	pero	no	dejan	de	sorprender.	El	experimento	nos	dice	que,	en	Estados	Unidos	y	entre	 los	años
1974	y	1982,	el	gasto	adicional	que	hace	el	 individuo	promedio	que	no	paga	nada	no	tiene	prácticamente
ninguna	 influencia	 sobre	 su	 salud.	 A	 primera	 vista	 el	 resultado	 no	 es	 sólo	 algo	 sorprendente,	 sino
contradictorio	con	la	reducción	del	uso	que	no	discrimina	entre	atención	más	necesaria	y	efectiva	y	la	que
no	lo	es,	o	que	lo	es	mucho	menos.	La	respuesta	de	los	investigadores	de	la	Rand	a	esta	contradicción	fue
interpretar	que	el	hecho	de	que	el	 copago	no	empeore	 la	 salud	 se	debe	al	 efecto	negativo	del	 exceso	de
utilización	médica	que	acaba	haciendo	daño	a	 la	propia	salud	y	que	compensa	 las	posibles	consecuencias
negativas	que	produce	la	reducción	también	de	servicios	efectivos.

Sabemos	 que	 si	 elegimos	 cien	 personas	 al	 azar	 del	 grupo	 de	 edad	 de	 las	 del	 HIE,	 por	 debajo	 de	 los
62		años,	lo	más	probable	es	que	encontremos	que	una	mayoría	de	ellas	está	bastante	sana	y	apenas	tiene
necesidad	de	utilizar	la	sanidad.	Pero	al	mismo	tiempo	vamos	a	encontrar	una	pequeña	proporción	de	estas
personas	que	son	las	que	realmente	están	más	enfermas	y	las	que	van	a	requerir	con	bastante	frecuencia
atención	de	los	servicios	de	salud.	Este	reducido	grupo	de	individuos	que	padecen	enfermedades	más	graves
son	 los	 grandes	 consumidores	 de	 servicios	 sanitarios	 en	 cualquier	 país,	 sin	 contar	 de	 momento	 a	 las
personas	mayores.	Lo	mismo	ocurría	con	la	población	del	HIE.	Hemos	visto	que	el	 individuo	promedio	del
HIE	con	acceso	gratuito	gasta	mucho	más	en	sanidad	y	no	tiene	un	estado	de	salud	mejor	que	el	individuo
que	 tiene	 que	hacer	 frente	 a	 algún	 copago.	Ahora	bien,	 vayamos	 algo	más	 allá	 de	 la	 eficacia	 del	 copago
sobre	las	decisiones	del	individuo	promedio	y	centremos	la	atención	en	las	decisiones	de	los	individuos	que
el	sentido	común	nos	indica	que	pueden	ser	más	vulnerables	al	copago:	los	más	pobres	y	los	más	enfermos.

UN	COPAGO	CON	TECHO	MÁXIMO	SEGÚN	LA	RENTA

Los	cuatro	tipos	de	planes	de	copago	del	HIE	—el	quinto	es	el	que	lo	da	todo	gratis—	tenían	un	límite	a	la
cantidad	que	una	persona	 tenía	 que	pagar	 como	 suma	de	 los	 copagos	 cada	 vez	que	 acudía	 a	 un	 servicio
sanitario.	El	 límite	no	era	el	mismo	para	 todas	 las	personas.	Dependiendo	del	plan,	 a	 cada	persona	 se	 le
garantizaba	que	no	pagaría	más	del	5,	10	o	15%	de	sus	 ingresos.	Y	 los	que	 tuvieran	peor	suerte	y	se	 les
disparara	el	coste	sanitario,	 fuera	cual	 fuera	su	renta,	nunca	pagarían	más	de	1.000	 	dólares	de	 los	años
setenta.	Por	suerte	el	experimento	HIE	reclutó	un	número	suficiente	de	personas	con	pocos	ingresos	a	fin	de
poder	observar	si	el	límite	al	copago	acumulado	por	los	pobres	afectaba	su	salud.	Viendo	las	decisiones	de
estas	personas	en	el	experimento	podemos	deducir	si	el	límite	máximo	según	renta,	más	elevado	en	dólares
cuanto	mayor	sea	la	renta,	es	una	forma	apropiada	de	impedir	que	el	copago	sea	nocivo	para	la	salud	de	los
pobres.

Vamos	a	dividir	a	los	individuos	que	han	participado	en	el	experimento	HIE	en	tres	grupos:	el	tercio	de
individuos	más	pobres,	el	tercio	más	rico	y	el	tercio	intermedio.	Comparemos	las	decisiones	que	han	tomado
en	promedio	los	individuos	del	tercio	más	pobre	con	las	del	grupo	más	rico	cuando,	con	un	estado	de	salud
similar	 en	 ambos	 casos,	 tienen	 sanidad	 gratuita	 o	 bien	 pasan	 por	 caja.	 Si	 el	 copago	 perjudica	más	 a	 los
pobres,	entonces	el	gasto	de	los	pobres	en	los	planes	con	copago	debería	ser	sensiblemente	inferior	al	de	los
más	 ricos,	 y	 en	 cambio,	 con	 acceso	 gratuito	 no	 debería	 haber	 diferencia,	 o	 si	 la	 hubiera	 no	 debería	 ser
desfavorable	para	los	más	pobres.

Cuando	el	seguro	lo	paga	todo	—precio	cero	para	el	paciente—,	los	más	ricos	gastan	1.060		dólares	del
año	 1991	 y	 los	 más	 pobres	 1.033	 	 dólares,	 una	 pequeña	 diferencia	 que	 no	 se	 puede	 descartar	 que	 sea
simplemente	irrelevante.	Si	es	gratis,	da	igual	la	renta	que	se	tenga:	si	creen	que	lo	necesitan	acudirán	igual
al	médico,	a	la	farmacia	o	al	hospital	al	menor	síntoma.	Cuando	tienen	que	pagar	algo,	la	cosa	ya	puede	ser
diferente.	 Los	 más	 pobres	 que	 pagan	 el	 25,	 el	 50	 o	 el	 95%	 ocasionan	 un	 gasto	 sanitario	 que	 resulta
ligeramente	más	elevado	que	el	de	los	más	ricos,	aunque	las	diferencias	son	muy	pequeñas.	Esto	parece	lo
contrario	de	lo	que	en	principio	podíamos	esperar.	Conviene	entender	cómo	se	ha	producido	este	resultado
para	que	nos	ayude	a	diseñar	copagos	que	no	perjudiquen	a	los	más	pobres.

El	azar	del	HIE	ha	hecho	que	una	persona	con	una	renta	más	bien	baja	—10.000		dólares	al	año—	haya
caído	en	el	grupo	de	personas	con	un	copago	del	95%	con	un	límite	máximo	hasta	el	15%	de	su	renta.	Con
este	límite	máximo,	esta	persona	pobre	se	asegura	que	nunca	va	a	pagar,	por	ejemplo,	más	de	1.500	dólares
por	 el	 coste	 de	 la	 atención	 cubierta	 por	 su	 plan	 de	 seguro	 de	 salud.	 Cuando	 tiene	 problemas	 de	 salud
relativamente	menores	pero	que	se	resolverían	de	forma	más	rápida	y	segura	con	una	visita	al	médico	y	con
algunos	medicamentos,	se	lo	piensa	dos	y	hasta	tres	veces,	puesto	que	el	seguro	¡sólo	le	paga	el	5%	de	esa
atención!	No	es	de	extrañar	que	haya	bastantes	más	personas	pobres	del	HIE	que	no	tienen	gratuidad	no
han	acudido	a	la	consulta	o	no	han	consumido	ningún	medicamento.	Pero	estas	personas	consiguen	que	el
seguro	les	dé	todo	gratis	cuando	ya	han	pagado	de	su	bolsillo	el	15%	de	su	renta;	a	partir	de	ese	coste	el
seguro	 les	cubre	el	100%	de	 lo	que	gastan.	Cuando	 tienen	una	enfermedad	que	requiere	el	 ingreso	en	el
hospital,	rápidamente	la	factura	del	hospital	y	de	la	atención	recibida	les	hace	superar	este	límite.	Lo	más
caro	y	más	necesario	es	lo	que	les	sale	más	barato	a	los	pobres	con	este	tipo	de	seguro.

Cuando	la	factura	sanitaria	es	elevada,	entonces	el	seguro	acude	al	rescate	de	nuestro	paciente	de	renta
baja,	mientras	que	el	paciente	de	renta	más	elevada	aún	continuará	pagando	el	95%.	Esto	es	precisamente
lo	que	se	deduce	observando	las	decisiones	de	los	pacientes	más	pobres	y	los	más	ricos	con	copago	y	con
límite	máximo	relacionado	con	su	renta:	los	más	pobres	acuden	con	más	frecuencia	al	hospital	que	los	más
ricos,	mientras	que	los	que	en	cambio	acuden	menos	al	médico	o	a	la	farmacia	son	los	más	pobres.	La	lógica
de	la	sensibilidad	al	precio	o	a	la	gratuidad	de	las	decisiones	sanitarias	explica	bastante	bien	lo	que	ocurre
con	el	efecto	de	los	planes	del	HIE	con	copago	sobre	el	uso	de	los	más	pobres.	Van	menos	al	médico	y	a	la
farmacia	 pero	 acuden	 un	 poco	 más	 al	 hospital,	 de	 modo	 que	 el	 menor	 gasto	 en	 los	 servicios
extrahospitalarios	de	coste	más	bajo	queda	compensado	con	el	sobrecoste	del	acceso	al	hospital,	y	al	final	el



gasto	de	pobres	y	ricos	es	bastante	parecido.
En	uno	de	los	planes	de	seguro	del	HIE	todos	los	pacientes	deben	pagar	una	franquicia	de	150		dólares

por	persona	o	450		por	familia.	Tanto	si	se	trata	de	un	paciente	pobre	como	de	un	paciente	rico,	con	este
seguro	es	el	paciente	el	que	pone	de	su	bolsillo	la	totalidad	de	los	primeros	dólares	de	gasto	hasta	agotar	la
franquicia.	Resulta	de	interés	observar	las	decisiones	de	los	asegurados	más	pobres	y	las	de	los	más	ricos
con	franquicia	y	compararlas	con	las	de	los	que	no	pagan	nada,	ya	que	nos	puede	iluminar	sobre	el	impacto
que	tiene	el	copago	en	los	pobres	cuando	no	se	pone	un	límite	más	bajo	al	copago	a	los	más	desfavorecidos.
La	 franquicia	 individual	 por	 los	 primeros	 150	 	 dólares	 es	 un	 copago	 que	 reduce	 de	 forma	 importante	 la
utilización	 y	 el	 gasto	 tanto	 de	 ricos	 como	 de	 pobres.	 Cuando	 tienen	 el	 seguro	 con	 franquicia,	 de	 cada
100		dólares	de	gasto	de	los	más	ricos	que	no	pagan	nada,	gastan	17		dólares	menos.	A	los	más	pobres	la
franquicia	les	lleva	a	acudir	menos	al	médico	y	al	hospital,	de	forma	que	gastan	23		dólares	menos	por	cada
100	que	gastan	cuando	lo	tienen	todo	gratis.	Una	franquicia	igual	para	todos	puede	suponer	mucho	dinero
para	un	paciente	muy	pobre	y	muy	poco	para	uno	muy	rico.	Un	seguro	como	éste,	con	un	copago	uniforme
para	todos	los	individuos,	perjudica	más	a	los	más	pobres,	mientras	que	el	límite	al	copago	máximo	según	la
renta	individual	elimina	de	forma	bastante	satisfactoria	este	efecto	perjudicial	para	la	salud	de	los	pobres.

Seis	 de	 cada	 cien	 personas	 que	 participaron	 en	 el	 experimento	 HIE	 se	 podían	 considerar	 pobres	 y
enfermos.	Esta	combinación	es	fatal	para	el	bolsillo	y	para	la	salud,	ya	que	a	la	baja	capacidad	económica	se
añade	una	muy	elevada	utilización	de	 los	 servicios	de	 salud.	Ya	 sabemos	que	 las	decisiones	del	 individuo
promedio	representan	más	a	una	mayoría	de	individuos	sanos	que	sólo	acuden	de	forma	puntual	al	médico
—y	más	cuando	no	hay	personas	mayores	en	el	experimento—	que	a	este	6%	que	son	los	que	frecuentan	con
asiduidad	el	centro	de	salud	y	el	hospital,	y	los	que	generan	un	gasto	muy	elevado.	El	efecto	de	la	reducción
del	uso	cuando	hay	que	aportar	un	copago	no	ha	afectado	la	salud	del	individuo	promedio,	pero	en	cambio	la
salud	de	este	6%	de	enfermos	y	pobres	sí	se	resiente.	Los	pacientes	con	presión	arterial	elevada	al	inicio	del
experimento	reducen	su	presión	bastante	más	con	precio	cero	que	cuando	tienen	que	pagar.	Y	 lo	peor	de
todo	es	que	esto	afecta	al	riesgo	de	muerte	de	los	hipertensos	pobres:	tienen	un	riesgo	de	muerte	un	10%
más	elevado	con	algún	tipo	de	copago	que	con	la	gratuidad.

A	 la	 vista	 de	 los	 resultados	 del	 experimento	 sobre	 el	 uso	 y	 la	 salud	 de	 los	más	 pobres	 y	 enfermos	 es
inadecuado	 usar	 el	 HIE,	 como	 en	 más	 de	 una	 ocasión	 han	 hecho	 los	 entusiastas	 incondicionales	 de	 los
copagos,	para	justificar	la	imposición	de	copagos	iguales	para	todos	los	individuos	en	todos	los	sistemas	de
salud.	Los	efectos	más	negativos	de	los	copagos	sobre	la	salud	se	concentran	en	las	personas	de	renta	baja	y
con	 enfermedades	 crónicas.	 En	 este	 reducido	 grupo	 de	 personas,	 hacerles	 pagar	 igual	 que	 a	 los	 demás
individuos	 tiene	 consecuencias	 negativas	 sobre	 su	 salud	 y	 aumenta	 las	 desigualdades.	 Para	 las	 personas
sanas	a	la	entrada	en	el	experimento,	la	gratuidad	no	supone	mejora	alguna	para	su	estado	de	salud.

Parece	claro	que	para	las	personas	realmente	más	enfermas	y	con	poca	renta	cualquiera	de	los	planes	de
salud	del	HIE	que	no	ofrezca	acceso	gratuito	puede	tener	consecuencias	negativas	para	la	salud.	Es	posible
que	estos	pacientes	acudan	menos	al	médico,	dejen	de	tomar	medicamentos	efectivos	y	necesarios,	y	que
este	ahorro	resulte	caro	si	acaban	en	las	consultas	de	urgencias	y	en	ingresos	hospitalarios.	El	experimento
HIE	no	permite	saber	si	hay	una	compensación	de	los	ahorros	en	estos	pacientes,	ya	que	en	los	planes	con
copago	el	porcentaje	que	tiene	que	aportar	el	paciente	es	el	mismo	para	todos	los	servicios,	sea	la	consulta
médica	 o	 el	 ingreso	 en	 el	 hospital.	 En	 el	 plan	 con	 franquicia,	 el	 copago	 no	 se	 aplicó	 a	 los	 ingresos
hospitalarios,	 lo	 cual	 permitiría	 ver	 si	 estas	 personas	 acudían	más	 al	 hospital	 que	 las	 que	 tenían	 acceso
gratuito.	Los	datos	del	experimento	resultan	poco	útiles	para	esta	comparación,	ya	que	no	estaba	muy	claro
que	 los	asegurados	con	 franquicia	 tuvieran	todos	realmente	 la	 información	de	que	no	tenían	que	pagar	si
ingresaban	 en	 el	 hospital.	 Este	 punto	 no	 es	 ninguna	 trivialidad,	 aunque	 en	 el	HIE	 esto	 afecte	 sólo	 a	 las
decisiones	de	ese	6%	de	personas	más	enfermas.	Si	un	seguro	aumenta,	por	ejemplo,	el	copago	de	las	visitas
o	de	los	medicamentos,	nos	gustaría	saber	si	esto	va	a	suponer	o	no	una	reducción	del	gasto,	pero	en	esto	el
HIE	no	nos	puede	guiar.	Para	que	el	gasto	acabe	siendo	más	elevado	no	hacía	falta	poner	copagos	a	los	más
enfermos.

El	 propio	 Joseph	 P.	Newhouse,	 que	 lideró	 el	 experimento	HIE,	 ya	 había	 estudiado	 algunos	 años	 antes
desde	 la	 Rand	 Corporation,	 junto	 con	 los	 economistas	 Jay	 Helms	 y	 Charles	 E.	 Phelps	 —ahora	 profesor
emérito	en	 la	Universidad	de	Rochester—	 la	 experiencia	del	 comportamiento	de	 familias	muy	pobres	 con
niños	ante	la	eliminación	de	la	gratuidad	completa	para	las	visitas	y	los	medicamentos.2	En	los	años	setenta
se	redujo	la	gratuidad	a	un	grupo	de	familias	pobres	con	niños	cubiertos	por	el	programa	público	Medicare
en	el	estado	de	California.	Se	 trataba	de	 familias	atendidas	por	 los	servicios	sociales	y	en	 las	que	dos	de
cada	 tres	 personas	 tenían	menos	 de	 18	 	 años.	 Se	 eligió	 una	muestra	 de	más	 de	 40.000	 	 familias,	 a	 una
cuarta	parte	de	las	cuales	a	partir	del	primero	de	enero	de	1972	se	les	hizo	pagar	un	dólar	por	cada	una	de
las	dos	primeras	visitas	mensuales	al	médico	y	cincuenta	centavos	de	dólar	por	cada	una	de	las	dos	primeras
recetas	médicas	 de	 cada	mes.	 El	 resto	 de	 la	 atención	 sanitaria,	 especialmente	 el	 hospital,	 seguía	 siendo
gratis.	Al	 tratarse	de	personas	bastante	pobres,	 la	elección	del	grupo	de	 tratamiento	no	se	hizo	de	 forma
aleatorizada,	 sino	que	se	seleccionó	simplemente	a	aquellos	que	dentro	del	grupo	 tenían	un	poco	más	de
renta	 o	 patrimonio:	 los	menos	 pobres.	 Los	más	 pobres	 quedaron	 en	 el	 grupo	 con	 acceso	 completamente
gratuito	y	sin	copago	en	la	atención	médica.

Los	dos	grupos	de	personas	pobres	no	se	seleccionaron	al	azar,	como	en	el	HIE,	y	eran	diferentes	entre
sí,	por	 lo	que	no	es	nada	adecuado	 interpretar	 las	diferencias	entre	sus	decisiones	sanitarias	con	el	valor
que	tienen	los	resultados	del	HIE	y	no	se	pueden	generalizar	conclusiones.	El	grupo	de	población	al	que	se
retiró	 la	gratuidad	es	muy	especial,	ya	que	se	trata	de	población	pobre	muy	vulnerable	y	muchos	de	ellos
son	niños.	Lo	observado	en	esta	experiencia	dio	indicios	de	que	al	aumentar	el	precio	mediante	el	copago,
los	 individuos	 afectados	 redujeron	 el	 número	 de	 visitas	 en	 un	 8%	 pero	 sus	 ingresos	 en	 el	 hospital
aumentaron	en	un	17%.	El	hospital	seguía	siendo	gratis,	mientras	que	ahora	tenían	que	pagar	un	poco	por
las	 visitas.	 El	 resultado	 final	 era	 que	 el	 gasto	 total	 de	 los	 que	 ahora	 pagaban	 algo	 por	 las	 visitas	 y	 los
medicamentos	era	el	mismo	o	ligeramente	superior	que	el	de	los	que	tenían	acceso	gratis.	A	más	necesidad
de	ingresos	hospitalarios	se	puede	presumir	peor	salud.



LECCIONES	POLÍTICAS	DE	UN	EXPERIMENTO	SOCIAL

Tanto	 los	 detractores	 como	 los	 defensores	 a	 ultranza	 de	 los	 copagos	 en	 sanidad	 a	 menudo	 han
malinterpretado	 los	 resultados	 del	 experimento	 HIE.	 El	 método	 aleatorizado	 empleado,	 el	 número	 de
personas	y	de	planes	de	 salud	con	diferentes	 copagos,	 así	 como	el	 elevado	 tiempo	de	 seguimiento	de	 las
decisiones	de	estas	personas,	confieren	a	estos	resultados	una	notable	confianza,	siendo	aún	a	día	de	hoy	la
referencia	más	sólida	para	recomendar	cuál	es	la	forma	más	adecuada	de	aplicar	copagos.	¿Qué	lecciones
hemos	 aprendido	 del	 experimento	 aleatorizado	 más	 ambicioso	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 para	 medir	 la
eficacia	de	una	política	social	como	el	nivel	de	seguro	o	de	copago	sanitario	más	adecuado?

La	 gratuidad	 generalizada	 desde	 el	 primer	 dólar	 o	 euro	 de	 gasto	 sanitario	 para	 todos	 los	 individuos
carece	 de	 justificación,	 pues	 aumenta	 el	 coste	 de	 la	 atención	 para	 el	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 sin	 que	 se
obtengan	beneficios	sobre	la	salud.	El	copago	es	eficaz	para	disminuir	el	uso	de	todos	los	servicios:	visitas	al
médico,	recetas	de	medicamentos,	ingresos	en	el	hospital,	visitas	al	dentista	y	visitas	a	los	servicios	de	salud
mental,	con	la	excepción	de	los	ingresos	de	niños	en	el	hospital.	La	magnitud	del	copago	será	más	elevada
para	aquellos	servicios	o	aquella	atención	con	una	mayor	sensibilidad	al	precio,	los	que	más	disminuyan	al
aumentar	el	precio	o	copago,	si	bien	esto	debe	ser	así	siempre	que	el	paciente	sepa	discriminar	y	reducir
sólo	o	principalmente	 la	atención	menos	necesaria.	No	hay	razón	para	 la	gratuidad	absoluta	 incluso	en	el
acceso	a	los	servicios	de	urgencia,	en	los	que	precisamente	el	HIE	observa	que	es	donde	los	pacientes	son
más	capaces	de	discernir	si	acuden	por	un	síntoma	menor	que	puede	esperar	y	ser	atendido	en	el	centro	de
salud	o	que	ni	tan	sólo	requiere	atención,	o	si	acuden	por	una	causa	realmente	urgente	e	importante.

El	 HIE	 informa	 que	 la	 gratuidad	 para	 la	 mayoría	 de	 personas	 de	 menos	 de	 62	 	 años	 tiene	 un	 coste
elevado	 y	 un	 beneficio	mínimo	 o	 nulo	 para	 la	 salud.	 Informa	 también	 de	 que	 para	 el	 6%	 de	 enfermos	 y
pobres	de	 la	población	del	experimento	 la	gratuidad	o	casi	gratuidad	sirve	para	mejorar	su	salud.	El	HIE
aporta	lecciones	a	favor	de	la	aplicación	de	copagos	en	el	seguro	sanitario	y	a	favor	de	la	gratuidad	de	forma
selectiva.

Es	necesario	establecer	límites	a	la	cantidad	máxima	de	copago	que	una	persona	puede	acumular,	y	que
sean	más	reducidos	para	 los	que	 tienen	menos	renta.	El	 techo	o	 límite	al	gasto	de	una	persona	según	su
renta	debe	establecerse	respecto	del	gasto	total	y	no	de	forma	particular	en	cada	visita,	receta	o	ingreso	en
el	 hospital.	 Lo	 que	 no	 podemos	 decir	 con	 los	 resultados	 de	 este	 experimento	 es	 cuál	 debe	 ser	 el	 nivel	 o
porcentaje	de	copago	más	deseable	ni	la	proporción	máxima	de	la	renta	que	hay	que	imponer	como	techo	al
gasto	 individual.	Pero	 la	existencia	de	ambos,	 copago	y	 techo,	no	 sólo	está	 justificada,	 sino	que	beneficia
más	 que	 perjudica,	 siempre	 que	 se	 sepa	 y	 pueda	 administrar	 de	 forma	 barata.	 La	 evidencia	 del	 HIE	 no
proporciona	coartada	intelectual	para	copagos	iguales	para	personas	más	ricas	y	para	personas	más	pobres,
de	 la	 misma	manera	 que	 no	 apoya	 para	 nada	 las	 franquicias	 astronómicas	 y	 los	 cada	 vez	más	 elevados
niveles	 de	 copago	 de	 muchos	 seguros	 privados	 en	 Estados	 Unidos.	 Quienes	 lo	 hacen,	 malinterpretan	 el
experimento	o	simplemente	falsean	sus	resultados.

El	 seguro	 debe	 cubrir	 una	 parte	 más	 elevada	 del	 coste	 de	 los	 servicios	 más	 efectivos	 y	 orientar	 los
copagos	hacia	los	servicios	menos	efectivos,	los	que	menos	contribuyen	a	la	mejora	de	la	salud.	Sólo	de	esta
forma	 el	 copago	 será	 coherente	 con	 los	 resultados	 del	 HIE	 y	 con	 lo	 que	 propone	 la	 teoría	 económica
convencional	sobre	la	utilidad	del	copago,	reduciendo	la	utilización	de	menor	valor	y	afectando	en	la	menor
medida	posible	la	salud.

El	perjuicio	observado	para	la	salud	de	los	pacientes	hipertensos	de	renta	baja	apunta	sin	duda	alguna
hacia	donde	se	concentran	 los	costes	sociales	de	un	copago	uniforme	que	no	se	diseñó	para	promover	de
forma	activa	la	atención	con	mayor	efectividad.	En	el	caso	de	estos	pacientes	con	hipertensión,	en	el	propio
experimento	HIE	se	observa	que	la	mayoría	de	las	consecuencias	negativas,	en	costes	y	en	salud,	tienen	su
origen	 en	 el	 hecho	 de	 que	 muchos	 de	 estos	 pacientes	 ni	 tan	 sólo	 habían	 sido	 diagnosticados.	 Los
investigadores	del	HIE	documentaron	que	más	de	 la	mitad	de	 la	diferencia	en	 la	salud	de	 los	hipertensos
pobres	con	gratuidad	y	los	que	pagan	desaparecía	después	de	una	primera	visita	de	diagnóstico	del	estado
de	salud	del	paciente.

En	 cualquier	 caso,	 tanto	 la	 teoría	 convencional	 como	 este	 experimento	 aleatorizado	 coinciden	 en	 la
lección	 de	 que	 es	 necesario	 que	 los	 copagos	 sean	más	 reducidos	 cuando	 la	 atención	 es	más	 necesaria	 y
efectiva,	cuando	puede	aportar	mayor	beneficio	para	la	salud	del	paciente,	y	deben	ser	más	elevados	cuanto
menos	efectiva	sea	la	atención.	Esto	es	lo	que	conduce	el	diseño	de	sistemas	de	copago	adecuados	desde	el
terreno	 económico	 al	 terreno	 clínico	 y	 de	 la	 evidencia	 o	 conocimiento	 clínico	 sobre	 la	 efectividad	 de	 los
tratamientos.	Cuando	el	objetivo	no	es	simplemente	el	de	hacer	caja	y	recaudar	desplazando	una	parte	del
coste	 al	 paciente,	 entonces	 es	 la	 evidencia	 científica	 clínica	—que	 no	 es	 lo	mismo	 que	 la	 opinión	 de	 los
médicos—	la	que	debe	señalar	en	qué	tipo	de	atención	es	más	apropiado	hacer	pagar	algo,	dónde	hay	que
hacer	pagar	bastante	y	dónde	se	debería	hacer	pagar	mucho.	Del	grado	en	que	esto	se	consiga	depende	la
bondad	o	la	maldad	de	los	copagos.

Los	economistas	de	 la	Rand	que	condujeron	el	experimento	demostraron	—aunque	no	estoy	seguro	de
que	en	el	momento	de	redactar	las	conclusiones	fueran	plenamente	conscientes	de	ello—	que	el	copago	no
es	cosa	de	economistas.	Antes	de	acudir	a	los	economistas	para	ver	la	forma	más	eficaz	de	poner	un	copago
que	beneficie	y	no	perjudique	hay	que	preguntar	qué	es	lo	que	saben	de	la	eficacia	y	de	la	efectividad	de	los
medicamentos,	las	vacunas,	las	técnicas	quirúrgicas,	la	tecnología	médica	o	las	prótesis	en	las	condiciones
ideales	de	 los	ensayos	clínicos	aleatorizados	y	en	 las	condiciones	de	 la	práctica	clínica	diaria	de	nuestros
médicos	y	nuestros	hospitales.

Si	se	diseñan	de	forma	adecuada,	en	la	línea	de	las	lecciones	del	HIE	y	de	otras	experiencias	posteriores,
el	 resultado	 será	 el	 contrario	 del	 que	 preconizan	 sus	 detractores	 a	 ultranza.	 Reduciendo	 el	 uso	 menos
necesario	y	menos	efectivo,	el	impacto	sobre	la	salud	de	los	afectados	por	la	reducción	del	uso	a	la	que	les
conduce	un	 comportamiento	 racional	 ante	 copagos	 será	nulo	 o	 casi	 imperceptible,	 y	 al	mismo	 tiempo	 los
recursos	asistenciales	se	concentrarán	en	la	atención	de	más	valor.	El	resultado	es	una	mejora	de	la	salud	de
la	población	en	su	conjunto	y	del	bienestar	social,	si	bien	el	resultado	depende	de	las	condiciones	reales	de



aplicación	de	los	copagos;	y	aquí,	más	que	en	cualquier	otro	lugar,	el	demonio	está	en	los	detalles.
Si,	 por	 el	 contrario,	 se	 instauran	 copagos	 iguales	 para	 todos	 los	 pacientes,	 al	margen	 de	 cuál	 sea	 su

renta,	y	además	se	penaliza	por	igual	a	la	atención	más	efectiva	y	a	la	menos	efectiva,	se	grava	por	igual	a
los	que	hacen	un	uso	responsable	de	los	servicios	de	urgencias	y	a	los	que	acuden	injustificadamente	ante
cualquier	síntoma	menor,	entonces	tendremos	un	seguro	barato,	gracias	al	copago	que	transfiere	costes	a
los	pacientes,	pero	que	sólo	funciona	para	personas	sanas	y	con	renta	suficiente.	Tan	mala	como	un	copago
que	no	siga	 las	 lecciones	del	conocimiento	científico	será	 la	gratuidad	 indiscriminada	de	 toda	 la	atención
para	 todas	 las	 personas	 cubiertas	 por	 el	 seguro.	 En	 los	 resultados	 del	 experimento	HIE	 no	 hay	 ninguna
evidencia	desfavorable	a	la	cobertura	universal,	más	bien	todo	lo	contrario:	el	experimento	sirve	para	ver	los
efectos	de	variaciones	en	el	nivel	y	las	condiciones	de	la	cobertura	del	seguro.	La	evidencia	desfavorable	se
refiere	más	bien	a	la	necesidad	de	no	confundir	cobertura	universal	sin	dejar	a	nadie	fuera	de	la	cobertura
de	seguro	sanitario	con	la	barra	libre	de	la	gratuidad	en	el	acceso	a	cualquier	servicio	de	forma	totalmente
indiscriminada	sea	cual	sea	la	renta,	la	efectividad	o	la	necesidad	de	atención.

Para	los	defensores	a	ultranza	de	la	supuesta	gratuidad,	basta	decir	que	no	hay	nada	gratis,	y	recordar
que	el	precio	cero	no	cumple	ninguna	de	las	lecciones	del	HIE.	El	precio	cero	es	un	tipo	de	seguro	uniforme
e	 indiscriminado,	 igual	 para	 todas	 las	 personas	 e	 igual	 para	 todos	 los	 servicios,	 que	 sólo	 puede	 ser
apropiado	en	algunos	casos	muy	concretos.	Por	ejemplo,	atención	efectiva	para	pacientes	de	poca	renta	que
han	sufrido	un	 infarto	una	vez	dados	de	alta	del	hospital,	pero	que	en	otros	grupos	de	pacientes	tiene	un
elevado	 coste	 de	 oportunidad	 y	 escasos	 resultados.	 Este	 coste	 es	 la	 malversación	 de	 recursos	 por	 uso
innecesario	o,	en	el	mejor	de	los	casos,	el	uso	de	elevados	recursos	para	atención	de	muy	poco	impacto	en	la
salud	en	situaciones	en	la	que	hay	pacientes	con	enfermedades	graves	que	se	podrían	beneficiar	de	atención
efectiva	 y	 que	 no	 acceden	 a	 ella	 o	 tienen	 que	 aguardar	 largo	 tiempo	 en	 una	 lista	 de	 espera	 porque	 los
servicios	sanitarios	están	saturados	con	el	exceso	de	consumo	gratuito.
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¿CÓMO	EXPERIMENTAR	SIN	EXPERIMENTOS?

SIN	LECCIONES	PARA	LAS	PERSONAS	MAYORES

El	 experimento	 aleatorizado	 de	 la	 Rand	 iniciado	 en	 los	 años	 setenta	 continúa	 aportando	 a	 día	 de	 hoy	 la
evidencia	 más	 válida	 y	 más	 influyente	 sobre	 el	 efecto	 de	 la	 gratuidad	 y	 los	 copagos.	 Pero	 no	 hay
experimento	 perfecto,	 del	mismo	modo	 que	 para	muchas	 enfermedades	 tampoco	 hay	 tratamiento	médico
infalible,	y	los	resultados	del	HIE	no	carecen	de	problemas	y	limitaciones.

La	credibilidad	que	otorga	 la	asignación	aleatorizada	de	 los	 individuos	es	un	valor	único	a	favor	de	 los
resultados	del	HIE,	siempre	que	se	interpreten	de	manera	apropiada,	sobre	la	relación	de	causalidad	entre
la	generosidad	del	seguro	(gratuidad,	copagos	y	franquicias)	y	la	utilización,	el	gasto	y	el	estado	de	salud.
Hay	 algunas	 preguntas	 que	 es	 preciso	 responder	 a	 fin	 de	 ver	 cuán	 lejos	 o	 cerca	 está	 el	 HIE	 de	 ser	 un
experimento	ideal.

La	primera	cuestión	que	debe	formularse	al	experimento	aleatorizado	es	si	determinadas	características
de	los	individuos	al	inicio	del	experimento,	como	la	renta	o	la	salud,	están	bien	compensadas	o	equilibradas
entre	 los	 cinco	 grupos	 o	 brazos	 de	 estudio.	 Es	 imprescindible	 que	 los	 grupos	 de	 personas	 sean
perfectamente	comparables,	iguales,	para	que	las	diferencias	en	sus	decisiones	de	utilización	y	de	estado	de
salud	se	puedan	atribuir	únicamente	y	con	seguridad	al	tipo	de	seguro	al	que	han	sido	asignadas.	El	reparto
al	 azar	 de	 los	 participantes	 entre	 los	 grupos	 de	 cada	 plan	 de	 seguro	 garantiza	 que	 no	 haya	 diferencias
destacables	 en	 casi	 ninguna	 característica,	 aunque	 en	 el	 plan	 gratuito	 hay	 un	 mayor	 número	 de	 niños
pobres.

Durante	 la	 realización	 del	 experimento,	 al	 igual	 que	 en	 los	 ensayos	 clínicos,	 hay	 participantes	 que	 de
forma	 voluntaria	 deciden	 retirarse.	 A	 esto	 se	 le	 llama	 atrición.	 Los	 abandonos	 voluntarios	 fueron	 muy
escasos	 en	 el	 plan	 gratuito:	 sólo	 el	 0,4%	de	 los	 adultos,	 pero	 alcanzaron	 el	 6,7%	de	 los	 participantes	 en
planes	 con	 copagos	 del	 25,	 50	 y	 95%.	 Esto	 es,	 al	menos	 en	 principio,	 un	 problema.	Cuando	 un	 paciente
recibe	un	diagnóstico	de	una	enfermedad	grave	ya	puede	anticipar	que	es	probable	que	tenga	necesidad	de
ingresar	 en	 el	 hospital	 y	 que	 su	 gasto	 va	 a	 ser	 elevado.	 Los	 que	 tienen	 un	 seguro	 con	 copago	 podrían
abandonar	de	 forma	voluntaria	 el	 experimento	 a	 fin	de	 regresar	 a	 su	 seguro	 anterior,	 que	podía	 ser	más
generoso	 con	 los	 gastos	 hospitalarios.	 Si	 se	 da	 este	 caso,	 los	 pacientes	 que	 no	 necesitan	 hospitalización
permanecen	 en	 el	 experimento	 y	 los	 que	 tienen	 que	 acudir	 al	 hospital	 lo	 abandonan.	 Se	 pondría	 así	 en
cuestión	 la	 conclusión	 principal	 del	 HIE	 sobre	 la	 reducción	 del	 uso	 sin	 afectar	 la	 salud	 del	 individuo
promedio.	Si	los	abandonos	son	muy	diferentes	entre	los	grupos	de	un	experimento,	lo	que	ocurre	es	que	en
realidad	 los	 grupos	 de	 población	 dejan	 de	 ser	 comparables	 en	 la	 forma	 que	 lo	 eran	 en	 el	 momento	 de
seleccionar	a	los	individuos.

Los	investigadores	del	HIE	se	han	esforzado	por	dar	pruebas	convincentes	de	que	los	abandonos	no	han
viciado	los	resultados	y	las	lecciones	del	HIE.	Anticipar	la	necesidad	de	ingreso	en	el	hospital	no	es	siempre
posible.	Cuando	un	paciente	es	ingresado	después	de	acudir	a	urgencias	por	una	dolencia	no	diagnosticada,
el	ingreso	no	se	puede	anticipar.	Los	abandonos	del	experimento	no	fueron	individuales	sino	familiares.	Esto
quiere	 decir	 que,	 por	 ejemplo,	 al	 darse	 de	 baja	 el	 cabeza	 de	 familia	 con	 la	 suposición	 de	 que	 sabe	 que
necesitará	hospitalización,	se	van	del	experimento	también	el	resto	de	familiares,	y	no	hay	razón	alguna	que
indique	 que	 todos	 están	 muy	 enfermos.	 Las	 personas	 que	 participaron	 en	 el	 HIE	 recibían	 un	 incentivo
financiero	por	esta	participación	con	garantía	de	compensación	de	gastos,	de	forma	que	en	ningún	caso	el
hecho	de	entrar	en	el	experimento	les	podía	costar	más	dinero	de	su	bolsillo	que	con	el	seguro	que	tenían
antes.	Esto	elimina	 la	posibilidad	del	 incentivo	 financiero	de	 los	que	saben	que	van	a	gastar	mucho	como
causa	de	los	abandonos.	En	conjunto,	en	el	peor	de	los	casos,	la	tasa	de	atrición	o	abandono	voluntario	no	ha
pasado	de	haber	tenido	una	influencia	más	que	modesta	en	los	resultados,	sin	que	ello	pueda	cuestionar	la
solvencia	del	conocimiento	aportado	por	el	HIE.

Las	limitaciones	más	destacables	del	HIE	no	provienen	de	los	sesgos	anteriores,	sino	más	bien	del	tipo	de
individuos	seleccionados.	Las	lecciones	del	experimento	no	se	pueden	aplicar	a	poblaciones	diferentes	de	las
que	se	 incluyeron	en	su	día	en	el	experimento.	La	no	 inclusión	de	personas	mayores	es	el	principal	punto
débil	que	limita	la	validez	externa	para	aplicar	sus	resultados	en	otros	contextos.	Las	personas	incluidas	son
mayoritariamente	bastante	sanas	y	en	edad	de	trabajar,	además	de	niños.	Esta	población	no	representa	la
población	general,	que	sería	la	que	estaría	asegurada	con	una	cobertura	universal.	Los	que	más	gastan	son
las	personas	mayores	y	más	enfermas,	y	sobre	éstas	nada	podemos	decir	ni	tan	sólo	con	una	interpretación
adecuada	de	 las	 lecciones	del	HIE.	Con	el	progresivo	envejecimiento	experimentado	a	nivel	global	 en	 los
últimos	 40	 	 años,	 esta	 limitación	 ya	 es	 suficiente	 para	 afirmar	 que	 los	 resultados	 del	 HIE	 son	 poco
apropiados	para	aplicarlos	sin	más	a	la	situación	actual	de	la	mayoría	de	sistemas	de	salud.

Cuarenta	 años	 después	 del	 inicio	 del	 HIE	 la	 tecnología	médica	 ha	 experimentado	 una	 transformación
muy	importante.	Hoy	existen	muchísimas	más	posibilidades	de	tratamiento,	hay	muchos	más	medicamentos,
pruebas	diagnósticas	y	 técnicas	quirúrgicas	que	han	hecho	 la	medicina	mucho	más	costosa	pero	 también
más	efectiva.	Cuanto	mayores	son	las	posibilidades	de	tratamiento	con	un	efecto	beneficioso	para	la	salud,
por	 ejemplo,	 de	 hipertensos,	 diabéticos	 o	 personas	 con	 colesterol	 alto,	 también	 más	 elevados	 son	 los
posibles	daños	futuros	a	la	salud	si	se	reduce	la	atención	apropiada	que	reciben	los	pacientes	a	causa	del
copago.	La	prevalencia	de	enfermedades	crónicas	como	la	diabetes,	el	sida	o	las	enfermedades	mentales	ha
tendido	 a	 elevarse,	 mientras	 disminuía	 la	 de	 enfermedades	 cardiovasculares.	 La	 renta	 ha	 aumentado
durante	estos	años,	pero	aún	lo	ha	hecho	más	deprisa	el	gasto	sanitario	en	su	conjunto	para	prácticamente



todos	 los	países	sin	excepción.	La	situación	hoy	en	 los	sistemas	de	salud	es	algo	distinta	a	 la	de	 los	años
setenta	 y	 los	 cambios	 pueden	 afectar	 también	 las	 decisiones	 sanitarias	 de	 los	 individuos	 ante	 copagos.
Trasladar	en	el	 tiempo	 las	conclusiones	del	HIE	requiere,	 como	mínimo,	prudencia	y	hace	 imprescindible
ampliar	bastante	tanto	en	el	espacio	como	en	el	tiempo	lo	que	sabemos	sobre	la	eficacia	de	los	copagos	y	de
la	gratuidad	de	la	sanidad.

No	sólo	la	distancia	temporal	perjudica	la	validez	actual	de	los	resultados	del	HIE.	La	población	en	edad
de	 trabajar	 de	 Estados	 Unidos	 del	 HIE	 estaba	 acostumbrada	 a	 los	 planes	 de	 seguro	 con	 copagos
importantes.	El	punto	de	partida	en	su	historia	personal	es	que	la	atención	sanitaria	no	es	un	derecho	sino
que	se	compra	con	un	contrato	de	seguro	privado,	y	que	lo	usual	es	soportar	elevados	copagos.	Visto	así,	lo
que	 realmente	 evaluaba	 el	 HIE	 era	 el	 beneficio	 neto	 de	 la	 gratuidad	 una	 vez	 le	 restamos	 los	 costes	 del
sobreconsumo,	o	sea,	el	beneficio	neto	de	una	reducción	en	el	copago.

El	 punto	 de	 partida	 de	 la	mayoría	 de	 personas	 cubiertas	 por	 seguros	 públicos	 que	 incluyen	 a	 toda	 la
población	(cobertura	universal)	es	bastante	diferente.	La	presencia	de	copagos	ha	sido	al	menos	hasta	hace
pocos	 años	 mucho	 menor	 en	 los	 sistemas	 que	 se	 financian	 con	 impuestos,	 si	 bien	 no	 hay	 ninguno	 que
garantice	la	gratuidad	completa	a	todas	las	personas	para	todos	los	servicios.	Copagos	tan	elevados	como
los	del	experimento	aleatorizado	HIE	de	 la	década	de	 los	setenta	y	ochenta	serían	 impensables,	al	menos
por	 ahora,	 en	 los	 sistemas	 sanitarios	 públicos	 europeos.	 Las	 decisiones	 sanitarias	 que	 tomamos	 como
pacientes	no	 tienen	por	qué	 ser	de	 la	misma	magnitud	 cuando	 se	 reduce	el	 precio	 o	 copago	que	 cuando
aumenta	el	precio	de	algo	que	hasta	ese	momento	era	gratis.

Una	 cobertura	 amplia	 de	 la	 atención	 y	 de	 la	 financiación	 mayoritariamente	 pública	 es	 la	 situación
predominante	 fuera	 de	 Estados	 Unidos.	 La	 mayoría	 de	 sistemas	 públicos	 y	 con	 cobertura	 universal	 han
evolucionado	 en	 la	 línea	 de	 reducir	 un	 poco	 la	 gratuidad	 al	 ir	 aplicando	 copagos,	 en	 algunos	 casos
testimoniales	y	en	otros	incluso	de	importe	más	sustancioso.	El	punto	de	partida	para	la	toma	de	decisiones
de	los	pacientes	en	estas	condiciones	es	diferente:	aquí	el	paciente	pasa	de	no	pagar	nada	o	pagar	muy	poco
a	tener	que	hacer	frente	a	un	copago	modesto,	o	no	tan	modesto.	Es	posible	que	la	percepción	de	que	ya	se
ha	cubierto	el	coste	de	la	sanidad	pagando	los	impuestos	magnifique	la	importancia	del	copago	y	favorezca
el	 rechazo	 en	 las	 decisiones	 de	 los	 pacientes.	 Los	 experimentos	 de	 la	 economía	 del	 comportamiento	 han
ilustrado	 que	 las	 decisiones	 que	 tomamos	 las	 personas	 ante	 cambios	 en	 los	 precios	 no	 son	 siempre	 las
mismas	ni	 son	proporcionales	al	 importe	de	 la	 variación	en	el	 precio.	El	precio	 cero	en	un	producto,	 por
ejemplo,	que	representa	 la	gratuidad	o	 la	ausencia	de	copago,	 tiene	una	 fuerte	atracción	 incluso	para	 los
consumidores	que	pagan	precios	muy	bajos	sin	llegar	a	ser	gratis.

ES	EL	MÉDICO	QUIEN	DECIDE	POR	TI

Es	necesario	tener	en	cuenta	también	las	características	de	los	médicos	y	de	los	hospitales	que	atendían	a
los	participantes	en	el	HIE.	Los	médicos	que	de	 forma	 indirecta	participaron,	 a	 través	de	algunos	de	 sus
pacientes,	 en	 el	 HIE	 también	 juegan	 un	 papel	 muy	 importante	 en	 las	 decisiones	 sanitarias	 de	 los
asegurados.	Hay	dos	factores	que	deben	tenerse	en	cuenta	y	que	contribuyen	a	que	pueda	cuestionarse	la
aplicabilidad	de	los	resultados	del	experimento	fuera	de	su	contexto.

El	primer	factor	es	que,	a	finales	de	los	setenta	y	principios	de	los	ochenta,	esos	médicos	cobraban	del
seguro	 un	 precio	 fijo	 por	 cada	 acto	 médico:	 una	 visita,	 una	 prueba	 diagnóstica,	 etc.	 Cuantos	 más	 actos
médicos	al	mismo	paciente	para	resolver	 la	misma	dolencia,	más	 ingresos	para	el	médico.	La	decisión	de
acudir	al	médico	cuando	tenemos	síntomas	de	enfermedad,	sean	estos	síntomas	mayores	o	menores,	la	toma
el	propio	paciente.	Lo	que	sucede	a	continuación	—más	visitas,	medicamentos,	atención	en	el	hospital—	ya
depende	más	de	las	decisiones	que	tome	el	médico	que	de	la	voluntad	del	paciente.	Si	todos	los	pacientes
atendidos	 en	 un	 centro	 de	 salud	 o	 un	 hospital	 tuvieran	 que	 pagar	 el	 95%	 como	 copago	 del	 plan	menos
generoso,	hemos	visto	que	los	pacientes	decidirían	reducir	una	parte	destacable	de	las	visitas	y	los	ingresos
cuando	son	ellos	los	que	directamente	deciden	acudir	al	médico.

Sin	ninguna	duda,	en	este	caso	los	ingresos	del	médico	y	del	hospital	se	reducirían	considerablemente	ya
que,	 si	 todo	 lo	demás	permanece	 igual,	 a	menos	 visitas,	menos	 facturación.	La	omisión	de	esta	 forma	de
razonar	es	que	muchas	de	las	visitas,	y	aún	más	en	el	caso	de	los	ingresos,	no	los	decide	el	paciente	sino	el
médico.	Sería	equivocado	esperar	que	el	médico	que	no	es	empleado	de	ningún	seguro	sino	que	cobra	por
cada	 acto	médico	 no	 vaya	 a	 reaccionar	 tratando	 de	 recuperar	 su	 facturación	 aumentando	 el	 número	 de
visitas	 que	 hará	 a	 los	 mismos	 pacientes.	 No	 es	 demasiado	 difícil	 para	 el	 médico	 tomar	 decisiones	 que
supongan	 en	 realidad	 aumentar	 el	 número	 de	 visitas	 de	 control	 de	 la	 evolución	 de	 la	 enfermedad,	 y	 el
paciente	tiene	poco	criterio	para	valorar	si	las	visitas	adicionales	valen	lo	que	cuestan.	Esto	es	lo	que	podría
suceder	si	el	cambio	en	el	copago	se	aplicara	de	manera	universal	a	toda	la	población	cuando	el	proveedor
de	atención	sanitaria	tiene	capacidad	de	inducir	demanda,	capacidad	de	influir	sobre	el	número	de	visitas,
de	pruebas	o	de	ingresos	que	debemos	realizar	según	su	criterio	clínico.	Es	lo	que	en	economía	de	la	salud
se	conoce	como	la	demanda	inducida	por	el	propio	médico	y	no	a	demanda	del	paciente:	¡la	oferta	crea	su
propia	demanda!

No	hace	falta	que	el	comportamiento	del	profesional	sea	poco	ético.	No	se	trata	de	esto.	Cuando	dispone
de	más	 tiempo	porque	algunos	pacientes	deciden	no	acudir	a	 la	 consulta	por	 síntomas	poco	 importantes,
entonces	puede	dedicar	más	atención	a	los	pacientes	que	aparecen	en	su	consulta,	y	de	paso	ello	le	ayuda	a
mantener	 sus	 ingresos.	 Cuando	 sucede	 esto,	 las	 decisiones	 de	 los	 proveedores	 sanitarios	 pueden
contrarrestar	 la	reducción	de	 la	utilización	 incentivada	por	el	copago,	pero	esto	previsiblemente	no	podía
ocurrir	 ni	 se	 podía	 verificar	 en	 el	 experimento	 HIE.	 Los	 proveedores	 de	 servicios	 del	 HIE	 —médicos,
dentistas,	 pediatras,	 especialistas,	 hospitales—	 no	 sólo	 atendían	 a	 los	 asegurados	 en	 los	 cinco	 planes	 de
salud	 del	 HIE,	 sino	 a	muchos	más	 pacientes.	 En	 realidad,	 para	 ellos	 estos	 pacientes	 representaban	 una
minoría	de	sus	ingresos.	Por	esta	razón,	la	reducción	de	utilización	de	los	individuos	afectados	por	el	copago
no	 suponía	 una	 amenaza	 lo	 suficientemente	 importante	 para	 los	 ingresos	 monetarios	 del	 médico	 que	 le



hiciera	 tomar	 decisiones	 clínicas	 que	 implícitamente	 trataban	 de	 compensar	 la	 pérdida	 de	 ingresos
mediante	el	aumento	de	actos	médicos.

Hay	un	segundo	factor	a	tener	en	cuenta,	relacionado	con	las	condiciones	de	trabajo	de	los	profesionales
sanitarios	que	atendieron	a	los	participantes	del	experimento	HIE.	En	ese	período,	y	sobre	todo	en	Estados
Unidos,	era	muy	poco	común	la	aplicación	de	medidas	que	influyeran	en	las	decisiones	clínicas	limitando	el
acceso	 al	 especialista,	 restringiendo	 la	 prescripción	 de	 medicamentos	 caros	 o	 exigiendo	 autorizaciones
administrativas	 previas	 para	 que	 un	 paciente	 tuviera	 acceso	 a	 una	 prueba	 diagnóstica	 de	 alto	 coste.
Tampoco	 se	 había	 extendido	 aún	 la	 utilización	 de	 límites	 o	 presupuestos	 máximos	 a	 la	 cantidad	 que	 el
seguro	está	dispuesto	a	pagar	a	los	proveedores	por	la	atención	de	un	paciente	determinado.	Si	se	paga	al
médico	por	hacer	visitas,	el	producto	que	obtendremos	será	aquello	por	lo	que	pagamos:	más	visitas.	Si	se
paga	al	médico	por	mantener	al	paciente	sano	y	no	se	paga	más	por	hacer	más	visitas,	el	número	de	visitas
será	menor	y	en	muchos	casos	se	conseguirá	mejor	salud	para	el	paciente.	Sabido	es	que	obtenemos	aquello
por	lo	que	pagamos.	Todo	esto	puede	guardar	una	estrecha	relación	con	la	eficacia	del	copago.	En	ausencia
de	 cualquier	 otra	medida	 que	 trate	 de	 influir	 en	 las	 decisiones	 clínicas	 que	 recomiendan	 o	 prescriben	 al
paciente	 una	 atención	 innecesaria	 o	 de	 escasa	 efectividad,	 entonces	 el	 copago	 puede	 aparecer	 como	 un
instrumento	eficaz	para	reducir	la	utilización	de	la	sanidad.	Cuando	las	otras	medidas	ya	han	contenido	la
utilización	excesiva	—medidas	de	racionamiento	o	racionalización	del	uso	sin	emplear	 los	precios	a	pagar
por	 el	 paciente—,	 la	 eficacia	 de	 los	 copagos	 es	 de	 esperar	 que	 sea	 menor	 que	 lo	 observado	 en	 el
experimento	HIE.

LOS	EXPERIMENTOS	NATURALES	SON	MÁS	COMUNES	Y	MÁS	BARATOS

En	un	experimento	aleatorizado	se	forman	dos	grupos	de	individuos	seleccionados	a	cara	y	cruz,	sin	ningún
otro	criterio	de	elección	que	el	puro	azar.	Con	el	HIE	hemos	visto	que	se	puede	proceder	a	conocer	el	efecto
de	 las	 políticas	 sociales	 tal	 como	 hace	 la	 medicina	 desde	 hace	 un	 siglo	 con	 los	 nuevos	 medicamentos
mediante	los	ensayos	clínicos	con	un	grupo	de	pacientes	que	reciben	el	nuevo	fármaco	y	otro	que	recibe	un
placebo	 u	 otro	 fármaco	 más	 antiguo.	 De	 esta	 forma	 se	 asegura,	 casi	 siempre,	 que	 los	 dos	 grupos	 sean
completamente	comparables.	Uno	de	los	grupos	tendrá	la	suerte	o	desgracia	de	soportar	el	tratamiento	—en
nuestro	caso	un	cambio	en	el	copago	a	la	hora	de	utilizar	los	servicios	de	salud—,	mientras	que	el	otro	grupo
hará	 de	 control:	 es	 comparable	 al	 otro	 pero	 no	 experimenta	 ese	 cambio.	 Es	 el	 ojo	 del	 investigador	 o	 del
evaluador	el	que	vigila	y	controla	que	sea	la	lotería	del	azar	la	que	haga	que	el	individuo	caiga	en	uno	u	otro
grupo.

A	 diferencia	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 medicina,	 los	 experimentos	 aleatorizados	 en	 economía	 han	 sido,	 al
menos	hasta	hace	poco,	más	bien	escasos,	a	pesar	de	que	son	los	que	ofrecen	resultados	más	confiables.	Al
asignar	al	azar	a	los	individuos	a	un	grupo	con	un	copago	más	elevado	y	a	otro	sin	copago	o	más	reducido,
por	 ejemplo,	 se	 consigue	 que	 las	 características	 de	 los	 individuos	 que	 componen	 ambos	 grupos	 y	 que	 se
comparan	sean	equivalentes	y	no	influyan	en	la	media	del	efecto	del	cambio	en	el	copago.	Con	la	asignación
al	azar	no	resulta	posible	que	los	individuos	más	sanos	elijan	todos	el	seguro	con	una	prima	o	precio	más
bajo	pero	con	un	mayor	copago	si	utilizan	la	sanidad,	mientras	que	los	más	enfermos	elijan	todos	el	seguro
algo	 más	 caro	 pero	 con	 un	 copago	 reducido	 a	 la	 hora	 de	 utilizar	 los	 servicios.	 En	 este	 caso	 nos
encontraríamos	con	lo	que	se	denomina	sesgo	o	problema	de	selección.	Este	problema	se	mitiga	cuando	los
individuos	 no	 pueden	 elegir	 entre	 planes	 de	 salud	 ya	 que,	 como	 ocurre	 en	 Estados	 Unidos	 para	 los
trabajadores,	la	empresa	sólo	les	ofrece	un	único	plan	de	salud.

El	experimento	HIE	de	 la	Rand	es	un	caso	excepcional	no	sólo	en	economía,	sino	 también	en	políticas
sociales,	aunque	también	existen	experimentos	aleatorizados	en	la	evaluación	de	los	efectos	de	medidas	de
rehabilitación	de	presos,	 formación	de	trabajadores,	oferta	 laboral	o	subsidio	a	 la	adquisición	de	vivienda,
mayoritariamente	realizados	en	Estados	Unidos.	Ocurre	a	menudo	en	las	políticas	sociales	que	cuando	son
posibles	 los	experimentos	aleatorizados,	 resultan	prohibitivamente	caros	y	requieren	de	mucho	 tiempo	de
seguimiento.	Si	hoy	se	llevara	a	cabo	un	nuevo	experimento	aleatorizado	como	el	HIE,	tendría	un	coste	tan
elevado	como	diez	mil	estudios	observacionales,	con	datos	extraídos	de	la	realidad.	De	ahí	la	necesidad	de
que	los	economistas	de	la	salud,	más	allá	del	HIE,	tengamos	que	recurrir	a	experimentos	que	utilizan	datos
observados	en	 la	realidad	para	ampliar	nuestro	conocimiento	sobre	 los	efectos	de	copagos	sanitarios	más
reducidos	o	más	elevados.

Si	los	economistas	no	podemos	realizar	un	nuevo	experimento	aleatorizado	para	verificar	el	efecto	de	un
cambio	en	el	copago	sanitario,	entonces	 los	experimentos	naturales	o	cuasi-experimentos	son	 la	siguiente
mejor	alternativa.	Supongamos	que	en	un	país	se	produce	un	cambio	en	el	copago	de	un	seguro	a	cargo	del
paciente,	ya	sea	al	alza	o	bien	a	la	baja,	y	que	no	se	produce	ninguna	otra	variación	que	pueda	influir	en	las
decisiones	de	utilización	de	los	servicios	sanitarios	por	parte	de	los	pacientes.	Ésta	es	la	hipótesis	que	los
economistas	describen	como	variable	exógena,	mientras	que	todo	lo	demás	se	mantiene	igual,	constante.	La
situación	más	deseable	es	cuando	se	dispone	de	un	grupo	de	individuos	afectado	por	el	cambio	en	el	copago
(grupo	de	 tratamiento)	 y	 otro	no	 afectado	 (grupo	de	 control)	 y	 se	pueden	observar	 las	decisiones	de	uso
sanitario	de	ambos	grupos	tanto	antes	como	después	del	cambio	en	el	copago.

Supongamos	 que	 los	 mayores	 de	 65	 	 años	 han	 tenido,	 hasta	 el	 día	 de	 hoy,	 acceso	 a	 las	 medicinas
recetadas	por	un	médico	del	 seguro	público	de	 forma	 totalmente	gratuita,	 sea	cual	 sea	 su	precio.	Pero	a
partir	de	hoy,	el	 seguro	ha	decidido	hacer	pagar	a	cada	paciente,	 sea	o	no	pensionista,	un	euro	por	cada
receta	médica	hasta	una	cierta	cantidad	máxima	al	año;	por	ejemplo,	hasta	las	cien	recetas.	Ahora	bien,	a
los	más	pobres,	sea	cual	sea	su	edad,	no	se	les	cobrará	nada.	Así,	las	personas	sin	ningún	tipo	de	ingreso,
los	parados	que	han	perdido	su	empleo,	los	discapacitados	o	las	personas	que	reciben	pensiones	o	subsidios
de	 cualquier	 tipo	 por	 debajo	 de	 una	 cierta	 cantidad,	 van	 a	 tener	 derecho	 a	 la	 gratuidad	 de	 los
medicamentos.	Ya	podemos	fácilmente	pensar	en	esta	situación	como	un	experimento	natural	en	potencia.
Se	ha	producido	un	cambio	en	la	política	de	la	gratuidad	de	los	medicamentos	para	los	pensionistas.	Para



una	buena	parte	de	ellos	ha	cambiado	el	precio	de	los	medicamentos	sin	que	hayan	podido	influir	con	sus
decisiones	para	mantener	la	gratuidad.	La	pérdida	de	la	gratuidad	depende	de	los	ingresos	que	tenían	el	año
pasado,	y	entonces	no	podían	anticipar	que	el	seguro	adoptaría	este	cambio.	No	se	ha	producido	ningún	otro
cambio	 en	 el	 acceso	 a	 la	 sanidad	 pública.	 Resulta	 posible	 para	 el	 ojo	 del	 evaluador	 conocer	 el	 uso	 de
medicamentos	 de	 los	 individuos	 durante	 un	 buen	 número	 de	meses	 tanto	 antes	 como	 después	 de	 haber
eliminado	la	gratuidad	para	los	pensionistas	que	tienen	ingresos	suficientes.	Y,	algo	muy	importante,	el	ojo
del	evaluador	puede	crear	dos	grupos	de	pensionistas	que	sirven	para	hacer	la	comparación.	Un	grupo	está
formado	por	los	pensionistas	que	ahora	tienen	que	pagar	un	euro	por	cada	receta;	son	los	afectados	por	el
cambio	en	el	copago	y	formarán	el	grupo	llamado	de	intervención.	Pero	hay	otro	grupo	de	pensionistas	—los
que	 tienen	 menos	 ingresos—	 a	 los	 que	 se	 continúa	 garantizando	 la	 gratuidad.	 Este	 grupo,	 mientras	 no
reciba	más	ingresos,	no	se	ve	afectado	por	la	medida	y	mantiene	la	gratuidad.	Entonces	este	grupo	—el	de
las	personas	no	afectadas	por	la	intervención—	va	a	servir	como	grupo	de	control.

Cuando,	por	la	razón	que	sea,	no	podemos	diseñar	un	experimento	aleatorizado,	los	economistas	y	otros
investigadores	sociales	se	las	arreglan	para	hacer	hablar	los	datos	sobre	los	cambios	en	las	decisiones	de	los
individuos	que	se	pueden	observar	en	la	realidad	cuando	se	producen	cambios	en	la	cobertura	que	ofrecen
los	seguros	públicos	o	 los	seguros	privados.	Aquí	no	se	echa	a	cara	o	cruz	 la	asignación	de	 los	 individuos
que	participan	en	el	experimento	para	decidir	a	qué	grupo	se	asignan,	sino	que	se	aprovecha,	sin	que	haya
podido	 intervenir	 el	 ojo	 controlador	 del	 investigador,	 la	 creación	 de	 grupos	 formados	 casi	 al	 azar	 en	 la
realidad.	El	grupo	de	tratamiento	será	el	afectado	por	el	cambio,	sea	al	alza	o	bien	a	la	baja,	en	el	copago.	El
grupo	 de	 control	 estará	 formado	 por	 el	 resto	 de	 individuos	 no	 afectados	 por	 el	 cambio.	 En	 este	 caso
estaremos	ante	un	experimento	natural:	el	 investigador	aprovecha	que	se	ha	producido	un	cambio	en	una
política	—el	copago	en	nuestro	caso—	y	observa	sus	efectos	sobre	la	conducta	de	los	grupos	de	individuos
afectados	por	el	cambio	tanto	antes	como	después	de	aplicarlo.

Para	que	los	resultados	de	la	comparación	en	un	experimento	natural	sean	fiables,	los	dos	grupos	deben
ser	aquí	 también	comparables	en	 todos	 los	aspectos	que	puedan	 influir	en	el	uso	sanitario:	edad,	género,
enfermedades,	factores	de	riesgo,	renta,	etc.	Esta	comparación	siempre	será	imperfecta,	por	lo	que	hay	que
esforzarse	por	buscar	un	grupo	de	control	 lo	más	comparable	posible.	Aun	siendo	menos	elegante	que	un
experimento	aleatorizado,	la	observación	con	ojos	experimentales	de	la	multitud	de	cambios	en	los	copagos
que	 en	muchos	 países	 han	 afectado	 a	 personas	 mayores	 y	 enfermas	 es	 mucho	más	 útil	 que	 las	 simples
intuiciones,	 bien	 o	mal	 intencionadas,	 para	 saber	 decir	 a	 los	 políticos	 y	 a	 los	 pacientes	 si	 un	 cambio	 ha
funcionado	o	no	ha	funcionado	como	se	esperaba	y	qué	resultados	ha	tenido	no	sólo	sobre	el	uso	de	servicios
sanitarios,	sino	incluso	sobre	la	salud	de	la	población,	que	a	fin	de	cuentas	es	lo	que	interesa.

Es	 un	 signo	 de	 inteligencia	 política,	 y	 de	madurez	 democrática,	 que	 los	 gobiernos	 o	 los	 responsables
políticos	adopten	cambios	en	las	políticas	sociales	cuando	el	conocimiento	científico	ha	demostrado	que	las
políticas	 adoptadas	 no	 consiguen	 los	 resultados	 esperados	 o	 que	 los	 efectos	 adversos	 o	 no	 deseados	 son
demasiado	importantes.
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LA	SALUD	NO	TIENE	PRECIO,	PERO	LAS	VISITAS	SE	PAGAN

Los	experimentos	aleatorizados	como	el	HIE	son	poco	comunes	en	economía.	Son	caros	y	llevan	años,	pero
por	suerte	podemos	emplear	alternativas	más	baratas	y	más	fácilmente	disponibles	para	conocer	mejor	 la
eficacia	de	los	copagos	y	la	gratuidad.	En	algunos	casos,	como	ya	hemos	visto,	los	datos	sobre	las	decisiones
de	los	pacientes	cuando	un	seguro	público	—o	privado—	les	ha	modificado	las	condiciones	del	copago,	aun
siendo	 datos	 observados	 en	 la	 práctica	 y	 no	 resultado	 de	 un	 experimento,	 ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 ser
estudiados	como	si	se	tratara	de	un	experimento.	Las	precauciones	estadísticas	aquí	son	mucho	mayores	a
fin	de	que	los	grupos	de	individuos	afectados	por	el	cambio	—el	grupo	de	tratamiento—	y	el	grupo	de	control
sean	 tan	 o	 casi	 tan	 similares	 como	 lo	 serían	 en	 un	 experimento	 aleatorizado.	 Vamos	 a	 ver	 cómo	 los
economistas	han	aprovechado	el	estudio	del	impacto	de	cambios	en	políticas	de	seguro	y	copago	en	los	que
no	 han	 participado	 experimentando	 sin	 experimento.	 Se	 trata	 de	 los	 experimentos	 naturales	 o	 cuasi-
experimentales.

Entusiastas	y	detractores	de	los	copagos	suelen	elegir	resultados	de	trabajos	científicos	sobre	la	bondad
o	la	maldad	del	copago	a	conveniencia,	a	la	carta,	según	el	lado	en	el	que	hayan	elegido	militar.	Lo	cierto	es
que	con	la	carrera	sin	fin	por	publicar	a	la	que	aceptan	someterse	hoy	los	investigadores	académicos,	como
condición	 de	 supervivencia,	 hay	 algunos	 cientos	 de	 artículos	 científicos	 sobre	 el	 impacto	 de	 los	 copagos
publicados	en	revistas	con	proceso	de	evaluación	independiente.	Para	cada	argumento	o	crítica	al	copago	es
posible	encontrar	el	supuesto	apoyo	en	algunos	de	estos	textos.	Ahora	bien,	no	todo	vale:	una	gran	mayoría
son	de	poca	calidad	científica,	y	son	realmente	muy	pocos	los	estudios	que	permiten	conocer	el	impacto	de
los	copagos	de	la	forma	más	parecida	posible	a	las	condiciones	de	un	experimento.

Los	problemas	y	las	limitaciones	de	la	validez	de	las	conclusiones	del	HIE	nos	llevan	a	tratar	de	conocer
mejor	la	eficacia	de	los	copagos,	o	de	la	gratuidad,	en	otros	países	y	en	otras	situaciones.	Las	experiencias
que	se	recogen	en	este	capítulo	—y	en	general	también	en	el	resto	del	libro—	son	una	muestra	selectiva	de
resultados	científicos	que	ofrecen	lecciones	y	de	los	que	se	puede	aprender	para	aplicar	mejor	el	copago	y	la
gratuidad.	En	 todos	 los	 casos,	 reconociendo	 el	 criterio	 personal	 de	 la	 selección,	 he	 favorecido	 resultados
obtenidos	a	partir	de	observar	decisiones	reales,	no	experimentales,	pero	lo	más	cercanas	a	las	condiciones
de	un	experimento	aleatorizado.	Son	pocos	los	estudios	que	cumplen	estas	condiciones.	Para	ir	algo	más	allá
de	los	resultados	de	la	Rand,	he	identificado	evaluaciones	relevantes	de	cambios	reales	en	lo	que	se	hace
pagar	al	paciente	a	la	hora	de	ser	atendido,	en	los	que	podamos	comparar	cómo	se	modifican	las	decisiones
de	los	afectados	por	el	cambio	con	las	de	aquellos	que	no	se	han	visto	afectados,	y	siempre	con	garantías
suficientes	 de	 que	 los	 dos	 grupos	 son	 idénticos	 o	 que	 se	 pueden	 corregir	 o	 mitigar	 adecuadamente	 las
diferencias	entre	ellos	que	no	se	deban	al	cambio	en	el	seguro.

El	primer	resultado	del	HIE	para	confirmar	o	refutar	en	la	experiencia	reciente	y	ampliada	más	allá	de
Estados	Unidos	a	sistemas	públicos	de	salud	con	cobertura	universal,	experimentando	sin	experimentar	en
sistemas	 de	 salud	muy	 diferentes,	 es	 la	 de	 que	 copagos	más	 elevados	 reducen	 la	 utilización	 sanitaria	 en
comparación	con	copagos	menos	elevados	o	nulos	—la	gratuidad—.	Ahora	vamos	a	poner	la	atención	en	los
cambios	en	nuestras	decisiones	de	solicitar	atención	sanitaria	en	las	consultas	al	médico,	al	especialista,	a
los	 servicios	 hospitalarios	 de	 urgencia	 y	 de	 ingresar	 en	 el	 hospital.	 Por	 el	 momento	 dejamos	 para	 más
adelante	lo	que	sucede	en	los	experimentos	naturales	o	cuasi-experimentos	con	las	decisiones	sanitarias	de
personas	mayores,	a	quienes,	como	ya	hemos	visto,	no	se	pueden	aplicar	las	lecciones	del	experimento	HIE
porque	se	excluyeron	del	estudio.

CUANDO	LO	URGENTE	PUEDE	ESPERAR

En	 casi	 cualquier	 sistema	 sanitario,	 la	 gestión	 de	 las	 consultas	 por	 problemas	 menores	 o	 banales	 de
pacientes	que	acuden	a	los	servicios	de	urgencias	de	los	hospitales	acaba	siendo	un	problema.	Es	tanto	un
problema	económico	y	de	gestión	de	la	asistencia	como	un	problema	para	la	salud	y	la	calidad	de	la	atención
médica.	Los	pacientes	que	acuden	a	urgencias	por	problemas	que	podrían	y	deberían	ser	atendidos,	en	el
mejor	de	 los	casos,	en	su	centro	de	salud	no	sólo	usan	uno	de	 los	servicios	más	complejos	y	caros	de	 los
hospitales,	sino	que	dificultan	y	retrasan	la	atención	de	los	casos	que	realmente	necesitan	atención	urgente.
No	es	de	extrañar	que	tanto	seguros	públicos	como	privados	hayan	tratado	de	gestionar	y	poner	orden	en	el
acceso	a	urgencias.	La	introducción	de	copagos	es	una	de	las	posibles	medidas,	si	bien	su	gestión	en	este
servicio	no	es	nada	sencilla	si	se	quiere	hacer	pagar	discriminando	con	criterios	clínicos	la	atención	urgente
y	necesaria	del	uso	y	abuso	por	síntomas	o	problemas	de	salud	menores	o	incluso	banales.

Kaiser	Permanente-North	en	California	(KPNC)	es	una	organización	sanitaria	 integrada	que	gestiona	la
atención	sanitaria	completa	de	2,7	millones	de	personas.	Desde	el	año	1993	KPNC	introdujo	un	copago	de
cantidad	fija	para	las	visitas	a	los	servicios	de	urgencia,	con	un	importe	situado	entre	25	y	35		dólares,	con
la	 finalidad	 de	 reducir	 el	 coste	 del	 seguro	 para	 las	 empresas	 que	 les	 contratan	 la	 cobertura	 de	 sus
empleados	y	familias.	El	copago	en	urgencias	se	ha	extendido	a	muchos	de	los	planes	de	salud	que	ofrece
KPNC.	A	principios	del	año	2000	se	aplicó	un	aumento	del	importe	del	copago	que	afecta	a	más	de	la	mitad
de	los	asegurados,	y	en	enero	de	2001	se	llevó	a	cabo	otro	incremento	que	afectó	a	alrededor	de	una	quinta
parte	de	los	asegurados.

El	importe	del	copago	por	cada	visita	al	servicio	de	urgencias	es	muy	diferente	según	el	plan	de	salud,	y
oscila	entre	la	gratuidad	y	un	máximo	situado	entre	50	y	100		dólares.	En	1999,	más	de	una	tercera	parte	de



los	asegurados	tenía	acceso	gratuito	a	las	urgencias	y	más	de	una	tercera	parte	pagaba	entre	1	y	5		dólares.
Los	 aumentos	del	 copago	en	muchos	planes	de	 salud	de	KPNC	de	 los	 años	2000	y	2001	han	 reducido	 la
proporción	de	asegurados	con	gratuidad	a	alrededor	del	15%,	mientras	que	dos	de	cada	 tres	asegurados
paga	entre	20	y	35		dólares.	Los	asegurados	no	pueden	elegir	el	plan	de	seguro,	sino	que	son	las	empresas
en	las	que	trabajan	las	que	eligen	el	plan	que	financian	a	sus	trabajadores.

Desde	que	en	1993	los	asegurados	de	algunos	planes	de	salud	empezaron	a	tener	que	soportar	un	copago
de	 cantidad	 fija,	 un	 equipo	 de	 investigadores	 de	 Kaiser	 Permanente	 ha	 experimentado	 sin	 experimento
tratando	los	cambios	en	este	copago	como	un	experimento	natural.	Los	cambios	masivos	en	el	 importe	de
este	copago	llevado	a	cabo	en	2000	y	2001	a	una	parte	importante	de	asegurados	ofrece	la	oportunidad	de
medir	la	eficacia	del	cambio	en	el	precio	que	el	paciente	tiene	que	pagar	por	acudir	a	urgencias	comparando
las	decisiones	de	 los	afectados	 con	 las	de	 los	que	 siguen	con	acceso	gratuito	o	no	han	visto	aumentar	el
importe	del	 copago.	Aunque	 los	asegurados	no	 se	han	 repartido	al	azar	entre	 la	gratuidad	y	 los	distintos
niveles	de	copago,	ellos	no	pueden	elegir	el	plan	de	salud	y	el	nivel	de	copago,	ya	que	esta	decisión	la	toman
las	 empresas	 en	 las	 que	 trabajan.	 Esto	 es	 muy	 importante	 para	 observar	 las	 decisiones	 de	 acceso	 a
urgencias	como	si	se	tratara	de	un	verdadero	experimento.	Los	pacientes	con	mayor	y	con	menor	riesgo	de
acudir	 a	 urgencias	 se	 van	 a	 repartir	 casi	 por	 igual	 entre	 cada	 nivel	 de	 copago,	 casi	 como	 lo	 haría	 un
experimento	aleatorizado.

La	población	cubierta	por	KPNC	que	más	se	parece	a	la	del	experimento	HIE	es	la	población	de	menos	de
65	 	años	que	 tiene	empleo	en	una	de	 las	empresas	que	contratan	 la	atención	 sanitaria	 con	Kaiser,	 la	del
trabajador	y	 la	de	su	familia.	Cinco	investigadores	de	Kaiser	(John	Siu,	Mary	Price,	G.	Thomas	Ray,	Bruce
Fireman	y	Joseph	V.	Selby),	con	la	colaboración	de	Richard	Brand,	de	la	Universidad	de	California,	y	Joseph
P.	 Newhouse,	 el	 mismo	 profesor	 de	 la	 Harvard	 Medical	 School	 que	 lideró	 el	 HIE,	 han	 estudiado	 el
comportamiento	 y	 las	 decisiones	 de	 2,26	millones	 de	 estas	 personas	 ante	 los	 cambios	 en	 el	 importe	 del
copago	 fijo	 por	 visitas	 a	 urgencias	 de	 los	 años	 2000	 y	 2001.3	De	 la	misma	 forma	que	en	 el	HIE,	 en	 esta
población	no	figuran	ni	las	personas	mayores	ni	las	extremadamente	pobres.	Al	igual	que	en	el	HIE,	se	trata
de	personas	cabeza	de	familia	jóvenes	con	empleo	y	sus	familias.

El	copago	por	las	visitas	a	urgencias	de	Kaiser	es	de	un	importe	fijo	por	visita,	no	hay	límite	al	gasto	que
puede	acumular	un	paciente	y	no	se	tiene	en	cuenta	la	renta	para	decidir	si	se	le	hace	pagar	más	o	menos.
De	 todas	 formas,	 las	 personas	más	 pobres	 cubiertas	 por	 el	 programa	Medicaid	 no	 se	 han	 incluido	 en	 el
experimento	natural.	Uno	de	cada	cinco	asegurados	que	puede	ir	a	urgencias	gratis	acude	una	vez	al	año.
Pero	los	que	tienen	que	pagar	algo	parece	que	cambian	con	una	cierta	rapidez	de	opinión	sobre	la	urgencia
de	la	atención:	los	que	pagan	una	cifra	muy	modesta,	entre	1	y	5		dólares	por	visita,	reducen	sus	visitas	en
un	4%;	los	que	pagan	entre	10	y	15		dólares	las	reducen	en	un	7%	en	comparación	con	los	que	no	pagan
nada.	 El	 comportamiento	 de	 los	 pacientes	 a	 la	 hora	 de	 valorar	 la	 urgencia	 de	 la	 atención	 es	 sensible	 al
precio	de	forma	similar	a	lo	observado	en	el	HIE:	el	número	de	visitas	disminuye	cuanto	más	elevado	es	el
copago	por	visita.	Los	que	pagan	entre	20	y	35	 	dólares	hacen	un	12%	menos	de	visitas	que	si	pudieran
acceder	gratis;	y	si	tienen	un	copago	ya	más	elevado,	entre	35	y	50		dólares,	entonces	la	reducción	es	de
casi	una	visita	de	cada	cuatro	de	las	que	harían	con	gratuidad.	Esta	reducción	para	un	mismo	importe	del
copago	es	algo	más	acusada	en	las	personas	pobres,	ya	que	el	copago	de	Kaiser	no	tiene	en	cuenta	la	renta
del	paciente.

En	estas	personas	integradas	en	familias	con	empleo	y	de	menos	de	65		años	la	reducción	de	las	visitas	a
urgencias	no	les	ha	salido	cara	ocasionando	más	estancias	en	el	hospital	o	efectos	adversos	sobre	la	salud.
Los	que	han	tenido	que	pagar	por	las	urgencias	no	han	tenido	que	ingresar	en	el	hospital	o	en	una	unidad	de
cuidados	intensivos	con	más	frecuencia	que	los	que	continúan	teniendo	acceso	gratuito	a	urgencias	en	los
12	o	24	 	meses	 siguientes	a	 la	 introducción	o	el	 incremento	del	 copago.	Más	bien	al	 contrario:	 al	 acudir
menos	 a	 urgencias	 tienen	menos	 ingresos	 en	 el	 hospital.	 Durante	 este	 período	 la	mortalidad	 de	 los	 que
pagan	y	de	los	que	no	pagan,	cuando	se	tiene	en	cuenta	la	edad	y	sus	factores	de	riesgo,	es	muy	parecida,
así	que	no	parece	tampoco	que	el	copago	en	urgencias	cause	más	muertes.

Los	investigadores	de	Kaiser	han	clasificado	con	criterios	clínicos	las	visitas	a	los	servicios	de	urgencias
por	motivos	realmente	urgentes	y	las	que	responden	a	causas	no	urgentes.	La	decisión	de	acudir	al	servicio
de	 urgencias	 la	 toma	 el	 propio	 paciente,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	 ocurre,	 por	 ejemplo,	 con	 la	 decisión	 de
ingreso	 en	 el	 hospital,	 que	 puede	 ser	 lo	 que	 suceda	 una	 vez	 hemos	 acudido	 a	 urgencias	 por	 un	motivo
realmente	 grave.	 A	 diferencia	 de	 lo	 observado	 con	 otros	 servicios	 sanitarios,	 en	 el	 experimento	 HIE	 los
pacientes	 tenían	 una	 aceptable	 capacidad	 para	 discriminar	 entre	 la	 utilización	más	 necesaria	 y	 la	menos
necesaria,	 y	 decidían	 acudir	 menos	 a	 las	 consultas	 por	 problemas	 menores	 o	 banales	 que	 no	 necesitan
atención	 o	 que	 se	 pueden	 resolver	 sin	 urgencia	 en	 la	 consulta	 del	 médico	 del	 centro	 de	 salud.	 El
comportamiento	de	los	pacientes	de	Kaiser	confirma	que	en	el	caso	de	las	urgencias	deciden	dejar	de	acudir
mucho	más	por	problemas	que	desde	la	perspectiva	clínica	se	consideran	no	urgentes:	los	asegurados	a	los
que	se	hace	pagar	entre	20	y	35		dólares	reducen	las	visitas	por	causas	no	urgentes	en	un	14%,	mientras
que	la	reducción	por	motivos	considerados	urgentes	es	bastante	menor,	del	5%.

No	se	puede	descartar	que	algunos	pacientes	retrasen	acudir	a	urgencias	a	pesar	de	que	realmente	 lo
necesiten.	 Esto	 podría	 suceder,	 por	 ejemplo,	 ante	 la	 sospecha	 de	 apendicitis	 o	 en	 pacientes	 con	 una
neumonía	 grave.	 Si	 esto	 es	 lo	 que	 ocurre	 a	 causa	 de	 haber	 retrasado	 la	 decisión	 de	 acudir	 a	 urgencias,
tendríamos	que	ver	más	casos	de	apendicitis	con	perforación	y	más	pacientes	con	neumonía	que	tienen	que
ser	ingresados	en	la	unidad	de	cuidados	intensivos.	Ni	en	un	caso	ni	en	otro	los	pacientes	con	apendicitis	o
con	neumonía	que	tienen	que	pagar	llegan	al	hospital	en	un	estado	de	salud	peor	que	los	que	no	pagan.	No
hay	 constancia	 de	 que	 el	 copago	 haya	 retrasado	 atención	 urgente	 con	 consecuencias	 negativas	 sobre	 la
salud.

Hay	que	encontrar	una	explicación	al	hecho	de	que,	por	ejemplo,	con	un	copago	elevado	de	entre	40	y
50		dólares,	los	pacientes	vayan	un	25%	menos	a	urgencias	que	si	tuvieran	acceso	gratuito,	sin	que	por	ello
se	hayan	detectado	deterioros	perceptibles	en	su	salud.	La	hipótesis	más	razonable	es	que	dejan	de	acudir	a
urgencias	por	síntomas	menores	o	banales,	y	que	esa	necesidad	de	atención	la	tienen	cubierta	acudiendo	a



la	 consulta	 médica	 del	 centro	 de	 salud	 si	 persisten	 los	 síntomas.	 ¿Hay	 alguna	 forma	 de	 verificar	 esta
hipótesis	sobre	el	comportamiento	de	estos	pacientes	que	renuncian	a	la	atención	del	servicio	de	urgencias
cuando	saben	que	tienen	que	pagar?

Algunos	 de	 los	 pacientes	 del	 estudio	 de	 Kaiser	 también	 tienen	 que	 pagar	 por	 las	 visitas	 al	 médico;
algunos	pagan	poco,	otros	pagan	más,	pero	los	hay	que	pueden	acudir	gratis	al	médico.	A	la	hora	de	decidir
o	no	acudir	a	urgencias,	el	paciente	no	sólo	ha	de	tener	en	cuenta	la	percepción	de	gravedad	y	urgencia	de
la	atención	que	necesita	y	el	precio	que	le	va	a	costar,	sino	que	debería	también	considerar	la	efectividad	y
el	coste	de	las	alternativas	de	atención	de	que	dispone.	La	alternativa	natural	es	la	de	esperar	un	poco	a	ser
atendido	y	acudir	a	la	consulta	del	médico	de	atención	primaria	dentro	del	horario	de	atención	del	centro	de
salud.	Lo	racional	sería	considerar	si	hay	alternativas	a	 la	decisión	de	acudir	a	urgencias	y	 las	ventajas	e
inconvenientes	de	las	alternativas.	La	consulta	médica	haría	de	posible	sustituta	de	la	visita	a	urgencias	de
nuestro	paciente	menos	ansioso.

Cuando	una	marca	que	comercializa,	por	ejemplo,	agua	mineral	embotellada	sin	gas	eleva	el	precio	de
sus	 botellas,	 los	 consumidores	 tendemos	 a	 comprar	menos	 botellas	 de	 esta	marca,	 ya	 que	 hay	 un	 cierto
número	de	otras	marcas	de	agua	mineral	 en	el	mercado.	Compramos	menos	botellas	de	 la	marca	que	es
ahora	más	 cara,	 pero	 seguramente	 vamos	 a	 comprar	más	 botellas	 de	 las	 otras	marcas	 que	 ofrecen	 agua
mineral	de	una	calidad	similar	y,	seguramente,	también	habrá	familias	que	consumirán	más	agua	del	grifo
en	 lugar	de	agua	mineral.	Esto	ocurre	así	porque	 la	mayoría	de	nosotros	consideramos	que	 las	diferentes
marcas	 de	 agua	mineral	 embotellada	 que	 tenemos	 en	 el	 supermercado	 son	 bienes	 bastante	 sustitutivos.
Podemos	sustituir	una	marca	por	otra,	y	cuando	la	familia	se	sienta	a	la	mesa,	si	no	ve	la	botella,	es	difícil
que	se	dé	cuenta	de	cuál	es	la	que	hemos	comprado	en	el	supermercado.

Cuando	a	cien	pacientes	de	Kaiser	que	tienen	que	pagar	entre	50	y	100		dólares	por	acceder	al	servicio
de	 urgencias	 se	 les	 ofrece	 acceso	 gratuito	 a	 la	 consulta	 médica,	 renuncian	 a	 un	 31%	 de	 las	 visitas	 por
causas	 no	 urgentes	 que	 harían	 sin	 ningún	 copago	 en	 los	 hospitales.	 Si	 la	 consulta	médica	 es	 gratis,	 las
visitas	no	urgentes	que	hacían	a	urgencias	pueden	esperar:	para	ellos	no	valen	entre	50	y	100		dólares	más
que	 la	 consulta	 médica.	 La	 comparación	 entre	 el	 elevado	 copago	 fijo	 por	 cada	 visita	 a	 urgencias	 y	 la
gratuidad	de	la	consulta	médica	les	hace	que	renuncien	a	acudir	a	urgencias	por	algunas	causas	urgentes,
ya	que	también	reducen	estas	visitas	—aunque	un	poco	menos	que	las	no	urgentes—	en	un	22%.

¿Qué	deciden	los	pacientes	de	Kaiser	cuando	también	se	les	hace	pagar	por	las	visitas	al	médico	además
de	 las	visitas	a	urgencias?	A	estos	mismos	pacientes	que	pagan	entre	50	y	100	 	dólares	por	cada	visita	a
urgencias	les	haremos	pagar	también	30		dólares	por	cada	consulta	médica	en	su	centro	de	salud.	Ahora	las
decisiones	son	un	poco	diferentes	en	comparación	con	lo	que	hacían	cuando	la	consulta	médica	era	gratuita.
Cuando	 tienen	 un	 síntoma	 o	 problema	 que	 requiere	 atención	 urgente,	 acuden	 a	 urgencias	 con	 la	misma
frecuencia	que	lo	harían	si	tuvieran	acceso	gratuito.	En	cambio,	cuando	los	síntomas	son	menores	o	banales
y	no	urgentes,	prefieren	ir	a	la	consulta	médica	y	pagar	los	30		dólares	en	lugar	de	entre	50	y	100		dólares:
sus	visitas	a	urgencias	por	causas	no	urgentes,	 las	menos	necesarias	y	menos	efectivas,	se	reducen	en	un
17%.	Pare	ellos	la	rapidez	de	la	atención	en	urgencias	no	compensa	la	diferencia	de	precio.	Hay	pocas	dudas
referentes	 a	 que	 lo	 que	 decide	 hacer	 el	 paciente	 depende	 no	 sólo	 del	 copago	 de	 las	 urgencias,	 sino	 de
considerar	 la	 combinación	 del	 copago	 en	 urgencias	 y	 en	 la	 consulta	 médica.	 Es	 previsible	 que	 si	 se	 les
impone	 un	 copago	 elevado	 en	 las	 visitas	 médicas	 sin	 copago	 alguno	 cuando	 acceden	 a	 los	 servicios	 de
urgencias,	muchos	pacientes	van	a	acudir	directamente	a	urgencias,	aumentando	las	visitas	innecesarias	o
menos	 efectivas,	 porque	 el	 precio	 del	 bien	 sustituto	 —las	 visitas	 al	 médico—	 se	 ha	 vuelto	 más	 caro	 en
comparación	con	las	urgencias.

¿POR	QUÉ	VAMOS	MENOS	AL	MÉDICO	SI	HAY	QUE	PAGAR	POR	LOS	MEDICAMENTOS?

El	 aumento	 incesante	del	 número	de	 visitas	 al	médico	 llevó	 al	 seguro	público	de	 salud	 alemán	en	 el	 año
2004	 a	 tomar	 la	 decisión	 de	 hacer	 pagar	 a	 los	 asegurados	 una	 cantidad	 fija	 por	 la	 primera	 visita	 a	 un
médico.	En	enero	de	ese	año	comunicó	a	todos	los	asegurados	públicos	—alrededor	del	88%	de	la	población
—	que	deberían	abonar	10		euros	en	la	primera	visita	que	hicieran	a	un	médico,	tanto	de	medicina	general
como	especialista,	o	a	un	dentista,	cada	trimestre.	Una	vez	que	el	paciente	ha	pagado	por	la	primera	visita
del	 trimestre,	 las	siguientes	visitas	continúan	siendo	gratis.	Si	este	médico	 le	deriva	a	 la	consulta	de	otro
médico,	las	consultas	del	trimestre	siguen	siendo	gratis.	En	el	caso	de	que	sean	ellos	los	que	decidan	acudir
a	 otro	médico	 sin	 que	 les	 haya	 derivado	 o	 prescrito	 esa	 consulta	 el	 primer	médico,	 entonces	 tienen	 que
volver	a	pagar	el	peaje	de	entrada	de	los	10		euros.	Sólo	se	les	hace	pagar	cuando	es	el	propio	paciente	el
que	inicia	la	atención.

Para	 evitar	 que	 esta	medida	 afecte	 en	 exceso	 a	 los	más	 pobres	 o	 a	 personas	 vulnerables,	 el	 gobierno
alemán	 eximió	 del	 pago	 por	 visita	 a	 los	 niños	 y	 adolescentes	 hasta	 los	 18	 años,	 y	 fijó	 un	 límite	máximo
relacionado	con	la	renta	a	lo	que	se	puede	hacer	pagar	a	una	persona.	Todas	las	personas	que	por	el	copago
de	las	visitas	o	por	el	de	los	medicamentos	o	la	hospitalización	ya	hayan	pagado	el	2%	de	su	renta	quedan
exentas	 de	 pagar	 por	 las	 visitas,	 y	 lo	mismo	 sucede	 con	 las	 personas	 con	 enfermedades	 crónicas	 que	 ya
hayan	acumulado	pagos	por	valor	del	1%	de	su	renta.

El	copago	no	era	algo	nuevo	en	el	sistema	sanitario	alemán.	La	principal	fuente	de	los	ingresos	con	los
que	cuentan	los	seguros	públicos	alemanes	es	una	cotización	sobre	 los	salarios.	En	la	primera	década	del
siglo	los	alemanes	pagaban	10		euros	por	cada	día	de	estancia	en	el	hospital,	hasta	un	máximo	de	28	días	al
año.	El	 copago	por	 cada	medicamento	prescrito	 oscilaba	 también	 entre	un	mínimo	de	5	 y	 un	máximo	de
10		euros.	En	realidad,	las	visitas	al	médico	y	las	urgencias	eran	prácticamente	los	únicos	servicios	en	los
que	aún	no	se	hacía	pagar	al	paciente	que	los	utilizaba.

Ante	el	incremento	del	gasto	y	del	número	de	visitas	al	médico	de	atención	primaria	y	a	los	especialistas,
son	muchos	 los	gobiernos	europeos	que	han	puesto	 la	 vista	en	esta	medida	adoptada	en	Alemania.	En	 la
primera	década	de	este	siglo	las	visitas	al	médico	generalista	cubiertas	por	el	seguro	público	han	sido	gratis



en	 países	 europeos	 como	 Dinamarca,	 España,	 Inglaterra	 u	 Holanda.	 Bastante	 antes	 que	 Alemania
introdujera	 este	 copago	de	 10	 	 euros,	 Francia	 ya	 hacía	 pagar	 un	30%	o	un	50%	del	 coste	 de	 la	 visita	 al
médico	general	y	al	especialista	más	un	euro	fijo	adicional	por	cada	visita.

Suecia	 hacía	 pagar	 entre	 100	 y	 150	 	 coronas	 suecas	 por	 visita	 (entre	 12	 a	 18	 dólares)	 al	 médico	 de
medicina	general	y	un	poco	más	por	la	visita	al	especialista	y	a	urgencias	(entre	24	y	36	dólares).	El	copago
francés	excluye	a	personas	pobres,	personas	con	enfermedades	crónicas	y	personas	con	alguna	 invalidez.
Los	niños	y	adolescentes	suecos	han	estado	exentos	de	estos	copagos,	y	el	 resto	de	 la	población	 tenía	un
límite	máximo	de	copago	al	año	de	900		coronas	suecas	(109	dólares).	Los	holandeses	de	18		años	o	más	han
tenido	una	franquicia	que	para	acudir	al	especialista	les	hace	pagar	de	su	bolsillo	entre	los	primeros	165	y
665		euros	al	año.

El	 pago	 de	 los	 10	 	 euros	 es	 el	 precio	 por	 la	 primera	 visita	 que	 los	 alemanes	 hacen	 al	 médico.	 Las
siguientes	visitas	al	mismo	médico	o	bien	a	otros,	siempre	que	sean	resultado	de	la	decisión	de	este	primer
médico,	son	gratis.	Si	el	paciente	considera	que	el	tiempo	adicional	que	hay	que	perder	para	que	el	médico
general	le	derive	a	otro	médico	o	especialista	es	muy	poco	y	no	hay	trabas	burocráticas,	entonces	no	es	de
esperar	que	este	copago	sea	útil	para	frenar	las	visitas	sucesivas	posteriores	a	la	primera.

Los	alemanes	que	únicamente	disponían	de	cobertura	privada	no	se	vieron	afectados	por	el	nuevo	copago
fijo	 sobre	 la	primera	visita.	Los	que	sólo	 tenían	seguro	privado	son	asalariados,	que	a	partir	de	un	cierto
nivel	 de	 renta	 pueden	 decidir	 entre	 permanecer	 en	 el	 sistema	 público	 u	 optar	 por	 un	 seguro	 privado,	 y
trabajadores	 por	 cuenta	 propia,	 que	 vienen	 a	 representar	 seis	 de	 cada	 diez	 alemanes.	 Dos	 economistas
alemanes,	 Jonas	 Schreyogg	 y	Markus	M.	 Grabka,4	 han	 utilizado	 el	 grupo	 de	 los	 que	 tienen	 sólo	 seguro
privado	como	grupo	de	control	para	compararlo	en	un	experimento	natural	con	el	comportamiento	de	 los
asegurados	públicos	que	desde	2004	soportan	el	copago	por	las	visitas.

La	pequeña	reducción	en	el	número	de	visitas	que	se	produce	en	el	año	2004	es	transitoria	y	desaparece
cuando	vemos	lo	que	ocurre	en	los	3		años	siguientes	a	la	intervención	con	el	nuevo	copago	por	visita.	La
decisión	de	los	alemanes	con	copago	de	acudir	al	médico	por	primera	vez	no	parece	que	se	vea	afectada	por
los	10	 	 euros	por	 visita.	Comparando	 las	decisiones	de	uso	de	 las	 consultas	de	120.000	 	 asegurados	que
tienen	que	pagar	y	15.000		que	están	exentos	del	copago,	nos	damos	cuenta	de	que	la	decisión	de	acudir	por
primera	vez	al	médico	no	se	ve	afectada	por	el	copago:	hacen	lo	mismo	que	sin	copago.	Una	vez	realizada	la
primera	visita	del	 trimestre,	 como	 las	otras	ya	son	gratis	—siempre	que	no	sea	el	paciente	el	que	decide
acudir	por	 su	cuenta	a	otro	médico—,	no	es	de	extrañar	 tampoco	que	 la	 introducción	del	copago	no	deje
sentir	sus	efectos	reduciendo	el	elevado	número	de	visitas	que	al	cabo	del	año	hacen	los	alemanes.

¿Quiere	 esto	 decir	 que	 a	 los	 alemanes	 les	 da	 igual	 lo	 que	 tengan	 que	 pagar	 por	 acudir	 a	 la	 consulta
médica?	A	mitad	de	la	primera	década	de	este	siglo	los	alemanes	iban	al	médico	más	del	doble	de	veces	que
los	 suecos,	 pero	menos	 que	 los	 españoles.	 A	 la	 vista	 del	 número	 de	 visitas	 al	 año	 que	 hacían,	más	 bien
parece	que	las	decisiones	de	los	asegurados	apuntan	a	que	este	copago	es	un	aumento	demasiado	pequeño
sobre	lo	que	ya	les	cuesta	ir	al	médico,	considerando	el	tiempo	que	tienen	que	invertir	y	lo	que	van	a	pagar
por	los	medicamentos.	Prefieren	pasar	por	caja,	entregar	los	10		euros	y	tener	acceso	libre	al	resto	de	visitas
del	trimestre.	Si	van	una	vez	al	mes	al	médico,	el	coste	por	visita	es	de	poco	más	de	3		euros.	Posiblemente
el	nuevo	copago	es	demasiado	pequeño	comparado	con	lo	que	les	cuestan	ya	las	visitas	incluso	sin	aplicar	el
copago,	es	decir,	el	tiempo	que	gastan	desplazándose	a	la	consulta	y	el	de	espera,	más	el	importante	copago
por	 los	 medicamentos.	 Esta	 misma	 decisión	 la	 toman	 también	 los	 asegurados	 pobres	 y	 los	 que	 tienen
enfermedades	crónicas,	ya	que	no	reducen	el	número	de	sus	visitas,	si	bien	sabemos	que	estos	dos	grupos
tienen	un	techo	máximo	de	gasto	relacionado	con	su	renta.

Los	alemanes	ya	estaban	acostumbrados	a	abonar	un	copago	por	los	medicamentos	desde	1997,	además
de	un	copago	por	cada	día	de	ingreso	en	el	hospital.	Comparativamente,	el	copago	de	las	visitas	es	bastante
más	barato	que	 los	 otros	 dos.	En	 la	 práctica,	 a	 la	 vista	 de	 la	 poca	 sensibilidad	de	 las	 decisiones	de	 ir	 al
médico	ante	este	precio,	este	copago	ha	tenido	como	efecto	principal	y	casi	único	el	de	hacer	caja:	ahora	el
seguro	recauda	más	con	lo	que	pagan	los	enfermos,	pero	la	utilización	innecesaria	o	menos	efectiva	no	se	ha
reducido.

El	punto	de	partida	es	 importante	para	ver	cómo	reaccionan	 los	pacientes	ante	un	nuevo	copago	o	un
cambio	 en	 su	 importe.	 Los	 pacientes	 alemanes	 ya	 pagaban	 por	 las	 visitas	 al	 médico	 de	 forma	 indirecta
mediante	el	copago	por	cada	receta	médica.	Además,	el	copago	fijo	por	la	primera	visita	trimestral	hay	que
repartirlo	entre	el	número	total	de	visitas	que	se	hagan:	una	vez	se	ha	pagado	por	la	primera	visita,	todas
las	demás	continúan	siendo	gratis.

A	 diferencia	 de	 los	 alemanes,	 los	 pacientes	 belgas	 —que	 también	 pagan	 una	 parte	 del	 coste	 de	 los
medicamentos—	reaccionaron	acudiendo	con	menos	 frecuencia	a	 la	consulta	del	médico	cuando	el	seguro
público	les	hizo	pagar	un	copago	por	visita	mucho	más	bajo	que	los	10		euros	de	Alemania.

A	mediados	de	los	años	noventa	el	gobierno	belga	decidió	aumentar	el	porcentaje	del	coste	de	las	visitas
al	médico	que	pagaban	directamente	los	asegurados	como	copago.	El	aumento	supuso	que	pasaron	de	pagar
2,6		euros	por	cada	una	de	las	visitas	a	pagar	3,9		euros	en	1994,	una	cifra	relativamente	modesta,	pero	los
1,3		euros	adicionales	representan	un	aumento	del	50%	sobre	el	precio	previo.	Este	copago	no	se	abona	sólo
por	la	primera	visita	del	trimestre,	sino	por	todas	y	cada	una	de	las	visitas.	El	resultado	es	muy	diferente	de
lo	que	unos	años	después	ocurriría	con	 las	visitas	al	médico	en	Alemania.	Las	consultas	al	médico	de	 los
belgas	que	 tienen	que	pagar	de	 su	bolsillo	el	 copago	aumentado	se	 redujeron	alrededor	de	un	8%	en	 los
2	 	 años	 posteriores	 a	 la	 reforma,	 una	 reducción	modesta	 pero	 significativa	 ante	 el	 notable	 aumento	 del
copago.

A	finales	de	los	años	noventa	el	gobierno	alemán	decidió	poner	en	funcionamiento	un	cambio	importante
en	la	cobertura	pública	de	los	medicamentos.	Además	de	la	conocida	retórica	sobre	lo	caros	que	resultan	los
medicamentos	 a	 los	 seguros	 públicos	 y	 que	 acaparan	 una	 parte	 cada	 vez	 más	 importante	 del	 pastel
financiero	que	hay	que	dedicar	a	 la	sanidad	pública,	se	acudió	a	 la	necesidad	de	reducir	el	despilfarro	de
medicamentos	 como	 argumento	 a	 favor	 de	 un	 aumento	 notable	 del	 copago	 sobre	 los	 medicamentos.	 A
finales	 de	 los	 noventa	 se	 calculaba	 que	 una	 cuarta	 parte	 de	 los	medicamentos	 que	 pagaban	 los	 seguros



sanitarios	públicos	en	Alemania	no	 tenían	ningún	beneficio	demostrado	sobre	 la	salud,	y	que	cada	año	se
tiraban	a	la	basura	medicamentos	por	valor	de	2		mil	millones	de	euros;	una	quinta	parte	eran	envases	de
medicamentos	que	ni	tan	sólo	habían	llegado	a	ser	abiertos	nunca.	Esta	situación	es	la	misma	que	podemos
encontrarnos	en	todos	los	países	ricos	con	un	elevado	consumo	de	medicamentos.	La	reforma	alemana	de
1997	mantuvo	 la	gratuidad	de	 las	 visitas	al	médico	pero	añadió	unos	3	 	 euros	al	 copago	previo	por	 cada
medicamento	prescrito	por	un	médico	del	seguro;	esto	supuso	triplicar	el	copago	de	una	buena	parte	de	los
medicamentos.	Así,	los	alemanes	pasaron	a	tener	que	pagar	4,6		euros	por	cada	envase	pequeño,	5,6		por
uno	mediano	y	6,6		por	los	de	mayor	tamaño.

Este	aumento	de	3		euros	por	cada	receta	médica	puede	cambiar	el	comportamiento	de	los	pacientes	en
varios	sentidos.	El	precio	de	los	medicamentos	prescritos	por	el	médico	no	sólo	ha	aumentado	para	todos	los
envases,	 sino	 que	 se	 ha	 incrementado	 mucho	 más	 para	 los	 envases	 pequeños.	 Estos	 envases	 se	 han
encarecido	en	comparación	con	los	de	mayor	tamaño.	El	copago	del	envase	pequeño	se	ha	multiplicado	por
3,	mientras	que	el	del	envase	grande	ha	aumentado	bastante	menos,	un	45%.	No	sólo	podemos	esperar	que
el	 paciente	 racional	 compre	 menos	 medicamentos	 a	 cargo	 del	 seguro	 en	 la	 farmacia,	 sino	 que	 para	 los
tratamientos	largos	va	a	preferir	que	se	le	prescriba	un	envase	grande	en	lugar	de	tener	que	comprar	varios
envases	pequeños.

Para	conseguir	 la	prescripción	del	medicamento,	el	paciente	tiene	que	acudir	a	 la	consulta	del	médico.
Después	 de	 la	 reforma	 del	 copago	 alemán	 de	 1997	 el	 paciente	 puede	 acudir	 al	médico	 para	 obtener	 un
diagnóstico	y	una	o	varias	recetas,	pero	puede	decidir	no	llegar	a	comprarlas	en	la	farmacia	y	adquirir	un
medicamento	sin	receta	más	barato	como	automedicación	o	simplemente	buscar	tratamientos	alternativos	a
la	medicación.	Cuando	el	precio	del	medicamento	prescrito	es	inferior	al	importe	del	copago	es	el	paciente
el	que	paga	la	totalidad	del	precio	y	el	seguro	no	abona	nada.	Conociendo	el	importe	ahora	más	elevado	del
copago	que	tiene	que	pagar	por	conseguir	el	medicamento	que	necesita,	también	puede	decidir	no	acudir	a
la	 consulta	 del	médico	 y	 comprar	 directamente	 en	 la	 farmacia	 un	medicamento	 de	 venta	 directa	 con	 un
precio	similar	o	incluso	inferior	al	copago.	De	la	respuesta	del	paciente	alemán	a	los	cambios	en	el	precio	de
los	medicamentos	depende	que	descienda	el	número	de	veces	que	van	al	médico	por	culpa	del	aumento	en
el	copago.

Hay	bienes	que	son	todo	lo	contrario	de	los	sustitutos:	son	más	bien	complementarios.	Para	aquellos	que
les	gusta	poner	azúcar	en	el	café	—o	sea,	las	personas	a	las	que	en	realidad	no	les	gusta	el	sabor	del	café—,
cuando	un	aumento	del	precio	de	una	taza	de	café	sube	y	pasan	de	tomar	tres	cafés	al	día	a	tomar	sólo	dos,
esta	reducción	del	consumo	de	café	va	acompañada	de	una	reducción	también	del	consumo	de	azúcar.	Para
estas	personas	parece	que	el	azúcar	y	el	café	son	bienes	complementarios.	Las	visitas	al	médico	pueden	ser
un	 complemento	 de	 los	medicamentos	 prescritos	 si	 el	motivo	 de	 una	 buena	 parte	 de	 las	 visitas	 es	 el	 de
obtener	la	prescripción,	y	también	si	la	mayoría	de	tratamientos	prescritos	por	el	médico	consisten	en	tomar
medicamentos.

El	aumento	del	copago	de	los	medicamentos	de	finales	de	los	noventa	en	Alemania	no	se	exigió	a	los	más
pobres,	 a	 los	 niños	 y	 a	 los	 adolescentes	 de	menos	 de	 18	 años	 y	 a	 los	más	 ricos	 que	 sólo	 tienen	 seguro
privado.	Rainer	Winkelmann,5	 profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 Zurich,	 ha	 utilizado	 las	 decisiones	 de	 estos
pacientes	 a	 los	 que	 no	 afectó	 el	 aumento	 del	 copago	 de	 1997	 como	 grupo	 de	 control	 para	 comparar	 su
comportamiento	 con	 el	 de	 los	 asegurados	 públicos	 que	 han	 soportado	 el	 aumento	 de	 precio	 de	 los
medicamentos.	Winkelmann	ha	comparado	 las	decisiones	de	comprar	medicamentos	de	prescripción	y	de
acudir	al	médico	de	más	de	37.000		personas	en	los	2		años	anteriores	y	los	2		posteriores	al	aumento	del
copago	 farmacéutico.	 Los	 que	 tienen	 que	 pagar	 decidieron	 acudir	 mucho	menos	 al	 médico	 de	 lo	 que	 lo
hacían	cuando	el	copago	por	los	medicamentos	era	bastante	más	barato.	Si	el	principal	motivo	de	la	visita	es
obtener	la	prescripción	y	el	mismo	medicamento	u	otro	similar	se	puede	obtener	al	mismo	precio,	o	incluso
más	barato,	directamente	en	la	farmacia,	muchos	pacientes	han	preferido	ahorrarse	el	trámite	de	la	visita.
Como	resultado	de	estas	decisiones	de	los	pacientes,	el	número	de	visitas	después	de	aumentar	el	copago
farmacéutico	se	 redujo	entre	un	13	y	un	16%.	El	precio	de	un	servicio	complementario	de	 las	visitas,	 los
medicamentos,	ha	servido	al	seguro	alemán	para	que	los	pacientes	hagan	menos	visitas.	En	cambio,	cuando
en	 2004	 se	 hizo	 pagar	 directamente	 un	 precio	 por	 la	 primera	 visita	 trimestral,	 los	 pacientes	 siguieron
acudiendo	igual	a	la	consulta.

La	 exigencia	 de	 copagos	 en	 los	 medicamentos	 es	 práctica	 generalizada	 en	 casi	 todos	 los	 sistemas
públicos	europeos.	El	caso	 italiano	ha	estado	mucho	más	politizado	que	el	alemán.	Hasta	el	año	2001	 los
italianos	 pagaban	 de	 2	 a	 3	 	 euros	 por	 cada	 receta	 de	 un	 medicamento	 prescrito	 por	 un	 médico	 con	 la
cobertura	del	 seguro	público.	El	gobierno	 italiano	abolió	este	copago	en	el	año	2001.	Al	 cabo	de	2	 	años
algunas	regiones	introdujeron	de	nuevo	un	copago	de	1,	2	o	3	 	euros	por	cada	receta,	mientras	que	otros
mantuvieron	 la	 gratuidad.	Aunque	 se	 trata	 de	 una	 cantidad	muy	 reducida	 y	 que	 se	 exime	del	 pago	 a	 las
personas	 mayores,	 a	 los	 pobres	 y	 a	 los	 enfermos	 crónicos,	 un	 euro	 es	 suficiente	 para	 que	 el	 paciente
promedio	de	las	regiones	que	hacen	pagar	reduzca	el	número	de	recetas	en	un	4%.
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IRRACIONALIDADES	PREDECIBLES

El	 hecho	 de	 experimentar	 sin	 experimentos	 con	 el	 copago	 a	 cargo	 del	 paciente	 nos	 muestra	 resultados
sorprendentes	 o	 a	 veces	 contradictorios	 con	 los	 del	 HIE,	 y	 cuán	 importante	 es	 tratar	 de	 comprender	 la
lógica	de	nuestras	decisiones	sanitarias	y	las	de	los	médicos	con	gratuidad	o	sin	ella	para	hacer	predecible
el	comportamiento	de	los	pacientes	y	de	los	médicos	ante	los	copagos.

¿POR	QUÉ	LOS	ISRAELÍES	VAN	MENOS	AL	ESPECIALISTA	CUANDO	ES	GRATIS?

El	 seguro	 nacional	 de	 salud	 de	 que	 disponen	 los	 israelíes	 se	 financia	 en	 su	 mayor	 parte	 con	 impuestos
generales	 y	 con	 un	 impuesto	 específico	 para	 la	 sanidad,	 pero	 desde	 1998	 los	 cuatro	 grandes	 planes	 de
seguros	pueden	completar	 sus	 ingresos	mediante	pequeños	 copagos	 sobre	 las	 visitas	al	 especialista	 y	 los
ingresos	hospitalarios.	Este	precio	a	pagar	por	 los	pacientes	se	 introdujo	con	 la	 finalidad	de	ayudar	a	 las
finanzas	de	los	seguros	y	de	reducir	las	visitas	innecesarias	que	tienen	su	origen	en	el	propio	paciente.	Se
empezó	a	hacer	pagar	al	paciente	entre	2,5	y	3,5		dólares	de	1998	por	la	primera	visita	de	cada	trimestre
con	la	 idea	de	penalizar	 la	visita	que	decide	realizar	el	paciente	pero	no	 las	siguientes,	que	dependen	del
criterio	 del	 médico	 más	 que	 del	 propio	 paciente.	 En	 Israel,	 a	 diferencia	 de	 muchos	 otros	 países,	 los
pacientes	pueden	acudir	directamente	a	la	consulta	de	la	mayoría	de	especialistas.

Los	cuatro	planes	del	seguro	nacional	de	salud	no	tienen	otros	ingresos	más	allá	de	la	asignación	pública,
así	que	este	copago	es	la	única	forma	de	que	disponen	para	aumentar	la	facturación.	Para	no	perjudicar	a
los	más	necesitados,	se	mantuvo	la	gratuidad	eximiendo	del	copago	a	personas	pobres	que	reciben	subsidios
de	los	servicios	sociales	o	por	incapacidad,	y	que	suponen	el	15%	de	la	población.	Para	limitar	el	gasto	para
los	que	tienen	poca	renta	pero	no	están	excluidos	del	copago	se	decidió	aplicar	un	techo	máximo	al	gasto
individual,	situado	alrededor	de	entre	25	y	40	 	dólares.	El	Estado	permite	que	el	copago	se	 lo	queden	 los
seguros	que	trabajan	para	los	asegurados	públicos,	pero	no	les	compensa	si	les	tocan	muchos	pacientes	que
han	quedado	fuera	de	la	obligación	del	copago.	Cuanto	más	acudan	al	especialista	los	que	deben	pagar,	más
ingresos	para	el	plan	de	salud.

El	 profesor	 Roger	 Feldman,6	 de	 la	 Universidad	 de	 Minnesota,	 junto	 con	 otros	 tres	 investigadores,	 se
dieron	 cuenta	 de	 que	 una	 vez	 introducido	 este	 copago,	 los	 israelíes	 que	 tienen	 que	 pagar	 van	 más	 al
especialista	 de	 lo	 que	 harían	 sin	 copago	 alguno.	 Visto	 así,	 parece	 todo	 lo	 contrario	 de	 lo	 que	 hemos
aprendido	 con	 el	HIE.	 ¿A	 qué	 se	 debe	 este	 comportamiento	 aparentemente	 irracional	 de	 los	 pacientes	 y
contrario	 a	 lo	 esperado	 según	 el	HIE?	 El	 grupo	 del	 profesor	 Feldman	 han	 observado	 los	 cambios	 en	 las
decisiones	de	acudir	al	especialista	de	una	muestra	de	50.000		asegurados	de	tres	de	los	cuatro	planes	de
salud	seleccionados	al	azar	en	los	años	anteriores	y	posteriores	al	cambio	en	el	copago.	La	existencia	de	un
numeroso	 grupo	 de	 personas	 exentas	 les	 permitió	 comparar	 el	 grupo	 de	 afectados	 por	 el	 copago	 con	 un
grupo	con	copago	cero.

Para	 responder	a	nuestra	pregunta	vamos	a	examinar	primero	cómo	han	 reaccionado	 los	pacientes	de
uno	de	los	seguros	que	era	el	único	que	ya	hacía	pagar	a	sus	pacientes	2,5		dólares	antes	de	1998.	A	partir
de	esa	fecha	les	hizo	pagar	4,5		dólares.	Los	asegurados	cubiertos	por	este	plan	de	salud	hacían	ya	muchas
más	 visitas	 al	 especialista	 que	 los	 de	 los	 otros	 dos	 planes	 de	 salud.	Al	 ver	 aumentado	 el	 copago	por	 sus
visitas,	lo	que	muchos	de	ellos	decidieron	fue	acudir	con	menos	frecuencia	al	especialista	excepto	para	las
especialidades	más	complejas,	como	cardiología	o	neurología.	Esto	ya	se	parece	un	poco	más	a	lo	aprendido.
Para	las	otras	visitas	tienen	al	médico	de	atención	primaria	como	primera	opción	mucho	más	barata,	ya	que
son	gratis.	Además,	el	sistema	de	información	de	este	plan	de	seguro	no	permite	al	paciente	saber	en	tiempo
real	antes	de	hacer	la	visita	si	ha	alcanzado	el	límite	de	gasto	que	le	garantiza	la	gratuidad.

A	los	asegurados	de	los	otros	dos	planes	de	salud,	que	cubren	a	dos	de	cada	tres	israelíes,	en	1998	se	les
exigió	por	primera	 vez	un	 copago	de	2,5	 y	 3,5	 	 dólares.	Antes	de	 esa	 fecha	 acudían	 con	bastante	menos
frecuencia	al	especialista	que	 los	del	primer	seguro.	La	paradoja	es	que	 los	pacientes	cubiertos	por	estos
dos	seguros	a	los	que	se	cobra	un	copago	por	primera	vez	acuden	con	más	frecuencia	al	especialista	de	lo
que	lo	harían	si	tuvieran	acceso	gratuito:	aparecen	en	la	consulta	del	especialista	un	8	y	un	13%	más	como
efecto	atribuible	al	copago	cuando	se	comparan	con	los	que	no	pagan	nada.	Más	curioso	aún:	el	número	de
consultas	que	hacen	a	médicos	de	especialidades	como	cardiología	o	neurología	no	aumenta;	lo	que	hacen
es	ir	más	a	menudo,	por	ejemplo,	a	la	consulta	de	oftalmología	o	de	odontología.

No	hay	razones	objetivas	para	que	estos	pacientes	se	comporten	de	forma	tan	opuesta	a	como	lo	hacen
los	del	primer	seguro,	a	pesar	de	que	se	enfrentan	a	un	copago	bastante	pequeño.	La	única	diferencia	es
que	los	pacientes	del	primer	seguro	tienen	menos	información	sobre	si	ya	han	alcanzado	el	límite	máximo	de
gasto	y	ya	no	tienen	que	pagar	nada	más.	Hay	que	buscar	alguna	explicación	en	otro	lado,	más	allá	de	las
decisiones	 de	 los	 pacientes.	 La	 introducción	 del	 copago	 ha	 creado	 una	 oportunidad	 de	 conseguir	 más
ingresos	financieros	a	estos	dos	planes	de	salud	que	antes	no	existía.	Con	el	mismo	coste,	si	atienden	a	un
paciente	 con	 copago	 generan	 un	 ingreso	 adicional	 que	 no	 obtienen	 con	 un	 paciente	 sin	 copago.	 Los
incentivos	 están	 servidos	 para	 que	 los	 planes	 de	 salud	 —no	 los	 pacientes—	 concentren	 la	 oferta	 de
especialistas	 en	 las	 zonas	 de	más	 renta	 y	 con	menos	 personas	 exentas	 del	 copago,	 y	 que	 influyan	 en	 las
decisiones	de	remitir	un	paciente	con	copago	al	especialista.	Este	efecto,	la	influencia	de	los	cambios	en	el
comportamiento	de	los	planes	de	salud,	no	se	podía	observar	en	el	experimento	HIE,	ya	que	afectaba	a	una
minoría	de	los	pacientes	de	cada	médico.	El	mayor	número	de	visitas	al	especialista	por	paciente	del	primer



plan	de	seguro,	el	que	al	aumentar	el	copago	ve	reducir	como	era	esperable	 las	visitas,	presumiblemente
explica	que	el	aumento	en	las	visitas	inducido	por	el	propio	seguro	ya	se	produjo	cuando	se	introdujo	más
precozmente	el	copago.

LOS	FRANCESES	PREFIEREN	QUE	EL	MÉDICO	NO	ENTRE	EN	SU	CASA

Parece	que	aunque	estén	enfermos,	a	 los	 franceses	no	 les	gusta	dejar	entrar	al	médico	en	su	propia	casa
para	que	les	visite.	Es	posible	que	los	franceses	sean	muy	celosos	de	la	intimidad	de	su	casa	ante	extraños,
pero	me	temo	que	ésta	no	es	precisamente	la	razón	de	que	prefieran	que	el	médico	no	les	visite	a	domicilio.

En	la	década	de	los	noventa	el	seguro	público	francés	decidió	seguir	la	corriente	de	las	políticas	dirigidas
a	 tratar	 de	 reducir	 el	 ímpetu	 del	 crecimiento	 del	 gasto	 sanitario	 que	 imperaban	 en	 casi	 todos	 los	 países
desarrollados.	En	1993	el	gobierno	francés	decidió	reducir	la	generosidad	de	la	atención	sanitaria	prestada
fuera	de	los	hospitales	y	redujo	la	parte	del	coste	de	las	visitas	pagado	por	el	seguro	público	de	salud.	Hasta
1993	 el	 seguro	 público	 les	 cubría	 a	 los	 franceses	 alrededor	 del	 58%	 del	 coste	 de	 las	 visitas	 fuera	 del
hospital,	 de	 forma	 que	 el	 importe	 restante	 era	 lo	 que	 los	 franceses	 denominan	 un	 ticket	modérateur,	 un
copago	por	el	restante	42%.

Muchos	franceses	tienen	contratado	a	través	de	la	empresa	en	la	que	trabajan	o	de	forma	individual	un
seguro	 privado	 que	 les	 cubre	 buena	 parte	 o	 incluso	 la	 totalidad	 del	 coste	 de	 la	 atención	 que	 no	 les
reembolsa	el	seguro	público	de	salud,	o	sea,	de	este	ticket	modérateur.	Puesto	que	el	 importe	del	copago
puede	 ser	muy	 elevado	 si	 tienen	 necesidad	 de	 acudir	 al	médico	 o	 al	 hospital,	muchos	 prefieren	 pagar	 la
prima	de	un	seguro	complementario	que	 les	 reduce	el	 riesgo	de	ese	 ticket	modérateur	 a	más	o	menos	 la
mitad.

Con	la	entrada	en	vigor	el	1	de	julio	de	1993	de	la	denominada	ley	Veil	el	seguro	público	redujo	en	cinco
puntos	porcentuales	la	parte	del	gasto	sanitario	de	la	que	se	había	hecho	cargo	hasta	aquel	momento.	Visto
desde	el	 lado	del	paciente	esto	supone	que	ahora	el	copago	es	más	elevado:	el	gobierno	 le	ha	 trasladado
cinco	puntos	porcentuales	adicionales	a	un	ticket	modérateur	que	ya	de	por	sí	era	bastante	elevado.

Algunas	compañías	privadas	de	seguros	aumentaron	sus	coberturas	para	cubrir	el	mayor	copago	a	cargo
del	paciente	y,	como	no	podía	ser	de	otra	forma,	tuvieron	que	aumentar	el	importe	de	las	primas	de	seguro	a
sus	clientes.	Así,	el	mayor	coste	que	el	gobierno	les	trasladaba	reduciendo	la	generosidad	del	seguro	público
quedaba	cubierto	por	el	seguro	privado	a	cambio	de	un	precio	fijo	inicial,	 la	prima	del	seguro.	Cuando	un
paciente	con	este	seguro	acudía	a	la	consulta	después	del	1	de	julio	de	1993,	el	coste	de	la	visita	para	él	era
aparentemente	el	mismo	que	antes;	eso	era	así	una	vez	había	pagado	la	prima	del	seguro,	ahora	un	poquito
más	cara.

No	 todos	 los	 seguros	 privados	 decidieron	 actuar	 de	 esta	 forma.	 Otras	 compañías	 de	 seguros
aprovecharon	la	ocasión	para	tratar	de	concienciar	al	paciente	del	coste	de	la	atención	y	ver	si	así	reducía
las	 visitas	 menos	 necesarias.	 De	 este	 modo,	 algunas	 compañías	 privadas	 empezaron	 a	 hacer	 pagar	 al
paciente	un	copago	calculado	como	un	porcentaje	del	coste	de	la	visita.

El	seguro	privado	de	Franck	es	una	compañía	sin	ánimo	de	lucro	con	la	que	las	empresas	contratan	de
forma	colectiva	la	cobertura	del	gasto	sanitario	de	sus	empleados.	Al	cabo	de	un	año	de	aplicación	de	la	ley
Veil	este	seguro	decidió	cambiar	las	condiciones	de	su	cobertura	y	hacer	pagar	a	los	asegurados	el	10%	del
coste	de	todas	las	visitas	y	gastos	realizados	fuera	del	hospital.

La	 compañía	 de	 seguros	 con	 la	 que	 la	 empresa	 para	 la	 que	 trabaja	 Pierre-André	 tiene	 contratado	 el
seguro	sanitario	de	sus	empleados,	al	entrar	en	vigor	la	ley	Veil	aumentó	el	precio	de	la	prima	del	seguro.
De	esta	forma,	mantuvo	intacta	la	gratuidad	de	las	visitas	al	médico,	 las	visitas	a	domicilio	y	 las	visitas	al
especialista,	 eso	 sí,	 siempre	 que	 tengan	 un	 precio	 que	 no	 supere	 una	 cierta	 cantidad	 fijada	 como	 límite
máximo	por	el	seguro.	Pierre-André	ya	ni	se	acuerda	del	aumento	del	coste	del	seguro	y	sabe	que	sus	visitas
son	gratuitas,	 puesto	 que	 lo	 que	 no	 le	 paga	 el	 seguro	 público	 se	 lo	 complementa	 hasta	 prácticamente	 el
100%	del	precio	el	seguro	privado.

La	situación	de	Franck,	en	cambio,	es	ahora	un	poco	distinta.	Cada	vez	que	acude	al	médico	sabe	que
entre	el	seguro	público	y	el	seguro	privado	como	máximo	le	van	a	permitir	recuperar	el	90%	del	coste	de	la
visita:	el	resto	tiene	que	ponerlo	de	su	bolsillo.	En	resumen,	la	situación	es	que	mientras	que	en	el	momento
de	 acudir	 al	médico	Pierre-André	 no	 paga	nada,	 Franck	 tiene	 que	hacer	 frente	 a	 un	 copago	del	 10%	del
precio	 de	 la	 visita,	 ya	 sea	 en	 la	 consulta	 del	médico	 de	medicina	 general,	 en	 la	 del	 especialista	 o	 en	 el
domicilio	del	paciente.

Tres	 economistas	 franceses	 —Pierre-André	 Chiappori,	 Franck	 Durand	 y	 Pierre-Yves	 Geoffard—7	 han
observado	durante	1993	y	1994,	como	si	se	 tratara	de	un	experimento	sin	experimento,	 las	decisiones	de
utilizar	las	visitas	médicas	de	casi	4.000		franceses	jóvenes	con	empleo	con	un	seguro	que	ahora	tiene	un
copago	del	10%	como	el	de	Franck,	y	de	casi	900	 	con	uno	en	el	que	 las	visitas	son	gratuitas	como	el	de
Pierre-André,	la	mayoría	de	ellos	residentes	en	el	área	de	París.

Franck,	que	representa	el	francés	promedio	de	los	asegurados	con	copago	para	las	visitas,	ha	ido	igual	a
la	consulta	del	médico	que	lo	hubiera	hecho	sin	pagar	ese	10%:	parece	que	el	copago	es	demasiado	modesto
como	para	 influir	 en	 sus	 decisiones	 sanitarias.	 Le	molesta,	 pero	 paga	 ese	 10%	 y	 acude	 al	médico	 con	 la
misma	frecuencia;	no	parece	que	el	copago	le	lleve	a	reducir	ninguna	visita	innecesaria	o	poco	útil,	o	bien
considera	que	todas	las	visitas	que	hace	son	del	todo	necesarias.	De	cada	100	personas	con	un	seguro	como
el	de	Franck,	el	grupo	de	investigadores	de	Chiappori	encuentra	que,	en	1993,	72	acudían	a	la	consulta	del
médico	 de	medicina	 general	 y	 55	 a	 la	 del	 especialista.	 Al	 año	 siguiente,	 a	 pesar	 de	 pagar	 el	 10%	 de	 su
bolsillo,	acude	a	la	consulta	el	mismo	número	de	personas.	Y	el	número	de	visitas	que	hacen	los	que	acuden
al	menos	una	vez	a	la	consulta	sigue	siendo	muy	parecido	también	al	año	siguiente.

Pero	el	caso	de	las	visitas	del	médico	al	domicilio	ha	experimentado	un	cambio	destacable.	Ahora	muchos
de	los	asegurados	que	como	Franck	tienen	que	pagar	el	10%	de	la	consulta	han	dejado	de	solicitar	que	el
médico	vaya	a	visitarles	a	su	domicilio	a	causa	de	la	enfermedad	o	por	problemas	de	salud	que	les	impiden



desplazarse.	En	el	año	1993,	antes	de	que	entrara	en	vigor	la	ley	Veil,	de	cada	100	asegurados	como	Franck,
36	habían	solicitado	al	menos	en	una	ocasión	que	el	médico	les	atendiera	en	su	casa.	Es	una	proporción	muy
elevada,	pero	es	que	¡el	precio	era	cero!	Al	año	siguiente,	cuando	tienen	que	pagar	el	10%	del	coste	de	esta
visita,	 sólo	 solicitan	este	 servicio	28	personas	de	cada	100,	un	22%	menos	que	el	año	anterior.	El	mismo
cambio	en	el	comportamiento	de	estos	asegurados	se	observa	con	el	número	de	visitas	a	domicilio,	que	al
cabo	de	un	año	se	ha	reducido	casi	en	una	quina	parte.

El	precio	de	las	visitas	a	domicilio	es	sólo	ligeramente	superior	al	de	las	visitas	en	la	consulta	del	médico,
así	que	no	parece	que	el	gasto	monetario	sea	la	principal	causa	de	este	cambio	en	las	decisiones	que	sólo	ha
afectado	las	visitas	del	médico	a	domicilio.	El	porcentaje	del	copago	es	el	mismo,	el	10%,	para	todo	tipo	de
visitas.	Si	las	visitas	más	caras	fueran	aquellas	de	las	que	primero	se	prescinde,	los	pacientes	irían	menos	a
las	 consultas	 al	 especialista,	 que	 son	 las	que	 tienen	un	precio	más	 elevado.	Pero	no	 es	 así:	 los	pacientes
acuden	 al	 especialista	 igual	 que	 lo	 hacían	 cuando	 no	 tenían	 que	 hacer	 frente	 al	 copago	 posterior	 a	 la
entrada	en	vigor	de	 la	 ley	Veil.	Hay	que	buscar	en	algún	otro	 lado	 la	 razón	por	 la	que	 los	 franceses	han
decidido	discriminar	en	contra	de	las	visitas	a	domicilio.	No	es	posible	que	de	pronto	a	los	franceses	no	les
guste	 que	 cuando	 se	 sienten	 muy	 enfermos	 sea	 el	 médico	 quien	 se	 desplace	 hasta	 su	 propia	 casa	 para
visitarlos.

Para	entender	lo	que	sucede	puede	ser	de	utilidad	comparar	lo	que	le	cuesta	a	Franck,	cuando	tiene	un
poco	de	fiebre	que	no	le	resta	movilidad	alguna,	acudir	a	la	consulta	del	médico.	Desplazarse	él	mismo	a	la
consulta	 del	 médico,	 acompañado	 por	 su	 mujer,	 le	 supone	 media	 hora	 de	 desplazamiento	 en	 transporte
público	hasta	el	centro	de	salud	y	otra	media	hora	de	regreso,	algo	que	le	resulta	molesto	con	los	síntomas
de	dolor	de	cabeza	y	fiebre.	Además	tendrá	que	esperar	como	mínimo	otra	media	hora	en	la	consulta	para
ser	atendido.	Saldrá	de	la	consulta	más	o	menos	una	hora	después	de	haber	llegado.	Todas	estas	molestias	e
inconvenientes	no	los	tiene	en	el	caso	de	ser	atendido	en	su	propia	casa.

Vamos	a	 suponer	que	el	 transporte	público	de	 ida	 y	 vuelta	desde	 su	 casa	al	 centro	de	 salud	 le	 cuesta
4		euros	a	cada	uno	y	que	Franck	estaría	dispuesto	a	pagar	hasta	120		euros	por	2		horas	de	su	tiempo	y
2		más	del	de	su	esposa,	el	que	emplean	en	el	desplazamiento	y	en	la	espera.	Si	lo	prefiere,	puede	suponer
que	esos	120	 	euros	son	el	coste	del	salario	perdido	por	no	acudir	una	mañana	al	 trabajo.	El	precio	de	 la
visita	al	médico	de	medicina	general	es	de	60	 	euros,	así	que	el	 copago	del	10%	que	Franck	paga	por	 la
visita	es	de	6	 	euros.	En	conjunto,	ahora	 la	visita	en	 la	consulta	del	médico	de	medicina	general	 tiene	un
coste,	 sumando	 tanto	el	 coste	monetario	de	 los	6	 	euros	del	copago	y	 los	8	 	euros	del	 transporte	público
como	el	coste	del	 tiempo,	de	134	 	euros.	La	aplicación	de	un	copago	por	el	10%	del	precio	de	 la	visita	 le
supone	un	encarecimiento	del	coste	total	de	la	visita	que	pasa	de	128	a	134	euros,	un	incremento	inferior	al
5%.

La	visita	a	domicilio	no	tiene	costes	de	tiempo	para	él	ni	para	su	esposa.	El	aumento	del	coste	que	supone
el	copago	monetario	del	10%	sobre	el	precio	de	la	visita	a	domicilio	—7		euros,	ya	que	la	visita	a	domicilio	es
un	 poco	más	 cara—	 es	 a	 la	 vista	 de	 Franck	mucho	mayor	 que	 el	 de	 la	 visita	 en	 la	 consulta.	 La	 visita	 a
domicilio	deja	de	ser	gratis,	deja	de	tener	precio	cero	para	tener	que	sacar	de	su	bolsillo	7		euros	por	algo
que	antes	era	gratis.	El	mayor	incremento	en	el	coste	total	es	para	la	visita	a	domicilio	que	partía	del	mágico
precio	cero,	y	ésta	parece	ser	 la	razón	principal	por	 la	que	Franck	decide	que	puede	pasar	sin	problemas
con	menos	visitas	a	domicilio.	En	cambio,	para	los	pacientes	con	el	mismo	seguro	de	Franck	que	acudían	a
la	consulta	del	médico,	la	visita	ya	no	era	gratis	cuando	no	tenían	copago:	no	pagaban	precio	monetario	pero
tenía	 un	 elevado	 coste	 de	 tiempo	 y	 de	 desplazamiento.	 El	 coste	 total	 de	 estas	 visitas	 ha	 aumentado
relativamente	poco,	así	que	esto	apenas	modifica	el	número	de	visitas	al	médico	que	realizan.

El	coste	de	la	visita	al	médico	para	estas	personas	jóvenes	con	empleo	es	más	elevado	por	los	costes	de
tiempo	de	desplazamiento	y	de	espera	que	no	por	el	copago	monetario.	Los	que	deciden	dejar	de	llamar	al
médico	para	que	acuda	a	su	casa	seguramente	consideran	que	no	es	necesario:	saben	ya	el	tratamiento	que
deben	seguir	o	prefieren	esperar	y	ver	la	evolución	hacia	la	mejora	o	el	empeoramiento	antes	de	llamar	al
médico.	Es	más	que	probable	que	la	reducción	de	visitas	a	domicilio	sea	algo	en	lo	que	todos	salen	ganando,
ya	que	 tenían	un	elevado	coste	para	el	 seguro	—al	menos	70	euros	cada	visita—	y	aportaban	poco	o	casi
nada	a	la	salud	y	el	bienestar	del	paciente,	puesto	que	para	él	la	posible	mejora	no	compensa	ni	tan	sólo	los
7		euros	que	tiene	que	pagar.	Tampoco	es	probable	que	en	la	mayoría	de	los	casos	la	reducción	de	visitas	a
domicilio	se	convierta	en	muchas	más	visitas	a	la	consulta	del	médico,	ya	que	el	coste	de	acudir	el	propio
paciente	a	la	consulta	del	médico	es	ahora	—como	lo	era	antes—	bastante	más	elevado.

TODAS	LAS	PASTILLAS	PARECEN	IGUALES	PERO	DE	DIFERENTE	COLOR

A	muchos	pacientes	nos	cuesta	distinguir	cuál	de	las	tres	pastillas	al	día	que	tomamos	—la	verde,	la	azul	y	la
roja—	 contribuye	 más	 a	 mitigar	 los	 síntomas	 de	 nuestra	 enfermedad	 y	 a	 conseguir	 una	 mejora	 más
importante	en	nuestra	calidad	de	vida.	Cada	una	de	ellas	debe	tener	una	función	diferente	en	el	contexto	del
tratamiento	que	nos	ha	prescrito	el	médico,	pero	lo	cierto	es	que	una	mayoría	de	pacientes	desconocemos	lo
que	aporta	la	pastilla	de	cada	color	a	la	mejora	de	nuestra	salud.

Incluso	 en	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 sistemas	 de	 salud	 con	 seguros	 públicos	 para	 toda	 la	 población	 es
común	que	los	pacientes	tengan	que	pagar	una	cierta	cantidad	fija	por	cada	receta	médica	o	un	porcentaje
del	precio	del	medicamento	al	ir	a	buscarlo	a	la	farmacia.	En	el	experimento	aleatorizado	HIE	los	pacientes
que	tenían	que	hacer	frente	a	un	copago	importante	consumían	menos	medicamentos	que	los	que	disponían
de	ellos	gratis.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	lo	que	se	observaba	con	las	visitas	a	los	servicios	de	urgencias,
los	pacientes	discriminaban	bastante	mal	el	tipo	de	medicamento	que	dejaban	de	consumir.	Interrumpían	el
tratamiento	 o	 ni	 tan	 sólo	 iban	 a	 la	 farmacia	 a	 comprar	 la	 prescripción	 tanto	 para	 medicamentos	 más
necesarios	y	efectivos	como	para	los	medicamentos	menos	efectivos.	Más	allá	del	color	de	las	pastillas,	en	el
experimento	HIE	los	pacientes	apenas	sabían	distinguir	qué	pastillas	suponían	un	consumo	excesivo	y	con
escasa	contribución	a	mejorar	su	estado	de	salud.



Steven	tiene	47		años	y	trabaja	en	una	empresa	bastante	grande	de	Estados	Unidos	a	través	de	la	cual
dispone	 de	 un	 seguro	 sanitario	 para	 él	 y	 para	 su	 familia.	 Cuando	 un	médico	 del	 seguro	 le	 prescribe	 un
medicamento,	Steven	paga	6,5		dólares	si	se	trata	de	un	medicamento	genérico	de	bajo	precio.	Cuando	la
prescripción	es	de	un	medicamento	de	marca	que	tiene	un	precio	más	elevado,	Steven	tiene	que	poner	de	su
bolsillo	 13	 	 dólares.	 Steven	 padece	 diabetes	 diagnosticada	 hace	 ya	 5	 	 años	 y	 debe	 tomar	 varios
medicamentos	 antidiabéticos	 si	 quiere	 mantener	 la	 enfermedad	 controlada	 y	 evitar	 las	 complicaciones
propias	 de	 la	 diabetes.	 De	 manera	 puntual,	 este	 año	 Steven	 ha	 tomado	 en	 varias	 ocasiones	 también
medicamentos	 antialérgicos	 para	 una	 rinitis	 alérgica	 persistente;	 además,	 de	 forma	 ocasional,	 ha	 estado
tomando	 un	 antidepresivo.	 Si	 el	 seguro	 de	 Steven	 le	 dobla	 el	 precio	 del	 copago	 de	 las	 medicinas,	 un
aumento	 del	 100%,	 ¿responderá	 al	 aumento	 del	 copago	 con	 una	 reducción	 indiscriminada	 de	 todos	 los
medicamentos	que	toma	como	si	todas	las	pastillas	fueran	iguales	pero	de	distinto	color?

La	población	de	menos	de	65		años	y	con	empleo	en	Estados	Unidos	es	precisamente	la	del	experimento
aleatorizado	HIE.	Un	grupo	de	investigadores	liderado	por	el	investigador	Dana	P.	Goldman,	también	de	la
Rand,	ha	estudiado	las	decisiones	de	consumo	de	medicamentos	de	más	de	medio	millón	de	estas	personas
que	trabajaban	para	30		grandes	empresas	norteamericanas	a	finales	de	la	década	de	los	noventa.	Durante
los	4		años	que	ha	abarcado	la	observación	estas	personas	han	tenido	contratado	un	plan	de	seguro	de	entre
52	diferentes	planes.	Todos	 los	planes	establecen	un	copago	por	 los	medicamentos:	unos	hacen	pagar	un
porcentaje	del	precio	alrededor	del	24%;	otros	aplican	una	franquicia	por	el	gasto	inicial,	y	muchos	de	ellos
hacen	pagar	una	cantidad	fija	por	cada	receta,	que	puede	ser	menor	para	los	medicamentos	genéricos	más
baratos	y	más	elevada	para	las	marcas	más	caras.	A	los	mismos	asegurados	les	resulta	complicado	comparar
entre	los	diferentes	tipos	de	copago	que	ofrecen	los	seguros	para	averiguar	cuál	es	el	más	generoso	o	el	más
adecuado	para	ellos.

El	grupo	de	Dana	P.	Goldman8	ha	medido	la	generosidad	de	cada	uno	de	los	planes	de	la	misma	forma	en
la	 que	 se	 calcula	 el	 índice	 de	 precios	 al	 consumo.	 Ha	 calculado	 el	 importe	 en	 dólares	 que	 un	 paciente
tendría	que	pagar	en	cada	uno	de	los	planes	por	comprar	una	misma	muestra	de	productos	que	representa
la	 cesta	 del	 consumo	 de	 medicamentos	 más	 común	 entre	 el	 más	 de	 medio	 millón	 de	 pacientes.	 Mayor
generosidad	es	lo	mismo	que	decir	que	el	copago	es	más	bajo.	Y,	a	la	inversa,	menor	generosidad	indica	que
el	copago	a	cargo	del	paciente	será	más	elevado	en	ese	plan.

A	lo	largo	de	los	4		años	de	observación,	el	medio	millón	de	pacientes	observado	ha	tomado	decisiones	de
comprar	medicamentos	prescritos	con	planes	de	seguro	más	generosos	que	otros	y	con	planes	que	en	su
mayoría	han	ido	reduciendo	la	generosidad	a	medida	que	pasaba	el	tiempo.	Una	forma	de	experimentar	sin
experimento	 en	 este	 caso	 consiste	 en	 ver	 cómo,	 por	 ejemplo,	 un	 paciente	 con	 diabetes	 como	 Steven
reacciona	cuando	la	generosidad	de	su	seguro	se	reduce	a	la	mitad	para	los	medicamentos.	Los	pacientes
observados	por	el	grupo	de	 investigadores	de	 la	Rand	 reducen	de	 forma	más	que	notable	el	 consumo	de
cualquier	tipo	de	medicamento	cuando	se	les	dobla	el	copago,	pero	unos	más	que	otros.	No	parece	que	el
color	de	las	pastillas	sea	un	criterio	equivocado	en	todos	los	casos	para	guiar	las	decisiones	de	interrupción
del	consumo	o	simplemente	de	no	comprarlas	en	la	farmacia.

Los	pacientes	reducen	a	casi	la	mitad	el	consumo	que	hacen	de	medicamentos	que	mayoritariamente	se
emplean	para	tratar	problemas	de	salud	intermitentes	como	los	recetados	para	la	rinitis	o	para	la	artritis.
Otros	medicamentos	se	emplean	para	prevenir	la	progresión	de	enfermedades	crónicas	y	tratar	de	evitar	o
mitigar	las	complicaciones	a	largo	plazo	que	se	pueden	derivar	de	la	hipertensión,	la	diabetes	y	el	colesterol
elevado.	 Los	 pacientes	 diagnosticados	 de	 hipertensión	 sólo	 reducen	 su	 consumo	 de	 medicamentos
antihipertensivos	en	un	10%	ante	un	aumento	del	copago	del	100%,	mientras	que	el	consumo	de	este	tipo	de
medicamentos	en	otras	personas	se	reduce	en	más	de	una	cuarta	parte.	Los	pacientes	con	depresión	sólo
disminuyen	el	consumo	de	antidepresivos	en	un	8%.	Los	pacientes	hipertensos	o	con	depresión	parece	que
tienen	 bastante	 en	 cuenta	 el	 diagnóstico	 de	 enfermedad	 crónica	 que	 recibieron	 hace	 un	 tiempo	 y
comprometen	muy	poco	su	tratamiento	cuando	tienen	que	pagar	bastante	más	por	sus	medicinas:	la	mayoría
de	 ellos	 —aunque	 no	 todos—	 tiene	 claro	 que	 son	 necesarios	 y	 efectivos	 según	 el	 médico	 para	 evitar
posteriores	complicaciones.	Pero	no	todos	los	enfermos	crónicos	muestran	esta	capacidad	para	discriminar.
Los	diabéticos	consumen	casi	una	cuarta	parte	menos	de	antidiabéticos	como	las	sulfonilureas,	metformina
y	glitazonas,	sin	contar	 la	 insulina.	Esto	genera	dudas	más	que	razonables	sobre	 los	efectos	adversos	que
puedan	producirse	sobre	la	salud	de	estos	pacientes	en	el	futuro.

Los	pacientes	no	discriminan	adecuadamente,	ni	mucho	menos,	 los	medicamentos	que	deben	mantener
porque	 son	 los	 más	 necesarios	 y	 efectivos	 para	 controlar	 su	 enfermedad	 crónica.	 Pero	 estos	 resultados
indican,	un	poco	más	de	20		años	después	del	experimento	aleatorizado	HIE,	que	ahora	las	decisiones	de	los
pacientes	estadounidenses	jóvenes	y	con	empleo	pero	con	enfermedades	crónicas	discriminan	bastante	más
qué	tipo	de	medicamentos	no	deberían	discontinuar	para	reducir	el	gasto	que	les	supone	el	mayor	copago.
El	 caso	 de	 los	 diabéticos	 sigue	 mostrando	 no	 obstante	 los	 elevados	 riesgos	 para	 la	 salud	 de	 copagos
idénticos	e	indiscriminados	para	todos	los	individuos,	sea	cual	sea	su	efectividad.

Otra	buena	noticia	que	nos	traen	estos	pacientes:	 los	que	presentan	enfermedades	crónicas	y	toman	al
mismo	 tiempo	 medicamentos	 para	 la	 enfermedad	 principal	 junto	 con	 otros	 para	 síntomas	 secundarios,
parece	que	se	acuerdan	del	color	de	las	pastillas	más	importantes	para	su	salud.	El	uso	de	antihipertensivos
entre	 pacientes	 con	 presión	 sanguínea	 elevada	 se	 reduce,	 aunque	 sólo	 en	 un	 10%,	 mientras	 que	 estos
mismos	pacientes	disminuyen	el	resto	de	pastillas	que	toman	en	más	de	una	cuarta	parte.	Algo	muy	similar
ocurre	con	 los	pacientes	con	depresión:	 la	mayoría	continúa	 tomando	 las	pastillas	para	 la	depresión	pero
reduce	mucho	más	las	otras	pastillas.

Los	pacientes	 con	enfermedades	 crónicas	que	dejan	de	 tomar	 las	pastillas	 con	 las	que	estaban	 siendo
tratados	 o	 que	 no	 compran	 las	 que	 el	médico	 les	 prescribe	 debido	 al	 elevado	 copago	—seguro	 sanitario
mucho	menos	generoso—	pueden	pasar	a	comprar	medicamentos	publicitarios	de	venta	 libre	sin	receta	si
son	más	baratos	que	el	copago	del	que	les	ha	prescrito	el	médico.	Ésta	es	una	sustitución	lógica	cuando	el
precio	es	muy	elevado	si	hay	medicamentos	sustitutivos	indicados	para	la	misma	enfermedad,	y	más	en	un
mercado	como	el	de	Estados	Unidos,	en	el	que	los	pacientes	reciben	constantemente	mensajes	publicitarios



de	los	medicamentos.	Los	pacientes	han	utilizado	de	forma	creciente	esta	posibilidad	de	sustitución	cuando
el	copago	empieza	a	ser	demasiado	gravoso:	si	se	les	dobla	el	copago	y	pasan	de	pagar	13		dólares	a	pagar
26		dólares	por	una	prescripción	de	marca,	la	compra	de	medicamentos	que	tiene	un	sustituto	de	venta	sin
receta	aumenta	casi	en	una	tercera	parte.	Esto	quiere	decir	que	hay	muchos	pacientes	que	no	discontinúan
su	 tratamiento	 o	 que	 no	 dejan	 de	 empezarlo	 por	 culpa	 del	 fuerte	 copago,	 sino	 que	 lo	 que	 han	 hecho	 es
sustituir	la	prescripción	de	una	marca	cara	realizada	por	el	médico	por	un	medicamento	de	venta	libre	cuyo
precio,	aun	pagando	la	totalidad,	es	todavía	menor	que	el	copago.

Algunos	pacientes	con	enfermedades	crónicas	que	requieren	tratamiento	continuado	con	medicamentos
efectivos	 no	 los	 abandonan,	 sino	 que	 pasan	 a	 tomar	 otros	medicamentos	 similares	más	 baratos	 de	 venta
libre.	 Queda	 la	 duda	 de	 que	 el	 sustituto	 más	 barato	 sea	 suficiente	 para	 reducir	 los	 riesgos	 futuros	 de
complicaciones,	 especialmente	 cuando	 la	 sustitución	 no	 ha	 sido	 aconsejada	 por	 un	 profesional	 sanitario.
Pero	no	todos	hacen	esta	sustitución	y	discontinúan	el	tratamiento;	algunos	simplemente	no	lo	empiezan	o
no	toman	las	dosis	prescritas.

Los	 economistas	 Martin	 Gaynor,	 Jian	 Li	 y	 William	 B.	 Vogt,9	 de	 la	 Universidad	 Carnegie	 Mellon,	 han
observado	 las	 decisiones	 de	 utilización	 de	 visitas	 fuera	 del	 hospital	 y	 de	 ingresos	 hospitalarios	 de	 una
muestra	 de	 asegurados	 jóvenes	 estadounidenses	 similar	 a	 la	 que	 ha	 estudiado	 el	 grupo	 liderado	 por
Goldman.	 Los	 investigadores	 de	 la	 Carnegie	 Mellon	 observan	 año	 a	 año	 desde	 1997	 hasta	 2003	 si	 los
asegurados	que	debido	a	copagos	más	elevados	han	reducido	el	consumo	de	medicamentos	han	acudido	con
más	frecuencia	al	médico	o	al	hospital	durante	el	año	del	aumento	del	precio	de	los	medicamentos	y	durante
el	año	siguiente.

Vamos	 a	 suponer	por	un	momento	que	 los	 pacientes	que	 tienen	que	pagar	más	por	 los	medicamentos
saben	 discriminar	 perfectamente,	 gracias	 a	 la	 información	 y	 a	 las	 recomendaciones	 del	 médico,	 cuáles
pueden	o	no	pueden	reducir	cuando	pasan	a	ser	más	caros	por	culpa	del	copago.	Los	efectos	adversos	sobre
la	 salud	 deberían	 ser,	 en	 esta	 situación	 ideal,	mínimos,	 pero	mínimos	 no	 quiere	 decir	 que	 no	 existan.	 Y,
lógicamente,	 los	 efectos	 adversos	 harán	 necesario	 que	 el	 paciente	 tenga	 que	 ser	 atendido	 de	 las
complicaciones	o	del	agravamiento	de	los	síntomas	por	el	médico	o	por	el	hospital.	Cuando	esto	sucede,	el
menor	 uso	 de	 medicamentos	 incentivado	 por	 el	 copago	 se	 compensa	 parcialmente	 por	 el	 mayor	 uso
posterior	de	las	consultas	y	del	hospital.	El	grupo	de	investigadores	de	la	Carnegie	Mellon	no	observa	que
los	 pacientes	 que	 gastan	 menos	 en	 medicamentos	 para	 no	 tener	 que	 pagar	 tanto	 hayan	 tenido	 que	 ser
ingresados	 con	 más	 frecuencia	 en	 el	 hospital	 que	 si	 no	 hubieran	 reducido	 el	 uso	 de	 medicamentos.	 En
cambio,	sí	constatan	que	estos	pacientes	acuden	más	a	la	consulta	médica,	a	la	del	especialista	y	a	la	de	los
servicios	 de	 urgencias,	 especialmente	 si	 se	 trata	 de	 enfermos	 crónicos.	 Esta	mayor	 frecuentación	 de	 los
servicios	no	hospitalarios	es	un	efecto	de	sustitución	relacionado	con	el	menor	consumo	de	medicamentos
que	hay	que	tener	en	cuenta	para	valorar	la	eficacia	del	copago	en	personas	de	menos	de	65		años,	ya	que
compensa	alrededor	de	una	tercera	parte	del	ahorro	producido	por	el	menor	gasto	farmacéutico.
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EL	MEJOR	COPAGO	ES	EL	QUE	RECAUDA	POCO

EL	DEMONIO	ESTÁ	EN	LOS	DETALLES

Cuando	 la	 finalidad	 del	 copago	 se	 aleja	 de	 la	 de	 ser	 un	 impuesto	 para	 conseguir	 recaudar	 más	 y	 se
concentra	en	 reducir	 la	utilización	menos	necesaria,	no	podemos	olvidarnos	de	examinar	 la	 capacidad	de
este	copago	de	reducir	el	gasto.	Está	claro	que	no	es	lo	que	interesa	ni	lo	único	que	hay	que	valorar	desde	la
perspectiva	del	bienestar	social	y	de	la	salud,	pero	es	evidente	que	a	fin	de	cuentas	la	eficacia	del	copago	en
la	reducción	del	gasto	para	el	seguro	y	para	el	conjunto	de	 la	sociedad	es	una	 finalidad	 importante.	Si	 lo
primordial	 no	 es	 recaudar	 más	 sino	 poner	 orden	 en	 la	 utilización,	 esto	 se	 debe	 traducir	 en	 un	 efecto
reductor	de	la	presión	sobre	el	gasto	sanitario.	Nos	importa	más	bien	saber	cuál	es	la	respuesta	del	gasto,
en	forma	de	reducción,	cuando	los	pacientes	se	enfrentan	a	copagos	más	bajos	o	más	elevados,	cuando	los
copagos	 afectan	 a	 unos	 servicios	 y	 no	 a	 otros,	 y	 cuando	 se	 trata	 de	 personas	 jóvenes	 con	 empleo	 o	 de
personas	mayores	jubiladas.

Para	 saber	 qué	 sucedería	 si	 los	 pacientes	 de	 una	 región	 o	 de	 un	 país	 determinados,	 o	 de	 un	 seguro
sanitario	concreto,	tuvieran	que	pagar	un	copago	distinto	del	que	han	tenido	hasta	ahora,	vamos	a	recurrir	a
los	resultados	del	experimento	aleatorizado	HIE	o	de	experimentos	naturales	o	cuasi-experimentos	similares
a	 los	 que	 han	 realizado	 investigadores	 como	 algunos	 de	 los	 mencionados	 en	 capítulos	 anteriores.	 No
siempre	se	trata	de	aumentos	del	copago:	a	veces	nos	va	a	interesar	conocer	qué	es	lo	que	va	a	ocurrir	con
el	gasto	sanitario	del	seguro	que	cubre	a	una	población	cuando	se	reduce	el	porcentaje	de	copago,	o	cuando
aumenta	este	porcentaje	pero	al	mismo	tiempo	se	introduce	un	límite	máximo	que	limita	 las	pérdidas	que
puede	llegar	a	soportar	un	paciente.	Si	no	debe	servir	sólo	para	recaudar	un	poco,	el	copago	nos	tiene	que
permitir	conseguir	unos	resultados	en	salud	lo	más	parecidos	a	los	que	ya	teníamos,	con	los	mínimos	efectos
adversos	para	la	salud,	pero	eso	sí,	¡consiguiendo	casi	lo	mismo	con	menos	gasto!

El	instrumento	clásico	que	utilizan	los	economistas	para	tener	una	medida	única	que	resuma	el	efecto	de
un	cambio	en	el	precio	pagado	por	los	pacientes,	como	el	que	representa	una	variación	en	el	copago,	es	la
elasticidad	del	gasto	sanitario	ante	variaciones	del	precio	o	copago:	ante	un	cierto	porcentaje	de	aumento
del	copago,	¿en	qué	proporción	se	reduce	el	gasto?	La	medida	de	la	elasticidad	tiene	otra	gran	ventaja,	y	es
que	permite	comparar	 los	 resultados	de	experimentos	y	experiencias	diferentes.	Huelga	decir	que	cuanto
mayor	sea	la	reducción	del	gasto	y	menores	o	nulos	los	efectos	adversos	sobre	la	salud	de	los	asegurados,
más	eficiente	y	beneficioso	será	para	la	sociedad	el	tratamiento	mediante	un	copago	concreto	al	que	se	ha
sometido	a	los	asegurados.	En	el	sentido	contrario,	cuanto	mayores	sean	los	efectos	adversos	sobre	la	salud
y	 más	 pequeño	 sea	 el	 ahorro	 de	 gasto,	 menos	 útil	 y	 más	 peligroso	 será	 el	 tipo	 de	 copago	 que	 se	 haya
aplicado.	Si	lo	que	nos	interesa	no	es	el	impacto	sobre	el	gasto	sino	sobre	la	utilización,	exactamente	de	la
misma	 manera,	 vamos	 a	 calcular	 la	 elasticidad	 de	 la	 utilización	 —visitas,	 medicamentos,	 ingresos	 en	 el
hospital,	etc.—	ante	variaciones	en	el	precio	pagado	por	el	paciente	de	su	bolsillo.

La	 combinación	 de	 los	 diferentes	 instrumentos	 que	 se	 barajan	 en	 un	 copago	 prácticamente	 convierte
cada	experiencia	de	uso	en	un	caso	diferente,	por	lo	que	conviene	actuar	con	mucha	precaución	a	la	hora	de
trasladar	los	resultados	de	un	experimento	—incluso	de	un	experimento	aleatorizado—	a	otras	experiencias.
Ya	hemos	visto	que	el	copago	puede	ser	de	cantidad	fija	por	servicio	utilizado	o	porcentual	sobre	su	precio	o
coste,	 puede	 tener	 o	 no	 una	 franquicia,	 puede	 emplear	 límites	 máximos	 al	 gasto	 de	 cada	 persona	 de
cantidad	 fija	 o	 proporcional	 a	 su	 renta,	 puede	 afectar	 a	 uno	 o	 a	 varios	 servicios	 por	 igual	 o	 de	 forma
diferente,	puede	variar	para	personas	con	distinta	renta	o	para	personas	con	enfermedades	crónicas,	puede
llegar	a	la	exención	del	copago	(precio	cero)	para	ciertos	grupos	de	población,	etc.	En	definitiva,	la	forma
que	adopte	cada	uno	de	 los	elementos	con	 los	que	se	puede	diseñar	un	sistema	de	copagos	 influirá	en	 la
elasticidad	 del	 gasto	 respecto	 del	 precio.	 Y	 no	 sólo	 en	 eso,	 sino	 que	 incluso	 dos	 sistemas	 de	 copago
diseñados	de	forma	distinta,	aunque	recauden	exactamente	lo	mismo,	pueden	tener	efectos	muy	diferentes
tanto	sobre	el	gasto	como	sobre	la	salud	de	los	pacientes.

El	demonio	está	en	los	detalles,	y	por	eso,	y	no	porque	los	copagos	sean	en	sí	mismo	algo	complicado	o
ajeno	a	la	comprensión	de	la	mayoría	de	asegurados	y	pacientes,	conviene	afinar	en	las	apreciaciones	que
hacemos	 los	economistas	 sobre	 la	medida	cuantitativa	del	 impacto	de	uno	u	otro	 tipo	de	copago	sobre	el
gasto.	Un	impacto	muy	positivo	sobre	el	gasto,	en	forma	de	ahorro,	sin	renunciar	a	ninguno	de	los	beneficios
en	salud	en	un	experimento	con	un	tipo	concreto	de	copago,	no	debe	ser	interpretado	como	la	prueba	de	la
bondad	de	 los	copagos	de	 forma	universal.	Tampoco	un	experimento	natural	en	el	que	el	copago	no	sirva
para	reducir	el	gasto	y	además	perjudique	la	salud	de	los	pacientes	debe	servir	para	pregonar	a	los	cuatro
vientos	 sobre	 la	 maldad	 neoconservadora	 de	 los	 precios	 que,	 según	 algunos,	 nos	 quieren	 imponer	 los
economistas	a	la	hora	de	ir	al	médico.	Los	resultados	de	los	experimentos	aleatorizados	o	los	de	los	estudios
que	experimentan	sin	experimento	hay	que	ponerlos	en	el	contexto	institucional	concreto	de	cada	sistema
de	salud,	prestando	mucha	atención	a	los	detalles	de	cada	sistema	de	copago.

Veamos	un	sencillo	ejemplo.	Algunos	economistas	de	la	salud	han	escrito	que	el	porcentaje	de	copago	de
los	planes	de	salud	del	famoso	experimento	HIE,	que	alcanzaban	hasta	el	95%,	son	inaceptables	en	sistemas
de	salud	como	los	europeos	con	cobertura	universal	y	cuyos	pacientes/contribuyentes	no	admiten,	según	se
dice,	copagos	que	no	sean	muy	bajos,	de	pequeña	intensidad.	De	ahí	los	activistas	detractores	del	copago	ya
concluyen,	 erróneamente	 y	 sin	 encomendarse	 a	 mejor	 conocimiento,	 que	 la	 evidencia	 del	 experimento
aleatorizado	más	 importante	y	más	caro	que	 se	ha	 realizado	hasta	ahora	en	políticas	 sociales	no	permite
extraer	ninguna	lección	útil	más	allá	de	Estados	Unidos	con	sus	caros	seguros	sanitarios	privados	que	han



impedido	que	muchas	personas	puedan	llegar	a	tener	un	seguro.	Nada	más	lejos	de	la	realidad.	Suponga	un
país	europeo	que	hace	pagar	un	40%	del	precio	de	los	medicamentos	que	consumen	las	personas	de	menos
de	65		años	que	tienen	trabajo	o	a	sus	familiares	sin	ningún	tipo	de	límite	máximo	al	gasto	o	pérdida	que	se
puede	infligir	por	esta	vía	a	cada	individuo.	Pues	bien,	si	comparamos	este	tipo	de	copago	—porcentaje	del
precio	 sin	 límite	 superior—	 con	 el	 plan	 de	 seguro	más	 caro	 del	HIE,	 resulta	 que	 el	 plan	 del	HIE	 con	 un
copago	del	95%	del	coste	de	cada	servicio	utilizado	era	más	barato.	Al	limitar	la	pérdida	máxima	que	podía
tener	que	pagar	el	paciente	dependiendo	de	su	renta,	resulta	que	casi	ningún	paciente	que	incurría	en	un
gasto	 significativo	 tenía	 que	 pagar	 una	 cifra	 tan	 elevada	 como	 el	 40%	 del	 gasto	 ocasionado	 por	 su
utilización.

¿Cuál	 sería	el	gasto	 sanitario	de	una	persona	o	de	 todos	 los	asegurados	 si	no	existiera	ningún	copago
cuando	 acuden	 al	 médico	 o	 a	 la	 farmacia?	 ¿Cuál	 sería	 el	 gasto	 en	 los	 servicios	 de	 urgencias	 y	 en	 las
consultas	médicas	si	se	hiciera	pagar	una	cantidad	fija	por	visita	o	si	el	pago	fuera	de	una	cierta	proporción
del	coste?	La	medida	de	la	elasticidad	respecto	del	precio	responde	a	una	pregunta	relativamente	simple	y
similar	a	las	dos	anteriores:	si	el	precio	que	paga	el	paciente	aumenta	o	disminuye	en	una	cierta	proporción,
¿en	qué	proporción	cambian	la	utilización	o	el	gasto?

El	 experimento	 aleatorizado	 HIE	 no	 estaba	 originalmente	 pensado	 ni	 diseñado	 para	 calcular	 las
elasticidades,	sino	más	bien	para	comparar	la	diferencia	en	dólares	del	gasto	por	persona	en	cada	uno	de	los
cinco	planes	de	salud	del	experimento.	A	fin	de	facilitar	la	comparación	de	los	resultados	del	HIE	con	el	de
otras	 experiencias	 anteriores,	 y	 con	 los	 experimentos	 naturales	 futuros,	 el	 grupo	 de	 investigadores	 de	 la
Rand	calculó	que	para	el	promedio	de	los	participantes	en	el	estudio	la	elasticidad	de	los	servicios	sanitarios
era	bastante	reducida	y	se	situaba	entre	–0,1	y	–0,2.	El	signo	negativo	de	la	elasticidad	indica	que	las	dos
magnitudes	 comparadas,	 el	 precio	 y	 el	 gasto,	 se	mueven	en	dirección	opuesta.	La	 lectura	de	estas	 cifras
decimales	 es	 muy	 intuitiva:	 cuando	 el	 paciente	 promedio	 del	 HIE	 experimenta	 un	 aumento	 del	 precio	 o
copago	que	tiene	que	pagar	por	utilizar	la	sanidad	de	un	10%	respecto	del	precio	anterior,	entonces	reduce
la	utilización	y	el	gasto	entre	un	1	y	un	2%.	Esta	elasticidad	es	más	bien	moderada,	lo	cual	es	de	esperar	en
un	servicio	como	la	atención	sanitaria,	pero	es	un	indicio	de	que	un	seguro	demasiado	generoso	da	lugar	a
un	exceso	de	consumo.

Con	 las	 prescripciones	 de	 la	 teoría	 económica	 convencional	 en	 la	mano,	 una	 elasticidad	muy	 elevada
señala	 que	 hay	 mucho	 consumo	 excesivo	 que	 no	 se	 produciría	 si	 a	 la	 hora	 de	 decidir	 el	 consumo	 o	 la
utilización	se	tuviera	en	cuenta	el	coste,	por	lo	que	cuanto	mayor	sea	la	elasticidad,	más	elevado	deberá	ser
el	 copago.	 La	 cobertura	 del	 seguro	 debe	 ser	 más	 generosa	 para	 los	 servicios	 con	 una	 elasticidad	 más
reducida.	La	idea	subyacente	es	que	el	hecho	de	que	la	elasticidad	sea	reducida	es	una	prueba	de	que	hay
poco	consumo	excesivo	o	innecesario,	el	paciente	necesita	y	valora	mucho	el	beneficio	de	la	atención,	y	no
puede	renunciar	a	esa	atención	sin	experimentar	una	pérdida	de	salud	y	de	bienestar	muy	superior	al	coste
de	la	misma.	La	medida	de	la	elasticidad	se	convierte	así	en	la	guía	convencional	sobre	la	generosidad	más
amplia	o	más	estrecha	que	debe	tener	el	seguro,	o	de	la	intensidad	más	elevada	o	más	reducida	que	debe
tener	 el	 copago	 que	 se	 exige	 al	 paciente	 en	 el	 momento	 de	 recibir	 la	 atención.	 Mediante	 copagos	 más
elevados	 en	 servicios	 con	 una	 elevada	 elasticidad	 se	 reducirá	 más	 el	 consumo	 excesivo	 o	 cuyo	 valor	 es
inferior	a	lo	que	cuesta,	mientras	que	si	se	aplican	copagos	excesivos	a	servicios	de	elasticidad	muy	baja	o
nula,	lo	único	que	haremos	es	poner	un	impuesto	sobre	los	pacientes.

Aquí	se	puede	ver	intuitivamente	la	contradicción	entre	los	objetivos	de	recaudar	o	de	poner	orden	en	la
utilización	a	cuyo	servicio	puede	estar	el	copago.	Si	lo	que	se	quiere	es	hacer	caja,	conviene	que	el	paciente
no	deje	de	utilizar	 los	 servicios	por	 culpa	del	 copago,	 ya	que	en	ese	 caso	no	pagaría	 y	no	 se	 recaudaría.
Entonces	el	copago	que	recauda	más	es	el	que	se	aplica	sobre	servicios	con	una	demanda	menos	elástica.	La
cosa	 es	 muy	 diferente	 si	 lo	 que	 pretendemos	 es	 poner	 orden	 reduciendo	 la	 utilización	 menos	 útil	 para
concentrar	los	recursos	en	los	pacientes	que	más	lo	necesitan	y	que	más	pueden	beneficiarse	de	la	atención,
expulsando	a	los	aprovechados	que	saturan	los	servicios	con	banalidades.	En	este	caso,	la	prescripción	de	la
teoría	 convencional	 es	 que	 hay	 que	 evitar	 los	 copagos	 o	 ponerlos	 muy	 reducidos	 en	 los	 servicios	 de
elasticidad	muy	baja,	y	copagos	más	elevados	en	los	servicios	de	elevada	elasticidad	en	los	que	los	pacientes
reducen	rápidamente	el	uso	ante	pequeños	aumentos	de	precio.

COPAGO	A	DOSIS	VARIABLE	MEJOR	QUE	A	DOSIS	FIJA

La	elasticidad	de	entre	–0,1	y	–0,2	calculada	para	el	experimento	HIE,	bastante	reducida,	es	una	prueba	de
que	el	 seguro	sanitario	debe	ser	un	seguro	generoso	pero	no	hace	 falta	que	sea	completamente	gratuito,
siempre	 que	 el	 gasto	 a	 cargo	 del	 paciente	 sea	menor	 para	 los	 que	 tienen	menos	 renta.	 Este	 cálculo	 ha
permanecido	 casi	 inamovible	 desde	 su	 publicación	 en	 la	 década	 de	 los	 ochenta,	 ya	 que	 la	 mayoría	 de
evaluaciones	posteriores,	tanto	en	Estados	Unidos	como	en	otros	sistemas	de	salud,	han	acabado	obteniendo
elasticidades	 generalmente	 muy	 similares	 y	 situadas	 en	 este	 rango	 del	 10-20%.	 Ésta	 es	 la	 lectura	 más
común,	aunque	bastante	incompleta,	de	los	resultados	del	HIE	que	muchos	investigadores	y	especialistas	en
sistemas	de	salud	han	transportado	en	el	tiempo	y	en	el	espacio	a	otras	poblaciones	para	predecir	la	eficacia
de	 una	 variación	 de	 la	 generosidad	 del	 seguro	 sobre	 el	 número	 de	 visitas	 o	 sobre	 el	 gasto.	 Una	 lectura
atenta	de	los	resultados	del	HIE	permite	observar	matices	importantes	que	tienen	implicaciones	a	la	hora	de
sacar	lecciones	sobre	la	forma	más	adecuada	de	diseñar	un	sistema	de	copagos.

Para	el	paciente	promedio	del	HIE,	 la	elasticidad	con	 la	que	responde	a	un	aumento	del	copago	en	 los
planes	de	salud	más	generosos	—copago	hasta	el	25%	con	 límite	máximo	según	renta—	es	 la	misma	para
casi	todos	los	servicios	sanitarios,	incluyendo	la	hospitalización.	Cuando	se	le	aumenta	el	copago	en	un	10%,
pero	 siempre	 dentro	 del	 intervalo	 de	 los	 copagos	más	 reducidos	 que	 tienen	 los	 planes	 de	 salud	 con	 una
cobertura	más	 generosa,	 acude	menos	 a	 la	 atención	 tanto	 fuera	 como	 dentro	 del	 hospital,	 reduciendo	 el
gasto	en	un	modesto	pero	perceptible	1,7%.	Los	pacientes	con	enfermedades	crónicas	son	 los	únicos	con
una	elasticidad	ligeramente	superior	y	se	acercan	al	límite	superior	del	promedio,	con	una	elasticidad	de	–



0,2;	 son	 un	 poco	más	 sensibles	 al	 precio	 incluso	 con	 copagos	 de	 baja	 intensidad,	 pero	 la	 diferencia	 con
respecto	al	resto	de	pacientes	es	más	bien	modesta.

El	resultado	más	interesante	aparece	al	comparar	la	respuesta	de	las	decisiones	de	los	pacientes,	medida
a	través	de	la	elasticidad	precio,	cuando	se	someten	a	copagos	más	elevados	situados	en	el	intervalo	de	más
del	25%	y	hasta	el	95%,	a	los	que	vamos	a	denominar	copagos	de	alta	intensidad.	Los	pacientes	del	plan	de
seguro	menos	generoso	pagan	una	media	del	31%	del	gasto.	Ante	copagos	de	alta	intensidad,	como	éstos,	la
intensidad	de	la	respuesta	de	los	pacientes	reduciendo	la	utilización	es	bastante	superior	a	la	de	los	copagos
de	 baja	 intensidad	 para	 unos	 servicios	 más	 que	 otros,	 y	 para	 unos	 tratamientos	 más	 que	 otros.	 Esta
observación	tiene	consecuencias	para	aprender	a	diseñar	copagos	que	sean	eficientes.	Si	 las	elasticidades
son	 diferentes	 entre	 servicios	 y	 entre	 enfermedades,	 la	 teoría	 convencional	 ya	 señala	 que	 el	 copago	 no
puede	 ser	 el	 mismo,	 no	 puede	 tener	 la	 misma	 intensidad	 para	 todos	 los	 servicios	 ni	 para	 cualquier
enfermedad.	 Cuando	 los	 participantes	 en	 el	 experimento	 HIE	 soportan	 copagos	 de	 alta	 intensidad
mantienen	 casi	 invariable	 su	 elasticidad	 precio	 a	 la	 hora	 de	 acudir	 al	 hospital.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 el
copago	para	la	hospitalización	no	debe	ser	elevado	y	que	la	cobertura	aseguradora	debe	ser	muy	generosa
para	el	hospital.

Lo	mismo	ocurre	con	la	intensidad	de	la	respuesta	al	precio	de	la	atención	fuera	del	hospital	a	pacientes
con	enfermedades	crónicas:	la	elasticidad	continúa	siendo	baja	incluso	cuando	el	copago	es	muy	elevado.	Si
la	elasticidad	es	más	reducida	que	para	la	atención	a	enfermedades	agudas	o	a	síntomas	menores,	el	copago
tiene	que	ser	también	más	bajo	y	el	seguro,	más	generoso	para	los	pacientes	con	trastornos	crónicos.	Los
pacientes	que	muestran	una	mayor	elasticidad,	una	reducción	proporcionalmente	mayor	cuando	los	copagos
son	elevados,	son	los	que	acuden	a	la	consulta	médica	o	a	comprar	medicamentos	prescritos	por	el	médico
con	problemas	de	salud	más	bien	agudos	y	síntomas	menores	que	no	permiten	considerar	al	paciente	como
enfermo.	La	prescripción	convencional	es	que	el	copago	puede	ser	más	elevado,	más	intenso,	en	estos	casos
pero	no	en	la	hospitalización	ni	en	las	enfermedades	crónicas.

Las	lecciones	que	nos	ofrecen	las	elasticidades	en	el	experimento	HIE	no	acaban	aquí,	a	pesar	de	que	los
entusiastas	 del	 copago	 tiendan	 a	 olvidar	 selectivamente	 algunas	 de	 ellas.	 La	 elasticidad	 es	 bastante	más
elevada	para	los	servicios	en	los	que	es	el	paciente	el	que	toma	la	decisión	de	buscar	atención	y	acudir	o	no
al	médico,	al	especialista,	a	urgencias	o	a	la	farmacia.	El	copago	del	HIE	afecta	el	número	de	visitas	pero	no
la	 intensidad	de	los	servicios	durante	la	visita.	El	efecto	de	la	elasticidad	del	copago	se	concentra	en	esta
decisión,	y	una	vez	que	el	paciente	ha	acudido	al	médico	el	copago	prácticamente	no	tiene	influencia	en	el
uso.	 Imponer	copagos	 sobre	 servicios	cuya	demanda	no	depende	del	paciente	 sino	del	médico	 tendría	un
efecto	 más	 recaudatorio	 que	 racionalizador	 de	 la	 atención	 más	 efectiva.	 La	 baja	 elasticidad	 de	 la
hospitalización	es	una	indicación	de	esto.	También	es	una	prueba	de	ello	el	hecho	de	que	la	elasticidad	es
baja	o	nula	para	el	uso	 sucesivo	de	 servicios	que	hace	el	paciente	una	vez	que	ha	 tomado	 la	decisión	de
acudir	al	médico	por	un	determinado	episodio.

EL	ELEVADO	COSTE	DE	UN	COPAGO	DEL	100%

Quizás	es	usted	de	los	que	aún	piensan	que	no	paga	nada	o	muy	poco	por	los	medicamentos.	Probablemente
sólo	se	acuerde	de	ello	cuando	acude	a	la	farmacia	a	buscar	fármacos	que	precisan	prescripción	médica	y
que	el	sistema	sanitario	público	le	subsidia	en	su	totalidad	si	es	pensionista	o	en	un	60	o	90%	si	no	lo	es.
Pero	 hay	 muchos	 otros	 medicamentos	 que	 se	 venden	 en	 la	 farmacia	 que	 se	 pueden	 comprar	 sin	 receta
médica	y	que	usted	seguramente	ha	utilizado	en	alguna	ocasión.

Son	 ya	 bastantes	 los	 países	 europeos	 que	 en	 la	 última	 década	 han	 dejado	 de	 financiar	 algunos
medicamentos	para	síntomas	menores	y	los	han	pasado	a	venta	sin	receta	con	precio	libre.	A	esto	se	le	llama
desfinanciar	medicamentos.	 La	 desfinanciación	 se	 asocia	 teóricamente	 a	 una	 reducción	 del	 gasto	 para	 el
sistema	 sanitario	 público	 gracias	 al	 descenso	 en	 el	 consumo	 de	 medicamentos	 cubiertos	 y	 a	 un	 menor
número	de	visitas	médicas,	aunque	también	puede	suponer	riesgos	potenciales.

La	 desfinanciación	 puede	 tener	 lógica	 clínica	 cuando	 se	 trata	 de	 fármacos	 de	 baja	 o	 nula	 efectividad
indicados	para	síntomas	menores.	La	lógica	económica	no	es	siempre	clara	si	lo	que	se	pretende	es	reducir
el	gasto	público	en	medicamentos.	Que	se	reduzcan	las	prescripciones	de	estos	medicamentos	no	es	nada
extraño,	 pues	 médico	 y	 pacientes	 saben	 que	 ahora	 son	más	 caros	 para	 ellos	 ya	 que	 ha	 desaparecido	 el
subsidio	 del	 	 seguro.	 Pero	 muchos	 pacientes	 siguen	 acudiendo	 a	 la	 consulta	 del	 médico	 en	 busca	 de
tratamiento	 y	 esperan	 que	 les	 prescriba	 algo	 que	 esté	 cubierto	 y	 que	 no	 sea	 tan	 caro	 como	 el	 precio
completo	de	 los	medicamentos	que	 tomaba	antes.	La	 lógica	económica	 lleva	a	pensar	que	el	médico,	 con
mayor	 o	 menor	 presión	 del	 paciente,	 tratará	 de	 prescribir	 un	 sustituto	 que	 no	 haya	 sido	 excluido	 o
suprimido	de	la	lista	de	los	que	reciben	subsidio	del	seguro.

En	 marzo	 de	 2006	 el	 seguro	 público	 francés	 decidió	 reducir	 el	 gasto	 en	 medicamentos	 a	 cargo	 del
presupuesto	 público	 eliminando	 de	 la	 cobertura	 del	 seguro	 fármacos	 mucolíticos	 y	 expectorantes.	 Los
mucolíticos	 y	 expectorantes	 se	 prescriben	 principalmente	 para	 el	 tratamiento	 de	 infecciones	 de	 las	 vías
aéreas	 superiores	 e	 inferiores,	 especialmente	 en	 niños	 y	 personas	 mayores.	 De	 un	 día	 para	 otro	 los
pacientes	se	encontraron	con	que	estos	medicamentos	que	hasta	entonces	estaban	dentro	de	la	cobertura
pública,	aunque	indicados	para	síntomas	menores,	ahora	pasaban	a	tener	un	copago	elevadísimo,	un	copago
del	100%,	ya	que	tenían	que	pasar	a	pagar	la	totalidad	del	precio.	Excluir	o	sacar	medicamentos	de	la	lista
de	productos	que	financia	—aunque	sea	en	parte—	el	seguro	público	es	lo	mismo	que	pasar	a	ponerles	un
copago	del	100%.	Esto	es	lo	que	se	conoce	como	una	lista	negativa.

La	 medida	 adoptada	 por	 el	 seguro	 público	 francés	 tiene	 una	 lógica	 clínica	 que	 se	 puede	 entender
fácilmente,	ya	que	se	trata	de	fármacos	de	baja	o	nula	efectividad.	La	lógica	económica	deja	de	ser	clara	si
lo	que	se	pretende	es	reducir	el	gasto	público	en	medicamentos.

Un	grupo	de	investigadores	franceses10	han	analizado	las	recetas	que	han	expedido	más	de	mil	médicos	a
pacientes	con	diagnósticos	que	podrían	haber	dado	lugar	a	una	prescripción	de	expectorantes	y	mucolíticos



durante	un	año	antes	de	la	decisión	de	exclusión	y	durante	el	año	siguiente	a	la	adopción	de	esta	medida.	En
ausencia	 de	 un	 grupo	 de	 control	—no	 afectado	 por	 la	medida—,	 se	 utiliza	 como	 grupo	 de	 referencia	 un
grupo	de	87	prescriptores	que	en	el	período	previo	a	 la	adopción	de	esta	medida	de	exclusión	ya	casi	no
habían	prescrito	ninguno	de	los	fármacos	excluidos.

Después	de	 la	 exclusión	de	 los	mucolíticos	 y	 expectorantes,	 la	 prescripción	de	 estos	medicamentos	 se
reduce	a	la	mitad:	la	proporción	de	visitas	con	un	diagnóstico	de	bronquitis	aguda	o	bronquitis	crónica	que
resultan	en	una	prescripción	de	mucolítico	o	expectorante	se	han	reducido	¡en	más	de	la	mitad!

Que	se	reduzcan	las	prescripciones	de	estos	medicamentos	no	es	nada	extraño,	pues	médico	y	pacientes
saben	que	ahora	son	más	caros	para	ellos	ya	que	ha	desaparecido	el	subsidio	del	seguro.	Pero	el	paciente
sigue	acudiendo	a	la	consulta	del	médico	en	busca	de	tratamiento	y	espera	del	médico	que	le	prescriba	algo
que	 esté	 cubierto	 por	 el	 seguro	 y	 que	 no	 sea	 tan	 caro	 como	 el	 precio	 completo	 de	 los	 expectorantes	 y
mucolíticos	que	tomaba	antes.

La	reducción	de	la	prescripción	de	mucolíticos	y	expectorantes	ha	ido	acompañada	de	un	aumento	de	las
prescripciones	de	otros	grupos	de	medicamentos:	 las	prescripciones	de	antitusígenos	y	broncodilatadores
aumentan	para	 los	 diagnósticos	de	bronquitis,	 tos	 y	 gripe.	En	 comparación	 con	 el	 grupo	de	médicos	que
antes	de	la	medida	ya	prescribían	muy	pocos	mucolíticos	y	expectorantes,	la	prescripción	de	antitusígenos	y
broncodilatadores	por	parte	del	resto	de	médicos	ha	aumentado	en	un	43%	para	las	bronquitis	agudas,	un
47%	para	las	bronquitis	crónicas,	un	59%	para	la	tos,	un	39%	para	la	gripe,	etc.	Asimismo,	se	observa	un
aumento	significativo	de	la	prescripción	de	corticoides	(aumento	del	30%	para	los	diagnósticos	de	tos).

En	Francia	esta	medida	ha	 reducido	el	gasto	del	 seguro	público,	pero	ha	 tenido	un	éxito	económico	y
sanitario	 sólo	 parcial.	 Al	 cabo	 de	 4	 	 años,	 la	 sustitución	 por	 antitusígenos	 se	 come	más	 de	 la	mitad	 del
ahorro	en	mucolíticos	y	expectorantes	(efecto	sustitución).	El	aumento	de	las	prescripciones	de	supresores
de	la	tos	es	algo	sorprendente	desde	el	punto	de	vista	clínico,	ya	que	en	el	caso	de	las	tos	blanda,	húmeda	o
productiva	 precisamente	 debe	 facilitarse	 la	 expectoración,	 y	 sólo	 se	 deben	 usar	 antitusígenos	 cuando	 es
muy	intensa	e	impide	el	descanso.	Esta	sustitución	sólo	se	podría	entender,	que	no	justificar,	¡si	los	médicos
franceses	consideran	que	sustituyen	un	placebo	por	otro!	En	fin,	una	medida	simple	con	resultado	cuando
menos	incierto	sobre	el	bienestar	global,	a	no	ser	que	se	adopte	en	conjunción	con	políticas	efectivas	que
favorezcan	e	incentiven	una	prescripción	más	apropiada	por	parte	de	los	médicos.

En	 el	 caso	 de	 las	 listas	 negativas	 de	medicamentos	 (sacar	 fuera	 del	 paquete	 de	 fármacos	 financiados
públicamente	 a	 un	 conjunto	 de	 medicamentos),	 contamos	 con	 lecciones	 aprendidas	 en	 otros	 países	 de
nuestro	entorno	en	momentos	demasiado	recientes	como	para	desestimar	sus	experiencias.	El	gasto	anual
en	 medicamentos	 desfinanciados	 se	 redujo	 de	 forma	 notable,	 pero	 por	 el	 contrario	 el	 gasto	 en	 las
alternativas	potenciales	aumentó	de	forma	muy	destacada	después	de	la	intervención.	El	impacto	neto	de	la
intervención	sobre	el	gasto	para	el	conjunto	de	 los	cuatro	grupos	terapéuticos	 fue	nulo.	Lo	comido	por	 lo
servido.

En	el	año	2011	los	investigadores	Gür	y	Topaler11	publicaron	un	estudio	con	el	objetivo	de	cuantificar	el
efecto	 de	 la	 desfinanciación	 de	 medicamentos	 sobre	 el	 gasto	 farmacéutico	 en	 Turquía,	 tanto	 de	 los
medicamentos	dejados	de	financiar	como	de	las	alternativas	terapéuticas	que	continúan	siendo	financiadas.
Este	estudio	analiza	series	temporales	mensuales	de	64	medicamentos	correspondientes	a	cuatro	subgrupos
terapéuticos	(preparados	para	la	tos	y	el	resfriado,	vitaminas,	suplementos	minerales	y	preparados	para	la
garganta),	e	 incluyen	fármacos	desfinanciados	y	alternativas	potenciales	que	se	mantienen	financiadas.	El
paciente	 debe	 pagar	 el	 100%	 del	 precio	 de	 los	 fármacos	 desfinanciados	 y	 entre	 el	 10	 y	 el	 20%	 de	 los
financiados.	El	gasto	anual	en	medicamentos	desfinanciados	se	reduce	de	forma	notable	(entre	un	57	y	un
82%),	mientras	que	el	gasto	en	las	alternativas	potenciales	aumenta	de	forma	muy	destacada	después	de	la
intervención	 (entre	un	5	 y	un	45%).	El	 impacto	de	 la	 intervención	 sobre	el	 gasto	para	 el	 conjunto	de	 los
cuatro	grupos	terapéuticos	es	prácticamente	nulo.	Ahora	bien,	mientras	que	el	gasto	en	preparados	para	la
tos	 y	 para	 la	 garganta	 aumenta	 a	 causa	 de	 la	 sustitución	 (un	 8	 y	 un	 48%,	 respectivamente),	 el	 gasto	 en
vitaminas	y	suplementos	minerales	desciende	(un	20	y	un	20%,	respectivamente).	El	aumento	en	el	gasto	de
los	 fármacos	 alternativos	 no	 se	 debe	 a	 la	 incorporación	 de	 nuevos	 principios	 activos	 ni	 a	 aumentos	 de
precio.	El	efecto	sustitución	posterior	a	la	desfinanciación	hacia	alternativas	financiadas	ha	resultado	en	un
aumento	del	gasto	que	ha	compensado	con	creces	el	descenso	del	consumo	de	preparados	para	la	tos	y	el
resfriado,	y	para	la	garganta.

No	se	puede	tampoco	ignorar	que	el	paso	a	fármaco	de	venta	libre	sin	receta	se	acompaña	generalmente
de	 libertad	 de	 precios	 por	 lo	 que	 el	 precio	 de	 los	 medicamentos	 desfinanciados,	 si	 se	 continúan
consumiendo,	puede	aumentar	de	forma	muy	considerable	y	suponer	un	notable	aumento	del	gasto	para	el
paciente.	Éste	 es	 el	 caso	 observado	 en	Francia,	 con	un	 aumento	medio	del	 precio	 de	43%	después	de	 la
desfinanciación.

El	 autocuidado	 tiene	 sentido	 sólo	 cuando	 hay	 evidencia	 de	 que	 el	 tratamiento	 es	 eficaz.	 Tendría	 poco
sentido	 fomentar	el	autocuidado	con	 fármacos	de	eficacia	escasa	o	 incluso	nula	y	sin	vigilar,	además,	que
exista	la	necesaria	competencia	de	precios	en	el	mercado.

La	experiencia	apunta	en	la	dirección	de	que	cualquier	decisión	que	se	tome	de	excluir	medicamentos	de
la	 financiación	 pública	 es	 aconsejable	 que	 vaya	 acompañada	 de	 una	 intervención	 tanto	 informativa	 como
formativa	dirigida	a	médicos,	y	también	a	pacientes,	a	fin	de	modificar	las	decisiones	clínicas	en	la	dirección
de	 una	 prescripción	más	 racional	 y	 basada	 en	 la	 evidencia.	 Conviene	 además	 que	 las	 autoridades	 de	 la
competencia	vigilen	los	precios	una	vez	desfinanciados,	tal	como	alerta	el	caso	francés.

Los	beneficios	de	este	tipo	de	medida,	un	copago	del	100%,	no	pueden	aceptarse	directamente	sino	que
conviene	evaluarlos	con	rigor	y	transparencia	y	rendir	cuentas	no	sólo	del	impacto	directo	(ahorro),	sino	del
impacto	 conjunto	 teniendo	en	 cuenta	 la	posible	 sustitución,	 el	 efecto	 sobre	 los	precios	 y	 el	 gasto	para	 el
paciente,	así	como	los	riesgos	sanitarios	de	síntomas	no	tratados	o	incluso	de	una	sustitución	inadecuada.
De	no	ser	así,	un	futuro	no	deseable,	pero	no	del	todo	inverosímil,	nos	podría	llevar	a	que	el	conjunto	de	la
sociedad	acabara	pagando	más	por	una	asistencia	que	no	fuera	mejor.



TERCERA	PARTE
CUANDO	LO	QUE	SE	GANA	POR	UN	LADO	SE	PIERDE	POR	EL	OTRO
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LAS	PERSONAS	MAYORES	TAMBIÉN	ESTÁN	DEMASIADO	ASEGURADAS

ES	POCO	ÚTIL	HACER	PAGAR	SÓLO	A	JÓVENES	Y	SANOS

Han	 pasado	 muchos	 años	 desde	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 ya	 clásico	 experimento	 Rand	 Health	 Insurance
Experiment	 (HIE)	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 el	 hecho	 de	 que	 tengamos	 seguros	 sanitarios	 más	 o	 menos
generosos	afecta	nuestra	decisión	de	ir	al	médico,	a	la	farmacia	o	al	hospital.	El	problema	con	los	resultados
de	este	estudio	no	es	sólo	que	tenga	casi	más	de	30	años,	o	que	sea	exclusivamente	norteamericano,	sino
que	además	en	el	estudio	de	la	Rand	no	participaron	personas	mayores	de	65	años,	que	son	precisamente
las	que	hacen	una	mayor	utilización	de	la	sanidad.

El	experimento	aleatorizado	de	 la	Rand	aportó	varios	 resultados	de	 interés	sobre	 las	decisiones	de	 los
individuos	 menores	 de	 65	 	 años	 de	 acudir	 a	 la	 sanidad	 que	 han	 iluminado	 las	 recomendaciones	 de	 los
economistas	en	muchas	reformas	de	sistemas	de	salud,	no	sólo	en	Estados	Unidos	sino	también	en	Europa.
Ahora	bien,	sería	no	sólo	interesante	sino	casi	imprescindible	saber	si	también	son	ciertos	estos	resultados
cuando	 estamos	 hablando	 de	 las	 decisiones	 sanitarias	 de	 las	 personas	mayores.	Uno	 de	 estos	 resultados
clave	que	ya	hemos	visto	es	que	a	la	hora	de	decidir	si	acudir	o	no	al	médico	o	a	la	hora	de	ir	a	buscar	un
medicamento	 a	 la	 farmacia	 tenemos	 en	 cuenta	 el	 precio	 de	 la	 atención.	 De	 esta	 forma,	 si	 tenemos	 que
sufragar	de	nuestro	bolsillo	una	parte	más	 importante	de	 la	 factura	sanitaria,	entonces	acudimos	un	poco
menos	al	médico	y	tomamos	menos	medicamentos.

Si	cuando	tenemos	que	poner	una	parte	del	coste	de	la	atención	de	nuestro	bolsillo	al	menos	alguna	visita
o	 medicamento	 deja	 de	 tener	 valor	 para	 nosotros,	 acudimos	 menos	 al	 médico	 y	 a	 la	 farmacia	 sin	 que
tengamos	peor	salud	que	 los	 individuos	que	 tienen	barra	 libre	y	no	pagan	nada,	entonces	esto	parece	un
indicio	 de	 que	 estamos	 demasiado	 asegurados	 y	 habrá	 justificación	 para	 pedir	 al	 paciente	 que	 participe
pagando	una	parte	del	coste,	aunque	sea	pequeña.	En	todo	caso,	si	lo	que	hay	que	hacer	pagar	al	paciente
es	una	cifra	más	o	menos	elevada	es	algo	a	discutir,	pero	parece	fuera	de	toda	discusión	que	hay	que	hacerle
pagar	ni	que	sea	una	cantidad	reducida.	Si	se	dan	estas	condiciones,	todos	salimos	ganando	con	el	copago.
Ésta	es,	supuestamente,	la	principal	lección	del	HIE.

La	 proporción	 de	 ciudadanos	 de	 65	 o	 más	 años	 aumenta	 de	 forma	 progresiva	 cada	 año.	 Nuestras
sociedades	 occidentales	 están	 envejeciendo,	 pero	 el	 fenómeno	 no	 es	 muy	 diferente	 en	 los	 países	 en
desarrollo	 y	 emergentes.	 Sabemos	 que	 los	mayores	 necesitan	más	 servicios	médicos	 que	 los	 jóvenes.	 La
propia	experiencia	personal,	confirmada	en	esta	ocasión	por	las	estadísticas,	señala	que	la	probabilidad	de
padecer	problemas	de	salud	y	de	que	éstos	sean	más	 importantes	es	más	elevada	a	medida	que	aumenta
nuestra	edad.

Resulta	 un	 lugar	 común	 aceptado	 por	 médicos,	 políticos,	 investigadores	 e	 incluso	 por	 la	 población
general	el	hecho	de	que	el	gasto	sanitario	de	las	personas	de	más	edad	es	bastante	más	elevado	que	el	de
las	personas	más	jóvenes.	En	Estados	Unidos,	por	ejemplo,	el	gasto	sanitario	de	las	personas	mayores	de	64
años	es	más	de	tres	veces	superior	al	gasto	de	una	persona	en	el	grupo	de	edad	de	34	a	44	años,	y	es	cinco
veces	superior	para	el	gasto	de	las	personas	mayores	de	74	años.	Así,	en	este	país	las	personas	mayores	son
responsables	de	más	de	una	tercera	parte	de	todo	el	gasto	sanitario	del	país,	a	pesar	de	que	representan
alrededor	del	13%	de	la	población.	En	la	mayoría	de	países	europeos	las	cosas	no	son	nada	diferentes,	sino
que	más	bien	 se	acentúa	 la	 importancia	de	 lo	que	gastamos	en	atender	 las	necesidades	 sanitarias	de	 las
personas	mayores.	En	Canadá,	el	gasto	del	5%	de	las	personas	más	enfermas	que	toman	medicamentos	hace
necesario	 disponer	 de	más	 de	 4	 de	 cada	 10	 	 dólares	 que	 se	 destinan	 a	 pagar	 los	medicamentos	 que	 se
prescriben	a	toda	la	población.

Es	difícil	que	podamos	tratar	de	valorar	la	bondad	o	la	maldad	de	los	efectos	de	un	aumento	(o	de	una
disminución)	del	copago	por	servicios	sanitarios	si	el	mejor	conocimiento	disponible	se	basa	solamente	en	la
experiencia	 de	 personas	 menores	 de	 65	 años.	 Poco	 sabremos	 sobre	 cuál	 es	 el	 ahorro	 que	 podemos
supuestamente	conseguir	con	un	cambio	en	el	copago	si	no	sabemos	cómo	reaccionan	precisamente	los	que
están	más	enfermos	y	más	gastan.	Dos	razones	de	peso	nos	llevan	a	sospechar	que	quizás	lo	que	sea	cierto
para	personas	más	jóvenes	no	lo	sea	igual	para	personas	mayores	y	más	enfermas.	Si	es	así,	el	experimento
HIE	arrojaría	a	día	de	hoy	sólo	un	halo	de	luz	bastante	tenue	y	escasamente	válido	para	apoyar	o	servir	de
guía	para	decidir	si	lo	que	hay	que	hacer	con	nuestros	seguros	es	aumentar	o	reducir	la	importancia	de	los
pagos	que	requerimos	a	los	pacientes	cuando	acuden	a	solicitar	atención	sanitaria.

Una	razón	para	dudar	de	la	utilidad	de	los	resultados	del	estudio	del	HIE	es	que	cuanto	menos	enfermos
estemos	o	más	 leves	sean	los	síntomas	de	 la	enfermedad,	menos	necesaria	será	para	nosotros	 la	atención
sanitaria.	Y,	en	este	caso,	en	algunas	ocasiones	estaremos	más	dispuestos	a	renunciar	a	la	visita	al	médico	o
a	tomarnos	una	medicina	con	el	fin	de	eludir	el	copago	que	tenemos	que	poner	de	nuestro	bolsillo	y	que	nos
reduce	 la	capacidad	de	gasto	de	que	disponemos	para	adquirir	otros	productos	o	servicios	que	valoramos
tanto	o	más	que	la	propia	sanidad.	Además,	cuanto	mejor	sea	nuestro	estado	de	salud	y	menores	nuestros
síntomas,	esta	renuncia	a	visitar	al	médico	o	ir	a	la	farmacia	tendrá	como	mucho	el	resultado	de	soportar
algunas	molestias	leves	durante	un	poco	más	de	tiempo.

En	el	lado	opuesto,	cuando	los	síntomas	de	la	enfermedad	son	más	graves	y	mayor	es	la	amenaza	para
nuestra	 calidad	 de	 vida	 e	 incluso	 para	 nuestra	 supervivencia,	 entonces	 la	 situación	 puede	 ser	 bastante
diferente.	 En	 este	 caso,	 podríamos	 intuir	 que	más	 bien	 estaría	 indicada	 una	 reducción	 del	 copago.	 Si	 la
atención	 que	 requerimos	 es	 necesaria	 e	 imprescindible	 para	 restablecer	 nuestra	 salud	 o,	 más	 bien	 y	 de
forma	más	prudente	y	realista,	en	muchos	casos	para	mitigar	los	síntomas	de	nuestra	enfermedad	y	mejorar



la	 calidad	de	 vida,	 entonces	un	 copago	 elevado	 representará	 realmente	un	maldito	 e	 ineludible	 impuesto
sobre	la	enfermedad.

Para	saber	si	es	apropiado	o	inapropiado	proponer	cambios	en	la	línea	de	un	aumento	o	de	una	reducción
del	copago	a	cargo	de	los	pacientes,	el	conocimiento	aportado	por	el	experimento	HIE	cada	vez	se	refiere	a
una	parte	más	pequeña	del	conjunto	del	gasto	que	ocasiona	 la	atención	sanitaria.	Existe	 la	posibilidad	de
que	si	dispusieran	de	una	renta	suficiente,	 las	personas	mayores	 fueran	muy	poco	sensibles	al	precio	que
tienen	que	pagar	de	su	bolsillo	y	por	ello	no	dejaran	de	acudir	al	médico	o	de	tomar	sus	medicamentos.	En
otros	términos,	si	se	produce	esta	situación,	la	sensibilidad	frente	al	precio	de	los	mayores	consumidores	de
atención	sanitaria	podría	ser	muy	baja	o	incluso	nula.

En	fin,	a	la	vista	de	la	importancia	actual	y	futura	del	gasto	sanitario	de	las	personas	mayores,	a	falta	de
mejor	 conocimiento	 no	 podemos	 saber	 ni	 si	 es	 adecuado	 aplicar	 copagos	 a	 las	 personas	mayores	 ni	 cuál
sería	la	forma	más	apropiada	que	debería	adoptar	el	pago	exigible	a	los	mayores	cuando	utilizan	la	sanidad.
Necesitamos	 saber	 antes	 si	 a	 medida	 que	 aumenta	 la	 edad	 y	 que	 tenemos	 mayor	 riesgo	 de	 padecer
enfermedades	también	aumenta	o	se	reduce	el	uso.	O,	al	contrario,	la	mayor	necesidad	y	el	efecto	positivo
para	la	salud	nos	lleva	a	que	el	uso	sanitario	simplemente	se	mantenga	sin	cambios	cuando	aumenta	o	se
reduce	el	precio	que	el	seguro	nos	hace	pagar	en	el	momento	ir	al	médico,	a	la	farmacia	o	al	hospital.	En
realidad,	los	resultados	del	HIE	servirían	sólo	para	orientar	aumentos	del	copago	en	las	personas	más	sanas,
lo	cual	es	realmente	poco	útil,	ya	que	los	que	realmente	gastan	son	los	enfermos	y	los	mayores.

En	el	mismo	sentido,	si	el	consumo	de	las	personas	mayores	es	sensible	a	cambios	en	el	precio	pagado
por	 el	 paciente,	 también	 es	 necesario	 saber	 si	 esta	 reducción	 del	 consumo	—por	 ejemplo,	 de	 las	 visitas
médicas	o	de	los	medicamentos—	intensifica	la	necesidad	de	tratar	agravamientos	de	la	enfermedad	en	el
hospital	con	unos	costes	todavía	mayores.	Si	ocurre	esto,	lo	que	puede	suceder	es	que	lo	que	se	ahorre	por
un	 lado	 con	 el	mayor	 copago	 se	 pierda	 o	 se	 vea	 compensado	 por	 el	 otro,	 y	 habrá	 que	 poner	 atención	 al
balance	de	resultados	netos.	En	cualquier	caso,	estos	argumentos	son	de	nuevo	meramente	especulativos,	y
para	emitir	 juicios	 informados	será	mejor	ver	de	nuevo	qué	nos	dicen	 los	resultados	científicos	existentes
sobre	ello,	aunque	no	tenemos	la	suerte	de	disponer	de	la	elevada	confianza	que	ofrecen	los	resultados	de
un	experimento	aleatorizado.

LAS	PERSONAS	MAYORES	TAMBIÉN	REDUCEN	LAS	VISITAS

Desde	 1962,	 los	 empleados	 públicos	 del	 estado	 de	 California,	 incluyendo	 los	 empleados	 de	 más	 de	 mil
instituciones	públicas	locales	y	los	de	las	escuelas	públicas,	tienen	acceso	a	la	atención	sanitaria	a	través	de
un	 seguro	 propio	 gestionado	 por	 el	 programa	 público	 CalPERS	 (California	 Public	 Employeesí	 Retirement
System).	 CalPERS	 proporciona	 cobertura	 sanitaria	 a	 más	 de	 1,3	 millones	 de	 personas,	 entre	 los	 que	 se
incluyen	no	sólo	los	empleados	públicos	activos,	sino	también	todos	los	jubilados	y	quienes	dependen	tanto
de	 los	que	están	en	activo	como	de	 los	ya	 jubilados.	CalPERS	se	ha	convertido	en	el	 segundo	comprador
público	de	atención	sanitaria	de	mayor	dimensión	en	Estados	Unidos,	por	detrás	del	propio	gobierno	federal.

A	las	personas	mayores	CalPERS	les	ofrece	unas	condiciones	de	acceso	a	la	atención	sanitaria	—es	decir,
primas	de	seguro	a	pagar	y	servicios	médicos	a	los	que	se	puede	acceder—	diferentes	de	las	del	resto	de	la
población	más	joven	que	cubre	este	seguro	y	diferentes	de	las	que	tenían	antes	de	alcanzar	los	65		años.	La
razón	 de	 ello	 es	 bastante	 sencilla:	 no	 se	 debe	 a	 que	 los	 asegurados	 sean	 personas	 mayores	 y	 por	 ello
suponga	que	le	van	a	costar	mucho	dinero,	sino	a	que	CalPERS	sabe	que	a	partir	de	esta	edad	lo	que	les
debe	proporcionar	es	únicamente	un	seguro	secundario.	En	Estados	Unidos	las	personas	mayores	ya	tienen
acceso	 a	 la	 sanidad	 utilizando	 los	 derechos	 que	 les	 concede	 un	 seguro	 público	 federal	 denominado
Medicare.	Medicare	es	el	tercer	programa	de	gasto	público	más	importante	en	Estados	Unidos,	e	incluso	es
posible	que	a	partir	del	año	2024	supere	en	importancia	a	las	pensiones.

Los	beneficiarios	de	este	seguro	sanitario	público,	Medicare,	son	todas	las	personas	de	65	y	más	años,	así
como	quienes,	sin	llegar	a	esta	edad,	padecen	alguna	discapacidad.	Esta	población	tiene	acceso	a	través	de
Medicare	a	los	hospitales,	a	las	visitas	al	médico	y	a	los	medicamentos.	Medicare	no	paga,	ni	mucho	menos,
la	 totalidad	 del	 coste	 de	 los	 servicios	 sanitarios	 que	 utilizan	 las	 personas	 que	 tiene	 cubiertas	 o	 los
medicamentos	que	consumen.	Alrededor	del	80%	del	coste	de	las	visitas	médicas	y	de	las	hospitalizaciones
corren	a	cargo	de	Medicare,	mientras	que	el	restante	20%	es	el	copago	para	el	paciente.	Medicare	no	ha
asegurado	el	gasto	en	medicamentos	hasta	el	año	2006.

A	 los	 empleados	 públicos	 de	 California	 que	 cumplen	 las	 condiciones	 para	 tener	 derecho	 al	 seguro
Medicare,	CalPERS	pasa	a	ofrecerles	únicamente	un	seguro	complementario	o	secundario	que	les	cubre	el
coste	de	los	servicios	que	Medicare	no	les	proporciona	o	que	sólo	les	abona	parcialmente,	como	puede	ser	el
caso	de	los	elevados	copagos	a	los	que	tienen	que	hacer	frente	cuando	quieren	utilizar	algunos	servicios.	De
esta	forma,	estamos	ante	individuos	que	tienen	dos	seguros	sanitarios	públicos;	el	principal	es	Medicare	y	el
secundario	es	CalPERS,	que	ayuda	a	soportar	el	elevado	coste	de	aquello	que	no	paga	Medicare,	incluyendo
los	copagos.

El	 aumento	 del	 uso	 de	 los	 servicios	 médicos	 que	 hacían	 las	 personas	 mayores	 de	 CalPERS,	 y
especialmente	el	hecho	de	que	cada	vez	consuman	más	medicamentos,	llevó	a	este	seguro	público	a	adoptar
drásticas	medidas	de	aumento	del	coste	para	sus	pacientes	en	el	año	2001	y	el	2002.	En	lugar	de	trasladar
el	 mayor	 gasto	 de	 sus	 asegurados	 a	 las	 primas	 de	 la	 póliza	 aseguradora,	 optó	 por	 tratar	 de	 mejorar	 la
sostenibilidad	de	su	cobertura	elevando	considerablemente	el	coste	para	el	paciente	a	la	hora	de	acudir	a	la
consulta	del	médico	y	a	comprar	los	medicamentos	prescritos.

A	 partir	 de	 enero	 de	 2002	 se	 empezaron	 a	 cobrar	 10	 	 dólares	 por	 cada	 visita	 al	 médico	 a	 todos	 los
asegurados	 de	 dos	 planes	 de	 salud,	 cuando	 con	 anterioridad	 la	 visita	 era	 gratuita,	 mientras	 que	 los
asegurados	 de	 los	 otros	 dos	 planes	 continuaron	 teniendo	 acceso	 gratis	 a	 las	 consultas	 médicas.	 Esta
introducción	de	un	copago	sobre	las	visitas	aplicado	de	forma	selectiva	a	una	parte	de	las	personas	mayores
aseguradas	ha	permitido	a	Jonathan	Gruber,	catedrático	del	departamento	de	economía	del	Massachusetts



Institute	of	Technology	(MIT),	junto	con	Amitabh	Chandra,	del	departamento	de	economía	de	la	Universidad
de	Harvard,	y	Robin	McKnight,1	observar	el	efecto	de	esta	medida	introducida	en	2002	sobre	las	decisiones
de	 uso	 sanitario	 de	 los	 pacientes	 aprovechando	 el	 hecho	 de	 que	 representa	 un	 cambio	 o	 variación	 casi
experimental,	un	experimento	natural.

Jonathan	Gruber	ha	sido	uno	de	los	expertos	más	influyentes	del	experimento	de	reforma	sanitaria	en	el
estado	de	Massachusetts,	que	sirvió	para	 introducir	en	2006	 la	obligación	 legal	de	disponer	de	un	seguro
sanitario	 y	 que,	 a	 pesar	 de	 ser	 obra	 de	 un	 gobierno	 republicano,	 ha	 servido	 de	 inspiración	 a	 la	 reforma
sanitaria	nacional	en	Estados	Unidos	aprobada	en	2010	bajo	el	gobierno	demócrata.	Aunque	seguramente	al
candidato	republicano	a	 la	presidencia	Mitt	Romney	no	 le	haría	ninguna	gracia	 la	observación,	Gruber	ha
trabajado	 en	 casi	 la	 misma	 propuesta	 de	 reforma	 sanitaria	 para	 los	 dos	 candidatos	 a	 las	 elecciones
presidenciales	del	2012	en	Estados	Unidos.

Gruber,	 Chandra	 y	 McKnight	 han	 observado	 las	 decisiones	 de	 acudir	 a	 la	 consulta	 y	 de	 comprar
medicamentos	 prescritos	 por	 el	 médico	 tomadas	 por	 71.000	 personas	 mayores	 desde	 principios	 del	 año
2000	hasta	finales	de	2003.	Una	parte	de	ellos	se	vio	afectada	por	los	copagos	introducidos	en	2002	por	el
seguro	para	las	visitas	médicas	y	por	el	aumento	en	el	copago	de	los	medicamentos.

El	conocimiento	del	cambio	en	el	uso	sanitario	de	estos	individuos	constituye	un	experimento	natural	en
el	que	tenemos	un	grupo	de	tratamiento	(los	asegurados	que	se	encuentran	con	un	aumento	del	copago)	y
otro	de	control	(los	que	no	experimentan	el	cambio),	y	además	podemos	comparar	sus	decisiones	sanitarias
tanto	antes	como	después	del	cambio	(la	intervención).	A	pesar	del	aumento	del	copago,	la	mayoría	de	los
individuos	afectados	han	permanecido	en	el	mismo	plan	de	salud	y	pocos	se	han	dado	de	baja.	El	90%	de	los
individuos	 continúan	 con	 el	mismo	 seguro	 después	 del	 incremento	 del	 copago	 en	 2002,	 con	 una	 cifra	 de
bajas	parecida	a	la	de	años	anteriores.

Los	individuos	que	se	dan	de	alta	en	otro	plan	de	salud	cuando	el	que	tienen	les	aumenta	el	copago	son,
muy	posiblemente,	los	más	sensibles	a	cambios	en	el	precio	que	deben	pagar	cuando	utilizan	la	sanidad.	Si
fueran	muchos	los	individuos	que	abandonan	el	plan	de	salud	que	aumenta	el	copago,	entonces	el	seguro	se
quedaría	 con	 los	 pacientes	 más	 insensibles	 al	 precio.	 Esto	 nos	 llevaría	 a	 observar	 pocos	 cambios	 en	 el
número	de	visitas	al	médico,	o	en	el	número	de	recetas	compradas	en	la	farmacia,	a	causa	de	un	conocido
problema	de	selección	de	los	individuos.	Por	suerte,	este	problema	no	ha	ocurrido	en	2002	con	la	población
de	más	de	65		años	asegurada	en	CalPERS.

Las	personas	mayores	que	desde	enero	del	2002	 tienen	que	pagar	10	 	dólares	por	visita	han	decidido
acudir	con	bastante	menos	frecuencia	al	médico:	cuando	las	visitas	eran	gratuitas	iban	alrededor	de	nueve
veces	al	médico	durante	un	año,	pero	al	pasar	a	 tener	que	pagar	por	cada	visita,	consideran	que	pueden
renunciar	 a	 poco	más	 de	 una	 visita	 al	 año,	 o	 sea,	 el	 copago	 introducido	 en	 2002	 les	 induce	 a	 reducir	 el
número	de	visitas	¡en	algo	más	de	un	12%!	Este	cambio	aplicado	por	el	seguro	supone	un	aumento	de	precio
muy	importante,	ya	que	antes	los	pacientes	no	tenían	que	pagar	nada	por	acudir	a	la	consulta	del	médico.
Así	pues,	parece	que	las	personas	mayores	no	son	insensibles	al	hecho	de	tener	que	pagar	por	la	consulta,	y
también	deciden	que	si	hay	que	pagar	10		dólares	pueden	prescindir	de	alguna	de	las	consultas	que	hacían
cuando	eran	gratuitas,	pero	no	pueden	prescindir	de	la	mayoría	de	ellas.

Gruber	y	sus	colaboradores,	de	forma	similar	a	lo	que	hicieron	los	investigadores	del	experimento	de	la
Rand,	han	calculado	una	medida	de	la	sensibilidad	de	las	personas	ante	esta	introducción	de	un	copago:	lo
que	 los	 economistas	 denominan	 la	 elasticidad	 precio.	 Esta	 elasticidad	 permite	 comparar	 el	 cambio	 en	 la
decisión	 de	 acudir	 al	médico	 en	 California	 con	 el	mismo	 cambio	 observado	 en	 otros	 estudios,	 y	 también
poder	predecir	cómo	pueden	reaccionar	otros	pacientes	en	condiciones	similares.	Los	resultados	obtenidos
por	el	grupo	de	investigadores	liderado	por	Gruber	indican	que	por	cada	10%	de	aumento	en	el	precio	de	las
visitas,	 las	personas	mayores	reaccionan	con	una	reducción	del	0,7%	en	el	número	de	visitas.	Se	trata	de
una	respuesta	o	elasticidad	ante	cambios	en	el	precio	más	bien	modesta,	lo	que	es	común	en	los	servicios	de
salud,	pero	aunque	esta	reacción	al	precio	sea	moderada,	indica	que	las	personas	mayores	de	California	no
dejan	 de	 ser	 también	 sensibles	 al	 precio,	 y	 que	 el	 cambio	 de	 pasar	 de	 tener	 las	 visitas	 gratis	 a	 pagar
10		dólares	supone	una	reducción	muy	importante	en	las	visitas.

LOS	ENFERMOS	CRÓNICOS	SON	LOS	MÁS	AFECTADOS

Las	 personas	mayores	 aseguradas	 por	 planes	 de	 CalPERS	 ya	 estaban	 sujetas	 a	 un	 copago	 relativamente
reducido	—se	podría	 decir	 que	 casi	 testimonial—	en	 el	 año	 2001.	 La	mayoría	 de	 ellos	 tan	 sólo	 tenía	 que
pagar	un	dólar	por	cada	receta,	tanto	si	se	trataba	de	un	medicamento	genérico	más	barato	o	de	uno	más
caro,	de	marca.	En	enero	de	2002	CalPERS	decidió	también	aumentar	el	copago	que	exigía	a	los	pacientes
al	retirar	un	medicamento	prescrito	en	 la	 farmacia:	el	paciente	pasó	a	 tener	que	pagar	5	 	dólares	por	 los
medicamentos	genéricos	y	más	baratos,	15		dólares	por	un	medicamento	de	marca	elegido	entre	los	que	se
encuentran	en	la	lista	de	medicamentos	seleccionados	como	preferentes	por	el	seguro,	y	hasta	30		dólares
por	 medicamentos	 de	 marca	 más	 caros	 y	 no	 seleccionados	 como	 preferentes.	 A	 fin	 de	 evitar	 que	 algún
paciente	muy	enfermo	tuviera	que	hacer	frente	a	un	gasto	demasiado	elevado	en	medicamentos,	CalPERS
fijó	un	límite	de	1.000		dólares	como	cantidad	máxima	que	se	podía	exigir	a	un	paciente	como	copago	por	los
medicamentos.

En	promedio,	este	cambio	supuso	que	estos	pacientes	tuvieran	que	pagar	algo	más	de	80		dólares	al	año
por	 su	 copago	 farmacéutico.	 Tal	 como	 había	 ocurrido	 con	 las	 visitas	 al	 médico,	 al	 introducir	 un	 copago
farmacéutico	el	número	de	 recetas	 se	 reduce	en	un	poco	más	de	 tres	 recetas	al	 año,	 o	 sea,	 casi	un	18%
menos	de	recetas.	Pero	esta	reducción	en	el	número	de	recetas	equivale	a	una	disminución	del	gasto	por
persona	 en	 una	 tercera	 parte	 ¡gracias	 a	 haber	 reducido	 mucho	 más	 los	 medicamentos	 más	 caros!	 Pero
acudamos	de	nuevo	a	la	medida	de	la	sensibilidad	al	copago	calculada	por	Gruber	como	forma	de	trasladar
este	resultado	a	otras	situaciones	semejantes,	que	es	en	este	caso	del	15%.	Por	cada	aumento	del	5%	en	el
copago	 farmacéutico	 a	 cargo	 del	 paciente,	 los	 pacientes	 reducen	 el	 número	 de	 recetas	 retiradas	 en	 la



farmacia	en	un	1,5%.
Para	que	estos	resultados	de	 los	californianos	de	65	o	más	años	sean	de	alguna	utilidad	para	guiar	 las

decisiones	sobre	la	mejor	forma	de	ofrecer	un	seguro	sanitario	a	los	individuos	de	esta	edad	evitando	que	se
malgaste	en	uso	poco	útil,	antes	deberíamos	tener	en	cuenta	que	no	todas	las	personas	mayores	tienen	la
misma	salud	ni	las	mismas	necesidades	de	atención.	Algunas	están	muy	enfermas,	mientras	que	otras	tienen
la	suerte	de	gozar	de	una	salud	de	hierro.	Algunas	tienen	una	renta	elevada	o	más	que	suficiente	para	cubrir
sus	necesidades,	mientras	que	otras	deben	administrar	muy	bien	su	pensión,	y	aun	así	 les	cuesta	 llegar	a
final	de	mes.	Algunas	tienen	 la	suerte	de	 llegar	a	octogenarias	o	más,	mientras	que	otras	no	alcanzan	 los
setenta	años.	En	fin,	como	diría	un	economista	con	ganas	de	que	su	discurso	parezca	mucho	menos	simple
de	lo	que	realmente	es,	hay	mucha	heterogeneidad	entre	las	personas	mayores.

No	son	sólo	los	asegurados	más	pobres	los	que	reducen	el	número	de	visitas	y	de	medicamentos	al	tener
que	pagar	10		dólares	por	visita	o	casi	7		dólares	más	por	receta	médica.	Aunque	es	posible	que,	al	tratarse
de	empleados	públicos,	 las	diferencias	de	renta	entre	 los	71.000	asegurados	del	estudio	de	CalPERS	sean
más	pequeñas	que	entre	el	resto	de	la	población,	lo	cierto	es	que	los	más	ricos	del	grupo	también	redujeron
su	gasto	en	visitas	y	en	medicamentos	de	forma	bastante	parecida.	La	falta	de	significación	de	la	renta	de
los	asegurados	también	puede	deberse	a	que	los	copagos	de	este	estudio	eran	más	bien	modestos,	y	sería	de
esperar	que	con	copagos	mucho	más	importantes	la	renta	influyera	en	mayor	grado	en	las	decisiones	de	no
acudir	al	médico	o	tomar	menos	medicamentos.	Un	mayor	efecto	disuasorio	de	los	copagos	en	la	población
más	pobre	se	puede	corregir,	por	ejemplo,	con	límites	a	la	cantidad	máxima	a	pagar	en	un	trimestre	o	en	un
año	por	cada	paciente	calculada	como	porcentaje	de	su	renta.	Así,	a	título	de	ejemplo,	se	podría	pensar	en
un	límite	a	los	pagos	que	puede	llegar	a	tener	que	efectuar	el	paciente	que	no	supere	el	10%	de	su	renta.	Si
el	 paciente	 ha	 llegado	 a	 pagar	 más	 de	 esa	 proporción	 de	 su	 renta	 en	 copagos	 sanitarios,	 entonces	 esa
cantidad	podría	ser	deducible	del	pago	de	su	impuesto	sobre	la	renta.

El	hecho	de	que	una	persona	bastante	sana,	aunque	sea	mayor,	deje	de	acudir	a	alguna	consulta	médica	o
de	tomar	algún	medicamento	tendrá	pocos	efectos	para	su	salud	y	seguramente	no	le	ocasionará	posteriores
complicaciones.	 Pero	 si	 los	 que	 dejan	 de	 acudir	 al	 médico	 o	 interrumpen	 sus	 tratamientos	 son	 los	 más
enfermos,	entonces	es	probable	que	su	salud	empeore	y	que	acaben	acudiendo	a	los	servicios	de	urgencias	y
que	 ingresen	 en	 el	 hospital	 con	 un	 agravamiento	 de	 su	 enfermedad,	 ¡e	 incluso	 con	 un	mayor	 riesgo	 de
muerte!

Las	 personas	 mayores	 con	 alguna	 enfermedad	 crónica	 (hipertensión,	 diabetes,	 hipercolesterolemia,
asma,	artritis,	gastritis,	trastornos	de	salud	mental)	que	en	el	año	2002	tuvieron	que	hacer	frente	a	un	nuevo
copago	en	las	consultas	médicas	dejaron	de	acudir	al	facultativo	con	mucha	mayor	frecuencia	que	los	que	no
tenían	enfermedades	crónicas.	El	gasto	anual	de	estos	pacientes	se	redujo	en	más	de	180		dólares	al	año,
mientras	que	el	copago	sólo	sirvió	para	ahorrar	menos	de	40		dólares	al	año	en	los	que	no	padecen	ninguna
enfermedad	crónica.

No	es	de	extrañar,	pues,	que	sean	los	pacientes	con	enfermedades	crónicas	y	con	mayor	riesgo	de	muerte
los	 que	 más	 reducen	 las	 visitas	 y	 también	 el	 uso	 de	 medicamentos	 prescritos	 por	 el	 médico.	 Los
californianos	con	alguna	enfermedad	crónica	redujeron	su	gasto	en	medicamentos	en	más	de	325		dólares	al
año,	mientras	que	el	ahorro	de	los	demás	no	alcanzó	los	100		dólares.	Éste	es	un	resultado	nuevo	que	no	se
había	observado	en	el	experimento	aleatorizado	HIE.

La	 pregunta	 que	 debe	 responderse	 antes	 de	 poder	 pronunciarnos	 sobre	 el	 beneficio	 o	 maleficio	 del
copago	introducido	en	California	el	año	2002	es	de	sentido	común:	las	reducciones	en	las	consultas	médicas
y	 el	 uso	 de	 medicamentos	 de	 los	 pacientes	 que	 padecen	 enfermedades	 crónicas	 ¿ha	 supuesto	 un
agravamiento	 de	 estas	 enfermedades	 y	 ha	 llegado	 a	 hacer	 necesario	 el	 ingreso	 hospitalario?	 La	 lógica
económica	 aconseja	 poner	 en	 un	 plato	 de	 la	 balanza	 los	 beneficios	 y	 en	 el	 otro	 los	 costes	 de	 cualquier
cambio	en	el	seguro	para	poder	efectuar	recomendaciones.

Si	las	personas	mayores	son	también	sensibles	al	precio	o	copago	que	tienen	que	abonar	por	las	visitas	o
los	medicamentos,	 entonces	 la	 lógica	 económica	 indica	 que	 el	 uso	 poco	 útil	 causado	 por	 la	 gratuidad	 se
podría	reducir	mediante	un	aumento	del	copago.	Ésta	es	la	misma	lógica	que	se	justifica	con	el	experimento
aleatorizado	HIE,	 ya	que	 la	 reacción	ante	el	 aumento	del	 copago	de	 las	personas	mayores	del	estudio	de
Gruber	y	sus	colegas	es	moderada	pero	no	demasiado	diferente	de	la	reacción	de	las	personas	de	menos	de
65		años.	Si	cuando	tienen	que	pagar	algo	más	consideran	que	la	visita	o	el	fármaco	no	vale	lo	que	les	cuesta
esta	atención,	entonces	se	trata	de	una	utilización	innecesaria	o	que	no	vale	lo	que	cuesta	para	el	paciente.

Sin	 embargo,	 parece	 claro	 que,	 para	 poder	 determinar	 si	 el	 menor	 uso	 sanitario	 representa	 una
reducción	 en	 el	 despilfarro	 y	 se	 trata	 de	 un	 uso	 innecesario	 atribuible	 al	 acceso	 casi	 gratuito,	 conviene
conocer	mejor	si	el	tratamiento	(el	cambio	en	copago)	ha	ocasionado	efectos	adversos	relacionados	con	el
empeoramiento	de	la	salud	y	una	mayor	probabilidad	de	tener	que	acudir	al	hospital.	También	hay	que	saber
si	 los	 efectos	 adversos	 son	 o	 no	 mayores	 que	 los	 beneficios	 en	 forma	 de	 ahorro	 en	 visitas	 y	 en
medicamentos.	El	hecho	de	que	la	reducción	del	consumo	sanitario	se	concentre	en	las	personas	mayores
más	 enfermas	 no	 se	 puede	 decir	 que	 sea	 precisamente	 un	 conocimiento	 suficiente,	 sino	 más	 bien
preocupante,	para	justificar	que	están	demasiado	aseguradas.
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EL	EFECTO	COMPENSACIÓN

¿POR	QUÉ	VAN	MENOS	AL	MÉDICO	Y	MÁS	AL	HOSPITAL?

Ahora	 ya	 sabemos	 que	 las	 personas	 mayores,	 independientemente	 de	 que	 tengan	 más	 o	 menos	 renta,
acuden	un	poco	menos	al	médico	y	consumen	algo	menos	de	medicamentos	cuando	tienen	que	hacer	frente
a	 copagos	 un	 poco	más	 elevados.	 Pero	 ¿ha	 pensado	 usted	 qué	 ocurriría	 si	 resulta	 que	 los	 pacientes	 con
enfermedades	 crónicas	 ahorran	 reduciendo	 los	 medicamentos	 que	 precisamente	 les	 permiten	 mantener
controlada	 su	hipertensión,	o	 su	diabetes,	o	 su	colesterol	o	 su	 insuficiencia	 respiratoria?	En	este	caso	no
sólo	se	resentiría	su	salud	—ya	que	padecerían	descompensaciones	y	agravamiento	de	 los	síntomas	de	su
enfermedad	 por	 culpa	 de	 retrasar	 una	 atención	 médica	 necesaria—,	 sino	 que	 a	 causa	 de	 ello	 acabarían
generando	 un	 gasto	 incluso	mayor	 al	 tener	 que	 acudir	más	 adelante	 a	 los	 servicios	 de	 urgencias	 de	 los
hospitales	o	incluso	a	ingresar	en	el	hospital.	Esto	es	lo	que	se	llama	efecto	compensación	de	los	copagos.

Ante	 esta	 posibilidad,	 uno	 puede	 mantenerse	 firme	 en	 su	 posición	 ideológica	 como	 supuesto	 buen
activista	 social	 y	 sostener	 que	 ya	 que	 esto	 puede	 llegar	 a	 suceder,	 queda	 claro	 que	 cualquier	 copago	 es
negativo	tanto	para	la	salud	de	los	pacientes	como	para	la	capacidad	de	que	el	seguro	público	pueda	hacer
frente	 al	 gasto	 sanitario.	 O	 bien	 puede	 usted	 actuar	 en	 la	 misma	 línea	 como	 activista	 entusiasta	 de	 los
copagos	 y	 sostener	 exactamente	 todo	 lo	 contrario:	 que	 los	 copagos	 sólo	 reducen	 las	 visitas	 y	 los
medicamentos	menos	necesarios,	 y	que	precisamente	ésa	es	 la	garantía	de	que	no	perjudican	 la	 salud	ni
acaban	generando	un	mayor	gasto	más	adelante.	En	realidad,	ambas	posiciones	son	demasiado	parecidas	e
igualmente	 peligrosas	 para	 el	 bienestar	 social,	 pues	 se	 basan	 en	 anécdotas	 más	 que	 en	 resultados
estadísticos,	y	en	especulaciones	más	que	en	análisis	rigurosos.

Acudamos	de	nuevo	al	estudio	de	 la	HIE	para	personas	de	menos	de	65	 	años	en	busca	de	pistas	más
rigurosas	sobre	el	efecto	compensación	del	aumento	del	copago	por	visita	médica.	Otro	de	 los	 resultados
interesantes	de	este	experimento,	 tan	exprimido	por	 los	científicos	como	poco	empleado	en	 las	decisiones
políticas,	es	que	a	pesar	de	que	seamos	un	poco	—aunque	no	demasiado—	sensibles	al	precio	y	reduzcamos
el	uso	de	consultas	médicas	cuando	nos	toca	pagar	un	poco	más,	esta	reducción	en	el	uso	sanitario	no	es	lo
bastante	importante	como	para	que	el	empeoramiento	de	nuestra	salud	nos	lleve	a	tener	que	ingresar	en	el
hospital	a	consecuencia	de	la	falta	de	atención.

Es	una	lástima	que	no	sepamos	si	este	resultado	que	apunta	a	la	ausencia	de	efecto	compensación	es	o
no	cierto	para	el	caso	de	personas	mayores	o	cuando	lo	que	se	reduce	no	son	las	visitas	al	médico	sino	el	uso
de	medicamentos,	 puesto	 que	 el	 HIE	 tampoco	 analizó	 el	 efecto	 compensación	 asociado	 al	menor	 uso	 de
medicinas.	 Es	 necesario	 saber	 más	 del	 efecto	 compensación	 en	 personas	 mayores	 cuando	 reducen	 el
consumo	 de	 medicamentos	 que	 pueden	 ser	 esenciales	 para	 mantener	 bajo	 control	 los	 síntomas	 de	 sus
enfermedades	crónicas.

A	nadie	 se	 le	puede	escapar	que	 si	 el	 resultado	del	HIE	no	 fuera	aplicable	en	el	 caso	de	 las	personas
mayores	—es	decir,	si	el	efecto	compensación	de	un	aumento	del	copago	en	las	visitas	o	medicamentos	fuera
importante—,	 entonces	 estaríamos	 haciendo	 un	 flaco	 favor	 a	 nuestra	 salud	 e	 incluso	 un	 flaco	 favor	 a	 la
sanidad	 pública	 con	 aumentos	 de	 copagos	 en	 estas	 personas.	 Resultaría	 que	 lo	 que	 nos	 ahorramos	 en
consultas	 médicas	 y	 medicamentos	 nos	 acaba	 saliendo	 mucho	 más	 caro.	 En	 fin,	 la	 reducción	 del	 gasto
médico	en	consultas	y	medicamentos	como	reacción	al	hecho	de	tener	que	pagar	un	poco	más	de	nuestro
propio	bolsillo	se	vería	compensada	—o	incluso	más	que	compensada—	si	para	resolver	nuestros	problemas
de	 salud	 más	 adelante	 tuviéramos	 que	 ingresar	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 el	 hospital.	 Esto	 sería	 una
indicación	 de	 que	 cuanto	 mayor	 sea	 el	 efecto	 compensación,	 menos	 indicada	 estaría	 la	 aplicación	 de
copagos	elevados,	ya	que	con	ello	el	beneficio	no	sólo	podría	ser	muy	pequeño,	sino	que	podría	suceder	que
lo	que	se	gane	por	un	lado	se	pierda	por	el	otro.

Los	economistas	Amitabh	Chandra,	Jonathan	Gruber	y	Robin	McKnight	se	propusieron	también	conocer
si	existe	un	efecto	compensación	para	las	personas	mayores	aumentando	la	necesidad	de	ser	atendidas	en	el
hospital	cuando	con	anterioridad	el	seguro	ha	aumentado	el	 importe	que	 tienen	que	pagar	para	acudir	al
médico	 o	 para	 obtener	 medicamentos.	 Para	 ello,	 en	 su	 experimento	 natural	 han	 observado	 también	 los
ingresos	hospitalarios	que	han	tenido	las	personas	mayores	de	California	aseguradas	por	CalPERS	después
de	que	en	el	año	2002	este	seguro	les	aumentara	el	copago	para	visitas	y	medicinas.

La	reducción	en	el	número	de	visitas	—y	sobre	todo	de	medicamentos—	ha	ocasionado	un	ligero	aumento
en	el	número	de	ingresos	hospitalarios	que	estos	pacientes	han	tenido	que	realizar.	El	aumento	del	copago
ha	ocasionado	un	aumento	del	6%	en	la	probabilidad	de	ser	ingresado	en	el	hospital,	lo	cual	indica	que	en
este	 experimento	 natural	 sí	 existe	 un	 efecto	 compensación	 de	 la	 reducción	 de	 visitas	 y	medicamentos,	 a
diferencia	de	lo	observado	en	el	HIE.	Es	muy	posible	que	los	efectos	de	una	reducción	del	uso	necesario	de
medicamentos	 y	 visitas	 en	personas	mayores	 se	deje	 sentir	 en	 forma	de	agravamiento	de	 los	 síntomas	al
cabo	de	un	cierto	tiempo.	El	efecto	compensación	que	encuentran	Gruber	y	sus	colaboradores	representa	un
cálculo	conservador,	ya	que	sólo	han	podido	medirlo	para	el	primer	año	y	medio	posterior	al	cambio	en	el
copago.

Lo	que	hay	que	tener	en	cuenta	no	es	sólo	si	hay	un	efecto	compensación	derivado	del	aumento	de	los
ingresos	en	el	hospital,	sino	si	este	aumento	de	las	hospitalizaciones	consume	o	no	los	ahorros	conseguidos
con	 la	 reducción	de	visitas	y	medicamentos.	Pues	bien,	 si	hacemos	el	balance	entre	el	 ahorro	y	el	mayor
coste	 hospitalario,	 aún	 predomina	 el	 ahorro:	 el	 coste	 de	 los	 asegurados	 californianos	 de	 CalPERS	 se	 ha
reducido	en	348		dólares	por	persona	al	año,	y	el	sobrecoste	hospitalario	ha	compensado	tan	sólo	una	quinta



parte	del	ahorro	total	que	se	ha	producido	al	instaurar	o	aumentar	el	copago.
La	mala	noticia	es	que	un	copago	sobre	visitas	o	recetas	médicas	 tiene	un	efecto	colateral	no	deseado

que	se	traduce	en	el	aumento	de	los	gastos	de	los	pacientes	en	el	hospital.	Y	la	noticia	menos	mala	es	que	el
ahorro	 prevalece	 por	 encima	 del	 sobrecoste:	 el	 mayor	 gasto	 en	 el	 hospital	 sólo	 consume	 uno	 de	 cada	 5
dólares	del	ahorro	conseguido	con	el	copago	aplicado	por	CalPERS	a	las	personas	mayores	en	el	año	2002.

El	 correcto	 cumplimiento	 del	 tratamiento	 farmacológico	 es	 imprescindible	 para	 que	 las	 personas	 con
enfermedades	 crónicas	 como	 asma	 o	 diabetes	mantengan	 controlada	 su	 enfermedad.	De	 ello	 depende	 su
calidad	de	vida,	e	incluso	su	esperanza	de	vida.	Los	pacientes	que	no	padecen	ninguna	enfermedad	crónica
casi	nunca	tuvieron	que	ser	ingresados	en	el	hospital	a	causa	de	haber	dejado	de	acudir	antes	a	la	consulta
del	 médico	 o	 por	 haber	 tomado	 menos	 medicamentos.	 En	 cambio,	 son	 los	 pacientes	 con	 enfermedades
crónicas	—sobre	 todo	 aquellos	 que	 padecen	 problemas	 de	 salud	mental,	 artritis,	 diabetes	 o	 hipertensión
arterial—	 los	que	 tuvieron	que	ser	 ingresados	con	más	 frecuencia	a	causa	de	haber	retrasado	 la	atención
necesaria	a	consecuencia	del	copago	más	elevado.	Para	estos	pacientes,	el	efecto	compensación	es	mucho
más	importante:	43	de	cada	100		dólares	de	ahorro	en	visitas	y	medicamentos	tuvieron	que	ser	empleados
por	sus	seguros	sanitarios	para	sufragar	el	coste	de	sus	ingresos	en	el	hospital.

Para	 los	 pacientes	 crónicos,	 casi	 la	mitad	 de	 lo	 que	 se	 gana	 por	 un	 lado	 con	 el	 copago	 por	 visitas	 y
medicamentos	 se	 pierde	 en	mayor	 gasto	 en	 el	 hospital.	 El	 balance	 puramente	monetario	 es	 aún	 positivo
incluso	en	los	asegurados	con	enfermedades	crónicas,	al	menos	si	la	acción	reparadora	del	hospital	evita	la
pérdida	de	calidad	de	vida	del	paciente	debida	al	retraso	en	recibir	atención	médica	necesaria.	Este	balance,
sin	embargo,	se	llega	a	desequilibrar	y	se	convierte	en	negativo	—es	decir,	el	sobrecoste	del	hospital	supera
los	 ahorros	 en	 visitas	 y	 prescripciones—	 en	 los	 pacientes	 más	 graves	 y	 que	 tienen	 una	 probabilidad	 de
muerte	más	elevada.	Así,	este	experimento	natural	con	los	asegurados	de	CalPERS	indica	que	el	beneficio
del	copago	es	modesto	en	las	personas	más	enfermas	con	enfermedades	crónicas,	de	forma	tal	que	en	los
pacientes	más	graves	¡se	puede	llegar	a	perder	más	de	lo	que	se	gana!

UN	SEGURO	FARMACÉUTICO	AHORRA	GASTO

Posiblemente	 los	 activistas	 contrarios	 a	 la	 aplicación	 de	 cualquier	 copago	 y	 favorables	 a	 la	 gratuidad
absoluta	en	el	momento	de	acudir	a	los	servicios	sanitarios	pensarán	que	han	encontrado	ya	el	argumento
definitivo	 para	 reclamar	 su	 desaparición	 de	 la	 faz	 de	 la	 tierra.	 Muchos	 medicamentos	 administrados
correctamente	colaboran	en	la	curación	del	paciente	o	en	la	mejora	de	los	síntomas.	Pero	administrados	al
paciente	equivocado,	prescritos	en	la	dosis	incorrecta	o	tomados	junto	con	otros	medicamentos	con	los	que
interaccionan	pueden	tener	el	efecto	contrario	y	empeorar	la	salud	del	paciente.	Algo	así	puede	suceder	con
la	 aplicación	 de	 copagos	 semejantes	 a	 todos	 los	 pacientes,	 tanto	 sanos	 como	 enfermos,	 tanto	 si	 los
tratamientos	que	 toman	son	escasamente	útiles	para	mejorar	 su	salud	como	si	 son	necesarios	y	efectivos
para	que	no	empeoren.

La	 existencia	 de	 un	 efecto	 compensación	 no	 sólo	 hace	 necesario	 considerar	 la	 sensibilidad	 de	 los
pacientes	al	precio	de	los	servicios	sobre	los	que	se	aplica	el	copago	(elasticidad	precio),	como	las	visitas	o
los	 medicamentos,	 sino	 que	 han	 de	 tenerse	 en	 cuenta	 también	 los	 cambios	 en	 el	 uso	 de	 otros	 servicios
distintos	 pero	 relacionados	 con	 los	 afectados	 directamente	 por	 el	 aumento	 del	 copago	 (por	 ejemplo,	 las
visitas	a	los	servicios	de	urgencias	o	los	ingresos	en	el	hospital).	Los	economistas	denominan	a	este	efecto
elasticidad	cruzada,	es	decir,	cómo	el	cambio	en	el	precio	de	un	servicio	afecta	el	consumo	de	otros	servicios
relacionados.	 Es	 una	 lástima	 que	 el	 experimento	 natural	 evaluado	 por	 Gruber	 y	 sus	 colaboradores	 no
obtuviera	 también	 información	 sobre	 el	 uso	 de	 los	 servicios	 de	 urgencias	 realizado	 por	 los	 pacientes
crónicos	afectados	por	el	cambio	en	el	copago	de	2002.

No	 fue	 hasta	 el	 año	 2006	 que	 el	 programa	 público	 Medicare	 incluyó	 dentro	 de	 su	 cobertura	 los
medicamentos	 para	 las	 personas	 mayores.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 los	 pacientes	 que	 no	 tenían	 un	 seguro
secundario	para	las	medicinas	pagaban	la	totalidad	del	precio	de	los	medicamentos.	Que	un	servicio	no	esté
incluido	 en	 el	 seguro	 equivale	 a	 pagar	 un	 copago	 igual	 al	 100%	 del	 precio,	 lo	 que	 representa	 el	 copago
máximo	que	se	puede	llegar	a	exigir.	El	elevado	coste	para	las	arcas	públicas	derivado	de	la	financiación	de
los	medicamentos	de	las	personas	mayores	generó	un	intenso	debate	que	cuestionaba	la	medida.	Tener	en
cuenta	 el	 efecto	 compensación	 que	 hemos	 visto	 para	 los	 pacientes	 californianos	 al	 tener	 que	 pagar	 una
parte	mayor	del	precio	de	sus	medicinas	hubiera	resultado	mucho	más	informativo	para	la	discusión	de	esta
extensión	del	seguro	público	a	los	medicamentos	que	las	intuiciones	políticas	que	buscan	la	descalificación
oportunista	de	las	medidas	adoptadas	por	el	adversario,	sean	cuales	sean.

Las	personas	mayores	cubiertas	por	Medicare	hasta	el	año	2005,	sin	cobertura	de	los	medicamentos,	se
comportaban	como	 los	californianos	a	 los	que	se	aumentó	el	copago.	En	realidad,	su	situación	era	mucho
peor,	pues	ellos	tenían	que	pagar	el	precio	completo	de	los	medicamentos.	Al	financiarles	sólo	alrededor	del
80%	del	 coste	 de	 las	 visitas	 y	 los	 ingresos	 en	 el	 hospital,	 pero	 nada	del	 precio	 de	 los	medicamentos,	 las
personas	mayores	 tomaban	muchas	menos	medicinas	 de	 las	 prescritas	 por	 el	médico	 y	 de	 las	 necesarias
para	su	salud.	Medicare	ahorraba	presupuesto	en	medicamentos	que	no	pagaba,	pero	las	personas	mayores
tenían	que	acudir	con	más	frecuencia	al	médico	y	sobre	todo	al	hospital,	y	el	80%	de	este	gasto	iba	a	parar
al	presupuesto	de	Medicare.	Lo	que	descubrimos	al	tener	en	cuenta	el	efecto	compensación	de	un	copago
del	100%	del	precio	de	las	medicinas	es	que	si	Medicare	hubiera	extendido	el	seguro	antes	a	las	medicinas
—o	sea,	si	hubiera	reducido	el	elevadísimo	copago	previo—	no	sólo	no	habría	gastado	más,	sino	que	habría
ahorrado.	Tal	como	han	calculado	dos	investigadores	de	la	Rand,	Baoping	Shang	y	Dana	Goldman,2	por	cada
dólar	 de	más	 gastado	 en	 financiar	 los	medicamentos	 de	 las	 personas	mayores,	 ¡el	 seguro	 público	 ahorra
2		dólares!	Los	hechos	han	convertido	en	ahorro	el	discurso	contrario	a	la	extensión	del	seguro	público	a	los
medicamentos	que	echaba	sus	raíces	en	el	elevado	coste	para	los	contribuyentes.

Los	empleados	públicos	y	pensionistas	de	California	vieron	que	de	golpe	se	les	hacía	pagar	más	por	las
visitas	y	por	los	medicamentos.	Este	aumento	simultáneo	es	lo	que	dio	lugar	a	que	ingresaran	con	algo	más



de	frecuencia	al	hospital,	originando	lo	que	hemos	denominado	efecto	compensación	del	copago.	¿Es	menor
el	aumento	de	los	ingresos	en	el	hospital	si	sólo	se	incrementa	el	copago	de	las	visitas	médicas	sin	tocar	el
de	 los	 medicamentos?	 De	 esta	 forma,	 los	 enfermos	 crónicos	 no	 dejarán	 de	 comprar	 sus	 medicinas	 ni
reducirán	 la	 dosis	 ni	 la	 frecuencia	 con	 que	 las	 toman.	 Si	 los	medicamentos	 son	más	 necesarios	 para	 las
personas	mayores,	entonces	quizás	se	podría	pensar	que	la	reducción	del	uso	menos	necesario	sólo	se	puede
conseguir	con	un	copago	sobre	las	visitas.	De	nuevo,	los	hechos	se	emperran	en	decir	lo	contrario.

La	 prestigiosa	 revista	New	 England	 Journal	 of	 Medicine3	 publicó	 en	 2010	 una	 comparación	 del	 uso
hospitalario	de	900.000		personas	mayores	en	Estados	Unidos	con	planes	de	salud	que	han	aumentado	sólo
el	copago	de	las	visitas	médicas	y	al	especialista,	con	asegurados	en	planes	que	no	los	han	aumentado	entre
2001	y	2006.	El	resultado	es	contundente:	si	se	pasa	de	pagar	7		dólares	por	visita	a	pagar	el	doble,	cada
100	 	 personas	 mayores	 harán	 20	 	 visitas	 menos	 al	 año	 al	 médico	 pero	 permanecerán	 ingresadas	 en	 el
hospital	durante	13	días	más.	Los	hechos	se	repiten	aunque	no	se	haga	pagar	más	por	los	medicamentos,	y
este	efecto	compensación	es	aún	más	acentuado	entre	 los	enfermos	con	hipertensión,	con	diabetes	o	que
han	padecido	 un	 infarto,	 y	 también	 entre	 los	más	 pobres.	 Para	 los	 pacientes	 crónicos	 y	más	 enfermos	 el
aumento	del	copago	fácilmente	puede	producir	más	gasto	del	que	ahorra	al	seguro.

MENOS	MEDICAMENTOS	CAROS	Y	MÁS	VISITAS	GRATIS

En	sistemas	de	salud	en	los	que	los	servicios	se	financian	principalmente	con	impuestos,	los	copagos	a	cargo
del	paciente	tienen	una	presencia	menor	que	en	sistemas	de	salud	donde	predominan	los	seguros,	como	en
Estados	Unidos.	Ahora	bien,	lo	que	hemos	observado	es	el	comportamiento	de	las	personas	cuando	lo	único
que	 cambia	 para	 ellos	 es	 el	 precio	 de	 acudir	 al	médico	 o	 a	 la	 farmacia.	 La	 respuesta	 o	 el	 cambio	 en	 el
comportamiento	de	los	pacientes	deberían	ser	bastante	similares	en	sistemas	de	salud	donde	el	seguro	es
público	y	mucho	más	generoso	que	los	seguros	privados	norteamericanos.

Hasta	el	año	2001,	las	personas	mayores	de	British	Columbia	(Canadá)	que	padecían	artritis	reumatoide
tenían	que	pagar	la	totalidad	del	precio	de	los	medicamentos	que	les	prescribía	su	médico.	La	mayoría	de
pacientes	 con	 artritis	 están	 bajo	 tratamiento	 farmacológico	 de	 forma	 crónica,	 y	 muchos	 de	 estos
medicamentos	no	son	precisamente	baratos.	A	fin	de	limitar	el	importe	que	a	final	de	mes	podría	tener	que
llegar	a	pagar	por	su	tratamiento,	el	seguro	público	les	garantizaba	que,	en	todo	caso,	el	 importe	máximo
que	 tendrían	 que	 pagar	 no	 iba	 a	 superar	 los	 200	 	 dólares	 canadienses.	 A	 partir	 de	 esa	 cifra,	 el	 seguro
público	pagaba	 la	 totalidad	del	 coste	de	 los	medicamentos.	Se	 trata	de	una	 franquicia:	 el	 paciente	ha	de
pagar	los	primeros	200		dólares.	A	partir	de	2002,	a	los	que	tienen	una	renta	suficiente	se	les	hace	pagar	los
primeros	 250	 	 dólares	 como	 copago,	 pero	 por	 cada	 receta	 sólo	 se	 les	 puede	 hacer	 pagar	 un	máximo	 de
25	 	 dólares	 canadienses.	 Si	 el	 precio	 del	 medicamento	 prescrito	 es	 más	 elevado,	 lo	 que	 excede	 de	 los
25		dólares	también	lo	paga	BCís	Pharmacare,	el	seguro	público.	Así	pues,	las	personas	mayores	pagan	el
precio	 del	medicamento	 entero	 siempre	 que	 no	 supere	 los	 25	 	 dólares	 y	 siempre	 que	 durante	 el	 año	 no
hayan	ya	acumulado	un	pago	de	250		dólares.

La	artritis	reumatoide	es	una	enfermedad	crónica	que	padecen	muchas	personas	mayores.	Un	grupo	de
investigadores	de	la	Universidad	de	British	Columbia,	en	Vancouver,4	han	observado	los	efectos	del	cambio
en	el	copago	de	estos	enfermos	como	si	fuera	un	experimento	natural.	Es	interesante	observar	precisamente
cómo	 cambian	 las	 decisiones	 de	 estos	 pacientes,	 ya	 que	 se	 trata	 de	 individuos	 que	 acuden	 con	 mucha
frecuencia	al	médico	y	que	en	la	mayoría	de	los	casos	toman	varios	medicamentos	de	forma	continuada.	Al
tratarse	 de	 un	 seguro	 que	 cubre	 de	 forma	 universal	 a	 todas	 las	 personas	 con	 independencia	 de	 sus
dolencias,	aquí	no	hay	posibilidad	de	que	los	que	están	más	enfermos	deserten	y	se	vayan	a	un	seguro	con
un	copago	más	bajo.

El	importe	que	han	tenido	que	pagar	por	sus	medicamentos	los	pacientes	con	artrosis	de	ambos	grupos
durante	el	año	siguiente	al	cambio	en	el	seguro	ha	aumentado,	tanto	a	causa	de	este	mismo	cambio	como
debido	a	que	se	 les	han	prescrito	más	 recetas	y	a	veces	más	caras.	El	mayor	gasto	personal	que	 les	han
supuesto	 los	 medicamentos	 les	 ha	 llevado	 también	 a	 consumir	 menos	medicamentos	 pero	 a	 ir	 algo	 más
frecuentemente	al	médico	—es	posible	que	con	agravamiento	de	sus	síntomas—,	visitas	que	no	les	cuestan
nada,	como	tampoco	pagan	nada	por	acudir	al	servicio	de	urgencias	o	al	hospital.

Parece	pues	que	los	pacientes	de	un	sistema	de	salud	con	una	elevada	financiación	pública	responden	de
forma	similar	a	los	norteamericanos	cuando	ven	aumentar	la	parte	del	precio	de	los	medicamentos	o	de	las
visitas	 que	 deben	 pagar	 de	 su	 bolsillo	 y	 sustituyen	 el	 servicio	 que	 ahora	 les	 resulta	más	 caro	 por	 otros
servicios	 de	 salud	que	 actúan	 como	 sustitutivos.	En	un	 sistema	de	 salud	 como	el	 de	British	Columbia,	 al
observar	esta	sustitución	en	las	visitas	gratuitas	—el	servicio	que	los	pacientes	usan	como	sustitutivo	de	los
medicamentos	que	han	reducido	a	causa	del	copago—	nos	queda	una	duda	importante.	El	aumento	de	las
consultas	 médicas	 que	 hacen	 los	 pacientes	 con	 artrosis	 puede	 ser	 debido	 a	 que,	 al	 tomar	 menos
medicamentos,	 su	salud	empeora.	Esto	sería	un	 indicio	de	que	a	causa	del	copago	 lo	que	estos	pacientes
crónicos	 han	 reducido	 es	 el	 consumo	 de	 medicamentos	 necesarios	 para	 mantener	 su	 salud	 en	 niveles
aceptables.	Existe	también	otra	explicación	alternativa:	si	el	precio	de	los	medicamentos	aumenta,	mientras
que	las	visitas	siguen	siendo	gratis	(como	las	visitas	a	servicios	de	urgencias),	ante	el	menor	síntoma	acuden
a	 la	consulta	sin	abonar	ningún	precio	monetario,	a	pesar	de	que	el	valor	o	 la	utilidad	para	su	salud	que
pueda	tener	esta	visita	sean	muy	bajos.

Algunas	de	las	personas	mayores	más	enfermas,	con	diabetes,	artritis,	hipertensión,	hipercolesterolemia
u	 otras	 enfermedades	 crónicas,	 acuden	 con	menos	 frecuencia	 al	médico	 cuando	 tienen	que	pagar	mucho
más	que	antes.	Estos	pacientes	son	los	que	utilizan	más	a	menudo	los	servicios	de	la	sanidad,	y	si	por	cada
visita	o	medicamento	tienen	que	pagar	lo	mismo	que	otros	pacientes	más	sanos,	a	final	del	mes	o	del	año
van	a	acabar	pagando	una	suma	importante,	a	no	ser	que	haya	un	 límite	máximo	para	cada	 individuo.	Lo
más	importante	en	este	caso	no	es	que	la	parte	del	coste	de	la	visita	que	tiene	que	pagar	el	paciente	sea	o
no	muy	elevada,	 sino	el	hecho	de	que	al	 ir	muchas	veces	al	año	al	médico	o	a	 la	 farmacia,	el	dinero	que



tienen	que	pagar	acaba	representando	una	parte	significativa	de	sus	ingresos.
Para	 reducir	 este	gasto,	 algunos	de	ellos	 van	a	dejar	de	 tomar	 regularmente	medicamentos	de	 escaso

valor	que	no	ayudan	a	mejorar	su	estado	de	salud,	pero	también	van	a	dejar	de	tomar	otros	medicamentos
imprescindibles	para	mantener	controlada	su	enfermedad.	En	estos	casos	es	en	los	que	se	puede	producir
una	 agudización	 de	 los	 síntomas	 que	 haga	 necesaria	 la	 atención	 hospitalaria.	 Esta	 compensación	 que	 se
produce	al	sustituir	visitas	o	medicamentos	necesarios	y	útiles	por	atención	hospitalaria	sólo	es	propia	de
los	pacientes	más	enfermos	y	graves	que,	sean	personas	de	más	de	65	años	o	más	jóvenes,	reducen	el	uso
efectivo	y	necesario	para	mitigar	el	efecto	del	precio	monetario.	Si	es	así,	en	los	pacientes	más	enfermos	y
graves	 de	 menos	 de	 65	 años	 deberíamos	 encontrar	 el	 mismo	 efecto	 observado	 en	 los	 que	 en	 su	 día	 se
incluyeron	en	el	experimento	HIE.

Si	un	aumento	en	el	coste	de	los	medicamentos	adecuados	para	un	paciente	con	hipertensión,	al	margen
de	que	sea	mayor	o	algo	más	joven,	le	decide	a	tomar	de	forma	menos	regular	o	a	abandonar	el	tratamiento
farmacológico,	será	más	probable	que	padezca	un	infarto,	un	derrame	cerebral	u	otras	complicaciones	a	lo
largo	 del	 tiempo,	 que	 requieran	 hospitalización,	 visitas	 médicas	 y	 a	 servicios	 de	 urgencia	 y	 más
medicamentos.	 Estos	 servicios	 adicionales	 que	 va	 a	 requerir	 en	 el	 futuro	 indican	 que	 los	 otros	 servicios
sanitarios,	como	la	hospitalización	y	las	visitas	médicas	y	a	servicios	de	urgencias,	hacen	de	sustitutos	de	los
medicamentos	necesarios.	La	lógica	económica	nos	ha	enseñado	que,	en	general,	cuando	aumenta	el	precio
de	 un	 servicio	 disminuye	 la	 cantidad	 que	 se	 consume.	 Pero	 si	 este	 servicio	 tiene	 sustitutivos,	 entonces
aumenta	la	cantidad	consumida	de	los	otros	servicios	con	los	que	el	individuo	sustituye	el	servicio	ahora	más
caro.	Así	ocurre	 también	con	 los	medicamentos	y	 los	otros	servicios	sanitarios.	Es	 lo	que	en	economía	se
conoce	como	elasticidad	cruzada.

Con	mucha	diferencia,	el	copago	más	habitual	en	casi	todos	los	países	es	tener	que	abonar	al	menos	una
parte	del	precio	de	los	medicamentos.	En	Estados	Unidos	muchos	seguros	sanitarios	privados	hacen	pagar
al	 paciente	 una	 cantidad	 fija	 por	 cada	 medicamento	 prescrito,	 y	 esta	 cantidad	 fija	 depende	 de	 que	 la
prescripción	corresponda	a	un	medicamento	genérico	o	de	marca.	La	cantidad	a	pagar	es	más	elevada	para
los	de	marca	y,	dentro	de	los	de	marca,	aún	más	elevada	para	los	que	el	seguro	declara	como	no	preferentes.
En	un	intento	de	reducir	costes,	los	seguros	privados	han	recurrido	a	un	repetido	aumento	de	estos	copagos
en	los	últimos	20		años.	Entre	1997	y	2003	estos	copagos	de	cantidad	fija	han	aumentado	de	forma	notable,
pasando	de	representar	algo	menos	de	6		dólares	por	receta	a	casi	20		dólares	para	asegurados	de	menos	de
65		años.

Este	aumento	tan	notable	de	la	cantidad	fija	que	deben	pagar	los	pacientes	de	menos	de	65		años	les	ha
llevado	a	reducir	bastante	el	número	de	recetas.	Un	grupo	de	tres	economistas	de	la	Universidad	Carnegie
Mellon	encabezado	por	el	profesor	Martin	Gaynor5	han	observado	en	un	experimento	natural	con	más	de
medio	 millón	 de	 tales	 asegurados	 que	 por	 cada	 dólar	 de	 aumento	 en	 el	 copago	 por	 receta,	 el	 gasto	 en
medicamentos	en	los	2		años	siguientes	se	reducía	en	23		dólares.	Una	tercera	parte	de	este	ahorro	en	gasto
en	medicamentos	es	sólo	virtual,	 ya	que	en	 los	2	 	años	siguientes	es	compensado	por	un	mayor	gasto	en
atención	médica,	sobre	todo	fuera	del	hospital.

Ahora	bien,	aunque	se	trate	de	personas	más	jóvenes	que	las	del	estudio	de	CalPERS,	entre	los	que	no
han	 alcanzado	 los	 65	 	 años	 también	 hay	 personas	 con	 enfermedades	 crónicas,	 como	 hipertensión,
hipercolesterolemia	 y	 asma.	 El	 efecto	 compensación	 del	 mayor	 uso	 de	 servicios	 sustitutivos	 de	 los
medicamentos	 es	 tan	 elevado	 para	 las	 personas	 que	 tienen	 alguna	 de	 estas	 enfermedades	 crónicas	 que
prácticamente	 se	 lleva	 por	 delante	 la	 totalidad	 del	 ahorro	 en	 gasto	 en	medicamentos	 conseguido	 con	 el
copago.	Al	cabo	de	2		años,	el	95%	del	ahorro	en	medicamentos	se	ha	visto	compensado	por	más	atención
médica	fuera	del	hospital,	pero	aquí	con	escasa	evidencia	de	haber	tenido	que	ingresar	con	más	frecuencia
en	el	hospital.	En	los	pacientes	que	no	tienen	ninguna	enfermedad	crónica,	el	mayor	gasto	en	otros	servicios
médicos	 sólo	 compensa	 el	 5%	 del	 ahorro.	 Esto	 señala	 un	 hecho	 que	 es	 ya	 muy	 claro	 también	 para	 las
personas	 de	menos	 de	 65	 años	 y	muy	 similar	 al	 de	 las	 personas	mayores:	 los	 copagos	 en	 pacientes	 con
enfermedades	crónicas	tienen	un	efecto	nulo	o	muy	reducido	si	lo	que	pretende	el	seguro	es	reducir	el	gasto
de	 sus	 asegurados,	 pero	 es	 muy	 efectivo	 en	 los	 que	 no	 las	 padecen,	 y	 no	 parece	 que	 les	 ocasione
complicaciones.

Sería	equivocado	 interpretar	 los	resultados	de	 los	experimentos	naturales	con	personas	mayores	y	con
enfermedades	 crónicas	 como	 una	 justificación	 de	 que	 siempre	 es	 mejor	 la	 gratuidad	 en	 el	 acceso	 a	 la
sanidad.	En	mi	opinión,	aunque	a	primera	vista	pueda	parecer	paradójico,	los	hechos	observados	sobre	las
decisiones	 sanitarias	 de	 los	 individuos	 cuando	 tienen	 que	 pagar	 un	 poco	 más	 o	 un	 poco	 menos	 por	 los
diferentes	 tipos	 de	 servicios	 sanitarios	 apuntan	más	 bien	 en	 la	 línea	 de	 sostener	 la	 lección	 principal	 del
experimento	HIE.	Hacer	pagar	algo	cuando	decidimos	utilizar	 los	servicios	de	 la	sanidad,	aunque	sea	una
cantidad	más	bien	modesta,	es	lo	más	recomendable	para	la	mayoría	de	individuos,	ya	que	la	demanda	es
sensible	al	nivel	de	precios.

Un	cierto	grado	de	corresponsabilidad	del	paciente	en	el	coste	a	través	de	algún	tipo	de	copago,	diseñado
de	 forma	 adecuada,	 puede	 reducir	 el	 uso	 sanitario	 que	 no	 vale	 lo	 que	 cuesta.	 El	 concepto	 es	 bastante
sencillo	 pero	 la	 aplicación	 es	 algo	más	 complicada:	 la	 clave	 se	 encuentra	 en	 las	 condiciones	 para	 que	 el
copago	se	aplique	de	forma	beneficiosa.

Las	dudas	y	 los	problemas	que	hay	que	resolver	se	deben	a	que	hacer	pagar	de	forma	muy	parecida	a
todos	los	pacientes,	sea	cual	sea	su	renta	y	sobre	todo	sea	cual	sea	su	estado	de	salud	y	la	gravedad	de	la
enfermedad,	es	un	mal	remedio	que	para	algunos	de	estos	pacientes	puede	encarecer	el	coste	de	la	atención
sin	producir	ningún	ahorro.	Si	no	estamos	atentos	a	estos	hechos,	un	copago	elevado	y	del	mismo	calibre
para	todos	los	individuos	que	acuden	al	médico	o	a	la	farmacia	es	muy	parecido	a	cortar	carne	con	los	ojos
vendados	 y	 con	 un	 cuchillo	 poco	 afilado.	 Un	 copago	 indiscriminado	 y	 del	 mismo	 calibre	 para	 todos	 los
individuos	 es	 un	 instrumento	 poco	 afinado	 que	 recortará	 el	 uso	 innecesario	 cuando	 haya	 suerte,	 y	 que
encarecerá	la	atención	futura	con	perjuicio	para	la	calidad	de	vida	cuando	reduzca	atención	a	los	pacientes
que	más	lo	necesitan.

El	conocimiento	más	fiable	que	aporta	el	estudio	de	los	asegurados	de	CalPERS	sobre	las	decisiones	de



las	personas	mayores	aconseja	que	el	 importe	o	el	nivel	de	 los	copagos	a	exigir	a	 los	pacientes	sean	más
reducidos	 para	 los	 que	 padecen	 enfermedades	 crónicas,	 ya	 que	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 el	 efecto
compensación.	Es	decir,	hay	que	huir	de	copagos	idénticos	para	todos	los	pacientes	y	relacionar	el	nivel	del
copago	con	el	estado	de	salud	del	paciente:	cuanto	más	grave	y	enfermo	y	más	necesario	es	el	tratamiento,
entonces	más	bajo	debe	ser	el	copago,	a	fin	de	que	el	paciente	no	retrase	una	visita	necesaria	al	médico	o	no
interrumpa	o	tome	una	dosis	menor	de	los	medicamentos	que	le	ha	prescrito	el	médico.	Si	a	los	pacientes
que	gastan	más	en	medicamentos	se	les	retira	el	seguro	cuando	superan	un	determinado	nivel	de	gasto	o	si
se	 les	 impone	un	porcentaje	de	copago	muy	elevado,	 lo	que	 fácilmente	puede	ocurrir	 es	que	en	 lugar	de
reducir	el	gasto	sanitario	lo	que	consigamos	es	aumentarlo.

En	los	sistemas	de	salud	con	una	cobertura	del	seguro	más	generosa,	cuando	hay	gratuidad	o	copagos
casi	 testimoniales	en	 servicios	 sustitutivos,	 la	 introducción	o	el	 aumento	del	 copago	en	uno	solo	de	ellos,
más	que	reducir	el	uso	innecesario,	lo	que	puede	hacer	es	simplemente	trasladar	ese	consumo	excesivo	y	de
poca	utilidad	hacia	el	servicio	sustitutivo,	que	puede	incluso	ser	de	mayor	coste.	Aquí	también	hay	un	efecto
compensación,	 pero	 en	 este	 caso	 la	 recomendación	 tiene	 que	 ser	 bastante	 diferente.	 Si	 se	 introduce	 un
copago	de	10		euros,	por	ejemplo,	por	las	visitas	al	pediatra	cuando	antes	eran	gratis,	es	muy	probable	que
muchos	padres	dejen	de	acudir	al	pediatra	al	menor	síntoma	de	fiebre	de	su	hijo,	práctica	que	adoptaban
hasta	ahora.	Si	los	padres	tienen	un	servicio	de	urgencias	pediátricas	cercano	que	pueden	utilizar	sin	coste
alguno,	es	más	que	probable	que	no	acudan	al	pediatra	sino	al	servicio	de	urgencias	por	un	síntoma	leve	que
no	precisa	ni	mucho	menos	este	tipo	de	servicio,	aunque	el	tiempo	de	espera	para	la	visita	sea	ligeramente
más	largo.	Si	lo	que	se	desea	es	frenar	el	uso	innecesario	o	de	menor	valor,	en	esta	situación	la	introducción
del	 copago	 sobre	 las	 visitas	 al	 pediatra	 debería	 haber	 ido	 acompañado	 también	de	 la	 introducción	de	un
copago	en	urgencias	para	síntomas	leves	y	no	urgentes,	ya	que	de	este	modo	muchos	padres	seguramente
también	reducirán	el	acceso	a	este	servicio	y	lo	utilizarán	de	forma	mucho	más	prudente	y	eficaz.
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LO	GRATIS	SALE	CARO

REGULACIÓN	DEL	TERMOSTATO	DE	LA	GRATUIDAD

Demasiado	 a	menudo	 estamos	 acostumbrados	 a	 que	 en	 los	 servicios	 públicos	 el	 primero	 en	 llegar	 es	 el
primero	en	ser	atendido,	como	en	 los	restaurantes	o	cafeterías.	En	2004	el	estado	de	Oregón,	en	Estados
Unidos,	se	quedó	sin	más	recursos	presupuestarios	para	pagar	un	seguro	sanitario	a	nuevos	adultos	entre
19	 y	 64	 	 años	 con	pocos	 ingresos	 y	 con	dificultades	para	poder	 costearse	un	 seguro	por	 su	 cuenta.	Este
seguro,	 llamado	 Oregon	 Health	 Plan	 (OHP)	 Standard,	 permite	 que	 a	 cambio	 de	 un	 precio	 modesto	 las
personas	con	 ingresos	por	debajo	del	nivel	de	pobreza	y	sin	seguro,	siempre	que	dispongan	de	menos	de
2.000	 	 dólares,	 puedan	 obtener	 un	 amplio	 seguro	 sanitario	 financiado	 con	 fondos	 públicos	 del	 estado	 de
Oregón.	 Cuatro	 años	 después,	 en	 2008,	 haciendo	 un	 esfuerzo	 presupuestario	 el	 estado	 podía	 permitirse
pagar	este	seguro	a	10.000		personas	más,	pero	se	estimaba	que	la	demanda	sería	varias	veces	superior	a
esta	cifra.	En	lugar	de	abrir	un	período	de	recepción	de	solicitudes	y	conceder	el	seguro	al	primero	que	lo
pidiera,	 decidieron	 asignar	 el	 derecho	 al	 seguro	 mediante	 una	 lotería.	 Una	 excelente	 noticia	 para	 los
investigadores	 sociales,	 pero	 no	 tan	 buena	 para	 las	 personas	 pobres	 y	 enfermas.	 De	 esta	 forma,	 el	 que
primero	presenta	la	solicitud,	que	es	el	que	está	más	informado,	no	dispone	de	ventaja.	No	se	trata	de	un
procedimiento	 inhabitual	 cuando	 el	 sector	 público	 no	 puede	 atender	 todas	 las	 demandas.	 En	 algunas
ciudades	la	asignación	de	viviendas	de	protección	oficial,	ya	sea	en	propiedad	o	en	alquiler,	sigue	un	proceso
parecido.	Parece	menos	discriminatorio	sortear	el	derecho	que	dárselo	sin	más	al	primero	en	ponerse	en	la
fila,	siempre	que	ambos	cumplan	con	las	mismas	condiciones	para	tener	derecho	a	la	ayuda	pública.

Casi	 90.000	 	 personas	 solicitaron	 participar	 en	 el	 sorteo	 del	 derecho	 a	 adquirir	 este	 seguro	 público
ampliamente	subvencionado.	De	todas	estas	personas	de	entre	19	y	64		años,	casi	75.000		cumplían	con	los
restrictivos	criterios	para	poder	obtener	el	derecho	al	seguro	público.	Resulta	muy	interesante	lo	que	ocurre
con	las	decisiones	sanitarias	de	las	personas	que	gracias	al	sorteo	han	obtenido	el	derecho	al	seguro	y	las
que	no	lo	han	conseguido.	A	la	vista	del	investigador	social,6	esta	situación	es	ideal,	ya	que	nos	encontramos
ante	 un	 experimento	 aleatorizado	 sobre	 el	 impacto	 del	 seguro	 público.	 Las	 personas	 que	 han	 resultado
afortunadas	en	el	sorteo	y	consiguen	el	seguro	constituyen	el	grupo	de	tratamiento,	mientras	que	el	grupo
de	comparación	o	control	son	las	personas	que	no	han	sido	afortunadas	en	el	sorteo.

El	 seguro	 público	 que	 ofrece	 OHP	 Standard	 es	 muy	 generoso	 en	 cuanto	 a	 la	 cobertura	 de	 servicios
sanitarios	y	sin	ningún	tipo	de	copago,	pero	es	muy	restrictivo	en	el	acceso	a	él,	ya	que	está	pensado	para
personas	 muy	 pobres	 que	 quedan	 fuera	 de	 Medicaid,	 el	 seguro	 público	 norteamericano.	 El	 nivel	 de
formación	de	estas	personas	es	más	bien	bajo	y	parece	que	no	tienen	demasiada	buena	salud.	Más	de	una
quinta	 parte	 declara	 padecer	 asma,	 el	 40%	 tiene	 hipertensión	 arterial	 y	 más	 de	 la	 mitad	 han	 sido
diagnosticados	con	depresión	en	algún	momento	de	su	vida.	Más	de	 la	mitad	no	 tienen	ningún	 trabajo.	A
cambio	 de	 una	 prima	 bastante	modesta	 el	 seguro	 cubre	 de	 forma	muy	 generosa	 la	mayoría	 de	 visitas	 al
médico,	 a	urgencias,	 los	medicamentos	 y	 los	 ingresos	 en	el	 hospital.	 Lo	que	no	 se	 incluye	 es	 la	 atención
bucodental	 no	 urgente,	 las	 urgencias	 por	 causas	 no	 graves,	 algunas	 prótesis,	 etc.	 Salvando	 estas
exclusiones,	podríamos	decir	que	estas	personas	pobres,	si	tienen	la	suerte	de	ser	agraciadas	por	el	sorteo,
consiguen	 una	 amplia	 cobertura	 de	 sus	 necesidades	 sanitarias	 y	 sin	 copago	 alguno.	 O	 sea,	 este	 seguro
público	 casi	 les	 concede	 la	 gratuidad,	 si	 nos	 olvidamos	 de	 la	 prima	 inicial,	 que	 es	 la	 condición	 para
franquear	la	puerta	de	entrada.

El	sorteo	no	sólo	ha	repartido	dinero	público	para	los	agraciados,	sino	que	les	ha	hecho	más	felices.	Un
año	después	del	sorteo,	este	experimento	aleatorizado	muestra	sin	lugar	a	dudas	que	las	personas	pobres
que	han	 conseguido	el	 derecho	a	 la	 cobertura	del	 seguro	público	utilizan	 la	 sanidad	 con	más	 frecuencia,
pero	 al	mismo	 tiempo	 declaran	 que	 se	 sienten	 con	 un	mejor	 estado	 de	 salud	 y,	 algo	 quizás	 tanto	 o	más
importante,	 se	 sienten	 bastante	 más	 felices	 que	 los	 que	 no	 tienen	 seguro.	 Sí,	 la	 subvención	 pública	 sin
ningún	copago	compra	felicidad.	Los	problemas	financieros	de	estas	familias	muy	pobres	con	seguro	público
son	mucho	menores.	El	número	de	 los	que	 tienen	deudas	pendientes	se	ha	reducido,	y	han	mejorado	sus
condiciones	para	acceder	a	 créditos	en	el	banco.	Resulta	que	una	parte	notable	del	 endeudamiento	 tenía
que	ver	precisamente	con	el	gasto	por	atención	sanitaria.	Esto	les	sirve	para	evitar	reducciones	traumáticas
en	sus	gastos	habituales	por	culpa	de	la	mala	salud.	Siempre	resulta	complicado	verificar	que	el	grupo	con
seguro	 tiene	mejor	 salud	 que	 el	 grupo	 que	 no	 ha	 conseguido	 el	 seguro	 en	 el	 sorteo.	 Pero	 cuando	 se	 les
pregunta	por	la	valoración	que	tienen	de	su	estado	de	salud,	los	que	ahora	disponen	del	generoso	seguro	de
OHP	 Standard	 declaran	 sentirse	 mucho	 mejor	 que	 los	 que	 no	 lo	 tienen,	 tanto	 físicamente	 como
mentalmente.	El	número	de	personas	pobres	con	seguro	público	de	salud	y	sin	copago	que	declaran	sentirse
felices	ha	aumentado	una	tercera	parte	gracias	al	sorteo.

Los	 recursos	 presupuestarios	 del	 estado	 de	 Oregón,	 como	 los	 de	 cualquier	 hacienda	 pública,	 son
limitados,	y	seguramente	aunque	fueran	algo	superiores	seguirían	estando	por	debajo	de	las	necesidades.	El
OHP	 Standard	 es	 un	 seguro	muy	 generoso:	 cubre	 la	 mayoría	 de	 visitas,	 medicamentos	 e	 ingresos	 en	 el
hospital	sin	ningún	tipo	de	copago.	Los	afortunados	que	han	conseguido	el	seguro	están	mucho	mejor	que
antes,	pero	 los	que	no	 lo	han	conseguido	no	 sólo	 siguen	 siendo	pobres,	 sino	que	presentan	un	estado	de
salud	no	demasiado	bueno	y	son	poco	felices.	A	los	más	pobres	hay	que	hacerles	pagar	bastante	poco	para
conseguir	el	seguro,	ya	que	de	otro	modo	nunca	podrán	tener	acceso	a	una	buena	cobertura	aseguradora.
Lo	adecuado	es	que	a	los	que	tienen	un	nivel	de	renta	bastante	bajo	se	les	subvencione	el	seguro	sanitario	y
se	les	imponga	un	copago	reducido	o	casi	nulo	a	la	hora	de	ir	al	médico,	al	hospital	o	a	la	farmacia.	Ahora



bien,	imagine	por	un	momento	que	se	puede	comprar	la	misma	mejora	en	el	estado	de	salud	y	en	la	felicidad
que	han	conseguido	los	afortunados	en	el	sorteo	de	Oregón	aunque	no	vayan	con	tanta	frecuencia	al	médico
por	síntomas	menores,	o	consumiendo	menos	medicamentos	de	escasa	eficacia.	Suponga	que	esto	se	puede
conseguir	cuidando	mucho	más	el	estilo	de	vida	y	la	propia	dieta	y,	sobre	todo,	haciendo	ejercicio	físico.	Sin
embargo,	la	gratuidad	sin	copago	alguno	del	seguro	público	que	les	hace	sentir	más	sanos	y	más	felices	no
les	estimula	a	contener	el	deseo	de	ir	al	médico	ante	el	menor	síntoma	ahora	que	tienen	seguro,	pues	para
eso	lo	tienen.	Incluso	sería	posible	pensar	que	tampoco	les	incentiva	a	tener	un	consumo	y	un	estilo	de	vida
más	saludables.	 Imagine	que	 los	asegurados	del	generoso	OHP	Standard	presentaran	el	mismo	estado	de
salud	 que	 tienen	 ahora	 con	 un	 5%	menos	 de	 visitas	 y	 de	 gasto.	 Esto	 permitiría	 aumentar	 el	 número	 de
personas	a	las	que	se	puede	conceder	el	derecho	al	seguro	mediante	sorteo.	Posiblemente	bastaría	con	un
copago	muy	pequeño	por	cada	una	de	las	primeras	visitas	o	recetas	médicas.	De	este	modo	sería	mayor	el
número	de	personas	cubiertas	por	el	seguro	y	que	ahora	se	han	visto	excluidas	de	este	beneficio.

Otros	estados	norteamericanos,	como	Massachusetts,	han	aprobado	programas	públicos	para	facilitar	el
acceso	 a	 un	 seguro	 sanitario	 a	 personas	 pobres	 incluso	 bastante	 antes	 que	 Oregón.	 Una	 diferencia
importante,	aunque	no	la	única,	es	que	para	conseguir	esa	reducción	del	5%	estas	personas	pobres	se	ven
obligadas	a	hacer	frente	a	un	pequeño	copago	cuando	acuden	al	médico	o	a	la	farmacia.	La	población	adulta
de	menos	 de	 65	 	 años	 y	 con	 una	 renta	muy	 baja	 es	 la	 que	 hasta	 ahora	 ha	 tenido	más	 dificultades	 para
conseguir	acceder	a	un	seguro	sanitario	en	Estados	Unidos.	Si,	como	es	deseable,	la	cobertura	sanitaria	se
extiende	a	 esta	población,	 es	muy	 importante	 saber	 si	 lo	mejor	 es	 el	 acceso	 completamente	gratuito	 a	 la
atención	o	si	es	más	deseable,	incluso	teniendo	una	renta	más	bien	baja,	aplicar	pequeños	copagos	a	fin	de
evitar	el	uso	excesivo.	El	problema	obvio	es	que,	al	disponer	de	poca	renta,	ya	sabemos	que	es	posible	que
dejen	de	 ir	 al	médico	 o	 de	 tomar	 los	medicamentos	 también	 cuando	 les	 resultan	más	necesarios.	 Lo	que
parece	que	está	en	juego	no	es	si	hay	que	ofrecerles	una	cobertura	sanitaria	ampliamente	subvencionada,
sino	si	hay	espacio	para	una	prescripción	a	bajas	dosis	de	alguna	forma	de	contribución	del	paciente	cuando
demanda	atención.

La	 reforma	 sanitaria	 del	 estado	 de	 Massachusetts,	 precursora	 de	 la	 reforma	 del	 presidente	 Obama,
extendió	 la	 cobertura	 sanitaria	 a	 las	 personas	 más	 pobres	 con	 fondos	 públicos	 mediante	 el	 programa
Commonwealth	Care	(CommCare).	A	partir	de	abril	del	año	2006	se	financian	con	fondos	públicos	planes	de
salud	para	personas	sin	seguro	con	ingresos	por	debajo	de	hasta	tres	veces	el	umbral	de	pobreza	federal.	A
diferencia	 del	OHP	Standard	de	Oregón,	 los	 beneficios	 no	 se	 limitan	 sólo	 a	 los	 que	 están	por	 debajo	 del
umbral	 de	 pobreza.	 El	 CommCare	 es	 muy	 generoso	 con	 la	 prima	 de	 seguro	 para	 los	 más	 pobres.	 Los
poseedores	de	 ingresos	por	debajo	del	150%	del	umbral	de	pobreza	no	pagan	ninguna	prima	para	poder
entrar	en	el	seguro.	Los	beneficiarios	más	pobres	del	CommCare,	 los	que	están	por	debajo	del	umbral	de
pobreza,	tiene	acceso	completamente	gratuito	a	las	visitas	al	médico	y	al	especialista,	y	tampoco	pagan	nada
cuando	ingresan	en	el	hospital.	En	cambio,	a	diferencia	del	caso	de	Oregón,	incluso	los	más	pobres	de	este
grupo	tienen	que	abonar	un	pequeño	copago	por	cada	medicamento.	Por	cada	medicamento	genérico	barato
pagaban	un	dólar,	y	3		dólares	si	se	trababa	de	un	medicamento	de	marca	o	no	preferente	más	caro.	En	todo
caso,	nunca	podían	llegar	a	pagar	más	de	200		dólares	al	año.

En	julio	de	2008	el	CommCare	decidió	aumentar	un	poco	el	copago	exigido	por	cada	medicamento	y	cada
visita	 a	 los	 beneficiarios	 con	 ingresos	 entre	 una	 y	 dos	 veces	 el	 umbral	 de	 pobreza.	 Los	 que	 estaban	 por
debajo	del	umbral	se	quedaron	igual,	con	un	copago	bastante	pequeño.	Los	que	tenían	ingresos	entre	una	y
dos	veces	el	nivel	de	pobreza	tienen	que	pagar	ahora	10		dólares	por	cada	medicamento	barato	en	lugar	de
5,	 si	 bien	 se	 mantiene	 un	 tope	 máximo	 de	 250	 	 dólares	 anuales.	 El	 aumento	 en	 el	 copago	 parece	 muy
elevado,	ya	que	es	del	100%,	pero	el	importe	sigue	siendo	reducido,	ya	que	se	trata	de	5		dólares	por	receta
y	el	tope	máximo	anual	no	aumenta.	Las	personas	pobres	que	se	vieron	afectadas	por	este	aumento	en	el
precio	de	la	atención,	gracias	al	copago	también	reducen	el	número	de	recetas	y	de	visitas	en	comparación
con	los	que	continúan	pagando	el	mismo	precio.7	Lástima	que	el	estudio	de	este	cambio	no	permite	saber	si
la	salud	de	los	afectados	ha	empeorado.	Una	aproximación	imperfecta	a	saberlo	consiste	en	observar	si	los
pobres	que	ahora	pagan	más	se	ven	obligados	a	acudir	con	más	frecuencia	a	los	servicios	de	urgencias	y	a
ingresar	en	el	hospital	por	agravamientos	de	su	estado	de	salud.	A	falta	de	mejor	evidencia,	la	buena	noticia
es	que	el	 reajuste	de	 la	dosis	del	pequeño	copago	de	 julio	de	2008	no	ha	agravado	el	 estado	de	 salud	al
menos	lo	suficiente	como	para	tener	que	ser	atendidos	con	más	frecuencia	en	el	hospital.	No	hay	evidencia
de	un	efecto	compensación	en	forma	de	mayor	uso	hospitalario.	Así,	no	se	puede	descartar	que	el	pequeño
reajuste	del	copago,	de	que	se	ha	eximido	a	los	que	están	por	debajo	del	umbral	de	pobreza,	haya	servido
para	 reducir	 visitas	 y	medicamentos	 poco	 necesarios	 y	 permita	 que	 otras	 personas	 puedan	 conseguir	 un
seguro	público.

MÁS	PENSIONES	Y	MENOS	MEDICAMENTOS

A	diferencia	de	 los	 sistemas	con	seguros	privados	como	 los	de	Estados	Unidos,	o	 también	de	 los	 seguros
nacionales	de	salud,	la	gratuidad	completa	para	una	parte	muy	amplia	de	la	población	es	más	común	en	los
sistemas	nacionales	de	salud	financiados	mayoritariamente	con	impuestos,	con	una	mayor	preocupación	por
la	igualdad	de	oportunidad	de	acceder	a	un	mismo	tratamiento	cuando	una	persona	lo	necesita,	al	margen
de	 cuál	 sea	 su	 capacidad	 económica.	 Desde	 1978	 los	 pensionistas	 españoles	 han	 tenido	 acceso
completamente	gratuito,	 tanto	si	eran	pobres	como	si	 tenían	una	renta	media	o	elevada,	a	prácticamente
todos	los	medicamentos	prescritos	por	un	médico	del	sistema	nacional	de	salud.	A	mediados	de	2012	se	ha
puesto	parcialmente	fin	a	esta	situación	—lo	veremos	más	adelante—	que	ha	perdurado	durante	más	de	tres
décadas	 y	 que	 ha	 ayudado	 a	 que	 España	 sea	 uno	 de	 los	 países	 con	 un	 consumo	 de	 medicamentos	 por
persona	más	elevado	del	mundo.

Cuando	una	madre	de	una	familia	española	con	una	renta	más	bien	modesta	acude	a	una	farmacia	con
las	 recetas	que	 le	ha	prescrito	el	médico	de	atención	primaria	para	su	hijo	o	para	ella	casi	 siempre	sale,



después	de	pagar	una	proporción	nada	desdeñable	del	precio	de	los	medicamentos,	con	uno	o	dos	envases
de	escaso	volumen	que	la	mayoría	de	las	veces	puede	guardar	en	el	bolso.	Los	farmacéuticos	observan	que
algunas	 madres	 tienen	 en	 cuenta	 el	 coste	 de	 oportunidad	 de	 los	 medicamentos	 que	 se	 llevan	 a	 casa	 y
seleccionan	según	su	criterio	algunos	de	los	medicamentos	prescritos	que	se	van	a	llevar	a	casa	ese	día.	Si
uno	de	los	medicamentos	es	para	reducir	o	calmar	el	dolor	que	puede	aparecer,	pero	que	por	ahora	es	casi
imperceptible,	muchas	 veces	 deciden	 que	 pueden	 esperar	 a	 ir	 a	 comprarlo	más	 adelante	 si	 los	 síntomas
empeoran	y	 lo	hacen	más	necesario.	Si	al	 ver	el	envase	se	dan	cuenta	de	que	en	el	armario	de	casa	aún
tienen	 una	 caja	 casi	 entera	 de	 ese	 medicamento,	 muchas	 veces	 deciden	 también	 que	 ya	 lo	 comprarán
cuando	se	les	termine	el	que	ya	tienen.

¿Tendría	 el	 mismo	 comportamiento	 esta	 madre	 en	 la	 farmacia	 si	 el	 farmacéutico	 le	 entregara
absolutamente	todos	los	medicamentos	prescritos	gratis,	sin	tener	que	pagar	nada?	Es	evidente	que	no	se
trata	de	ningún	experimento	sino	tan	sólo	de	evidencia	anecdótica,	pero	es	algo	sencillo	de	verificar	si	se
observa	 lo	que	han	venido	haciendo	 los	pensionistas	españoles	hasta	mediados	del	2012	cuando	van	a	 la
farmacia.	Durante	más	de	30		años	los	pensionistas	españoles	han	acudido	a	la	farmacia	sin	tener	que	pagar
nada	de	su	bolsillo.	El	comportamiento	es	muy	distinto	al	de	la	madre	de	familia	trabajadora	que	tiene	que
pagar	muchas	veces	el	40%	del	precio.	Durante	años,	la	mayoría	de	los	pensionistas	han	puesto	el	fajo	de
recetas	de	color	rojo	que	les	ha	identificado	como	pacientes	con	derecho	a	medicamentos	gratis	encima	del
mostrador	de	la	farmacia.	Ante	la	gratuidad,	son	más	bien	pocos	los	que	esperan	a	llevarse	el	medicamento
si	 de	 momento	 no	 lo	 necesitan	 o	 si	 ya	 tienen	 otra	 caja	 en	 casa.	 De	 hecho,	 muchos	 piensan	 que	 tienen
derecho	a	llevárselos	gratis,	tanto	si	los	necesitan	ahora	como	si	los	fueran	a	necesitar	más	adelante,	puesto
que	 ellos	 han	 pagado	 sus	 impuestos	 durante	 años.	 Lo	 hacen	 así	 aunque	 sólo	 les	 sirva	 para	 acumular
medicamentos	en	casa.	Otra	justificación	fácil	es	que	si	los	medicamentos	se	los	ha	recetado	el	médico,	¡es
porque	 los	 necesitan!	 En	 realidad,	 hayan	 pagado	 muchos,	 pocos	 o	 ningún	 impuesto,	 supongo	 que	 el
comportamiento	 ante	 el	 precio	 cero	 sería	 el	 mismo.	 Lo	 que	 cuenta	 es	 que	 con	 precio	 cero	 casi	 nadie
renuncia	a	llevarse	a	casa	la	totalidad	de	lo	que	ha	prescrito	el	médico.	Tal	como	ha	ilustrado	profusamente
el	economista	y	psicólogo	Dan	Ariely,	profesor	de	economía	del	comportamiento	en	la	Universidad	de	Duke,
incluso	 productos	 que	 no	 habrían	 atraído	 nuestro	 interés	 nos	 parecen	 atractivos	 cuando	 nos	 los	 ofrecen
gratis.

El	sistema	de	copago	sobre	 los	medicamentos	dispensados	en	España	fuera	del	hospital	aplicado	hasta
julio	de	2012	ha	tenido	su	origen	en	una	aplicación	interesada	de	lo	previsto	en	los	denominados	Pactos	de
la	 Moncloa	 de	 octubre	 de	 1977.	 En	 el	 texto	 de	 los	 Pactos,	 un	 amplio	 acuerdo	 entre	 todos	 los	 partidos
políticos	con	representación	parlamentaria,	se	podía	leer	lo	siguiente:	«Con	el	objeto	de	frenar	el	consumo
innecesario	 de	 productos	 farmacéuticos	 se	 revisará	 la	 participación	 en	 el	 coste	 de	 estas	 prestaciones,
excepto	en	lo	que	se	refiere	a	medicamentos	básicos	y	con	exclusión	en	todo	caso	de	los	colectivos	menos
protegidos».

El	acuerdo	reconoce	que	el	papel	del	copago	que	pretende	reformar	debe	ser	el	de	limitar	el	crecimiento
que	 se	 venía	 observando	 en	 el	 consumo	 de	medicamentos	 ya	 en	 los	 años	 setenta.	 En	 aplicación	 de	 este
acuerdo,	 el	 entonces	 ministro	 de	 Sanidad	 y	 Seguridad	 Social	 estableció	 un	 cambio	 en	 el	 copago	 como
porcentaje	 del	 precio	 de	 los	 medicamentos	 que	 inicialmente	 se	 fijó	 en	 el	 20%	 durante	 1978,	 después
aumentó	 al	 30%	 y	 finalmente	 se	 estableció	 en	 el	 40%	a	 partir	 de	 septiembre	 de	 1980.	 Pagar	 el	 40%	del
precio	 de	 los	 medicamentos	 puede	 suponer	 una	 cifra	 bastante	 elevada	 para	 el	 paciente	 cuando	 se	 va
acumulando	 un	 número	 elevado	 de	 recetas	 a	 lo	 largo	 del	 mes	 o	 del	 año,	 y	 más	 cuando	 se	 trata	 de
medicamentos	caros.	Visto	como	porcentaje	del	precio,	se	trata	de	uno	de	los	copagos	más	elevados	que	se
pueden	encontrar	en	 la	Unión	Europea.	Un	copago	bastante	más	reducido,	y	con	un	 importe	máximo	por
cada	receta,	se	aplicaría	sólo	a	los	medicamentos	para	tratamientos	de	enfermedades	crónicas.	Se	entiende
que	 éstos	 son	 los	 medicamentos	 que	 el	 acuerdo	 político	 considera	 como	 básicos,	 y	 posiblemente	 más
necesarios.	Es	una	 forma	de	que	 los	más	enfermos	vean	 reducido	el	 impacto	de	 lo	que	 tienen	que	pagar.
Este	copago	reducido	suponía	el	abono	del	10%	del	precio,	con	un	importe	máximo	de	2,64	euros	por	cada
receta,	 aunque	 sin	 límite	máximo	al	 gasto	 acumulado	por	 cada	persona	 a	 lo	 largo	del	mes	 o	del	 año.	De
hecho,	en	términos	reales	este	copago	ha	ido	siendo	cada	vez	más	pequeño	con	el	paso	del	tiempo,	puesto
que	desde	1995	hasta	2012	no	se	ha	ajustado	con	la	inflación.

Ahora	bien,	en	 lugar	de	eximir	del	aumento	del	copago	a	 los	colectivos	menos	protegidos,	 tal	como	se
puede	 interpretar	 que	 se	 desprende	del	 texto	 de	 los	 Pactos	 de	 la	Moncloa,	 lo	 que	hizo	 el	 gobierno	de	 la
época	fue	eximir	a	pensionistas	e	inválidos	del	100%	del	copago	y	no	sólo	del	aumento.	El	acuerdo	político
habla	de	excluir	a	los	pensionistas	de	la	revisión	o	de	cambio	del	sistema	de	participación	del	usuario	en	el
coste.	Es	decir,	se	debería	entender	que	a	los	pensionistas	no	les	serán	de	aplicación	los	aumentos	que	se
produjeron	entre	1978	y	1980	en	el	copago,	 sino	que	 les	seguirá	siendo	de	aplicación	el	copago	aplicado
hasta	1978	a	todos	los	asegurados,	sin	distinción	entre	si	eran	activos	o	pensionistas.

Así,	en	1978	y	por	primera	vez	desde	la	instauración	de	un	tique	moderador	para	todos	los	usuarios	en
los	años	sesenta,	se	concede	 la	gratuidad	absoluta	a	 los	pensionistas,	equiparando	y	 limitando	de	manera
arbitraria	la	condición	de	persona	«menos	protegida»	a	la	condición	de	pensionista.	La	situación	económica
de	los	pensionistas	españoles	en	el	año	1978	era	bastante	distinta	de	la	actual.	A	finales	de	los	años	setenta
las	pensiones	eran	mucho	más	bajas	que	 las	actuales,	y	una	parte	muy	 importante	de	 la	población	mayor
podía	considerarse	realmente	pobre.	Hoy	en	día	la	probabilidad	de	encontrar	una	persona	pobre	es	igual	o
incluso	menor	entre	los	de	más	de	65	años	que	entre	adultos	de	25	a	45	años.	Son	precisamente	los	Pactos
de	 la	Moncloa	 los	 que	 van	 a	 permitir	 un	 aumento	 de	 casi	 el	 30%	 en	 el	 valor	 del	 conjunto	 de	 pensiones
pagadas	el	año	siguiente,	en	1978.	La	potenciación	de	 las	prestaciones	sociales	por	parte	de	 lo	que	hasta
entonces	era	un	casi	desconocido	Estado	del	Bienestar	fue	precisamente	la	compensación	o	la	contrapartida
ante	el	compromiso	de	frenar	el	alza	de	los	salarios	reales.	En	1977,	dos	de	cada	tres	pensiones	estaban	por
debajo	de	los	60		euros	(unas	10.000		pesetas	de	la	época).	En	esa	mejora	imprescindible	de	la	capacidad
adquisitiva	de	 las	pensiones	 coincidieron	 tanto	 la	necesidad	de	mejorar	 la	distribución	de	 la	 renta	de	 las
personas	mayores	como	el	 interés	político	por	captar	el	 voto	de	una	parte	 importante	del	electorado	que



sería	 cada	 vez	 más	 numerosa	 con	 el	 paso	 de	 los	 años.	 Las	 reivindicaciones	 de	 mejora,	 seguramente
ampliamente	 justificada,	 del	 valor	 de	 pensiones	 que	 partían	 de	 cantidades	 bajas	 y	 erosionadas	 por	 una
inflación	 galopante	 están	 detrás	 de	 la	 concesión	 de	 la	 gratuidad	 de	 los	 medicamentos	 únicamente	 a	 los
pensionistas,	reconocidos	como	si	fueran	los	únicos	«menos	protegidos»	de	la	sociedad	española	de	finales
de	 los	 setenta.	A	diferencia	de	 la	 situación	actual,	 conviene	 recordar	que	a	 finales	de	 los	años	 setenta	el
seguro	 público	 español	 no	 era	 universal,	 de	 forma	 que	 aún	 menos	 protegidas	 debían	 de	 estar	 aquellas
personas	 de	 cualquier	 edad	 sin	 recursos	 económicos	 suficientes	 o	 sin	 recurso	 ni	 pensión	 alguna,	 y	 que
además	carecían	de	seguro	sanitario.	El	resultado	ha	sido	un	elevado	coste	de	los	medicamentos	gratis	como
compensación	 a	 un	 incremento	 más	 moderado	 de	 las	 pensiones.	 Hay	 pocas	 dudas	 de	 que	 gastaríamos
mucho	menos	en	medicamentos	si	en	lugar	de	la	gratuidad	en	1977	se	les	hubiera	aumentado	un	poco	más
la	pensión	manteniendo	un	copago	moderado	y	no	el	precio	cero	para	todos	los	pensionistas.

Durante	 este	 tiempo	hemos	 tenido	 ocasión	de	 comprobar	 que	 esta	 gratuidad	generalizada	 a	 cualquier
pensionista	y	a	las	personas	que	de	él	dependen	ha	fomentado	el	sobreconsumo	de	medicamentos.	Siete	de
cada	diez	recetas	a	cargo	del	seguro	público	corresponden	tan	sólo	a	una	quina	parte	de	la	población,	la	que
está	exenta	de	pago	 (los	pensionistas	y	sus	beneficiarios).	Es	claro	que	 las	personas	mayores	son	 las	que
tienen	más	necesidad	de	atención	sanitaria	y	de	medicamentos:	ésa	no	es	la	cuestión	a	debatir.	Lo	que	ha
ocurrido	en	España	con	la	gratuidad	instaurada	desde	1978	es	que	las	personas	mayores	que	han	tenido	un
precio	cero	para	los	medicamentos	han	acumulado	un	número	de	recetas	mucho	mayor	del	que	necesitarían
con	la	misma	edad	en	cualquier	otro	país	europeo	sin	barra	libre.	Si	en	1985	los	españoles	pagaban	de	su
bolsillo	15	de	cada	100		euros	de	gasto	en	recetas	de	la	sanidad	pública,	25		años	después,	en	2010,	pagaron
menos	de	la	mitad.

Los	 asegurados	 de	 las	mutualidades	 españolas	 de	 funcionarios	 públicos	 tienen	que	 aportar	 siempre	 el
30%	del	precio	de	los	medicamentos	que	les	prescribe	el	médico	de	la	sanidad	pública.	Esto	no	cambia	con
la	 edad,	 y	 cuando	 se	 convierten	 en	 pensionistas	 tienen	 que	 pagar	 lo	 mismo.	 Las	 decisiones	 de	 estos
asegurados	y	de	sus	médicos	se	puede	comparar	con	las	del	resto	de	la	población	que	pagaba	un	porcentaje
superior	del	precio,	el	40%,	pero	conseguía	la	gratuidad	al	convertirse	en	pensionistas.	Los	pensionistas	que
continúan	pagando	el	30%	del	precio	van	a	la	farmacia	a	buscar	seis	recetas	cuando	en	el	mismo	período	de
tiempo	 un	 pensionista	 con	 derecho	 a	 la	 gratuidad	 va	 a	 buscar	 diez	 recetas.	 Esta	 observación,	 lejos	 de
cualquier	experimento	natural	y	sin	más	valor	que	la	comparación	ilustrativa,	apunta	en	la	dirección	de	que
el	 precio	 cero	 favorece	 por	 sí	 solo	 un	 mayor	 consumo	 de	 recetas	 y	 un	 gasto	 mucho	 más	 elevado.	 Algo
parecido	 ocurre	 si	 comparamos	 a	 simple	 vista	 el	 número	 de	 recetas	 que	 van	 a	 buscar	 a	 la	 farmacia	 los
adultos	 activos	 que	 pagan	 el	 30%	del	 precio	 y	 los	 que	 pagan	 el	 40%.	 Los	 que	 pagan	 un	 10%	menos	 del
precio	de	 las	medicinas	van	al	médico	y	a	 la	 farmacia	a	buscar	más	recetas	que	 los	otros.	Se	trata	de	 los
asegurados	de	las	mutualidades	de	funcionarios,	un	plan	de	salud	público	pero	distinto	del	que	tiene	el	resto
de	 la	 población.	 Es	 interesante	 no	 perder	 de	 vista	 que	 estas	 mismas	 personas	 hacen	 todo	 lo	 contrario
cuando	se	convierten	en	pensionistas	y	continúan	pagando	el	30%	del	precio	mientras	que	los	demás	tienen
precio	cero:	entonces	van	mucho	menos	a	la	farmacia	que	los	demás.

La	ampliación	del	seguro	desde	el	60%	hasta	la	gratuidad	para	el	pensionista	español	o	sus	beneficiarios,
a	 la	 edad	 que	 sea	 y	 con	 independencia	 de	 su	 capacidad	 económica,	 supone	 un	 aumento	 significativo	 del
número	 de	 recetas	 que	 no	 se	 habría	 producido	 sin	 este	 cambio	 (riesgo	moral):	 el	 consumo	 por	 paciente
aumenta	alrededor	del	25%	en	el	primer	año	de	gratuidad.	El	impacto	financiero	para	el	sector	público	—la
suma	de	 la	 gratuidad	más	 el	 sobreconsumo—	puede	 suponer	 un	 aumento	del	 gasto	 de	más	del	 100%.	El
coste	del	riesgo	moral	—aumento	del	consumo	de	los	que	adquieren	la	gratuidad	y	únicamente	relacionado
con	este	cambio	de	estatus—	supera	 los	mil	millones	de	euros	en	2006,	cifra	que	equivale	a	uno	de	cada
11		euros	de	gasto.	El	riesgo	moral	se	concentra	en	el	consumo	de	medicamentos	afectados	por	un	copago
del	40%	antes	de	alcanzar	la	gratuidad,	los	que	resultan	más	caros	para	el	paciente.	Para	los	medicamentos
con	copago	reducido,	más	baratos	para	el	paciente	e	indicados	para	enfermedades	crónicas,	no	se	observa
cambio	significativo	en	el	consumo	al	conseguir	la	gratuidad.	Pasar	de	pagar	el	10%	del	precio	a	un	precio
cero	no	conduce	a	consumir	una	mayor	cantidad	de	 los	medicamentos	que	en	su	mayor	parte	utilizan	 los
enfermos	crónicos.

En	 términos	 de	 la	medida	 de	 sensibilidad	 del	 consumo	 de	 recetas	 con	 relación	 al	 precio	 que	 paga	 el
paciente,	al	pasar	del	copago	de	los	asegurados	activos	a	la	gratuidad	o	precio	cero,	la	elasticidad	precio	de
los	 tratamientos	 para	 enfermedades	 crónicas	 es	 casi	 nula	 mientras	 que	 la	 elasticidad	 del	 resto	 de
medicamentos	 es	 de	 –0,2,	 cifra	 que	 se	 sitúa	 en	 el	 rango	 observado	 en	 la	 literatura	 internacional	 y	 en	 el
experimento	HIE.	La	interpretación	de	esta	cifra	es	simple	y	puede	servir	para	ayudar	a	prever	lo	que	puede
ocurrir	 al	 reformar	 el	 sistema	 de	 copago:	 cuando	 se	 reduce	 el	 copago	 a	 la	 mitad,	 el	 gasto	 en	 recetas
aumenta	en	un	10%	para	los	medicamentos	que	no	son	para	enfermedades	crónicas.

¿Tienen	mejor	salud	los	pensionistas	españoles	que	consiguen	las	medicinas	gratis	de	la	que	tendrían	si
tuvieran	que	pagar	un	poco?	Es	una	 lástima,	pero	con	 los	 resultados	de	 la	 investigación	disponible	no	se
puede	 responder	 de	 forma	 rigurosa	 a	 esta	 pregunta.	 Conociendo	 el	 elevado	 coste	 de	 la	 gratuidad	 de	 los
medicamentos	 en	 la	 sanidad	 pública	 española,	 que	 ha	 perdurado	 durante	más	 de	 30	 	 años,	 tiene	 escasa
justificación	el	manifiesto	desinterés	de	 los	 responsables	políticos	por	 conocer	el	 impacto	del	precio	 cero
sobre	la	utilización	sanitaria	y	sobre	la	salud.	Podemos	suponer,	como	ya	hemos	visto	en	capítulos	anteriores
en	forma	de	un	efecto	compensación	del	copago,	que	si	los	que	disponen	de	medicamentos	gratis	consiguen
una	mejor	 salud	 y	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 el	 estado	 de	 salud,	 entonces	 van	 a	 acudir	 con	menos
frecuencia	 al	 hospital	 para	 ser	 tratados	 de	 complicaciones.	 La	 realidad	 nos	 indica	 que	 esto	 no	 es	 lo	 que
ocurre	con	los	pacientes	españoles	que	no	pagan	nada	por	los	medicamentos.	El	número	de	ingresos	en	el
hospital	 de	 las	 personas	 mayores	 que	 tienen	 los	 medicamentos	 gratis	 es	 muy	 parecido	 al	 de	 los	 que
continúan	pagando	hasta	el	40%	del	precio,	de	manera	que	esto	no	confirma	que	tengan	mejor	salud	ni	que
el	precio	cero	sirva	para	ahorrar	en	gasto	en	el	hospital.

La	 gratuidad	 no	 sólo	 modifica	 las	 decisiones	 de	 los	 pacientes,	 sino	 que	 también	 influye	 de	 manera
importante	en	las	de	sus	médicos.	Cuando	el	médico,	que	es	quien	prescribe	los	medicamentos,	sabe	que	el



paciente	 tiene	 que	 pagar	 de	 su	 bolsillo	 una	 parte	 bastante	 importante	 del	 precio,	 entonces	 selecciona
medicamentos	más	 baratos.	 Parece	 curioso	 que,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	muchos	 de	 ellos	 declaran,	 el	 criterio
clínico	de	 los	médicos	también	depende	del	precio,	aunque	sea	el	precio	que	pagan	sus	pacientes.	Parece
que	 los	medicamentos	 genéricos	más	 baratos	 son	 efectivos	 cuando	 el	 paciente	 paga,	 pero	 lo	 son	menos
cuando	el	paciente	no	paga	nada.	Entonces	parece	que	sólo	son	efectivos	los	medicamentos	de	marca	más
caros.	Esto	no	es	sólo	una	hipótesis.	Es	lo	que	se	deduce	de	examinar	las	decisiones	que	toman	los	médicos
de	atención	primaria	en	España	cuando	prescriben	a	pensionistas	que	no	tienen	que	hacer	frente	a	ningún
tipo	de	copago.	Cuando	el	médico	sabe	que	el	paciente	paga	un	porcentaje	más	bien	bajo	del	precio,	el	10%
o	menos,	 entonces	 no	 tienen	 inconveniente	 en	 prescribir	 lo	 mismo	 tanto	 si	 aporta	 este	 pequeño	 copago
como	si	no	tiene	que	pagar	nada.	La	diferencia	en	el	criterio	médico	aparece	cuando	sabe	que	el	paciente
tiene	 que	 pagar	 de	 su	 bolsillo	 el	 40%	 del	 precio.	 En	 este	 caso,	 el	 médico	 español	 no	 tiene	 reparo	 en
prescribir	medicamentos	de	precio	más	bajo,	ya	sea	un	genérico	o	bien	otra	marca	de	precio	más	reducido,
que	 cuando	 sabe	 que	 el	 paciente	 no	 va	 a	 pagar	 nada.	 Éste	 es	 otro	 indicio	 de	 que	 el	 precio	 que	 paga	 el
paciente	modifica	las	decisiones	sanitarias,	pero	no	sólo	la	que	toma	el	paciente	de	acudir	o	no	a	la	consulta
médica	o	de	retirar	o	no	todos	los	medicamentos	prescritos	en	la	farmacia,	sino	que	el	propio	médico	tiene
en	cuenta	lo	que	paga	el	paciente	y	no	se	preocupa	de	la	factura	pública	si	al	paciente	le	resulta	gratis.	Si	el
paciente	no	paga	nada,	parece	que	el	médico	tiende	a	pensar	que	 la	marca	es	mejor	que	el	genérico	más
barato,	 como	 si	 fuera	 el	 precio	 lo	 que	 nos	 va	 a	 restablecer	 la	 salud.	 De	 nuevo,	 los	 médicos	 también
sucumben	a	la	atracción	fatal	del	precio	cero.

La	 gratuidad	 a	 todos	 los	 pensionistas	 españoles	 durante	más	 de	 30	 	 años	 ha	 demostrado	 ser	 también
claramente	 inequitativa.	 Al	 ser	 independiente	 de	 la	 capacidad	 económica,	 un	 pensionista	 que	 cobre	 una
pensión	 elevada	 o	 tenga	 un	 patrimonio	 millonario	 no	 paga	 nada,	 mientras	 que	 un	 parado	 o	 una	 familia
«mileurista»	 y	 con	 niños	 pequeños	 sí	 paga.	 La	 mitad	 de	 todo	 el	 copago	 aportado	 por	 los	 pacientes	 se
concentra	 en	un	grupo	 reducido	 de	 enfermos:	 lo	 soporta	 tan	 sólo	 el	 5%	de	usuarios,	 para	 los	 que	puede
suponer	una	carga	pesada.

La	necesaria	revisión	de	este	sistema	de	copago	en	España	podría	haber	tenido	en	cuenta	algunas	de	las
lecciones	aprendidas	de	la	economía	de	la	salud	y	de	la	evaluación	de	la	experiencia	internacional	incluso
mediante	experimentos	aleatorizados	y	naturales.	Primero,	eliminar	 la	arbitraria	distinción	entre	activos	y
pensionistas	 y	 estableciendo	 un	 sistema	 de	 copago	 general	 universal.	 Segundo,	 modular	 los	 copagos	 en
función	 de	 criterios	 clínicos	 y	 de	 coste-efectividad	 con	 copagos	 evitables	 siempre	 que	 sea	 posible	 (los
ejemplos	 abundan	 en	 el	 sistema	 comparado	 y	 en	 países	 de	 la	 Unión	 Europea).	 Y,	 tercero,	 implementar
mecanismos	 de	 protección	 de	 los	 más	 débiles	 económicamente	 y	 los	 más	 enfermos	 mediante	 límites	 al
copago	 acumulado	 relacionados	 con	 la	 renta.	 Esto	 podría	 consistir	 en	 la	 fijación	 de	 un	 límite	máximo	de
contribución	al	trimestre	o	al	año	en	función	de	la	renta	familiar,	con	exención	total	de	las	rentas	más	bajas,
ya	sean	procedentes	del	trabajo	o	la	pensión,	y	tratamiento	especial	de	los	casos	de	enfermedad	crónica	o
multipatología.

El	copago	y	otras	formas	de	contribución	no	deben	empobrecer.	Un	buen	ejemplo	de	ello	es	que	a	pesar
de	que	 los	alemanes	mayores	de	18	 	años	 tienen	que	 realizar	pagos	 importantes	por	acceder	a	cualquier
servicio	 sanitario,	 incluidos	 los	medicamentos,	 los	 pagos	 acumulados	 por	 visitas,	medicinas	 y	 hospital	 no
pueden	superar	nunca	el	2%	de	los	ingresos	familiares.	Esta	proporción	se	reduce	a	la	mitad	—tan	sólo	el
1%—	para	las	personas	con	enfermedades	crónicas.

Sería	equivocado	aumentar	el	copago	de	los	medicamentos	para	tratamientos	crónicos	y	eficaces.	Si	algo
resulta	 claro	 de	 los	 experimentos	 aleatorizados	 y	 naturales	 es	 la	 necesidad	 de	 que	 el	 copago	 sea	menos
elevado	 cuanto	 más	 necesario	 y	 eficaz	 resulte	 el	 tratamiento.	 La	 elevada	 concentración	 del	 gasto	 en
pacientes	 con	 enfermedades	 crónicas	 aconseja	 el	 mantenimiento,	 así	 como	 aplicar	 límites	 máximos	 a	 la
cantidad	que	puede	llegar	a	pagar	de	su	bolsillo	un	paciente,	ya	sea	en	forma	de	cantidad	monetaria	máxima
igual	por	persona	o	—un	ajuste	más	fino—	como	porcentaje	de	su	renta.	De	no	hacerlo	así,	el	coste	en	forma
de	 más	 utilización	 de	 los	 servicios	 de	 urgencia	 y	 del	 hospital	 puede	 más	 que	 compensar	 los	 ahorros
relacionados	con	el	copago	para	los	pacientes	crónicos.

¿COPAGO	PROGRESIVO?

En	el	caso	de	relacionar	el	copago	farmacéutico	con	la	renta,	lo	que	algunos	denominan	como	un	copago	en
función	de	la	renta,	el	sistema	se	debe	diseñar	de	forma	que	todos	los	copagos	que	haya	tenido	que	realizar
un	enfermo	a	lo	largo	de	un	año	(o	de	un	trimestre)	no	puedan	ser	superiores	a	cierto	porcentaje	de	su	renta
o	 a	 una	 cierta	 cantidad	 fija.	 La	 idea	 parece	 atractiva	 y	 adecuada	 para	 los	 impuestos	 directos,	 como	 el
impuesto	 sobre	 la	 renta,	 pero	 resulta	 de	 poca	 utilidad	 e	 incluso	 contraproducente	 para	 el	 caso	 de	 los
copagos	 si	 se	 aplican	 sobre	el	 precio	que	 se	paga	por	 cada	 visita	 o	 receta	 en	 lugar	de	aplicarlo	 sobre	el
gasto	sanitario	total	que	hace	cada	persona.	La	progresividad	de	un	ingreso	público	consiste	básicamente	en
que	 el	 que	 tenga	más	 ingresos	 contribuya	 con	 una	 proporción	mayor	 de	 su	 renta.	 Este	 resultado	 no	 se
consigue	con	propuestas	de	copagos	que	sugieren	hacer	pagar	al	paciente	un	porcentaje	más	alto	de	cada
medicamento	 cuanto	 más	 elevada	 sea	 su	 renta.	 Un	 paciente	 pobre	 y	 muy	 enfermo	 puede	 pagar	 un
porcentaje	bajo	del	precio	de	cada	receta	pero	a	lo	largo	del	año	acumula	un	elevadísimo	número	de	recetas
(u	otros	servicios	sanitarios	afectados	por	un	copago)	y	acaba	pagando	una	parte	muy	considerable	de	su
renta	como	copago.

El	 gasto	 sanitario	 elevado,	 como	 ya	 hemos	 visto,	 se	 concentra	 cada	 año	 en	 un	 número	 reducido	 de
individuos	que	pueden	acumular	una	cifra	de	gasto	muy	alta	por	persona.	La	cobertura	aseguradora	debe
poner	 límite	 al	 riesgo	 financiero	 en	 el	 que	 incurrirá	 el	 enfermo	 tanto	 por	 razones	 de	 equidad	 como	 de
eficiencia,	puesto	que	sabemos	que	el	coste	del	no	tratamiento	cuando	éste	es	necesario	y	eficaz	puede	ser
superior	 al	 del	 tratamiento.	 El	 subsidio	 público,	 igual	 a	 la	 diferencia	 entre	 el	 coste	 de	 la	 atención
efectivamente	recibida	menos	el	copago	aportado	por	el	paciente,	será	más	elevado	para	los	enfermos	más



pobres	que	para	los	pacientes	con	más	renta.	Es	más,	teniendo	en	cuenta	que	los	problemas	de	salud	y	la
necesidad	de	atención	son	más	prevalentes	en	personas	de	menor	renta,	el	subsidio	dirigido	a	los	de	menos
renta	 será	 aún	 más	 elevado.	 De	 esta	 forma,	 para	 dos	 individuos	 con	 una	 misma	 necesidad	 sanitaria
tendremos	un	subsidio	público	más	elevado	para	el	de	menor	renta	que	para	el	de	más	renta.	Y	tendremos
un	 subsidio	 que	 equivale	 a	 una	 proporción	 de	 la	 renta	 superior	 para	 el	 paciente	 de	 menos	 renta.	 En
definitiva,	ya	tendremos	así	un	subsidio	relacionado	con	la	renta.

El	copago,	se	aplique	sobre	medicamentos	o	sobre	actos	asistenciales,	debe	ser	moderado	y	universal	—
con	excepción	de	los	más	pobres—	si	no	quiere	generar	más	coste	que	beneficio.	Ha	sido	un	cambio	en	la
buena	dirección	que	a	partir	de	julio	de	2012	en	España	se	haya	decidido	eximir	de	cualquier	copago	a	los
más	 pobres,	 sean	 activos	 o	 pensionistas	 (discapacitados,	 rentas	 de	 integración	 social,	 pensiones	 no
contributivas	y	parados	sin	subsidio)	en	lugar	de	conceder	la	barra	libre	de	la	gratuidad	tanto	a	pensionistas
de	renta	baja	como	elevada,	incluidas	sin	penalización	las	jubilaciones	voluntarias.

Ahora	bien,	la	modalidad	de	copago	en	función	de	la	renta	que	se	instaura	en	España	desde	julio	del	2012
no	 puede	 cumplir	 bien	 su	 función	 y	 es	 bastante	más	 complicada	 y	 costosa	 de	 gestionar	 de	 lo	 que	 sería
necesario.	De	hecho,	no	se	trata	de	un	copago	en	función	de	la	renta.	Un	enfermo	activo	debe	pagar	entre	el
40	y	el	60%	del	precio	del	medicamento	o	servicio	sin	tope	en	el	coste	acumulado	que	puede	soportar.	Un
40%	del	precio	ya	es	una	aportación	elevada	 incluso	cuando	se	compara	con	otros	países	más	ricos,	y	no
había	necesidad	de	ningún	aumento	en	este	porcentaje.	Ahora	bien,	cuanto	más	enfermo	esté	el	paciente,
tendrá	que	destinar	una	mayor	parte	de	sus	ingresos	a	sufragar	los	medicamentos,	siempre	que	sea	fuera
del	hospital.	En	cambio,	si	se	pone	enfermo	como	pensionista	con	los	mismos	ingresos,	pagará	sólo	el	10%,
sin	superar	un	máximo	de	8	o	18		euros	al	mes.	Por	cierto,	si	es	funcionario,	sea	cual	sea	su	edad,	sea	un
activo	o	un	pensionista,	continuará	pagando	siempre	el	30%	de	todo.

Poner	un	techo	máximo	al	copago	que	puede	tener	que	aportar	un	enfermo	es	una	necesidad	no	sólo	para
que	los	más	pobres	no	se	vean	perjudicados,	sino	para	que	el	coste	de	la	atención	no	acabe	siendo	aún	más
elevado	que	antes	de	aumentar	el	copago.	Esto	es	lo	que	hemos	visto	como	efecto	compensación	en	el	caso
de	personas	pobres	y	enfermos	crónicos	que	podrían	dejar	de	acudir	al	médico	o	a	 la	 farmacia	cuando	 lo
necesitan	y	tener	que	ser	vistos	o	ingresados	en	el	hospital	con	más	frecuencia	por	culpa	del	empeoramiento
innecesario	 de	 su	 salud.	 El	 techo	máximo	 no	 ha	 de	 ser	 necesariamente	mensual:	 podría	 ser	 trimestral	 o
anual.	Lo	importante	es	saber	gestionar	bien	ese	techo	para	que	tenga	eficacia.	Si	el	seguro	público	no	es
capaz	de	detectar	que	el	paciente	ya	ha	alcanzado	ese	techo	—pongamos	 los	8	 	euros	mensuales	para	 las
personas	con	menos	 ingresos—,	eso	quiere	decir	que	el	paciente	puede	 llegar	a	pagar	mucho	más	de	esa
cantidad.	 Eso	 sí,	 el	 seguro	 le	 dice	 que	 más	 adelante	 ya	 le	 devolverá	 lo	 que	 haya	 pagado	 de	 más.	 Para
personas	pobres	con	enfermedades	crónicas	lo	que	cuenta	a	la	hora	de	limitar	su	acceso	a	la	sanidad	es	ese
10%	que	tienen	que	pagar	y	que	sacan	del	dinero	disponible	para	llegar	a	fin	de	mes.	A	efectos	prácticos,	lo
que	tienen	en	cuenta	los	más	pobres	es	lo	que	pagan	hoy,	no	lo	que	pagan	pero	les	van	a	devolver	no	se	sabe
muy	 bien	 cuándo.	 A	 estas	 alturas	 del	 siglo	 XXI	 resulta	 inaceptable	 para	 los	 contribuyentes	 de	 un	 Estado
moderno	que	el	seguro	sanitario	no	sea	capaz	de	utilizar	las	tecnologías	de	la	información	para	gestionar	la
cuenta	del	asegurado,	de	la	misma	forma	que	lo	hace	un	banco	o	el	fisco,	y	no	hacer	pagar	de	más.	Menos
sentido	 tiene	 aún	 el	 enorme	 coste	 administrativo	 que	 pueden	 suponer	 esas	 devoluciones	 en	 aquellas
comunidades	autónomas	que,	al	menos	durante	un	cierto	tiempo,	no	sean	capaces	de	evitar	que	el	paciente
pague	por	encima	del	límite	máximo.

Reformado	en	 julio	de	2012	el	copago	de	 las	recetas	en	España	fijado	en	forma	de	porcentaje	sobre	el
precio	y	con	un	 techo	de	gasto	 sólo	para	 los	pensionistas,	 añadirle	un	 importe	 fijo	por	 receta	en	algunas
comunidades	autónomas	carece	de	otra	justificación	que	no	sea	la	de	aprovecharse	de	la	enfermedad	para
obtener	 ingresos	 fiscales	 adicionales.	 Esto	 sólo	 puede	 tener	 sentido	 como	 una	 medida	 temporal	 en	 un
período	de	grave	crisis	de	las	finanzas	públicas.	Una	tasa	o	copago	de	este	tipo	—un	euro	por	cada	receta,
por	ejemplo—	no	es	más	que	otro	 impuesto	adicional	sobre	 los	enfermos,	aunque	tenga	también	un	techo
máximo,	 destinado	 a	 recaudar	 al	 precio	 que	 sea.	Un	 copago	moderado	 con	 límites	máximos	 al	 gasto	 por
persona,	menor	para	crónicos	y	gratuito	para	los	menos	favorecidos,	puede	ser	una	buena	idea	pero	no	«la»
solución	para	la	sanidad.	A	medio	y	a	largo	plazo,	mal	camino	es	el	copago,	sea	farmacéutico	o	asistencial,	si
lo	único	que	se	quiere	es	recaudar,	ya	que	puede	ser	mayor	el	coste	que	el	beneficio.	El	mejor	copago,	como
ya	se	ha	argumentado,	es	el	que	recauda	muy	poco	porque	desincentiva	el	uso	menos	necesario.

Mientras	 en	España	 se	ha	 iniciado	un	 camino	que	 lleva	 a	 atascar	 en	 copagos	 según	 la	 renta,	 con	una
supuesta	 voluntad	 de	 progresividad	 en	 las	 tasas	 o	 precios	 públicos	 que	 contrasta	 con	 la	 poca	 o	 nula
progresividad	 del	 sistema	 impositivo	 en	 su	 conjunto,	 hace	 tiempo	 que	 en	 otros	 países	 europeos,	 como
Alemania,	Francia	o	Bélgica,	hay	copagos	según	la	efectividad	y	la	necesidad	del	tratamiento.	Los	copagos
pueden	 ser	nulos	o	muy	bajos	para	 lo	más	efectivo	 y	necesario	 (insulina	para	diabéticos)	 y	más	elevados
para	tratamientos	más	caros	con	escaso	o	nulo	valor	terapéutico	añadido	o	que	sólo	aportan	comodidad,	y
que	el	paciente	se	puede	ahorrar	si	elige	 los	de	aportación	reducida.	El	 incentivo	al	coste-efectividad	y	el
valor	sanitario	—no	perjudicar	la	salud—	pueden	aportar	más	a	la	salud	que	otro	debate	estéril,	ahora	sobre
el	copago	según	renta,	más	propio	de	una	voluntad	de	recaudar	que	de	moderar	el	uso	menos	necesario	o
sin	valor	para	la	salud.

British	Columbia,	en	Canadá,	transformó	un	sistema	de	copago	sanitario	basado	en	la	edad	en	un	copago
según	 la	renta	que	ha	ayudado	a	repartir	mejor	y	de	 forma	más	progresiva	 la	carga	del	pago	a	cargo	del
paciente	sin	empeorar	las	condiciones	de	acceso	a	la	atención.	Hasta	enero	de	2002,	de	forma	algo	similar
al	caso	español,	todas	las	personas	mayores	tenían	acceso	gratuito	a	 los	medicamentos.	El	seguro	público
Pharmacare	se	hacía	cargo	del	100%	del	gasto	sea	cual	fuera	el	nivel	de	ingresos	de	las	personas	mayores.
En	dos	etapas	de	reforma,	la	gratuidad	basada	en	la	edad	fue	sustituida	por	un	copago	algo	más	complejo
pero	basado	en	la	renta	de	las	personas	mayores.

El	sistema	adoptado	por	Pharmacare	a	partir	de	mayo	de	2003	para	las	personas	de	más	de	65		años	se
basa	 en	 tres	 elementos,	 dos	de	 las	 cuales	dependen	de	 la	 renta	 familiar	 de	 estas	personas	mayores:	 una
franquicia	inicial	o	deducible	creciente	con	la	renta	familiar,	un	porcentaje	del	precio	igual	para	todos	y	un



techo	máximo	que	también	depende	de	la	renta	familiar.	Todas	las	personas	mayores	con	una	renta	de	más
de	 33.000	 	 dólares	 canadienses	 tenían	 que	 poner	 de	 su	 bolsillo	 todo	 el	 coste	 de	 los	medicamentos	 hasta
alcanzar	 el	 1%	 de	 su	 renta.	 Esta	 cifra	 alcanzaba	 el	 2%	 de	 la	 renta	 si	 era	 superior	 a	 50.000	 	 dólares
canadienses.	 Los	más	 pobres,	 con	 una	 renta	 familiar	 inferior	 a	 los	 33.000	 	 dólares,	 no	 tienen	 que	 pagar
ninguna	 franquicia	 inicial.	 Pagar	 la	 franquicia	 inicial	 supone	 estar	 pagando	 por	 los	 primeros	 dólares	 de
gasto	hasta	alcanzar	el	límite	de	la	franquicia,	que,	como	se	ve,	en	British	Columbia	es	más	elevada	cuanto
mayor	es	la	renta.	Una	vez	se	ha	pagado	el	100%	por	los	primeros	dólares	de	gasto	en	medicamentos,	hasta
el	 límite	 de	 la	 franquicia,	 todas	 las	 personas	 mayores	 continúan	 pagando	 sólo	 el	 25%	 del	 precio	 de	 las
medicinas.	Este	25%	es	el	mismo	para	todos,	tanto	si	sus	ingresos	anuales	son	elevados	como	si	tienen	una
renta	muy	baja.	Ahora	bien,	Pharmacare	pone	un	techo	o	límite	máximo	a	lo	que	puede	hacer	pagar	a	cada
paciente	—franquicia	inicial	más	porcentaje	sobre	el	precio—,	de	forma	que	a	partir	de	ese	límite	el	dólar
adicional	de	gasto	(el	último	dólar)	corre	a	cargo	del	seguro	y	el	paciente	ya	no	paga	nada	más.	Este	techo
se	estableció	en	2003	como	la	proporción	máxima	de	los	ingresos	familiares	que	se	puede	llegar	a	pagar	por
el	copago	de	los	medicamentos.	Una	familia	con	unos	ingresos	de	menos	de	33.000		dólares	canadienses	no
puede	en	ningún	caso	pagar	más	del	1,25%	de	estos	 ingresos,	cifra	que	puede	alcanzar	el	3%	de	la	renta
para	las	que	disponen	de	ingresos	anuales	superiores	a	50.000		dólares.	Todo	el	gasto	en	medicamentos	que
pueda	tener	una	familia	por	encima	de	estos	topes	es	cubierto	al	100%	por	el	seguro	público.	Un	sistema
como	éste	sí	que	es	realmente	un	copago	más	progresivo,	en	función	de	la	renta,	a	diferencia	del	sistema
implantado	en	España	en	julio	de	2012.
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DE	REGRESO	A	LA	GRATUIDAD:	EXCEPCIONES	DEMASIADO	AMPLIAS

LOS	MEDICAMENTOS	SON	EL	BLANCO	PREFERIDO	DE	LOS	COPAGOS

Desde	hace	décadas	la	entrega	de	medicamentos	en	la	farmacia	ha	sido	el	blanco	preferido	por	los	políticos
para	hacer	pagar	una	parte	de	su	precio	al	paciente.	En	los	sistemas	de	salud	basados	en	seguros	privados,
como	el	caso	de	Estados	Unidos,	el	paciente	tiene	que	pagar	una	parte	del	coste	en	forma	de	un	precio	en	el
momento	 de	 utilizar	 la	 atención	 sanitaria,	 pero	 este	 precio	 incluso	 suele	 representar	 casi	 siempre	 una
proporción	 más	 elevada	 del	 coste	 cuando	 se	 dispensan	 en	 la	 farmacia	 medicamentos	 prescritos	 por	 el
médico	que	cuando	se	trata	de	una	visita.

A	 finales	de	 la	primera	década	del	 siglo	XXI	 todos	 los	 sistemas	 de	 salud	 europeos,	 la	mayoría	 de	 ellos
financiados	de	forma	mayoritaria	con	fondos	públicos,	exigen	al	paciente	una	parte	del	precio	a	la	hora	de
hacerle	 entrega	 en	 la	 farmacia	 de	 medicamentos	 prescritos	 por	 un	 médico	 del	 seguro,	 con	 la	 única
excepción	de	la	población	de	la	isla	de	Malta,	que	apenas	cuenta	con	poco	más	de	400.000		habitantes.	De
todas	formas,	aunque	la	política	de	rascar	el	bolsillo	del	paciente	para	entregarle	medicamentos	prescritos
por	 médicos	 del	 seguro	 público	 en	 las	 farmacias	 europeas	 sea	 general,	 la	 cantidad	 que	 se	 les	 exige	 es
generalmente	más	bien	reducida,	especialmente	si	se	compara	con	el	precio	de	venta	de	los	medicamentos.
Incluso	 en	 los	 sistemas	 de	 salud	 que	 casi	 no	 exigen	 ningún	 pago	 al	 paciente	 cuando	 utiliza	 los	 servicios
sanitarios,	 como	 es	 el	 caso	 del	 Reino	 Unido,	 Dinamarca	 o	 España,	 el	 paciente	 tiene	 que	 hacer	 una
contribución	monetaria	en	la	farmacia	para	recibir	los	medicamentos	que	se	le	han	prescrito	en	la	consulta
del	médico	de	atención	primaria	o	del	especialista.

La	creencia	de	que	hay	que	pagar	por	los	medicamentos	está	tan	arraigada	en	el	subconsciente	colectivo
de	los	europeos,	que	cuando	los	seguros	públicos	de	salud	no	aplican	copago	a	ningún	otro	componente	de
la	atención	sanitaria	se	 llega	a	considerar	que	en	 tal	país	no	existen	copagos,	como	si	 los	medicamentos,
cuando	 se	 prescriben	 y	 utilizan	 de	manera	 adecuada,	 no	 fueran	 precisamente	 un	 bien	 fundamental	 para
mantener	o	restablecer	la	salud	de	las	personas.

Los	daneses	no	tienen	que	pagar	nada	cuando	acuden	a	la	consulta	del	médico	o	al	hospital	del	seguro
público,	pero	sí	tienen	que	pasar	por	caja	a	la	hora	de	recoger	en	la	farmacia	los	medicamentos	que	les	ha
prescrito	 el	médico.	 En	 el	 año	 2008	 tenían	 que	 pagar	 la	 totalidad	 del	 precio	 de	 los	medicamentos	 hasta
acumular	 en	 12	meses	 un	gasto	 de	 520	 	 coronas	 danesas	 (unos	 93	 	 dólares).	 Superada	 esa	 franquicia,	 a
medida	que	aumenta	el	gasto,	los	daneses	tienen	que	pagar	el	50,	el	25	o	el	15%	del	importe	adicional.	Para
los	 ingleses	 la	 situación	 es	 bastante	 parecida:	 son	 atendidos	 gratuitamente	 en	 el	momento	 de	 utilizar	 la
sanidad	pública,	excepto	cuando	se	trata	de	recibir	las	medicinas	prescritas	por	el	médico.	En	Inglaterra	se
cobran	7,1		libras	esterlinas	(alrededor	de	10		dólares)	por	cada	receta	prescrita	por	un	médico	del	seguro
público.8

Los	alemanes	están	mucho	más	acostumbrados	que	ingleses,	daneses	y	españoles	a	pagar	cuando	acuden
a	la	consulta	del	médico	del	seguro	público,	ya	sea	el	de	atención	primaria	o	el	especialista,	así	como	cuando
ingresan	 en	 el	 hospital.	 Sin	 embargo,	 a	 los	 10	 	 euros	 por	 la	 primera	 visita	 al	 médico	 dentro	 de	 cada
trimestre,	a	finales	de	la	primera	década	del	siglo	XXI	 tienen	que	añadir	de	su	bolsillo	entre	5	y	10		euros
adicionales	por	cada	receta,	dependiendo	de	que	el	precio	del	medicamento	sea	más	o	menos	elevado.

Los	 franceses	 están	 también	acostumbrados	a	pasar	por	 caja	 cada	 vez	que	 van	al	médico.	Tienen	que
pagar	como	mínimo	el	30%	del	precio	de	la	visita	al	médico	de	atención	primaria	y	el	20%	del	de	la	visita	al
especialista,	sumando	a	ello	un	euro	adicional	por	cada	visita.	Los	que	tienen	contratado	un	seguro	privado
pueden	 recuperar	 una	 parte	 del	 porcentaje	 del	 precio	 de	 la	 visita	 pagado,	 pero	 no	 pueden	 obtener
reembolso	alguno	de	la	suma	pagada	por	el	euro	exigido	tras	cada	visita.	Pues	bien,	si	estos	copagos	para
las	visitas	ya	son	elevados,	el	copago	por	los	medicamentos	aún	lo	es	más.	Por	cada	receta	prescrita	por	un
médico	a	cargo	del	seguro	público	tienen	que	pagar	0,50		euros	que	no	pueden	recuperar	a	través	de	ningún
otro	seguro	y	un	porcentaje	del	precio	del	medicamento	del	35,	del	65	o	del	100%.	El	porcentaje	exigido	por
cada	medicamento	depende	de	 su	valor	 terapéutico,	de	 su	capacidad	de	curar	o	de	mitigar	 los	 síntomas.
Cuanto	 más	 elevado	 es	 este	 valor	 y	 la	 necesidad	 del	 tratamiento,	 el	 porcentaje	 a	 cargo	 del	 paciente	 es
«sólo»	del	35%.

Es	 interesante	observar	que	Holanda	es	posiblemente,	dejando	de	 lado	el	caso	de	Malta,	el	sistema	de
salud	 europeo	 financiado	mayoritariamente	 con	 fondos	 públicos	más	 generoso	 a	 la	 hora	 de	 entregar	 los
medicamentos	prescritos	en	la	farmacia	a	sus	pacientes.	Estos	últimos	años	los	holandeses	han	asistido	a	la
abolición	del	copago	exigido	por	los	medicamentos	a	pesar	de	que,	aun	siendo	también	gratuito	el	acceso	a
la	consulta	del	médico	de	atención	primaria,	tienen	que	pagar	de	su	bolsillo	una	franquicia	por	el	coste	de
las	visitas	al	especialista	y	por	 los	 ingresos	al	hospital,	que	en	2008	oscila	entre	165	y	665	 	euros.	En	 la
actualidad	 los	 holandeses	 pueden	 recibir	 sus	 medicamentos	 gratis	 siempre	 que	 el	 paciente	 elija	 un
medicamento	entre	los	que	se	considera	que	son	equivalentes	por	lo	que	respecta	a	su	efecto	sobre	la	salud
(por	ejemplo,	medicamentos	para	el	control	de	la	hipertensión)	que	tenga	un	precio	que	no	sea	más	elevado
que	 el	 precio	máximo	 que	 está	 dispuesto	 a	 pagar	 el	 seguro.	 Este	 precio	máximo	 se	 denomina	precio	 de
referencia,	 porque	 está	 referenciado	 con	 los	 precios	 más	 bajos	 observados	 en	 el	 mercado	 para
medicamentos	indicados	para	el	mismo	problema	de	salud	y	que	el	seguro	considera	que	tienen	un	efecto
terapéutico	muy	similar.	Esto	es	lo	que	se	conoce	como	un	sistema	de	precios	de	referencia	y	que	muchos
otros	países	también	han	adoptado,	haciendo	pagar	al	paciente	la	diferencia	de	precio	entre	el	del	producto
elegido	y	el	de	referencia	a	fin	de	conducir	las	preferencias	hacia	los	medicamentos	similares	pero	de	menor



precio,	siempre	que	exista	más	de	una	alternativa.
Posiblemente	 los	 pacientes	 suecos	 estén	 entre	 los	 europeos	 a	 los	 que	 más	 caros	 les	 salen	 los

medicamentos	 prescritos	 por	 el	 médico	 del	 seguro	 público.	 Al	 precio	 que	 tienen	 que	 pagar	 los	 suecos
cuando	acuden	a	la	consulta	del	médico	de	atención	primaria,	equivalente	a	entre	12	y	18		dólares	en	2008
(entre	 24	 y	 36	 dólares	 para	 las	 consultas	 al	 médico	 especialista),	 tienen	 que	 añadir	 una	 franquicia	 que
representa	el	pago	de	la	totalidad	del	gasto	en	medicamentos	hasta	alcanzar	aproximadamente	alrededor	de
105	 	dólares.	A	partir	de	esta	cantidad	y	hasta	un	máximo	de	500	 	dólares	anuales,	 los	 suecos	pagan	un
porcentaje	del	gasto	que	va	decreciendo	desde	el	50	hasta	el	10%;	cuando	ya	se	ha	alcanzado	la	cantidad	de
500	dólares,	el	gasto	en	medicamentos	es	gratuito.

¿POR	QUÉ	NO	PAGA	LOS	MEDICAMENTOS	SI	SE	LOS	LLEVA	PUESTOS?

¿Cómo	se	explica	esta	preferencia	casi	universal	de	los	políticos	y	de	los	sistemas	de	salud	por	hacer	pagar
al	 paciente	 cuando	 se	 le	 dispensan	 medicamentos,	 incluso	 aun	 cuando	 reciba	 el	 resto	 de	 la	 atención
sanitaria	de	 forma	 supuestamente	gratuita?	En	Estados	Unidos	hasta	 el	 año	2006	el	 seguro	público	para
personas	 mayores,	 Medicare,	 no	 proporcionaba	 compensación	 alguna	 para	 los	 medicamentos,	 o	 sea,	 ¡el
copago	era	del	100%!	¿Qué	tienen	los	medicamentos	que	les	haga	tan	propensos	en	todos	los	sistemas	de
salud	a	ser	objeto	de	elevados	copagos	a	cargo	del	paciente?	¿Por	qué	se	responsabiliza	al	paciente	de	una
parte	del	precio	de	los	medicamentos	generalmente	mucho	más	elevada	que	la	de	las	visitas	al	médico,	la	de
los	servicios	de	urgencias	o	la	de	los	ingresos	al	hospital?	¿Por	qué,	en	cambio,	los	medicamentos	son	casi
siempre	gratuitos	cuando	estamos	ingresados	en	el	hospital,	y	paradójicamente	cuando	nos	mandan	a	casa
tenemos	que	pagar	por	los	mismos	medicamentos	en	la	farmacia?

A	diferencia	de	los	medicamentos	prescritos	por	un	médico	del	seguro	y	dispensados	en	las	farmacias,	en
casi	 todos	 los	 sistemas	 de	 salud	 públicos	 los	 medicamentos	 que	 consume	 un	 paciente	 ingresado	 en	 el
hospital	 son	gratuitos.	En	 todo	caso,	en	ninguno	de	estos	sistemas	de	salud	se	hace	pagar	al	paciente	de
forma	específica	por	los	medicamentos	que	consume	durante	su	estancia	en	el	hospital.	En	esta	situación,
los	medicamentos	forman	parte	y	no	se	pueden	separar	del	tratamiento	quirúrgico	y	médico	que	recibe	el
paciente.	Tal	como	se	constató	en	el	conocido	experimento	aleatorizado	de	la	Rand,	y	también	en	numerosos
estudios	 controlados	 y	 no	 controlados	 realizados	 posteriormente,	 la	 decisión	de	 ingreso	 en	 el	 hospital	 no
depende	del	paciente	sino	de	la	decisión	de	los	clínicos.	Y,	aún	más	importante	a	efectos	del	interés	por	la
bondad	o	la	maldad	de	los	copagos,	el	número	de	ingresos	hospitalarios	que	realiza	un	paciente,	incluso	si
es	pobre,	varía	un	poco	cuando	tiene	que	hacer	frente	a	un	copago	algo	más	elevado,	pero	este	cambio	es
casi	 siempre	 bastante	 más	 reducido	 que	 en	 el	 caso	 de	 las	 visitas	 o	 los	 medicamentos.	 Esto	 conduce,	 si
aceptamos	 el	 criterio	 económico	 sobre	 el	 riesgo	moral,	 a	 afirmar	 que	 hay	 pocos	 ingresos	 que	 se	 puedan
considerar	como	consumo	excesivo	o	innecesario	causado	por	la	gratuidad	o	la	reducida	responsabilidad	del
paciente	sobre	el	elevado	coste	de	la	atención	en	el	hospital.

Cuando	el	objetivo	principal	de	un	copago	es	el	de	contribuir	a	reducir	el	uso	innecesario	de	la	sanidad,
entonces	 lo	 adecuado,	 siguiendo	 las	 prescripciones	 económicas,	 es	 hacer	 pagar	 más	 en	 el	 momento	 del
acceso	por	aquel	tipo	de	servicios	sanitarios	cuyo	uso	es	más	sensible	a	cambios	en	el	precio.	Ya	hemos	visto
en	capítulos	anteriores,	especialmente	a	través	del	conocimiento	que	nos	ha	aportado	el	experimento	HIE	de
la	 Rand,	 que	 el	 consumo	 de	medicamentos	 prescritos	 a	 un	 paciente	 y	 obtenidos	 en	 la	 farmacia	 no	 es	 el
mismo	cuando	el	paciente	tiene	barra	libre	—gratuidad—	que	cuando	tiene	que	pagar	algo	por	cada	receta,
ya	 sea	 una	 cantidad	 fija	 por	 cada	 envase	 o	 una	 fracción	 del	 precio.	 Con	 algunos	 matices,	 una	 mayor
respuesta	o	elasticidad	del	uso	frente	a	cambios	en	el	precio	justificarían	un	mayor	empleo	de	copagos	y	por
un	 importe	más	elevado	para	 los	medicamentos	con	el	objetivo	de	reducir	el	consumo	 innecesario	que	no
vale	 lo	 que	 cuesta.	 De	 todas	 formas,	 hay	 escasos	 indicios	 de	 que	 ésta	 sea	 la	 justificación	 del	 uso	 tan
extensivo	de	copagos	para	los	medicamentos	que	hemos	observado	incluso	en	sistemas	sanitarios	públicos
con	casi	total	gratuidad	a	la	hora	de	utilizarlos.

Si	 lo	 que	 consideramos	 eficiente	 es	 reducir	 al	 mínimo	 el	 consumo	 innecesario	 cuyo	 coste	 no	 nos
compensa	con	lo	que	nos	aporta	en	mejora	de	la	salud,	entonces,	por	ejemplo,	el	copago	debería	ser	muy
bajo	para	los	ingresos	en	el	hospital,	y	para	los	medicamentos	incluidos	como	uno	de	los	componentes	de	la
atención	una	vez	ingresado	en	el	hospital.	Esto	coincide	precisamente	con	lo	que	observamos	en	la	realidad
de	la	mayoría	de	sistema	de	salud,	al	menos	aquellos	en	los	que	hay	más	dinero	procedente	de	impuestos	o
seguros	públicos.	Al	mismo	tiempo,	para	la	mayoría	de	las	personas,	la	probabilidad	de	que	durante	este	año
tengan	que	realizar	un	ingreso	en	el	hospital	es	bastante	poco	predecible,	excepto	para	los	que	ya	tienen	un
diagnóstico	 previo	 que	 requiere,	 por	 ejemplo,	 una	 intervención	 quirúrgica	 programada.	 Por	 otro	 lado,	 el
ingreso	en	el	hospital	para	tratamiento	médico	o	quirúrgico	representa	el	tipo	de	uso	sanitario	que	tiene	un
coste	más	 elevado.	 El	 hecho	 de	 que	 en	 general	 el	 ingreso	 hospitalario	 sea	 poco	 predecible	 y	 de	 un	muy
elevado	coste	si	el	paciente	tuviera	que	pagarlo	representa	un	riesgo	potencial	muy	alto	que	podría	ser	en
muchos	 casos	 catastrófico	 para	 las	 familias,	 ya	 que	 no	 podrían	 pagarlo	 o	 tendrían	 que	 endeudarse,
renunciando	 a	 otros	 consumos	 y	 al	 gasto	 futuro.	 Este	 riesgo	 es	mucho	más	 elevado	 para	 los	 ingresos	 al
hospital	que	para	las	visitas	al	médico	o	los	medicamentos,	de	coste	inferior,	y	en	el	caso	de	los	pacientes
con	enfermedades	crónicas,	incluso	más	predecibles.	La	teoría	económica	también	predice	que	cuanto	más
elevado	sea	el	riesgo	que	puede	suponer	esta	atención,	más	amplia	y	extensiva	ha	de	ser	la	cobertura	del
seguro.	Algo	así	es	lo	que	observamos	en	muchos	países	con	la	cobertura	de	los	seguros	de	hospitalización.

El	uso	comparativamente	extensivo	e	 intensivo	de	copagos	en	 los	medicamentos	de	sistemas	sanitarios
financiados	de	forma	pública	no	resulta	tan	sencillo	de	justificar	acudiendo	a	las	simples	prescripciones	de
la	teoría	económica.	Las	decisiones	que	toman	los	pacientes	son,	por	ejemplo,	importantes	para	la	demanda
de	visitas	de	urgencias,	ya	que	son	ellos	los	que	deciden	acudir	a	estos	servicios.	La	cuestión	es	menos	clara
en	el	caso	de	los	medicamentos	de	prescripción,	ya	que	la	decisión	de	prescribirlos	corresponde	al	médico,
si	bien	el	paciente	puede	acudir	con	más	frecuencia	a	la	consulta	a	fin	de	obtener	las	medicinas	y	solicitar



explícitamente	que	se	le	prescriba	tal	o	cual	medicamento.	Los	resultados	del	experimento	HIE	de	la	Rand
aportaron	 evidencia	 de	 que,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 aún	 mucha	 gente	 cree,	 la	 cantidad	 de	 medicamentos
prescritos	por	un	médico	que	consumimos	es	más	elevada	cuando	los	tenemos	de	forma	gratuita	que	cuando
en	la	farmacia	nos	hacen	pagar	una	parte	de	su	precio.	Esto	es	una	indicación	de	que	con	la	gratuidad	hay
un	 mayor	 consumo	 innecesario	 que	 cuando	 compartimos	 con	 el	 seguro	 la	 responsabilidad	 sobre	 una
pequeña	parte	del	coste.	Como	hemos	aprendido,	si	nuestro	consumo	de	medicamentos	cambia	cuando	el
precio	(el	copago)	es	más	o	menos	elevado,	entonces	no	hay	justificación	económica	para	la	gratuidad	de	los
medicamentos	dispensados	 fuera	del	hospital.	Sin	embargo,	 la	 variación	en	el	 consumo	de	medicamentos
frente	 a	 precios	más	 elevados	 y	 frente	 a	 la	 gratuidad	 es	más	 bien	 reducida,	 entre	 –0,1	 y	 –0,2,	 y	 no	muy
diferente	 de	 la	 variación	 que	 sufren	 las	 visitas	 al	 médico.	 De	 hecho,	 la	 demanda	 de	 medicamentos	 de
prescripción	es	bastante	insensible	a	cambios	en	el	precio,	ya	sea	porque	los	pacientes	los	percibimos	como
una	necesidad	o	bien	porque	no	tenemos	bienes	o	servicios	con	los	que	sustituirlos.	Si	la	elasticidad	es	baja,
el	 copago	 será	 menos	 útil	 para	 moderar	 el	 consumo	 de	 medicamentos	 poco	 necesarios.	 De	 hecho,	 por
ejemplo,	 las	visitas	a	los	servicios	de	urgencias	por	causas	de	poca	monta	han	mostrado	ser	bastante	más
sensibles	 al	 precio	 que	 los	 propios	 medicamentos.	 En	 resumen,	 la	 elasticidad	 precio	 y	 la	 capacidad	 de
reducir	el	consumo	innecesario	mediante	la	exigencia	de	un	pago	en	el	momento	del	consumo	no	parece	que
sean	 un	 argumento	 suficiente	 para	 justificar	 la	 tan	 demostrada	 preferencia	 de	 los	 sistemas	 de	 salud	 por
hacer	pagar	más	por	los	medicamentos	que	por	otros	servicios	de	salud.

Ahora	 bien,	 el	 nivel	 de	 copago	 más	 adecuado	 para	 los	 medicamentos,	 o	 lo	 generoso	 que	 debe	 ser	 el
seguro,	no	sólo	depende	de	la	cantidad	de	consumo	innecesario,	que	no	vale	lo	que	cuesta,	ocasionado	por
la	gratuidad	y	que	se	podría	mitigar	presumiblemente	mediante	un	copago	o	precio.	Depende	también	de	lo
alto	o	bajo	que	sea	el	riesgo	financiero	que	puede	suponer	para	 la	 familia	el	hecho	de	tener	que	correr	a
cargo	 de	 todo	 el	 coste	 de	 la	 atención.	 El	 gasto	 que	 supondrían	 los	 medicamentos	 para	 una	 mayoría	 de
pacientes	si	 tuvieran	que	pagarlos	es	más	bien	reducido,	especialmente	si	se	compara	con	el	coste	de	un
ingreso	 hospitalario.	 Para	 los	 pacientes	 con	 enfermedades	 crónicas	 que	 deberían	 controlar,	 o	 al	 menos
mitigar	sus	efectos,	con	tratamiento	farmacológico,	el	gasto	en	medicamentos	es	elevado,	pero	este	gasto	no
es	inesperado	sino	predecible.	Recordemos	que	una	pequeña	parte	de	los	pacientes	que	están	más	enfermos
—alrededor	del	5%—	consume	casi	la	mitad	de	los	medicamentos	que	se	dispensan	fuera	del	hospital.	Desde
este	punto	de	vista,	lo	indicado	sería	que	la	cobertura	del	seguro	de	los	medicamentos	fuera	poco	generosa
para	la	mayoría	de	pacientes	en	comparación	con	la	cobertura	del	ingreso	en	el	hospital,	pero	más	generosa
para	los	pacientes	con	mayor	riesgo	de	incurrir	en	un	elevado	gasto,	en	su	mayoría	pacientes	con	problemas
crónicos	 de	 salud.	 Una	 forma	 sencilla	 de	 conseguir	 este	 efecto	 podría	 ser,	 por	 ejemplo,	 mediante	 una
franquicia	que	hiciera	pagar	al	paciente	las	primeras	unidades	monetarias	de	gasto	hasta	un	cierto	importe,
a	partir	del	cual	el	seguro	se	haría	cargo	de	un	porcentaje	creciente	del	gasto	hasta	alcanzar	el	100%,	o	sea,
hasta	llegar	a	la	gratuidad	para	niveles	elevados	de	gasto.

Aunque	 el	 discurso	 de	 la	 justificación	 del	 uso	 de	 copagos	 ponga	 énfasis	 en	 la	 reducción	 del	 consumo
innecesario,	 no	 se	 debe	 descartar	 que	 muy	 posiblemente	 la	 principal	 razón	 de	 su	 empleo	 tan	 extenso	 e
intenso	 en	 la	mayoría	 de	 sistemas	de	 salud	 radique	 en	 el	 objetivo	 de	 trasladar	 al	 paciente	 una	parte	 del
coste,	 lo	 que	 es	 equivalente	 a	 reducir	 el	 gasto	 del	 seguro	 o	 hacer	 caja	 liberando	 recursos	 para	 otros
servicios	o	finalidades.	Conviene	no	olvidar	que	durante	las	dos	últimas	décadas	el	gasto	en	medicamentos
ha	 sido	 la	 partida	 más	 inflacionaria	 de	 los	 presupuestos	 de	 los	 seguros	 sanitarios.	 La	 mayoría	 de	 tales
seguros,	 preocupados	 por	 el	 crecimiento	 incesante	 del	 gasto,	 han	 trasladado	 una	 parte	 del	 coste	 de	 las
medicinas	 a	 los	 pacientes.	 A	 diferencia	 de	 la	 visita	 al	médico	 o	 de	 la	 visita	 en	 un	 servicio	 de	 urgencias,
cuando	el	paciente	sale	de	la	farmacia	lo	hace	con	un	bien,	un	objeto,	que	se	lleva	a	su	casa.	Algo	parecido
ocurre,	 por	 ejemplo,	 con	 las	 gafas	 o	 con	 las	 prótesis	 auditivas.	 De	 hecho,	 con	 las	 gafas	 y	 las	 prótesis
auditivas	 podemos	 observar	 también	 que	 está	 muy	 extendida	 la	 exigencia	 de	 precio	 al	 paciente	 en	 el
momento	de	entregarle	el	objeto,	llegando	al	extremo	de	no	incluirlas	en	la	cobertura	del	seguro,	caso	en	el
que	este	precio	llega	al	100%	del	coste	de	la	prótesis.	La	entrega	de	medicamentos	en	las	farmacias	tiene
dos	 condiciones	 que	 es	 posible	 que	 la	 hagan	 más	 apetecible	 para	 la	 exigencia	 de	 un	 pago	 a	 cargo	 del
paciente.	Por	un	 lado,	como	ya	hemos	señalado,	no	se	 trata	de	un	servicio	personal,	algo	más	 intangible,
sino	de	un	bien	perfectamente	tangible	y	presentado	en	un	envase	comercial	que	el	paciente	se	lleva	a	su
casa.	Aquello	por	lo	que	se	le	pide	al	paciente	una	contribución	monetaria	es	algo	palpable	que	el	paciente
se	lleva	en	una	bolsa	a	su	casa,	de	la	misma	forma	que	lo	hace	cuando	acude	al	supermercado.	Es	probable
que	el	paciente	encuentre	mayor	justificación	a	tener	que	poner	una	parte	del	precio	de	su	propio	bolsillo
ante	la	entrega	de	un	objeto	que	ante	la	«entrega»	de	un	consejo	por	parte	del	médico	sobre	la	dieta	y	el
estilo	de	vida.	Para	constatar	esto	necesitaríamos	 la	evidencia	de	un	experimento.	Y	en	segundo	 lugar,	en
general	el	coste	de	gestionar	el	cobro	del	copago	que	exige	el	seguro	por	los	medicamentos	dispensados	en
la	farmacia	prácticamente	no	genera	ningún	coste	adicional	para	el	propio	seguro.	Esto	favorece	también	el
uso	 de	 copagos	 para	 los	 medicamentos	 fuera	 del	 hospital	 más	 por	 razones	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 la
recaudación	que	con	las	ganas	de	mitigar	el	consumo	innecesario	de	medicamentos.	La	gestión	del	cobro	del
copago	 se	 hace	 en	 la	 propia	 farmacia,	 fuera	 de	 los	 centros	 de	 salud,	 sin	 necesidad	 de	 que	 el	 sistema
sanitario	 tenga	 que	 crear	 una	 oficina	 de	 gestión	 de	 cobros,	 como	 ocurre	 cuando	 se	 hace	 pagar	 por	 las
visitas.	 Resulta	 más	 «barato»	 para	 el	 seguro	 hacer	 pagar	 al	 paciente	 una	 cierta	 cantidad	 por	 los
medicamentos	prescritos	que	no	por	la	misma	visita	en	la	que	el	médico	ha	prescrito	esos	medicamentos.

AMPLIAS	EXENCIONES	SEGÚN	LA	EDAD	COMO	REGLA	GENERAL

Tan	generalizado	y	extendido	como	hacer	pagar	algo	al	paciente	por	un	medicamento	o	bien	por	una	visita
es	el	hecho	de	que	lo	que	se	exige	es	muy	diferente	según	quién	sea	el	paciente	y	también	según	el	tipo	de
tratamiento	 o	 de	 servicio	 sanitario.	 Es	 cierto	 que	 la	 exigencia	 de	 un	 copago	 sobre	 los	 medicamentos
prescritos	fuera	del	hospital	está	generalizada	en	casi	todos	 los	sistemas	de	salud,	pero	es	 igual	de	cierto



que	en	la	mayoría	de	casos	son	sólo	unos	pocos	pacientes	los	que	en	realidad	no	pueden	eludir	el	precio	que
les	supone	el	copago.	La	preocupación	por	los	efectos	no	deseados	de	los	copagos	a	los	medicamentos	sobre
la	equidad	y	sobre	la	posible	reducción	de	uso	necesario,	a	lo	que	se	añade	la	propia	presión	social	de	los
usuarios	más	afectados	por	estos	pagos,	ha	llevado	en	casi	todos	los	sistemas	de	salud	a	aplicar	numerosas	e
importantes	reducciones	sobre	 la	magnitud	del	 importe	exigido	como	copago	a	 los	pacientes,	 llegando	en
mucho	casos	a	la	exención	o	a	la	abolición	del	mismo	para	grupos	tan	numerosos	de	individuos	que	acaban
siendo	más	los	que	no	pagan	que	los	que	pagan.

Uno	de	los	principales	efectos	no	deseados	de	un	copago	universal	que	tenga	como	objetivo	principal	la
obtención	 de	 ingresos	 y	 que	 afecte	 a	 servicios	 bastante	 inelásticos	 que	 el	 paciente	 no	 puede	 evitar	 ni
sustituir	 es	 que	 los	 ingresos	 obtenidos	 de	 los	 pacientes	 representan	 algo	 muy	 parecido	 a	 un	 impuesto
regresivo.	Las	personas	más	pobres,	que	además	son	las	que	generalmente	tienen	también	peor	estado	de
salud,	soportan	en	este	caso	una	carga	financiera	mayor	a	causa	de	 la	acumulación	de	gasto	en	forma	de
copago	que	les	supone	tener	que	renunciar	a	una	proporción	de	sus	ingresos	bastante	superior	a	la	de	las
personas	con	más	ingresos.	Esto	es	lo	que	convierte	a	este	copago	en	regresivo,	ya	que	supone	un	esfuerzo
mucho	mayor	 para	 las	 personas	 pobres	 con	 relación	 a	 sus	 ingresos	 que	 el	 esfuerzo	 que	 implica	 para	 las
personas	 de	 más	 renta.	 La	 respuesta	 de	 la	 mayoría	 de	 sistemas	 de	 salud	 ha	 sido	 la	 protección	 de	 los
individuos	más	pobres	o	más	enfermos,	los	que	más	gasto	en	medicamentos	van	a	ocasionar	al	seguro	y	a	los
que	 más	 caro	 les	 saldría	 hacer	 frente	 al	 copago,	 mediante	 exenciones	 del	 copago	 que	 les	 conceden	 la
gratuidad	o	mediante	reducciones	de	la	magnitud	del	copago.

No	debe	extrañar	que	los	políticos	de	países	como	el	Reino	Unido	o	España	«olviden»	con	una	facilidad
asombrosa	que	en	su	país	se	hace	pagar	al	paciente	por	los	medicamentos	prescritos	por	el	sistema	público
de	salud,	si	resulta	que	se	dispensan	totalmente	gratis	alrededor	del	90%	de	las	prescripciones	en	el	Reino
Unido	y	cerca	del	80%	en	España	—al	menos	hasta	mediados	de	2012—.	Tal	como	sucede	con	la	mayoría	de
impuestos	 —por	 ejemplo,	 con	 el	 impuesto	 de	 sociedades,	 que	 grava	 el	 beneficio	 de	 las	 empresas—,	 la
existencia	 de	 numerosas	 deducciones	 y	 bonificaciones	 para	 las	 empresas	 que	 cumplen	 ciertos
requerimientos	 crea	 una	 notable	 distancia	 entre	 el	 porcentaje	 de	 beneficios	 que	 se	 debería	 pagar	 como
impuesto	según	el	 tipo	normativo	que	dice	 la	 ley	y	el	porcentaje	o	 tipo	 impositivo	efectivo	que	realmente
pagan	 las	 empresas	 como	 impuestos	 sobre	 sus	 beneficios.	 Para	 nuestro	 caso,	 las	 reducciones	 parciales	 y
totales	de	los	copagos	para	ciertos	individuos	tienen	como	objetivo	mitigar	los	daños	colaterales	que	puede
suponer	el	precio	sobre	 la	salud,	pero	a	su	vez	 la	 forma	como	se	diseñan	y	se	aplican	estas	correcciones
puede	 dar	 lugar	 a	 su	 vez	 a	 efectos	 indeseados	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 los	 pacientes	 y	 de	 los
prescriptores	 tanto	 más	 importantes	 cuanto	 mayor	 sea	 el	 volumen	 de	 personas	 afectadas	 por	 la
«corrección»	del	copago.

Hemos	visto	ya	que	los	suecos	pagan	las	primeras	900		coronas	de	2008	(aproximadamente	105		dólares)
del	coste	de	las	medicinas	prescritas	por	un	médico	del	seguro	público,	y	a	partir	de	esta	franquicia	abonan
un	porcentaje	 inferior	al	50%	del	gasto	y	consiguen	 la	gratuidad	para	el	exceso	del	gasto	que	supera	 las
4.300		coronas	(alrededor	de	500		dólares).	Pues	bien,	a	diferencia	de	muchos	otros	países	europeos,	todos
los	suecos	sin	ninguna	excepción	tienen	que	pagar	este	dinero	de	su	bolsillo	en	forma	de	copago,	incluidas
las	personas	mayores.	Con	un	esquema	como	el	aplicado	en	Suecia,	el	subsidio	público	para	las	medicinas	es
nulo	para	las	primeras	900		coronas,	y	sólo	a	partir	de	esta	cifra	el	sistema	público	empieza	a	subvencionar
el	 consumo,	 llegando	a	una	 subvención	del	100%	cuando	el	 gasto	 ya	ha	alcanzado	 las	4.300	 	 coronas	de
2008.	 Ahora	 bien,	 puesto	 que	 los	 suecos	 soportan	 copagos	 nada	 desdeñables	 también	 para	 las	 visitas	 al
médico	y	al	especialista,	así	como	cuando	ingresan	en	el	hospital,	de	forma	similar	a	las	medicinas	se	aplica
un	 límite	 máximo	 al	 gasto	 a	 cargo	 del	 paciente	 por	 el	 resto	 de	 copagos	 a	 partir	 del	 que	 se	 obtiene	 la
gratuidad,	pero	este	límite	es	bastante	inferior	al	de	los	medicamentos:	el	exceso	de	gasto	anual	a	cargo	del
paciente	por	 visitas	e	 ingresos	al	hospital,	 una	vez	alcanzadas	 las	900	 	 coronas	 suecas.	Los	daneses	 sólo
tienen	que	pagar	de	su	bolsillo	por	los	medicamentos	las	primeras	520		coronas	de	gasto	anual	(alrededor
de	93		dólares	en	2008),	y	por	el	gasto	adicional	pagan	también	un	porcentaje	que	si	sitúa	entre	el	50	y	el
15%.	Estos	pagos	tienen	también	tienen	un	límite	máximo	para	proteger	a	los	pacientes	más	enfermos	y	que
más	 gastan:	 el	 pago	 máximo	 que	 pueden	 tener	 que	 realizar	 los	 enfermos	 crónicos	 no	 puede	 superar
aproximadamente	las	3.800		coronas	al	año	(alrededor	de	678		dólares).

A	pesar	de	que	 los	alemanes	mayores	de	18	años	tienen	que	realizar	pagos	 importantes	por	acceder	a
cualquier	 servicio	 sanitario,	 incluidos	 los	 medicamentos,	 los	 pagos	 acumulados	 por	 visitas,	 medicinas	 y
hospital,	no	pueden	superar	nunca	el	2%	de	los	ingresos	familiares.	Esta	proporción	se	reduce	a	la	mitad	—
tan	sólo	el	1%—	para	las	personas	con	enfermedades	crónicas.

A	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	Suecia	o	en	Alemania,	el	mecanismo	preferido	por	la	mayoría	de	países
europeos	 para	 corregir	 el	 efecto	 de	 los	 copagos	 farmacéuticos	 —y	 sanitarios—	 sobre	 la	 renta	 de	 los
pacientes	 consiste	 en	 conceder	 la	 gratuidad	 absoluta	 a	 ciertos	 grupos	 de	 población	 de	 forma	 universal
según	su	edad,	entre	los	que	predominan	las	personas	mayores	pero	también	de	forma	creciente	los	niños	y
las	personas	jóvenes.	En	Inglaterra	se	exige	el	pago	de	más	de	7		libras	esterlinas	de	2008	por	cada	receta
prescrita,	 con	 un	 límite	 de	 poco	 más	 de	 100	 	 libras	 como	 importe	 máximo	 a	 pagar	 al	 año.	 Aunque	 en
realidad	estos	importes	son	muy	poco	relevantes,	ya	que	sólo	los	tiene	que	pagar	una	de	cada	diez	personas,
pues	 el	 sistema	 nacional	 de	 salud	 británico	 entrega	 los	 medicamentos	 completamente	 gratis	 a	 niños	 y
jóvenes	menores	de	16	 	años,	a	 jóvenes	entre	16	y	18	 	años	que	estudian	a	 tiempo	completo,	a	 todas	 las
personas	de	más	de	60		años,	a	personas	de	renta	baja,	a	mujeres	embarazadas	y	a	las	que	han	tenido	un
hijo	 durante	 el	 último	 año,	 a	 excombatientes	 retirados,	 a	 pacientes	 que	 padecen	 determinadas
enfermedades	crónicas	o	incapacitados,	así	como	los	contraceptivos	o	los	tratamientos	para	el	VIH/sida.	El
sistema	 británico	 no	 deja	 de	 tener	 incentivos	 contradictorios.	 Por	 ejemplo,	 un	 paciente	 diagnosticado	 de
diabetes	que	se	trata	con	insulina	consigue	los	medicamentos	gratis,	ya	sean	antidiabéticos	o	medicamentos
para	 otros	 problemas,	mientras	 que	 un	 paciente	 con	 diabetes	 que	 controla	 su	 enfermedad	 con	 una	 dieta
adecuada	y	hábitos	saludables	tiene	que	pagar	las	medicinas.

En	 el	 sistema	 nacional	 de	 salud	 español,	 siguiendo	 con	 retraso	 la	 estela	 del	 sistema	 británico,	 la



exigencia	 de	 un	 copago	 también	 se	 ha	 ido	 reduciendo	 a	 una	 parte	 muy	 pequeña	 del	 consumo	 de
medicamentos	hasta	2012.	A	la	mayoría	de	asegurados	—dejando	al	margen	a	 los	funcionarios	públicos—,
desde	principios	de	los	años	ochenta	se	les	hacía	pagar	el	40%	del	precio	del	medicamento,	sin	ningún	límite
máximo	 a	 lo	 que	 pudiera	 llegar	 a	 pagar	 un	 individuo	 en	 un	 año.	 Ahora	 bien,	 a	 todas	 las	 personas	 que
percibían	 una	 pensión	 pública	 por	 jubilación,	 por	 invalidez	 o	 por	 viudedad,	 así	 como	 a	 todo	 aquel	 que
convivía	con	ellas	y	no	trabajaba,	fuera	cual	fuese	su	edad,	se	les	excluía	de	la	exigencia	de	este	copago,	de
forma	que	hasta	mediados	de	2012	obtenían	 todos	 los	medicamentos	completamente	gratis.	Desde	el	año
2008	 la	 comunidad	 autónoma	 de	 Andalucía	 ha	 ampliado	 la	 gratuidad	 más	 allá	 de	 los	 pensionistas,
haciéndola	extensible	también	a	todos	los	niños	menores	de	un	año.	Así,	hasta	2012,	los	pacientes	no	tenían
que	pagar	nada	por	alrededor	de	ocho	de	cada	diez	recetas	prescritas,	disfrutando	de	un	seguro	completo.

En	Alemania	y	en	Dinamarca	únicamente	se	concede	la	generosidad	de	la	gratuidad	de	los	medicamentos
a	los	niños	y	jóvenes	menores	de	18	años,	en	lugar	de	hacerlo	de	forma	indiscriminada	a	todas	las	personas
mayores,	como	ocurre	de	facto	y	con	una	generosidad	extrema	en	Inglaterra	y	en	España.	En	Dinamarca	la
gratuidad	se	puede	hacer	extensiva	a	enfermos	terminales	y	a	personas	con	muy	poca	renta	previa	solicitud
y	 comprobación	 de	 que	 cumplen	 con	 los	 requisitos	 exigidos.	 En	 Francia	 tampoco	 se	 hace	 pagar	 a	 los
menores	de	18	años	el	pequeño	copago	por	 receta	de	0,50	 	 euros	que	no	puede	 ser	 reembolsado	por	un
seguro	privado.

En	 los	 sistemas	 de	 salud	 con	medicamentos	 gratis	 para	 las	 personas	mayores,	 identificadas	 de	 forma
directa	por	la	edad	—como	en	Inglaterra—	o	de	forma	indirecta	y	bastante	más	imperfecta	durante	muchos
años	por	ser	receptor	de	una	pensión	pública	—como	en	España—,	se	produce	un	claro	trasvase	del	subsidio
público	 desde	 las	 personas	 jóvenes	 en	 edad	 de	 trabajar	 hacia	 los	 individuos	 de	 más	 edad	 y	 que	 más
medicamentos	 consumen.	 Si	 bien	 los	 beneficiarios	 de	 la	 gratuidad	 son	 en	 conjunto	 los	 que	 tienen	mayor
probabilidad	 de	 estar	 enfermos	 y	 de	 necesitar	medicinas,	 el	 criterio	 simple	 y	 poco	 afinado	 de	 asociar	 la
gratuidad	a	 la	edad	no	es	ninguna	garantía	de	que	el	 copago	 resulte	menos	 regresivo	con	esta	exención.
Ahora	bien,	lo	que	está	garantizado	es	que	exenciones	tan	extensas	como	las	comentadas	merman	de	forma
irremediable	la	capacidad	de	generar	ingresos	que	tiene	el	copago,	hasta	convertirla	en	casi	marginal	para
el	conjunto	del	sistema	de	salud,	y	ello	a	pesar	de	que	puede	suponer	una	carga	muy	elevada	para	personas
jóvenes	 que	 padecen	 enfermedades	 importantes.	 Entre	 las	 personas	 mayores,	 al	 igual	 que	 ocurre	 entre
adultos	 jóvenes	 en	 edad	 de	 trabajar,	 hay	 individuos	 con	 una	 renta	 muy	 baja,	 así	 como	 parados	 con	 un
subsidio	muy	 reducido	 o	 incluso	 sin	 ningún	 tipo	 de	 subsidio,	 lo	 que	 les	 dificulta	 tener	 que	 pagar	 por	 los
medicamentos,	sean	mayores	o	jóvenes.	Asimismo,	entre	las	personas	mayores	hay	también	individuos	con
un	patrimonio	importante	y	con	elevados	ingresos	que	no	dependen	sólo	de	la	pensión	pública	sino	de	rentas
del	capital	financiero	o	inmobiliario.	Así	pues,	poco	tiene	que	ver	conceder	la	gratuidad	de	los	medicamentos
a	 las	 personas	 mayores	 con	 facilitar	 y	 garantizar	 que	 las	 personas	 más	 pobres	 puedan	 acceder	 a	 los
tratamientos	farmacológicos	con	independencia	de	su	capacidad	económica.	Un	sistema	como	el	sueco	de
límite	máximo	asociado	a	la	renta	es	mucho	más	eficaz.	Subvencionar	completamente	las	medicinas	de	las
personas	mayores	sin	seleccionar	aquellos	que	están	en	una	situación	real	de	mayor	necesidad	supone	un
coste	elevadísimo	y	 resulta	 simplemente	arbitrario	 si	el	objetivo	es	 reducir	 la	 regresividad	del	 copago.	El
resultado	de	sistemas	de	salud	en	los	que	predomina	la	exención	universal	basada	en	la	edad,	sin	tener	en
cuenta	la	renta,	es	la	transferencia	de	la	renta	de	los	jóvenes	a	las	personas	mayores,	haciendo	recaer	toda
la	carga	del	coste	de	los	medicamentos	y	de	la	sanidad	sobre	las	personas	que	trabajan.

¿GRATUIDAD	O	LÍMITES	AL	GASTO	MÁXIMO	MÁS	ELEVADOS	PARA	LOS	MÁS	RICOS?

Frente	a	las	exclusiones	o	exenciones	del	copago	en	los	medicamentos	que	conceden	la	gratuidad	de	manera
casi	universal	a	las	personas	mayores	o	a	los	pensionistas,	la	aplicación	de	exenciones	mucho	más	selectivas
no	sólo	es	menos	costosa,	sino	que	resulta	más	apropiada	para	mitigar	la	regresividad	que	las	primeras.	Si
la	preocupación	es	la	de	limitar	el	impacto	del	copago	sobre	la	renta,	es	muy	probable	que	hoy	en	día	tenga
más	sentido	que	los	medicamentos	sean	gratis	para	los	niños	y	no	para	las	personas	mayores.	Actualmente
los	 sistemas	 de	 información	 permiten	 gestionar	 con	 un	 coste	moderado	 la	 exclusión	 del	 copago	 para	 los
grupos	 que	 realmente	 no	 tienen	 medios	 económicos	 y	 que	 son	 los	 que	 de	 hecho	 necesitan	 una	 mayor
subvención.	 Aunque	 en	 la	 mayoría	 de	 países	 europeos	 continúan	 prevaleciendo	 exenciones	 del	 copago
farmacéutico	muy	extensivas,	resultado	en	muchos	casos	de	supuestos	derechos	adquiridos	por	colectivos
que	suponen	una	notable	proporción	del	electorado,	un	uso	equitativo	y	eficaz	de	los	recursos	públicos	hace
necesario	revisar	estas	situaciones	a	favor	de	criterios	selectivos	que	permitan	que	reciba	un	mayor	subsidio
quien	realmente	más	lo	necesita.	Límites	a	la	contribución	del	paciente	fijados	de	forma	proporcional	a	su
renta,	huyendo	al	máximo	de	excluir	del	copago	con	carácter	generalista,	tanto	para	los	medicamentos	como
para	el	conjunto	de	la	atención	sanitaria,	constituyen	un	mecanismo	mucho	más	barato	y	adecuado	y	menos
regresivo	de	distribuir	 la	carga	de	 la	 responsabilidad	 financiera	de	cada	 individuo	a	 la	hora	de	utilizar	 la
sanidad.

Una	forma	sencilla	y	muy	eficiente	de	compensar	los	efectos	negativos	de	los	copagos	sobre	la	equidad
consiste	en	 limitar	 el	 gasto	máximo	que	 tenga	que	pagar	un	paciente	en	el	 caso	de	que	 se	 le	prescriban
medicamentos	o	bien	el	gasto	total	en	cualquier	tipo	de	consumo	sanitario,	ya	sean	visitas,	medicamentos	u
hospitalizaciones.	 Con	 un	 límite	 de	 este	 tipo	 relacionado	 con	 el	 nivel	 de	 renta	 de	 cada	 individuo,	 por
ejemplo,	un	límite	hasta	del	2%	de	los	ingresos	anuales,	el	seguro	se	haría	cargo	de	la	totalidad	del	gasto
una	vez	alcanzado	ese	límite.	Los	planes	de	seguro	del	experimento	HIE	precisamente	emplearon	un	límite
máximo	relacionado	con	la	renta.	De	esta	forma,	para	el	paciente	la	atención	sería	gratuita	a	partir	de	haber
alcanzado	una	contribución	monetaria	equivalente	al	2%	de	su	renta,	cifra	que	en	unidades	monetarias	sería
diferente	para	cada	individuo.	Este	tipo	de	copago	con	un	límite	superior	ajustado	según	la	propia	renta	deja
de	 ser	 regresivo:	 como	máximo	 se	 llega	 a	 pagar	 el	 2%	 de	 la	 renta,	 la	misma	 proporción	 para	 todos	 los
enfermos,	 pero	 superado	 ese	 límite,	 cuando	 estamos	 más	 enfermos	 y	 tenemos	 más	 necesidad	 de



medicamentos,	o	de	otros	servicios	de	salud,	la	atención	es	gratuita,	y	los	más	enfermos	son	los	que	mayor
subvención	del	 seguro	 reciben.	Para	mitigar	 los	 efectos	de	 los	 copagos,	 un	mecanismo	de	 este	 tipo	 sería
bastante	 coincidente	 con	 uno	 de	 los	 teoremas	 enunciados	 en	 1963	 por	 el	 profesor	 Kenneth	 Arrow	 —
galardonado	con	el	Nobel	de	Economía	en	1972—,	según	el	cual	lo	deseable	sería	una	cobertura	completa
del	seguro,	la	gratuidad,	por	encima	de	una	cantidad	inicial	establecida	como	franquicia.	La	franquicia,	en	el
caso	de	nuestro	ejemplo,	es	el	porcentaje	de	la	renta	que	el	paciente	puede	llegar	a	pagar	como	máximo	en
concepto	de	participación	en	el	coste	de	los	medicamentos,	o	del	conjunto	de	la	atención	recibida.	Es	cierto
que	los	pacientes	crónicos	que	reciben	tratamiento	con	medicamentos	caros	van	a	tener	que	pagar	año	tras
año	 la	 cantidad	 fijada	 como	 límite	 al	 copago,	 por	 lo	 que	 al	 cabo	 de	 unos	 años	 de	 pagar	 la	 franquicia	 o
cantidad	 límite	completa	se	podría	reducir	o	suprimir	 la	 franquicia	para	estos	pacientes.	Otra	opción	más
común	es	la	de	hacer	pagar	un	precio	más	reducido	para	los	medicamentos	que	consumen	preferentemente
estos	pacientes	crónicos.	Una	vez	más	vale	la	pena	recordar	la	interpretación	de	los	resultados	observados
en	 la	 realidad	 por	 el	 experimento	HIE	 tal	 como	 lo	 enuncian	 los	 propios	 autores	 y	 que	 es	 favorable	 a	 un
sistema	 de	 franquicia	 inicial:	 «De	 hecho	 el	 experimento	 aporta	 soporte	 tanto	 para	 la	 gratuidad	 de	 la
atención	 como	 para	 un	 copago	 inicial»,	 y	 sería	 adecuado	 «un	 copago	 inicial	 para	 la	 mayoría	 de	 la
población».	Lo	que	hay	que	ver	es	si	es	viable	un	copago	para	la	mayoría	de	individuos,	exceptuando	los	más
pobres	 y	 los	 que	 padecen	 enfermedades	 para	 las	 que	 es	 más	 beneficioso	 pagar	 copagos	 reducidos	 o	 la
gratuidad.

Las	 correcciones	 al	 copago	 que	 tienen	 que	 realizar	 los	 seguros,	 sea	 públicos	 o	 privados,	 sirven	 para
paliar	de	forma	notable	los	inconvenientes	que	se	relacionan	con	la	exigencia	de	un	precio	en	el	momento	de
utilizar	 los	servicios,	suponiendo	siempre	que	el	diseño	y	 la	gestión	sean	adecuados.	Sin	embargo,	no	hay
solución	 perfecta	 a	 los	 inconvenientes	 del	 copago,	 de	 tal	 forma	 que	 siempre	 quedarán	 problemas	 sin
resolver.	Por	ejemplo,	cuando	pacientes	muy	pobres	tienen	que	adelantar	el	importe	del	copago,	aunque	se
les	compense	posteriormente,	 el	precio	 se	constituye	en	una	barrera	de	acceso	que	dificulta	que	 los	más
pobres	 reciban	 atención	 adecuada	 y	 necesaria.	 La	 supresión	 del	 copago	 para	 los	 pacientes	 que	 más
medicamentos	consumen	—los	pacientes	crónicos—	se	hace	en	muchos	casos	concediendo	la	gratuidad	total
a	pacientes	diagnosticados	con	algunas	de	las	enfermedades	incluidas	en	una	lista	de	problemas	crónicos	o
directamente	 a	 una	 lista	 de	 medicinas	 que	 habitualmente	 se	 prescriben	 a	 enfermos	 crónicos.	 Qué
enfermedades	 o	 medicamentos	 se	 incluyen	 o	 no	 en	 esta	 lista	 tiene	 casi	 siempre	 una	 cierta	 dosis	 de
arbitrariedad.	Aparecen	incentivos	para	etiquetar	a	pacientes	con	un	diagnóstico	incluido	en	la	lista	a	fin	de
conseguir	 la	 gratuidad	 del	 tratamiento.	 Hay	 medicamentos	 que	 se	 utilizan	 para	 tratar	 enfermedades
crónicas,	pero	que	también	se	prescriben	en	tratamientos	de	problemas	de	salud	agudos	con	una	duración
limitada	en	el	tiempo	y	que	no	deberían	suponer	la	exención	del	copago.	Limitar	o	reducir	a	cero	el	precio
que	tienen	que	pagar	los	enfermos	crónicos	por	las	medicinas	puede	ayudar	a	mejorar	el	cumplimiento	del
tratamiento	y	evitar	recaídas	e	ingresos	hospitalarios,	pero	no	evita	el	consumo	excesivo	o	el	riesgo	moral.
Una	cosa	es	un	precio	cero	o	exención	del	copago	para	enfermos	crónicos,	y	otra	es	precio	cero	para	 las
personas	más	pobres.	También	 los	más	ricos	padecen	enfermedades	crónicas,	al	 tiempo	que	hay	personas
con	 poca	 renta	 que	 no	 padecen	 problemas	 de	 salud	 que	 requieran	 la	 utilización	 continuada	 de
medicamentos.	 De	 nuevo,	 la	 determinación	 de	 un	 límite	 máximo	 al	 gasto	 individualizado	 como	 una
proporción	muy	reducida	de	la	renta	personal	aparece	como	una	alternativa	con	muchas	ventajas.

La	cuestión	que	deberían	conocer	bastante	mejor	los	decisores	y	sobre	la	que	hemos	aprendido	bastante
poco,	 a	 pesar	 de	 la	 práctica	 habitual	 de	 extensas	 y	 generosas	 exenciones	 del	 copago,	 es	 si	 se	 obtienen
mejoras	en	salud	con	la	gratuidad	a	los	colectivos	beneficiados,	y	si	estas	mejoras,	en	caso	de	conseguirse,
compensan	el	sobrecoste	social	del	acceso	a	precio	cero.
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PAGAR	POR	TOMARSE	LAS	PASTILLAS

DAÑOS	COLATERALES

A	 pesar	 de	 la	 amplia	 evidencia	 del	 efecto	 de	 los	 copagos	 sobre	 la	 utilización,	 se	 dispone	 de	 muy	 poco
conocimiento	sobre	su	impacto	en	el	estado	de	salud,	que	a	fin	de	cuentas	es	lo	más	importante.	En	el	Rand
Health	Insurance	Experiment	(HIE)	no	hay	evidencia	de	efectos	negativos	sobre	el	estado	de	salud	para	el
individuo	promedio,	pero	sí	de	sus	efectos	negativos	sobre	las	personas	de	menos	renta,	que	disfrutarían	de
un	mejor	estado	de	salud	si	dispusieran	de	un	seguro	más	generoso.	Los	efectos	negativos	para	la	salud	se
producen	 con	 los	 tratamientos	 a	 pacientes	 crónicos	 y	 en	 los	 tratamientos	 preventivos.	 En	 la	 época	 del
estudio	de	la	Rand	—años	setenta—	muchos	de	estos	tratamientos	no	estaban	aún	disponibles.	Los	avances
han	permitido	que	problemas	agudos	que	conducían	a	la	muerte	se	conviertan	en	enfermedades	crónicas.	Es
probable	que	hoy	el	impacto	de	elevados	copagos	sobre	la	salud	de	los	enfermos	crónicos	sea	mayor	que	en
los	años	setenta.

En	Quebec	(Canadá)	en	1996	y	1997	se	reforma	el	sistema	de	copago	con	la	introducción	en	agosto	de
1996	 de	 un	 copago	 del	 25%	 para	 los	 fármacos	 prescritos,	 con	 un	 límite	 anual	 de	 200,	 500	 o	 incluso
750		dólares,	dependiente	del	nivel	de	renta.	En	enero	de	1997	se	añadió	a	esta	reforma	un	deducible	por	un
importe	 anual	 que	 oscila	 entre	0	 y	 350	 	 dólares,	 también	 variable	 según	el	 nivel	 de	 renta.	El	 sistema	de
copago	precedente	se	basaba	en	un	pago	fijo	de	2		dólares	por	receta,	con	un	máximo	anual	de	100		dólares.

Un	 grupo	 de	 investigadores	 canadienses	 de	 la	 Universidad	 de	McGill,1	 en	Montreal,	 ha	 observado	 el
consumo	mensual	de	medicamentos	realizado	por	cerca	de	150.000		ancianos	y	pobres	de	Quebec	durante
32	meses	antes	de	 la	 introducción	de	 la	política	de	copago	y	en	 los	17	meses	posteriores	a	su	entrada	en
funcionamiento.	 El	 consumo	 farmacéutico	 analizado	 se	 ha	 centrado	 en	 una	 lista	 de	 medicamentos
considerados	 esenciales	 (por	 ejemplo,	 insulinas,	 anticoagulantes,	 antihipertensivos,	 etc.)	 y	 otra	 de	 no
esenciales	 (por	 ejemplo,	 dipiramidol,	 probenecid,	 meperidina	 y	 benzodiacepinas).	 La	 introducción	 de	 la
política	de	copagos	ha	tenido	como	efecto	una	reducción	importante	y	significativa	en	el	consumo	diario	de
medicamentos	tanto	para	los	ancianos	(9,14%)	como	para	 los	pobres	(15,94%).	Esta	reducción	es	siempre
más	elevada	en	los	pobres	que	en	el	grupo	de	ancianos.	La	mayor	reducción	se	experimenta	en	el	consumo
de	medicamentos	 no	 esenciales:	 un	 15,14%	 en	 los	 ancianos	 y	 un	 22,39%	 en	 los	 pobres.	 Sin	 embargo,	 la
reducción	en	el	consumo	afecta	también	de	forma	importante	a	los	medicamentos	esenciales:	un	9,14%	en
los	 ancianos	 y	 un	 15,94%	 en	 los	 pobres.	 La	 reducción	 en	 el	 consumo	 de	 fármacos	 esenciales	 en	 ambos
grupos	 se	 asocia	 con	 un	 aumento	 significativo	 en	 el	 número	 de	 visitas	 a	 servicios	 de	 urgencias.	 La
probabilidad	de	padecer	efectos	adversos	relacionados	con	la	reducción	en	el	consumo	en	los	ancianos	es
entre	1,17	y	1,19	veces	mayor	que	antes	de	la	introducción	del	copago.	Esta	investigación	concluye	que	la
introducción	o	aumento	de	copagos	farmacéuticos	aplicados	a	pobres	y	ancianos	tiene	el	efecto	deseado	de
reducir	 el	 consumo	 —y	 por	 lo	 tanto,	 el	 gasto—,	 pero	 también	 ocasiona	 importantes	 efectos	 adversos
asociados	a	la	reducción	del	consumo	de	medicamentos	esenciales.

Otro	grupo	de	epidemiólogos	canadienses2	ha	observado	el	efecto	del	mismo	cambio	en	el	copago	en	más
de	20.000		personas	de	más	de	64		años	con	al	menos	un	ingreso	en	un	hospital	de	agudos	de	Quebec	entre
1994	y	1998	con	diagnóstico	de	infarto	agudo	de	miocardio.	Las	tasas	de	prescripción	de	betabloqueantes,
inhibidores	 de	 la	 enzima	 de	 conversión	 de	 la	 angiotensina,	 hipolipemiantes	 y	 ácido	 acetilsalicílico	 a	 los
30	 	 días	 del	 alta	 no	 han	mostrado	 ser	 significativamente	 distintas	 para	 los	 pacientes	 ingresados	 antes	 o
después	de	 la	reforma.	Cuando	se	analiza	 la	prescripción	de	estos	fármacos	según	el	género	y	el	nivel	de
renta	del	paciente	no	se	observan	diferencias	significativas.	La	duración	del	tratamiento	farmacológico	(días
de	tratamiento	en	el	primer	año	después	del	alta)	tampoco	se	ha	visto	afectado.	Tampoco	hay	evidencia	de
que	se	haya	producido	un	desplazamiento	del	consumo	desde	los	fármacos	más	caros	de	cada	grupo	hacia
los	más	baratos.	La	 tasa	de	 reingresos	por	 complicaciones	 cardiovasculares	 y	 la	 tasa	de	mortalidad	a	 los
30		días,	a	los	6		meses	y	al	año	no	presentan	cambios	relacionados	con	la	introducción	de	la	reforma	en	el
sistema	de	copago.	Idéntica	conclusión	se	alcanza	para	las	visitas	al	médico	y	a	los	servicios	de	urgencias.
Según	 los	resultados	de	este	segundo	grupo	de	 investigadores,	 los	cambios	 introducidos	en	el	 sistema	de
copago	 no	 han	 afectado	 las	 tasas	 de	 prescripción	 de	 fármacos	 cardiovasculares,	 ni	 la	 duración	 del
tratamiento,	ni	la	mortalidad,	ni	los	reingresos,	ni	las	visitas	al	médico	y	a	los	servicios	de	urgencia.

¿Cómo	 conciliar	 las	 conclusiones	 aparentemente	 tan	 dispares	 de	 estas	 dos	 investigaciones?	 Las
conclusiones	del	segundo	estudio,	sin	dejar	de	ser	interesantes,	se	obtienen	de	una	población	y	un	tipo	de
prescripción	 no	 comparable	 con	 las	 de	 otros	 estudios.	 En	 primer	 lugar,	 el	 estudio	 limita	 su	 alcance	 a
medicamentos	 muy	 esenciales	 prescritos	 después	 de	 una	 amenaza	 importante	 a	 la	 supervivencia	 de	 un
individuo.	Resulta	razonable	suponer	que	en	esta	situación	la	disposición	a	pagar	sea	más	elevada	que	en
otras	 situaciones	 donde	 el	 riesgo	 de	 muerte	 es	 menos	 perceptible.	 En	 segundo	 lugar,	 tratándose	 de
medicamentos	 muy	 esenciales	 también	 es	 posible	 que	 exista	 un	 menor	 nivel	 de	 consumo	 excesivo	 por
encima	 del	 necesario	 en	 pacientes	 que	 han	 padecido	 un	 infarto	 agudo	 de	miocardio.	 Y	 por	 otro	 lado,	 es
razonable	que	cuanto	más	esencial	sea	el	medicamento,	menos	probable	es	encontrar	que	un	copago	de	baja
intensidad	 como	 el	 evaluado	 reduzca	 el	 consumo	 de	 forma	 diferencial	 según	 el	 nivel	 de	 renta,	 y	 menos
cuando	el	nuevo	copago	es	escasamente	más	elevado	que	el	precedente	para	rentas	bajas.

En	el	caso	de	los	medicamentos,	la	reducción	en	el	consumo	atribuible	al	efecto	precio	del	copago	puede
llevarse	 a	 cabo	 mediante	 distintas	 formas	 de	 respuesta	 del	 paciente:	 algunos	 pacientes	 que	 hubieran
iniciado	el	tratamiento	no	buscan	atención	y	ya	no	lo	inician;	pacientes	que	estaban	en	tratamiento	cumplen



bastante	menos	con	el	tratamiento	que	les	ha	indicado	su	médico	y	no	se	toman	todas	las	pastillas,	y	algunos
de	estos	pacientes	abandonan	con	más	frecuencia	el	 tratamiento.	Esta	reducción	afecta	también,	como	ya
hemos	visto	con	el	experimento	natural	de	Quebec,	a	medicamentos	que	podemos	considerar	esenciales,	y
esto	 puede	 tener	 consecuencias	 clínicas	 adversas.	 Los	 pacientes	 que	 abandonan	 el	 tratamiento
farmacológico	 efectivo	 después	 de	 haber	 padecido	 un	 infarto	 agudo	 de	miocardio	 o	 un	 derrame	 cerebral
tienen	 una	 probabilidad	 de	 morir	 tres	 veces	 superior	 a	 la	 de	 los	 que	 cumplen	 con	 el	 tratamiento.	 El
conocimiento	del	efecto	del	copago	sobre	 la	salud	del	paciente,	y	no	sólo	sobre	el	uso	de	 la	atención	o	el
gasto,	no	es	una	tarea	nada	fácil	para	los	investigadores	sociales.	Por	ejemplo,	los	que	primero	abandonan	el
tratamiento	 son	 la	mayoría	 de	 veces	 pacientes	 que	 precisamente	 están	más	 enfermos.	 Los	 pacientes	 con
mayor	 cumplimiento	 en	 tratamientos	 preventivos	 suelen	 ser	 también	 pacientes	 que	 es	más	 probable	 que
acudan	a	las	visitas	preventivas	y	que	hagan	un	poco	de	ejercicio	físico.	A	pesar	de	todo,	si	los	copagos	son
lo	bastante	elevados	hay	pruebas	suficientes	de	que	se	puede	producir	un	empeoramiento	de	la	salud	en	las
personas	más	enfermas	y	en	las	pobres.	Las	enfermedades	cardiovasculares	—las	dolencias	que	afectan	al
corazón	o	a	los	vasos	sanguíneos—	ocasionan	una	importante	morbimortalidad	en	los	países	occidentales.	La
combinación	de	placa	y	trombo	produce	estrechamiento	u	oclusión	en	las	arterias	coronarias,	lo	cual	puede
originar	 una	 serie	 de	 trastornos	 conocidos	 como	 síndromes	 coronarios	 agudos.	 Los	 pacientes
norteamericanos	 con	 síndrome	 coronario	 agudo,	 a	 los	 que	 se	 ha	 implantado	 un	 stent	 coronario	 y	 cuyos
seguros	 les	 imponen	copagos	muy	elevados	—por	ejemplo,	de	más	de	40	o	50	dólares	para	el	tratamiento
con	 antiagregantes	 plaquetarios—,	 es	 mucho	 más	 probable	 que	 no	 inicien	 el	 tratamiento	 o	 que	 lo
abandonen,	 lo	 que	 no	 harían	 si	 tuvieran	 que	 hacer	 frente	 a	 copagos	 mucho	 más	 modestos.	 Esto	 tiene
consecuencias	graves	para	su	salud:	los	que	más	pagan	van	a	experimentar	más	reingresos,	y	además	van	a
costarles	bastante	más	dinero	a	su	seguro	sanitario.

En	Italia	se	ha	observado	que	en	el	año	2001,	al	suprimir	un	copago	de	1,5	 	euros	por	cada	receta	de
medicamentos	 antihipertensivos,	 los	 pacientes	 se	 vuelven	 un	 poco	más	 cumplidores	 con	 el	 tratamiento	 y
gracias	a	eso	se	reduce	ligeramente	el	número	de	ingresos	en	el	hospital	y	la	probabilidad	de	muerte.	Para
un	paciente	con	hipertensión	ser	o	no	ser	buen	cumplidor	predice	la	salud	que	va	a	tener	en	el	futuro.	Al	año
siguiente,	al	reintroducirse	el	copago,	se	redujo	el	número	de	cumplidores.	El	problema	es	que	la	falta	de
cumplimiento	 de	 los	 hipertensos	 italianos,	 y	 de	 los	 de	 la	 mayoría	 de	 países	 del	 mundo,	 no	 se	 soluciona
tampoco	únicamente	con	 la	gratuidad:	 cuando	 tienen	 los	antihipertensivos	gratis	hay	 todavía	muchísimos
que	continúan	sin	cumplir	con	el	tratamiento.

EL	ELEVADO	COSTE	DE	NO	TOMARSE	LAS	MEDICINAS

La	 efectividad	 de	 muchos	 tratamientos	 farmacológicos	 depende	 de	 la	 continuidad	 y	 de	 la	 adherencia	 al
tratamiento.	 El	 impacto	 de	 los	 copagos	 sobre	 la	 interrupción	 de	 tratamientos	 necesarios	 y	 efectivos,	 así
como	los	cambios	en	la	adherencia	al	tratamiento,	son	dos	aspectos	que	pueden	generar	efectos	negativos
sobre	 el	 estado	 de	 salud.	 La	 interrupción	 del	 tratamiento	 puede	 ser	 la	 manifestación	 de	 una	 mayor
sensibilidad	 al	 aumento	 del	 precio	 de	 los	 medicamentos	 pagado	 por	 el	 usuario.	 Por	 ejemplo,	 se	 ha
encontrado	 una	 relación	 inversa	 entre	 el	 nivel	 de	 copago	 y	 el	 cumplimiento	 del	 tratamiento	 con	 agentes
reductores	 del	 colesterol.	 En	 promedio,	 por	 cada	 10	 	 dólares	 de	 aumento	 en	 el	 copago,	 el	 nivel	 de
cumplimiento	se	reduce	en	un	5%.	El	efecto	más	negativo	se	produce	en	los	pacientes	de	mayor	riesgo,	de
forma	que	para	ellos	la	supresión	del	copago	puede	suponer	incluso	un	gasto	agregado	menor.

La	 reducción	 del	 copago	 o	 incluso	 la	 gratuidad	 pueden	 ser	 una	 buena	 terapia	 para	 los	 pacientes	 con
enfermedades	crónicas	cuyo	pronóstico	depende	del	buen	cumplimiento	del	tratamiento	médico.	Cuando	los
pacientes	infravaloran	el	beneficio	del	tratamiento	preventivo,	cuyo	resultado	sólo	se	pondrá	de	manifiesto
en	el	futuro,	es	mejor	para	la	salud	pero	también	para	el	presupuesto	de	los	seguros	sanitarios	ofrecer	los
medicamentos	gratis	o	con	un	copago	muy	moderado.	El	coste	de	no	tomarse	las	medicinas	es	demasiado
elevado	como	para	disuadir	aún	más	a	los	pacientes	de	tomárselas	con	elevados	copagos	y	deducibles.	Para
la	 mayoría	 de	 nosotros	 es	 mucho	más	 visible	 la	 molestia	 de	 cumplir	 con	 el	 tratamiento	 y	 el	 precio	 que
tenemos	 que	 pagar	 por	 un	 tratamiento	 preventivo	 que	 el	 beneficio	 prometido	 sobre	 la	 salud	 que	 sólo
veremos,	 si	 tenemos	 suerte,	 dentro	 de	 un	 tiempo.	 Sobre	 el	 papel,	 cuando	 las	 pérdidas	 de	 salud	 y	 costes
económicos	 de	 no	 cumplir	 con	 un	 tratamiento	 preventivo	 son	muy	 elevadas,	 entonces	 puede	 llegar	 a	 ser
óptimo	—lo	más	adecuado	según	la	teoría	económica—	un	copago	negativo	para	las	actividades	preventivas.

Los	copagos	negativos,	o	incentivos	positivos	—por	ejemplo,	premios	por	dejar	de	fumar—,	son	un	paso
más	 en	 esta	 línea	 que	 ya	 rebasa	 incluso	 la	 gratuidad	 para	 pagar	 por	 cumplir	 con	 el	 tratamiento.	 Los
experimentos	 en	 economía	 del	 comportamiento	 de	Kevin	G.	 Volpp,	 de	 la	Universidad	 de	 Pensilvania,	 han
mostrado	la	eficacia	de	pagos	pequeños	y	frecuentes	para	dejar	de	fumar,	reducir	el	peso	e	incluso	tomarse
las	 pastillas	 que	 el	 médico	 nos	 ha	 recetado.	 La	 idea	 intuitiva	 que	 hay	 detrás	 de	 estos	 experimentos	 es
simple:	 se	 trata	de	pagar	por	estar	 sano,	 lo	que	Volpp	y	 sus	colegas,	 entre	 los	que	 se	encuentra	Mark	V.
Pauly,	denominan	pomposamente	como	el	P4P4P,	pay	for	performance	for	patients,	una	forma	de	pagar	por
resultados.	En	un	ensayo	clínico3	han	asignado	al	azar	a	más	de	800		fumadores	a	dos	grupos;	al	primero	se
le	 ofrece	 sólo	 información	 sobre	 diversos	 programas	 disponibles	 para	 dejar	 de	 fumar;	 al	 segundo	 se	 le
ofrece	 la	 misma	 información	 y	 además	 un	 pago	 de	 100	 	 dólares	 por	 completar	 el	 programa	 de
deshabituación	 al	 tabaco,	 de	 250	 	 dólares	 si	 abandonan	 el	 tabaco	 en	 los	 6	 	 meses	 siguientes	 y	 de
400		dólares	si	mantienen	la	abstinencia	los	6		meses	siguientes	al	abandono	del	tabaco.	Al	cabo	de	entre	9	y
12	 	meses	del	 inicio	del	estudio	el	14,7%	de	 los	que	cobran	ha	dejado	de	 fumar,	mientras	que	en	el	otro
grupo	 sólo	 lo	 ha	hecho	 el	 5%.	El	 experimento	 es	menos	 exitoso	 en	 el	 caso	 de	 la	 reducción	de	 peso	 y	 de
tomarse	 las	 pastillas:	 cuando	 dejan	 de	 cobrar,	 regresan	 a	 los	 hábitos	 poco	 saludables.	 Más	 allá	 del
laboratorio,	 la	 utilidad	 real	 de	 estos	 experimentos	 es	 limitada;	 los	 individuos	 se	 darían	 cuenta	 de	 que	 es
necesario	portarse	mal	primero	para	ser	candidato	a	que	te	paguen	después	con	un	copago	negativo.

Son	muy	raras	las	ocasiones	en	las	que	en	atención	sanitaria	podamos	encontrar	un	caso	en	el	que	una



política	 social	mejora	 la	 supervivencia	 y	 la	 calidad	de	 vida	 y	 al	mismo	 tiempo	permite	 ahorrar	 costes.	La
medicación	continuada	para	 los	pacientes	que	han	 sobrevivido	a	un	 infarto	de	miocardio	es	una	de	estas
raras	ocasiones.	El	problema	del	riesgo	moral	convencional	no	puede	existir	para	estos	pacientes,	más	allá
de	que	hagan	un	acopio	irracional	de	medicinas	en	casa	sin	tomárselas.	Se	trata	de	un	problema	de	salud
grave.	Los	ensayos	clínicos	han	demostrado	que	el	tratamiento	es	eficaz	y	barato	si	se	tiene	en	cuenta	los
años	de	 vida	ajustados	por	 calidad	que	permite	ganar,	 y	 los	 estudios	 observacionales	 indican	que	hay	un
problema	 de	 infrautilización	 de	 una	 tecnología	muy	 coste-efectiva:	más	 de	 la	mitad	 de	 los	 pacientes	 que
llegan	 a	 empezar	 el	 tratamiento	 para	 prevenir	 un	 nuevo	 episodio	 cardiovascular	 lo	 abandonan	 o	 lo
discontinúan.	Está	fuera	de	duda	que	se	trata	de	un	tratamiento	de	alto	valor,	de	una	eficacia	elevada	y	muy
coste-efectivo,	tanto	que	podría	ahorrar	más	de	lo	que	cuesta	tratar	las	complicaciones	posteriores	de	los	no
cumplidores.	El	campo	parece	abonado	para	que	se	incentive	al	paciente	a	tomarse	las	medicinas,	en	lugar
de	ponerle	barreras	adicionales	haciéndole	pagar	una	parte	importante	de	lo	que	cuestan;	en	realidad	casi
no	cuestan	nada,	si	 tenemos	en	cuenta	 lo	efectivas	que	son	para	evitar	nuevas	 intervenciones	y	estancias
posteriores	en	el	hospital,	o	la	propia	muerte	prematura.

Tenemos	la	suerte	de	que	se	ha	llevado	a	cabo	un	experimento	aleatorizado,	del	mismo	tipo	que	el	HIE	de
la	Rand	de	los	años	setenta	—es	decir,	un	experimento	de	verdad—,	para	saber	si	 la	supresión	del	copago
sobre	 la	 medicación	 de	 probada	 eficacia	 para	 pacientes	 que	 han	 tenido	 un	 infarto	 de	 miocardio	 es	 una
medida	útil	para	mejorar	la	adherencia	al	tratamiento	y	su	salud.	El	experimento	aleatorizado	llamado	MI
FREEE4	 (post-myocardial	 infarction	 free	 Rx	 event	 and	 economic	 evaluation)	 ha	 observado	 el
comportamiento	de	cerca	de	6.000		pacientes	después	de	ser	dados	de	alta	en	el	hospital	con	un	infarto	de
miocardio.	Al	recibir	el	alta,	a	todos	ellos	se	les	ha	prescrito	una	medicación	continuada	que	ha	demostrado
ser	 muy	 eficaz	 para	 prevenir	 complicaciones:	 estatinas,	 betabloqueantes	 e	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 de
conversión	 de	 la	 angiotensina,	 o	 bloqueadores	 de	 los	 receptores	 de	 la	 angiotensina.	 Los	 pacientes	 que
participaron	en	el	experimento	fueron	asignados	al	azar	a	un	grupo	con	fármacos	gratuitos,	mientras	que	los
otros	 continuaban	 pagando	 su	 copago	 habitual,	 que	 en	 el	 caso	 de	 las	 estatinas	 era	 de	 alrededor	 de
25		dólares	al	mes.

El	 grado	 de	 cumplimiento	 del	 tratamiento,	 incluso	 en	 estos	 pacientes	 que	 han	 padecido	 un	 problema
grave,	es	realmente	bajo.	En	el	grupo	de	los	que	pagan	algún	tipo	de	copago,	sólo	40	de	cada	100	cumplen
con	 lo	 prescrito	 por	 el	 médico.	 Cuando	 dejan	 de	 pagar	 y	 obtienen	 los	 medicamentos	 gratis,	 mejora	 el
cumplimiento,	pero	sólo	son	44	—cuatro	pacientes	más	de	cada	100—	los	buenos	cumplidores.	La	gratuidad
ayuda	 a	 que	 se	 tomen	 las	 pastillas	 de	 este	 tratamiento	 preventivo,	 pero	 aun	 así	más	 de	 la	mitad	 de	 los
pacientes	 no	 lo	 hacen.	 ¿Les	 ha	 servido	 de	 algo	 tomarse	 las	 pastillas?	 La	 aparición	 de	 episodios
cardiovasculares	y	la	necesidad	de	procedimientos	de	revascularización	es	un	poquito	menor	(sólo	un	2%)
en	 el	 grupo	 de	 los	 que	 tienen	 medicamentos	 gratis.	 El	 mayor	 gasto	 en	 medicamentos	 gratis	 se	 ha
compensado	ligeramente	con	un	menor	gasto	en	otro	tipo	de	atención.	Parece	que	aquí	la	gratuidad	no	nos
ha	empobrecido	sino	que	casi	es	lo	contrario,	aunque	el	resultado	anda	muy	justito.	Pero	lo	llamativo	no	es
esto,	sino	lo	poco	que	se	ha	conseguido	aumentar	la	adherencia	al	tratamiento	en	estos	pacientes	que	han
padecido	un	infarto	de	miocardio.
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NO	ES	EL	COPAGO,	SON	LOS	INCENTIVOS

INCENTIVOS	PARA	ELEGIR	EL	MÁS	BARATO

¿Ha	pensado	en	la	posibilidad	de	que	el	copago	que	se	le	exige	al	paciente	en	lugar	de	ser	obligatorio	si	está
enfermo,	 como	 los	 que	 hemos	 visto	 en	 este	 libro,	 fuera	 voluntario?	 Seguramente	 esto	 no	 le	 parece
demasiado	 lógico:	 si	 el	pago	es	voluntario,	nadie	va	a	pagar	 si	puede	arreglárselas	 sin	haberse	puesto	 la
mano	en	el	bolsillo.	Pero	en	el	caso	de	la	atención	sanitaria	no	es	realmente	así,	sino	más	bien	al	contrario:
hay	un	espacio	muy	útil	para	que	el	paciente	pueda	decidir	si	paga	la	diferencia	de	precio	entre	dos	o	más
alternativas	de	tratamiento	con	una	eficacia	similar	pero	precio	distinto;	es	la	diferencia	entre	lo	que	puede
costarle	un	tratamiento	eficaz	y	caro,	que	es	el	que	todo	el	mundo	quiere	cuando	no	le	cuesta	nada,	y	uno
más	barato	pero	también	eficaz	que	es	el	que	le	cubre	el	seguro.	Está	en	manos	del	paciente	decidir	si	evita
o	si	abona	ese	copago,	y	en	este	sentido	será	un	copago	evitable.	Si	en	la	realidad	existiera	un	copago	de
este	tipo,	se	le	estaría	haciendo	pagar	al	paciente	por	una	decisión	que	es	suya	y	no	del	médico:	el	seguro	le
informaría	de	que	también	se	puede	curar	con	un	tratamiento	de	un	coste	más	bajo	y	nadie	le	obligaría	a
pagarlo	aunque	estuviera	enfermo,	así	que	no	puede	tratarse	de	un	impuesto	sobre	los	enfermos.

La	aplicación	de	copagos	diferenciales	en	 los	medicamentos	según	su	efectividad	y/o	según	su	relación
coste-efectividad,	como	es	el	caso	del	 tratamiento	preventivo	después	de	padecer	un	 infarto	de	miocardio
que	 hemos	 visto	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 abre	 las	 puertas	 a	 introducir	 una	 doble	 distinción	 a	 la	 que
tradicionalmente	se	ha	prestado	escasa	atención	en	el	debate	político.	Ello	puede	resultar	importante	en	el
diseño	de	 sistemas	de	 copago	 atendiendo	 a	 los	 incentivos	 que	 el	 sistema	 de	 copago	 genera	 a	 fin	 de	 que
paciente	 y	médico	elijan	 con	mayor	 frecuencia	 los	medicamentos	 considerados	preferenciales	 a	 juicio	 del
asegurador	 (preferencia	 basada	 en	 la	 mayor	 efectividad	 y/o	 en	 la	 mejor	 relación	 entre	 el	 coste	 y	 la
efectividad)	y	el	carácter	obligatorio	o	evitable	del	copago	para	el	paciente.

Desde	el	punto	de	vista	del	impacto	de	un	sistema	de	copago	resulta	crucial	tener	en	cuenta	si	el	sistema
supone	 una	 aportación	 obligatoria	 del	 paciente,	 equivalente	 a	 un	 impuesto	 sobre	 los	 enfermos,	 como
señalan	 los	 más	 críticos	 con	 los	 efectos	 de	 los	 copagos,	 o	 si	 esta	 contribución	 resulta	 evitable	 o	 no
obligatoria,	 ya	que	el	objetivo	consiste	básicamente	en	 inducir	o	 incentivar	a	paciente	y	médico	para	que
elijan	un	medicamento	igualmente	efectivo	pero	de	menor	precio.	En	el	caso	de	que	el	copago	incentive	el
consumo	de	medicamentos	más	baratos	pero	igualmente	efectivos,	no	se	deberían	esperar	efectos	negativos
sobre	el	estado	de	salud	del	paciente.

Una	 ventaja	 de	 los	 copagos	 diferenciales,	 si	 se	 diseñan	 y	 gestionan	 de	 forma	 adecuada,	 es	 que
representan	una	aproximación	a	lo	que	resultados	recientes	de	la	teoría	económica,	tras	revisar	la	idea	del
riesgo	 moral	 convencional,	 consideran	 un	 sistema	 de	 copago	 óptimo:	 la	 medida	 en	 que	 la	 diferencia	 de
precio	entre	el	medicamento	nuevo	y	más	caro	y	el	medicamento	antiguo	y	más	barato	debe	ser	compartida
por	 el	 paciente	 debería	 depender	 de	 la	 contribución	 adicional	 a	 la	mejora	 del	 estado	 de	 salud	 del	 nuevo
medicamento,	o	sea,	del	valor	incremental	de	la	innovación.	Si	este	valor	incremental	del	nuevo	tratamiento
respecto	del	anterior	disponible	y	más	utilizado	hasta	ahora	es	nulo,	 con	 lo	que	se	daría	el	 caso	de	 igual
efectividad	 a	 un	 precio	 más	 elevado	 —o	 sea,	 una	 relación	 coste-efectividad	 más	 elevada	 para	 el	 nuevo
medicamento—,	entonces	la	solución	óptima	es	la	de	hacer	pagar	la	totalidad	de	la	diferencia	de	precio	al
paciente	siempre	que	éste	elija	el	medicamento	nuevo.

Una	ilustración	del	copago	diferencial	(tiered	copayment)	podría	ser	la	clasificación	de	los	medicamentos
incluidos	en	la	cobertura	aseguradora,	por	ejemplo,	en	tres	categorías	o	grupos	de	medicamentos	(A,	B	y	C).
En	 el	 grupo	 A	 se	 incluyen	 los	 medicamentos	 que	 se	 considera	 que	 tienen	 una	 mejor	 relación	 coste-
efectividad	y	se	les	asigna	un	copago	de	cantidad	fija	o	porcentual	más	bajo	que	en	los	medicamentos	del
grupo	B.	Se	aplica	igual	criterio	para	el	grupo	B	en	relación	al	C.	Este	tipo	de	sistema	es	muy	utilizado	en
algunos	 seguros	 privados	 de	 Estados	Unidos	 y	 en	 algunos	 países	 europeos,	 si	 bien	 los	medicamentos	 no
siempre	se	clasifican	con	los	mismos	criterios.

Así	 pues,	 y	 sólo	 a	 título	 de	 ejemplo,	 en	 un	 sistema	 de	 copagos	 diferenciales	 se	 podría	 establecer	 un
copago	 nulo	 para	 los	medicamentos	 genéricos	 y	 los	 considerados	más	 esenciales,	 otro	 de	 6	 	 euros	 para
medicamentos	de	marca	considerados	preferenciales	(en	función	de	su	efectividad	y	de	su	precio)	y	otro	de
12		euros	para	los	medicamentos	de	marca	considerados	no	preferenciales.	En	un	sistema	de	este	tipo,	los
aseguradores	con	un	cierto	volumen	de	compra	de	medicamentos	disponen	de	la	posibilidad	de	negociar	con
los	productores	y	distribuidores	de	medicamentos	de	marca	el	precio	con	el	fin	de	favorecer	su	inclusión	en
el	grupo	considerado	preferencial,	al	cual	se	aplica	un	copago	inferior.

En	este	sentido,	un	diseño	eficiente	de	un	sistema	de	copagos	diferenciales	tiene	ventajas	que	van	mucho
más	allá	de	señalar	al	paciente	cuál	es	el	tratamiento	eficaz	que	tiene	un	precio	más	barato	y	más	allá	de
incentivarle	a	elegir	el	de	menor	precio	a	cargo	del	paciente.	Estos	nuevos	copagos	diferenciales	sirven	para
fomentar	 la	 competencia	 entre	medicamentos	 que	 son	 sustitutos	 terapéuticos,	 con	 una	 eficacia	 parecida
para	una	misma	indicación	pero	con	un	precio	inferior	y	que	se	incluyen	en	un	grupo	con	un	copago	menor.
Si	 se	dan	estas	 condiciones,	 entonces	 este	 sistema	 incentiva	 la	 elección	de	medicamentos	 con	una	mejor
relación	coste-efectividad	y	el	copago	puede	resultar	evitable.

Un	 tipo	 de	 sistema	 que	 equivale	 a	 un	 copago	 evitable	 relacionado	 con	 el	 coste-efectividad	 de	 los
medicamentos,	y	que	puede	ser	considerado	como	un	caso	particular	de	los	copagos	diferenciales,	son	los
llamados	sistemas	de	precios	de	referencia.	Los	precios	de	referencia	han	sido	ampliamente	utilizados	en
Europa	 desde	 su	 implantación	 en	 Alemania	 en	 1989.	 Se	 trata	 de	 un	 copago	 que,	 con	 un	 diseño	 y	 una



aplicación	adecuados,	cumple	con	dos	características	deseables	que	no	presentan	los	copagos	obligatorios:
se	 trata	de	un	copago	evitable,	 y	difícilmente	puede	ocasionar	efectos	no	deseables	 sobre	 la	 salud	de	 los
pacientes	ni	sobre	la	equidad	en	el	acceso	a	un	tratamiento	efectivo.

Las	 políticas	 de	 precios	 de	 referencia	 como	 estrategia	 de	 contención	 y	 racionalización	 del	 gasto
farmacéutico	mediante	el	 fomento	de	 la	 competencia	vía	precios	consisten	en	definir	un	nivel	máximo	de
financiación	 pública	—el	 llamado	 precio	 de	 referencia—	 para	 cada	 grupo	 de	 medicamentos	 previamente
establecido,	de	forma	que	el	paciente	debe	hacerse	cargo	de	la	posible	diferencia	que	existe	entre	este	nivel
de	referencia	y	el	precio	de	venta	del	medicamento	dispensado	en	la	farmacia.	La	cantidad	máxima	que	el
asegurador	 está	 dispuesto	 a	 financiar,	 o	 precio	 de	 referencia,	 se	 determina	 con	 relación	 a	 un	 grupo	 de
medicamentos	 alternativos	 considerados	 comparables	 o	 equivalentes.	 Así	 pues,	 se	 trata	 también	 de	 una
política	de	promoción	de	la	competencia	vía	precios,	orientando	la	financiación	pública	hacia	los	productos
con	los	precios	más	bajos	y	una	mejor	relación	coste-efectividad.

Los	sistemas	de	financiación	pública,	y	de	copago	evitable,	basados	en	precios	de	referencia	se	pueden
reconocer	 fácilmente	 en	más	de	 la	mitad	de	países	 europeos,	 en	Canadá,	 en	Australia,	 etc.	 La	puesta	 en
práctica	de	un	copago	evitable	de	este	tipo	basado	en	que	sea	el	paciente	el	que	pague	la	diferencia,	si	lo
desea,	 tiene	unas	reglas	que	se	basan	más	en	 los	criterios	científicos	que	en	 la	decisión	política	de	quien
debe	o	no	abonar	los	copagos	tradicionales.	Primero,	los	medicamentos	se	clasifican	según	criterios	clínicos
y	 basados	 en	 la	 evidencia	 científica	 en	 subgrupos	 «equivalentes»,	 es	 decir,	 con	 efectos	 terapéuticos
similares.	Segundo,	el	precio	de	referencia	representa	el	nivel	de	financiación	a	cargo	del	asegurador,	que
es	el	importe	máximo	y	único	para	todos	los	medicamentos	del	mismo	subgrupo,	sea	cual	sea	el	precio	de
venta	 en	 la	 farmacia.	 Tercero,	 el	 precio	 de	 referencia	 se	 establece	 sobre	 la	 base	 de	 algún	 punto,
generalmente	el	precio	más	bajo,	de	la	distribución	de	precios	observada	en	el	mercado	o	de	los	precios	que
el	seguro	ha	negociado	con	los	laboratorios	farmacéuticos.	Cuarto,	las	empresas	farmacéuticas	disponen	de
libertad	 para	 la	 fijación	 de	 los	 precios	 de	 los	 medicamentos	 afectados	 por	 el	 sistema	 de	 precios	 de
referencia;	 las	 empresas	 determinan	 si	 asignan	 un	 precio	 más	 alto	 o	 más	 bajo	 al	 producto,	 y	 son	 los
pacientes	 quienes	 tienen	 la	 última	 palabra	 al	 decidir	 si	 pagan	 o	 no	 la	 diferencia	 cuando	 este	 precio	 sea
superior	 al	 máximo	 de	 lo	 que	 está	 dispuesto	 a	 pagar	 el	 seguro	 que	 les	 cubre	 los	 medicamentos.	 Y
finalmente,	si	el	precio	de	venta	 fijado	por	el	productor	es	superior	al	de	referencia,	entonces	el	paciente
debe	pagar	la	diferencia:	ya	tenemos	un	copago	variable	—su	importe	depende	de	la	diferencia	de	precio—	y
evitable	—el	paciente	decide	si	la	diferencia	de	precio	vale	lo	que	cuesta—.

Existen	tres	criterios	científicos	o	niveles	de	equivalencia	para	agrupar	los	medicamentos	que	se	someten
al	 sistema	 de	 precios	 de	 referencia:	 equivalencia	 química,	 farmacológica	 y	 terapéutica.	 El	 primer	 nivel
implica	 establecer	 grupos	 para	 un	 mismo	 principio	 activo	 que	 incluye	 tanto	 los	 genéricos	 como	 los
productos	 de	 marca	 con	 patente	 caducada.	 Se	 le	 llama	 también	 equivalencia	 química,	 o	 sea,	 sólo	 se
consideran	equivalentes	los	medicamentos	que	contienen	la	misma	sustancia	química.	El	segundo	nivel	de
aplicación	agrupa	en	la	misma	categoría	medicamentos	con	principios	activos	comparables	desde	el	punto
de	vista	farmacológico	y	terapéutico,	como	podrían	ser,	por	ejemplo,	todos	los	inhibidores	de	la	bomba	de
protones	(anti-ulcerosos)	o	todos	los	inhibidores	de	la	enzima	de	conversión	de	la	angiotensina.	Y	el	tercer
nivel	 agrupa	medicamentos	 con	 la	misma	 finalidad	 terapéutica;	 por	 ejemplo,	 todos	 los	 antihipertensivos:
todos	 los	 medicamentos	 que	 tienen	 la	 misma	 indicación	 se	 consideran	 como	 equivalentes,	 aunque	 la
sustancia	química	sea	diferente	o	que	el	mecanismo	de	acción	sea	también	diferente;	lo	que	importa	es	que
tengan	unos	efectos	muy	similares	sobre	la	salud.

Este	sistema	de	 financiación	de	 los	medicamentos	respeta	 la	 libertad	de	elección	del	paciente,	y	de	su
prescriptor,	siempre	que	se	esté	dispuesto	a	soportar	el	coste	adicional.	Se	trata	de	aumentar	la	conciencia
del	coste	a	los	pacientes	para	fomentar	el	uso	racional	de	productos	«equivalentes»	o	similares.	El	copago
evitable	 se	 puede	 convertir	 en	 inevitable	 si	 los	 medicamentos	 agrupados	 en	 el	 mismo	 subgrupo	 no	 son
perfectamente	 «intercambiables»	 para	 un	 paciente	 concreto,	 y	 en	 este	 caso	 el	 copago	 depende	 de	 las
estrategias	de	precios	de	las	empresas	que	comercializan	cada	producto.

LA	DIFERENCIA	DE	PAGAR	LA	DIFERENCIA

La	experiencia	de	la	aplicación	de	un	copago	evitable	en	Alemania	desde	1989	nos	ha	enseñado	algo	muy
importante:	 el	 precio	 de	 referencia	 no	 sólo	 incentiva	 al	 paciente	 a	 elegir	 el	medicamento	 equivalente	 de
menor	precio,	sino	que	cambia	también	el	comportamiento	de	los	laboratorios	farmacéuticos.5	La	evolución
del	precio	a	lo	largo	del	tiempo	señala	una	reducción	acentuada	del	precio	medio	de	los	fármacos	de	marca
que	 coincide	 con	 la	 introducción	 de	 este	 sistema	 en	 1989.	 En	 el	 caso	 de	 los	 antidiabéticos	 orales,	 se	 ha
producido	una	reducción	en	el	precio	asociada	al	cambio	en	el	copago	que	oscila	entre	el	15	y	el	23%.	La
reducción	de	precio	en	los	genéricos	es	mucho	menor	que	la	de	los	fármacos	de	marca.	Los	productores	han
reducido	 de	 forma	 significativa	 el	 precio	 de	 venta	 ante	 la	 introducción	 de	 un	 cambio	 en	 la	 política	 de
reembolso	de	 los	medicamentos	que	expone	a	 los	pacientes	a	 tener	que	pagar	 la	diferencia	de	precio.	Si
bien	 los	 resultados	 varían	 según	 el	 grupo	 terapéutico,	 se	 han	 estimado	 reducciones	 de	 precio	 debidas	 al
cambio	en	el	copago	que	oscilan	entre	el	10	y	el	30%.	Así,	el	primer	efecto	del	copago	evitable	se	produce
casi	sin	que	el	paciente	se	dé	cuenta:	 las	marcas	más	caras	bajan	 los	precios	para	evitar	que	el	paciente
haya	de	pagar	la	diferencia	de	precio.

Los	precios	de	referencia	con	copagos	evitables	parece	que	no	ponen	en	riesgo	la	equidad.	En	Bélgica	se
ha	constatado	que	las	personas	de	los	grupos	socioeconómicos	de	menor	renta	y	menor	nivel	de	formación
no	utilizan	menos	de	lo	necesario	los	medicamentos	afectados	por	un	copago	evitable.	Los	copagos	evitables
como	resultado	del	pago	de	la	diferencia	entre	el	precio	de	referencia	y	el	precio	de	venta	al	público	de	los
medicamentos	 prescritos	 y	 dispensados	 bajo	 financiación	 pública	 en	Bélgica	 equivalen	 en	 2008	 a	 uno	 de
cada	10		euros	del	copago	total	a	cargo	de	los	pacientes.	Esto	quiere	decir	que	algunos	pacientes	prefieren
pagar	la	diferencia	de	precio,	por	la	razón	que	sea.	Es	posible	que	les	ofrezca	más	confianza	la	marca	que



han	consumido	durante	mucho	tiempo,	y	de	hecho	muchos	seguimos	comprando	Aspirina	de	Bayer	en	lugar
de	un	genérico	de	ácido	acetilsalicílico,	más	barato;	 tampoco	se	puede	descartar	que	haya	personas	a	 las
que,	como	ha	mostrado	Dan	Ariely,	¡un	medicamento	más	caro	les	haga	sentir	mejor!	Una	tercera	parte	de
este	 copago	 evitable	 que	 los	 pacientes	 han	 abonado	 corresponde	 a	medicamentos	 cardiovasculares,	 pero
más	de	la	mitad	de	las	prescripciones	se	han	resuelto	dispensando	un	medicamento	de	precio	no	superior	al
de	referencia.	La	aplicación	de	precios	de	referencia	de	equivalencia	química	está	muy	extendida	entre	los
países	de	la	Unión	Europea.	En	la	mayoría	de	países	que	aplican	un	sistema	de	este	tipo	el	paciente	paga	la
diferencia	que	pueda	existir	entre	el	precio	de	venta	del	medicamento	dispensado	y	su	precio	de	referencia
(copago	evitable).	Una	preocupación	relativa	a	los	copagos	evitables	reside	en	el	hecho	de	que	laboratorios,
médicos	y	farmacias	podrían	«explotar»	la	información	imperfecta	y	asimétrica	de	que	dispone	el	paciente	a
fin	 de	 hacerle	 pagar	 la	 diferencia	 de	 precio	 por	 supuestos	 aspectos	 diferenciales	 entre	 medicamentos
bioequivalentes.	Lo	observado	en	Bélgica	pone	de	relieve	dos	hechos	muy	interesantes	al	respecto:	que	el
copago	evitable	abonado	por	los	grupos	socioeconómicos	menos	favorecidos	no	es	más	elevado	sino	que	es
incluso	inferior	al	del	resto	de	la	población,	por	lo	que,	dado	el	nivel	de	copago	evitable	global,	éste	no	actúa
como	una	barrera	de	acceso	diferencial	entre	grupos	de	población	según	renta	y	formación;	y	que	el	nivel	de
copago	evitable	—y	por	tanto	la	percepción	de	que	el	medicamento	más	barato	no	es	un	buen	sustituto—	es
desigual:	esta	percepción	del	valor	de	la	diferencia	de	precio	es	más	elevada	en	unos	medicamentos	que	en
otros,	por	ejemplo,	 los	cardiovasculares;	y	es	 también	distinta	según	el	 tipo	de	médico:	más	elevada	para
ciertos	medicamentos	en	los	médicos	de	atención	primaria	y	para	otros	medicamentos	es	más	elevada	para
los	especialistas.

Los	copagos	diferenciales	ampliamente	utilizados	por	los	seguros	públicos	y	privados	en	Estados	Unidos
han	 demostrado	 que	 son	 efectivos	 para	 cambiar	 el	 comportamiento	 de	 prescriptores	 y	 pacientes
favoreciendo	 el	 consumo	 de	 medicamentos	 con	 una	 mejor	 relación	 coste-efectividad.	 El	 objetivo	 de	 un
interesante	 experimento	 natural6	 llevado	 a	 cabo	 por	Haiden	A.	Huskamp,	 de	 la	Harvard	Medical	 School,
consiste	 en	 analizar	 el	 impacto	 de	 cambios	 en	 la	 cobertura	 aseguradora	 de	 los	 medicamentos	 sobre	 los
pacientes	asegurados	en	dos	planes	de	salud	de	Estados	Unidos.	Los	cambios	consisten	en	la	aplicación	de
copagos	 diferenciales	 sobre	 la	 utilización	 de	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 de	 conversión	 de	 la	 angiotensina,
inhibidores	de	 la	bomba	de	protones	y	estatinas.	El	estudio	analiza	 la	utilización	de	medicamentos	de	 los
empleados	y	personas	dependientes	con	una	cobertura	aseguradora	que	dos	grandes	empresas	contratan
con	un	mismo	asegurador.	En	el	año	2000	la	empresa	1	pasó	de	un	copago	no	diferencial	(7		dólares	para
genéricos	y	medicamentos	de	marca)	a	un	copago	diferencial	 e	 incrementado	 (8	 	dólares	para	genéricos,
15		dólares	para	medicamentos	de	marca	incluidos	en	la	lista	de	fármacos	preferentes	y	30		dólares	para	los
que	no	están	incluidos).	La	empresa	2	pasó	de	un	copago	diferencial	(6		dólares	para	genéricos	y	12		dólares
para	medicamentos	de	marca)	a	otro	cuya	única	variación	es	que	distingue	los	medicamentos	de	marca	no
incluidos	en	la	lista	preferente	y	les	aplica	un	copago	de	24		dólares.	Este	estudio	compara	la	utilización	de
los	medicamentos	y	el	gasto	antes	y	después	de	la	intervención,	el	cambio	en	el	sistema	de	copago,	con	el
comportamiento	de	un	grupo	de	asegurados	del	mismo	seguro	a	los	que	no	se	aplicaron	los	cambios.

Los	dos	cambios	en	la	cobertura	aseguradora	analizados	han	dado	lugar	a	resultados	muy	diferentes.	En
el	 caso	 de	 la	 empresa	 1	 se	 produce	 un	 aumento	 de	 los	 abandonos	 del	 tratamiento	 que	 podrían	 ser
perjudiciales	para	 la	 salud	de	algunos	pacientes.	El	 cambio	aplicado	en	 la	 empresa	2	no	afecta	de	 forma
significativa	 ni	 la	 probabilidad	 de	 abandono	 ni	 la	 de	 utilización,	 ni	 tampoco	 la	 distribución	 del	 gasto.	 El
impacto	de	la	intervención	de	la	empresa	1	corresponde	no	sólo	a	la	introducción	de	copagos	diferenciales
(genéricos,	 marcas	 preferentes	 y	 marcas	 no	 preferentes),	 sino	 que	 corresponde	 a	 un	 aumento	 muy
importante	del	copago.	En	cambio,	el	impacto	de	la	intervención	de	la	empresa	2	corresponde	al	paso	de	un
copago	diferencial	en	2	 tramos	 (genéricos,	marca)	a	uno	de	 tres	 tramos	 (genéricos,	marcas	preferentes	y
marcas	no	preferentes).	Lo	que	constata	de	forma	clara	esta	investigación	es	que	los	aumentos	fuertes	y	no
graduales	del	copago	pueden	tener	dos	efectos	negativos	que	cuestionan	el	impacto	de	esta	política	sobre	el
bienestar:	mayor	abandono	de	tratamientos	que	podían	ser	apropiados	y	fuerte	aumento	del	gasto	a	cargo
del	 paciente.	 Una	 estrategia	 de	 cambios	 paulatinos	 y	 moderados	 como	 el	 de	 la	 empresa	 2,	 que
anteriormente	ya	aplicaba	un	copago	diferencial	a	genéricos	y	a	fármacos	de	marca,	no	da	lugar	a	ninguna
de	 las	 dos	 desventajas	 anteriores	 y	 favorece	 el	 desplazamiento	 del	 consumo	 hacia	 los	 medicamentos	 de
mejor	 relación	coste-efectividad.	Lo	más	positivo	de	 la	evaluación	de	estas	políticas	es	su	capacidad	para
incentivar	a	los	pacientes	a	desplazar	su	consumo	hacia	los	medicamentos	del	mismo	tipo	en	el	tramo	con
un	copago	más	reducido	y	sin	abandonar	el	consumo,	cuando	el	cambio	en	el	copago	es	moderado.	Lo	que
no	debería	desesperar	a	nadie:	a	pesar	del	desplazamiento	hacia	un	consumo	más	coste-efectivo,	el	cambio
esperable	en	el	gasto	total	es	más	bien	bajo.

La	presión	de	los	copagos	diferenciales	sobre	el	precio	de	los	medicamentos	ha	llevado	a	alguna	empresa
farmacéutica,	como	Pfizer,	a	ofrecer	vales	de	descuento	a	los	pacientes	a	fin	de	que	no	dejaran	de	consumir
el	 producto	 de	 marca,	 aunque	 sea	 mucho	 más	 caro	 y	 afectado	 por	 el	 copago	 elevado	 de	 la	 lista	 no
preferente.	 A	 finales	 de	 2010	 Pfizer	 ofrecía	 vales	 de	 descuento	 por	 hasta	 50	 	 dólares	mensuales	 por	 su
fármaco	 estrella,	 Lipitor,	 indicado	 para	 la	 reducción	 del	 nivel	 de	 colesterol.	 El	 vale	 o	 cupón	 tenía	 como
objetivo	 igualar	el	copago	que	el	paciente	 tenía	que	abonar	por	esta	marca	con	el	del	genérico	de	menor
precio.	El	que	se	llevaba	la	peor	parte	era	el	seguro,	que	veía	que	el	gasto	en	este	tipo	de	medicamentos	era
mucho	más	elevado	porque	se	trasladaba	a	los	más	caros	a	pesar	del	copago	diferencial.	La	marca	prefería
subvencionar	el	copago	del	paciente	que	bajar	el	precio	al	nivel	del	genérico.

PAGAR	POR	LO	DE	MENOS	VALOR

Copagos	de	talla	única	y	poco	inteligentes	empeoran	la	salud.	En	servicios	necesarios	y	de	alto	valor	para	la
salud	no	pueden	ser	nunca	elevados:	el	paciente	los	utilizaría	mucho	menos	de	lo	necesario	y	se	perderían
oportunidades	de	prevenir	y	de	tratar	enfermedades	importantes	y	caras;	así	pues,	este	tipo	de	copagos,	en



lugar	de	corregir	un	mal	entendido	riesgo	moral,	nos	empobrecen.	Por	otro	lado,	con	la	táctica	tradicional
de	copagos	de	talla	única	muchas	veces	el	precio	para	el	paciente	de	servicios	no	esenciales	y	de	muy	bajo
valor	para	la	salud	es	demasiado	bajo.	Los	daños	colaterales	de	copagos	elevados	sobre	la	salud	se	pueden
reducir	 bastante	 si	 se	 adopta	 el	 criterio	 de	 hacer	 pagar	 muy	 poco	 o	 nada	 al	 paciente	 por	 la	 atención
sanitaria	 de	 más	 valor;	 al	 mismo	 tiempo,	 si	 se	 sabe	 diseñar	 bien	 el	 copago,	 se	 mantienen	 los	 aspectos
positivos,	los	incentivos	a	través	de	los	precios	para	que	el	consumo	sanitario	se	dirija	a	la	atención	con	una
mejor	relación	entre	los	resultados	y	el	coste,	la	atención	más	coste-efectiva.	Los	copagos	poco	afinados	que
han	 predominado	 hasta	 hace	 pocos	 años	 en	 la	 mayoría	 de	 sistemas	 sanitarios	 no	 han	 reducido	 sólo	 el
consumo	excesivo	—justificación	basada	en	 la	 idea	convencional	de	 riesgo	moral—,	sino	que	 también	han
afectado	a	 la	atención	apropiada	y	necesaria,	 lo	cual	 los	convierte	en	un	 instrumento	muy	 impreciso	y	de
resultado	incierto	sobre	su	eficiencia.	El	caso	del	tratamiento	farmacológico	que	ha	demostrado	una	elevada
eficacia	después	de	haber	padecido	un	infarto	de	miocardio,	y	con	un	coste	más	bien	moderado,	es	un	buen
ejemplo	de	atención	coste-efectiva	de	alto	valor.	Los	copagos	uniformes	para	todas	las	personas	y	todos	los
tratamientos,	así	como	la	gratuidad	para	cualquier	 individuo	y	atención	con	independencia	del	valor	de	 la
misma,	 deben	 dar	 paso	 a	 copagos	 basados	 en	 la	 evidencia	 científica	 si	 queremos	 utilizar	 el	 precio	 como
incentivo	para	que	las	decisiones	sanitarias	de	los	pacientes	—y	de	los	prescriptores—	sean	más	eficientes.

Esta	 forma	 de	 decidir	 qué	 tipo	 de	 atención	 sanitaria	 se	 cubre	 de	 forma	 más	 generosa	 por	 parte	 del
seguro	y	cuál	debe	trasladar	una	parte	del	coste	al	paciente	en	forma	de	copago	no	tiene	otro	objetivo	que
incentivar	el	uso	de	los	servicios	más	eficientes	y	penalizar	los	que	lo	son	menos;	para	ello	es	imprescindible
reconocer	que	no	toda	la	atención	tiene	el	mismo	valor:	más	atención	sanitaria	no	es	siempre	mejor	para	la
salud.	La	 lógica	del	 seguro	basado	en	el	valor	es,	al	menos	a	primera	vista,	bastante	diferente	de	 la	 idea
convencional	del	riesgo	moral.	Una	cobertura	de	seguro	basada	en	el	valor	se	fundamenta	en	que	el	seguro,
sea	 privado	 o	 público,	 cubre	 de	 forma	generosa,	 hasta	 alcanzar	 la	 gratuidad,	 los	 servicios	 que	 tienen	 un
mayor	potencial	de	mejora	de	la	salud	de	los	pacientes	según	la	evidencia	científica	y	que	consiguen	estas
mejoras	en	salud	con	un	coste	modesto;	si	medimos	los	resultados	en	salud	de	las	intervenciones	sanitarias
en	años	de	vida	ajustados	por	calidad	(AVAC),	diríamos	que	se	reserva	una	cobertura	muy	generosa	para	la
atención	 más	 coste-efectiva,	 la	 que	 tiene	 un	 coste	 por	 AVAC	 que	 no	 supera	 el	 límite	 que	 se	 considera
socialmente	aceptable	en	cada	país.	Al	paciente	se	le	hace	pagar	un	copago,	más	o	menos	elevado,	por	la
atención	menos	 coste-efectiva	 como	 la	mejor	manera	de	 incentivar	 la	 atención	de	más	 calidad.	O	 sea,	 se
remite	al	paciente	el	coste	de	la	atención	de	menos	valor;	el	precio,	a	través	del	copago,	señaliza	al	paciente
que	se	trata,	por	ejemplo,	de	un	medicamento	de	menor	eficacia	y	menos	coste-efectivo	de	acuerdo	con	la
evidencia	científica.	Si	el	tratamiento	es	muy	eficaz	y	coste-efectivo,	en	lugar	de	poner	barreras	financieras
al	uso	por	parte	del	paciente,	se	hace	todo	lo	contrario:	se	le	facilita	el	tratamiento	de	forma	gratuita	y	se	le
efectúa	un	 seguimiento	 con	 visitas	 y	 con	 recordatorios	 y	 llamadas	 a	 fin	de	 asegurarse	de	que	 cumple	de
forma	adecuada	con	las	instrucciones	del	médico.	La	aplicación	de	la	idea	de	un	seguro	basado	en	el	valor
se	enfrenta	a	numerosas	dificultades	prácticas,	pero	a	pesar	de	ello	 la	 idea	es	 lo	bastante	prometedora	y
coherente	con	la	teoría	como	para	investigar,	evaluar	y	mejorar	las	experiencias.

En	 Estados	 Unidos	 podemos	 encontrar	 desde	 hace	 ya	 unos	 años	 aplicaciones	 explícitas	 de	 un	 seguro
basado	en	el	valor	por	parte	de	seguros	privados	y	empresas.	Los	elevados	copagos	y	deducibles	empleados
por	los	seguros	privados	en	Estados	Unidos	ofrecen	un	margen	de	beneficio	sanitario	mucho	mayor	para	un
seguro	basado	en	el	valor,	ya	que	tiene	menos	utilidad	cuando	el	copago	es	ya	muy	bajo.	La	Universidad	de
Michigan	 ofrece	 una	 cobertura	 aseguradora	 casi	 sin	 ningún	 tipo	 de	 aportación	 del	 usuario	 para	 los
empleados	 y	 personas	 dependientes	 con	 diabetes.	 El	 asegurador	 Aetna	 utiliza	 sofisticados	 sistemas	 de
información	 para	 determinar	 la	 atención	 más	 efectiva	 y	 aplicar	 una	 cobertura	 basada	 en	 el	 valor	 de	 la
atención.	Los	copagos	diferenciales	son	una	aproximación,	aunque	no	siempre	del	todo	precisa,	a	un	seguro
basado	en	el	valor:	se	hace	pagar	más	al	paciente	si	elige	una	marca	de	la	lista	no	preferente,	mucho	más
cara	y	con	una	eficacia	similar	a	 los	tratamientos	que	hay	en	 la	 lista	preferente	y	de	copago	reducido.	Se
puede	eliminar	el	copago	para	 las	versiones	genéricas	de	medicamentos	muy	efectivos,	 reducir	el	copago
para	las	marcas,	y	con	ello	aumentar	la	adherencia	al	tratamiento.	La	reducción	del	copago	para	diabéticos
en	el	 seguro	de	 los	empleados	de	Pitney	Bowes	ha	 reducido	en	una	cuarta	parte	el	número	de	visitas	de
estos	pacientes	a	los	servicios	de	urgencias.	La	reducción	o	supresión	del	copago	no	debe	ser	universal	sino
selectiva,	según	enfermedad,	el	tratamiento	y	el	grupo	de	riesgo.	Un	aumento	selectivo	para	el	copago	de
servicios	de	bajo	valor	puede	conseguir	ahorrar	reduciendo	el	uso	de	servicios	no	necesarios;	así,	uno	podría
pensar	en	aumentar	el	copago	de	las	estatinas	para	bajar	las	concentraciones	de	colesterol	en	la	prevención
coronaria	en	pacientes	de	bajo	riesgo	y	reducirlo	en	los	pacientes	de	más	riesgo;	la	dificultad	es	obvia,	pues
reside	 en	 la	 factibilidad	 y	 en	 el	 coste	de	 identificar	 correctamente	 el	 valor	 de	 la	 atención	para	pacientes
individuales.	 Copagos	 basados	 en	 el	 valor	 pueden	 ser	 útiles	 también	 para	 guiar	 la	 elección	 del	 paciente
entre	 estrategias	 alternativas	 de	 tratamiento;	 por	 ejemplo,	 entre	 tratamiento	 médico	 o	 angioplastia	 y
colocación	 de	 stent	 en	 pacientes	 con	 angina	 estable,	 o	 la	 vigilancia	 expectante	 frente	 a	 la	 cirugía	 en
pacientes	con	cáncer	prostático	localizado.

Los	sistemas	de	precios	de	referencia	con	equivalencia	terapéutica	también	podemos	considerarlos	como
una	 forma	 de	 acercarse	 a	 un	 seguro	 basado	 en	 el	 valor:	 entre	 los	 tratamientos	 efectivos	 para	 la	misma
indicación,	el	 copago	es	muy	bajo	o	nulo	para	 los	más	coste-efectivos	y	el	precio	a	cargo	del	paciente	va
aumentando	para	 los	 tratamientos	para	el	mismo	problema	de	salud	que	son	menos	coste-efectivos	o	que
simplemente	mejoran	la	comodidad	en	la	forma	de	administración:	una	sola	pastilla	al	día	en	lugar	de	dos,
aspecto	por	el	que	el	seguro	puede	decidir	no	pagar	y	dejar	la	valoración	de	su	coste	en	manos	del	usuario	a
través	del	copago.	La	participación	del	paciente	en	el	coste	debe	evolucionar	hacia	formas	más	inteligentes
de	copago;	unos	copagos	más	sofisticados	deben	basarse	en	los	resultados	de	la	investigación	clínica	y	de
servicios	de	salud,	de	forma	que	exista	un	mejor	equilibrio	entre	la	necesidad	de	controlar	el	elevado	gasto
sanitario	y	el	deseo	de	conseguir	el	máximo	beneficio	para	la	salud	con	estos	recursos.	En	Alemania,	desde
el	año	2011,	cualquier	nuevo	medicamento	que	sea	comercializado,	de	entrada,	es	asignado	a	un	grupo	de
medicamentos	equivalentes	desde	el	punto	de	vista	terapéutico;	esto	supone	que,	sea	cual	sea	el	precio	de



venta	que	ponga	el	laboratorio,	los	seguros	públicos	alemanes	sólo	van	a	pagar	el	mismo	precio	que	abonan
por	los	medicamentos	equivalentes,	incluidos	los	genéricos,	que	ya	existían	hasta	ahora.	La	diferencia	hasta
el	precio	de	venta	deberá	pagarla	el	paciente,	pues	el	seguro	no	la	cubre.	Será	el	laboratorio	el	que	tendrá
que	 demostrar	 que	 su	 nuevo	 fármaco	 no	 es	 sólo	 nuevo	 sino	 altamente	 innovador,	 de	 alto	 valor,	 con	 una
importante	aportación	a	la	mejora	de	la	salud	comparado	con	las	alternativas	disponibles;	sólo	en	este	caso
el	seguro	estará	dispuesto	a	pagar	un	poco	más,	ya	que	compra	un	poco	más	de	salud	cuando	paga	por	él.

Un	seguro	basado	en	el	valor,	al	menos	sobre	el	papel,	proporciona	al	paciente	una	guía	de	información
basada	 en	 el	mejor	 conocimiento	 científico	 disponible	 para	 identificar	 el	 consumo	de	menor	 valor,	 el	 que
realmente	constituye	consumo	excesivo	según	una	interpretación	más	rigurosa	de	la	idea	de	riesgo	moral.
Desde	esta	perspectiva,	el	copago	basado	en	el	valor	no	está	alejado	del	argumento	tradicional	del	riesgo
moral	 reconocido	 por	 la	 teoría	 económica,	 tal	 como	 ha	 puesto	 de	 relieve	 el	 propio	 Mark	 V.	 Pauly.	 Los
copagos	basados	en	el	valor	 tienen	aún	un	amplio	campo	de	exploración	por	delante.	Una	ventaja	es	que
facilitan	 la	 igualdad	 de	 acceso	 de	 todos	 los	 pacientes,	más	 pobres	 o	más	 ricos,	 a	 un	mismo	 tratamiento
coste-efectivo.	Pero	hay	un	riesgo	evidente	de	este	enfoque	si	se	aplica	con	poco	sentido	común:	si	el	copago
es	más	bajo	para	los	enfermos	en	comparación	con	los	que	están	más	sanos,	los	pacientes	más	sanos	y	más
sensibles	al	precio	van	a	posponer	la	atención	médica	hasta	que	estén	más	enfermos.

En	un	sistema	de	precios	y	de	seguro	basado	en	el	valor	se	requiere	una	valoración	de	la	medida	en	la
cual	el	beneficio	adicional	sobre	la	salud	que	se	espera	conseguir	con	un	nuevo	medicamento	será	superior
a	los	AVAC	que	se	van	a	perder	a	causa	de	otros	tratamientos	que	se	verán	desplazados	por	la	necesidad	de
financiar	 el	 tratamiento	 nuevo.	 En	 este	 contexto	 se	 abre	 un	 nuevo	 papel	 para	 los	 precios	 como	 guía	 de
nuestras	decisiones	sanitarias:	el	paciente	podría	pagar	una	cantidad	adicional:	la	diferencia	entre	el	precio
al	cual	el	medicamento	se	vende	en	el	mercado	y	el	precio	basado	en	el	valor	estimado	por	el	regulador	o
por	el	seguro.	El	pago	de	este	precio	dependerá	de	las	preferencias	de	los	individuos,	sin	comprometer	la
necesidad	del	 seguro	 público	 o	 privado	de	 poner	 límites	 racionales	 a	 los	 tratamientos	 que	 puede	 ofrecer
dentro	 de	 la	 cobertura	 del	 seguro.	 La	 evaluación	 que	 realizan	 las	 agencias	 independientes,	 con	 criterios
basados	en	la	evidencia	científica,	es	precisamente	la	fuente	de	información	para	médico	y	paciente	sobre	el
valor	del	pago	extra	o	adicional,	si	es	que	lo	hay,	en	un	mundo	de	nuevos	copagos	basados	en	el	valor.

Si	los	pacientes	y	los	médicos	dispusieran	de	mucha	mejor	información	sobre	el	valor	de	los	tratamientos,
lo	 que	 sucedería	 es	 que	 sólo	 una	 pequeña	 parte	 de	 los	 asegurados	 estaría	 dispuesta	 a	 pagar	 el	 copago
adicional	para	la	atención	de	menos	valor.	En	este	escenario,	el	seguro	no	pondría	limitaciones	al	acceso	a
otros	medicamentos	menos	coste-efectivos	a	las	personas	que	estén	dispuestas	a	pagar	el	copago	adicional,
lo	 que	 no	 impide	 el	 acceso	 a	 cualquier	 tratamiento	 eficaz	 pero	 levantará	 sospechas	 de	 que	 se	 impide	 el
acceso	a	estos	tratamientos	a	los	más	pobres.	Podría	ser	cierto,	pero	en	un	mundo	en	el	que	ni	los	seguros
públicos	universales	pueden	pagarlo	todo,	sea	cual	sea	su	valor	en	términos	de	salud,	es	imprescindible	que
el	subsidio	público	sea	selectivo,	que	se	concentre	en	la	atención	de	más	valor:	ya	va	siendo	hora	de	dejar	de
sentirse	 mejor	 sólo	 cuando	 pagamos	 más.	 En	 los	 sistemas	 nacionales	 de	 salud	 la	 discusión	 sobre	 la
posibilidad	de	que	el	usuario	pague	por	lo	que	no	se	financia	con	fondos	públicos	por	ser	considerado	poco
coste-efectivo	ya	ha	empezado	a	sacar	chispas,	como	en	el	caso	del	Reino	Unido	desde	2008.	Los	contrarios
a	estos	pagos	mantienen	que	no	 se	puede	aceptar	que	dos	pacientes	 con	 la	misma	situación	clínica	 sean
tratados	 de	 forma	 distinta	—como	 si	 esto	 no	 sucediera	 ya	 hoy—;	 los	más	 favorables	 señalan	 que	 hoy	 los
pacientes	complementan	por	su	cuenta,	por	ejemplo,	 la	 recuperación	posquirúrgica	con	sesiones	privadas
de	fisioterapia.	Si	lo	que	ocurre	es	que	son	mayoría	las	personas	que	prefieren	abonar	el	copago	adicional
de	la	atención	menos	coste-efectiva	según	el	seguro,	entonces	lo	más	probable	es	que	el	seguro	haya	caído
en	la	tentación	de	conceder	un	valor	demasiado	bajo	a	las	mejoras	incrementales	en	salud	a	fin	de	ahorrarse
dinero.	En	fin,	todo	un	amplio	mundo	muy	distinto	se	abre	ante	los	sistemas	sanitarios	para	diseñar	copagos
más	inteligentes	que	nos	ayuden	a	conseguir	mejor	salud	alejándonos	de	los	copagos	tradicionales	de	talla
única.
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