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INTRODUCCIÓN

Jaume Puig-Junoy

La decisión sobre cuánto hay que gastar en sanidad pública es una decisión
política que revela preferencias entre objetivos y entre asignaciones alternativas. La
escasez es una situación inherente a cualquier sistema sanitario público: el gasto
sanitario tiende a crecer con independencia de los ciclos económicos e, incluso en las
fases de crecimiento, supera las previsiones esperadas.
La sostenibilidad de la financiación del bienestar sanitario es una preocupación
prioritaria y común en todas las sociedades y gobiernos de los países desarrollados,
con una presencia creciente en los medios de comunicación y en el debate político y
electoral.
Algunos factores de preocupación son comunes a la mayoría de países desarrollados
(crecimiento acelerado del gasto, envejecimiento de la población, flujo incesante de
innovaciones médicas, precios de los nuevos medicamentos, resistencia al aumento de
los impuestos, etc.); mientras que otros son más particulares del SNS español, tales
como los que se derivan de la hiper- especialización sanitaria del presupuesto de las
Comunidades Autónomas después de la descentralización completa del SNS; del
sistema de financiación autonómica de las Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen
común; de la utilización poco responsable de la sanidad pública como arma arrojadiza
entre gobierno y oposición con fines exclusivamente partidistas, de la percepción social
de que se trata del servicio público más valorado pero el que se opina que es peor
utilizado por la población, o del elevado y creciente peso electoral de la población con
acceso totalmente gratuito a la prescripción farmacéutica.
La decisión de implantar un sistema de corresponsabilización individual en algunos
servicios públicos es también, sin ninguna duda, una cuestión política. Ahora bien, el
debate sobre las bondades y maldades, sobre las múltiples y diferentes formas que un
sistema de este tipo puede adoptar debería basarse más en el conocimiento que en los
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prejuicios. Para convencer de las ventajas e inconvenientes de actuar también por el
lado de la demanda de los servicios sanitarios mediante la corresponsabilidad individual,
a fin de garantizar la sostenibilidad, es imprescindible generar y difundir conocimiento
para neutralizar la oposición de aquellos que, muchas veces de forma bien intencionada,
se oponen a cualquier cambio por miedo a los efectos de lo que se desconoce
(trasladando evidencias de otro tiempo y lugar, por los riesgos de crear inequidades o de
8

romper la cohesión social, etc.) o simplemente como guardianes del statu quo.
El objetivo general de esta monografía consiste en contribuir a difundir información
y conocimiento basado en la investigación sobre las posibilidades y el impacto de la
contribución financiera del usuario de la sanidad pública en el futuro de la financiación de
prestaciones sanitarias y farmacéuticas en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
español.
Este objetivo se enmarca en la línea de contribuir a una mejor fundamentación y
calidad del debate político y social (elementos para un debate informado) sobre el papel
del usuario en la financiación sanitaria, más allá de los tópicos y el arbitrismo en el
marco de una política sanitaria basada en la evidencia.
El trabajo que se presenta adopta un punto de vista basado en la evidencia teórica
y empírica aportada sobre todo desde el campo de la economía de la salud y de la
economía pública para tratar de generar la información y los argumentos necesarios
para resituar el debate político en torno al papel de la responsabilidad financiera
individual en los servicios sanitarios y sociosanitarios en España.
En los dos primeros capítulos, se analizan los argumentos económicos y filosóficos
relativos a las condiciones en las que es recomendable aumentar o disminuir la
corresponsabilidad financiera del usuario de los servicios sanitarios financiados por el
sector público. En el capítulo 1, Jaume Puig-Junoy presenta una revisión de los
fundamentos de la aplicación del principio de beneficio en los servicios públicos, y en los
sanitarios en particular, a fin de disponer de recomendaciones basadas en el conocimiento
económico y clínico sobre las mejores condiciones para el diseño de sistema de copago
sanitario. En el capítulo 2, Ángel Puyol analiza los argumentos de índole ética y
filosófica sobre la racionalidad de la contribución del usuario en la financiación de la
sanidad pública.
En el tercer capítulo, Ana Tur e Iván Planas revisan la situación relativa a las formas
de aplicación de copagos sanitarios en los sistemas sanitarios europeos, que confirman

que la mayoría de sistemas de salud aplican algún tipo de forma de copago y que éstos
se encuentran, en casi todos ellos, inmersos en intensos procesos de debate y de
cambio.
Los capítulos 4 y 5 están destinados al análisis crítico del estado del conocimiento
de la aplicación e impacto de la participación del usuario en el coste de los servicios
sanitarios. En el capítulo 4, Marisol Rodríguez analiza la información relativa al impacto
esperado y efectivo de los sistemas de copago sanitario (no farmacéutico) sobre la
utilización de servicios, la equidad y el coste de la atención. En el capítulo 5, Beatriz
González revisa el conocimiento disponible relativo al impacto esperado y efectivo de los
sistemas de copago sanitario (no farmacéutico) sobre la salud. Jaume Puig-Junoy, en el
capítulo 6, analiza el papel y las posibilidades que se pueden reservar a la
corresponsabilidad financiera individual en la financiación de los medicamentos, prestación
en la que es más generalizada la aplicación de sistemas de copago. En el capítulo 7,
David Casado analiza también el papel y las posibilidades que se pueden reservar a la
corresponsabilidad financiera individual en la financiación de la atención a la dependencia.
Finalmente, en el capítulo 8, Guillem López Casasnovas presenta un comentario
sobre la situación actual del debate y las políticas de financiación del SNS español junto
con una propuesta de aplicación de copagos, basada en la renta de los individuos.

Barcelona, septiembre de 2006
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¿Qué papel debería tener
la corresponsabilidad financiera individual
en el futuro del sistema nacional de salud?

Jaume Puig-Junoy

1. Responsabilidad individual y sostenibilidad del SNS: ¿incorrección política o nuevo
igualitarismo?
La elección de la importancia de la participación del usuario en el coste de los
servicios sanitarios y de los medicamentos (el precio o copago pagado en el momento
de utilizar el servicio o de adquirir el medicamento) representa el nivel de subvención
al consumo que cada sistema sanitario considera como aceptable o adecuado en un
momento dado del tiempo. La ausencia de copago o gratuidad aparente en el
momento de acceder a la prestación sanitaria y farmacéutica, si fuera el caso, no
significaría la ausencia de coste de la misma, sino simplemente que la financiación de
este servicio público se realizaría con ingresos procedentes de la recaudación de
impuestos generales.
En teoría, uno podría tener la tentación de pensar que la financiación impositiva
representa un acercamiento a la aplicación del viejo principio “de cada uno según su
capacidad y a cada uno según su necesidad”. Sin embargo, la realidad no es tan
sencilla y la aplicación del principio se puede ver comprometida dependiendo, como
mínimo, de tres tipos de circunstancias. En primer lugar, de lo eficiente y justo que
sea el funcionamiento del sistema de recaudación de impuestos. En segundo lugar,
de la capacidad de redistribuir renta que tenga la prestación o servicio público
subvencionado con impuestos. Y, en tercer lugar, de los efectos que tenga la
apariencia de gratuidad debida a la subvención “pública” sobre el comportamiento
de pacientes, médicos, hospitales, farmacias e industria farmacéutica y de tecnologías
médicas.
La recaudación de impuestos en España tiene una casi nula capacidad de
redistribuir renta (Calonge y Manresa, 2001). El sistema impositivo, en su combinación
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de impuestos directos e indirectos, es prácticamente proporcional: ello quiere decir
que los individuos acaban aportando a la hacienda pública a través de los distintos
impuestos pagados una cantidad que viene a representar una proporción de su
renta que es muy parecida, ya sean personas de renta baja, de renta media o de
renta alta. Es más, en el margen, en la actualidad, los aumentos de recaudación
provienen más de los impuestos indirectos que de los impuestos directos (véase el
12

aumento reciente de los impuestos especiales y la reducción de la presión fiscal en el
impuesto sobre la renta).
Ahora bien, si los aumentos de recaudación impositiva vía impuestos indirectos
con los que estamos financiando el aumento del gasto sanitario tienden hoy a ser
regresivos, ¿es posible financiar este aumento del gasto de forma menos regresiva
utilizando precisamente copagos? En sentido estricto, los copagos equivalen a un
impuesto que pagan los enfermos, y el problema fundamental, precisamente, es el
hecho de que crean desigualdad de acceso y suponen una barrera de acceso a la
atención basada en la capacidad económica de los individuos. Existe la posibilidad
de aplicar copagos diferentes entre individuos y acordes con su nivel de renta. Sin
embargo, este tipo de copagos puede resultar de gestión complicada y muy
costosa.
El objetivo de garantizar la igualdad de oportunidad de acceso a los servicios
sanitarios para una misma necesidad no debiera ser obstáculo para estar dispuestos a
repensar la racionalidad de la financiación actual de los servicios sanitarios (Le Grand,
2005). Uno de los elementos que más erosionan la confianza en el Estado del
Bienestar es que los buenos cumplidores fiscales vean, por ejemplo, como se finge
estar desempleado o como se acumulan medicamentos de forma innecesaria. La
aplicación de copagos que no sean de baja intensidad será más problemática para
este objetivo cuanto más efectivo y clínicamente necesario sea el tratamiento sobre el
que se aplique el copago y también cuantas menos alternativas existan al mismo.
La descalificación a priori de cualquier propuesta de análisis y revisión del papel
de la corresponsabilidad financiera del usuario del SNS resulta más propia de quienes
hacen apología del statu quo, en ausencia de consideración del coste de oportunidad
de los recursos públicos (“todos quieren más y gratis”) y de la sostenibilidad futura
del SNS (“más no siempre es mejor ni deseable, incluso si lo podemos pagar”).
La función básica de los copagos no debe ser, bajo ningún concepto, la de
convertirse en la fuente principal de financiación de los servicios sanitarios, pero

Jaume Puig-Junoy

parece conveniente analizar y evaluar la medida en la que copagos de baja intensidad,
con límites individuales máximos y fijados a partir de un importe fijo por servicio
pudieran tener un papel moderador del exceso de consumo cuando éste tiene su
origen en las demandas de los pacientes. Copagos evitables o no obligatorios
también pueden contribuir a la misma finalidad sin afectar a la igualdad de acceso
para una misma necesidad. Dos precauciones aprendidas de la experiencia en la
aplicación de este tipo de copagos: el objetivo de proporcionar ingresos, sin ser
despreciable, debe ser secundario en el diseño de estas políticas y debe primar el de
ayudar a racionalizar el consumo; y las políticas de copago pueden producir efectos
no deseados si se adoptan de forma aislada sin ningún tipo de cambio en los
incentivos de los proveedores, los prescriptores y las farmacias.
La evidencia más negativa de la aplicación de copagos sobre el estado de salud
la encontramos para copagos de alta intensidad aplicados de forma indiscriminada a
todos los pacientes y a cualquier tipo de servicio: los pacientes reducen el consumo
farmacéutico y la utilización de servicios sanitarios, y, por lo tanto, el gasto a cargo
del financiador, pero el copago les hace desistir tanto de consumo poco efectivo o
innecesario como de tratamientos muy efectivos y clínicamente necesarios. Además,
este efecto tiene mayor intensidad en los individuos más enfermos y en los de rentas
más bajas que en los de rentas elevadas. De ahí que, aun aceptando la necesidad de
introducir una cierta conciencia del coste de los medicamentos en el paciente
mediante copagos bien diseñados, el esfuerzo por conseguir un consumo más
racional no puede descansar sólo en los copagos, sino en cambios en los incentivos a
los proveedores de servicios, a los prescriptores y a los farmacéuticos, que son los
verdaderos generadores de la demanda sanitaria y quienes deberían actuar como
agentes del bienestar del paciente.
Sería realmente una equivocación dividir el debate político sobre el futuro del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y sus alternativas de financiación entre los que están
a favor o en contra del denominado “copago”, entendido como las diversas formas
posibles de contribución financiera del paciente en el momento de utilizar los
servicios. Las fronteras hay que establecerlas entre los que están por la racionalización
del gasto y los que prefieren que las cosas sigan como están. Más bien, lo que resulta
necesario es aceptar la necesidad de una utilización y una financiación más racional
de los medicamentos y prestaciones sanitarias incluidos en la cobertura aseguradora
pública, condición necesaria para asegurar la viabilidad futura del SNS.
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Ello requiere cambios importantes en las políticas de gestión de los servicios
sanitarios, a todos los niveles y más allá del contraproducente ejercicio del poder de
monopsonio a través, por ejemplo, de la reducción unilateral de precios de los
medicamentos, de la introducción de pseudoimpuestos sobre las ventas de los
laboratorios farmacéuticos o de forzar una reducción de los salarios reales a través de
un crecimiento por debajo de la inflación, en favor de una asistencia sanitaria de
14

calidad basada en resultados y con una relación coste-efectividad que no supere la
disposición social a pagar. Que estos cambios pueden incluir modificaciones o
ampliaciones en el limitado papel asignado a la corresponsabilidad financiera individual
parece fuera de toda duda, pero éstos no pueden, en ningún caso, comenzar ni
acabar por el sistema de copago.
Sería ingenuo tratar de hacer creer a los contribuyentes que los servicios
públicos pueden ofrecer eternamente cenas gratis o menús completos al precio de
una propina. Que no hay servicios públicos gratis es algo evidente que no es
necesario explicarle a ningún ciudadano. Sin embargo, sería bueno recordarlo a
aquellos políticos que prefieren zanjar debates antes de abrirlos (¿miedo a la
evidencia?) y a todos aquellos que hacen apología de lo público confundiendo el
Estado del Bienestar con el bienestar de los empleados públicos y el de sus muy leales
proveedores.
Aparece como opinión mayoritaria la conveniencia de un copago en el SNS para
modular la demanda sanitaria en una encuesta realizada a responsables de política
sanitaria; únicamente un 13% de los encuestados rechaza cualquier forma de copago
(Fundación Salud, Innovación y Sociedad, y Fundación Fernando Abril Martorell,
2006). Ello contrasta con una mayoría aún superior mostrando su incredulidad
respecto de las posibilidades de implantación en la práctica política inmediata. Que
esto recoja efectivamente un sentimiento de frustración, entre lo deseable y lo
posible en las reformas sanitarias de nuestro SNS, o que refleje simplemente una
actitud acomodaticia a las circunstancias presentes, a la vista de las diatribas que se
lanzan oposición y gobierno, no debe hacernos pasar por alto que la opinión de los
ciudadanos es menos desfavorable de lo que se publica a la revisión del copago. Un
47% de la población española se muestra favorable al pago de 1 euro por receta
médica, un 30% al pago de 2 euros por cada visita al médico de atención primaria y
un 23% al pago de 10 euros por hospitalización (Harvard School of Public Health y
Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2006).

Jaume Puig-Junoy

En los próximos años, el gasto público en sanidad en España es deseable que
aumente por muchas razones. Primero, para reducir el déficit que genera frustración
en los usuarios y un sobreesfuerzo familiar en forma de seguros y gasto privado.
Segundo, para dar respuesta al crecimiento de la población y al envejecimiento.
Tercero, para incorporar de forma selectiva aquellas innovaciones médicas y
farmacéuticas que realmente suponen una mejora importante del estado de salud y
no para las que simplemente son un poco más de lo mismo a un precio mucho mayor.
Y, cuarto, para satisfacer las expectativas crecientes de una población con más
información, más formación y más renta.
La cuestión es pues, ¿de dónde deben salir los recursos adicionales para
financiar el aumento del gasto público en sanidad? Que no se engañe nadie: saldrán
irremediablemente del bolsillo privado. Ahora bien, la forma en la que cada euro
adicional sale de este bolsillo puede ser tanto o más importante que el propio euro.
El caso de los medicamentos en el SNS español puede ser útil para ilustrar esta
situación. Los españoles trabajamos casi cuatro días al año para pagar los
medicamentos con receta que se dispensan en las oficinas de farmacia. Para buscar
los euros adicionales que nos van a costar a cada ciudadano, este año, los
medicamentos, hay dos formas de hacerlo: ver en qué impuesto indirecto y regresivo
se puede arañar un poco más (ya sea el gobierno autonómico o el del Estado), y/o
bien tratar de reducir el exceso de consumo (sin empeorar el estado de salud) e
incentivar el uso de medicamentos con una mayor eficacia y menor precio haciendo
que el paciente comparta una pequeña parte del coste (copagos).
Copagos farmacéuticos ya existen desde hace muchos años en el SNS, pero con
un diseño equivocado que favorece el exceso de consumo, crea desigualdades y
pone en peligro la sostenibilidad financiera. Un pensionista va a buscar medicamentos
gratuitos a la farmacia por un valor de más de mil euros al año (más de 6 recetas al
mes!). Los no pensionistas, muy ricos o muy pobres, deben pagar un 40% del precio.
Unos pocos, muy enfermos y no pensionistas, algunos de ellos muy pobres (en
términos relativos, hay más pobres entre los jóvenes que entre los mayores de 65
años), pagan muchísimo, mientras que 7 de cada 10 recetas se dispensan totalmente
gratis.
Es fundamental determinar qué es lo que se pretende con un copago. Hay dos
alternativas posibles y cada una con una racionalidad diferente y un terreno de juego
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particular, ya sea el de recaudar complementariamente con cargo al usuario –para
que todo no lo pague el contribuyente anónimo–, o simplemente la de intentar
frenar el gasto (el copago con mayor éxito sería, en este caso, el que no recaudase
nada).

2. La necesaria reorientación del Estado del Bienestar sanitario: más no siempre es
16

mejor
El problema real que enfrenta el SNS no es tanto la factibilidad o “sostenibilidad”
de los aumentos del gasto sanitario público como la “deseabilidad” social del mismo.
Aun cuando nos podamos permitir 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, 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).
La mejora de la relación entre cantidad y calidad de vida ganada y recursos
empleados tiene bastante de política de salud y mucho de decisión clínica, diagnóstica
o terapéutica, coste-efectiva. Sabido es que la eficiencia de un sistema sanitario
depende de que los profesionales sanitarios, fundamentalmente clínicos que adoptan
las decisiones diagnósticas y terapéuticas, tengan la información y los incentivos
necesarios para actuar de forma coste-efectiva.
La auténtica sostenibilidad, pues, del componente sanitario del Estado del
Bienestar pasa por garantizar la deseabilidad, expresada en disposición social a
pagar, de aquellas innovaciones con impacto positivo en el bienestar social. El reto
estriba en evitar la dualización de la sociedad, conjugando responsabilidad individual
y responsabilidad social. Un Estado de Bienestar ha de controlar los desincentivos
tanto por el lado de la financiación como de las prestaciones rehusando las tentaciones
proteccionistas –aunque se disfracen de responsabilidad social corporativa o
ecologismo– y acatando la disciplina que imponga la competencia internacional
(economías abiertas). Por el lado de la financiación, los impuestos tienen que
favorecer el crecimiento, lo que puede introducir una suave regresividad. Por el lado
de las prestaciones, hay que 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 (Ortún, 2006).
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Convendría introducir incentivos y corresponsabilidad a los usuarios como
instrumento de gestión por el lado de la demanda. España tiene un copago sobre
medicamentos pequeño y en disminución con relación a otros países con Estados de
Bienestar consolidados. Se trata de un sistema que no es ni eficiente ni equitativo y,
por tanto, con un amplio margen para la reforma. Es necesario que también el
ciudadano se sienta responsable del uso adecuado de los recursos públicos.
La participación del usuario en el pago de los servicios sanitarios, en general, y
de los medicamentos, en particular, recibe tres nombres en la literatura, que hacen
referencia a sus diversas funciones (González, 2001): 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. La expresión participación en
el coste (cost-sharing) 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 sobreconsumo 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.
Definimos tasa de coseguro o tasa de copago como ‘el porcentaje (fijo) 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), 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 diez 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 se le reembolsa, tras la consiguiente reclamación.
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El caso español se caracteriza por una elevada proporción de la financiación
pública procedente de impuestos generales (casi dos tercios del gasto sanitario total),
una tasa efectiva de copago muy reducida, pero también por una proporción
importante de financiación privada del gasto sanitario (28,3%), la mayor parte del
cual se realiza mediante pago directo a los proveedores.
El aumento del gasto mediante el incremento de la financiación privada pudiera
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llegar mediante el aumento de los copagos, del gasto en pago directo a proveedores
privados o del gasto en seguros sanitarios. Si, en SNS, 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 la evidencia. Ahora bien, no hay que soslayar que la actual situación del
sistema de copagos hace urgente su revisión por varias razones. Los niveles de
copago actuales en España son los más reducidos de Europa y siguen una senda de
reducción temporal. No hay ninguna evidencia de que contribuyan a la equidad del
sistema, más bien existen sospechas fundadas en contra.
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 (Diamond y Giddens, 2005). Sería un contrasentido procurar mayor
protección social si los ciudadanos no actúan de forma más responsable ante los
riesgos sanitarios.

3. Corresponsabilidad individual y principio de 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 otras formas
alternativas de financiación basadas de forma directa en el principio del beneficio
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(coparticipación del usuario en el coste de los servicios) o bien de forma indirecta
(ingresos fiscales afectados).
La coparticipación del usuario en el coste de los servicios públicos (copagos,
precios o tiques moderadores) tratan 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
paga impuestos. Los precios, tasas y los tiques moderadores representan pagos
voluntarios 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.
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 (mecanismo de mercado)
para los agentes económicos que caracteriza la producción y utilización de servicios
públicos no destinados a la venta (Puig-Junoy, 2001 y 2004). En la provisión de
servicios públicos en los que se prescinde de señales de precios (precio monetario
nulo o casi cero en el acceso e 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 cual 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, en la utilización
inadecuada de servicios de urgencias hospitalarias, en la no presentación a visitas
programadas, 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,
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infraestructuras de transporte, servicios públicos locales, etc. Los ingresos públicos,
basados en la aplicación del principio del beneficio, representan el 40% de los
ingresos propios de la Administración local española (Monasterio y Suárez, 1998).

3.1. Los precios como instrumento de gestión pública
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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 (González Páramo y López, 1996). 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). En segundo lugar, constituyen la expresión de una preferencia revelada
coherente con la disposición a pagar, 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 de un 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 de señales basadas en el precio en los servicios públicos no supone
ignorar la presencia de los fallos de mercado que puedan hacer aconsejable la
financiación pública ni el olvido de los objetivos redistributivos, presentes en la
financiación basada en impuestos. La ausencia de precios resulta en pérdidas de
eficiencia debida a la ausencia de conciencia de coste en la forma de consumo
excesivo, costes sociales en forma de congestión, etc. Lo que exige la corrección de
los fallos del mercado y la redistribución 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 copagos (Albi,
González-Páramo y Zubiri, 2000).
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
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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. 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 de los copagos 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 formas mixtas, con franquicia o participación limitada en el coste,
etc. El nivel del copago también se ve afectado, según sea su imposición ligada a la
totalidad de los servicios por parte de todos usuarios, de una manera indiscriminada
o bien de una manera selectiva (tanto respecto de los servicios como de los usuarios
–exenciones–). La teoría de los precios ofrece indicaciones útiles para establecer los
límites máximos y los niveles relativos de los copagos, sin que ello sea indicativo de
que éstos deban llegar siempre a los niveles recomendados por la teoría de los
precios, sino que para que se produzcan buena parte de los efectos de los copagos
basta con niveles inferiores.
En general, el nivel de los copagos se establece por debajo del coste de
producción del bien o servicio. De esta forma, la diferencia entre el coste medio y el
copago es el subsidio por unidad del bien o servicio. Así pues, el problema de la
determinación del nivel de copago es parecido al problema de determinación del
nivel óptimo de subsidio. En este caso, el problema de financiación adoptaría una
solución del tipo de las tarifas en varias partes, en la que hay una parte del coste
sufragado mediante impuestos generales e independientes del nivel de utilización, y
otra que procede del copago y que depende directamente de la utilización del
servicio.
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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 para definir la forma de aplicación de los mismos (tipo de servicios,
tipo de usuarios, nivel del copago, exenciones, forma de recaudación, etc.) que
pueda ser más favorable a la mejora de la eficiencia. González-Páramo y López (1996)
enumeran las siguientes consideraciones a la opción de aumentar la presencia de
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ingresos no tributarios en la financiación de los servicios públicos:
a)

El efecto que, en los principios de eficiencia y equidad en la imposición,
produzca la aplicación del principio de beneficio versus el principio de capacidad
de pago en la recaudación fiscal;

b)

El grado de obligatoriedad deseable (o factible) en el consumo del servicio
público en cuestión, dada la heterogeneidad de preferencias observada;

c)

El efecto disuasorio esperado en la ilusión fiscal que se asocie a los precios,
frente a la tributación en general, como elemento reductor del gasto público, al
hacer menos opacos sus costes;

d)

El impacto que tenga en la utilización de servicios la coincidencia entre pago y
consumo de un modo coetáneo;

e)

El peso del elemento cultural en la responsabilización del consumidor a favor de
un determinado servicio;

f)

El grado en que la propia elección o revelación de preferencia que muestra la
utilización de un servicio constituya un elemento reductor de los costes públicos
de control de los niveles de calidad de los servicios;

g)

Sus efectos potenciales como instrumento de política económica, corrector de
las distorsiones de mercado (externalidades, monopolio, existencia de
racionamiento);

h)

Su relevancia como elemento de disciplina en la gestión pública, puesto que los
copagos ofrecen un mecanismo de salida (no comprar) y evitan así el desarrollo
de ofertas irrelevantes;

i)

Como elemento de concienciación de costes (al introducir la idea de sacrificio
para la obtención de algo valioso), con la inclusión de un elemento contributivo,
ya sea o no de tipo financiero (por ejemplo, exigir a los usuarios determinado
comportamiento).
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En situaciones de una demanda que supera a la oferta, y a la vista de la
restricción presupuestaria del sector público, el racionamiento de la utilización del
servicio se puede producir por la vía de las cantidades (precio nulo, pero criterios de
priorización o de elegibilidad y listas de espera y colas) o bien por la vía de los precios
(disponibilidad a pagar). La utilización de los copagos como elemento de racionalización
del consumo aconseja su aplicación a aquellas demandas más elásticas, puesto que
son las más sensibles a los precios: a partir de precios nulos, mayor elasticidad precio
será un indicador de una relación menos favorable entre coste y beneficio del servicio
o prestación pública. Esta observación entra en contradicción con el objetivo
recaudatorio de los copagos, ya que, en este caso, se obtendría una mayor recaudación
gravando las demandas más inelásticas.
¿Cuáles pueden ser las ventajas de los mecanismos de copago respecto de la
financiación vía impuestos generales? González-Páramo y López (1996) exploran tres
argumentos favorables a los precios como mecanismo de racionalización económica.
En primer lugar, favorecen la internalización de costes y beneficios asociados a la
decisión de consumo. En segundo lugar, favorecen las respuestas individuales basadas
en los propios gustos o preferencias (más que en la necesidad –demanda inelástica–
), que es lo que determina la elasticidad de la demanda. Y, en tercer lugar, los costes
de recaudación (y de transacción en general) deben ser decisivos para inclinarse por
precios o impuestos.
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. Así, resultan relevantes para
responder de los efectos sobre la equidad el tipo de servicio público de que se trate,
el tratamiento de los copagos dentro de los gastos fiscales, las deducciones y las
exenciones.
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 (reconocimiento de la heterogeneidad). El tratamiento o
corrección de los efectos negativos de los copagos producidos por la heterogeneidad
de los individuos se puede realizar de forma bastante poco costosa a través de
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mecanismos como los gastos fiscales 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.
A la vista de los distintos elementos que configuran las ventajas e inconvenientes

24

de la aplicación de mecanismos de copago, ¿cuáles serían las condiciones más
adecuadas para la aplicación de estos mecanismos frente a la gratuidad aparente del
servicio financiado con impuestos generales? A modo de conclusión, las condiciones
más adecuadas para que el elemento contributivo implícito en los mecanismos de
copago sea útil para la racionalización del consumo se pueden resumir en las
siguientes (Albi, González-Páramo y Zubiri, 2000):
a)

Cuando el grado de obligatoriedad en el consumo, tanto por razones legales
(escolarización elemental) o de hecho (consumo de fármacos), sea bajo;

b)

Cuando la elasticidad, precio de la demanda, no sea nula o muy reducida; es
decir, que las modificaciones en el precio del servicio no dejen inalteradas las
decisiones de consumo de los individuos;

c)

Cuando afecte especialmente a servicios o especialidades con ratios efectividadcoste relativamente bajos;

d)

Cuando pueda garantizarse el acceso al servicio a los usuarios de menor renta o
mayor necesidad;

e)

Cuando los costes de transacción asociados a la fijación de precios, a la
recaudación y al control de los mismos no sean muy elevados.

La condición relativa a la garantía de acceso a los usuarios de menor renta y
mayor necesidad resulta ser, en la práctica, la que ocasiona mayores problemas a la
instrumentación práctica de los sistemas de copago. Ello viene agravado por dos
hechos empíricos que pueden contribuir a acrecentar las dificultades de acceso de
determinados grupos de usuarios menos favorecidos, cuando se aplican sistemas de
coparticipación del usuario en el coste de los servicios públicos. El primero de estos
factores reside en el hecho de que la elasticidad-precio puede variar de forma
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sensible según el nivel de renta de los individuos, por lo que observaciones sobre la
elasticidad mayor o menor de un servicio público no son suficientes para establecer
recomendaciones adecuadas sobre lo apropiado de su introducción. Y, en segundo
lugar, la aplicación de copagos puede inducir a los proveedores de servicios públicos
a comportamientos de selección de usuarios (selección de riesgos), por ejemplo, en
relación con su capacidad económica para pagar primas o tarifas suplementarias.
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3.2. Condiciones de aplicación de los copagos en los servicios sanitarios
Tipología de mecanismos de copago. Los elementos más importantes en un
sistema de coparticipación del usuario en el coste del servicio son los siguientes: a) la
contribución financiera directa del paciente, b) las cantidades deducibles, c) el
importe máximo que puede pagar el paciente y d) el límite de cobertura.
La contribución financiera directa del usuario puede establecerse como una
cantidad fija por unidad consumida (por ejemplo, 30 euros por visita por causa no
urgente a servicios hospitalarios de urgencias) o bien como un porcentaje del coste
del servicio (por ejemplo, el 40% del precio de venta de un medicamento). A medida
que aumenta el coste del servicio, la imposición de un copago de tipo cantidad fija
por unidad conduce a una reducción de la proporción del coste repercutida al
usuario.
Cuando existen deducibles, los individuos pagan el gasto total de los primeros
servicios sanitarios consumidos, mientras que, a partir de una determinada cantidad,
el asegurador se hace cargo de la totalidad de los gastos. El efecto observado de este
elemento sobre el gasto global es una tendencia a la reducción cuando los gastos del
asegurado no superan la cantidad que se ha fijado de antemano como deducible,
pero, en caso contrario, el exceso de demanda no se verá mermado (Murillo, 1999).
Los sistemas de copago pueden asimismo 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 a enfermos
crónicos o a enfermos agudos con un coste muy elevado concentrado en un período
de tiempo corto. El asegurador también puede imponer un límite a la cobertura, de
forma que mediante este método el paciente cubre las pérdidas más gravosas.
Otros elementos que pueden intervenir, también, en el diseño de un mecanismo
de copagos son los descuentos y bonificaciones, y la definición de un catálogo de
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prestaciones aseguradas (Murillo y Carles, 1999). La exclusión de prestaciones mediante
la definición de un catálogo es equivalente a la imposición de un copago del 100%
sobre el servicio excluido (por ejemplo, las listas negativas de medicamentos excluidos
de la financiación pública). Otro aspecto a tener en cuenta, y que puede incidir de
forma importante en los efectos del sistema, es si se permite o no la posibilidad de
que los individuos puedan comprar un seguro que les cubra de los riesgos financieros
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que les traslada el mecanismo de copago.
Requerimientos de un mecanismo de copago. En la introducción de mecanismos
de copago en los servicios sanitarios públicos, resulta importante poder determinar
como mínimo los aspectos siguientes para poder evaluar la eficiencia de esta medida
en el contexto de un análisis coste-beneficio:
a)

¿En qué medida la introducción del copago modifica la utilización del propio
servicio (elasticidad-precio) y la de otros servicios (efecto sustitución)?

b)

¿En qué medida la respuesta de la utilización a la introducción del copago
presenta diferencias importantes entre grupos socioeconómicos (variaciones de
la elasticidad-precio por niveles de renta y de necesidad)?

c)

¿Cuál es el efecto del copago sobre la utilización de servicios teniendo en cuenta
el contexto del sistema sanitario en el que se aplica y, especialmente, los
incentivos y el comportamiento de los proveedores?

d)

¿Cuál es la contribución marginal de los servicios afectados (reducción de
utilización) por el copago a la mejora del estado de salud de la población
(efectividad clínica) y cuál es la pérdida de utilidad percibida por los individuos?

e)

¿Cuál es el efecto del copago sobre la distribución de la renta, y, especialmente,
sobre la renta de los enfermos y los pobres?

f)

¿Se mantienen los efectos sobre la utilización observados a corto plazo o bien se
modifican a medio y largo plazo?

g)

¿Cuáles son los costes de transacción que comporta la gestión del mecanismo de
copagos?

h)

Y, ¿existe algún otro instrumento de política sanitaria que permita obtener la
misma mejora en el bienestar que el copago con un coste menor?
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Al analizar la existencia y la magnitud de la pérdida de bienestar asociada a un
seguro sanitario con anterioridad, ya se han puesto de relieve algunos de los fallos
del mercado sanitario que hacen más problemática en este sector la mejora de
eficiencia atribuible a los mecanismos de copago. Diversos autores han intentado
presentar criterios o requerimientos que, dadas las características específicas del
mercado sanitario, debería cumplir la introducción de mecanismos de copago para
asegurar que suponen una mejora de la eficiencia sin que la equidad se resienta
demasiado.
Evans et al. (1983) indican que la introducción de copagos es problemática si la
respuesta a las cuatro preguntas siguientes es afirmativa: ¿se trata realmente de un
servicio sanitario?, ¿es un servicio efectivo?, ¿es un servicio clínicamente necesario?,
¿es un servicio para el que casi no existen alternativas?
¿Copagos diferentes para distintos servicios? La teoría económica predice que
los copagos deberían ser más reducidos para servicios con una elasticidad-precio
menor. Sin embargo, desde el punto de vista del beneficio clínico (mejora del
estado de salud) el copago debería ser menor para los servicios de mayor efectividad.
La coincidencia entre ambos criterios depende de la capacidad de decisión del
individuo y de su nivel de información sobre la efectividad del procedimiento y del
proveedor.
En realidad, los dos objetivos básicos (reducir la demanda y proporcionar
ingresos) de los copagos generan recomendaciones contrapuestas sobre su aplicación
(Chernichovsky, 2000). Si el objetivo fundamental es la reducción de la demanda,
entonces el copago debería aplicarse sobre los servicios con una demanda más
elástica. Sin embargo, si el objetivo es maximizar la capacidad recaudatoria del
instrumento, entonces debería aplicarse a los servicios de menor elasticidad de la
demanda.
Los modelos de cobertura aseguradora óptima de Ma y Riordan (2002) aconsejan
que el copago óptimo que debe soportar el paciente debe ser más elevado cuanto
más elástica respecto del precio es la demanda de cada tratamiento. Cuanto mayor
sea la preocupación por la equidad, el nivel del copago debe ser menor en servicios
cuando existe muy poca variabilidad en las preferencias o en la severidad de la
enfermedad entre individuos (Hoel, 2005); en cambio, el copago puede ser más
elevado cuando existe heterogeneidad en las preferencias de los individuos, por
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ejemplo, sobre algunas molestias asociadas al tratamiento (administración intravenosa
de insulina frente a la insulina inhalada; o inseminación artificial, por ejemplo).
La razón por la que la teoría económica favorece copagos más elevados cuando
la elasticidad-precio es mayor es muy parecida al argumento sobre la pérdida de
bienestar asociada al seguro. Si la presencia de un seguro conduce a un aumento
muy fuerte en la utilización, entonces la pérdida de bienestar será muy importante
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por qué se estarán utilizando más servicios cuyo coste marginal supera la utilidad
marginal. Así, un copago que reduzca la demanda permitirá una mejora del bienestar
muy importante en este caso. Alternativamente, en los servicios con una elasticidadprecio muy reducida, la pérdida de bienestar ocasionada por el seguro será mucho
menor, igual que lo será la ganancia de bienestar que puede suponer el mecanismo
de copago.
Sin embargo, tal como observan Rice y Morrison (1994) y Rice (1998) a partir de
los resultados del Health Insurance Study de la Rand, las elasticidades de los servicios
sanitarios presentan un reducido nivel de variación, sin embargo, la elasticidad es
mayor precisamente para servicios como los de carácter preventivo (Newhouse et al,
1993). ¿Se deben aplicar copagos más elevados a los servicios preventivos para
reducir su utilización? Desde el punto de vista de la relación coste-efectividad, es muy
posible que lo recomendable sea precisamente lo contrario. Ello indica que en
presencia de fallos del mercado como los que están presentes en el mercado de
servicios sanitarios, el establecimiento de copagos no puede basarse sólo en la
elasticidad precio, sino que debe tener en cuenta aspectos como el nivel de información
sobre la necesidad y efectividad de los procedimientos o el carácter parcial de bien
público que pueden tener, por ejemplo, los servicios preventivos.
¿Copagos diferentes para distintos individuos? Los copagos pueden convertirse
con facilidad en un impuesto a los enfermos que afecte especialmente a los pobres
con enfermedades crónicas si no se diseña de forma adecuada. Cuando los copagos
se aplican sin ninguna relación con el nivel de renta, ocasionan un efecto regresivo
sobre la distribución de la renta. Los individuos de menor renta que enferman tienen
que gastar una mayor proporción de su renta para recibir atención sanitaria que los
individuos enfermos de mayor renta. Los resultados del estudio de la Rand indican
que los copagos no sólo pueden ser regresivos, sino que pueden llegar a afectar
negativamente al estado de salud de los individuos de menor renta (Rice y Morrison,
1994). Para establecer una relación entre el copago y el nivel de renta se pueden
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utilizar aportaciones diferentes según la renta del individuo, pero también diseños
adecuados de sistemas de deducibles o de límite al riesgo financiero máximo que
puede soportar el usuario, o bien deducciones fiscales, por ejemplo, en el impuesto
sobre la renta.
El establecimiento de mecanismos de copago relacionados con el nivel de renta
no está exento de problemas de tipo operativo y administrativo: la determinación del
nivel de renta para los individuos cuyas rentas no proceden del trabajo, la inclusión o
no de la riqueza en el indicador de nivel socioeconómico, la adaptación legislativa de
los impuestos sobre la renta para que la deducción fiscal resulte progresiva, la
consideración de factores personales, además de la renta, que son indicadores de
necesidad (heterogeneidad de los individuos más allá de las diferencias en renta), la
estigmatización de los individuos de renta baja mediante documentos identificativos
para acreditar el derecho a exenciones o copagos reducidos, etc.
Existen argumentos no sólo para diferenciar el sistema de copago aplicado a
individuos de renta baja, sino también a enfermos crónicos. Los argumentos a favor
de copagos reducidos para los enfermos crónicos se basan en el hecho de que son
precisamente un grupo cuya demanda no es discrecional, sino que, en ellos, es más
importante el factor de necesidad en la utilización de servicios, por lo que aquí,
precisamente, un copago elevado se convertiría en un impuesto sobre la enfermedad.
El nivel adecuado de subvención de un servicio público. El problema de la
introducción de un copago es equivalente al problema de determinar la magnitud de
la subvención de un servicio público. Gertler y Hammer (1996) establecen las siguientes
condiciones para sistemas sanitarios de países en vías de desarrollo, donde el objetivo
es mejorar las condiciones de acceso a los servicios garantizando la viabilidad
financiera del sistema sanitario:
a)

Los copagos deberían ser más reducidos para aquellos servicios en los que la
atención pública es más efectiva y de mejor calidad que la privada (los servicios
en los que se obtiene la mayor mejora en el estado de salud en comparación con
las alternativas disponibles).

b)

Los copagos deberían ser más reducidos para los servicios en los que la demanda
total (pública y privada) es más elástica en relación con los copagos en los
servicios públicos (en un contexto en el que el problema a resolver es la
infrautilización).
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c)

Los copagos deberían ser más reducidos para los individuos con una elasticidad
precio más elevada.

d)

Los copagos deberían ser más reducidos para aquellos servicios y zonas donde
existen menos alternativas de provisión privada (competencia).
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4. Copagos en servicios sanitarios: indicaciones para el buen uso
La decisión de implantar un copago en los servicios públicos es una cuestión de
elección política. De manera que si los políticos quieren asumir con valentía y decisión
un esfuerzo para frenar el consumo (muchos profesionales argumentan hoy sobre el
abuso de los servicios sanitarios) deben hablar con los médicos para concretar los
ámbitos del copago (allí donde hay abuso) (López, 2006). Cuestión no menos
importante es la de convencerse de que corresponsabilizar a los pacientes es
complementario de las políticas que actúan por el lado de la oferta (los profesionales
y las organizaciones proveedoras) y de que, miedos electorales aparte –los cuales
habría que contrastar–, no hay peor enemigo de la sostenibilidad del Estado del
Bienestar que la defensa a ultranza del statu quo (es posible mantener la ficción de
que se puede dar todo, a todos y gratis; todos los problemas de la sanidad pública se
solucionan con más recursos!) en la que se enquistan y coinciden (los extremos se
tocan!) tanto trasnochados reductos pseudo-progresistas como importantes sectores
industriales que se limitan a defender sus rentas a corto plazo. Desde el conocimiento
económico, se pueden hacer algunas indicaciones de buen uso de los copagos en la
línea de informar, que no sustituir, las decisiones sobre la revisión del papel de la
responsabilidad individual en el SNS que por su propia naturaleza siempre serán
políticas.

1. El efecto de posibles copagos sobre la equidad en la financiación se debe
valorar teniendo en cuenta que los ingresos adicionales, vía recaudación impositiva,
tienden a ser más bien regresivos. Resulta necesario huir de las generalizaciones
fundamentadas en prejuicios subjetivos, ya que los detalles de las políticas son
importantes: la aportación del paciente puede ser fija por unidad de consumo
(receta, por ejemplo) o variable como proporción del precio del medicamento, los
copagos pueden ser de alta intensidad (elevada proporción a cargo del paciente) o
de baja intensidad, con límites a la aportación individual máxima durante un mes o
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un año o sin límites, diferentes o no según el tipo de tratamiento (por ejemplo,
crónicos y agudos), diferentes o no según la efectividad del medicamento, etc.
Únicamente la evaluación empírica, y no los juicios subjetivos a priori, nos puede
indicar los efectos marginales de estas combinaciones de subvención y copago sobre
la equidad, pero lo que sí que ya sabemos con seguridad es que la financiación
impositiva no siempre mejora la equidad.
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2. Copagos con el objetivo principal de incentivar la corresponsabilidad individual
y alejados de los objetivos puramente recaudatorios. La ausencia de copago o un
nivel muy reducido del mismo, desde otro punto de vista, indica la generosidad del
seguro del que dispone el paciente para pagar sus medicamentos. Ahora bien,
sabemos que cuando disponemos de un seguro de nuestro vehículo a todo riesgo y
sin franquicias tenemos incentivos a ser menos responsables del coste en el que
incurrimos y tomamos menos precauciones para evitar riesgos. No hay ninguna razón
para pensar que algo parecido no ocurre en los servicios de salud.
La función básica de los copagos no debe ser la de convertirse en la fuente
principal de financiación de los medicamentos, pero copagos de baja intensidad, con
límites individuales máximos y fijados, por ejemplo, a partir de un importe fijo por
receta o por visita pudieran tener un papel moderador del exceso de consumo
cuando éste tiene su origen en las demandas de los pacientes. Copagos evitables o
no obligatorios también pueden contribuir a la misma finalidad sin afectar la
igualdad de acceso para una misma necesidad.
Dos precauciones aprendidas de la experiencia en la aplicación de este tipo de
copagos: el objetivo de proporcionar ingresos, sin ser despreciable, debe ser secundario
en el diseño de estas políticas y debe primar el objetivo de ayudar a racionalizar el
consumo; y, las políticas de copago pueden producir efectos no deseados si se
adoptan de forma aislada para los medicamentos sin ningún tipo de cambio en los
incentivos de los prescriptores y las farmacias.

3. Los copagos no deben afectar los servicios clínicamente necesarios y de alta
efectividad. Los servicios clínicamente necesarios y de alta efectividad deberían ser de
acceso gratuito y los copagos no deberían ser una barrera de acceso a la consulta del
médico de atención primaria. En este sentido, sería recomendable que el SNS
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estableciera de forma precisa, y adaptable en el tiempo, el catálogo básico de
servicios incluidos en la cobertura aseguradora. Un catálogo de prestaciones haría
explícitas las prestaciones que los usuarios tienen derecho a percibir, para fijar como
obligación del sistema su provisión y para garantizar un conjunto mínimo de
prestaciones a la totalidad de los ciudadanos. Para los diagnósticos o tratamientos
adicionales, considerados como clínicamente menos necesarios o no necesarios, se
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podrían establecer copagos centralizados o descentralizados.

4. Las exenciones del copago no pueden basarse únicamente en la edad. La
población de más de 65 años tiene una probabilidad de pobreza extrema (definida,
según renta, por debajo de un 25% de la media) entre dos y diez veces menos que los
parados (en el 80% de los casos el subsidio de paro no los saca de la pobreza). El peso
de los mayores de 65 años en los indicadores de pobreza extrema está a la mitad de
lo que representa su peso poblacional. Ello se debe, en buena parte, a que las
actuales pensiones contributivas y el universalismo asistencial discrimina positivamente
a las personas mayores (y el boom inmobiliario, también). Esto reclama una acción
más selectiva y menos generalista en las políticas públicas y, en concreto, en las
exenciones del copago. En general, las personas mayores acostumbran a ser pobres
en renta pero no relativamente en patrimonio, los jóvenes desocializados lo suelen
ser en los dos ejes (López Casasnovas, 2005). Algunos países han optado, precisamente,
por aplicar exenciones a los copagos, también, a la población joven.
La situación de creciente deterioro de las familias con niños es una imagen
especular del éxito de sus padres y abuelos (Esping-Andersen y Sarassa, 2005): las
nuevas formas de hogar (padres y madres solos), los cambios en el empleo y los
mercados laborales, la concentración del desempleo en los jóvenes y la disminución
salarial que ha afectado, en mayor medida, a los trabajadores más jóvenes son
indicadores de que se ha producido un empeoramiento de la distribución de la renta,
precisamente, entre las familias más jóvenes (con niños). La pobreza de las madres no
emparejadas es, en España, del 23%, muy superior a la de Escandinavia (5-7%).
La actual exención en la aplicación de copagos farmacéuticos, basada en la
condición de pensionista, puede suponer una captura del gasto farmacéutico en
favor de mayores de edad de clase media que genere, precisamente, desigualdad de
acceso a esta prestación.
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5. Copagos reducidos y con pocas excepciones pueden ser útiles para favorecer la
corresponsabilidad individual. Copagos obligatorios de un importe moderado (de
baja intensidad) y con muy pocas exenciones pueden ser suficientes para aumentar la
responsabilidad individual y desincentivar el sobreconsumo en aquella parte que se
origina en las decisiones de los pacientes. En cambio, la aplicación de copagos
obligatorios elevados (de alta intensidad), con exenciones para atenuar los efectos
negativos en los grupos de población más vulnerable, puede resultar compleja y
costosa.
En el caso de los medicamentos, un primer nivel de copago podría ser obligatorio
y uniforme, tomando la forma de una cantidad fija por prescripción (por ejemplo,
entre 1 y 2). El objetivo básico de esta aportación obligatoria de baja intensidad
sería la de crear “conciencia de coste” y ayudar a reducir el sobreconsumo inducido
por el propio paciente o por el médico que hoy tiene pocos incentivos a considerar el
coste de la prescripción. Este tipo de copago podría ser aportado por toda la
población con dos tipos de exenciones. El primer tipo de exención a este copago
obligatorio eximiría, de forma realmente muy selectiva, a un reducido grupo de
individuos con un nivel de ingresos inferior a cierto umbral mínimo. Aunque no
resulta sencilla la identificación de los ingresos de los individuos, se podría adoptar
inicialmente como referente para la exención a los perceptores de pensiones y
subsidios públicos que no alcanzan una determinada renta. La segunda exención
podría consistir en la aplicación de un límite máximo a la aportación realizada por
cada individuo durante un determinado período de tiempo (riesgo máximo compartido
por el paciente).

6. Copagos más elevados cuando más nos alejemos de servicios clínicamente
necesarios y de alta efectividad. El objetivo de garantizar la igualdad de oportunidad
de acceso a los servicios sanitarios para una misma necesidad no debiera ser obstáculo
para estar dispuestos a repensar la racionalidad de la financiación actual de los
servicios sanitarios y de medicamentos sobre la base del mejor conocimiento disponible.
La aplicación de copagos importantes será menos problemática cuanto menos
efectivo y menos clínicamente necesario (servicios hoteleros, por ejemplo) sea el
tratamiento sobre el que se aplique el copago, y también cuantas más alternativas
existan al mismo. La base de la idea es bastante simple: si el copago no es obligatorio
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cuando el tratamiento es muy efectivo y necesario y cuando no existen alternativas,
las barreras de acceso que el mismo suponen serán menores o inexistentes (véase el
caso de los precios de referencia o copagos diferenciales aplicados a medicamentos
que, utilizados de forma adecuada, representan copagos evitables). O sea, los
copagos podrían estar relacionados con la efectividad o aportación marginal de las
prestaciones sanitarias.
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7. Es posible diseñar copagos evitables relacionados con la efectividad y con la
relación coste-efectividad. Resulta posible diseñar un sistema adicional de copago
que sea casi-evitable (no obligatorio) y relacionado con la efectividad y la relación
coste-efectividad de los medicamentos. Este segundo nivel de copago tendría un
carácter universal, pero sería casi-evitable atendiendo a las preferencias individuales.
Un segundo nivel de copago se puede instrumentar a través de un sistema de
precios de referencia (PR), distinto del actual (limitado a la equivalencia química), y
basado en la equivalencia farmacológica, o bien en un sistema de copagos
diferenciales. Este copago se orientaría hacia incentivar que el paciente (y su prescriptor)
elijan aquellos medicamentos con mayor efectividad y mejor relación coste-efectividad
(es decir, pretende sobre todo sensibilizar al paciente respecto del valor del
medicamento).
Otra alternativa para el diseño de este segundo nivel de copago se encuentra en
la aplicación de copagos diferenciales. La idea básica del diseño de copagos diferenciales
se fundamenta en la clasificación de los medicamentos en diferentes grupos o
niveles, en función de su efectividad, pero también de la relación coste-efectividad.

8. La aportación del usuario en prestaciones actualmente no cubierta supone una
reducción del copago. La respuesta administrativa con elegibilidad universal-prestación
o uniforme-gratuidad asumiendo que la financiación con impuestos es garantía de
equidad, no es buena guía ni para la mejora de la equidad ni para el aumento de la
corresponsabilidad individual. La inclusión dentro de la cobertura aseguradora
pública de prestaciones, actualmente no cubiertas o con cobertura parcial (salud
bucodental, podología, fisioterapia, salud mental, etc.), supone, sin lugar a dudas,
una reducción del nivel de copago. La inclusión dentro de la cobertura o la mejora de
la misma para estos servicios, mediante el requerimiento de una aportación financiera
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del paciente, debe ser vista precisamente como una importante mejora de la
igualdad de acceso a los servicios.

9. Los comportamientos poco responsables en la utilización de servicios sanitarios
deben ser desincentivados. Aunque la aplicación práctica no resulta sencilla, la
utilización poco responsable de los servicios sanitarios por parte de los usuarios debe
ser penalizada mediante la aplicación de copagos. En este ámbito, se puede incluir,
por ejemplo, el acceso a los servicios de urgencia hospitalaria para condiciones
claramente definibles a priori como no urgentes. Otro ejemplo puede ser la penalización
de la no presentación del paciente a una cita programada en la atención primaria o
en la atención especializada (House of Commons, 2006).
Parece evidente que si la obesidad, por ejemplo, es una enfermedad y hay
tratamientos médicos o quirúrgicos efectivos, sería aconsejable tratarla (González,
2005). Ahora bien, la financiación de los tratamientos no puede ser indiscriminada e
incondicionada: los fármacos contra la obesidad pueden incluso aumentar el
comportamiento poco responsable del paciente agravando la dejación de
responsabilidades. La cobertura pública de los tratamientos adelgazantes, por una
parte, resta efectividad al tratamiento (como no cuesta, no se esfuerza por no
comer), y por otra, tiene un coste en términos de pérdida de bienestar, por la vía del
riesgo moral (González, 2005). Así, el National Institute for Clinical Excelence (NICE) ha
recomendado al NHS británico que la financiación de este tipo de tratamientos esté
condicionada a la corresponsabilidad individual con un esfuerzo previo de control de
peso mediante dieta y ejercicio, y luego, el NHS le financiará el fármaco.

10. Es muy recomendable realizar estudios sobre el impacto del actual sistema de
copagos. Parece recomendable impulsar estudios que aporten conocimiento acerca
de las causas y las consecuencias de estas diferencias de comportamiento en el
consumo farmacéutico español, según el tipo de cobertura aseguradora. El hecho de
que los pensionistas de las mutualidades de funcionarios públicos generen un gasto
en medicamentos equivalente a poco más de la mitad del que generan los pensionistas
del SNS, bien merece un análisis detallado del impacto de la diferencias en el copago
de la cobertura aseguradora de ambos sobre el consumo de medicamentos, de
servicios sanitarios, así como sobre el estado de salud. Por otro lado, la existencia de
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copagos del 100% de algunos tratamientos a causa de la exclusión de determinadas
prestaciones de la cobertura aseguradora pública, tales como algunas prestaciones
de atención bucodental o determinados tratamiento antiobesidad o de
deshabituación tabáquica, requiere mejor conocimiento de su impacto sobre la
eficiencia y sobre la equidad.

36

11. Los copagos nunca deben emplearse de forma aislada e independiente de los
incentivos a los proveedores. 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 (González, 2001).
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Ética y racionalidad
de la contribución financiera
del usuario de la sanidad pública

Ángel Puyol González

La financiación de la sanidad pública es una responsabilidad social. Esa es una
de las premisas fundamentales del Estado del Bienestar en lo concerniente al derecho
a la atención sanitaria: entre todos se deben sufragar los costes de atender a los
enfermos. Es un modelo social y político que, desde un punto de vista ético,
responde a la idea de que todos somos responsables del bienestar de cada uno de los
miembros de la comunidad: se basa en la solidaridad mutua. La máxima de “a cada
uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad de contribución” (que el
marxismo se apropió en su momento, pero que es tan antigua como la propia
humanidad, pues ya se debió utilizar en los primeros momentos de su existencia para
poder sobrevivir como grupo1) se cumple en la manera como actualmente se financia
y distribuye, en nuestro país, la atención sanitaria pública.
En una sociedad liberal, es decir, una sociedad que apuesta por la libertad y la
autonomía de los individuos, distinguimos entre el bienestar subjetivo y el bienestar
objetivo, y afirmamos que el Estado tiene el encargo de velar únicamente por el
bienestar objetivo (la educación, la salud, la seguridad…) dejando el bienestar
subjetivo (la felicidad, el estilo de vida…) a las consecuencias de la libertad de elección
de los individuos. El derecho a la salud es, por tanto, un derecho de todos y cada uno
de los ciudadanos, y la sociedad en su conjunto tiene el deber de poner los medios
para garantizarlo. La distinción entre bienestar objetivo y subjetivo, que es crucial
para una sociedad liberal y a la vez comprometida con el Estado del Bienestar, no es
fácil de establecer a nivel filosófico y moral, así que, en general, funcionan determinados
acuerdos tácitos. Uno de ellos dicta que la salud forma parte del bienestar objetivo
que la sociedad debe proteger, pese a que existe una controversia sobre si
determinados aspectos de la salud individual, como los derivados del estilo de vida,
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deberían ser considerados como un aspecto estrictamente subjetivo y, en consecuencia,
excluidos de la garantía social de atención sanitaria. Pensemos, por ejemplo, en las
costes sanitarios relacionados con el hábito de fumar, con la ingesta desmesurada de
grasas saturadas o con los deportes de riesgo. Controversia al margen (sobre la que
después insistiremos), el hecho es que la financiación de la atención sanitaria se
considera habitualmente como un deber social y no como un deber individual.
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La cuestión que aparece ahora es si los individuos, además de participar en la
responsabilidad social, tienen la responsabilidad individual de contribuir a la financiación
de “su” propia atención sanitaria, es decir, si al menos parte de los costes sanitarios
de un enfermo deben ser pagados por el propio enfermo. Hay que tener en cuenta
que aquí surgen dos cuestiones que, conceptualmente, son distintas. Por un lado, se
trata de saber si los enfermos tienen una responsabilidad estrictamente individual en
la financiación de su propia asistencia sanitaria y, por otro lado, saber qué parte de la
financiación –de los costes de la atención sanitaria que necesitan– deberían asumir.
La primera cuestión puede tratarse con los elementos de la ética, mientras que la
segunda no sólo depende de la respuesta a la primera, sino que también depende de
la existencia de datos económicos y sociológicos con que poder informar un buen
juicio moral. En cualquier caso, para comprender por qué sale a colación, precisamente
ahora, la cuestión de la corresponsabilidad en la financiación pública de la atención
sanitaria, hay que enmarcar adecuadamente el origen del problema.

Origen del problema
Si en estos momentos hablamos de los mecanismos de corresponsabilidad
individual en la financiación pública de la atención sanitaria es debido a que el Estado
del Bienestar, con las actuales políticas de mera responsabilidad social, tiene problemas
para cumplir todos sus compromisos. De cómo se entiendan esos problemas va a
depender, en un primer acercamiento, la valoración que podamos hacer de la
corresponsabilidad.
Partimos de la base de que el Estado del Bienestar aplicado a la atención
sanitaria es un modelo ético, social y políticamente correcto que, en los últimos
tiempos, sufre de problemas de financiación, debido a varios factores. Uno de ellos
es la falta de voluntad política para mantener o incrementar su principal fuente de
financiación: los impuestos. Otro factor tiene que ver con los problemas de combinar
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la financiación a través de los impuestos con la necesidad de mantener un nivel de
crecimiento económico suficiente para poder, a su vez, mantener en el futuro las
prestaciones del Estado del Bienestar, al menos con la misma calidad que las actuales.
Y otros factores tienen que ver con los problemas internos de financiación de la
atención sanitaria que, desde hace algún tiempo, están produciendo una sorprendente
paradoja: a medida que el conocimiento científico y tecnológico sobre la mejora de la
salud aumenta, también aumentan, en una proporción mucho mayor, los costes
económicos para que todos los ciudadanos se beneficien de ese conocimiento.
Las causas específicas de los problemas financieros de la sanidad son variadas.
La principal de ellas es, probablemente, el enorme progreso técnico que se ha
producido en el campo sanitario como consecuencia del desarrollo del conocimiento
científico, que ha conllevado la aparición de nuevas tecnologías cada vez más caras.
Pero existen otros factores no menos relevantes. Entre ellos: el progresivo
envejecimiento de la población, el surgimiento de nuevas enfermedades, el aumento
de los enfermos crónicos, una nueva concepción de la salud identificada con un
completo bienestar físico, mental y social (como reza la generosa definición de la
OMS) y no meramente con la ausencia de la enfermedad, y el hecho no despreciable
de que las innovaciones tecnológicas no se han visto acompañadas, por lo general,
de una rigurosa evaluación respecto a su eficacia, seguridad y coste-efectividad. El
resultado ha sido un incremento incontrolado e ineficiente de los recursos disponibles
que nos lleva hoy día a plantearnos la necesidad de racionar los recursos limitados.
Así las cosas, el mayor problema para la equidad no es saber si todos los
ciudadanos tienen garantizado el acceso a la asistencia sanitaria, sino elegir los
criterios de prioridad de acceso cuando la demanda de atención sanitaria supera a la
oferta. Por ejemplo: ¿Debemos mantener las actuales listas de espera como el criterio
más adecuado de acceso a los servicios sanitarios? ¿Hay que priorizar a los pacientes
que entran con un mejor pronóstico o a los que están más enfermos? ¿Tenemos que
combinar la atención pública con sistemas de copago simbólicos, reales, per cápita, o
proporcionales a la renta individual? ¿Debemos tener en cuenta la responsabilidad
de los individuos sobre sus enfermedades y discriminar el acceso por tal motivo? ¿Qué
parte del presupuesto se debe destinar a los enfermos crónicos, a los terminales o a la
prevención? ¿Hay que reducir los gastos hospitalarios en favor de los sociosanitarios?
¿Cuál es la lista de tratamientos, servicios y medicamentos que debe excluir de la
gratuidad la sanidad pública? ¿Cómo se pueden resolver los conflictos entre la
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eficiencia y la equidad? La respuesta o respuestas a cualquiera de tales cuestiones, sin
duda, nos debe obligar a reinterpretar el significado del derecho a la asistencia
sanitaria, derecho que, tradicionalmente, se ha asociado a la igualdad de acceso por
igual necesidad. ¿Cómo podemos compatibilizar el derecho a la asistencia sanitaria y,
al mismo tiempo, racionar los recursos sanitarios limitados?
En este contexto, la propuesta de la corresponsabilidad tiene como objetivo
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contribuir a la sostenibilidad del sistema, es decir, a mantener la equidad y la
eficiencia con el objetivo de que haya más recursos para más enfermos en condiciones
de acceso justo a la atención sanitaria. La cuestión ética más relevante a debatir es si
esa propuesta es realmente respetuosa con la equidad.
Por supuesto, habría que contemplar otras alternativas para enfrentarse al
problema de los recursos limitados. La más llamativa consiste en incrementar los
fondos públicos de la sanidad, es decir, insistir en la responsabilidad social de la
atención sanitaria. Es el camino más natural a seguir para evitar el problema de
limitación de recursos, pero no es el tema de este artículo insistir en él. Creemos que
todavía hay un margen amplio para aumentar la financiación pública del sistema
sanitario, pero lo que ahora estamos debatiendo es si debe ir acompañada de alguna
medida de responsabilidad individual o corresponsabilidad.
Es importante darse cuenta de que partimos de la realidad, de que los recursos
de la sanidad son inevitablemente limitados (aunque es una discusión ética y política
muy interesante saber cuál es la limitación real de los recursos: si es posible una mayor
financiación pública o no; si el coste de los diversos productos de la sanidad, como los
medicamentos, se ajusta al mercado o a menudo es una imposición de la poderosa
industria farmacéutica, etcétera; es decir, saber en qué grado hay mayor o menor
“inevitabilidad” de determinados recursos limitados. Pero no podemos dudar de que
cierta “inevitabilidad” existe y de que los recursos no son infinitos para cubrir toda la
demanda de atención sanitaria de una población cada día más exigente). Hay que
reconocer que en las actuales sociedades, la protección de la salud no es un mero
hecho médico, sino también un hecho social y, en consecuencia, las necesidades de
salud de los individuos pueden crecer fácilmente a medida que aumenta la oferta.
Así pues, la propuesta del copago y de la corresponsabilidad viene a colación
porque los recursos son limitados. En otras circunstancias, más próximas al paraíso,
donde existen abundantes recursos para todos los que los necesitan, no haría falta
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plantearse la bondad de medidas como esas. En cierta manera, podemos considerarlas
como un mal menor para satisfacer el deseo de construir una sanidad sostenible:
justa y eficiente a la vez. Una parte de la ética se dedica a buscar el mejor mundo
posible, y otra, compatible con aquella, se dedica a buscar el mejor mundo posible de
“entre los posibles”. A esta última tarea, estamos aquí encomendados. Dicho esto, lo
que ahora toca es evaluar, desde la reflexión moral, las ventajas y los inconvenientes
de la propuesta de la corresponsabilidad.

Eficiencia y equidad
Se suele pensar que la eficiencia es un valor meramente técnico, es decir,
neutral respecto a la moralidad; con efecto, sin duda, sobre los valores morales,
aunque por sí mismo, ajeno a ellos. Pero no es cierto. Un servicio sanitario eficiente
puede ser aquel, por ejemplo, que niega los recursos caros a los pacientes con
enfermedades minoritarias y de mal pronóstico, o aquel que permite que las pérdidas
de la salud de unas personas se compensen por la ganancias de salud de otras, para
que reduzca, así, el valor de las personas a meros recipientes de salud, como propone
el criterio utilitarista de la maximización de la salud agregada (más conocido
académicamente como el criterio de los AVAC2 o los QALY). En ambos casos, la
eficiencia no se limita a buscar la manera más óptima de ordenar o producir los
bienes, sino que prioriza a unas personas contra otras. Y también, en ambos casos,
podemos tener serias objeciones morales a ese tipo de prioridad. Podemos pensar,
por ejemplo, que las personas que sufren enfermedades huérfanas no merecen estar
en la cola de la prioridad, o que si Pedro padece una enfermedad dolorosa, su
situación no se elimina o se compensa mejorando la salud de María, pese a que, con
el mismo coste, sea posible una gran mejoría en la salud de ella y sólo una nimia
mejoría en la de él. La eficiencia funciona por sí misma, en muchas ocasiones, como
un criterio moral de prioridad o de racionamiento, y encierra valores, creencias y
elecciones morales que, pocas veces, se vuelven explícitas.
Deseamos destacar esta circunstancia porque uno de los argumentos fuertes
que se esgrimen a favor de la propuesta de la corresponsabilidad es el hecho de que
se ganaría en eficiencia en la provisión de los recursos sanitarios. El incremento de la
eficiencia es importante –de eso no cabe duda–, pero también es cierto que sólo será
moralmente valioso si el sistema de prioridad que propone no altera la equidad. El
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argumento de la eficiencia, por tanto, por sí solo no es una razón moralmente
suficiente y nos remite de nuevo a la cuestión de la equidad. En definitiva, la
propuesta de la corresponsabilidad es buena si no produce inequidad en el sistema
sanitario.
La corresponsabilidad aumentaría previsiblemente la eficiencia, ya que regularía
de forma más eficaz las necesidades médicas. ¿Por qué? Nuestro sistema sanitario
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tiene el encargo de atender las necesidades de salud de la población, pero,
curiosamente, no dispone de una definición de necesidad médica que vaya más allá
del catálogo de prestaciones sanitarias que, por otra parte, es bastante generoso en
sus inclusiones. Es médicamente necesario todo lo que está incluido en el catálogo de
prestaciones, pero no existe algo así como una concepción objetiva de las necesidades
médicas. Las necesidades médicas se evalúan, inicialmente, como necesidades
expresadas por los pacientes, es decir, necesidades subjetivamente percibidas que,
sólo tras la visita a los profesionales de la sanidad, se vuelven necesidades más
objetivas. La demanda se convierte, así, en la primera expresión de la necesidad. Lo
que no llega a convertirse en demanda tampoco puede ser evaluado como necesidad,
lo que implica algunas contradicciones morales serias, si consideramos que la equidad
en la salud se mide por el igual acceso a igual necesidad. Los colectivos que tienen
dificultades para expresar su demanda (como los niños que viven en ambientes
socialmente conflictivos, muchos ancianos que viven solos, los inmigrantes –incluidos
los ilegales–, los drogodependientes o los sin techo) pueden quedar paradójicamente
fuera de la evaluación de la equidad, puesto que su ausencia de demanda suele ser
interpretada como ausencia de necesidad.
Por esa razón, la concepción de la equidad que hay que utilizar para evaluar el
acceso justo a la atención sanitaria no debería ser la igual necesidad (o el igual acceso
por igual necesidad). Todavía menos bajo la corresponsabilidad, puesto que la
corresponsabilidad (por ejemplo, a través del copago) tiene la característica añadida
de transformar la necesidad expresada, como enseguida veremos. Por lo tanto, la
equidad no puede medirse por la necesidad expresada sin caer en un círculo vicioso.
Ya hemos dicho que la salud es un hecho social y no un hecho meramente
médico, de modo que la percepción de la salud está condicionada por múltiples
factores sociales y culturales. En ausencia de medidas efectivas de corresponsabilidad,
los individuos tienen fuertes incentivos para acudir al sistema sanitario cada vez que
perciben una pérdida de salud, pese a que se trate de una falsa percepción en
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términos estrictamente profesionales. El resultado es que los individuos no siempre
acceden al sistema sanitario con necesidades médicas profesionalmente asumidas. La
corresponsabilidad basada, por ejemplo, en el copago, aunque supusiese un pago
casi simbólico por parte del paciente, obligaría a que los individuos se volviesen más
responsables a la hora de decidir si deben acudir al sistema sanitario. Se espera que
irían en caso de verdadera necesidad, y que dejarían de ir si los costes de hacerlo
(incluido el coste del copago) superan a los costes de no hacerlo. Si los costes
económicos de la corresponsabilidad son suficientemente bajos para el individuo
como para no producir desigualdad de acceso por razones económicas (para no
comprometer a la equidad), pero suficientemente altos como para que el individuo lo
perciba como un “coste real”, el uso de los servicios sanitarios ganaría en eficiencia
sin perder equidad. La racionalidad individual que hay detrás del comportamiento
esperado por los individuos con el copago es la misma que la que sostiene al sistema
de mercado, sólo que, en la propuesta de un copago casi simbólico, se pretenden
conseguir los mejores efectos de la responsabilidad individual eludiendo los peores
efectos del mercado puro (por ejemplo, que necesidades médicas que impliquen
gravedad no sean atendidas porque el enfermo no dispone del dinero que requiere
una atención sanitaria de calidad).
Sin embargo, la equidad puede verse afectada por otra razón. Supongamos
que la corresponsabilidad se traduce en la propuesta de un copago casi simbólico, es
decir, suficientemente bajo como para permitir que todos los enfermos o los
individuos potencialmente enfermos puedan sufragarlo, pero suficientemente alto
como para que represente un coste real o significativo. Por lo que sabemos de la
racionalidad individual, aumenta, así, la expectativa de que los individuos no utilicen
los servicios sanitarios si no es realmente necesario. Y, ¿cuándo es necesario? Cuando
los costes de no utilizarlo superan a los costes de utilizarlo, costes –estos últimos– que
ahora se ven incrementados con el copago. Asumiendo que todos los individuos
comparten el mismo grado de racionalidad, surge una paradoja para la equidad.
Podría ocurrir que los ciudadanos más pobres fuesen los que menos utilizasen los
servicios sanitarios a igual coste económico. Pero no porque sean lo suficientemente
pobres, en términos materiales, para no poder pagar el coste económico añadido
que supone el copago (de ser así, la medida sería indiscutiblemente contraria a la
equidad). Podemos imaginar que disponen del dinero necesario para hacer frente a
un copago prácticamente simbólico. Lo que ocurre es que la situación de pobreza o
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de escasez de recursos condiciona el tipo de preferencias que los individuos acaban
desarrollando sobre la necesidad médica: las personas que poseen pocos recursos
económicos tienden a concentrar sus gastos en lo que resulta más urgente para ellos.
Un ejemplo ilustrará lo que se quiere decir. Imaginemos que alguien empieza a
notar los síntomas de lo que parece ser un resfriado. Sabe que tiene derecho a que le
visite un médico a condición de que “copague” la factura final, un copago ciertamente
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muy bajo en relación a la factura total. Imaginemos que el enfermo es una persona
con pocos recursos económicos, que está, por esa razón, obligado a priorizar los
gastos que él considera urgentes. Un resfriado puede no ser algo urgente a tratar: al
fin y al cabo, muchos resfriados se van solos o con medidas caseras que no implican la
intervención del sistema sanitario como tal. En consecuencia, el enfermo pobre
decide no acudir al sistema sanitario, y el coste del copago actúa como la razón
marginal o última que le ha llevado a tomar esa decisión. En otras palabras, sin la
existencia del copago, hubiese visitado a su médico de la Seguridad Social: después
de todo, sin el copago, una visita al médico es, por el momento, gratis para el
usuario. Supongamos ahora que las cosas se han complicado y el resfriado se ha
convertido en pulmonía. Una visita precoz al médico podía haber detectado los
primeros síntomas de la pulmonía y prescribir un tratamiento preventivo eficaz, pero
ahora ya es demasiado tarde. Por otra parte, otros individuos con la misma
sintomatología y con mayores recursos económicos, que no tienen la necesidad de
priorizar lo que interpretan como urgente en sus vidas, tienen más incentivos
racionales para visitar al médico ante los primeros síntomas de un aparente resfriado,
lo que a la larga disminuye considerablemente la probabilidad de desarrollar la
pulmonía.
El resultado paradójico es que cuanto menos recursos económicos tienen los
individuos, mayor es la probabilidad de que los sistemas de copago perjudiquen a la
larga sus estados de salud. Esta es una consecuencia claramente contraria a la
equidad, tanto si esta se mide por la igualdad de acceso por igual gravedad, como si
se mide por la contribución del sistema sanitario a disminuir las desigualdades de
salud de la población que correlacionan con las desigualdades económicas, correlación
que está ampliamente contrastada. De hecho, esta segunda concepción de la
equidad debería ser la referencia a utilizar en situaciones de corresponsabilidad,
puesto que se centra en el estado final de salud de los individuos, que elude el círculo
vicioso entre la necesidad y la demanda.
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Pensemos, a modo comparativo, en otros ejemplos que hacen que el sistema
actual no sea equitativo. Existen largas listas de espera en la sanidad pública para
recibir una prótesis de cadera. Por otra parte, existen también clínicas privadas que
implantan prótesis de cadera sin listas de espera a un coste medio aproximado para el
paciente de seis mil euros. Muchos enfermos que necesitan una prótesis poseen el
dinero suficiente para acudir a una clínica privada y saltarse las listas de espera de
varios meses. Sin embargo, la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque entienden que
su situación no es lo bastante urgente para no poder esperar varios meses. Pero ese
resultado no es equitativo, ya que los enfermos menos pudientes económicamente
acaban soportando la menor calidad de vida que supone estar varios meses sin la
prótesis que necesitan. Este resultado no es equitativo porque los más ricos no sólo
compran mayores comodidades sanitarias, sino, directamente, más salud, lo que
aumenta las desigualdades de salud de la población que dependen de la desigualdad
socioeconómica.
Así pues, cuanto más pobre es un enfermo de la sanidad pública, más
incentivos tiene para no utilizar el sistema sanitario a igual necesidad médica si se
implanta el sistema del copago, y cuanto menos pobre sea, a priori, más fácilmente
estará dispuesto a utilizar el sistema sanitario con copago. Este es un resultado
claramente contrario a la equidad, puesto que perjudica a los más pobres. Con la
implantación del copago, ellos pueden llegar a ser los principales agentes del ahorro
sanitario y, por el contrario, también los principales perjudicados por los beneficios
potenciales de ese ahorro. Cualquier medida de copago per cápita podría convertirse
en un criterio encubierto de racionamiento o de prioridad de acceso por capacidad
de pago.
La propuesta del copago podría ser, incluso, contraria también a la eficiencia.
Recordemos al enfermo pobre que no visita al médico porque considera que el
resfriado no representa una urgencia que merezca pagar el coste que supone el
copago en ese caso. Recordemos, también, que lo que parecía un simple resfriado
acaba siendo en realidad una pulmonía. Ahora sí que hay una urgencia que justifica
la visita al médico, pero obviamente los costes para la sanidad pública han aumentado.
En realidad, los costes económicos para la sanidad pública son mayores, precisamente
porque el enfermo ejerció su responsabilidad de forma racional al tener que decidir si
utilizaba los servicios sanitarios.
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Se podría pensar que eso es lo que ocurre en ese caso concreto, pero que el copago
acaba produciendo, en términos globales, un ahorro positivo para el sistema sanitario.
Pero aquí aparece de nuevo la concepción variable de la eficiencia. Aunque el
copago produjese eficiencia económica, podría producir al mismo tiempo ineficiencia
en la producción de salud, ya que la cantidad de salud global de la población
disminuiría como consecuencia de que algunos individuos verían perjudicada su salud
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con el copago. Si algunos individuos retardan la utilización del sistema sanitario con
la esperanza de que no tengan la necesidad real de hacerlo, la salud global del
conjunto de la población sólo puede disminuir: nunca mejorar. Aún peor: la salud de
los más pobres sería la más afectada por la disminución de la salud global. De la
ineficiencia pasamos, de nuevo, a la inequidad.
Ahora bien, estas conclusiones están presuponiendo una variante de la
corresponsabilidad en la financiación de la sanidad pública: el copago per cápita, es
decir, que el usuario pague una misma cantidad económica por un mismo servicio o
bien. No es un argumento contra toda forma de copago y mucho menos contra la
corresponsabilidad en sí misma, sino sólo contra la versión de la corresponsabilidad
que se traduce en hacer pagar a todos los usuarios de la sanidad pública una misma
cantidad económica por igual servicio utilizado. Cabría buscar algunas alternativas de
la corresponsabilidad o del copago que puedan anular los efectos contrarios a la
equidad que aquí se señalan al mismo tiempo que se conservan los beneficios de la
corresponsabilidad.

Responsabilidad e igualdad
Responsabilizar a los individuos de sus elecciones es algo bueno, incluso si se
trata de las elecciones sobre la propia salud. Al fin y al cabo, eso es lo que consagra
el principio de autonomía en bioética. Pero la autonomía se invoca, generalmente,
para que los enfermos puedan rechazar los tratamientos propuestos por los
profesionales de la salud. ¿Debe aplicarse también a las elecciones sobre la producción
de salud? Deberíamos pensar que sí: somos responsables de comer sanamente, de
hacer ejercicio físico, de no beber alcohol si conducimos, etcétera. Pero, ¿somos
también responsables de la atención sanitaria que deberíamos recibir? Hasta ahora,
dentro del Estado del Bienestar se ha pensado que el Estado debía asumir por
completo ese tipo de responsabilidad o deber. Sin embargo, aunque ha costado
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mucho alcanzar el acceso universal a un sistema sanitario público y gratuito (algo de
lo que todos nos debemos enorgullecer), reducir la responsabilidad a responsabilidad
social, sin espacio para la responsabilidad individual, tiene claros inconvenientes.
El primero de ellos es que incentiva la aparición de gorrones, que es el término
tanto académico como popular para designar a los ‘individuos que se aprovechan del
bien público sin contribuir a él’. El gorrón o free-rider es aquel que sabe que
obtendrá todo el bien común que quiere sin la obligación de contribuir a él. Eso es lo
que puede ocurrir si los enfermos no tienen la obligación de contribuir individualmente
a la provisión de los servicios sanitarios que reciben: tienen un incentivo racional para
convertirse en gorrones: para utilizar abusivamente los servicios sanitarios, lo que
provoca una mayor limitación de los recursos disponibles sin que se haya incrementado
la salud de nadie. Naturalmente, no estamos afirmando que todos los usuarios de la
sanidad pública y gratuita sean o se acaben convirtiendo en unos gorrones, sino que
existe un incentivo racional para que eso suceda, un comportamiento que puede
verse compensado, por supuesto, por una correcta educación cívica. Sin embargo,
no hay que menospreciar los efectos negativos de los gorrones en el gasto sanitario.
Se dirá que los ciudadanos de nuestro país contribuyen al bien común de la
sanidad a través de los impuestos, de modo que, excepto si eluden sus obligaciones
fiscales, no se produce el fenómeno del gorrón. Pero hay otras formas sutiles de
aprovecharse del bien común esquivando una parte de la obligación de contribuir.
Cuando utilizamos incorrectamente los servicios sanitarios (adquiriendo medicamentos
que no utilizaremos, simulando enfermedades, utilizando innecesariamente los servicios
de urgencia, abusando de las pruebas de diagnóstico…), estamos comportándonos
irresponsablemente. Es cierto que no es posible malversar los recursos sanitarios sin la
complicidad de los profesionales de la salud, pero la realidad es que la responsabilidad
en el uso de los servicios sanitarios no es una obligación únicamente de tales
profesionales: los ciudadanos debemos ser responsables del uso que damos a los
bienes y los servicios públicos. De lo contrario, la presión que padecen los profesionales
de la salud se vuelve insostenible en la práctica.
La responsabilidad es, por tanto, también un deber ciudadano y no sólo del
Estado o de la sociedad en general. Es una condición del comportamiento cívico sin el
cual no es posible una convivencia buena o adecuada. Aunque sea una obligación
pública mantener limpias las calles, los ciudadanos tienen el deber cívico de no
ensuciar innecesariamente las vías públicas. Del mismo modo, pues, aunque sea un
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deber público sostener el sistema sanitario, es también un deber personal no
aprovecharse injustificadamente de él. La propuesta del copago tiene como una de
sus finalidades contribuir a que los individuos sean individualmente responsables (o
sea, corresponsables junto al Estado) de sostener (es decir, de mantener la eficiencia
y ‘la equidad de’) el sistema sanitario.
La responsabilidad individual en la financiación del sistema sanitario debe ser
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una exigencia del Estado del Bienestar y, en la medida en que los individuos solos no
son capaces de asumir esa virtud en su conducta social, hay que incentivarla desde las
instituciones. Eso es lo que justifica, por ejemplo, algo tan necesario como la
existencia de policías o de inspectores fiscales en la sociedad. Si el copago contribuye
a aumentar la responsabilidad individual sin perder equidad, entonces es una
propuesta a tener muy en cuenta.
Un segundo inconveniente de ignorar la responsabilidad individual en la
provisión de bienes y servicios públicos es que incentiva que los individuos no se
responsabilicen de sus acciones y elecciones, cosa que, por sí misma, no es algo
deseable. Es habitual comprobar que muchos enfermos se sienten completamente
exculpados de las pérdidas de salud que sufren, atribuyen, con sorprendente
facilidad, a agentes externos la completa responsabilidad por su falta de salud: a la
incompetencia de los médicos, a lo mal que funciona el sistema sanitario, a la
publicidad engañosa de los productos que afectan a la salud, etcétera. Difícilmente
encontramos individuos con suficiente capacidad autocrítica como para compensar
la responsabilidad externa con la interna. La ausencia de medidas que promuevan la
responsabilidad individual en la provisión de los bienes y servicios del Estado del
Bienestar tiende a crear una especie de cultura de la exculpación individual, en la que
la responsabilidad última por los problemas individuales siempre recae en los demás,
sobre todo en las instituciones que asumen la responsabilidad colectiva por mantener
el bienestar de los individuos. La gratuidad completa del sistema sanitario público
refuerza esa cultura social de que los individuos tienen infinidad de derechos y
escasas obligaciones.
Por motivo de esa cultura de la responsabilidad ajena, resulta harto complicado,
también, introducir la idea de la responsabilidad personal en el corazón de los
criterios de equidad distributiva en la salud. Algunos autores (LeGrand, Dworkin,
Roemer,…) han intentado articular, hasta la fecha sin éxito, un criterio de equidad
en la salud sensible a la responsabilidad individual. Centrémonos en uno de ellos a
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modo de ejemplo. Para Ronald Dworkin, en un contexto de obligada escasez de
recursos, resulta una ingenuidad e, incluso, una inmoralidad menospreciar los costes
reales de nuestras decisiones. Por esa razón, propone un nuevo modelo de justicia
sanitaria en el que los individuos deben elegir (en un modelo hipotético o contrafáctico
de contrato social) el modo justo de distribuir los recursos sanitarios limitados
asumiendo individualmente tanto los beneficios como las cargas del racionamiento;
asumiendo, en definitiva, que no todo es posible, que los derechos están limitados
por los recursos disponibles.
Tras las elecciones responsables que los individuos realizarían sobre el reparto
justo de los recursos sanitarios limitados, Dworkin prevé que se crearían, por una
parte, instituciones públicas para reducir los costes de la acción colectiva y, por otra
parte, planes de seguros que valorarían económicamente los riesgos que los
contratantes están dispuestos a asumir. El resultado de ese proceso sería la aparición
de un seguro de carácter universal y de prestaciones mínimas al estilo de los que
existen en países como Gran Bretaña, Canadá o España. Lo interesante desde el
punto de vista ético es que los contratantes elegirían, siguiendo un principio de la
prudencia (prudent principle), que se aparta del clásico principio de la necesidad. En
palabras del propio autor: “el test pregunta lo que la gente decidiría gastar en su
propia atención médica, como individuos, si estuviesen comprando un seguro bajo
las condiciones de un mercado libre y equitativo, e insiste, primero, en que como
nación deberíamos gastar lo que están dispuestos a gastar los individuos, bajo las
condiciones descritas; y, segundo, que deberíamos utilizar el gasto agregado para
asegurarnos que todos tendrán ahora, como individuos, lo que en aquel caso
tendrían”3.
En un primer momento, la gente se sentiría tentada de asegurarse contra todo
tipo de enfermedades. Pero, inmediatamente, se darían cuenta de que el coste de un
seguro tan ambicioso resultaría prohibitivo y entonces decidirían “prudentemente”
rebajar la cobertura del seguro. El paquete de prestaciones que la media de la gente
estaría dispuesta a contratar debería determinar la cobertura que actualmente
deberían tener los sistemas sanitarios públicos, es decir, se encargaría de marcar los
límites al derecho a la atención sanitaria. En ese caso, Dworkin intuye qué tipo de
prestaciones quedaría excluido de la cobertura universal. Por ejemplo: la gente no se
aseguraría contra una vida vegetativa ligada a una tecnología muy cara de mantener;
tampoco se aseguraría contra las intervenciones caras en situaciones de demencia;
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pocas personas adquirirían un seguro contra las intervenciones sanitarias muy costosas
que sólo pueden prometer pocas semanas de vida. La idea general es que la media de
la población no estaría dispuesta a hipotecar la mayor parte de sus ingresos durante
toda su vida con el fin de pagar un seguro contra una enfermedad de la vejez cuyo
tratamiento sea muy costoso. “Mi punto de vista –concluye Dworkin– es que no
querrían esos meses adicionales a costa de los sacrificios, en sus incipientes y
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vigorosas vidas, que serían necesarios si realizan esa elección. Pensarían que, durante
la juventud, el dinero se gasta mejor en formación laboral, educación, inversiones o
cualquier otra cosa que les resultase más beneficiosa”4. A pesar de eso, los tratamientos
caros y poco efectivos se deberían poder comprar adicionalmente en un mercado
privado de la sanidad.
La propuesta de Dworkin, diferente a la del copago, como hemos visto, pero
en la misma línea de la corresponsabilidad, tiene ventajas e inconvenientes5, pero
sobre todo hay que reconocerle la valentía de introducir el valor de la responsabilidad
individual en la definición y asunción de un criterio de equidad en la salud ajustado a
tiempos de limitación de recursos.
La responsabilidad individual cumple, por tanto, un papel importante tanto en
la financiación pública como en la distribución de la atención sanitaria: vuelve más
eficiente el sistema sanitario y contribuye positivamente a la formación de individuos
socialmente responsables. La reciente literatura en ciencias sociales corrobora esta
última afirmación. Bowles y Gintis6 sostienen, con evidencia experimental, que los
individuos se comportan socialmente motivados por una reciprocidad fuerte, una
generosidad condicionada a que los receptores de la generosidad realmente la
necesiten y no quieran aprovecharse de la buena fe de los generosos. Dicha tesis abre
un campo muy interesante de explicación de las motivaciones que subyacen al
mantenimiento del Estado del Bienestar. Los individuos racionales están motivados a
ayudar a los demás siempre y cuando los receptores de la ayuda no utilicen
perversamente las buenas intenciones de quien ayuda. Quien recibe una beca pero
no estudia, o un subsidio de desempleo pero no tiene intención de buscar trabajo o
lo busca en la economía sumergida al mismo tiempo que no renuncia al subsidio, o
quien adquiere medicamentos con recetas de terceras personas o abusa de la baja
laboral, irrita sobremanera a los generosos, hasta el punto de que éstos están
dispuestos a retirar toda ayuda, incluso si ellos mismos salen perdiendo con tal
acción.
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El Estado del Bienestar se sostiene, por tanto, desde el punto de vista de la
racionalidad moral, con la presunción de que sus beneficiarios no abusan de él. Si se
produce el abuso, las motivaciones sociales a favor del mantenimiento del Estado del
Bienestar se resienten. Con esta evidencia sobre las motivaciones racionales en la
mano, cabe pensar que todos los mecanismos que impidan que se produzca el abuso
de los servicios sanitarios contribuyen no sólo a la eficiencia del sistema, sino también
a su sostenimiento. A la hora de comprometerse con el mantenimiento del Estado del
Bienestar, resulta que no sería tan importante el coste (más o menos elevado) de su
financiación como la conducta cívica o incívica de sus beneficiarios (intereses ideológicos
al margen). Un mecanismo de corresponsabilidad resultaría ser una medida
racionalmente imprescindible para el sostenimiento motivacional y, por tanto, también
financiero del Estado del Bienestar.
Sin embargo, aunque hay que buscar el modo de que la responsabilidad
individual tenga un papel relevante tanto en la financiación pública de la atención
sanitaria como en su distribución justa, no debemos caer en la tentación liberal de
reducir la equidad y la justicia sanitarias a las consecuencias de la libertad y la
responsabilidad individuales. La responsabilidad social debe seguir teniendo el
protagonismo actual, porque de otro modo las desigualdades injustas (y no sólo las
justas, es decir, las que se derivan de la responsabilidad individual) no pararían de
crecer. El sistema sanitario estadounidense, que es el que más tiene en cuenta la
responsabilidad individual en la financiación y la distribución de la atención sanitaria,
es también el que más desigualdades injustas produce o, dicho de otro modo, el que
más desigualdades injustas deja intactas. Lo que estamos afirmando es que no se
deben ignorar los beneficios morales y económicos de incluir la responsabilidad
individual en la financiación y la distribución de la asistencia sanitaria pública; eso sí,
supeditándola a una concepción política de la igualdad que resalte la idea fundamental
de que todos los ciudadanos son iguales en cuanto a derechos y deberes, que tienen
derecho a ciertas cosas y a tratarse como ciudadanos iguales porque son personas de
igual valor; y desvinculándola de la ideología más liberal que sostiene, erróneamente,
que es posible proteger la libertad individual sin un generoso esfuerzo a favor de la
justicia distributiva.
Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una persona cae enferma debido, en
buena parte, a que lleva un estilo de vida poco saludable (fuma, bebe, no realiza
ejercicio físico, no lleva una dieta sana, practica deportes de riesgo, etc.).
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Responsabilizarlo a su estilo de vida voluntariamente elegido debe tener un peso
específico y un efecto en la financiación pública de la atención sanitaria que requiere
y en la forma equitativa de distribuirla. No obstante, no debe pesar tanto como para
llegar a negarle esa atención sanitaria si resulta que esa sería la consecuencia lógica
de tener en cuenta únicamente la responsabilidad individual. Por encima de la
responsabilidad individual en la pérdida de salud, debería seguir funcionando la
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responsabilidad social por los estados generales de salud de los individuos. Lo que
hay que hacer es articular ambos tipos de responsabilidad (sin excluir ni a uno ni a
otro) a través de un mecanismo o política adecuada. El sistema del copago puede ser
uno de esos mecanismos si demuestra que no produce inequidad.

Conclusiones
La corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención
sanitaria sale a colación porque vivimos tiempos de racionamiento, en que resulta
inevitable que los recursos sanitarios sean limitados. Si pueden ser efectivamente más
o menos limitados de lo que actualmente son, tiene que ver también con factores
políticos e ideológicos, pero ninguna teoría o ideología política puede evitar una
cierta limitación de los recursos de la sanidad. Ante este hecho, la corresponsabilidad
tiene la intención positiva de contribuir a la sostenibilidad del sistema a través de su
financiación: se trata de ganar eficiencia sin perder equidad.
Hemos visto que la eficiencia y la equidad están más conectadas de lo que
parece y que, en el caso concreto de la corresponsabilidad, algunas propuestas como
el copago –incluidos los copagos prácticamente simbólicos–, pueden acarrear un
déficit de equidad. Esto no quiere decir que toda forma de copago produzca
inequidad, y todavía menos que lo haga toda forma de corresponsabilidad. Por sí
mismo, el copago no es ni equitativo ni contrario a la equidad, puesto que esta no se
debería medir por el acceso al sistema sanitario (que es en lo que se centra el
copago), ya que el criterio del igual acceso por igual necesidad se ve alterado por la
misma presencia del copago, que tiene la característica de transformar la percepción
de la necesidad de salud como necesidad expresada. La equidad del copago se
debería evaluar por sus efectos en las desigualdades de salud (que es el criterio de
equidad que proponemos que se utilice en este caso). Si el copago tiene el efecto de
aumentar las desigualdades de salud entre los más pobres y los más ricos (o perjudica
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la salud de los que tienen de media peor salud, generalmente los más pobres),
entonces el copago es contrario a la equidad, pero si tiene el efecto de estrechar ese
tipo de desigualdad, entonces, es equitativo. Si no tiene ningún efecto en la
desigualdad referida, entonces, no es contrario a la equidad, y si, no siendo
contrario a la equidad, incrementa la eficiencia, entonces, es una medida éticamente
positiva. Si finalmente el copago (en cada una de sus posibles versiones) aumenta o
disminuye las desigualdades de salud es algo que depende de la evidencia empírica
que se disponga sobre ello.
Por otra parte, hemos afirmado que la corresponsabilidad representa un valor
positivo por sí mismo, por dos razones: porque contribuye a que los individuos se
responsabilicen de su conducta ante la sociedad y porque eso consolida la motivación
que los individuos moralmente racionales desarrollan a favor del Estado del Bienestar,
del que la atención sanitaria pública forma parte. Hasta ahora, la responsabilidad
social ha presidido la equidad en la financiación y la distribución de la atención
sanitaria, pero la responsabilidad social debe complementarse con políticas que
reflejen también la responsabilidad individual. Naturalmente, sin que esta sustituya a
aquella, como sucede en los sistemas sanitarios menos equitativos del mundo. Si
alguna versión del copago logra una combinación armónica de ambos tipos de
responsabilidad, entonces, es éticamente aceptable.
No cabe duda de que las medidas a favor de la corresponsabilidad que tengan
la virtud de evitar el abuso que los individuos (consciente o inconscientemente)
pueden infligir al sistema sanitario son éticamente bienvenidas. El copago es, sin
duda, una buena herramienta para esa finalidad. En cambio, si se utiliza la
corresponsabilidad únicamente para lograr una financiación extra a través de la
utilización de los bienes y servicios sanitarios, una financiación basada en el mismo
coste económico para todos los que utilizan por igual el sistema, hay más riesgos de
inequidad: sobre todo porque los más pobres son además los que más padecen la
desigualdad de salud y, en consecuencia, son los que más utilizan (o deberían utilizar,
porque las mismas razones de la falta de recursos materiales explican en muchos
casos una infrautilización del sistema sanitario por igual necesidad no expresada) la
atención sanitaria pública.
La corresponsabilidad es necesaria y éticamente aconsejable, pero no debe
sustituir a la solidaridad. La equidad no se basa sólo en la justicia (de la que la
responsabilidad individual es una parte): también echa sus raíces en la solidaridad. La
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justicia consiste en dar a cada uno lo suyo y en que cada uno aporte la parte que le
corresponde. La solidaridad consiste en dar a los que no tienen aquello que necesitan
y no esperar de los demás lo que no pueden aportar. En una sociedad justa y
solidaria, hay un espacio reservado a la corresponsabilidad, porque de lo contrario se
corre el riesgo de dar a quien ya tiene y de no abonar la parte de quien sí puede
aportarla. Encontrar los límites precisos de la justicia, la solidaridad y la responsabilidad
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individual es una tarea difícil, pero eludirla es la peor de las soluciones. Para evaluar
correctamente medidas como el copago, hay que estar meticulosamente atentos a la
evidencia que producen en relación a todos esos valores.

Referencias bibliográficas
Bowles, S., Gintis, H. Moral Sentiments and Material Interests. The MIT Press. 2005
Callahan, D. Poner límites. Madrid: Triacastela. 2004
Dworkin, R. Justice in the Distribution of Health Care. McGill Law Journal; 38(4): 891
——————. Will Clinton´s Plan Be Fair? The New York Review. Vol. XLI, 1 y 2, 13 de enero de
1994, p. 24
Fiske, A. Structures of social life. Nueva York: The Free Press, 1991
Puyol, A. Ética, derechos y racionamiento sanitario. Doxa. Revista de Filosofía del Derecho, 1999,
n. 22: 581-605

Notas
1

Véase A. Fiske, Structures of social life, Nueva York: The Free Press, 1991.
Junto a la justicia distributiva “comunitaria” hay hasta otras tres formas de relación social
que se pueden remontar al origen de la humanidad (la jerarquía, la igualdad y la
proporcionalidad), que dan lugar a sus correspondientes formas de justicia distributiva.

2

Años de Vida Ajustados por Calidad o Quality Adjusted Life Years.

3

R. Dworkin, “Will Clinton´s Plan Be Fair?”, The New York Review, vol. XLI, 1 y 2, 13 de enero
de 1994, p. 24

4

R. Dworkin, “Justice in the Distribution of Health Care”, McGill Law Journal, vol. 38, n. 4, p.
891.
Sobre las conexiones entre la responsabilidad y la vejez como criterios de justicia distributiva
en la salud, véase D. Callahan, Poner límites, Madrid: Triacastela, 2004.

5

En otro sitio, hemos esbozado los principales inconvenientes de la propuesta de Dworkin:
A. Puyol, “Ética, derechos y racionamiento sanitario”, Doxa. Revista de Filosofía del Derecho,
n. 22, 1999, pp. 581-605.

6

S. Bowles y H. Gintis, Moral Sentiments and Material Interests, The MIT Press, 2005

Un panorama de la contribución financiera
del usuario sanitario en Europa

Ana Tur Prats e Iván Planas Miret
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) Universitat Pompeu Fabra

1. Introducción
Los objetivos por los cuales un país decide introducir una política de
corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención sanitaria
(copago) son diversos: contención del gasto sanitario público, eficiencia, movilización
de recursos, etc. La importancia relativa de uno o de varios de estos objetivos
depende de un conjunto de factores, entre los que destaca el contexto
macroeconómico del país y, más concretamente, las perspectivas presupuestarias del
Sistema Nacional de Salud o del Sistema de Seguridad Social. Cualquiera que sea la
respuesta que se aplique a la anterior afirmación, la principal catapulta que permite
a los gobiernos introducir este instrumento, que conlleva generalmente cierto coste
político, es la presión financiera de los presupuestos sanitarios. A pesar de que desde
el punto de vista teórico lo importante es encontrar evidencia sobre la reducción de
la utilización innecesaria (frente a todo tipo de utilización), en muchos casos se
priman los resultados en cuanto a la contención de costes. La mayoría de los estudios
ven limitadas sus posibilidades de análisis porque analizar la utilización necesaria e
innecesaria incluye criterios subjetivos de difícil valoración.
El objetivo de este capítulo es describir las diferentes políticas de
corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención sanitaria en
Europa. La mayor parte de los contenidos del artículo están resumidos en la Tabla 1,
que permite obtener una visión comparada de los distintos sistemas de copago por
nivel asistencial.
La participación del usuario en la financiación de la sanidad pública se estructura
de distintas maneras en los países miembros de la Unión Europea, Espacio Económico
Europeo y Suiza; su diseño puede variar también en función de cuál sea el porcentaje
de población cubierta, del funcionamiento del sistema sanitario, del alcance y del
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papel del seguro sanitario privado y de los métodos utilizados para pagar a los
proveedores.

LA CORRESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN LOS SISTEMAS SANITARIOS EUROPEOS
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La corresponsabilidad individual se entiende como aquella parte de la financiación
parcial del gasto sanitario que el usuario asume en el momento de consumo, por
unos servicios incluidos en la cobertura aseguradora.
En la terminología anglosajona existe un concepto que engloba estos y otros
pagos realizados por el usuario: out-of-pocket payments. Este término incluye todo
pago privado por el consumo sanitario excepto las primas a aseguradoras (ya que
estas se realizan independientemente del consumo y con anterioridad a que aparezca
la necesidad). Estos pagos pueden tomar tres amplias formas1:
1.

Pagos directos: pagos por bienes o servicios que no están cubiertos por ningún
tipo de seguro.

2.

Participación en el coste: medida utilizada por la mayoría de seguros sanitarios
que exige del individuo cubierto la participación en una parte del coste de la
asistencia sanitaria recibida.

3.

Pagos informales: pagos extraoficiales (no registrados) por bienes y servicios que
deberían ser completamente gratuitos (financiados por fondos públicos). También
denominados pagos por debajo de la mesa (under the table payments). Son
muy frecuentes en países del este de Europa, donde suponen un porcentaje
importante del gasto sanitario. No obstante, dada su naturaleza informal, es
imposible conocer su magnitud exacta.

En este estudio nos centramos principalmente en la participación individual en
el coste, excluyendo de nuestro estudio los pagos directos por servicios no cubiertos
por el seguro sanitario y los pagos informales. El tipo y el nivel de esta participación
varía considerablemente entre los diferentes países analizados, pudiéndose distinguir
entre:
a)

Copago: el usuario paga una tarifa determinada por un bien o servicio.

b)

Coseguro: el usuario paga un porcentaje fijo del coste total, mientras que el
asegurador se hace cargo del porcentaje restante.

Ana Tur e Iván Planas Miret

c)

Deducible o, como se conoce en el mundo asegurador, franquicia: el usuario se
hace cargo de una cantidad fija del coste; los gastos adicionales son soportados
por el asegurador. Los deducibles pueden aplicarse en casos específicos o en un
período de tiempo determinado.

Existen otras políticas asociadas a estos tipos de participación individual en el
coste que pueden también afectar al nivel máximo de contribución del usuario o de
la aseguradora:
·

Beneficio máximo: el asegurador reembolsa hasta un límite predefinido de la
cantidad gastada durante un periodo de tiempo determinado; fuera de este
plazo, el paciente es plenamente responsable de los pagos.

·

Máxima contribución individual del usuario: el individuo/hogar asegurado hace
frente al coste de la asistencia hasta un límite predefinido para un periodo de
tiempo determinado; por encima de esa cantidad, todos los gastos deberán ser
asumidos por el asegurador (Schoeman 1993).

Junto a las anteriores políticas también encontramos aquellas que están
relacionadas con la definición del paquete asistencial básico, como, por ejemplo, la
facturación extra al paciente (cuando los proveedores pueden facturar un precio por
encima de la cantidad que reembolsa la aseguradora), los precios de referencia
(cuando el asegurador público sólo cubre el coste de la alternativa equivalente más
barata, generalmente aplicados a medicamentos), y las exclusiones/inclusiones en la
cobertura (o paquete asistencial básico). La primera de las premisas que determinan la
presencia de copagos en un sistema sanitario es la amplitud del paquete básico
asistencial. Cuanto mayor es este, mayor es la necesidad de establecer límites al
crecimiento del gasto a través del principio de beneficio (copago). Con el objetivo de
poder centrar los resultados de este estudio en el instrumento del copago, hemos
partido de la hipótesis siguiente: a pesar de que una exclusión de una prestación del
paquete básico, es equivalente a un copago del 100%, sólo hemos explicitado aquellos
copagos parciales (entre 0 y 100%) para servicios cubiertos por el seguro sanitario. Sólo
en algunos casos donde pocos países incluyen una determinada prestación sanitaria
(como, por ejemplo, las lentes) en su cobertura aseguradora, hemos especificado
también los países que no la incluyen, lo cual equivale a un copago del 100%.
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Todas estas opciones son potenciales instrumentos de política sanitaria, mediante
los cuales se puede conseguir un cambio (aunque pueda ser sólo parcial) en el
comportamiento de los usuarios. Que los efectos de aplicar una política de
corresponsabilidad individual en el coste sean los deseados dependerá, entre otros
factores, de los servicios a los que se le aplique, de la cobertura que alcance el seguro
sanitario y del buen funcionamiento del Sistema o Seguro Nacional de Salud (Kutzin,
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1998).

DATOS Y METODOLOGÍA
Hemos realizado búsquedas bibliográficas en bases de datos y de publicaciones
de organismos supranacionales (OCDE, Comisión Europea, OMS, European Observatory
on Health Systems and Policies, etc.). Nuestro ámbito se ha limitado a las prestaciones
sanitarias, y ha excluido de nuestro estudio las prestaciones socio-sanitarias. Como
resultado hemos encontrado documentos de referencia sobre la materia que nos
ocupa, aunque no actualizados y siempre referidos a un ámbito geográfico menor
(países miembros de la OCDE, UE-15, etc.). A partir de la información contenida en
estos documentos, hemos recurrido a los HiT Country Profiles que publica el European
Observatory on Health Systems and Policies para la mayor parte de los países
europeos. Esta lectura nos ha permitido sistematizar la información desde una visión
más amplia del sistema o seguro sanitario.
La tabla que presentamos a continuación resume la información obtenida,
ampliada y actualizada gracias a las respuestas de todos los países al cuestionario
enviado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión
Europea en el año 2005 (MISSOC Info Bulletin).
También hemos excluido de nuestro estudio los precios de referencia, limitándonos
a hacer una relación de los países que han implementado esta política en la atención
farmacéutica. El mecanismo en que se basan los precios de referencia equivale a un
copago variable en función del precio del medicamento prescrito y que los pacientes
pueden evitar eligiendo aquel que tiene un precio igual o inferior al de referencia2.
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«With referral»: Visitas prescritas por un médico.

OCDE Health Data. Incluye todo gasto financiado directamente por parte del usuario, tanto en medicación como en cuidados asistenciales,
al cual hace frente el usuario en el momento de recibir el servicio. Quedan excluidas, por tanto, las primas de seguro sanitario.

La e-card (tarjeta electrónica) es una tarjeta inteligente que sustituye a los vales del seguro sanitario. El sistema e-card es la base para
administrar electrónicamente todas las instituciones de la Seguridad Social austriaca. A partir del 2006, se están sustituyendo los vales
en papel del seguro sanitario por la e-card. Cada persona (el asegurado y sus familiares dependientes) que tenga derecho a las
prestaciones del seguro sanitario público recibirá dicha e-card.

p.b.: precio público.

p.b.r.: precio público regional.

Comisión Europea, Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, 2005.

Países con sistema sanitario de financiación por reembolso.

Categoría I: titulares de tarjeta sanitaria (rentas bajas y mayores de 70 años). Categoría II: no titulares de tarjeta sanitaria (rentas altas).

Pago de coste hasta 194€ fija (en caso de utilización) + copago detallado en la tabla

1

2

3

4

5

6

a

b

c
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2. Copagos en atención primaria
A pesar de no ser el nivel asistencial que presente una mayor implantación de
estos instrumentos, varios países han establecido políticas de participación del usuario
en el coste de la atención primaria.
La forma predominante de contribución financiera es el copago y el coseguro
(co-insurance), aunque también encontramos alguna facturación extra para visitas
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médicas no contratadas por las mutuas aseguradoras (sickness funds). El rango de
variación entre países es muy alto: a) en determinados países, no existe copago en
atención primaria: España, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Lituania, Polonia y Reino
Unido; en otros, b) se aplica una tarifa fija por visita: Eslovaquia (0,58 ), Letonia
(0,72 ), Islandia (2,76-21 ), Alemania (10 ), Austria (10 ), Portugal (1,5-2 ),
Noruega (15 ), Suecia (11-22 ); y en el resto, c) el usuario se hace cargo de un
porcentaje fijo del coste total de la visita médica: Luxemburgo (5%), Suiza (10%),
Bélgica (8-30%) y Francia (30%).
En algunos países, encontramos una tarifa adicional por las visitas del médico de
atención primaria a domicilio: Bélgica, Estonia, Finlandia y Suecia aplican este recargo.
Finalmente, podemos destacar, ya que es de especial interés para nuestro país que
está estructurado de forma descentralizada, que el nivel de participación del usuario
puede variar dentro de un mismo país, tal y como ocurre entre los Consejos
Comarcales en Suecia y Finlandia.
En Suecia, el copago en atención primaria y especializada era fijado en el ámbito
estatal y de manera uniforme para todo el país hasta 1991. A partir de entonces, cada
Consejo Comarcal determina su propio nivel de copago por debajo de un límite
máximo fijado por el gobierno central. Como resultado de esta práctica, los copagos
en atención primaria y especializada se han incrementado y han aumentado también
las diferencias entre regiones3. Los Consejos Comarcales ostentan las competencias
en materia sanitaria en sus territorios y financian esta actividad a través de impuestos
y transferencias estatales.
En Finlandia, existe una situación similar. Las municipalidades son responsables
de la provisión de la atención sanitaria. El gobierno central establece unos límites
máximos de copago, y las municipalidades fijan el nivel específico y obtienen los
ingresos derivados de estos copagos.
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3. Copagos en Atención Especializada
Por regla general, los países aplican el mismo esquema que han diseñado para la
atención primaria. No obstante, existen algunas diferencias que cabe destacar: a)
países que no aplican copagos en atención primaria y sí que lo hacen en la atención
especializada: Chipre y Estonia; b) países que han establecido una tarifa más elevada
que la fijada para atención primaria: Finlandia, Islandia, Letonia, Suecia y Noruega y,
c) países con el mismo nivel de copago: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Eslovaquia, Francia, Luxemburgo, Malta y Suiza. Un caso específico es el de Italia
donde, en general (ya que como sabemos las regiones pueden establecer
modificaciones sobre esta regla), no existe copago por visita en atención especializada
y, en cambio, el usuario hace frente a un porcentaje del coste de las pruebas
diagnósticas.
Determinadas especialidades médicas tienen una mayor presencia de copago.
Así, servicios específicos como fisioterapia, psicología o ginecología, exigen una
contribución mayor del paciente en Dinamarca, Holanda y Suecia. Luxemburgo
constituye una excepción a esta regla, ya que, salvando excepciones, elimina el
copago mayor para los servicios de fisioterapia, logopedia y comadronas (que para el
resto de especialidades es del 5%).
Países como Dinamarca y Suecia distinguen entre visitas derivadas por el médico
de atención primaria y visitas no derivadas, fijando para estas últimas un nivel de
copago mayor. Las urgencias también son objeto, en algunos casos, de un copago
más elevado en países como Eslovaquia (1,55 ) y Portugal (2-2,70 ). Especial
mención merece el caso de Italia, donde en algunas regiones se puede establecer un
copago por la atención urgente si finalmente esta no se determina como tal (máximo
51,65 ).
La financiación del transporte sanitario recibe un tratamiento diferente en cada
país. Mientras en determinados países es gratuito, siempre y cuando se realice en
ambulancia como en España, otros financian también el transporte privado (taxi o
coche particular) y algunos imponen un copago. En cuanto a estos últimos, se
observan diferentes esquemas de participación: Eslovaquia fija una cantidad por
kilómetro recorrida, mientras que Finlandia, Noruega, Polonia y Suecia lo hacen por
trayecto y Holanda cobra un bono anual (aplicable la primera vez que se utiliza).
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En los países donde se incluye en la cartera de beneficios los servicios de
balneario, se exige habitualmente una participación importante en los costes por
parte del usuario (como ocurre en Eslovaquia, Italia y Polonia).
Los tratamientos de fertilidad son un caso bastante peculiar, ya que de algún
modo todos los países imponen restricciones a su uso; o bien por la vía de la
limitación en el número de niños y/o intentos, convirtiéndose a partir de estos límites
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máximos en un copago del 100%, o bien con tiempos de espera muy largos (que
incentivan el mercado privado), o específicamente con copagos parciales como en
Austria (30% para parejas casadas o uniones estables) y Noruega (1.826 /tratamiento
hormonal, más 365 /tratamiento hospitalario).

4. Copagos en atención hospitalaria
La actividad hospitalaria tiene una gran dispersión de costes por patología. En
cambio, en todos los casos, existe un conjunto de servicios (denominados hoteleros)
necesarios para la estancia del paciente en el hospital, con un coste más homogéneo
y que no pueden considerarse puramente como sanitarios. Es sobre estos servicios
sobre los que se aplica generalmente el copago.
Así, las soluciones son múltiples pero parten de esta misma idea: a) la mayor
parte de los países aplican una cantidad por día de hospitalización: Alemania (10 ),
Austria (8 ), Bélgica (33,9-12,1 ), Estonia (1,60 ), Finlandia (26 ), Irlanda (55
para el Grupo II), Letonia (2,15-7,18 ), Luxemburgo (11,45 ) y Suecia (8,91 ), y
establecen siempre un máximo de días durante los cuales el usuario afronta este
coste; b) otros países, en cambio, han optado por una fórmula mixta de porcentaje
del coste de la hospitalización más un cantidad fija por día: Francia 20% + 14 /día y
Suiza 10% + 6,8

/día; c) Eslovaquia y Hungría únicamente fijan el copago

precisamente en el coste de los servicios extras hoteleros y los gastos de administración
asociados al internamiento, d) en Italia e Islandia, aunque no existe el copago por
hospitalización, sí que lo hay para las pruebas diagnósticas y, finalmente, d) de
especial interés es el sistema aplicado en Holanda, donde la contribución del paciente
hospitalizado es un porcentaje de su salario (con un límite máximo). Esta última
solución requiere sin embargo un sistema fiscal muy fiable donde la evasión fiscal sea
muy pequeña, a riesgo si ello no es así de caer en problemas de equidad.
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5. Copagos en atención farmacéutica
La participación del usuario en la financiación del gasto sanitario es especialmente
importante en el caso de los medicamentos. El copago farmacéutico se encuentra
prácticamente en todos los sistemas sanitarios de los países europeos.
El coseguro (el pago de un porcentaje fijo del precio del medicamento) es la
fórmula más utilizada: Bélgica (0-80%), Dinamarca (15-100%), España (0-30%-40%),
Francia (0-65%), Grecia (0-25%), Luxemburgo (0-100%), Portugal (0-80%).
Asimismo, encontramos en otros países europeos una tarifa fija por medicamento
prescrito (Austria 4,45 , Reino Unido 9,19 ). Finlandia combina ambas fórmulas,
establece una cantidad fija por medicamento prescrito más un porcentaje sobre el
resto. Italia establece unas tarifas de 1,55-3,10 para los medicamentos pertenecientes
a la categoría A, y establece un copago del 50% y del 100% para los medicamentos
pertenecientes a las categorías B y C, respectivamente.
Algunos países han decidido limitar la contribución del paciente estableciendo
límites, es el caso de Alemania (mínimo 5
- máximo 10
por receta), Bélgica
(variable según grupo social, edad y renta), Dinamarca y Suecia (variable según gasto
farmacéutico anual), Finlandia (606,95 /año), Islandia (variable según categoría del
medicamento), Noruega (máximo 60 /receta), Polonia (un porcentaje máximo del
salario mínimo, en función del tipo de medicamento), Reino Unido (48 /4 meses o
bien 132 /año, con certificado de prepago, aunque debemos resaltar que el 50%
de la población británica tiene derecho a la libre dispensación de fármacos y que el
86% de los medicamentos están libres de copago). Del mismo modo, en Irlanda, los
pacientes de la categoría II no pagan más de 85
al mes en medicamentos
prescritos. Estos topes máximos actúan como deducibles (deductibles), de modo que
el usuario se hace cargo de una cantidad fija del coste y los gastos adicionales son
soportados por el asegurador.
Los precios de referencia son un copago evitable; permiten al usuario evitar este
pago escogiendo la alternativa terapéutica equivalente. Se utilizan para determinados
medicamentos en Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, República Checa,
Portugal y España.
Con respecto a las lentes, audífonos y otras prótesis, existen grandes diferencias
entre países. Para las lentes, encontramos copago en Austria (10% coste, mínimo
72,60 ), Luxemburgo (reembolso máximo de 40 ) y Reino Unido (sólo para algunos
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grupos). En los demás casos, habremos de suponer que el copago en lentes es del
100%. En el caso de los audífonos, existe copago en Suecia (67 , excepto menores
de 18 años), Dinamarca (en principio son de provisión gratuita, pero la lista de espera
suele ser superior a un año, por lo que muchos pacientes deciden adquirirla en el
mercado privado a un precio fijo de 727 ). Dinamarca y Finlandia proveen las
prótesis de forma gratuita. Por el contrario, existe copago en cuanto a prótesis en
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Austria (10% precio, mínimo 24,20 ), Grecia (25% precio), Francia (35% precio),
Hungría (hasta el 50% precio, excepto accidentes de trabajo), Lituania (20-50%,
según si son activos o pensionistas), Polonia (como máximo el 50% del precio
público). Finalmente, España, Luxemburgo y Reino Unido han fijado mediante precio
público el coste de las prótesis, lo cual podría interpretarse como una política de
garantía de coste para el usuario a precio fijo.

6. Copagos en asistencia dental
La mayoría de adultos que requieren asistencia dental deben hacer frente al
100% del coste del tratamiento en Italia, Holanda, España, Islandia, Letonia, Suiza,
Noruega, Portugal y Suecia. En otros países europeos existe copago o coseguro:
Alemania (10 /visita inicial, 35-50% coste tratamiento y 20% coste ortodoncia),
Dinamarca (35-100% coste tratamiento), Finlandia (7-11 /visita, 5-130 /tratamiento),
Francia (30% coste tratamiento, 35% incluyendo prótesis dentales), Luxemburgo (5%
coste tratamiento, 20% coste prótesis dentales) y Reino Unido (30% coste tratamiento).
Los niños y los jóvenes reciben asistencia dental gratuita en Austria, Dinamarca,
España (sólo en determinadas Comunidades Autónomas), Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Holanda, Hungría, Letonia, Noruega, Reino Unido y Suecia.

7. Límites máximos anuales
Algunos gobiernos europeos han decidido limitar la contribución financiera del
usuario estableciendo techos máximos anuales. A partir de una cantidad determinada,
fijada anualmente, es la Administración (Sistema Nacional de Salud o Sistema de
Seguridad Social en su caso) la que se hace cargo de todos los gastos médicos.
Detallamos a continuación los límites establecidos por varios países en el año 2005 (no
citamos, por haberlo hecho anteriormente, máximos específicos para algún tipo de
copago):
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·

Letonia: 115 por periodo de hospitalización, 215
ambulatorios.

·

Noruega: 193

para el global de servicios

por atención primaria, psicología, fármacos importantes,

artículos de enfermería y transporte sanitario; 426 por fisioterapia, asistencia
dental y servicios hoteleros en centros de rehabilitación en el extranjero.
·

Finlandia: 590

por atención especializada, cirugía ambulatoria y estancias de

corta duración. Una vez sobrepasado el techo máximo, el paciente recibe
asistencia gratuita, excepto para la atención hospitalaria, por la que deberá
pagar 12

/día.

·

Suiza: 648
máximo, 194
mínimo. Los menores de 18 años no pagan la
cantidad fija (194 ) y su techo máximo se sitúa en 227 . Estos límites anuales
no incluyen el coste de una posible hospitalización, en cuyo caso deberán
abonar 6,84 /día.

·

Islandia: 216

, en el caso de niños 72

, y pensionistas 54

. A partir de estas

cantidades, el usuario puede utilizar una tarjeta de descuento el resto del año.
·

Liechenstein: 389 (pensionistas 50% de las cargas), excepto los menores de 20
años, que están exentos de todo tipo de copago.

·

Holanda: de la parte de la prima pagada por los asegurados 255 corresponden
a una franquicia (devuelta al final del ejercicio en caso de no ser utilizada). A su
vez, esta cantidad fija la corresponsabilidad máxima por parte del usuario.

8. Protección a las rentas bajas
Es de especial interés destacar los diferentes mecanismos de preservación de la
equidad en este tipo de instrumentos. Especialmente aquellos referidos al menor
copago a niños y pensionistas. Este criterio es un mecanismo indirecto de cálculo de
la pobreza que en la medida que el cambio generacional ha enriquecido relativamente
a las cohortes de mayor edad (riqueza equivale también aquí a patrimonio acumulado)
puede estar yendo en contra de la equidad.
Argumentado lo anterior, en Europa se observa que con el objetivo de proteger
a algunos grupos poblaciones económicamente deprimidos, se aplican exenciones,
precios reducidos o límites máximos.
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Así, separando por niveles asistenciales, en atención primaria encontramos los siguientes
ejemplos: en Bélgica, las personas de renta baja, discapacitados, pensionistas, viudos/
as y huérfanos pagan un porcentaje menor cuando acuden al médico de primaria. De
forma similar, ocurre en Suiza, mientras en Noruega y Suecia los grupos poblacionales
objeto de protección son los niños y los jóvenes, respectivamente. Para proteger a
estos grupos de renta baja, algunos países optan por separar la población en grupos
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(Chipre, Dinamarca, Malta e Irlanda); en Chipre, se distinguen tres tipos de usuarios,
y es necesaria la contribución del paciente en dos de estos tres tipos; en Dinamarca
sólo paga aquel grupo de población (un 2% aprox.) que escoge tener capacidad de
elección de médico de primaria; en Malta, mientras que se establece que en general
el copago es del 100%, los portadores de la tarjeta rosa (rentas bajas) y la tarjeta
amarilla (crónicos) reciben asistencia médica gratuita (éstos últimos sólo en tratamientos
específicos); y, finalmente, en Irlanda se diferencia entre aquellos usuarios poseedores
de tarjeta sanitaria (Categoría I-rentas bajas) y aquellos que no están autorizados a
tenerla (Categoría II-rentas altas), que son, éstos últimos, los únicos que deben
soportar una carga financiera.
En otros casos, las exenciones se deben a valores culturales, de tradición
aseguradora a determinados colectivos o a beneficios en especie para trabajadores
públicos; así, en Austria, los funcionarios, empleados ferroviarios y granjeros, y en
Letonia, las víctimas del desastre de Chernobyl reciben un trato preferencial.
En atención hospitalaria, los mecanismos de protección toman la forma de
grupos de poblaciones exentos de copago: rentas bajas en Bélgica, Chipre e Irlanda,
enfermos de larga duración en Finlandia, grupos de especial atención (menores de 18
años, mujeres embarazadas y/o discapacitados) en Estonia, Luxemburgo, Lituania,
Suecia y Suiza. Otros mecanismos de protección, como los topes máximos anuales,
han sido descritos anteriormente con mayor detenimiento.
En Dinamarca, España, Grecia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal y Reino
Unido, el paciente ingresado no contribuye al coste de la atención sanitaria dispensada
en hospitales. El mismo caso encontramos en Italia, aunque sí que existe copago para
los chequeos médicos realizados en hospitales.
Los mecanismos de protección en la atención farmacéutica se implementan a
través de tarifas reducidas o exenciones, relacionadas normalmente con una o más
de las condiciones siguientes:
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-

Estado médico: diabéticos en Suecia, mujeres embarazadas en Reino Unido y
Grecia, y enfermos crónicos en Irlanda, Finlandia, España y Reino Unido.

-

Nivel de renta: personas de renta baja en Austria, Bélgica, Chipre, Alemania,
Irlanda y Reino Unido, y ancianos con rentas bajas en Grecia.

-

Edad: ancianos/pensionistas en Bélgica, Irlanda, Estonia, Lituania, España y
Reino Unido; niños en Alemania y Reino Unido; jóvenes en Dinamarca, Estonia y
Suiza.

-

Tipo de fármaco: medicamentos para crónicos en Portugal, Finlandia, Polonia,
Grecia, Islandia y España, fármacos para enfermedades mortíferas en Bélgica,
ambos tipos de medicamentos en Grecia y fármacos efectivos en Francia.

9. Conclusiones
A través de la revisión de los diferentes copagos presentes en los países de
nuestro entorno (UE-25, los países del Espacio Económico Europeo (Islandia,
Liechenstein y Noruega) y Suiza) es posible extraer algunas pautas de comportamiento
común que pueden ser aprovechadas para sacar las lecciones pertinentes para
nuestro sistema sanitario.
Una de las primeras observaciones a resaltar es que se constata poca correlación
entre el tipo de sistema sanitario (modelo de Sistema Nacional de Salud versus
Sistema de Seguridad Social) y la mayor o menor presencia de instrumentos de
participación financiera del usuario. En cierta medida, los países con Sistema de
Seguridad Social tienden a poner copagos en atención primaria, especializada y
hospitalaria, que son algo menos comunes entre los países con un modelo de Sistema
Nacional de Salud.
Aunque en todos los países analizados se observa la presencia de copagos,
existe una gran variación entre ellos. En España, Grecia, Hungría, Lituania, Polonia y
Reino Unido no se aplica prácticamente copago en la atención primaria, especializada
y hospitalaria. Por otra parte, en los países escandinavos es donde encontramos las
tarifas más altas por visita al médico de primaria o de especializada (Finlandia,
Noruega, Suecia).
Hemos podido observar que el copago está presente en todos los niveles
asistenciales. En atención hospitalaria, la mayoría de países han optado por establecer
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un copago fijo por día de hospitalización, con un límite máximo de días. En general,
la asistencia dental es la que presenta mayores tasas de contribución financiera del
usuario, y está completamente excluida del paquete de prestaciones públicas en
algunos países. Los servicios básicos de prevención y la asistencia dental infantil, por
el contrario, se ofrecen mayoritariamente de forma gratuita.
En la atención farmacéutica, es donde encontramos el mayor número de
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copagos. El porcentaje de participación en el coste en este nivel asistencial tiende a
basarse en los precios de referencia (más que en el precio exacto del medicamento) o
incluso, en la existencia de medicamentos genéricos sustitutivos. Uno de los
instrumentos que parece ser el más adecuado para preservar la equidad del sistema
de copago son los precios de referencia. Sin embargo, no se observa, en general, el
uso de estos precios de referencia o ningún instrumento similar en ningún otro nivel
asistencial que no sea el de farmacia, dada su difícil aplicación en estos otros niveles.
En aquellos países con modelos más descentralizados (Italia, Finlandia y Suecia),
las regiones, municipalidades o Consejos Comarcales son competentes en la fijación
de copagos, establecimiento de los valores y delimitación de la cartera asistencial.
Los mecanismos de protección de las rentas bajas suelen establecerse a través de
exenciones del copago y sólo en algún caso encontramos copagos más moderados,
en atención primaria y especializada. En cambio, en los copagos por atención
hospitalaria, esta protección suele establecerse por períodos máximos de contribución
o máximos anuales. Algunos gobiernos europeos aplican un mecanismo de protección
general para toda la población, basándose en un límite máximo anual, a partir del
cual el paciente queda exento de cualquier gasto médico adicional.
En realidad, es muy difícil comparar niveles de copago entre países. Las diferencias
entre los sistemas sanitarios de cada país son tan grandes que imposibilitan la
comparación de los niveles de contribución financiera de los usuarios. No debe
olvidarse que es posible que en ciertos países no se establezca un copago para un
producto o tratamiento médico específico porque este está excluido del paquete de
prestaciones públicas. Un problema adicional está relacionado con la concepción que
cada Estado tiene de cada nivel asistencial; por ejemplo, es probable que el término
atención especializada englobe unas prestaciones diferentes en cada país.

Ana Tur e Iván Planas Miret
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Los copagos en atención médica
y su impacto sobre la utilización,
el gasto y la equidad

Marisol Rodríguez
Centre de Recerca en Economia del Benestar Universitat de Barcelona

1. Introducción
La sanidad es quizá el servicio público que más valoran y más preocupa a los
ciudadanos. Y la escalada del gasto sanitario, uno de los capítulos presupuestarios
que más inquieta a los gobiernos. Así las cosas, no es de extrañar que las propuestas
de copagos sean seguramente el tema más controvertido dentro del debate sanitario.
En España, la cuestión es casi tabú. Recordemos que a principios de los años noventa,
el trabajo de la Comisión Abril y sus bien argumentadas propuestas para cambiar y
modernizar el sistema sanitario español se vio oscurecido y casi arrinconado,
precisamente, por la polémica que levantó su sugerencia de cobrar al menos una
cantidad simbólica a los pensionistas por sus recetas. El mismo hecho de que el
porcentaje y las condiciones de copago de los medicamentos no hayan variado en los
últimos 26 años, ya es un indicador de la dificultad del debate y la tremenda
resistencia a modificar el statu quo. Ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo, ni a
extender los copagos a otros servicios sanitarios, más allá de los medicamentos. De
ahí que toda la evidencia empírica que podemos aportar sobre el impacto de los
copagos en atención médica (sin incluir los medicamentos) proceda del extranjero.
Como ya se ha visto en otro capítulo, los copagos por atención médica (visitas y
hospitalizaciones, fundamentalmente) existen en numerosos países europeos; más en
aquellos con sistemas sanitarios tipo Bismark (basados en las contribuciones a la
Seguridad Social) que en los de tipo Beveridge o Sistemas Nacionales de Salud
(financiados mediante impuestos). Y son todavía más habituales en los sistemas
basados en los seguros privados, como el de Estados Unidos. Al suponer la aparición
de un precio (por encima de los impuestos, las cotizaciones o las primas pagadas) lo
que se espera de los copagos es que actúen desalentando una parte de la demanda
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de servicios sanitarios, en concreto, aquella parte con menor valor para el individuo.
Obsérvese que, de ser así, aumentaría la eficiencia microeconómica –los servicios
consumidos por unidad de coste serían los más efectivos– y también la eficiencia
macroeconómica, pues con ello se lograría contener el crecimiento del gasto sanitario
global. Además, se trasladaría una parte del peso del gasto sanitario desde el
presupuesto público directamente al bolsillo de los pacientes. Este argumento
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recaudatorio puede ser importante en países con instituciones y sistemas fiscales
débiles, donde otras formas de recaudar fondos para sostener el sistema sanitario
son, a veces, políticamente inviables.

1.1. Eficacia y efectos adversos
A la vista de lo anterior, surgen dos cuestiones: primera, de qué depende que
realmente se logre el objetivo de eficiencia antes mencionado y, segunda, qué
efectos adversos pueden tener los copagos. Respondiendo a la primera cuestión,
hemos de recordar que la eficacia de los mecanismos de copago depende básicamente
de que la demanda de los servicios sanitarios a los que se aplica el copago sea elástica.
Es decir, que la demanda sea suficientemente sensible a las variaciones en el precio.
Por el contrario, si la demanda es inelástica, ante una determinada variación porcentual
en el precio del servicio, la cantidad demandada apenas cambiará y se frustrará la
esperada reducción en el gasto –aunque sí que se conseguirá el objetivo recaudatorio,
si es que éste era una de las finalidades del copago. Dado que en general los
cuidados médicos tienen una elasticidad de demanda relativamente baja (la reacción
de la demanda nunca es proporcional a la variación en el precio, sino que suele
quedarse bastante por debajo), es de esperar que la eficacia de los copagos como
instrumento para desincentivar la utilización y consumo de los mismos sea reducida.
Una de las razones por las que la elasticidad de la demanda es relativamente
baja es porque los servicios médicos no tienen buenos sustitutos y, en general, no se
pueden dejar de consumir ni pueden ser reemplazados por otros bienes o servicios
aunque suba su precio. Otro motivo para la escasa reacción por parte del consumidor/
paciente es que la demanda de atención sanitaria es, en gran parte, una demanda
inducida por el médico. El usuario de servicios sanitarios no es un cliente o comprador
típico –informado– que escoge qué y cuánto comprar, sino que es el médico –quien
tiene mucha más información sobre el diagnóstico y los posibles tratamientos que el
propio paciente– el que decide su demanda de servicios. Si este es el caso, las
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medidas de participación de costes dirigidas al usuario son ineficaces, sobre todo, si
el médico tiene intereses financieros directos que interfieren en la decisión. En estas
circunstancias, si se quiere variar la cantidad consumida, es mejor actuar sobre el
proveedor.
Las consecuencias no son mejores cuando sí que hay una cierta posibilidad de
sustitución. En efecto, cargar en el usuario una parte del coste de un servicio puede
causar, como reacción, el aumento de la demanda de otro que sea más o menos
buen sustituto. Por ejemplo, un copago (aumento del precio) en las visitas
extrahospitalarias es probable que provoque una cierta desviación de la demanda
hacia la asistencia hospitalaria, directamente, o indirectamente, como consecuencia
de la agravación de una dolencia cuya consulta se vio “desanimada” por la existencia
del copago extrahospitalario. De esta forma, la medida puede tener un efecto global
contrario al buscado, que aumenta el gasto sanitario total al ser la asistencia
hospitalaria más cara. Finalmente, otra cuestión importante es si esa elasticidad
relativamente baja es estable en el tiempo o tiende a disminuir. Es posible que el
efecto disuasorio sobre la demanda no se mantenga a largo plazo, cuando la gente
se acostumbra al nuevo precio.
De todas formas, el resultado adverso que más preocupa en el debate sanitario
es sobre la equidad; equidad tanto en el acceso como en la financiación. Equidad en
el acceso a los servicios sanitarios significa que todo el mundo obtenga el mismo
tratamiento para la misma necesidad, independientemente del nivel de renta. Esta
condición puede ser violada si el efecto disuasorio del copago sobre la demanda es
mayor para los pobres que para los ricos, es decir, si aquellos tienen una elasticidad
de demanda mayor que estos. No obstante, hay que señalar que la preocupación por
la falta de equidad en el acceso no tiene por qué ser igual para todos los tratamientos
o enfermedades, depende de la gravedad de estas y de si las preferencias de los
individuos (o lo que es lo mismo, su disponibilidad a pagar por el tratamiento para
evitar la enfermedad) son iguales para todos ellos o no.
Por su parte, la equidad en la financiación requiere que los diferentes pagos
para financiar la sanidad se hagan de acuerdo a la capacidad de pago de cada
individuo, es decir, que cada cual contribuya proporcionalmente a su nivel de renta
(o más que proporcionalmente, en cuyo caso la financiación sería progresiva). En el
caso de los copagos, la condición de equidad en la financiación no se cumplirá si el
peso relativo de la carga es superior para los pobres que para los ricos. Ahora bien,
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con ser ello importante, se debe subrayar que la pregunta clave puede que no sea
esa, sino si los copagos son o no más inequitativos que otras formas alternativas de
financiar la sanidad.
Finalmente, un último argumento en contra de los copagos es que estos no
tienen capacidad discriminatoria entre servicios o tratamientos altamente efectivos y
servicios o tratamientos de efectividad dudosa u ocasional. Ni los usuarios tienen
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suficiente información para discriminar entre ambos y renunciar a los menos efectivos,
ni a menudo los propios médicos son capaces de hacerlo, como veremos al repasar la
evidencia empírica. Si esto fuera así, una de las supuestas ventajas de los copagos, a
saber, que estos pueden redundar en una mayor eficiencia microeconómica al
concentrar el gasto en los servicios más efectivos, puede verse anulada.

2. Evidencia empírica
Como hemos mencionado en la introducción, no existen copagos para la
asistencia médica en el sistema sanitario español: ni para las visitas médicas, ni para las
pruebas diagnósticas, ni para las hospitalizaciones. Por ello, la evidencia que podemos
aportar para el debate procede de las estimaciones realizadas en países donde estos
sí que se aplican. Dividiremos la información entre la relativa a la experiencia
norteamericana (cuyo sistema sanitario está basado fundamentalmente en los seguros
privados) y la que aporta la casuística europea, con sistemas públicos financiados
primordialmente bien por impuestos, bien por cotizaciones sociales a la Seguridad
Social.

2.1. El caso de Estados Unidos: El experimento de la Rand
En los años sesenta y setenta se realizaron en Norteamérica numerosos estudios
sobre la demanda sanitaria con el fin de estimar su elasticidad. Los resultados
confirmaron la teoría y revelaron que la elasticidad de demanda es, en general, muy
baja. Con respecto a la duración de la estancia hospitalaria la elasticidad estaba entre
-0,2 y -0,7. Para los ingresos hospitalarios variaba entre -0,03 y -0,5 y para las consultas
médicas dicha elasticidad se movía entre -0,1 y -0,2. Como vemos, siempre muy por
debajo de la unidad. Lo que significa que la cantidad demandada reacciona mucho
menos que proporcionalmente ante variaciones en el precio monetario (por ejemplo,
en el caso de las consultas médicas, el resultado indica que ante un incremento del
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precio, digamos de un 10%, la utilización de consultas se reduce sólo entre un 1 y un
2 por ciento).
No obstante estos resultados, permanecían muchas dudas e incógnitas con
respecto al papel del precio en la demanda de servicios de salud y, en especial, la
reacción del consumo ante diferentes condiciones de participación del usuario en el
aseguramiento sanitario. Algunas de estas cuestiones eran: ¿es la elasticidad de las
pobres mayor que la de los ricos?, ¿cuál es la elasticidad de los diferentes servicios
concretos por separado?, ¿cuáles son las elasticidades de subgrupos específicos de la
población, como por ejemplo los niños?, ¿es la elasticidad de los bienes o servicios
más “superfluos” mayor que la de los más “necesarios”?
Para contestar estas preguntas la Corporación Rand financió el experimento
diseñado más completo, caro y famoso de la historia de la economía de la salud: el
Health Insurance Experiment, llevado a cabo entre 1975 y 1982, al frente del cual
estaba el economista de la universidad de Harvard, Joseph Newhouse. El diseño del
experimento incluía 2.756 familias asignadas aleatoriamente a uno de entre cinco
planes de seguro médico. Entre dichos planes, había uno que no contemplaba
ninguna tasa de copago por parte del usuario, es decir, el equivalente a un sistema
universal público de salud, otro en el que el copago sólo afectaba a la asistencia
extrahospitalaria pero no a la hospitalaria y otro en el que la tasa de participación del
usuario se situaba en el 95% de los gastos. Para todos los planes había un techo, bien
de 1.000 dólares por familia al año, o bien el 5,10 o 15 por ciento de la renta, lo que
fuese menor. Las familias pertenecían a seis localizaciones geográficas diferentes de
EEUU y la duración del experimento fue de 3 o 5 años, según las familias. Dos críticas
importantes al diseño: el experimento no incluía a familias cuya cabeza fuera una
persona mayor de 65 años, incapacitada o inválida, y el número de familias “pobres”
asignadas al plan gratuito era proporcionalmente el doble que en los otros planes.
Ambos sesgos suscitan dudas razonables sobre cómo se habrían modificado los
resultados en caso de no existir estos problemas.
El estudio pretendía demostrar que los individuos y familias asignadas a los
planes de seguros con copagos tenían una utilización y unos gastos sanitarios
sensiblemente inferiores a los de los individuos y familias asignados al plan de seguro
gratuito, sin participación del usuario en el coste. O sea, la pretensión era demostrar
que la demanda de servicios es bastante elástica con respecto al precio. Si además la
salud de la población no se veía afectada por el tipo de plan al que estaban
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asignados, la conclusión que se podía sacar era que se puede limitar la utilización y el
gasto en salud sin disminuir gravemente el nivel de salud de la población. Para ello,
sólo es necesario introducir copagos que desestimulen la demanda “superflua” de
servicios. De paso, se demostraría que no era pertinente crear un sistema nacional de
seguro obligatorio, cuestión que aparece recurrentemente en los debates sobre
política sanitaria en Estados Unidos. Un seguro obligatorio, gratuito en el punto de
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consumo, sólo conseguiría aumentar la utilización más allá de la que los individuos
harían si no estuvieran plenamente asegurados, provocando despilfarro de recursos,
sin mejorar sensiblemente la salud de la población.
Las publicaciones resultantes del experimento fueron numerosísimas –y aún
ahora se hace algún estudio empleando aquellos datos. Seguramente, más de un
centenar. Para compendiar tanta información, Newhouse y su equipo publicaron, en
1993, un libro que resumía lo esencial de la metodología y resultados del experimento.
El título es muy explícito: Free for All? Lessons from the RAND Health Insurance
Experiment [“¿Gratis para todos? Lecciones del Experimento de Seguro Sanitario de
la RAND”].
Las Tablas 1, 2 y 3 muestran los principales resultados del experimento. Teniendo
en cuenta la información de estas tablas más los resultados de algunos de los
múltiples estudios publicados, las conclusiones y respuestas a las preguntas que
pretendía resolver el estudio se pueden resumir así:

1. El precio –y los mecanismos de participación en costes– tienen un efecto claro
de reducción del consumo médico, medido tanto en unidades físicas como en
unidades de gasto, tal como muestra la Tabla 1. Los individuos asignados al plan
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gratuito utilizaban más servicios y ocasionaban más gasto que los individuos
encuadrados en los otros planes. La reducción en el consumo es, como se puede
observar, progresiva a medida que aumenta el porcentaje de participación a cargo
del usuario, con una ligera excepción en el caso de la probabilidad de hospitalización.
De hecho, la Tabla 2 muestra que la elasticidad es mayor cuanto mayor es el nivel de
copago. O sea, la reducción inducida en el consumo es proporcionalmente más
elevado cuanto más alto es el precio. Por ejemplo, si comparamos el plan gratuito con
el que tenía un 95% de copago se observa que: a) los individuos pertenecientes al
plan gratuito hacían un 66% más visitas y ocasionaban un 67% más gasto
extrahospitalario; b) la diferencia entre estos dos extremos en el número de admisiones
por 1.000 habitantes, en la probabilidad de hospitalización y la cuantía del gasto
hospitalario fue en los tres casos del 30%; c) la probabilidad de recibir cualquier tipo
de atención resultó ser un 28% más alta para los individuos del plan gratuito; en
conjunto, los gastos totales medios ajustados por edad eran un 39% superiores en el
caso de los individuos asignados al plan gratuito.

2. Sí que se observan diferencias de elasticidad entre servicios (Tabla 2). Los que
muestran las elasticidades más altas son los servicios dentales y las pruebas y visitas de
tipo preventivo. Los servicios de agudos son de demanda más elástica que los de
crónicos y el tipo de servicio con la elasticidad más baja es, naturalmente, las
hospitalizaciones. Con todo, cuando se agrupan en dos los diferentes tipos de
planes, las elasticidades no son muy elevadas. En realidad, son muy similares a las
halladas en los estudios de las décadas anteriores.

3. Por otro lado, la elasticidad de demanda demostró ser mayor en el caso de los
pobres. Es lógico, ante un aumento del precio, su consumo se reduce más que el de
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los ricos. Como se puede observar en la Tabla 3, fijando la probabilidad de recibir
atención para condiciones en las que esta es altamente efectiva igual a 100 para los
individuos del plan gratuito, los pobres asignados a planes con copagos ven reducida
mucho más dicha probabilidad que los ricos asignados a esos mismos planes. Y hay
que subrayar que el impacto negativo del copago es incluso mayor para los niños que
para los adultos.
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4. Por lo que respecta al impacto sobre la salud (utilizando la mortalidad como
indicador), la conclusión fue que apenas hay diferencias en el impacto sobre la
salud entre los grupos asignados a alguno de los planes con copago y el grupo
asignado al plan gratuito. En todo caso, los pobres con alto riesgo se benefician
solamente en una pequeña medida del hecho de recibir asistencia gratuita, y este
beneficio se deriva de la mejora en la visión y el control de la presión sanguínea. Pero,
según los autores, estas reducciones de mortalidad no son en sí mismas suficientes
para justificar una asistencia gratuita para todos los adultos. No se pudo extraer
ninguna conclusión sobre el impacto en la salud de los individuos de renta más alta.
En un alarde de argumentación, los autores apuntan como una de las razones para
esta falta de diferencias significativas que la atención gratuita puede producir,
además de efectos beneficiosos para ciertas condiciones para las que la medicina
tiene intervenciones efectivas, efectos negativos –iatrogénicos– en los casos de
utilización innecesaria o inapropiada, que neutralizarían los primeros.
En este punto seguramente es pertinente recordar que el objetivo del sistema
de salud no es solamente “curar”, sino también “cuidar”: disminuir la incertidumbre y
la ansiedad, evitar el dolor y, eventualmente, ayudar a morir. Los beneficios derivados
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de esta función de cuidar no deberían ser ignorados a la hora de evaluar el
“rendimiento” de un sistema de salud gratuito para todos. Las investigaciones del
propio Newhouse –junto con McClellan y Cutler– están dirigidas actualmente, por
otra parte, a demostrar el impacto positivo de la atención médica sobre la salud,
destacando no sólo las disminuciones de mortalidad, sino sobre todo las mejoras en
la calidad de vida que se pueden conseguir con el gasto sanitario.
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5. El copago no discrimina adecuadamente entre consumo banal y de baja
efectividad y consumo altamente efectivo. Uno de los resultados más inquietantes
del estudio fue que el efecto disuasorio del copago sobre la utilización de servicios
o procedimientos altamente efectivos y sobre servicios menos necesarios o para los
que la eficacia es solamente ocasional era similar. El número de ingresos inapropiados
–que podrían haberse evitado con asistencia ambulatoria– y de días de estancia
injustificados resultó ser muy parecido en todos los planes. Lo que lleva a la
conclusión que el aumento de precio soportado por el usuario no conduce a este a
seleccionar apropiadamente para qué problemas de salud buscar atención médica y
para cuáles no. Concretamente, en uno de los trabajos publicados, se menciona
que la reducción del consumo de medicamentos esenciales –como por ejemplo, la
insulina– era casi tan importante como la reducción en otras medicinas menos
efectivas.

6. La elasticidad es más alta para los servicios que dependen fundamentalmente
de decisiones del paciente que para decisiones que dependen sobre todo del
médico. Así, se vio que el porcentaje de copago no hacía variar necesariamente la
utilización de servicios extrahospitalarios por episodio, pero sí que influía grandemente
en el número de episodios para los que se buscaba atención.
No se hicieron análisis de equidad específicos pero, por el lado del acceso,
queda claro que los pobres tenían menos probabilidad de uso de servicios que los
más ricos. Por el lado de la financiación, es difícil emitir ningún juicio, pues no se
ofrecieron datos; en todo caso, el hecho de que el techo de 1.000 dólares fuera
igual para todos indica que esta no era una preocupación de los autores del
estudio.
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2.2. Evidencia europea
La evidencia que se muestra en esta sección procede de un informe reciente
elaborado por Sarah Thomson, Elias Mossialos y Nadia Jemiai, de la London School of
Economics, con la colaboración de investigadores de todos los países de la Unión
Europea-15. Lo primero que hay que señalar es que la información sobre el impacto
de los copagos en Europa es muy fragmentaria, tanto en calidad como en cantidad.
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En parte, porque solamente hay copagos para la asistencia médica en algunos de los
países (aunque sí que los hay, en general, para los medicamentos) y, en parte, porque
se han hecho pocos estudios sobre el tema, y los que se han hecho abordan sólo
cuestiones parciales. Por otra parte, los trabajos que existen son de naturaleza
observacional, lo que permite extraer unas conclusiones mucho menos robustas y
completas que los estudios de diseño experimental, como el de la Rand (la razón es
que, en los estudios observacionales, uno observa la realidad tal cual es antes y
después de un determinado cambio o medida; el problema es que ese después puede
estar causado enteramente por el cambio adoptado o deberse también a otros
cambios o medidas no fácilmente medibles o controlables. Los estudios experimentales
se dan en condiciones de “laboratorio”, donde los otros posibles cambios son
expresamente controlados).
Mediante una revisión de la literatura existente, el informe pretendía suplir esa
falta de sistemática intentando cubrir toda la problemática que suponen los copagos
respondiendo a diversas preguntas relativas a:

La utilización
- ¿Disminuyen los copagos en la utilización de los servicios sanitarios?
- ¿Se reduce por igual la demanda de todos los servicios, los efectivos y los no tan
efectivos?
- ¿Hay sustitución de unos servicios por otros?

El gasto:
- ¿Contribuyen los copagos a contener el gasto sanitario?
- ¿Son una fuente importante de recaudación de dinero para el sector sanitario?
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La equidad:
- ¿Afectan los copagos a la equidad en la financiación de los servicios?
- ¿Distorsionan los copagos el acceso a los servicios sanitarios de unos grupos más
que otros?
- ¿Existen mecanismos para salvaguardar la equidad?
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Sobre la utilización
Destacamos, en primer lugar, que los resultados de los estudios revisados en
dicho informe no son concluyentes. En general, se confirma que los copagos sí que
tienen un impacto negativo sobre la utilización de servicios, pero en algún caso el
impacto hallado parece ser insignificante. Por ejemplo, hay dos estudios belgas que
analizan el efecto de un incremento en la tasa de copago de tres tipos de consultas
médicas, realizados en enero de 1994 y, así como uno de ellos encuentra unas
elasticidades similares a las del estudio de la Rand (entre -0,39 y -0,28 para las visitas
al médico general y -0,10 para las visitas a especialistas), el otro argumenta que, una
vez tenidos en cuenta ciertos efectos de substitución, las elasticidades descienden
mucho, con lo que las ganancias de eficiencia son mínimas. Por su parte, un estudio
sueco halla que la decisión de eximir a los niños y adolescentes (hasta los 20 años) del
copago existente en la atención primaria tuvo como consecuencia el aumento de las
visitas por parte de estos. En uno de los condados, el incremento fue del 37%, sobre
todo para visitas por afecciones en las vías respiratorias altas. Sin embargo, un
estudio holandés que investigó el impacto de la introducción de un copago para las
consultas externas de los especialistas, que requieren aprobación previa por parte de
un médico general, encontró que la utilización apenas varió y el copago, únicamente,
tuvo el efecto de trasladar costes del sector público al bolsillo privado –esta falta de
reacción no es de extrañar, pues como ya vimos, la elasticidad es muy baja para
servicios que no dependen de la decisión del paciente. Otro estudio holandés que
estudió el comportamiento de los copagos para un amplio espectro de servicios
concluyó que, una vez controlados por edad, renta y estado de salud, la utilización
de servicios por parte de dos grupos de población, uno sometido a copagos y otro
no, era prácticamente igual. Sin embargo, con los mismos grupos de población, se
encontró que las franquicias (“deductibles”) sí que tenían un efecto disuasorio sobre
la utilización y el gasto en varios servicios médicos.
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En algunos países (fundamentalmente Francia y Holanda) donde abundan los
copagos, existen pólizas de seguro complementarias cuya finalidad es, precisamente,
cubrir los gastos originados por dichos copagos. Una forma indirecta, entonces, de
estimar el efecto de los copagos es comparar la utilización de servicios por parte de
los individuos que han contratado un seguro complementario con la de los que no lo
han hecho. El principal resultado de estos estudios es que, manteniendo todo lo
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demás igual, las personas cubiertas con un seguro complementario utilizan más los
servicios sanitarios ambulatorios que las que no están cubiertas. Para los servicios
hospitalarios, no se suelen encontrar diferencias de utilización, aunque, en algún
caso, sí. Por otra parte, se observa alguna evidencia de sustitución de servicios
hospitalarios (sin copagos o con menores copagos) por servicios ambulatorios por
parte de los que no tienen seguro.
La capacidad de utilizar los copagos como incentivos para variar el patrón de
utilización de servicios ha sido analizada en algunos estudios. Por ejemplo, el
condado de Malmoe (Suecia) redujo, en 1996, el copago para las visitas al médico
general de 100 a 60 coronas y aumentó el de las visitas a especialistas de 150 a 160
coronas con el objetivo de reconducir a algunos pacientes desde las consultas de
especialistas hacia la atención primaria. El resultado fue un descenso del 9% en las
visitas a especialistas y un aumento de las consultas de atención primaria de un 1%.
Hay, también, un interesante estudio francés que destaca el papel del tiempo
como precio o barrera en el consumo de servicios sanitarios y su interacción con el
precio monetario. En él se analiza la introducción de un copago de un 10% para las
visitas médicas en un grupo determinado de población y se compara con otro donde
esto no ocurrió. El resultado, después de un año, fue que las visitas realizadas en el
consultorio del médico apenas variaron, pero las visitas a domicilio sí que
experimentaron un descenso significativo. La explicación de este fenómeno sería la
siguiente: en el caso de las visitas en el consultorio, un aumento del precio monetario
de un 10% es muy poco importante en comparación con el precio-tiempo que
supone acudir a la consulta y la posible espera una vez en ella, y, por eso, los
individuos son poco sensibles a ese pequeño aumento en el precio monetario. Sin
embargo, en el caso de las visitas en el domicilio del paciente, el tiempo cuenta
menos para este, mientras que la variación en el precio monetario resalta
proporcionalmente más, y, por eso, los individuos reaccionan disminuyendo este tipo
de visitas y no las otras.
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Un área específica sobre la que ha habido bastantes propuestas y debate en
España son las visitas a urgencias, debido a la masificación existente y la percepción
de que es ahí donde hay una mayor utilización inapropiada. En el informe de
Thomson, Mossialos y Jemiai, se recogen experiencias de tres países. Uno de ellos es
Finlandia, donde se introdujo un copago modesto para las visitas a urgencias de una
unidad de traumatología pediátrica a principios de los años 90. Basándose en los
registros de un hospital, un estudio encontró que las visitas descendieron entre un
18% (para niños más pequeños) y un 27% (para los niños más mayores). El descenso
afectó tanto a visitas por problemas serios como leves, y era independiente del nivel
socioeconómico. De igual forma, un estudio danés de 1986 encontró que la
participación en el coste de las visitas de los médicos de urgencias desestimulaban
tanto el uso apropiado como el inapropiado. En un estudio irlandés, también se halló
que las visitas a urgencias disminuyeron con la introducción de un copago, pero que
este también afectó a las visitas “apropiadas” a los médicos generales, lo que tuvo
efectos adversos sobre el control de la presión arterial y la supervivencia de pacientes
de alto riesgo. Finalmente, dos estudios realizados en Portugal para observar si el
impacto disuasorio del copago en las urgencias se mantenía a largo plazo hallaron
que después de un primer efecto de reducción, las visitas volvían a aumentar al cabo
de poco tiempo –un año, aproximadamente.
Los servicios preventivos son también un área de especial interés porque, en
teoría, podrían ser objeto prioritario de los copagos al ser servicios de elevada
elasticidad. Sin embargo, algunos son también muy coste-efectivos, lo que a su vez
desaconsejaría los copagos. Un estudio danés de comienzo de los años 90 encontró
que la tasa de cumplimiento de exámenes preventivos para enfermedades del
corazón era del 66% cuando el servicio era gratuito, pero sólo del 37% cuando
había un copago de unos 30 euros. Más aún, los que pagaban por el examen eran
precisamente los que tenían menor riesgo; y los que tenían más riesgo de desarrollar
este tipo de enfermedades y, por tanto, más necesidad de servicios preventivos,
eran los menos dispuestos a pagar por ellos. Otro estudio danés que estudió el
impacto de los copagos para la vacuna contra la gripe halló que estos son bastante
disuasorios en el caso de pacientes ancianos, a pesar de que dicha vacuna es muy
coste-efectiva.
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Sobre el gasto
La evidencia disponible sugiere que los copagos no tienen ninguna capacidad
para contener el gasto sanitario, sobre todo el gasto global a largo plazo. Es posible
que se pueda reducir el crecimiento del gasto en un área concreta y durante un corto
espacio de tiempo, pero teniendo en cuenta la sustitución de unos servicios por otros
(a veces más caros), lo poco duradero de su impacto disuasorio y la posibilidad de
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contratar seguros complementarios para cubrir los copagos, el gasto sanitario total a
largo plazo se ha mostrado absolutamente resistente a las medidas de coparticipación
en costes. En todo caso, las franquicias serían la fórmula de participación en costes
con una cierta capacidad de reducir el gasto total, según uno de los estudios
holandeses antes comentado. La razón, en última instancia, estriba en que el gasto
sanitario está determinado fundamentalmente por el lado de la oferta, y no de la
demanda. Otra cosa es que se produzcan reajustes en la proporción pública y privada
de dicho gasto. Además, cuando los copagos afectan a los ingresos de los proveedores,
estos pueden reaccionar incrementando la prescripción de servicios no sujetos al
copago o con copagos más bajos, o también incrementando el tratamiento prescrito
a pacientes exentos del copago.
Respecto de la cuestión de si los copagos pueden ser una fuente importante de
recaudación de fondos para el sector sanitario, hay que tener en cuenta que ello
depende de dos cosas: de la insensibilidad (elasticidad baja) de los usuarios al precio
del servicio y de los costes de administrar el sistema de copago y las posibles
exenciones. En efecto, para que la política de participación en costes sea efectiva
como método de recaudación es necesario que esta se aplique a servicios de baja
elasticidad de demanda (la cantidad consumida apenas varía cuando varía el precio),
tales como los tratamientos y visitas prescritas por un profesional (por ejemplo, la
derivación a especialistas o la atención hospitalaria). Sin embargo, como estas
medidas pueden originar serios problemas de equidad, suelen ir acompañadas por
un, a menudo, complejo sistema de exenciones de ciertos grupos de población, lo
cual puede resultar muy costoso de implementar y administrar. Por eso, hay bastante
evidencia empírica procedente de Holanda, Portugal, Grecia, Gran Bretaña, Finlandia,
etc., que apoya la hipótesis de que los costes de implementación y administración de
los copagos reducen enormemente (hasta llegar a neutralizar, a veces) la capacidad
recaudatoria de los mismos.
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Sobre la equidad
El grado de equidad en la financiación se puede estimar comparando la
distribución de la renta entre la población con la distribución de los pagos para
financiar la sanidad en esa misma población. Un equipo internacional de economistas
(el grupo ECuity), liderado por A. Wagstaff y E. Van Doorslaer encontraron que los
pagos efectuados directamente del bolsillo de los pacientes (en visitas, medicamentos,
hospitalizaciones, dentistas, pruebas diagnósticas, etc., más todos los posibles copagos
existentes en los anteriores servicios) eran regresivos en los 13 países analizados,
incluido España. Es decir, los pobres contribuían proporcionalmente más que los
ricos. Además, los copagos suelen constituir una proporción relativamente más alta
de los pagos directos en el caso de los pobres que en el de los ricos –hay, por
ejemplo, un estudio francés que así lo estima.
Por otra parte, es interesante resaltar que esta regresividad puede verse acentuada
o disminuida dependiendo del trato fiscal que tengan estos pagos directos en cada
país. Por ejemplo, en Finlandia, se estimó que el aumento de los copagos entre 1990
y 1994 fue regresivo, pero como dicho aumento de los copagos había sido compensado
por la abolición del subsidio fiscal a los gastos directos por enfermedad, el grado de
regresividad de los pagos directos se había mantenido constante. En España, la
deducción fiscal por gastos de enfermedad también era regresiva a principios de los
años 90. Puesto que dicha deducción se abolió en 1999, la regresividad global de los
pagos directos seguramente disminuyó, aunque es difícil decir cómo afectó a los
únicos copagos existentes en nuestro sistema, lo copagos por medicamentos.
Además de analizar la distribución de la carga financiera de los copagos por
niveles de renta, es posible también examinar dicha carga según el grado de
utilización de los servicios sanitarios en diferentes grupos de población. Dada la
propia naturaleza de los copagos, es obvio que cuanto más utilizas, más pagas
(aunque en algunos países existe un techo para estos pagos); por lo tanto, los
copagos recaen proporcionalmente más en los grandes utilizadores del sistema
sanitario. Principalmente, los ancianos y, en menor medida, las mujeres. Según un
estudio belga en 2001, los hogares gastaban una media de 110 euros al mes en
atención sanitaria (la mayoría, copagos por servicios recibidos); pues bien, los hogares
más jóvenes gastaban sólo 38 euros y los más mayores 144 euros, lo que representaba
un 14% del presupuesto de dichos hogares, comparado con un 8% en los hogares en
general. Y un estudio austriaco que estimó la carga financiera que suponían, para los
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hombres y las mujeres, los copagos por visitas al médico halló que la cantidad media
pagada por las mujeres con un nivel de renta medio era un 90% mayor que la
cantidad pagada por los hombres de su mismo nivel de renta. Teniendo, también, en
cuenta la edad, las mujeres mayores de 65 años eran las más afectadas por los
copagos.
También hay bastante evidencia variada sobre la inequidad en el acceso a los
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servicios sanitarios a consecuencia de los copagos. Podemos señalar tres estudios,
uno francés, uno belga y uno sueco, que ilustran que algunos individuos situados en
los escalones inferiores de renta dejan de utilizar algún tipo de servicio sanitario por
problemas financieros para afrontar los copagos. Según el estudio francés, antes de
2000 (cuando se introdujo el seguro complementario universal, CMU), el 15% de la
población francesa afirmaba haber dejado de utilizar atención sanitaria (sobre todo
servicios dentales, gafas y visitas a especialistas, que son los que soportan mayores
copagos) por razones financieras. Según el estudio belga, un 19% de los hogares en
el nivel más bajo de renta declararon haber dejado de consumir algún servicio
sanitario, comparado con sólo un 3% en el grupo de renta más alto. Y una encuesta
a ciudadanos de Estocolmo halló que la no búsqueda de atención primaria en casos
necesarios estaba altamente correlacionada con el estatus socioeconómico. La
participación en el coste de las visitas a los médicos generales aumentó entre 1975 y
1995 tres veces más que el índice general de precios. Más del 50% de los que se
autoclasificaron como pobres declararon que habían renunciado a visitarse al menos
una vez durante el año anterior, comparado con un 22% de promedio en la muestra.
Los desempleados, los estudiantes, las madres solteras y los inmigrantes estaban
sobrerepresentados entre los pobres. Los que renunciaron a recibir atención tenían
peor estado de salud percibido, más enfermedades crónicas y más discapacidad que
los que no renunciaron.
Finalmente, aunque apenas hay estudios acerca de si los mecanismos existentes
(exenciones, techos máximos, etc.) para salvaguardar la equidad cumplen con su
objetivo, la impresión es que sí que pueden contribuir a paliar las barreras en el
acceso. En el caso de Francia, hay un estudio que confirma que la posibilidad de
tener un seguro privado complementario restaura el nivel de acceso haciéndolo
comparable entre pobres y ricos.
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3. Un caso extremo: el copago del 100% en la atención dental en España
Antes de hablar de la atención dental es conveniente hacer una reflexión
general. Puesto que los copagos son una de las variantes de gasto sanitario privado,
es importante situar estos en el contexto de los gastos sanitarios privados en general.
Tener un nivel bajo de copagos, como es el caso de España, no tiene porqué
significar que los españoles seamos de los europeos que menos contribuimos
directamente de nuestro bolsillo a la financiación de la sanidad. De hecho, nuestro
porcentaje de gasto sanitario privado sobre gasto sanitario total es de los más
elevados de la Unión Europea-15, donde solamente somos superados por Grecia,
Holanda, Austria, Bélgica y Portugal. Comparada con Francia, Alemania, Finlandia o
Suecia, que sí que tienen copagos para casi todos los servicios, nuestra proporción de
gasto sanitario privado es mayor. La razón de esta aparente contradicción estriba en
la extensión y naturaleza de la cobertura de prestaciones sanitarias públicas. La cual
determina, en gran parte, la cuantía y tipo de gasto sanitario privado. Por tanto, es
preciso examinar conjuntamente el binomio copagos-grado de cobertura para poder
situarlos adecuadamente y emitir un juicio.
En general, se observa que hay una relación directa entre copagos y cobertura.
En los sistemas de Seguridad Social suele haber más cobertura (explícitamente
estipulada y delimitada) junto con más elección y más copagos. En los Sistemas
Nacionales de Salud con más cobertura (países nórdicos) suele haber muy buena
cobertura, parecidos copagos al caso anterior (pero muy limitados en cuantía y
jerarquizados en función de la renta) y más impuestos. Finalmente, en los Sistemas
Nacionales de Salud con menos cobertura (Sur de Europa) suele haber menos
cobertura, menos copagos y más gasto privado directo.
El caso de España queda ilustrado en la tabla 4, que muestra la desagregación
del gasto sanitario privado, con datos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares de
2000” (el reparto del gasto en medicamentos entre subvencionados y no
subvencionados se ha hecho utilizando otras informaciones, ya que la las ediciones
recientes de la EPF ya no distinguen entre ambas modalidades).
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Tabla 4. Desagregación del gasto sanitario privado de los hogares españoles,
2000
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Como puede observarse, un 45% del gasto es en bienes y servicios no concurrentes
con el sector público. Es decir, en prestaciones no cubiertas o sólo parcialmente:
dentistas, copagos por medicamentos subvencionados y gafas y otras prótesis. Y del
31% del gasto que suponen las visitas médicas, los medicamentos no subvencionados
y otros servicios médicos auxiliares, una buena parte también es debida a falta de
cobertura o cobertura insuficiente. Ejemplos claros son: las visitas psiquiátricas, los
medicamentos homeopáticos, las especialidades farmacéuticas excluidas –ej. colirios–
, los fisioterapeutas, osteópatas, logopedas, homeópatas, acupuntores, los baños
termales, etc., que sí que están, al menos parcialmente, cubiertos en bastantes otros
países. Estos pagos privados pueden verse, entonces, como copagos –participación
en la financiación del sistema– obligados por la falta de cobertura.
En el caso de la atención dental, el copago en España es prácticamente del
100%. Por ello, es interesante preguntarnos si ese copago reduce la utilización –en
concreto, si es menor que en otros países– y cómo se comporta dicha utilización por
niveles de renta. Los datos de las tablas 5 y 6 están tomados de la tesis doctoral de
Alexandrina Stoyanova, y corresponden a los años 96-97.
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Tabla 5. Porcentaje de población con al menos una visita dental en el último
año en 14 países de la UE-15
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La tabla 5 muestra que el porcentaje de personas que realizan al menos una
visita al año al dentista en España es de los más bajos de Europa, y supone menos de
la mitad que el de los países mejor situados. En casi todos los países que acompañan
a España en la cola de la clasificación, la cobertura dental es muy baja. Por ejemplo,
en Suecia, los adultos pagan todo el coste de los servicios (hasta llegar al techo
máximo de copagos totales) y, en Italia, la mayor parte de la población (excepto
algunos grupos) también asume todo el coste de los servicios dentales.
Con respecto a la distribución de las visitas dentales por grupos de renta en
España, la tabla 6 muestra que hay un gradiente claro entre los quintiles de renta.
Casi la mitad de las personas situadas en el 20% más rico de la población había
utilizado al menos una vez el dentista en el último año, mientras que ese porcentaje
no llegaba al veinte por ciento entre las personas situadas en el quintil más bajo de
renta. Ello a pesar de que la mayoría de indicadores señalaban palmariamente que
los pobres gozan de peor salud dental, porque tienen más caries, les faltan más
dientes, etc. Esta combinación de más necesidad pero menos tratamiento indica
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claramente que el acceso a los servicios dentales en España es inequitativo. De hecho,
según señala Stoyanova en su tesis, más inequitativo que la utilización de otras
especialidades médicas.
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Finalmente, una manera de observar el efecto de la falta de cobertura (copago
del 100%) en la utilización de los servicios dentales es ver qué ocurriría si hubiera
cobertura gratuita. Esto es lo que hace Pilar García Gómez en un trabajo muy
reciente en el que estudia el impacto del Programa de Atención Dental Infantil
(PADI), que otorga cobertura gratuita para todos los niños entre los 7 y los 15 años,
implementado en el País Vasco en 1990. Uno de sus resultados es que la probabilidad
de haber utilizado el dentista en los últimos tres meses es un 10-15% superior en esta
región que en el conjunto del resto de autonomías. Sin embargo, la probabilidad de
no haber visitado nunca a un dentista ha caído por igual entre 1987 y 2001 en todos
los sitios.

Conclusiones y recomendaciones
En el debate sobre la idoneidad de los copagos como instrumento para reducir
el exceso de utilización (exceso en el sentido de utilización inadecuada, es decir,
aquella para la que el beneficio es menor que el coste) y controlar el crecimiento del
gasto, conviene recordar lo siguiente:
•

La efectividad disuasoria del copago depende crucialmente de la elasticidad de
demanda.

•

Dicha elasticidad es diferente según los servicios.
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•

El impacto en el consumo depende muy decisivamente de la cuantía del copago.

•

El efecto disuasorio se ve mitigado –o anulado– por el dominio de la oferta en la
mayoría de las decisiones de consumo. Tanto desde el punto de vista teórico
como práctico, los argumentos a favor del uso de copagos para reducir el
“exceso” de utilización son muy débiles cuando los copagos se aplican a servicios
cuyo consumo depende sobre todo del proveedor.

•

El efecto disuasorio parece desvanecerse al cabo de algún tiempo –no mucho.

•

Hay que tener especial cuidado con los efectos sustitución entre servicios, y la
interacción con el precio tiempo. Los detalles institucionales cuentan mucho a la
hora de diseñar las políticas y controlar estos efectos de sustitución.

•

La medida tiene indudables implicaciones de equidad, puesto que la elasticidad
de demanda no es uniforme para ricos y para pobres.

•

Los mecanismos para salvaguardar la equidad mediante exenciones o escalas de
copagos diferentes para ciertos grupos de población o de servicios tienen costes
administrativos y de implementación importantes, que pueden llegar a neutralizar
el ahorro conseguido con el copago.

•

La exclusión de la cobertura pública es una forma de copago extrema, aplicable
sobre todo a servicios considerados más innecesarios o superfluos. Aunque esta
medida presenta varios problemas: por un lado, puede no haber consenso
sobre lo que es más innecesario y, por otro, fuera del paragüas público, su uso
puede ser muy descontrolado –e inequitativo.

En definitiva, en este tema conviene no adoptar actitudes maximalistas y
examinar con cuidado las propuestas. La decisión final descansa, en gran parte, en la
comparación de las consecuencias distributivas (de equidad) de las distintas alternativas
de financiación del sistema, entre las que los copagos son una de ellas.
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¿Qué sabemos del impacto de los copagos
en atención sanitaria sobre la salud?
Evidencia y recomendaciones

Beatriz González López-Valcárcel
ULPGC

1. Introducción
El objetivo de este capítulo es valorar y analizar, desde una perspectiva
académica y orientada a las políticas, las posibilidades y limitaciones de la contribución
directa del usuario a la financiación de las prestaciones no farmacéuticas dentro de la
sanidad pública en España. Más específicamente, nos centraremos en la relación
entre copagos y salud.
Entendemos por copagos, los pagos de bolsillo para compartir los costes de la
asistencia sanitaria directa que recibe o tiene derecho a recibir el paciente y su
familia. Estos pagos, que contribuyen a financiar la sanidad pública (cost-sharing)
pueden adoptar distintas formas (Jemiai et al., 2004). Aunque la literatura suele
emplear el término copago para la tarifa monetaria fija por recibir un servicio (un
euro por consulta) y coaseguramiento cuando el usuario paga un porcentaje del
coste (40% del precio del medicamento), en este capítulo, emplearemos el término
copago como sinónimo de ‘participación en el coste’ (cost-sharing), incluyendo
también el coaseguramiento y los deducibles (el usuario paga hasta una cantidad
estipulada de euros por periodo, los costes suplementarios corren a cargo del
asegurador).
Obviamente, el usuario contribuye, también, a financiar la sanidad pública con
sus impuestos generales, de ámbito estatal, autonómico o local, directos e indirectos
pero aunque esos impuestos estén vinculados a la sanidad (el céntimo de la gasolina)
o tengan su base imponible en la aportación (negativa, del pecado) del usuario a la
salud (impuestos sobre el tabaco y el alcohol) quedan fuera de nuestro punto de
mira. Nos referiremos únicamente a los pagos que el usuario ha de hacer, sea en el
momento del consumo o periódicamente, para recibir determinadas prestaciones
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sanitarias directas. Así pues, incluimos el hipotético pago de seguros médicos
suplementarios para cubrir prestaciones excluidas del aseguramiento público (dentista),
los copagos por acto (un euro por consulta) y la posibilidad de imponer deducibles (el
paciente paga los 100 primeros euros de su asistencia sanitaria anual, el resto lo
asume el servicio público de salud).
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En el apartado 2, analizamos los mecanismos de las relaciones causales entre
copagos y salud. A continuación repasamos brevemente los objetivos del copago en
un sistema público de salud como el nuestro. En el apartado 4, proponemos algunas
cuestiones relevantes en relación con el diseño de los copagos, cuyos efectos
esperados se discuten, con la lógica del análisis económico y especial atención a los
efectos sobre la salud de las personas y las poblaciones, en el apartado 5. En el
apartado 6, revisamos la escasa evidencia científica de tipo empírico sobre la relación
entre copagos y salud. Terminamos con dilemas y recomendaciones para orientar las
políticas de copago.

2. Los mecanismos de las relaciones causales entre copagos y salud
Las relaciones causales entre copagos y salud son complejas e indirectas (figura
1), y se producen por varias vías y mecanismos. El más importante es el circuito (1)-(2):
los copagos causan variaciones en los perfiles de utilización sanitaria, y estos producen
cambios en la salud. Son efectos-precio. Además, se producen efectos vía renta (3)(4). Algunos copagos (por ejemplo, las primas de seguro) alteran la renta real y esta
está bidireccionalmente relacionada con la salud. Las dificultades metodológicas para
estimar los efectos del copago sobre la salud se deben, fundamentalmente, a la
coexistencia de otros determinantes individuales y comunitarios que alteran la salud
directamente y mediante la inducción de efectos renta y de cambios en la utilización
sanitaria.
Así pues, los principales efectos del copago sobre la salud están mediatizados
por su efecto sobre la utilización y de esta sobre la salud. De ahí, la gran dificultad
para estimar la pérdida de salud (¿cómo medirla?) que se produciría, si se impusieran
distintos diseños de copagos en España.
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La literatura económica se ha concentrado en la flecha (1): efectos del pago de
bolsillo sobre la utilización y sólo ocasionalmente ha entrado en la segunda cuestión.
La investigación de servicios sanitarios aborda con mayor amplitud de miras la
relación (2) entre utilización y salud: costes de los errores médicos, iatrogenia, calidad
de los proveedores, uso apropiado, variabilidad en la práctica médica (VPM) e
incertidumbre, etc.

3. Los objetivos del copago en un sistema público de salud
En teoría, los copagos tienen dos objetivos, el recaudatorio (compartir el coste
de la asistencia, contribuyendo a la financiación de la sanidad pública cost-sharing) y
el de procurar eficiencia global reduciendo el abuso en el consumo, es decir,
reduciendo la utilización innecesaria que no aporta salud pero genera costes.
El objetivo recaudatorio no corresponde al sistema de salud (para eso está el
sistema fiscal) ni a este capítulo. Señalamos, no obstante, que este objetivo recaudatorio
es relevante para legitimar socialmente los copagos por prestaciones complementarias
que aportan comodidad pero no salud (habitación individual, inmovilización con
férula de fibra de vidrio, en vez de escayola) y a las que cubren aspectos sólo
vagamente relacionados con la salud (¿fecundación in vitro?). El debate sobre las
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prestaciones privadas en los centros públicos está abierto (Ortún, 2006) y se plantea
como una posibilidad de mejorar la financiación de la red pública mediante pagos
privados de bolsillo.
No es objetivo del sistema sanitario público el redistribuir rentas, para eso está
el sistema fiscal. El objetivo principal de los copagos, el gran reto, consiste en reducir
la utilización innecesaria sin afectar a la adecuada ni perjudicar la salud de los
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pacientes y de las poblaciones, a corto y a largo plazo. El reto del diseño es incentivar
el consumo eficiente. A nivel individual del paciente, el objetivo de los copagos es
evitar abusos (uso innecesario) que se pueden producir si el paciente no paga por los
servicios que utiliza. A nivel global del sistema sanitario, es reducir la brecha entre
eficacia y efectividad.

4. Cuestiones relevantes sobre el diseño de los copagos. Tipología
Los efectos esperados varían según el diseño del copago. A este respecto
conviene diferenciar según los siguientes criterios tipológicos:
a)

Copagos por acto, por periodo de tiempo o por proceso. Los Sistemas Nacionales
de Salud de cobertura universal imponen en su caso copagos por acto, en
algunos casos con deducible (Jemiai et al., 2004). Los sistemas basados en
ideología liberal centran sus copagos fundamentalmente en primas de seguro
voluntarias ajustadas por riesgo (González López-Valcárcel, 2002).

b)

Copagos por acción y copagos por omisión. Los primeros son por consumir, los
segundos por no utilizar los recursos terapéuticos prescritos (por ejemplo, no
adherencia a tratamientos o no asistencia a consultas).

c)

Los copagos incondicionales y los condicionales. El copago como sanción.

La flecha (2) de la figura 1 señala la causalidad fundamental entre utilización y
salud. Si el médico prescribe adecuadamente, en un programa de atención sanitaria
gratuita, pero el paciente no sigue las recomendaciones de utilización, la salud
pierde. En West Virginia (EEUU) se ha iniciado recientemente una experiencia de
copago selectivo vinculado al cumplimiento por el paciente de las indicaciones
terapéuticas (asistencia a las consultas programadas, adherencia a los tratamientos,
cambio de régimen alimentario). Responde a un planteamiento de copago como
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sanción, y se aplica sólo a los pacientes pobres (programa público Medicaid),
apelando al paradigma de la responsabilidad del paciente. En el fondo, supone el
planteamiento de la equidad como mérito, pero sólo se aplica a los pobres, cuyos
condicionamientos sociales, económicos y restricciones de entorno puede que hagan
de esta una falsa libertad de elección. El plan de West Virginia saca el contrato
terapéutico fuera del encuentro médico-paciente y se teme que no sea capaz de
incentivar las conductas saludables, atacando los principios fundamentales del
profesionalismo médico: la primacía del bienestar del paciente, su autonomía y la
justicia social (Bishop et al., 2006). El sistema sanitario de EEUU tiene muy arraigados
los principios del mercado. Las subvenciones, parciales y discriminatorias son excepciones
basadas en la necesidad para atender a los pobres (Medicaid) y a los viejos (Medicare)
que el paciente, sin embargo, a partir de ahora, ha de empezar a ganarse.
En la UE, en cambio, partimos de la salud como bien de mérito que el sistema
público ha de garantizar por encima de capacidades de pago y de características
personales. En este contexto, un copago condicionado al cumplimiento terapéutico
sería una especie de multa que sólo se justificaría si se demostrara que contribuye a
ganar salud. Algo parecido a lo que ocurre con las multas de tráfico por no llevar
cinturón de seguridad. La respuesta no está clara. El coste de socavar la relación
médico-paciente es un argumento de peso en contra.
Otra experiencia de copago condicionado a cumplimiento se ha dado en
Suecia con los implantes dentales. El paciente tiene que “merecerlos”, lo que se
demuestra con el recuento de bacterias en la boca.
En España y en otros países, se ha discutido la financiación de tratamientos de
deshabituación tabáquica y de otros que requieren esfuerzo del paciente, condicionada
al éxito, al entender que este está en último término en manos del propio paciente.
Hay experiencias de cursos de deshabituación tabáquica en los que se devuelve el
dinero de la matrícula si se deja de fumar (o se asiste hasta el final). La agencia
británica NICE recomienda la prescripción médica de medicación contra la obesidad,
solamente, si el paciente consigue adelgazar por su cuenta, con régimen y ejercicio,
los primeros 10 kilogramos.
d)

Los copagos negativos o incentivos positivos (por ejemplo, premios por dejar de
fumar) son la otra cara de la moneda. La lógica que hay detrás es incentivar
movimientos eficientes a lo largo de las isocuantas de salud. Los pacientes
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cambiarán consumos intrasanitarios por recursos saludables autogestionados:
cambios de estilos de vida, ejercicio físico.
e)

Copagos sobre inputs sobre procesos o sobre resultados. Ejemplo del primer tipo
son los copagos de medicamentos, de las consultas médicas o por intervenciones
quirúrgicas; del segundo, sería copago de un paciente diabético por el cuidado
durante un año; del tercero, podrían ser los copagos en caso de éxito de una
intervención o los premios por dejar de fumar.
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f)

Muy relevante es la posibilidad de diseñar copagos diferenciados según efectividad
(por prestaciones “esenciales” y “no esenciales”). El problema práctico será
evaluar el grado de necesidad (“esencialidad”) de la prestación para cada
paciente (¿quién ha de hacerlo? ¿cómo evitar fraudes?), cómo establecer
excepciones personales (evaluar el nivel de riesgo-necesidad del paciente) y
excepciones objetivas (copago en cateterismos de más de 3 stents).

5. Efectos esperados del copago sobre la salud de individuos y poblaciones
No hay una respuesta única universal. Los efectos del copago sobre la salud
dependen de múltiples cuestiones, difieren entre personas y grupos, difieren según
el diseño del copago y difieren entre el corto y el largo plazo (Puig-Junoy, 2001).
En la medida en que los copagos alteran la estructura de precios relativos,
cambiarán los incentivos a la utilización de las distintas prestaciones, sanitarias y no
sanitarias. Si la utilización sanitaria que se suspende por causa del copago es
necesaria para el paciente e insustituible, el copago se pagará con salud. Pero puede
que sea posible hacer cambios en la función de producción mediante sustituciones
de inputs, moviéndose a lo largo de la misma isocuanta de salud, es decir, sin
empeorar. Por ejemplo, si se impusiera a los pacientes con antecedentes cardiopáticos
un copago a los stent, se fomentaría el ejercicio físico, sustituir stents por bicicletas
(Hambrecht et al., 2004), como ilustramos en la figura 2. En ella, representamos la
función de producción de salud cardiovascular, que se puede conseguir mediante
tratamientos más o menos intensivos en inputs médico-sanitarios y en inputs propios
de los estilos de vida del paciente. Un copago de los stent podría mover al paciente
de A a C: cambiaría utilización sin perder salud.
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El diseño de los copagos es fundamental, porque si se imponen copagos
selectivos de determinados servicios, el consumo se desviará a los que sigan siendo
gratuitos. Si, por ejemplo, se impusiera un euro por consulta de atención primaria,
los pacientes aumentarían su frecuentación de urgencias y las consultas de especialidad.
Los copagos son incentivos dirigidos al paciente, que es uno de los dos
protagonistas de la relación terapéutica y sólo parcialmente responsable de sus
demandas. La calidad de la relación de agencia con el médico determinará la
efectividad para modular el consumo. En este sentido, conviene diferenciar los
servicios asistenciales en los que el paciente toma la iniciativa y decide de aquellos
otros que el médico prescribe, es decir, la capacidad de control del paciente, en
definitiva. La cuestión de si los incentivos a la adecuación deben estar dirigidos
fundamentalmente al paciente o al médico está abierta en la literatura y tampoco
tiene respuesta única.
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La función de demanda depende del precio que enfrenta el paciente, no de la
tasa de copago. En cualquier caso, la relación de agencia modula la utilización. Si el
médico no es sensible al precio que afronta su paciente, el copago no influirá en la
salud porque no cambiará los patrones de utilización.
Tampoco conviene olvidar que todo afecta a todo: el copago de un tipo de
prestaciones o inputs altera las proporciones de uso de todos los demás servicios y
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prestaciones. Si se cobra por las intervenciones quirúrgicas con ingreso, aumentarán
las ambulatorias; si se cobra por consultas al médico de atención primaria, aumentarán
la frecuentación de los servicios de urgencias.
Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que los copagos sean
efectivos en reducir la utilización innecesaria y, por tanto, no tengan coste en
términos de efectividad o salud, es que se impongan a prestaciones que estén bajo
control del paciente. Si es el médico quien decide y hay alto grado de evidencia
científica sobre la indicación, los copagos no tendrán justificación en términos de
salud, serán meras transferencias de renta penalizadoras de los bolsillos de los
pacientes. Según este planteamiento, el abuso “iniciado por el paciente” es muy
limitado en los sistemas públicos de salud (Evans). Afectaría a las visitas al médico de
familia y a un porcentaje indeterminado de consultas al especialista –consultas de
aquiescencia del médico de familia– y pruebas diagnósticas. Evans estima que, en
Canadá, representa apenas un 1 o 2% del gasto sanitario. Con todo, la hipótesis de
que impedir el acceso directo del paciente al especialista reduce las visitas médicas y el
gasto no se sustenta en la evidencia, al menos en EEUU (Escarce et al., 2001).
La intensidad del efecto del copago sobre la salud dependerá de la elasticidad
precio y renta de la demanda (que cambia patrones de utilización) y de la intensidad
de la relación causal entre utilización y salud, es decir, según el grado de necesidad,
o efectividad, de la prestación. Sobre esta efectividad se cierne la incertidumbre, y
actúa como agente amplificador de los efectos del copago. A esta cuestión, dedicamos
el siguiente apartado.

Beatriz González López-Valcárcel

La incertidumbre como amplificador de la relación entre copagos y salud.
Niveles individual y poblacional
La incertidumbre sobre los resultados de los tratamientos a los pacientes
individuales y sobre la efectividad de los tratamientos a las poblaciones actúa como
un potente amplificador de la relación entre copagos y salud.
A nivel agregado, la VPM que se observa entre áreas geográficas sugiere un
papel relevante a la “geografía como destino”. Sabemos, con evidencia científica
sólida y persistente, más allá del aquí y ahora, que en EEUU hay correlaciones
positivas entre áreas en el uso de tratamientos posiblemente sustitutivos, lo que
sugiere que, en algunas zonas, se hace “más de todo” que en otras, indicando una
posible sobreutilización de procedimientos médicos, la cual podría estar coexistiendo
con la sistemática infrautilización de procedimientos efectivos. Globalmente, se ha
estimado que la variabilidad en los “estilos de práctica” sería responsable en EEUU de
una pérdida de bienestar cuantificada en unos 10.000 millones de dólares en 2000
(Culyer et al., 2000).
Wennberg y sus colaboradores de la Escuela de Dartmouth clasifican los
servicios médicos en efectivos, sensibles a la oferta y sensibles a las preferencias
(Fisher et al., 1999).
Los servicios efectivos –aquellos para los que se dispone de evidencia científica
de grado A, cuya práctica está protocolizada– presentan poca variabilidad. Por
ejemplo, la apendectomía. Los copagos no serían recomendables, pues no hay
evidencia de que se produzca utilización innecesaria, y porque el papel del paciente
en la demanda es muy débil. Los copagos de prestaciones efectivas únicamente
servirían para trasladar parte de la financiación pública a financiación privada, a
costa del paciente.
Los servicios sensibles a la oferta presentan alta VPM. Un caso ilustrativo son las
consultas médicas al especialista. Estas, y otros procedimientos sensibles a la oferta,
tienen tasas poblacionales de utilización positivamente correlacionadas con la
disponibilidad de recursos: donde hay más cardiólogos, hay más consultas de
cardiología, donde hay más camas hospitalarias la frecuentación es mayor. Se podría
reducir la frecuentación sin empeorar la salud. Son, pues, buenos candidatos al
copago. Pero parece razonable poner más énfasis en los incentivos a los proveedores
que en los copagos a los pacientes. En España, la utilización innecesaria de consultas
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al especialista puede tener su causa más en la falta de incentivos a la eficiencia –el
médico de primaria tiene interés en “echar balones fuera” prescribiendo consultas
con el especialista y pruebas diagnósticas de dudoso valor informativo, para aliviar la
presión asistencial– que en el abuso genuino del paciente. Sin duda, hay consultas
innecesarias que se prescriben por aquiescencia del médico de familia hacia la
demanda consumista del paciente, pero no podemos cuantificar su peso. Un copago
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indiscriminado por consulta al especialista reduciría las necesarias y las innecesarias,
impondría un coste en términos de efectividad del sistema de salud y distorsionaría
los precios relativos.
Los servicios sensibles a las preferencias (por ejemplo, intervención quirúrgica
de la hiperplasia benigna de próstata) también tienen altas tasas de variabilidad,
pero a diferencia de las anteriores contribuyen al bienestar social, al resolver
necesidades médicas. Además, encajan en el actual paradigma de la centralidad del
paciente y las decisiones compartidas.
La sólida evidencia de VPM entre áreas, después de controlar por posibles
diferencias en morbilidad (control por edad-sexo) sugiere que los incentivos regulatorios
y las formas de pago tienen alguna influencia, pero no explican satisfactoriamente el
fenómeno. Lo mismo ocurre con la de disponibilidad de recursos (explicaciones por el
lado de la oferta, del tipo “una cama disponible se convierte en cama ocupada”). La
hipótesis de incertidumbre es la que provee mayor grado de capacidad explicativopredictiva del fenómeno: las diferentes “escuelas” médicas no perciben de la misma
forma la función de producción que transforma atención médica en salud. Las
funciones de producción de salud se perciben como en la figura 3, de forma distinta
por distintos equipos médicos. Los modelos bayesianos de aprendizaje médico
proporcionan una explicación plausible al fenómeno de la persistencia de distintos
estilos de práctica, aunque no a su aparición.
Los tratamientos sustentados por evidencia científica fuerte sobre su necesidad
muestran en todos los países y zonas baja variabilidad geográfica, mientras que
aquellos poco protocolizados tienen altísimas tasas de variación. Para ilustrar el
tamaño de las diferencias de utilización, señalaremos que en España la cirugía de
túnel carpiano presenta una ratio de tasas estandarizadas entre el percentil 95 y el
percentil 5 igual a 62, mientras que la cirugía por fractura de fémur tiene una ratio
mucho menor (Bernal, 2005).
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También hay evidencia empírica de variabilidad en la utilización de recursos por
médicos individuales (“estilos de práctica”). En EEUU, los médicos del decilo más alto
gastan el doble que los del primer decilo, después de controlar por gravedad (edadsexo) de los pacientes. Si ese diferencial obedece a una mayor demanda inducida por
relaciones de agencia incompletas –el médico no es agente perfecto del paciente,
sino que prescribe tratamientos más o menos intensivos según su conveniencia–, hay
una pérdida de bienestar social que requeriría correctivos. Los incentivos dirigidos a
los proveedores parecen a priori más efectivos que los dirigidos a los pacientes. Otra
posible explicación de este fenómeno empírico, compatible con el bienestar social, es
el sesgo de endogeneidad: los pacientes que prefieren tratamientos más agresivos
eligen los médicos que más recursos utilizan.
La figura 4 refleja las pérdidas agregadas de bienestar social por el uso
inadecuado de procedimientos médicos bajo ciertas hipótesis, una de las cuales es
que la tasa media de utilización observada es la adecuada. Para simplificar, el coste
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marginal se supone constante y la relación entre tasa de uso y efectividad –valor
incremental– se supone lineal. El triángulo ACE representa la pérdida de bienestar
por sobreutilización inapropiada –despilfarro del recurso- es el potencial de ganancia
que podría conseguirse mediante copagos. El triángulo ADB es la pérdida por
infrautilización cuando el procedimiento es necesario (en pacientes para los que
estaría indicado no se utiliza). Analíticamente, se demuestra que, bajo esas hipótesis,
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la pérdida de bienestar social aumenta en relación directa con el gasto total del
tratamiento y con el cuadrado del coeficiente de variación de la tasa de utilización, e
inversamente con la elasticidad precio de la demanda. Así pues, la variabilidad en la
práctica médica, que reflejaría la incertidumbre sobre la efectividad (el coeficiente de
variación) entra en la ecuación que mide la pérdida del bienestar social. El problema
es menos grave en los tratamientos más necesarios –insulina para el diabético–, que
son muy inelásticos al precio.
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Este resultado analítico fundamenta tres recomendaciones básicas para orientar
las decisiones sobre copagos de la asistencia sanitaria: 1) conviene reducir variabilidad
atajando sus causas, particularmente reduciendo la incertidumbre mediante
investigación clínica (protocolización, guías clínicas, conferencias de consenso) pero
también posiblemente incentivando a proveedores y en menor medida, a pacientes;
2) los servicios de baja elasticidad precio de la demanda, los que son médicamente
necesarios, no deben sufrir copagos porque no hay problema de pérdida de
bienestar social asociado a su utilización; 3) los copagos serían más efectivos para
reducir pérdidas de bienestar en los servicios muy costosos –provocando, sin embargo,
problemas de equidad– y en los de uso generalizado por la población (por ejemplo,
las consultas médicas).

6. En busca de evidencia empírica. Revisión de la literatura.
La evidencia empírica sobre copagos y salud en España es prácticamente
inexistente. En el exterior, es fragmentaria, débil, escasa y, para países de sistema
sanitario público similares al nuestro, se centra en los copagos de medicamentos. La
sustitución entre inputs (medicamentos por visitas médicas y hospitalizaciones) cuando
se impone copago de los fármacos se evidencia, por ejemplo, para el caso de los
ancianos con artritis reumatoide (Anis et al., 2005).
Con esas contadas excepciones, hay una alarmante falta de evidencia que en
parte se debe a dificultades metodológicas insalvables. Apenas hay experimentos
naturales, ni mucho menos diseños experimentales ad hoc, para orientar el futuro a
partir de lo ocurrido en el pasado. Hay alguna evidencia sobre reducciones de uso
debidas al copago, que se referencia en los capítulos de Marisol Rodríguez y de
Jaume Puig. Pero las dificultades metodológicas en el diseño de estos estudios
reducen su validez científica. Los experimentos son escasísimos y costosos, con el
paradigmático experimento Rand ya lejano en el tiempo y en el espacio, para ser
asimilado, por analogía, a España, por mucho que se quiera reivindicar su actualidad
(Newhouse, 2004). Los experimentos naturales se producen raramente, permitiendo
contrastar el antes y el después, y las publicaciones más frecuentes son estudios
observacionales con sus sesgos y problemas de estimación.
Uno de esos raros experimentos naturales se produjo en Québec, y permitió
analizar efectos de la introducción del copago de medicamentos sobre la utilización y
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sobre la salud (Contoyannis et al., 2005;_Tamblyn et al., 2001). Se detectó un
aumento significativo de efectos adversos (emergencias, hospitalizaciones, ingreso
en asilos, muerte) asociados a la reducción del consumo, que fue mayor para los
medicamentos no esenciales pero significativo también para los esenciales.
Otro experimento natural previo se produjo en la provincia canadiense de
Saskatchewan, donde en 1968 se impusieron tasas de copago a las consultas médicas
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(33%) y a la hospitalización (6%). Tras siete años, se suprimieron. Si bien se apreció
una reducción del uso anual de los servicios médicos en torno al 6%, no se apreció
cambio significativo en la utilización hospitalaria (Beck et al., 1980). Nada se publicó
que sepamos sobre impactos en salud.
El experimento Rand, que se describe en otros capítulos de este libro, aportó
evidencia clara de que los copagos de consultas y de hospitalización afectan a la
utilización, también entre los pacientes más enfermos (Shapiro et al., 1986). También
influye el copago en el uso de medicamentos (por ejemplo, antibióticos) esenciales y
no esenciales (Foxman et al., 1987). Menor es la evidencia de la Rand sobre relación
entre copagos y salud, e incluso contraria a la esperada. Así, los pacientes con
copago tuvieron menos días al año de restricción de actividades cotidianas por causa
de la salud, si bien no hubo diferencias significativas en los días de absentismo laboral
entre regímenes de copago (Rogers et al., 1991). No parece que las posibles diferencias
en resultados de salud entre los pacientes sometidos a copago y los de asistencia
gratuita fueran abismales según los resultados del experimento Rand (Brook et al.,
1990;_Valdez et al., 1989), aunque se encontraron diferencias significativas en
algunas dimensiones de la salud, como la agudeza visual, a favor de los pacientes sin
copago, particularmente entre las familias de baja renta (Lurie et al., 1989). En
síntesis, del experimento de la Rand se concluye que los efectos del copago sobre la
salud son estadísticamente indetectables para el paciente promedio y significativos,
pero reducidos, para las familias pobres –que por otra parte están cubiertas por los
planes públicos de seguro en EEUU– (Brook et al., 1983). Convendría, además, revisar
la metodología de esas estimaciones de los años ochenta, con tamaños muestrales
que hoy consideraríamos bajos (en el estudio de Brook, entraron menos de 4000
personas entre 14 y 61 años), que utilizaban medidas de impacto sobre la salud poco
sofisticadas –agudeza visual, tensión arterial– o basados en mortalidad más que en
calidad de vida. Los resultados de las estimaciones resultan bastante imprecisos.
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Tampoco se ha podido apreciar ningún impacto de la introducción de Medicare
(cobertura universal de los mayores de 66 años en EEUU) durante los primeros diez
años de existencia (1965-1975) sobre la mortalidad de ese grupo poblacional, aunque
sí una apreciable reducción de sus gastos de bolsillo en salud (Finkelstein et al., 2005).
La falta de evidencia empírica contundente aplicable a España pone en riesgo
los ejercicios del tipo ¿Qué ocurriría si….? Con todo, en el siguiente y último
apartado nos arriesgamos a aplicar nuestra reflexión al tema para aportar algunas
recomendaciones para las políticas de copagos.

7. Dilemas y recomendaciones para las políticas de salud. Qué evitar, qué procurar,
cómo hacerlo
El tema de los copagos debería dejar de ser un tabú en la política española.
Afortunadamente, libros como este contribuyen a destapar esta caja de los truenos.
Poner el tema sobre la mesa de debate no implica que los copagos deban, ni vayan a
ser aprobados. Se trata de un ejercicio intelectual muy sano, ya que aunque hay
consenso sobre la injusticia de los copagos actuales de medicamentos (el pensionista
rico que no paga frente al parado pobre que paga el 40%; por qué los funcionarios
tienen diez puntos porcentuales de ventaja sobre el resto de trabajadores), su
revisión está tácitamente prohibida en el debate político. Por otra parte, los costes
políticos, en términos electorales, convierten el tema en inviable para ser afrontado
en solitario por el partido del gobierno. Requieren consenso, tal vez en un marco más
general de pacto por la sanidad y cambios organizativos y de coordinación del
Sistema Nacional de Salud (González López-Valcárcel et al., 2006).
Un valor añadido por este debate sería imbuir a la sociedad de la conciencia del
coste y de la escasez, en una nueva cultura del pago (conciencia de que los servicios
sanitarios cuestan, los pague quien los pague).
Las prestaciones no cubiertas por el aseguramiento público tienen un copago
del 100%. El tabú del copago también impide abordar con valentía y sin complejos el
debate sobre la cartera de servicios en España. Históricamente, la salud mental y la
atención a la dependencia (lo “sociosanitario”) quedaban excluidos y aunque han ido
entrando parcialmente y paulatinamente, con grandes diferencias entre CCAA,
existen lagunas de las que se quejan las asociaciones de pacientes y hay poca
transparencia en las reglas del juego de la cobertura. Las incorporaciones a la cartera
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de servicios de nuevas prestaciones suponen, en la práctica, reducir el copago. Para
hacerlo, en un juego presupuestario “de suma cero”, se podrían considerar
posibilidades de financiación provenientes de otros (nuevos) copagos y exclusiones
de la cartera de servicios.
Puesto que hay una alarmante falta de evidencia empírica sobre los efectos del
copago en la salud, y la que hay se refiere a entornos espaciales y temporales
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distantes y distintos, las políticas y los diseños del copago en España tendrán que
basarse en la lógica especulativa, en el análisis teórico de efectos esperados y en el
sentido común. Algunas recomendaciones en negativo –qué evitar– y otras en
positivo –qué hacer– se basan en argumentos científicos sólidos, aunque teóricos.
Los programas de cribado poblacional coste-efectivos, como parte esencial de
las políticas de salud, deberían quedar en cualquier caso al margen de los copagos
para las personas del grupo diana, aunque fuera de él pudieran considerarse
pruebas electivas complementarias eventualmente sujetas, en su caso, a copago. De
forma más general, las prestaciones sanitarias personales que implican externalidades
en beneficios –vacunas, por ejemplo– deben estar exentas de copago.
El diseño óptimo del copago debe tener en cuenta las discontinuidades en los
costes. Imponer copagos tiene costes fijos (reorganización administrativa, costes
generales de la infraestructura de gestión de pagos y cobros, etc.). Se trata de
encontrar un equilibrio entre la generalización y la excepcionalidad. Conviene admitir
la posibilidad de contemplar excepciones de base personal –a los grupos de población
vulnerables, ancianos, niños, pobres y/o médica–, –pacientes con tal o cual
enfermedad–, y tal vez para algunas enfermedades y procedimientos –los copagos a
los crónicos–. Cuanta mayor sea la excepcionalidad, más complejo será el diseño y
más difícil de gestionar.
En cualquier caso, el sistema ha de garantizar que los pagos son financieramente
afrontables para los pacientes más vulnerables y no limitan el uso de servicios y
procedimientos efectivos. El peor de los mundos sería aquel en que los copagos
redujeran la utilización necesaria de procedimientos esenciales, empeorando la salud
y obligando a mayores gastos asistenciales en el futuro para tratar las complicaciones.
La financiación pública de algunas prestaciones no está justificada, ni desde la
perspectiva de la eficiencia ni desde la equidad. Esto ocurre cuando los fallos del
mercado que legitiman la provisión y financiación pública no son graves, como, por
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ejemplo, en el caso de la cirugía estética. En ella, el paciente es el mejor juez de su
bienestar y el mercado asigna eficientemente los recursos sin generar desigualdades
socialmente intolerables. La belleza no es, de momento, un bien de mérito en
España. El debate sobre la posible provisión por la red pública de estos servicios
ajenos a la cartera pública, financiados privadamente, está abierto.
Los copagos deberían ser instrumentos de las políticas de salud con reglas del
juego sencillas y claras, que no introduzcan distorsiones y cortocircuitos asistenciales
incontrolables. No será fácil resolver esta tensión entre automatismo y flexibilidad.
Por una parte, los copagos automáticos (por ejemplo, un euro por consulta) son
fáciles y su gestión administrativa cuesta poco, pero no diferencian entre utilización
necesaria e innecesaria. La flexibilidad implica discrecionalidad y posibilidad de error,
y puede socavar la relación de confianza médico-paciente, sobre todo si el primero ha
de cumplir una función juzgadora (médico centinela). Cuanto más complejas sean las
políticas públicas, más difíciles de evaluar (Subirats, 2005). Inevitablemente, los
diseños de los copagos han de tener cierto nivel de complejidad con el fin de
maximizar los efectos beneficiosos y evitar o minimizar los efectos secundarios
adversos.
Una ventaja de los copagos es que predisponen a mejorar la relación de
agencia médico-paciente. Puesto que el médico prescribe servicios que para el
paciente empiezan a tener coste, el médico tendrá que rendirle cuentas.
Una consideración de gran importancia es la interconexión entre los distintos
servicios y prestaciones asistenciales, y los efectos de sustitución que se producirán,
como ha demostrado la práctica insistentemente, si se distorsionan los precios
relativos imponiendo copagos a unos servicios y eximiendo a otros. El diseño de los
copagos debería tener en cuenta que los inputs de la atención sanitaria (medicamentos,
visitas médicas, hospitalizaciones) son complementarios. Por ejemplo, no deberían
imponerse copagos únicamente a las consultas de atención primaria porque se
provocará una desviación importante de la demanda hacia las consultas de especialidad
y de urgencias, menos efectivas para resolver los problemas de salud que competen a
la atención primaria y más caras.
A priori no hay objeción a los copagos voluntarios de prestaciones
complementarias o “extras” que no afectan a la salud sino a dimensiones de
comodidad o rapidez. Desde la perspectiva del análisis económico pueden llevar a
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una mejora paretiana (nadie pierde, alguien gana). La condición, que en la práctica
no está garantizada, es que las prestaciones “básicas” incluidas en la póliza pública
no se degraden (que sean realmente copagos voluntarios, que no se pase a tener
como estándar la habitación cuádruple en los hospitales públicos). Pagar por esperar
menos en servicios no esenciales es una cuestión que requiere del consenso social. Si
atenta contra el criterio de equidad socialmente vigente (como lo haría sin duda, por
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ejemplo, que pagando te suban en la lista de espera de trasplante) ya no hay más que
hablar.
Se podrían imponer pequeños copagos por servicios de alta frecuencia, ejemplo,
el euro por consulta (diferenciando tal vez entre AP y especialista, para señalar el
mayor coste de las consultas al especialista), incluyendo las de urgencias que se
califiquen como “no urgentes”. Habría que contemplar ciertas excepciones personales
para evitar el infrauso por los grupos más vulnerables. Es posible, sin embargo, que
una tasa muy baja no desalentara el consumo innecesario, pero impusiera costes de
administración y recaudación mayores que los ingresos. Sin aumentar los recursos de
la sanidad, tolerando a la Administración, soportando un coste político alto, no
produciría efectos nocivos para la salud pero tampoco racionalizaría la asignación de
los recursos.
Estos hipotéticos copagos de las visitas médicas deberían, en su caso, ir
precedidos de una reorganización a fondo de los flujos asistenciales, empezando por
desbrozar en la atención primaria las visitas burocráticas de las clínicas.
Ahora bien, habría que monitorizar el riesgo de vulnerar la equidad del sistema
sanitario. Incluso sin copagos, actualmente, hay evidencias de desigualdades en el
acceso (utilización) sanitario entre grupos sociodemográficos en los países con
sistema universal público de salud. Las visitas al especialista tienen un gradiente
socioeconómico a favor de los más favorecidos en la mayor parte de los países
desarrollados (Van et al., 2006).
Los copagos selectivos podrían ser un instrumento de señalización e incentivo
al consumo de los servicios más necesarios, que se combinaría con los mecanismos
preexistentes de priorización según necesidad (que espere más el que lo necesite
menos). Lo ideal sería imponer copagos selectivos modulados por necesidad médica
(efectividad esperada), pero en la práctica no resultará fácil. Lo deseable en este
sentido sería, pues, que el copago estuviera en función de la efectividad; que el
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paciente tuviera que pagar, por ejemplo, únicamente las consultas innecesarias. Pero
esto requeriría un cambio organizativo de gran calado en la red asistencial, que pase
por diferenciar las consultas burocráticas de las médicas. Además, está el problema
de quién y cómo evalúa si cada consulta ha sido o no necesaria. No es prudente ni
eficiente socavar la relación de agencia –confianza– entre el médico y el paciente
convirtiendo al primero en el juez más que el consejero del segundo, ni conviene
recargar todavía más la agenda de trabajo y la lista de tareas del médico.
Hay dos grupos demográficamente identificables de población a los que la
pobreza afecta específicamente en España, los jóvenes en busca del primer empleo
(paraguas de soporte familiar y políticas de renta/consumo/sociales específicas: vivienda)
y los ancianos que sólo subsisten gracias a la pensión. Cuando más ancianos, menor la
cuantía promedio de la pensión. En muchos casos, están en el límite de la línea de
pobreza.
Los copagos no deben poner en riesgo la relación de confianza médicopaciente ni atentar contra la ética médica. Los efectos secundarios de un copago en
el que el médico es juez de su paciente y lo premia o castiga (imponiendo un copago)
según su conducta, como por ejemplo en el plan Medicaid de West Virginia, pueden
anular los hipotéticos efectos beneficiosos sobre la salud.
A largo plazo, la mejor arma contra la utilización inapropiada es reducir la
incertidumbre y con ella, la VPM. Invertir en investigación es invertir en futuro.
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1. Introducción
Sería realmente una equivocación dividir el debate político sobre el gasto
farmacéutico en el SNS y sus alternativas de financiación entre los que están a favor
o en contra del copago. Las fronteras hay que establecerlas entre los que están por la
racionalización del gasto y los que prefieren que las cosas sigan como están. Más
bien, lo que resulta necesario es aceptar la necesidad de un consumo y una
financiación más racional de los medicamentos incluidos en la cobertura aseguradora
pública, condición necesaria para la viabilidad del SNS.
En los próximos años, el gasto público en sanidad en España es deseable que
aumente por muchas razones. Primero, para reducir el déficit que genera frustración
en los usuarios y un sobreesfuerzo familiar en forma de seguros y gasto privado.
Segundo, para dar respuesta al crecimiento de la población y al envejecimiento.
Tercero, para incorporar de forma selectiva aquellas innovaciones médicas y
farmacéuticas que realmente suponen una mejora importante del estado de salud y
no para las que simplemente son un poco más de lo mismo a un precio mucho mayor.
Y, cuarto, para satisfacer las expectativas crecientes de una población con más
información, más formación y más renta.
La cuestión es pues, ¿de dónde deben salir los recursos adicionales para
financiar el aumento del gasto público en sanidad? Que no se engañe nadie: saldrán
irremediablemente del bolsillo privado. Ahora bien, la forma en la que cada euro
adicional sale de este bolsillo puede ser tanto o más importante que el propio euro.
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La participación del usuario en el coste de los servicios públicos a través de
copagos, precios públicos o tiques moderadores relaciona de forma directa, a
diferencia de los impuestos generales, los pagos realizados con el beneficio derivado
de la utilización del servicio público de que se trate.
Estos mecanismos representan una forma de financiación de los servicios
públicos que introduce el principio del beneficio en la financiación pública: quien
124

paga (aunque sólo sea una parte del coste del servicio) es quien se beneficia del
producto del servicio y no sólo quien paga impuestos.
El debate sobre si el usuario debe participar más o menos en el coste de la
atención sanitaria debería ser juzgado menos con relación a la simple contribución al
aumento de los ingresos públicos y más en relación con su capacidad, a establecer de
forma empírica, de reducir los costes sociales sin perjudicar el estado de salud de los
individuos.
El gasto en medicamentos es una de las partidas del presupuesto público que
presenta un ritmo de crecimiento más elevado en la mayoría de países europeos y
constituye un servicio o prestación en el que se puede identificar con facilidad tanto
el beneficiario como su coste. Una de las medidas de contención del gasto público en
medicamentos más utilizada, y asimismo más debatida y controvertida, en la mayoría
de países es precisamente el aumento de la participación del usuario en el coste de
los medicamentos. El supuesto que favorece la utilización de este tipo de medidas es
que si los consumidores son sensibles al precio de los medicamentos (y/o si el
prescriptor es sensible al coste que ha de soportar el paciente) entonces, a través de
esta participación, se producirá una reducción del consumo de medicamentos. Y esta
disminución se espera que disminuya el gasto público, al mismo tiempo que traslada
una parte de este desde los aseguradores públicos hacia los consumidores.
El objetivo de este capítulo es el de presentar un resumen del estado del
conocimiento sobre el impacto de la participación del usuario en el consumo de
medicamentos y en el estado de salud. La finalidad principal es la de aportar
evidencia sobre lo que se sabe y lo que no se sabe que sea útil para informar el
debate político sobre la deseabilidad social (eficiencia y equidad) de modificar el
actual sistema de copago sobre los medicamentos aplicado en el SNS español.
En este capítulo, se utiliza la expresión copago como sinónimo de participación
del usuario en el coste de los medicamentos, si bien, tal como se precisa más
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adelante, esta participación puede adoptar formas diferentes y recibe nombres
distintos en la literatura especializada. Algunos autores reservan la expresión
copayment para ‘la aportación de una cantidad fija por parte del usuario’ y la
expresión coinsurance para ‘la aportación basada en una proporción del precio del
medicamento’.
Este capítulo se estructura como sigue. La segunda sección ofrece una breve
panorámica de la situación comparada del gasto en medicamentos y de su dinámica
de crecimiento. La sección tercera presenta una descripción de los sistemas de
participación del usuario en el coste de los medicamentos que utilizan los países
miembros de la Unión Europea. En la sección cuarta, se describe lo que se conoce
sobre el impacto de la aplicación de copagos en el consumo de medicamentos.
Finalmente, en la sección quinta, se analiza el sistema de copago aplicado actualmente
en España y se extraen implicaciones de la evidencia sobre el sistema comparado para
la modificación del sistema que se aplica en nuestro país.

2. El gasto en medicamentos en España y en la UE-15
El importante volumen de ventas de medicamentos convierte a España en el
séptimo mercado mundial farmacéutico y en el quinto mercado europeo. El gasto
total en España de medicamentos dispensados en oficinas de farmacia, tanto financiados
de forma pública como privada, fue de 12.496 millones de euros en el año 2003. Esta
cifra equivale al 1,7% del PIB y a más de una cuarta parte de todo el gasto sanitario (el
21,8%), lo cual pone de manifiesto la especial relevancia de los medicamentos en la
atención sanitaria. En otras palabras, cada persona ocupada trabaja en promedio
casi 3,8 días al año para pagar los medicamentos dispensados en las oficinas de
farmacia. El sector público financia de manera mayoritaria la compra de estos
medicamentos: casi tres cuartas partes (el 73,5%) se financian en España mediante
recursos públicos que proceden de los impuestos generales con los que se paga el
conjunto del gasto sanitario.
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a: 1997; b: 1998; c: 1999; e: 2002
Nota. Esta tabla no incluye el consumo de medicamentos realizado en hospitales.
Fuente: OECD Health Data Base 2005

En la Tabla 1, se presenta una comparación de las principales magnitudes del
gasto español en medicamentos respecto al del resto de países de la Unión Europea
de los quince (UE-15) para el año 2003. Los hechos más destacables que se derivan de
esta comparación son los siguientes:
El gasto total por persona en medicamentos en España supone un
sobreesfuerzo en relación con el nivel de renta. El gasto en medicamentos por
persona en España en el año 2003 fue de US$ 335, cifra que coincide con la mediana
de los países de la UE-15. Cuando se tiene en cuenta el nivel de renta de cada país, se
observa que la proporción del PIB que se destina a comprar medicamentos en España
(1,7%) es notablemente superior a la mediana de la UE-15 (1,2%). La cifra española
sólo es superada por Francia, Italia y Portugal.
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El precio de los medicamentos todavía es bajo comparado con la media de la
UE-15. Existe una estricta regulación de precios, medicamento a medicamento, que
no encontramos en ningún otro sector de la economía española. Una sistemática
actualización por debajo de la inflación ha dado como resultado que los precios en
España todavía se encuentren entre los más bajos de la UE-15, y que den lugar a un
importante comercio paralelo (adquisición en España de un medicamento con un
precio regulado más bajo y reventa en un país de la UE con un precio más elevado).
Según un estudio realizado por el Departamento de Salud del Reino Unido para el
periodo 1996-2000, los precios de los medicamentos en España son los más bajos
entre un grupo de seis países: los precios son entre un 16 y un 25% más elevados en
el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y un 134% más elevados en los Estados
Unidos. El hecho de que los precios sean inferiores en España indica que el elevado
gasto farmacéutico tiene su origen sobre todo en la intensidad del uso de los
medicamentos. Es decir, el factor diferencial se encuentra en la mayor cantidad de
medicamentos consumidos por persona.
El precio de los medicamentos prescritos crece de forma rápida a causa de
los productos nuevos y más caros. La libre circulación de mercancías y la amenaza
que supone el comercio paralelo está fomentando una cierta convergencia del precio
de los nuevos medicamentos en toda la UE. Los diferenciales de precios para los
nuevos medicamentos, resultado de los diferentes sistemas de regulación utilizados
en cada país, de la capacidad de financiación pública y de la disposición a pagar del
ciudadano; se están reduciendo, lo que resta efectividad a la regulación nacional
como instrumento de control del nivel de precios. Aunque los precios regulados no
aumenten al ritmo de la inflación, el precio medio por receta crece de forma muy
rápida debido principalmente a que los nuevos medicamentos, con un precio más
elevado y cercano al precio “europeo”, consiguen rápidamente una cuota de
mercado importante.
La participación del usuario en la financiación del coste de los medicamentos
es baja y con una tendencia decreciente. En España, la financiación pública de los
medicamentos es más elevada que en otros países de nuestro entorno y sigue una
tendencia creciente. La proporción del gasto total en medicamentos financiados de
manera pública fue del 73,5% en el año 2003. Esta cifra es más de seis puntos
superior a la de la mediana de los países UE-15 (67,2%). En los medicamentos
dispensados en las oficinas de farmacia con cargo al SNS español, se ha producido
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una reducción de la proporción del coste a cargo del paciente (tasa efectiva de
copago) desde el 15% en 1985 hasta poco más del 6% en el 2005.
La productividad marginal del gasto en medicamentos en España es una de
las más reducidas en el sistema comparado. Algunos estudios empíricos han
estimado, para los sistemas de salud de la OCDE, la contribución adicional que
supone un aumento del gasto en medicamentos en la mejora del estado de salud de
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la población (esperanza de vida al nacer o a una determinada edad, esperanza de
vida libre de incapacidad, etc.). Los resultados de diversos estudios de este tipo
coinciden en señalar que esta contribución es positiva (el aumento del gasto resulta
en mejoras de salud), pero que esta contribución en España es una de las más bajas
que se pueden encontrar en el OCDE (Puig-Junoy, 2003).

3. Concepto y formas de participación del usuario en el coste de los medicamentos
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. ¿Cuáles son las
razones para que ambos compartan los costes? Existen dos objetivos básicos
potenciales de los sistemas de copago: racionalizar y reducir el consumo excesivo
(ganancias de eficiencia). La importancia concedida a uno u otro objetivo condiciona
de forma muy importante el diseño del sistema de copago.
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 los medicamentos para una misma necesidad con independencia de la capacidad
económica. En este sentido, aunque no es el instrumento más efectivo ni 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
de los ricos a los pobres (por ejemplo, aplicando copagos no uniformes a activos y a
pensionistas).
Los copagos representan una política de financiación de los medicamentos
que puede adoptar un gran número de formas concretas que contribuyen a que su
aplicación, lo incentivos que genera y su impacto sobre el consumo, el gasto y el
estado de salud puedan ser muy distintos en cada caso.
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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: a) el valor de la aportación o contribución financiera directa del paciente;
b) las cantidades deducibles: c) el límite máximo que puede llegar a pagar el paciente
y/o el asegurador; y d) las prestaciones excluidas de la cobertura aseguradora.
La contribución financiera directa del paciente se puede establecer como
mínimo de dos tipos de formas diferentes (que también pueden ser complementarias):
a) una cantidad fija por cada envase dispensado en una oficina de farmacia; y b) 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 una
determinada proporción, según la forma que tome la contribución del paciente) del
gasto farmacéutico ocasionado por el individuo. El efecto observado para 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 a, 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 el que cubrirá 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 (medidas de financiación
selectiva) incluidos en la cobertura aseguradora: la exclusión de medicamentos de
esta cobertura (por ejemplo, una lista negativa con los medicamentos excluidos de la
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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 este permite o no la
posibilidad de que los individuos puedan comprar un reaseguro que les cubra de los
riesgos financieros que les obliga a compartir el sistema de copago.
El valor de la aportación financiera a cargo del paciente, establecida como
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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, la situación más común en el sistema comparado, el valor
de la aportación se puede diferenciar según diversos criterios.
Los criterios más comunes de diferenciación a la hora de establecer el valor de
la aportación son: a) 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); b) 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 c) 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).

3.1. Los copagos diferenciales y los precios de referencia
La aplicación de copagos diferenciales en los medicamentos según su efectividad
y/o según su relación coste-efectividad abre las puertas a introducir una doble distinción
a la que tradicionalmente se ha prestado escasa atención en el debate político y que,
en cambio, puede resultar importante en el diseño de sistemas copago atendiendo a:
a) los incentivos que el sistema de copago genera a fin de que paciente y médico elijan
más 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 b) 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
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(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 es más bien inducir o incentivar a paciente y médico a elegir un
medicamento igualmente efectivo pero de precio inferior. 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 consideran un sistema de copago óptimo (Ma y Riordan, 2002): 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 (valor incremental de la innovación). Si este valor incremental es nulo
(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 este 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 un
cierto número de países europeos, si bien no siempre los medicamentos 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 para medicamentos de marca considerados preferenciales
(en función de su efectividad y de su precio), y otro de 12
para los medicamentos
de marca considerados no preferenciales. En un sistema de este tipo, los aseguradores
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.
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En este sentido, un diseño eficiente de un sistema de copagos diferenciales
sirve para fomentar la competencia entre medicamentos que son sustitutos
terapéuticos (eficacia parecida para una misma indicación) en la medida en la que
paciente y médico tienen la opción de elegir un medicamento con una efectividad
equivalente o muy parecida, pero de precio inferior que se encuentra incluido en un
grupo con un copago menor. Si se dan estas condiciones, entonces, este sistema
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incentiva la elección de medicamentos con una mejor relación coste-efectividad y el
copago puede resultar evitable.
Otro 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 sistemas de precios de referencia (PR).
Se trata de un copago que, con un diseño y aplicación adecuados, cumple con dos
características deseables que no cumplen 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 PR como estrategia de contención y racionalización del gasto
farmacéutico mediante el fomento de la competencia vía precios (Comisión Europea,
1998) consisten en definir un nivel máximo de financiación pública (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 oficina
de farmacia. La cantidad máxima que el asegurador está dispuesto a financiar, o
precio de referencia, se determina en 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, que orientan la
financiación pública hacia los productos con los precios más bajos y una mejor
relación coste-efectividad.
Los sistemas de financiación pública basados en PR se caracterizan por cinco
rasgos básicos (López-Casasnovas y Puig-Junoy, 2000):
1.

Los productos se clasifican en subgrupos equivalentes (con efectos terapéuticos
similares).

2.

El precio de referencia representa el nivel de financiación a cargo del asegurador
máximo y único para todos los medicamentos del mismo subgrupo.
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3.

El precio de referencia se establece sobre la base de algún punto (mínimo,
mediana, etc.) de la distribución de precios observada en el mercado o de los
precios negociados con la industria farmacéutica.

4.

Las empresas farmacéuticas disponen de libertad para la fijación de los precios de
los medicamentos afectados por el sistema de PR.

5.

Si el precio de venta fijado por el productor es superior al de referencia,
entonces, el paciente debe pagar la diferencia (copago variable y evitable).

Los sistemas de PR difieren en la práctica en función de la proporción del
mercado farmacéutico cubierta. Esta proporción depende del criterio de equivalencia
elegido para agrupar los medicamentos y de la inclusión o no de los medicamentos
protegidos por una patente.
Existen tres niveles de equivalencia para agrupar los productos que se someten
al sistema de PR: 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 (generic reference
pricing). 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
(antiulcerosos) o todos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.
Y, el tercer nivel agrupa medicamentos con la misma finalidad terapéutica; por
ejemplo, todos los antihipertensivos.

3.2. Aplicación de copagos en los países de la UE15
En la Tabla 2 se presenta una síntesis de los sistemas de copago aplicados en la
financiación pública de los medicamentos en la Unión Europea de los 15.
Los medicamentos son, en la práctica, el componente de la atención sanitaria
que con mayor frecuencia es objeto de aplicación de copago en los países de la UE.
Todos los sistemas de salud de la UE-15 aplican algún tipo de sistema de copago
obligatorio (no evitable) por el que los pacientes comparten una parte del coste de
los medicamentos, a excepción de Holanda, algunas regiones de Italia y una parte de
los asegurados irlandeses.
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Se distinguen tres grupos de países con relación al diseño del sistema de
copago obligatorio: aquellos que imponen copagos fijos independientes del precio,
los que imponen porcentajes de copago sobre el precio y los que imponen cantidades
deducibles.
El primer grupo de países incluye Alemania, Austria, Reino Unido y algunas
regiones de Italia que imponen un copago fijo por envase o por receta.
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El segundo grupo de países, más numeroso, establece porcentajes de copago
sobre el precio de venta de los medicamentos: Bélgica, España, Francia, Grecia,
Luxemburgo y Portugal. Los porcentajes de copago varían en función de las
características del paciente y/o del medicamento. Los rangos de variación entre el
porcentaje mínimo y el máximo son, en la mayor parte, de los casos muy amplios, ya
que van desde la ausencia de copago hasta el 80% (Portugal) o incluso hasta el 100%
del precio (Francia y medicamentos excluidos de la cobertura aseguradora en el resto
de países). Algunos de estos países utilizan copagos diferenciales para diversos
grupos de medicamentos seleccionados con criterios diferentes en cada caso, pero
que tratan de tener relación con la efectividad del medicamento: este es el caso de
Bélgica, Francia, Luxemburgo y Portugal.
Y, el tercer grupo de países, combina la aplicación de una cantidad deducible
inicial a cargo del paciente con un copago porcentual para el exceso de gasto:
Dinamarca, Finlandia y Suecia.
Casi la totalidad de sistemas de salud de estos países han establecido una lista
positiva (medicamentos incluidos en el seguro) o bien una lista negativa (medicamentos
excluidos). Conviene recordar que la exclusión de un medicamento del seguro
equivale a un copago porcentual del 100% del precio.
Por otro lado, un número cada vez mayor de países aplica copagos evitables
bajo la forma de PR: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia,
Portugal y Suecia. En sentido estricto, actualmente España no se debería incluir en
este grupo de países, ya que, desde enero de 2004, el sistema español de PR impide el
copago evitable al excluir del seguro público los medicamentos con un precio de
venta superior al de referencia (Puig-Junoy, 2004). La cuota de mercado de los
medicamentos afectados por estos sistemas de PR se limita a los principios activos
cuya patente ha expirado y para los que existen genéricos (sistema de PR con
equivalencia química) en Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal y Suecia. En
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cambio, en Alemania y en Holanda el sistema de PR se aplica a una proporción mucho
más amplia de los medicamentos prescritos, ya que utiliza el criterio de equivalencia
farmacológica y terapéutica.
Un aspecto muy importante en el diseño de políticas de financiación pública de
medicamentos, y al que a menudo se presta poca atención a pesar de que resulta
relevante para la discusión del caso español, es su carácter centralizado o
descentralizado. Los sistemas de copago aplicados a los medicamentos en los países
de la UE-15 son altamente centralizados, a excepción del caso de Italia. En este país,
el gobierno central abolió el copago centralizado antes de las elecciones generales
del año 2000, y después de la descentralización completa del sistema de salud casi la
mitad de las regiones italianas han optado por reintroducir un nuevo copago que
adopta formas diferentes en cada región. En cambio, el sistema de PR italiano es de
tipo centralizado.
La observación de los parámetros normativos de los distintos sistemas de
copago (cantidades fijas, porcentajes o deducibles) ofrece una visión parcial y no
siempre precisa sobre cuáles son las tasas efectivas de copago (proporción del gasto
farmacéutico a cargo del usuario) en cada país. La explicación de esta divergencia
entre el copago normativo y el efectivo proviene de la existencia de numerosos
grupos de población excluidos del copago y de cuál es la extensión de los medicamentos
incluidos en la cobertura aseguradora (a los que se aplica el copago). En realidad, el
juego de los niveles de precio de los medicamentos en cada país y las exenciones de
copago son los principales responsables de las diferencias en el coste soportado por
los pacientes en cada sistema de salud nacional.
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Fuente: Kanavos (2002), Ess. et al. (2003), Barry et al. (2004), CEIS Health Report 2005, Dirección
General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea (2005), European Observatory on
Health Care Systems (2002); y las siguientes páginas web:
<http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/2003/missoc_59_en.htm,
www.healthpolicymonitor.org, www.fedefarma.it>.

4. La evaluación del impacto de los copagos sobre los medicamentos
Los sistemas de copago pueden ser eficientes si existe sensibilidad del consumo
respecto del copago (elasticidad-precio) sin afectar negativamente el estado de
salud, y si no se producen efectos sustitución perversos en el consumo sanitario que
perjudiquen el ahorro de costes y/o la calidad de la prescripción. Existe una amplia
literatura sobre los efectos de los copagos en la prestación farmacéutica. Una
revisión de esta literatura tanto para Estados Unidos como para Europa se puede
consultar en Huttin (1994), Hitiris (2000), Puig-Junoy (2000), Lexchin y Grootendorst
(2004) y Gibson (2005). Una discusión sobre los numerosos problemas metodológicos
y limitaciones de estos estudios se puede consultar en Zweifel y Manning (2000) y
González (2002).
El estudio, ya clásico, Health Insurance Experiment (HIE) de la Rand Corporation
realizado entre 1974 y 1982 (Newhouse, 1993) analizó el impacto de copagos
aplicados a los medicamentos en el contexto del diseño de un experimento a gran
escala. El gasto farmacéutico por persona en el caso de ausencia de copago fue un
60% superior al gasto de los individuos afectados por un copago del 95%. En las
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coberturas aseguradoras con un copago más elevado, este estudio observó un
menor número de prescripciones (entre un 18 y un 33%) en comparación con las
coberturas con un copago más reducido. La elasticidad precio de la demanda fue de
–0,1 para los pacientes con un copago entre el 0 y el 25% y de –0,2 cuando el copago
se encontraba en el intervalo 25-95%. Una elasticidad precio de –0,2 indica que
cuando el precio pagado por el paciente aumenta en un 10%, el consumo se reduce
en un 2%.
A pesar de la amplia aplicación de sistemas de copago a los medicamentos en
Europa, la evidencia disponible sobre el impacto de los mismos sobre la utilización de
medicamentos, otros servicios sanitarios o la salud resulta muy limitada e insuficiente
(House of Commons, 2006).
Diversos estudios empíricos han analizado la elasticidad precio de la demanda
de medicamentos (cuál es el cambio experimentado en la cantidad y gasto en
medicamentos, cuando se modifica el precio que deben pagar los pacientes) en el
National Health Service (NHS) británico. La evidencia empírica revisada por Hitiris
(2000) indica que el aumento del copago de cantidad fija reduce el número de
prescripciones. Las elasticidades estimadas oscilan entre -0,22 y -0,50, con una moda
de -0,35. La evidencia sobre la contribución del copago a la financiación es débil, ya
que la recaudación por copago es más bien limitada y, además, se desconocen los
efectos a corto y a medio plazo sobre el gasto de pacientes en servicios sustitutivos a
causa del hipotético empeoramiento de su estado de salud.
Las diferencias en la elasticidad precio de los medicamentos por grupos sociales
han sido también puestas de relieve por Lundberg et al. (1998), mediante una
encuesta realizada a más de 2.000 personas residentes en Uppsala (Suecia). Los
resultados de este estudio indican que la elasticidad precio se reduce con la edad, la
renta, la formación y el empeoramiento del estado de salud autopercibido.
La financiación pública predominante y la ausencia de cambios importantes en
el sistema de copago que generen una variabilidad suficiente han sido una dificultad
añadida a los estudios europeos sobre el impacto de los copagos en el consumo de
medicamentos.
Aunque es posible que el comportamiento europeo no deba ser idéntico al de
Estados Unidos, resulta interesante observar los resultados de los numerosos estudios
realizados en Estados Unidos y Canadá con datos individuales y diseños metodológicos
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rigurosos para analizar el impacto de los copagos sobre diversas variables de resultado,
más allá de la estimación de la elasticidad-precio y atendiendo a una visión más global
e integradora del impacto de estas políticas. Para el análisis del impacto de estas
políticas, resulta de interés no sólo analizar la elasticidad-precio, sino también la
sustitución por otros fármacos más baratos, la reducción en el uso de medicamentos
esenciales y no esenciales, la variación en la utilización de otros servicios sanitarios
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(consultas médicas, urgencia y hospitalizaciones), la interrupción y la adherencia al
tratamiento farmacológico, así como el efecto sobre el gasto sanitario total. Gibson
et al. (2005), en una revisión sistemática de la literatura canadiense y estadounidense
sobre el impacto de la contribución financiera del paciente, han identificado 30
estudios realizados con datos individuales y que llevan a cabo una comparación con
un grupo de control en el mismo momento del tiempo o una comparación antes/
después para la misma población. Los resultados más importantes, y de los que se
pueden obtener implicaciones para el contexto europeo, son las que se describen a
continuación.

4.1. Sustitución de medicamentos
Cada vez más, uno de los objetivos prioritarios de la aplicación de sistemas de
copago consiste en incentivar al paciente a que sustituya medicamentos de precio
más elevado por otros, más o menos equivalentes (sustitutos terapéuticos) de menor
precio. Este sería el caso de la aplicación de sistemas de precios de referencia con
equivalencia terapéutica o farmacológica y de los denominados copagos diferenciales.
La revisión de Gibson et al. (2005) encuentra evidencia en los seis estudios publicados
que han analizado este efecto de que los incentivos financieros de los copagos
diferenciales consiguen un impacto importante en la sustitución de fármacos de
marca de la lista no preferente (más nuevos y caros, con mayor copago) por otros,
también de marca, pero de la lista preferente, de menor precio. Este efecto sustitución
puede ser diferente entre grupos terapéuticos; así, por ejemplo, en el estudio de
Rector et al. (2003), se observa un aumento del consumo de marcas preferentes del
13,3% en el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
(ACE), del 8,9% en los inhibidores de la boma de protones, y del 6% en las estatinas.
Huskamp et al. (1999) han analizado el impacto de cambios consistentes en la
aplicación de incrementos en los copagos diferenciales sobre la utilización de
medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA),
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inhibidores de la bomba de protones y estatinas. Este estudio constata que aumentos
muy importantes y no graduales del copago pueden tener dos efectos negativos:
mayor abandono de tratamientos que podrían ser apropiados y fuerte aumento del
gasto a cargo del paciente. En cambio, una estrategia de cambios moderados en el
copago no ocasiona ninguno de los problemas anteriores y, cuando se utilizan
copagos diferenciales, favorece el desplazamiento del consumo hacia medicamentos
con una mejor relación coste-efectividad (Rector et al, 2003).
En cambio, resulta curioso observar como el efecto sustitución de este tipo de
copagos diferenciales hacia medicamentos genéricos dispone de menor evidencia en
la literatura. En general, sólo en algunos estudios se observa un aumento del
consumo de genéricos en los sistemas de copagos que explotan también la diferencia
de precios entre marcas y genéricos aplicando un copago mayor para los equivalentes
químicos de mayor precio o incluyendo, dentro de la cobertura aseguradora,
únicamente los genéricos. Sin embargo, es de esperar que cuanto mayor sea el nivel
de consumo previo de genéricos, menor sea el impacto de este tipo de copago
diferencial. De siete estudios que analizan el impacto sobre la proporción de
medicamentos genéricos prescritos, cinco aportan evidencia de un aumento
significativo en esta proporción (Gibson et al., 2005).

4.2. Consumo de medicamentos esenciales y menos esenciales
Cuando el precio del medicamento para el paciente es más elevado, el
comportamiento esperado de aquellos pacientes con información perfecta sobre el
beneficio y el riesgo del tratamiento debería ser el de reducir el consumo de los
medicamentos menos esenciales y más necesarios en mayor medida que los más
esenciales. La medida en la que el impacto del aumento de la contribución financiera
del paciente afecte más o menos los medicamentos considerados esenciales es un
punto clave para valorar la bondad del diseño del sistema de copagos.
Harris et al. (1990) diferencian entre medicamentos “importantes” o esenciales
y medicamentos “discrecionales” y encuentran una reducción relativamente mayor
en el caso de los medicamentos discrecionales, si bien también se reduce el consumo
de los considerados importantes. La introducción de un copago de cantidad fija
($1,50) produce una reducción del número de prescripciones del 10,7%, mientras que
un aumento de este copago hasta $3 supone una reducción adicional del consumo
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del 10,6%. No obstante, el efecto sobre el gasto es bastante más reducido: reducciones
del 6,7%, 5,2% y 8,% para sucesivos copagos de $1,50, $3 y $5.
Soumerai et al. (1987) clasifican los medicamentos en tres grupos, según su
nivel de efectividad. En el estudio de estos autores, se evalúa la imposición de un
límite superior en el consumo de medicamentos cubiertos por el seguro (3 recetas
mensuales) y la introducción de un copago de cantidad fija de $1 en el programa
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Medicaid en New Hampshire (USA): la reducción del consumo se produce en los tres
grupos de medicamentos, pero es más importante en el grupo de medicamentos de
efectividad limitada o más reducida. Sin embargo, en valores absolutos, la reducción
en los medicamentos importantes es de mayor magnitud. Por otro lado, la
concentración del consumo en un número pequeño de consumidores con una
elevada frecuentación es responsable de una reducción en el consumo que puede
alcanzar hasta el 46% en el caso de algunos pacientes.
Poirier et al. (1998) han analizado el impacto de la introducción de un copago
de cantidad fija de $2 por envase en la población de más de 64 años en Quebec
(Canadá) en 1992. El consumo de un grupo de medicamentos considerados esenciales
(antihipertensivos) se mantiene al mismo nivel que antes de la introducción del
copago de cantidad fija relativamente moderada, mientras que el de un grupo de
medicamentos menos esenciales (benzodiazepinas) es significativamente más bajo.
Por otro lado, Goldman et al. (2004) ponen de relieve como un aumento muy
importante de la proporción del coste a cargo del usuario, como puede ocurrir al
doblar esta proporción, puede dar lugar a una reducción en el consumo de
medicamentos en pacientes que, como en el caso de los diabéticos, puede suponer
consecuencias negativas para el estado de salud.
Tamblyn et al. (2002) han examinado el impacto de la introducción de un
sistema de copago sobre medicamentos esenciales y no esenciales prescritos a
mayores de 64 años y pobres en Quebec (Canadá) en 1996. La medida adoptada
consiste en pasar de un copago nulo a una aportación del paciente del 25% del coste
hasta un máximo anual de $200 y una cantidad deducible de $100. La reducción en el
consumo de los medicamentos no esenciales es superior a la de los esenciales, tanto
en el caso de las personas mayores (15,1% y 9,1%, respectivamente) como en el de los
pobres (22,4% y 14,4%, respectivamente). En ambos casos, la reducción es superior
en los pobres que en los mayores. Según los resultados de este estudio, la reducción
en el consumo de medicamentos esenciales puede tener un elevado coste de
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oportunidad: en el grupo de pobres se observa un aumento del 78% en las visitas a
urgencias relacionadas directamente con la reducción en el consumo farmacéutico.
Pilote et al. (2002) analizan el impacto del mismo cambio en el sistema de copago
para pacientes de más de 64 años y no encuentran evidencia de que el copago haya
reducido el consumo de medicamentos esenciales en pacientes que han sufrido un
infarto agudo ni un aumento en sus reingresos y complicaciones, ni en el número de
visitas a urgencias ni en la tasa de mortalidad.
Gibson et al. (2005) revisan los estudios que han analizado el impacto de los
copagos sobre el consumo de medicamentos esenciales y no esenciales. En general,
niveles elevados de copago se asocian también con reducción del consumo de los
medicamentos considerados más esenciales. Cinco estudios aportan evidencia de
reducción, poco deseable, en el consumo de medicamentos esenciales, mientras que
sólo en dos estudios no se produce este efecto. La mayoría de los estudios que
encuentran una reducción del consumo de medicamentos esenciales se han realizado
con grupos de pacientes con enfermedades crónicas o agudas muy importantes. La
reducción del consumo es mayor en los medicamentos menos esenciales en tres
estudios en los que el estudio no se restringe a grupos terapéuticos específicos,
mientras que en los otros tres que han analizado este fenómeno, no se encuentra
diferencia significativa en la tasa de reducción del consumo de medicamentos más o
menos esenciales.

4.3. Variación en la utilización de otros servicios sanitarios
La reducción o sustitución en el consumo de medicamentos incentivada por la
modificación de la contribución financiera del usuario pudiera resultar en un aumento
de la utilización de otros servicios sanitarios complementarios (visitas al médico, a los
servicios de urgencia o incluso hospitalizaciones) que compensaran o más que
compensaran el efecto directo sobre los medicamentos. Ello sería un indicador de un
empeoramiento del estado de salud o de efectos adversos de la política de copago.
En la mayoría de estudios incluidos en la revisión de Gibson et al. (2005),
copagos más elevados no se asocian con cambios en el número de visitas al médico o
en el número de visitas a domicilio. Hay que tener en cuenta que estos estudios han
analizado el impacto de aumentos moderados del copago. Sin embargo, en dos
estudios, se ha encontrado evidencia de un aumento del número de visitas a
especialistas para aumentos muy importantes en el copago, e incluso un aumento del
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número de ingresos hospitalarios en diabéticos. Por otro lado, en cuatro estudios no
se ha hallado evidencia de cambio significativo en hospitalizaciones, acceso a servicios
de urgencia y reingresos en pacientes mayores de edad hospitalizados con
complicaciones después de un infarto agudo de miocardio.

4.4. Interrupción y adherencia del tratamiento
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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 tratamientos son dos aspectos negativos 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. El
efecto del aumento del copago sobre la interrupción del tratamiento difiere entre los
cinco estudios que Gibson et al. (2005) encuentran que analizan este impacto. En uno
de estos estudios, se ha encontrado que la probabilidad de interrumpir un tratamiento
con estatinas, al menos durante una semana, es 1,4 veces superior al pasar de
copagos de $10 a copagos entre $10 y $20, y que llega a ser 4 veces mayor para
copagos superiores a $20. En cambio, en otro estudio sobre tratamiento farmacológico
del déficit de atención e hiperactividad se ha hallado que el cambio en el copago no
produce interrupciones en el tratamiento.
Douglas et al. (2005) han encontrado que el consumo de hipoglucemiantes
orales en diabéticos tipo 2 disminuye de forma persistente ante aumentos elevados
del copago por mes de tratamiento (más de $10), sin embargo aumentos menores no
producen prácticamente efecto alguno sobre la continuidad del tratamiento.
De los cuatro estudios incluidos en la revisión de Gibson et al. (2005) que
analizan el impacto de los copagos sobre la adherencia o cumplimiento del tratamiento,
uno de ellos no encuentra ninguna relación (Pilote et al., 2002), sin embargo tres de
ellos encuentran evidencia de un efecto significativo sobre la adherencia (mayor
cumplimiento con copagos más reducidos en grupos específicos de pacientes crónicos).
En Italia, Atella et al. (2006) realizan un trabajo cercano al experimento natural
al disponer de datos sobre adherencia o cumplimiento de tratamientos farmacológicos
antihipertensivos en un periodo que comprende el momento de la retirada del
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sistema de copago italiano a finales del año 2001 (justo antes de las elecciones
generales) y su posterior reimplantación en marzo de 2002 (justo después de las
mismas). Su principal conclusión, aplicable únicamente a los pacientes crónicos
incluidos en el estudio, es que la eliminación del copagos durante el periodo indicado
provocó un fuerte incremento (creo que es más bien al revés, ¿no?) en el nivel medio
de cumplimiento de pacientes que, previamente, no cumplían correctamente con el
tratamiento. De hecho, el efecto es persistente, incluso después de la vuelta al
sistema de reparto de costes. Por su parte, los cambios en las políticas prácticamente
no tienen efectos sobre la adherencia de los que previamente cumplían.
El trabajo de Goldman et al. (2006) ha establecido de forma clara la relación
inversa entre nivel de copago y cumplimiento del tratamiento con agentes reductores
del colesterol. En promedio, por cada $10 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 estos pacientes la supresión del copago puede
suponer, incluso, un gasto agregado menor.

4.5. Efecto sobre el gasto sanitario total
Diversos estudios coinciden en aportar evidencia que indica que el consumo de
medicamentos es más elevado, a igualdad del resto de condiciones, cuando el
copago a cargo del paciente es más reducido (o sea, cuando la cobertura aseguradora
es más generosa). Doshi et al. (2004) presentan los resultados de un estudio realizado
con una muestra de 4.601 personas de más de 64 años en Estados Unidos. Las
personas mayores con un copago más reducido, y no precisamente aquellas con un
mayor riesgo clínico, son las que tienen una mayor probabilidad de consumir coxibs
(nuevos medicamentos antiinflamatorios y antireumáticos). Tanto es así que la
probabilidad de ser consumidor de estos nuevos medicamentos aumenta un 41% en
promedio, cuando se pasa de un copago del 100% a uno comprendido entre el 50 y
el 99%, para individuos con el mismo riesgo clínico.
Aunque está bien establecido en la literatura que un aumento en la contribución
financiera del paciente produce una reducción moderada del gasto en medicamentos,
existe mucha menos evidencia del impacto de los copagos farmacéuticos sobre el
gasto total, incluyendo el correspondiente a todo tipo de servicios sanitarios, sean
estos a cargo del asegurador o del propio paciente. De los diez estudios incluidos en
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la revisión de Gibson et al. (2005) que analizan esta relación, ocho de ellos aportan
evidencia en favor de una reducción del gasto, pero en dos de ellos no se encuentra
efecto alguno. Uno de estos estudios, el de Hillman et al. (1999) es, por el momento,
el único que permite observar el impacto de un copago sobre el usuario en el
consumo de medicamentos dentro del contexto de distintos sistemas de pago a los
prescriptores. Estos autores analizan el efecto del copago en dos organizaciones
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diferentes de Estados Unidos: una “independent practice association” (IPA) y una
“network model health manintenance organization” (HMO). En la HMO, los médicos
son responsables del riesgo financiero ocasionado por la prescripción, mientras que
en la IPA los médicos no tienen ninguna responsabilidad sobre el coste de las
prescripciones. El efecto de un aumento del copago de cantidad fija (de $5,00 a
$7,50) fue una reducción del gasto en el caso de la IPA (12,3%), mientras que el
efecto es mucho más reducido en el caso de la HMO (3,4%). Es decir, los copagos
pueden tener un efecto más importante en ausencia de incentivos a los médicos para
controlar el coste de sus prescripciones.
Algunas de las conclusiones, a modo de síntesis, que se pueden extraer de la
literatura sobre el impacto de los copagos y que pueden tener relevancia política son
las siguientes:
1.

Los estudios sobre el impacto de los copagos constatan que estos reducen el
consumo de medicamentos. Ahora bien, la elasticidad precio es bastante reducida,
ya que la demanda de medicamentos no es muy sensible a cambios en el precio.

2.

Copagos de cantidad fija y bastante reducida introducidos después de la
ausencia de copago (gratuidad) pueden dar lugar a reducciones notables en el
consumo de medicamentos sin afectar a los más esenciales ni al estado de salud
de los pacientes.

3.

La evidencia sobre el efecto de los copagos, a partir de una cierta cantidad,
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.

4.

La mayor reducción del consumo, cuando esta afecta a los medicamentos
esenciales y al estado de salud del paciente, se produce especialmente con la
introducción de copagos en los que el paciente soporta una proporción elevada
del precio.
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5.

La elasticidad-precio de los medicamentos es más elevada para individuos de
rentas bajas y con peor estado de salud.

6.

Los copagos diferenciales y los sistemas de precios de referencia con equivalencia
terapéutica o farmacológica son efectivos para desplazar el consumo hacia los
medicamentos con una mejor relación coste-efectividad, sin afectar negativamente
ni el estado de salud ni el consumo de otros recursos sanitarios.

7.

Los copagos son un instrumento poco útil para estabilizar el crecimiento del
gasto farmacéutico a medio y a largo plazo.

La diversidad de los contextos de sistemas sanitarios en los que se aplican los
copagos, las formas tan diversas que estas políticas pueden adoptar, así como la
adopción de otras políticas de manera concurrente en el tiempo, aconsejan mucha
precaución a la hora de trasladar las conclusiones de esta literatura a otros contextos
y sistemas de salud distintos. En concreto, los resultados no se pueden transportar de
manera simple y sencilla de un país a otro, ni de un período de tiempo a otro, y no se
pueden tampoco juzgar haciendo abstracción de las condiciones y naturaleza de los
datos y métodos empleados en su obtención.

5. El sistema de copago de los medicamentos en el SNS español: valoración y
perspectivas de cambio

5.1. Una valoración del actual sistema de copago sobre los medicamentos
5.1.1. Las listas negativas
Las listas negativas de medicamentos, que excluyen de manera selectiva
determinados medicamentos de la financiación pública, son equivalentes a la
introducción de un copago igual al 100% del precio de venta. En España, se aplicó
por primera vez, esta política en el año 1993, con el gobierno del PSOE, y de nuevo,
en el 1998, bajo el gobierno del PP. En ambos casos, la correspondiente oposición
política se opuso a la medida. Estas dos listas negativas han supuesto, en conjunto, la
exclusión del 29% de los medicamentos de marca registrados en el mercado.
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Ambas medidas han mostrado una efectividad limitada a la hora de reducir el
gasto farmacéutico. No obstante, al margen del control presupuestario, otros
objetivos de carácter clínico y epidemiológico pueden justificar las exclusiones.
La lista negativa de 1993 estaba basada en dos objetivos principales: a) dar
prioridad en la financiación pública a aquellos medicamentos utilizados para los
tratamientos más necesarios y de mayor gravedad; y b) excluir los medicamentos de
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bajo valor terapéutico. Inicialmente, se redujo el número de recetas, pero de forma
gradual se produjo un efecto de sustitución de los medicamentos excluidos por otros
incluidos en la financiación pública con un precio por receta más elevado.
La segunda lista negativa, en 1998, excluyó 834 productos correspondientes a
39 grupos terapéuticos. Algunos analistas criticaron esta medida por estar, según su
criterio, excesivamente orientada hacia la reducción del gasto, a diferencia de la de
1993, oficialmente justificada con criterios farmacológicos, si bien la mayoría de
medicamentos eran de escasa o nula efectividad. El efecto de las exclusiones de 1998
no fue perceptible ni siquiera a corto plazo, ya que ese mismo año el gasto aumentó
en un 10%. El gobierno andaluz se opuso a esta segunda lista negativa y decidió
continuar financiando los medicamentos excluidos con recursos de su propio
presupuesto. Una parte importante de los medicamentos excluidos desapareció del
mercado en los años siguientes a la exclusión: en 2002, había desaparecido el 40% de
los medicamentos excluidos en 1993 y el 25% de los excluidos en 1998 (Martín et al.,
2003).

5.1.2. El copago farmacéutico
La prestación farmacéutica extrahospitalaria es la única prestación sanitaria a
la que se le ha aplicado hasta ahora una participación del usuario en su coste. La
participación del usuario en el precio de los medicamentos se introduce, por primera
vez, en el año 1967, bajo la forma de una cantidad por receta que era fija hasta un
determinado nivel y aumentaba en función del precio a partir de aquel nivel. A partir
de 1978, se utiliza un copago en forma de porcentaje del precio de venta. Esta
participación ha evolucionado desde el 10% del precio, en 1978, hasta el 40%, en
1980. En general, no existe cobertura reaseguradora para este copago. Los pensionistas
y sus beneficiarios están exentos de este copago. De la misma forma, existe un
copago reducido situado en el 10% del precio de venta, con un límite máximo a la
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aportación de 2,64 , para determinados medicamentos para tratamientos crónicos,
cuya lista e importancia relativa ha aumentado en el tiempo.
Existen realmente pocos estudios que evalúen los efectos de este sistema de
copago por lo que, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su introducción
inicial, se dispone de poca información objetiva. A continuación, se resume lo (poco)
que se conoce con relación a la eficiencia y equidad de este sistema en los siguientes
puntos: a) la capacidad de recaudación, b) la elasticidad-precio del gasto y el
consumo en el SNS, c) el fraude, d) la comparación de los resultados del sistema de
copago de las mutualidades públicas y del SNS; y e) los efectos distributivos.
La capacidad de recaudación de este desfasado sistema de copago es limitada
y cada vez más reducida, ya que, en el año 2005, permitió financiar poco más del 6%
del valor del precio de venta de los medicamentos financiados por el SNS, mientras
que, en el año 1979, financiaba el 20,3% de precio. Esta tasa de copago efectivo se
aleja progresivamente de la tasa normativa general del 40% en la medida que la
prescripción exenta de copago y la prescripción con el tipo reducido de copago es
mayoritaria y ha crecido más deprisa que el resto. Así, aunque los datos internacionales
son escasos para llevar a cabo este tipo de comparaciones, la tasa efectiva de copago
en España es bastante inferior a la de Francia (25,2%) o la de Austria (20%), por
ejemplo.
La elasticidad-precio del consumo (número de recetas) y del gasto farmacéutico
se ha estimado a través de datos agregados correspondientes al periodo 1978-1985
en –0,13 y –0,22, respectivamente (Puig-Junoy, 1988). Una estimación posterior para
el periodo 1965-1994 indica una elasticidad-precio más reducida de aproximadamente
–0,08. En todo caso, se constata que el copago es un instrumento útil para contener
el gasto en medicamentos, si bien la sensibilidad del gasto respecto el precio es
reducida (Nonell y Borrell, 1997).
Esta reducida sensibilidad del consumo se encuentra influenciada por el
posible trasvase de recetas con copago hacia recetas sin copago (fraude), por lo que,
posiblemente, la verdadera elasticidad-precio sea un poco más elevada. Para los años
1983-1985, se estimó un trasvase de recetas de los activos hacia los pensionistas
equivalente a entre el 30 y el 40% del consumo de los activos (15-20% del consumo
total) (Puig-Junoy, 1988); por otra parte, evidencia anecdótica como una proporción
poco justificable de envases de numerosos medicamentos de uso exclusivamente
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pediátrico prescritos con exención de copago, apunta también en la línea de trasvase
importante que evita el copago (fraude).
Los pensionistas cubiertos por la mutualidades de funcionarios públicos (el
denominado modelo MUFACE, que incluye la propia MUFACE y otras mutualidades
públicas como ISFAS y MUGEJU) deben realizar, a diferencia de los del régimen
general de la Seguridad Social, la misma aportación que el resto de asegurados de
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esta mutualidad, es decir, el 30% del precio de venta (mientras que los pensionistas
del SNS están exentos de cualquier aportación).
La situación comparativa del número de recetas y del gasto farmacéutico per
cápita entre la población del SNS y la de la MUFACE en el año 2003 se presenta en la
Tabla 3. Los datos indican que, al margen de otros factores, la influencia de las
diferencias en el sistema de copago para ambos grupos de asegurados se traducen
en niveles de consumo y de gasto significativamente diferentes:
1.

Los asegurados activos de MUFACE, los cuales deben pagar el 30% del precio de
venta del medicamento consumen 2,3 recetas más al año (un 32% más) y gastan
31,1 euros (un 45% más) por persona y año que los asegurados activos del SNS
que pagan un 40% del precio de los medicamentos.

2.

Los asegurados pensionistas de MUFACE, los cuales también deben pagar el 30%
del precio del medicamento, consumen 17,7 recetas menos y gastan 321,4 euros
menos por persona y año que los pensionistas del SNS que tienen acceso
gratuito a los medicamentos.

Fuente: García (2005).
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Parece recomendable impulsar estudios que aporten conocimiento acerca de las
causas y las consecuencias de estas diferencias de comportamiento en el consumo
farmacéutico español, según el tipo de cobertura aseguradora.
Algunas observaciones indirectas de tipo descriptivo revelan también de forma
clara que el actual sistema de copago no únicamente puede ser poco eficiente
(consumo excesivo), sino que puede estar dando lugar a importantes desigualdades
(problemas de equidad). La variabilidad en la proporción de la renta personal
destinada a hacer frente al coste de los medicamentos prescritos dentro de la
cobertura pública y que efectivamente soporta cada usuario (copago efectivo) es el
resultado del sistema de copago normativo que le afecta (así como de los incentivos
y de la facilidad personal para evitarlo) y del estado de salud y la correspondiente
frecuentación de los servicios sanitarios que realiza (utilización de medicamentos).
Desigualdades poco justificables en términos de equidad, entendida como ‘igualdad
de oportunidades de acceso a los tratamientos farmacéuticos para una misma
necesidad’, aparecen en relación a ambos factores (copago normativo y utilización
de medicamentos).
La equidad del copago normativo es cuestionada cuando se observa que la
aportación exigida al paciente guarda una relación muy escasa con su capacidad
económica (nivel de renta y riqueza). Los pensionistas del SNS, al margen de su
capacidad económica, están exentos de aportación, excepto los de las mutualidades
públicas que deben aportar el 30% del precio de venta. Por otra parte, algunos
pacientes no pensionistas, estando enfermos deben soportar un elevado porcentaje
de copago (40%), aunque sus recursos sean limitados; los mismos pacientes no
pensionistas de las mutualidades públicas soportan el 30%. En la práctica, el pago de
esta aportación por parte de los activos y beneficiarios resulta parcialmente evitable
si existe un pensionista en el entorno familiar cercano a quien “trasvasar” la
prescripción.
Conviene preguntarse si la condición de pensionista que el actual sistema de
copago utiliza como indicador bruto de capacidad económica da lugar a un acceso
equitativo a los medicamentos. Más allá de los juicios de valor y a priori, la evidencia
disponible sobre la distribución de la renta y de la riqueza, tanto en España como en
el OCDE, proporciona indicios que van en la dirección opuesta.
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En primer lugar, en nueve países de la OCDE (entre los que no se ha incluido
España), se ha observado cómo la renta disponible de los pensionistas se sitúa
alrededor del 70-80% del nivel que tenían durante los últimos 10 años de vida
laboral (OCDE, 2001). Teniendo en cuenta la reducción de gastos relacionados con
la actividad laboral y la mayor proporción de propietarios de vivienda, parece que el
nivel medio de bienestar de los pensionistas no se reduce al dejar de trabajar. En
152

segundo lugar, este mismo estudio de la OCDE indica que los sistemas de protección
pública son bastante efectivos a la hora de reducir el número de personas de renta
muy baja entre la población de más de 65 años. Por ejemplo, en países como
Canadá, Finlandia, Alemania, Holanda o Suecia, la proporción de individuos pobres
(con rentas inferiores al 50% de la renta media) entre los mayores de 65 años es
menor que entre la población de menos de 25 años. En España, lo poco que
sabemos es que los mayores de 65 años son el grupo de edad con la menor tasa de
pobreza entre toda la población (Ayala, 2002). Las tasas de pobreza más elevadas se
encuentran entre los menores de 30 años y en el grupo de 45 a 64 años. Por otra
parte, a pesar de la falta de información, para juzgar la capacidad económica
resulta muy importante no sólo la distribución de la renta, sino, también, la de la
riqueza entre los individuos.
Cuando se tiene en cuenta la utilización individual de medicamentos, se observa
que el grueso del copago actual se concentra en un grupo reducido de individuos
que puede estar siendo penalizado de manera notable: el 2% de la población soporta
una tercera parte de todos los copagos recaudados (Ibern, 1999). Es decir, a pesar de
que la proporción media efectiva de copago sea, en conjunto, reducida (menos del
7% de precio), la concentración del consumo en unos pocos individuos sujetos a
copago puede hacer que deben pagar una cantidad monetaria bastante importante,
independiente de su renta, para acceder a los medicamentos.
En un estudio del consumo de medicamentos, realizado en la comarca del Baix
Empordà (Catalunya) en el año 2002 (Ibern et al., 2004), se ha observado que, al 0,6%
de la población que más medicamentos utiliza (incluyendo tanto activos como
pensionistas), se le han dispensado productos en las oficinas de farmacia con cargo al
Servei Català de la Salut por valor de 3.436 de media durante un año y han pagado
más de 300 por persona como copago. El 3% de la población que más medicamentos
consume tiene un gasto per cápita de poco más de 2.000
y realiza una aportación
media anual de 160 . Estos resultados confirman que el actual sistema de copago
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supone una elevada concentración en un reducido número de individuos que tiene
escasa relación con su capacidad económica.
En este contexto, no resulta extraño que entre los pacientes en tratamiento
crónico sean los activos los que tengan mayor información e interés por el precio de
los medicamentos que consumen (Leal et al., 1999). Los pacientes activos conocen el
precio del 64% de las recetas con menos de un 25% de error, mientras que los
pensionistas sólo saben el precio de un 27% con un error del 25%, y la mitad de estos
afirma no saber nada sobre el precio de ninguno de los medicamentos que le
prescriben. En el estudio de Leal et al. (1999), entre medicamentos iguales de precio
diferente, ningún paciente activo elegiría el caro, mientras que el 13% de los
pensionistas sí que lo haría.

5.2. Consideraciones para la revisión del sistema de copago sobre los medicamentos
en el SNS
El único sistema de copago aplicado en el sistema sanitario español es el que
afecta a los medicamentos y, en su diseño actual, resulta manifiestamente mejorable.
Convendría reformar y definir alternativas al obsoleto sistema de copago de los
medicamentos vigente en la actualidad, ya que el sistema actual i) no contribuye a
mejorar la eficiencia (exceso de consumo); ii) existen serias dudas sobre su contribución
a la equidad (igualdad de acceso a los medicamentos para una misma necesidad); y iii)
tampoco contribuye a asegurar la viabilidad de la financiación de los medicamentos
en el SNS (Puig-Junoy y Llop, 2004).
La participación del paciente en el coste de los medicamentos debería tener
como objetivo principal el hecho de favorecer la conciencia de coste en el paciente (y
en el prescriptor) sin penalizar la igualdad de acceso a un tratamiento efectivo para
una misma necesidad, ni empeorar el cumplimiento de tratamientos efectivos y
necesarios ni productos efectos negativos sobre el estado de salud de los individuos.
La evidencia empírica aconseja no conceder un papel preponderante al precio
pagado por el paciente en el control del gasto en medicamentos. En la mayoría de
países de la UE, existen copagos para los medicamentos, pero en ninguno de ellos
representan el instrumento privilegiado de financiación para garantizar la viabilidad
del sistema sanitario. No se pueden esperar, pues, ahorros muy importantes a partir
de la aplicación de copagos, especialmente considerando la necesidad de establecer
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exenciones. Ahora bien, el hecho de que no se trate de un instrumento con una
potente capacidad de recaudación no es obstáculo para que pueda permitir ahorros
importantes en el nivel y en el crecimiento del gasto. La deseabilidad y el impacto de
un sistema de copagos para los medicamentos deben ser puestos también en relación
con las decisiones de participación del usuario en el coste de otros servicios sanitarios
que pueden resultar sustitutivos o complementarios.
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Copagos obligatorios de un importe moderado (de baja intensidad) y con muy
pocas exenciones pueden ser suficientes para aumentar la responsabilidad individual
y desincentivar el sobreconsumo en aquella parte que se origina en las decisiones de
los pacientes. En cambio, la aplicación de copagos obligatorios elevados (de alta
intensidad), con exenciones para atenuar los efectos negativos en los grupos de
población más vulnerable, puede resultar compleja y costosa.
Un sistema de copagos sobre los medicamentos de baja intensidad, que
discrimine entre individuos en función de su capacidad económica y según la
efectividad de los tratamientos, puede contribuir de forma importante a la
racionalización del consumo y a la viabilidad de la financiación pública de
medicamentos sin someter a riesgo la salud de los individuos. Alguno de los
requerimientos para que un sistema de copago no se convierta en un “impuesto
sobre los enfermos”, sino en un instrumento de racionalización del consumo de
medicamentos son los siguientes: a) que sea de baja intensidad (cantidad que
represente una proporción reducida de la renta individual o familiar); b) que
discrimine y sea muy selectivo a la hora de identificar aquellos individuos realmente
más desfavorecidos; y c) que no afecte el acceso o la continuidad de los tratamientos
más necesarios y de mayor efectividad clínica.
A título ilustrativo, entre las posibles reformas del actual sistema de copago en el
SNS y sin olvidar que los copagos nunca deben ser aplicados de forma aislada de
otras medidas, sería coherente, con el conocimiento disponible, analizar y evaluar el
posible impacto de la aplicación paralela de dos niveles diferentes de participación
del paciente en el coste de los medicamentos. Un primer nivel de copago obligatorio,
de baja intensidad y que afectaría a la gran mayoría de individuos hoy exentos. Y, un
segundo nivel de carácter casi-evitable, que podría resultar no obligatorio, relacionado
con la efectividad y la relación coste-efectividad de los medicamentos (Willison, 2002).
Este segundo nivel, en la medida en que sea realmente casi-evitable, admitiría con
facilidad la posibilidad de formas de gestión descentralizada, en coherencia con el
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nivel de descentralización de la responsabilidad sobre la provisión pública de atención
sanitaria en nuestro país.

5.2.1. Un copago fijo, reducido y con muy pocas exenciones
El primer nivel de copago podría ser obligatorio y uniforme, tomando la forma
de una cantidad fija por prescripción (por ejemplo, entre 1 y 2 ). El objetivo
básico de esta aportación obligatoria de baja intensidad sería la de crear “conciencia
de coste” y ayudar a reducir el sobreconsumo inducido por el propio paciente o por
el médico que hoy tiene pocos incentivos a considerar el coste de la prescripción. En
una encuesta representativa de la población adulta española realizada a finales de
2005 y principios de 2006, se observa como casi la mitad de la población (47%) declara
estar dispuesta a pagar un suplemento de 1 euro por cada receta médica (Harvard
School of Public Health y Biblioteca Josep Laporte).
Este tipo de copago podría ser aportado por toda la población con dos tipos de
exenciones. El primer tipo de exención a este copago obligatorio eximiría de forma
realmente muy selectiva a un reducido grupo de individuos con un nivel de ingresos
inferior a cierto umbral mínimo. Aunque no resulta sencilla la identificación de los
ingresos de los individuos, se podría adoptar inicialmente como referente para la
exención a los perceptores de pensiones y subsidios públicos que no alcanzan una
determinada renta. La segunda exención podría consistir en la aplicación de un límite
máximo a la aportación realizada por cada individuo durante un determinado
período de tiempo (riesgo máximo compartido por el paciente). La gestión de
sistemas de información poblacional del consumo farmacéutico, con un importante
nivel de desarrollo en la actualidad, debería hacer viable un sistema de este tipo, de
igual forma que se aplica en otros países.
La Ley de garantías y uso racional del medicamento aprobada por el Congreso
de los Diputados en julio 2006 mantiene, en términos similares a la ley anterior de
1990, la posibilidad de establecer una contribución financiera del paciente en la
dispensación de medicamentos en base a criterios amplios: la capacidad de pago; la
utilidad terapéutica y social de los medicamentos; las necesidades específicas de
ciertos colectivos; la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para los
que resulten indicados; la racionalización del gasto público destinado a prestación
farmacéutica; y la existencia de medicamentos ya disponibles y otras alternativas
mejores o iguales para las mismas afecciones.
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A pesar del evidente interés desde el punto de vista de la toma de decisiones
políticas, resulta excesivamente arriesgado y subjetivo intentar trasladar conclusiones
sobre la sensibilidad a los copagos de un sistema de salud a otro. Conviene tener
presente que la magnitud del copago efectivo depende en buena medida de la
magnitud de las exenciones. Como ilustración, la simple introducción de un copago
uniforme alrededor de 1,5-1,6
por envase y la supresión del copago del 40%
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actualmente vigente para la población activa y sus beneficiarios (con independencia
de su nivel de renta), permitiría por sí sólo retornar al nivel de copago efectivo de
mediados de los años noventa (alrededor del 8,1%). Por otro lado, al tratar de
evaluar el impacto de un copago de cantidad fija y reducida sobre el consumo y el
gasto, aun tratándose de una cantidad fija reducida, es necesario tener en cuenta
cuál es el punto de partida. Si el punto de partida es la ausencia de copago,
entonces, las elasticidades precio estimadas en diversos estudios para determinados
incrementos porcentuales del copago no representan una buena referencia (variaciones
marginales a partir de un copago ya existente). En cambio, podría resultar más útil
fijarse en aquellos casos de la experiencia internacional en los que se introduce un
copago a partir de un copago nulo (por ejemplo, el caso de Quebec en los años
noventa). Ahora bien, incluso la información sobre el impacto de estas experiencias
puede inducir a la confusión, ya que, en la mayor parte de los estudios disponibles de
este tipo, se confunde el efecto puro de la introducción del copago con el impacto
de otras medidas coincidentes en el tiempo (sobre la oferta y/o la propia demanda) y
con la propia tendencia temporal.

5.2.2. Un copago evitable relacionado con la efectividad y la relación
coste-efectividad
Resulta posible diseñar un sistema adicional de copago que sea casi-evitable (no
obligatorio) y relacionado con la efectividad y la relación coste-efectividad de los
medicamentos. Este segundo nivel de copago tendría un carácter universal, pero
sería casi-evitable, atendiendo a las preferencias individuales.
Un segundo nivel de copago se puede instrumentar a través de un sistema de
precios de referencia (PR), distinto del actual (limitado a la equivalencia química), y
basado en la equivalencia farmacológica, o bien en un sistema de copagos
diferenciales. Este copago se orientaría hacia incentivar que el paciente (y su prescriptor)
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elijan aquellos medicamentos con mayor efectividad y mejor relación coste-efectividad
(es decir, pretende sobre todo sensibilizar al paciente respecto del valor del
medicamento).
El criterio de agrupación de los medicamentos en un sistema de PR con
equivalencia farmacológica (por ejemplo, todos los inhibidores de la bomba de
protones) supone asignar la misma disposición máxima a pagar (precio de referencia)
para todos los medicamentos del mismo grupo. En la medida en la que el copago sea
evitable, ello implica que siempre se pueda optar por un medicamento del mismo
grupo con efectividad similar y que no suponga copago adicional alguno. Por
ejemplo, el paciente puede optar por la prescripción de un medicamento más caro
que corresponda a una forma de presentación y/o administración más cómoda para
él (por ejemplo, una forma de liberación retardada de un mismo principio activo),
pero debe soportar la diferencia entre el precio de referencia y el precio de venta de
este producto. El precio de referencia para los medicamentos del mismo grupo
puede ser único para todos o bien, utilizando la información sobre el valor social de
las diferencias que existen entre ellos procedente de estudios de evaluación económica,
se pueden establecer niveles diferentes en función de este valor adicional.
La Ley de garantías y uso racional del medicamento, aprobada en julio 2006,
limita el desarrollo de los precios de referencia en España a medicamentos con los
mismos principios activos. En su caso, sería necesario promulgar otra ley para
extenderlos más allá de la equivalencia química a grupos de medicamentos con
principios activos farmacológicamente semejantes o con efectos terapéuticos
comparables. Por otro lado, incluso el desarrollo limitado a genéricos y copias que se
ha otorgado en España a los precios de referencia elimina la posible existencia de
copagos evitables, al excluir de facto de la financiación pública aquellos medicamentos
con un precio superior al de referencia.
Otra alternativa para el diseño de este segundo nivel de copago se encuentra en
la aplicación de copagos diferenciales. La idea básica en el diseño de copagos
diferenciales se fundamenta en la clasificación de los medicamentos en diferentes
grupos o niveles en función de su efectividad pero también de la relación costeefectividad. De esta forma, por ejemplo, se establecería un copago muy reducido
para medicamentos considerados esenciales, baratos y muy efectivos (una parte
importante de los cuales con patente ya expirada); un copago más elevado para
medicamentos de marca que se consideren preferenciales (aportación destacable a la
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mejora del estado de salud a un precio considerado razonable por el financiador); y
un copago bastante más elevado para medicamentos de marca considerados no
preferenciales y menos eficientes. El número de grupos de medicamentos puede ser
variable y un sistema como este admite que el copago sea de cantidad fija o también
que sea establecido como proporción del precio de venta. El copago diferencial se
convierte en casi-evitable siempre que, en un grupo con un copago inferior, el
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paciente disponga de un tratamiento seguro y efectivo. Por otro lado, una de las
ventajas adicionales de los copagos diferenciales es que fomenta la competencia
entre sustitutos terapéuticos para ser incluidos en los grupos de copago más
reducido y facilita, al mismo tiempo, la negociación descentralizada de precios
(descuento o retorno) entre financiadores e industria farmacéutica.
Según la opinión expresada en los Barómetros Sanitarios del Ministerio de
Sanidad y Consumo, más de un 60% de los ciudadanos están de acuerdo en limitar el
precio de los medicamentos que teniendo la misma eficacia presentan precios
diferentes.
Aquello que es más importante en las dos alternativas de diseño de un sistema
de copagos evitables (PR más allá de la equivalencia química y copagos diferenciales)
es que: a) en la confección de las agrupaciones de medicamentos, se tenga en cuenta
no sólo su efectividad, sino también la relación coste-efectividad de forma objetiva e
independiente; b) que las decisiones se adopten con criterios objetivos (evidencia
sobre la aportación terapéutica marginal de los nuevos medicamentos y su efectividad
relativa comparada con la de aquellos que pretenden sustituir) y de forma transparente,
preferiblemente por una agencia reguladora realmente independiente, no sólo de la
industria, sino también de los propios aseguradores.
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1. Introducción
El resto de contribuciones que componen esta monografía se han centrado en
el análisis de los copagos en el ámbito de la atención sanitaria. El presente trabajo,
aunque analiza los mismos aspectos ya tratados en capítulos anteriores (lógica de los
copagos, cómo implementarlos, efectos de los mismos...), centra su atención en un
ámbito relacionado con la asistencia sanitaria pero con características bien
diferenciadas: los servicios de atención a la dependencia. Este tipo de servicios, que
comparten entre si el objetivo de proporcionar cuidados a quienes no pueden valerse
por sí mismos para realizar ciertas actividades cotidianas1, incluye desde los centros
de día a las residencias de asistidos, pasando por los servicios de ayuda a domicilio o
los dispositivos de telealarma.
Los servicios de atención a la dependencia difieren de la asistencia sanitaria
en varios aspectos. En primer lugar, puesto que los requerimientos humanos y
tecnológicos para proporcionar los cuidados que las personas dependientes necesitan
son poco sofisticados, en todos los países, sin excepción, la principal fuente de
ayuda es la que proporciona la familia de forma no remunerada (cuidado informal).
Por otro lado, en el caso de nuestro país, pero también en el de algunos de nuestro
entorno (Portugal, Italia, Grecia...), la utilización de los servicios formales mencionados
(centros de día, residencias, atención domiciliaria...) se realiza de manera mayoritaria
a través de proveedores privados que no reciben financiación pública alguna. Por
último, aunque con diferencias notables de unos países a otros como se verá más
adelante, los usuarios de los servicios que reciben financiación pública están
obligados a realizar aportaciones muy superiores a las que se observan en el caso de
la atención sanitaria.
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Algunas cifras sobre las cuestiones anteriores pueden ayudarnos a concretar
los rasgos del sistema de atención a la dependencia que hoy tenemos en España
(Casado, 2006). En primer lugar, sobre el total de personas mayores dependientes
que actualmente hay en nuestro país, un 65% de las mismas sólo recibe ayuda por
parte de cuidadores informales, y está también el apoyo informal presente en el 60%
de los casos de aquellos que utilizan alguno de los servicios de carácter comunitario
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antes mencionados (centros de día y atención domiciliaria). Por otro lado, de entre el
35% de personas que utilizan servicios de carácter formal, ya sean estos de carácter
comunitario o institucional, sólo un 37% de las mismas es usuaria de servicios que
reciben financiación pública de algún tipo. Finalmente, debido a que todos los
servicios de atención a la dependencia públicos están sometidos a copagos, los
gobiernos autonómicos y municipales recuperan por esta vía porcentajes importantes
del gasto efectuado: entre un 15-20% en el caso de los Servicios de Ayuda a Domicilio
(SAD), un 20-30% en los centros de día, y entre un 35-40% en el caso de las
residencias de asistidos.
El nuevo proyecto de Ley de dependencia, aprobado por el Consejo de
Ministros en abril de 2006, modificará de manera sustancial el tipo de intervención
que ha venido desarrollando hasta el momento el sector público en este ámbito. Así,
siguiendo la estela de otros países europeos, como Alemania, Austria, Holanda o
Suecia, el citado proyecto prevé el desarrollo gradual (2007-2015) de un nuevo
Sistema Nacional de Dependencia (SND) que ofrecerá cobertura a las personas
dependientes de nuestro país, sea cual sea su situación económica. No obstante, con
el propósito de garantizar la viabilidad económica del nuevo esquema, la memoria
económica que acompaña al proyecto cita entre las fuentes de financiación del
mismo las aportaciones de los usuarios; en concreto, además de mencionar que estas
variarán de acuerdo a la renta y el patrimonio de los beneficiarios, sitúa en un 40%
del gasto total el porcentaje global que las CCAA —encargadas de gestionar el nuevo
SND— deberán recuperar vía aportaciones de los usuarios.
El principal objetivo del artículo es proporcionar información y reflexiones
útiles de cara al diseño e implementación del esquema de copagos previsto en el
nuevo SND. Así pues, en la sección que sigue a esta introducción, se realiza una
descripción de los esquemas de copago que actualmente utilizan los distintos países
europeos, incluida España, en el ámbito de los servicios de atención a la dependencia.
Tras ello, desde una perspectiva teórica, aunque teniendo en cuenta la poca
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evidencia empírica disponible al respecto, la tercera sección aborda las ventajas que
pueden tener los copagos como mecanismo de financiación de este tipo de servicios
frente a sus alternativas, así como los aspectos a tener en cuenta en el momento de
diseñarlos para que el balance final acabe resultando positivo. La cuarta sección, por
su parte, ofrece un conjunto de recomendaciones que pretenden contribuir a
mejorar el diseño de los copagos del nuevo SND, que pone un énfasis especial en
todos aquellos aspectos sobre los que deberíamos tener más y mejor información
antes de empezar a trabajar. La última sección recoge las principales conclusiones del
artículo.

2. Copagos y servicios de atención a la dependencia: situación actual en España
y Europa
2.1. Sistemas públicos universales o selectivos
Una primera dimensión que distingue a los países europeos en cuanto al papel
que juegan las aportaciones de los usuarios en el ámbito de la atención a la
dependencia es el carácter universal o selectivo de los servicios públicos de este tipo
(Gibson et al., 2003). En el primer caso, debido a que toda la población con
problemas de dependencia puede convertirse en beneficiaria del sistema público
independientemente de su nivel de renta, sólo los usuarios que voluntariamente
optan por servicios de carácter privado realizan aportaciones equivalentes al 100%
del coste de los mismos. En cambio, en aquellos países en los que el acceso a los
servicios financiados públicamente se encuentra regulado por pruebas de medios
(means-testing), todos los sujetos no elegibles por el sistema público realizan
aportaciones en el sector privado del 100% del coste. De ese modo, si consideramos
que los usuarios de servicios privados soportan un copago implícito del 100%, está
claro que una parte de la estructura de copagos de los distintos países va a ser muy
diferente en función de que estos tengan un sistema público de acceso universal o
selectivo.
A este respecto, según un reciente informe realizado por la OCDE (2005),
buena parte de los países europeos cuentan actualmente con sistemas públicos de
acceso universal. De ese modo, sea cual sea la renta o la riqueza de los individuos,
todas las personas que tienen un grado de dependencia superior a cierto umbral —
típicamente, necesitar ayuda en, al menos, dos actividades básicas de la vida diaria—
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tienen derecho a utilizar los servicios públicos. Esto no significa, como veremos más
adelante, que tales individuos no estén obligados a realizar copagos en función de su
renta por los servicios públicos que utilizan, pero sí que únicamente quienes optan
voluntariamente por no usar el sistema público de protección —una minoría de la
población— soporta copagos implícitos equivalentes al 100% del coste de los servicios.
Todos los países escandinavos desde los años sesenta, Alemania desde 1995, Holanda
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desde los años ochenta, y Francia desde 2003, se encuentran entre los países de
nuestro entorno con sistemas públicos de acceso universal. A ellos, en la órbita de
países desarrollados, cabría añadir desde el año 2000 a Japón, sobre el que volveremos
más adelante, por tener un sistema de características especialmente interesantes para
el caso español.
El resto de países europeos no mencionados cuentan con sistemas públicos de
atención a la dependencia de carácter selectivo. En tales casos, aunque con diferencias
notables de unos países a otros, las Administraciones Públicas regulan el acceso a este
tipo de servicios teniendo en cuenta no sólo el grado de dependencia de los
individuos, sino también otro tipo de variables relacionadas con la situación económica,
la existencia o no de apoyo informal, etc. El Reino Unido y España constituyen sendos
ejemplos de este tipo de aproximación y su análisis nos permite ilustrar las diferencias
que existen, como se ha apuntado, entre países que, genéricamente, cuentan con
sistemas de carácter selectivo.
El Reino Unido regula el acceso a los servicios públicos de atención a la
dependencia utilizando una prueba de medios que tiene en cuenta el patrimonio del
sujeto (Wanless, 2006). En concreto, para aquellas personas cuyo nivel de dependencia
aconseja su ingreso en una residencia de asistidos, el sector público solicita información
acerca del valor de las acciones, depósitos bancarios, segundas residencias, etcétera,
que posea el individuo, así como de la vivienda habitual en el caso de que ningún
familiar directo viva en ella; tras ello, si el valor de dicho patrimonio es superior a
30.000 euros, el individuo puede utilizar una plaza residencial financiada públicamente,
pero está obligado a realizar una aportación equivalente al 100% del coste de la
misma. Por su parte, en el caso de los servicios comunitarios (centros de día, SAD,
teleasistencia,...), que son competencia de las corporaciones locales, existen importantes
diferencias de unos municipios a otros a la hora de regular el acceso a los mismos,
pero parece ser que la regla de los 30.000 euros es la utilizada en la mayoría de casos
(sin tener en cuenta en ningún caso, sin embargo, la vivienda habitual).
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En el caso de España, a diferencia del Reino Unido donde efectivamente existe
una prueba de medios que segmenta a la población en elegibles y no elegibles, la
situación económica de los solicitantes de servicios públicos sólo se tiene en cuenta
indirectamente. Así, en relación con el acceso a plazas financiadas públicamente en
residencias y centros de día, las CCAA han desarrollado baremos para tratar de
ordenar a los solicitantes de acuerdo a su nivel de necesidad. Los ítems considerados
y su puntuación relativa, aunque varía de unas CCAA a otras (Edad & Vida, 2004),
suele incluir la edad, el grado de dependencia, la existencia de apoyo informal y la
situación económica del solicitante, y esta última se valora teniendo en cuenta,
generalmente, tanto la renta como la riqueza del solicitante2.
De ese modo, aunque la situación económica no excluye de antemano a nadie
de convertirse en usuario de una plaza pública, el baremo reduce el orden de
prioridad de aquellos solicitantes con mayores recursos económicos. Asimismo, puesto
que las aportaciones de los usuarios de plazas públicas son crecientes en función de
la renta de estos (ver apartado 2.2.), es probable que algunos de los sujetos con
mayores ingresos opten por utilizar servicios de carácter privado para evitar esperas
excesivas en el sector público y/o disfrutar de una mayor calidad asistencial. De todos
modos, si bien los motivos anteriores inducen a pensar en la existencia de cierto
gradiente socioeconómico en la utilización relativa público-privada de las plazas en
residencias y centros de día, lo cierto es que no existe ningún estudio que haya
analizado empíricamente esta cuestión. La recurrente aseveración de que las clases
medias quedan excluidas de los servicios públicos de atención a la dependencia, por
tanto, no es más que una hipótesis cuya validez está aún pendiente de contrastación.
Por otro lado, en relación con el acceso a los servicios de ayuda a domicilio
públicos, el que estos constituyan una competencia municipal hace prácticamente
imposible cualquier tipo de generalización que sea válida para el conjunto del
Estado. A este respecto, como pone de manifiesto el informe de Edad & Vida (2004)
antes referido, únicamente las CCAA de Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Madrid y Murcia, han desarrollado una normativa autonómica que
regula de manera genérica el acceso a los SAD, aunque acaban siendo las CCLL las
que, en la práctica, gestionan con criterios propios los aspectos sustantivos (p.e. la
cuantía de los copagos, la intensidad de la ayuda a recibir, etc.). La única certeza que
tenemos en torno a los SAD en nuestro país, tal y como ya se mencionó en la
introducción, es que su grado de cobertura

e intensidad es muy reducido en

165

La corresponsabilidad individual en la atención a la dependencia: evidencia y recomendaciones

comparación con lo observado en otros países desarrollados (OCDE, 2005): así, si el
gasto en SAD públicos alcanza un valor medio del 0,35% del PIB para el conjunto de
la OCDE, la cifra correspondiente a España se sitúa en el 0,06%, muy alejada de los
valores observados en otros países de nuestro entorno como Alemania (0,43),
Holanda (0,56), el Reino Unido (0,32) o Suecia (0,78).
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2.2. Los copagos en la atención residencial financiada públicamente
En todos los países sin excepción, cuenten estos con sistemas públicos de
acceso universal o selectivo, los usuarios de plazas financiadas públicamente en
residencias de asistidos realizan aportaciones que pretenden cubrir el componente
de “alojamiento y manutención” inherente a este tipo de servicio. La razón esgrimida
para justificar estos copagos es que, al margen de que el sujeto sea o no dependiente,
este tipo de gastos los hubiera soportado igualmente el individuo en caso de seguir
viviendo en su propio hogar.
No obstante, en el caso de aquellos países con sistemas públicos de acceso
universal, se aprecian diferencias en la implementación de este tipo de copagos de
acuerdo al carácter explícito o implícito de los mismos. En el primer caso, entre los
que cabe situar a países como Francia (Imserso, 2004) o Alemania (Schneider, 1999), el
sector público ha optado por fijar qué porcentaje del coste total de una plaza
residencial corresponde a alojamiento y manutención —aproximadamente el 25%, en
ambos casos— y es sobre el 100% de dicha cantidad sobre la que los individuos están
obligados a realizar aportaciones; asimismo, si los recursos económicos del usuario
son insuficientes para cubrir dicho copago, los servicios sociales —no el Sistema de
Dependencia— se encargan de financiar la diferencia. Por su parte, en el caso de
aquellos países en los que tales aportaciones no son explícitas, como ocurre en
Holanda o en Suecia, los copagos no están definidos como un 100% del coste
correspondiente a alojamiento y manutención, sino como una fracción variable de
los ingresos del usuario; así, en el caso de Suecia (Karlsson et al, 2006), los residentes
aportan un porcentaje fijo de su renta en concepto de copago que, aunque varía de
unas CCLL a otras, no puede dar como resultado una aportación anual superior a
4.000 euros en ningún municipio del país. Por su parte, en el caso de Holanda, existe
un copago uniforme de 1.000 euros mensuales, que únicamente satisfacen aquellos
usuarios con rentas superiores a 2.100 euros mensuales, en el caso de no tener
pareja, o a 3.600 euros si la tienen.
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De todos modos, más allá de las diferencias apuntadas, la característica que
comparten todos aquellos países con sistemas de carácter universal es que los
copagos en el ámbito residencial se circunscriben —explícita o implícitamente al
componente de alojamiento y manutención mencionados. Los costes del resto de
servicios que recibe una persona dependiente ingresada en una residencia, siendo los
más importantes el apoyo para la realización de actividades básicas y los cuidados de
enfermería, son cubiertos íntegramente por el sistema público de atención a la
dependencia. A este respecto, como han puesto de manifiesto las cifras señaladas
con anterioridad, cabe precisar que tales componentes representan en torno al 7075% del coste total.
En los países con sistemas de carácter selectivo, por el contrario, la situación es
radicalmente distinta a la que se acaba de exponer. En tales casos, además de para
cubrir el componente de alojamiento y manutención, los copagos están concebidos
para financiar también — hasta donde sea posible — los otros componentes de
carácter asistencial anteriormente mencionados. En concreto, aunque con algunas
diferencias como veremos, la idea general es que la práctica totalidad de la renta de
los usuarios sirva para financiar un porcentaje lo más elevado posible del coste total
de una plaza residencial. De nuevo, al igual que en el análisis del acceso a los servicios
públicos, los casos del Reino Unido y España constituyen ejemplos ilustrativos del
modo en que se calculan los copagos residenciales en sistemas de acceso selectivo.
En el caso del Reino Unido, si el patrimonio del individuo es inferior a 30.000
euros, tanto la riqueza de este como su renta juegan un papel a la hora de computar
la cuantía del copago a realizar. En concreto, salvo una pequeña cantidad que el
residente puede retener en concepto de dinero de bolsillo (unos 100 /mes), la
totalidad de su renta sirve para financiar el coste de la plaza residencial que ocupa;
asimismo, además de la renta real, la riqueza del individuo se convierte en una suerte
de renta nocional a razón de 4

mensuales — que hay que añadir a la renta real—

por cada 250 de patrimonio (si este se encuentra entre 18.000 y 30.000 euros). La
cuantía así resultante sirve para financiar el coste de la atención personal recibida y
del alojamiento y manutención, aunque no los cuidados de enfermería, pues estos
los cubre el Servicio Nacional de Salud británico.
En el caso de España, aunque, en líneas generales, la situación resulta
parecida a la que acabamos de describir, existen elementos diferenciales que tienen
su origen en el carácter descentralizado del modelo de servicios sociales de nuestro

167

La corresponsabilidad individual en la atención a la dependencia: evidencia y recomendaciones

país (Tabla 1). Un primer aspecto a destacar es que no todas las CCAA tienen en
cuenta la riqueza de los individuos a la hora de determinar la cuantía de los copagos
y, entre aquellas que sí que lo hacen, se emplea un método distinto al del modelo
británico. Dicho método, utilizado en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Navarra, La Rioja y la Diputación Foral de Álava, se conoce con el nombre de
reconocimiento de deuda: los bienes patrimoniales del usuario se convierten en la
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garantía real de un “préstamo” que realiza la Administración a favor de aquél, siendo
su cuantía la diferencia acumulada entre la renta anual del sujeto y el coste anual de
la plaza a lo largo de todos y cada uno de los años de utilización de la misma; de ese
modo, a la muerte del sujeto, la Administración puede recuperar diferidamente la
totalidad de los subsidios previamente concedidos3.
Desde una perspectiva estática, sin embargo, el sistema utilizado para determinar
la cuantía de los copagos a realizar mientras el usuario está vivo es muy similar tanto
en las CCAA con reconocimiento de deuda como en las que carecen de él. Así,
aunque con intensidades distintas como pone de manifiesto la tabla 1, en todas las
CCAA la cuantía de los copagos se calcula como un porcentaje uniforme de la renta
de los individuos que varía entre el 75% aplicado en Andalucía, Asturias o Baleares,
pasando por el 80-85% de Aragón, Cantabria y Guipúzcoa, hasta llegar al 100% en el
caso de Cataluña; sólo tres CCAA — Extremadura, Madrid y la Comunidad
Valenciana— aplican porcentajes variables en función del nivel de renta de los
usuarios.
De todos modos, en aquellas CCAA que permiten retener a los usuarios de
plazas residenciales cierta cantidad de renta como dinero de bolsillo (mínimo
disponible), el porcentaje real que las aportaciones representan sobre los ingresos es
menor que las cuantías que aparecen en la tabla 1. Este es particularmente el caso de
Cataluña: en concreto, como en dicha Comunidad Autónoma la normativa vigente
estipula que los usuarios podrán retener como dinero de bolsillo mensual una
cantidad equivalente al 20% del SMI (en 2006, 108 euros al mes), los copagos acaban
representando porcentajes de los ingresos que, en ningún caso, alcanzan el 100%.
De hecho, tanto en Cataluña como en el resto de CCAA en las que existe un mínimo
disponible garantizado, el sistema de copagos resulta progresivo aun siendo uniforme
el porcentaje aplicado a los ingresos de los usuarios4.
Otro aspecto que distingue a las CCAA en el tratamiento de la renta a la hora
de determinar la cuantía de los copagos es la consideración que se realiza en cada
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caso de la existencia de un cónyuge. A este respecto, como pone de manifiesto la
tabla 1, cabe distinguir tres aproximaciones posibles: la primera de ellas consiste en
aumentar la cuantía del mínimo disponible cuando el usuario está casado, de tal
manera que dicho dinero sirve ahora no sólo para cubrir los pequeños gastos del
residente, sino también la manutención del cónyuge no internado cuando este
carece de ingresos propios —en Cataluña, por ejemplo, dicho “mínimo por cónyuge”
se sitúa en el 100% del SMI—. La segunda alternativa, que encontramos en
Comunidades como Cantabria o Navarra, consiste en aplicar los porcentajes de
copago que figuran en la tabla 1 no a la renta del usuario, sino a lo que se denomina
renta per cápita de la unidad de convivencia; de ese modo, si la persona ingresada
tiene un cónyuge con el que convivía antes del ingreso, este sigue disfrutando de la
mitad de la renta familiar, por cuanto el copago que realiza el usuario de la plaza se
calcula teniendo en cuenta sólo el 50% de los ingresos conjuntos. Finalmente, si bien
es cierto que el porcentaje de casados entre las personas ingresadas en residencias
públicas apenas alcanza el 15%, sorprende constatar que en 9 CCAA (tabla 1) el
sistema de copagos no sea sensible a la existencia de cónyuges a la hora de
determinar qué renta se va a tener en cuenta (individual o conjunta) para calcular la
cuantía de las aportaciones.
Un último aspecto que distingue a los sistemas de copago utilizados por las
CCAA para financiar las plazas en residencias es cómo se define en cada caso la
cuantía máxima de las aportaciones. En este sentido, como puede observarse en la
tabla 1, las CCAA se dividen entre aquellas que han optado por definir dicho techo
en base al coste de una plaza residencial, y las que lo fijan de acuerdo a un precio
público que está por debajo del coste de la plaza5. El subsidio público mínimo que
aparece, en este segundo caso, cuya cuantía coincide lógicamente con la diferencia
entre el coste-tarifa y el precio público, oscila entre los 166 euros mensuales de La
Rioja y los 296 de Cataluña. Dicho subsidio, a diferencia de lo que ocurría en el caso
del “mínimo disponible”, introduce un elemento de regresividad en el sistema de
copagos de aquellas CCAA que han optado por poner un techo a las aportaciones
por debajo del coste de la plaza, ya que únicamente se benefician de su existencia los
usuarios con rentas más elevadas6.
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2.3. Los copagos en los servicios de atención domiciliaria
Los servicios públicos de atención domiciliaria, que comprenden
fundamentalmente ayudas personales para la realización de actividades básicas
(baño, aseo, comer...) y en algunas ocasiones instrumentales (hacer la compra,
limpieza del hogar...), están sujetos a copagos en todos los países, independientemente
de que el sistema público de atención a la dependencia sea de carácter universal o
selectivo (Gibson et al., 2003). La fórmula más común de implementación consiste en
establecer un esquema de aportaciones en las que estas, por un lado, varían de
acuerdo a la renta de los usuarios y, por otro lado, no pueden superar un determinado
techo de gasto.
En el caso de Holanda, por ejemplo, se exige una aportación “general” de 5

/

hora para todos aquellos con una renta superior a cierto umbral y otra “reducida”
de 2,5 /hora para quienes se encuentran por debajo; asimismo, dichas aportaciones,
claramente por debajo del coste que supone para la Administración proveer los
servicios de atención domiciliaria, no pueden suponer para ningún usuario un
desembolso superior a 125 euros semanales (Brodski et al., 2000). En Suecia, donde
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los servicios de atención domiciliaria constituyen una competencia de carácter municipal,
existe una variabilidad importante en cuanto al esquema de copagos utilizado en
cada caso —tasa uniforme, porcentaje variable de la renta, etc.— pero desde el año
2002 una norma de carácter estatal impide que las aportaciones exigidas a un mismo
usuario superen los 2.000 euros anuales (Karlsson et al., 2006). En el Reino Unido,
que, a diferencia de los dos países anteriores, cuenta con un sistema de atención a la
dependencia de carácter selectivo, se repite un planteamiento similar: así, aunque
existe una elevada variabilidad a nivel municipal en los esquemas de copago, el
gobierno central ha desarrollado recientemente una normativa que exige a las CCLL
declarar exentos los primeros 10.000 euros anuales de renta —el equivalente al 125%
del SMI inglés— a la hora de determinar las aportaciones exigibles a los usuarios de
SAD (Wanless, 2006)7.
Alemania y Japón, ambos con sistemas públicos de atención a la dependencia
de carácter universal, constituyen dos excepciones a dicho enfoque mayoritario por
lo que respecta a los copagos utilizados en los servicios de atención domiciliaria.
En el caso de Alemania, aunque no existen copagos para quienes utilizan los
servicios de atención domiciliaria públicos, el hecho de que la cobertura se proporcione
a través de prestaciones en metálico de cuantía limitada hace que, en la práctica, se
pueda hablar de un sistema implícito de copagos. En concreto, tras ser clasificados
los individuos en una de las tres categorías de dependencia existentes —estas se
diferencian entre sí en el número de horas de atención requeridas—, se les proporciona
un cheque cuyo valor monetario varía de una categoría a otra; sin embargo, lejos de
permitir adquirir el 100% de las horas de atención acordes a cada nivel de dependencia,
las prestaciones sólo alcanzan a cubrir —a precios de mercado— entre un 37%
(dependencia leve) y un 55% (dependencia severa) de las horas necesarias (Rothgang,
2003). Así pues, si los usuarios desean realmente recibir el total de horas de atención
previstas, deben sufragar de su bolsillo la diferencia. Por su parte, en el caso de
Japón, el sistema de copagos resulta explícito al igual que en Holanda, Suecia o el
Reino Unido, y la principal diferencia con respecto a esos países es el hecho de que los
copagos están definidos como un porcentaje fijo (el 10%) del coste del servicio, sea
cual sea el nivel de renta del individuo, y sea cual sea el tipo de servicio utilizado en
cada caso (SAD, centro de día, residencia...).
En el caso de nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el Imserso en
las sucesivas ediciones del Informe “Las Personas Mayores en España”, correspondientes
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a 2000, 2002 y 20048, no existe, por el momento, ningún trabajo que ofrezca
información detallada sobre los sistemas de copago utilizados por las CCLL a la hora
de proveer SAD. A lo sumo, según se recoge en las publicaciones mencionadas y en
otras similares (Edad & Vida, 2004), cabe señalar la existencia de una enorme
diversidad en cuanto a las fórmulas de copago utilizadas por los ayuntamientos
(gratuidad, porcentaje fijo del coste, aportaciones variables según la renta, etc.). El
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desarrollo a partir de 2007 de un nuevo Sistema Nacional de Dependencia por parte
del gobierno central, sobre el que volveremos más adelante, constituye una buena
ocasión para tratar de recabar información sobre tales esquemas y tratar de consensuar
algunos principios básicos acerca de su posible configuración futura.

2.4. La importancia cuantitativa de los copagos como mecanismo de financiación
Los apartados anteriores han tratado de describir cualitativamente los principales
rasgos de los esquemas de copago utilizados a nivel internacional en el ámbito de los
servicios de atención a la dependencia. No obstante, si se pretende tener una idea
más precisa del papel que juegan los copagos como mecanismo de financiación de
este tipo de servicios, resulta fundamental disponer de información adicional sobre
cuál es el porcentaje del gasto total efectuado por las AAPP en servicios de atención
a la dependencia que se recupera vía copagos. A este respecto, a pesar de la reciente
aparición de varios informes tratando de describir la situación de los servicios de
atención a la dependencia a nivel internacional (OCDE, 2005; Comas-Herrera y
Wittenberg, 2003), los datos sobre la importancia cuantitativa de los copagos sólo
están disponibles para algunos países y su comparabilidad resulta cuando menos
dudosa en la mayoría de casos. De todos modos, dejando a un lado estas limitaciones,
la información de que se dispone permite establecer algunas generalizaciones
interesantes.
Holanda y Alemania, ambos con sistemas de atención a la dependencia de
carácter universal, recuperan vía copagos porcentajes similares del gasto previamente
efectuado por el sector público tanto en residencias como en servicios de atención
domiciliaria. Así, en el caso de Holanda, los porcentajes para uno y otro tipo de
servicio se situaban en el 32% y el 12% a finales de la década de los noventa (Brodski
et al., 2000); en conjunto, debido a que el gasto efectuado en servicios residenciales
es muy superior al realizado en servicios de carácter comunitario9, el porcentaje
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global de recuperación en esas mismas fechas se situó en el 26,8%. En el caso de
Alemania, para el que no existe información desagregada por tipo de servicio, el
porcentaje global de recuperación vía copagos ascendió en el año 2001 al 30% del
gasto efectuado por el Seguro Social de Dependencia alemán (Rothgang, 2003).
En el Reino Unido, un país que a diferencia de los dos anteriores cuenta con un
sistema público de acceso selectivo, sorprende constatar que los porcentajes de
recuperación vía copagos son de una magnitud similar. En concreto, según las
últimas cifras disponibles (Wanless, 2006), las CCLL y el gobierno central recuperan en
torno a un 31% del gasto que supone para ambas la provisión de servicios de
atención a la dependencia de carácter residencial y comunitario. La principal diferencia
de dicha cifra con respecto a las anteriores es que esta tan sólo constituye una
fracción reducida del gasto que realizan las familias en servicios de atención a la
dependencia: así, mientras en Holanda y Alemania el gasto privado realizado por los
individuos fuera del sistema público es residual —por ser este universal en ambos
casos—, en el Reino Unido, dicho componente tiene una importancia cuantitativa
similar al valor que representan los copagos del sistema público.
Japón y Suecia son, entre los países sobre los que se dispone de información,
los que recuperan una menor cantidad de dinero, a través de las aportaciones
exigidas a los usuarios de los servicios públicos de atención a la dependencia. En el
primer caso, tras la implementación, en el año 2000, de un sistema de protección a la
dependencia de carácter universal, financiado a partes iguales a través de cotizaciones
a la Seguridad Social e impuestos generales, los usuarios de los servicios cubiertos por
el nuevo esquema, únicamente aportan, en concepto de copago, una cantidad
equivalente al 10% del coste del servicio que utilicen en cada caso (Campbell e
Ikegami, 2000); de ese modo, respecto al montante total de dinero que supone para
el sistema público proveer los servicios cubiertos, el porcentaje global recuperado vía
copagos coincide con esa misma cifra. En Suecia, que según hemos visto anteriormente
cuenta con un sistema de copagos “suave”, los porcentajes de gasto que la
Administración recupera vía aportaciones de los usuarios son igualmente modestos:
un 3% en los servicios de carácter comunitario y un 8% en los de carácter residencial
(Karlsson, 2006).
En el caso de España, como ya se mencionó anteriormente, la falta de
información desagregada y homogénea impide conocer, para el conjunto de CCAA,
cuáles son los porcentajes de recuperación vía copagos del gasto efectuado por las
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AAPP en SAD, centros de día y residencias. Los únicos datos disponibles al respecto,
facilitados recientemente por las respectivas consejerías de Bienestar Social al autor,
son los relativos a Cataluña y Aragón. Así, en el caso de las plazas residenciales, los
porcentajes de recuperación vía copagos se sitúan en el 27,4% y el 22,1%,
respectivamente; por su parte, con respecto a los centros de día, las cifras
correspondientes serían del 24% y del 25%; finalmente, en el caso de los SAD, para
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los que sólo se dispone de información sobre Aragón, la estimación facilitada por el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) sitúa el porcentaje medio de recuperación
por parte de las CCLL en un 15% del gasto total efectuado.

3. La racionalidad de los copagos en los servicios de atención a la dependencia:
ventajas y cautelas
El apartado anterior ha puesto de manifiesto cómo los copagos constituyen
ya, hoy en día, un mecanismo de financiación de los servicios de atención a la
dependencia presente en todos los países desarrollados. Así pues, en el nuevo
escenario que plantea la creación en nuestro país de un sistema público de atención
a la dependencia a partir de 2007, está claro que los copagos deberán seguir jugando
un papel importante. No obstante, a la vista de la diversidad de fórmulas que existen
a nivel internacional, la verdadera pregunta a la que debemos dar respuesta es cuál
debería ser la intensidad de las aportaciones en ese nuevo esquema de intervención
pública. En este sentido, dejando para más adelante la discusión de los aspectos
concretos de la fórmula a utilizar, el propósito del presente apartado es analizar
desde una perspectiva teórica qué ventajas pueden representar los copagos como
fuente de financiación del sistema frente a sus alternativas (impuestos generales,
cotizaciones, primas comunitarias, etc.). Se trata de justificar, en definitiva, por qué
resulta adecuada la existencia de copagos en este ámbito.
Una posible manera de iniciar dicha discusión consiste en plantearse cuáles son
las ventajas que plantean con respecto a los copagos las otras alternativas de
financiación, y valorar hasta qué punto estas se mantienen en el caso de los servicios
de atención a la dependencia. En general, a la hora de financiar cualquier servicio
cuya demanda dependa de la existencia de una contingencia que no experimentan
todos los sujetos, los distintos instrumentos de financiación colectiva existentes —
impuestos, cotizaciones, primas...— permiten la consecución de dos objetivos
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socialmente deseables: por un lado, dado que no todo el mundo experimenta la
contingencia, la aportación media en un esquema de financiación colectiva es menor
que el gasto medio que deberían asumir los sujetos si tuvieran que hacer frente
individualmente a los costes de la contingencia; por otro lado, y como resultado de lo
anterior, dicho esquema de financiación colectiva se convierte en una suerte de
seguro completo para el sujeto, pues la renta de éste no se ve modificada ex post
caso de producirse la contingencia. Veamos hasta qué punto estos elementos están
presentes en el caso de la atención a la dependencia.
En primer lugar, si bien es cierto que los mecanismos de financiación colectivos
permiten que las aportaciones medias sean menores que los gastos medios, no es
menos cierto que el balance entre uno y otro elemento arroja resultados distintos
según sea el tipo de individuos considerados. Así, dado que más del 80% de las
personas que utilizan servicios de atención a la dependencia pertenecen al colectivo
de mayores de 65 años (Casado, 2006), un esquema de financiación de tales servicios
que se basara exclusivamente en impuestos generales resultaría mucho más beneficioso
—en términos relativos— para las actuales generaciones de mayores (usuarios
probables), en detrimento de las generaciones más jóvenes (usuarios improbables).
Este hecho, en un contexto donde la evidencia a nivel internacional indica un claro
sesgo redistributivo de los actuales Estados de Bienestar hacia las personas de más
edad (OCDE, 2006), constituye en sí mismo un argumento a favor de introducir
copagos en los sistemas de atención a la dependencia, pues ayudaría a introducir un
cierto reequilibrio intergeneracional en los programas de gasto público globalmente
considerados10.
Por otro lado, con respecto al efecto asegurador que conlleva el desarrollo de
un esquema de financiación de carácter colectivo, los servicios de atención a la
dependencia presentan también algunas peculiaridades que conviene no pasar por
alto. En concreto, la contingencia cubierta en este caso, que no es otra que la
necesidad de recibir atención ante la pérdida de autonomía personal del sujeto, tiene
dos características que no aparecen en otros contextos: por un lado, dado que la
mayoría de procesos de deterioro físico o cognitivo que generan dependencia están
asociados a la edad y suelen ser irreversibles, la contingencia suele tener carácter
permanente y se prolonga hasta la muerte del sujeto; por otro lado, siendo el timing
de los problemas de dependencia el descrito, las personas que experimentan este
tipo de contingencia suelen caracterizarse en muchas ocasiones por no tener ya
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personas a su cargo —son viudas o solteras—, disponer de cierto patrimonio
inmobiliario libre de cargas, ahorros, etc.. Así las cosas, el hecho de que los mecanismos
colectivos de financiación permitan asegurar la renta de los individuos frente a los
gastos que origina la contingencia resulta, por tanto, una característica socialmente
menos valiosa que en otros casos.
De todos modos, aunque en términos generales los argumentos anteriores nos
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parecen acertados, cabe señalar que sus implicaciones con respecto al papel que
deben jugar los copagos resulta muy distinta en función del tipo de servicio que
estemos considerando. Así, en el caso de aquellas personas que ingresan en una
residencia de manera irreversible, que son la mayoría, cualquier esquema de
financiación que minimice el papel de los copagos frente a otras fuentes de carácter
colectivo, como puedan ser impuestos o cotizaciones, sirve fundamentalmente para
costear “solidariamente” la preservación íntegra del patrimonio del usuario por parte
de sus herederos; no está nada claro. Según hemos argumentado en otros trabajos
(Casado, 2005), que este deba ser uno de los objetivos de las políticas públicas en este
ámbito.
Por el contrario, en el caso de aquellas personas dependientes que usan
servicios de carácter comunitario, la situación es claramente distinta: así, puesto que
en la mayoría de casos tales personas reciben también ayuda de familiares con los que
conviven, la cobertura aseguradora que puede ofrecer un esquema basado en
ingresos de carácter colectivo tiene efectos sobre la renta conjunta del hogar; de ese
modo, a diferencia de lo argumentado en el caso de las residencias, el margen para la
instrumentación de copagos elevados es ahora más reducido.
Las cuestiones anteriores no son las únicas a tener en cuenta a la hora de
valorar los copagos como mecanismo de financiación frente a sus alternativas. Así,
como ya se ha argumentado en otros capítulos de esta monografía, las aportaciones
por parte de los usuarios pueden constituir un instrumento capaz de modular la
demanda y orientarla hacia resultados coste-efectivos. De hecho, a diferencia de lo
que ocurre en el caso de la atención sanitaria, donde la falta de información del
usuario sobre la efectividad de los tratamientos motiva que sea el médico quien
tome las decisiones, las hipótesis de racionalidad e información perfecta resultan
bastante más plausibles en el caso de los servicios de atención a la dependencia; al
fin y al cabo, puesto que la calidad de este tipo de servicios constituye una
dimensión fácilmente evaluable por parte de los usuarios y/o de sus familiares, cabe
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pensar que las decisiones tomadas por estos en un contexto en el que existan
copagos tenderá a producir resultados eficientes (esto es, un nivel de consumo de
los servicios en el que los beneficios para los usuarios excedan los costes sociales de
provisión).
El caso de los SAD permite ilustrar hasta qué punto los copagos pueden
contribuir a incentivar un nivel de consumo eficiente por parte de los usuarios. En
ausencia de copagos, dada la restricción presupuestaria que, en cualquier caso,
enfrenta la Administración, esta deberá recurrir a un sistema de asignación de horas
de atención entre los individuos basado en alguna medida sobre el nivel de
dependencia de los mismos (por ejemplo: los leves, 3 horas semanales; los moderados,
6 horas; etc.); no obstante, aunque es seguro que los individuos van a diferir entre sí
en el valor que concedan a la ayuda recibida, el hecho de que no exista aportación
alguna por su parte motiva que todos ellos consuman la totalidad de horas asignadas,
incluyendo aquellas cuya valoración es inferior al coste de provisión. Los copagos, en
la medida en que trasladan parte del coste al usuario, garantizan que —al menos—
una parte de ese consumo excesivo tienda a desaparecer11.

Las cautelas
El hecho de que los argumentos anteriores aconsejen la introducción de
copagos en el ámbito de los servicios de atención a la dependencia no implica, como
es lógico, que dicha implementación pueda realizarse de cualquier modo. En concreto,
a la hora de trasladar los principios generales apuntados a fórmulas concretas de
cálculo de dichos copagos, resulta fundamental tener en cuenta los efectos que estas
puedan tener sobre dos dimensiones: por un lado, cómo el esquema que se está
evaluando reparte las cargas entre colectivos con distintos niveles de renta y, por
otro lado, en qué medida la estructura de copagos definida permite —en la
práctica— un consumo eficiente de servicios por parte de los usuarios.
La equidad de los esquemas de copago, que es en el fondo con lo que tiene
que ver la primera de las dimensiones apuntadas, constituye uno de los temas más
polémicos cuando se discute acerca del papel que las aportaciones de los usuarios
deberían jugar en la financiación de un determinado servicio público. A este respecto,
dejando a un lado descalificaciones de carácter general basadas en prejuicios
ideológicos, lo importante es definir cuáles son los objetivos de equidad que se
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pretende alcanzar y cómo medirlos. En nuestra opinión, sin excluir que puedan existir
otras aproximaciones igualmente útiles, los dos elementos a tener en cuenta son los
que Wagstaff y Van Doorslaer (2003) han coincidido en llamar empobrecimiento y
catastrofismo.
El primero de esos dos conceptos señala que los copagos, al menos, deberían
estructurarse de tal forma que ninguno de los usuarios del servicio que se esté
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analizando caiga —tras realizar las aportaciones exigidas— por debajo del umbral de
pobreza; por su parte, en el caso del catastrofismo, de lo que se trataría es de tener
en cuenta —a la hora de diseñar los copagos— cuáles son los porcentajes máximos
que las aportaciones pueden suponer sobre la renta total de los individuos. En
definitiva, si pretendemos que la discusión sobre la equidad de los copagos resulte
fértil, de lo que se trataría es de consensuar cuáles son los umbrales de pobreza (¿el
100% del SMI?¿el 150%?...) y de catastrofismo (¿el 10% de la renta?¿el 20%) que van
a utilizarse para valorar la mayor o menor equidad de una determinada estructura de
copagos frente a sus alternativas12.
En cualquier caso, además de tener en cuenta los posibles efectos sobre la
equidad, a la hora de diseñar un esquema de copagos, resulta también importante
valorar hasta qué punto la alternativa propuesta permite un nivel de consumo
eficiente de los distintos servicios de atención a la dependencia disponibles. En
concreto, puede darse el caso de que una determinada estructura de copagos no
empobrezca ni sea catastrófica pero que, para determinados colectivos, suponga
una barrera de entrada para el uso de un servicio socialmente coste-efectivo. Así, por
poner un ejemplo, si un determinado hogar percibe que los copagos de los SAD
resultan demasiado elevados, puede que opte por prescindir de su uso y recurra
únicamente al apoyo informal para proporcionar atención al miembro dependiente;
no obstante, si dicha elección acaba motivando la institucionalización prematura de
la persona mayor por claudicación de la red de apoyo, está claro que los copagos
habrán ocasionado una pauta de utilización de los servicios socialmente ineficiente.
Por ello, si deseamos que la estructura de copagos que se acabe implementando no
genere este tipo de problemas, resulta imprescindible contar con estudios que
analicen empíricamente cómo los sujetos reaccionan ante distintas combinaciones y
cuantías de los copagos13.
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4. El nuevo Sistema Nacional de Dependencia y los copagos: propuestas
tentativas y agenda de investigación
En 2007, como ya se comentó anteriormente, está prevista la puesta en marcha
en nuestro país de un sistema público de atención a la dependencia de carácter
universal. En concreto, aunque en el momento de escribir estas líneas el proyecto de
Ley que lo sustenta se encuentra aún en fase de tramitación parlamentaria, existe ya
suficiente información en dicho texto como para perfilar el papel que está previsto
que jueguen los copagos en el nuevo modelo: por un lado, dado que las CCAA van a
ser las encargadas de gestionar el programa, la memoria económica que acompaña al
proyecto estipula que estas recaudarán vía copagos el 40% del gasto total que
suponga la puesta en marcha del nuevo programa en cada territorio, además de
financiar a través de ingresos autonómicos otro 30% (el gobierno central financiará
el 30% restante a través de ingresos generales); por otro lado, aunque no se
especifican las reglas de cálculo a utilizar, el proyecto de Ley también señala que los
copagos a realizar por parte de los usuarios se modularán de acuerdo tanto a la renta
como a la riqueza de estos.
Así pues, puesto que el gobierno tiene previsto desplegar gradualmente el
sistema durante los próximos 8 años (2007-2015), es el momento propicio para
discutir sobre la configuración concreta que los copagos deberían tener en el nuevo
esquema. En este sentido, recuperando los argumentos expuestos en el apartado
anterior, los condicionantes a tener en cuenta serían cuatro:
1)

Suficiencia. Las CCAA deben ser capaces de recuperar vía copagos el 40% del
gasto total, pues ese es el porcentaje sobre el que el gobierno central ha
definido sus aportaciones al SND durante el periodo 2007-201514; en caso
contrario, si no son capaces de recuperar tal porcentaje, los gobiernos
autonómicos tendrán previsiblemente dificultades para financiar a través de sus
propios ingresos generales la parte no cubierta por los usuarios y el gobierno
central.

2)

Equidad. La estructura de copagos debe ser capaz de recuperar ese 40% del
gasto a través de aportaciones que, desde el punto de vista individual, no
generen situaciones de empobrecimiento y/o catastrofismo, además de preservar
cierta progresividad en el reparto de la carga o, al menos, garantizar que el
sistema de financiación no sea regresivo.

179

La corresponsabilidad individual en la atención a la dependencia: evidencia y recomendaciones

3)

Eficiencia. Los copagos deben generar comportamientos individuales de utilización
de servicios que resulten socialmente coste-efectivos (así, por ejemplo, deberían
evitar la institucionalización de un sujeto cuando la opción de permanecer en el
hogar, debidamente atendido por familiares y profesionales, resulte menos
costoso que proveer la ayuda necesaria en una residencia).

4)
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Sostenibilidad. Debemos estar seguros de que, a la vista del incremento en la
demanda de servicios de atención a la dependencia que traerá consigo el
envejecimiento demográfico, la estructura de copagos que hoy definamos
permitirá no poner en riesgo en un futuro el SND al requerir incrementos
difícilmente asumibles en el componente financiado colectivamente (ingresos
generales del Estado e ingresos propios de las CCAA).

Las reflexiones que siguen pretenden, de modo tentativo, sugerir algunas de
las características que el esquema de copagos debería reunir si se pretende respetar
los condicionantes mencionados, señalando asimismo el tipo de evidencia empírica
de la que se necesitaría disponer para que la implementación de la propuesta tuviera
los resultados deseados.

Atención residencial vs. servicios comunitarios
Un primer elemento que contribuiría positivamente al desarrollo de un esquema
de copagos adecuado sería reconocer en su diseño las grandes diferencias que
separan la atención residencial de aquella que se proporciona a personas que siguen
viviendo en la comunidad. A este respecto, con el propósito de alcanzar
simultáneamente los objetivos de recaudar el 40% del gasto total y garantizar un
esquema equitativo, un curso de acción posible sería el siguiente.
En primer lugar, puesto que la inmensa mayoría de personas que ingresan en
una residencia son viudas (63%) o solteras (24%), y las probabilidades de retorno a la
comunidad son muy reducidas en la mayoría de casos, parece razonable que las
aportaciones que estas realicen en concepto de copagos equivalgan a un porcentaje
elevado de su renta, exactamente igual que hasta el momento pero extendido a los
nuevos usuarios —previsiblemente con más recursos— que la universalización del
sistema traerá consigo. Asimismo, también debería tenerse en cuenta el patrimonio
de los sujetos, y hacerlo líquido a través de alguno de los instrumentos anteriormente
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mencionados: reconocimiento de deuda, hipotecas inversas o rentas nocionales al
estilo de las utilizadas en el sistema británico.
A tal efecto, desde una perspectiva metodológica, lo que se requiere es contar
con un modelo de simulación que nos permita estimar —para distintas configuraciones
del copago— la cantidad que podría llegarse a recaudar a la vista de la actual
distribución de renta y riqueza de las personas mayores dependientes. De modo
orientativo, si actualmente las CCAA recuperan en torno al 30% con un modelo en el
que los usuarios son pobres y no se tiene en cuenta el patrimonio en la mayoría de
CCAA, cabe pensar que los nuevos usuarios del sistema público (más ricos) y los
porcentajes de propiedad inmobiliaria en nuestro país15, permitirán recuperar
porcentajes superiores al 40%. El reto es, precisamente, ser capaces de obtener
estimaciones acerca de dicho porcentaje de recuperación, a la vista de la renta y
riqueza de las personas institucionalizadas, para distintas configuraciones del copago
(calculados sobre un precio público o sobre el coste total, incluyendo o no el
patrimonio, etc.).
Todo lo que se pueda recaudar por encima del 40% a través de copagos en el
ámbito residencial, y ahí reside el otro pilar del plan de acción que se propone,
otorgará un mayor margen de maniobra financiero a las CCAA para asumir la
expansión de servicios comunitarios previstos en la Ley de Dependencia, sin por ello
tener que aumentar excesivamente la presión sobre el presupuesto autonómico o,
alternativamente, implementar un esquema de copagos para los servicios comunitarios
poco atractivo desde el punto de vista de la equidad.
Desde esta perspectiva, siguiendo con el razonamiento aplicado en el caso de
la atención residencial, la idea sería definir primero una estructura de copagos que,
por un lado, permitiera recaudar el dinero suficiente como para que el objetivo de
financiar el 40% del gasto total (residencial y comunitario) vía copagos pudiera
satisfacerse y, por otro lado, distribuyera las cargas de las aportaciones a realizar por
parte de los usuarios de un modo equitativo. A este respecto, de nuevo, el reto
consiste en desarrollar un modelo de simulación que, dada la distribución de la renta
de los potenciales usuarios de servicios comunitarios, calibre estructuras de copagos
alternativas (cuantías del umbral de renta exenta, porcentajes distintos de aportación
por niveles de renta, etc.), capaces de generar la recaudación necesaria y el grado de
equidad que se considere deseable. En cualquier caso, debido a que la mayoría de
personas dependientes no institucionalizadas viven acompañadas de familiares directos
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(cónyuges, hijos,...) en hogares multipersonales, y siendo su número muy superior al
del colectivo de usuarios de plazas residenciales, la eficiencia administrativa desaconseja
incluir el patrimonio —además de la renta— a la hora de determinar las aportaciones
a realizar en cada caso.

Utilización de servicios adecuada
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Las reflexiones anteriores se han centrado en los aspectos de diseño de la
nueva estructura de copagos del SND en su vertiente estrictamente financiera. No
obstante, como ya se comentó, los copagos pueden constituir un instrumento útil a
la hora de incentivar una utilización coste-efectiva de los servicios cubiertos por el
SND. De ese modo, además de por su capacidad para generar ingresos suficientes y
para repartir las cargas equitativamente, las distintas configuraciones que los copagos
puedan tener deberían ser también evaluadas en base a esta otra dimensión.
El hecho de que las posibilidades de mejora de las personas dependientes sean
escasas, unido a la elevada preferencia de estos y sus familiares por prolongar la
opción comunitaria el mayor tiempo posible, reduce la discusión sobre el costeefectividad en este ámbito a una comparación entre, por un lado, los costes sociales
que la alternativa comunitaria representa en términos de cuidado informal (tiempo
de ocio, salarios perdidos, etc.) y de provisión de servicios formales (SAD, centros de
día, etc.), y, por otro lado, los costes que implica la alternativa de institucionalizar al
sujeto. No es extraño, por tanto, que el grueso de la investigación internacional se
haya centrado en analizar hasta qué punto es posible reducir las tasas de
institucionalización a través de un aumento en la cobertura e intensidad de los
servicios16.
En el caso de España, donde no se han realizado por el momento estudios para
valorar empíricamente la eficiencia relativa de los servicios comunitarios y residenciales,
ni tampoco se dispone de información acerca del impacto de los actuales copagos en
la utilización de los mismos, resulta complicado aventurar en qué medida una
determinada estructura de copagos u otra para el nuevo SND resulta preferible
desde el punto de vista de la eficiencia. A este respecto, puesto que probablemente
las CCAA acaben optando por diseños distintos en la implementación de algunos
aspectos de la Ley (estructura de los copagos, grado de expansión de los servicios
comunitarios, etc.), sería una buena ocasión para aprovechar esta variabilidad
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(“experimentos naturales”) como fuente de información útil de cara al análisis
empírico de las cuestiones anteriores. El hecho de que se haya previsto un despliegue
gradual del nuevo SND, desde 2007 hasta 2015, permite cierto margen de maniobra
para que los ajustes del esquema de copagos a lo largo de dicho periodo se realicen,
por fin, en base a evidencias y no sólo intuiciones.

Los límites entre la atención sanitaria y social: copagos en la larga estancia
sociosanitaria
Otro elemento que contribuiría a racionalizar el sistema de copagos actual,
aprovechando la introducción del nuevo SND para estimular su reforma, sería acabar
con la dualidad existente en términos de financiación entre la larga estancia
sociosanitaria (los copagos sólo cubren el alojamiento y la manutención) y las
residencias de asistidos (los copagos cubren la totalidad del coste). En concreto,
según se ha expuesto en otros trabajos (Casado, 2005), se trataría de delimitar a
cuánto asciende el componente estrictamente sanitario en uno y otro tipo de recurso
y, tras ello, aplicar la misma estructura de copagos en ambos casos sobre los otros
componentes (alojamiento, manutención,...), dejando en manos del sistema sanitario
la financiación del resto (atención médica, enfermería, medicamentos, etc.).

Modelos de proyección
Finalmente, más allá de la negociación política a corto plazo en torno a las
cuestiones anteriores, las CCAA y el gobierno central deberían tener en cuenta las
implicaciones a medio y largo plazo de las decisiones que se acaben tomando en los
próximos meses. A este respecto, cuando hace ya años que se viene hablando de los
problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones (Herce, 2004) o del impacto del
envejecimiento demográfico sobre el gasto sanitario (Ahn et al., 2003), resulta
sorprendente que las proyecciones realizadas hasta el momento en torno a la
evolución del SND terminen en 2015, año en que está previsto que el sistema se
encuentre ya totalmente implantado. La responsabilidad política y presupuestaria
exigirían, sin embargo, trabajar con un horizonte temporal que abarcara, al menos,
la primera de las décadas (2020-2030) en las que los estudios realizados coinciden en
señalar el inicio de los problemas para el sistema de pensiones y sanitario derivados
del envejecimiento demográfico. En este sentido, siguiendo el camino ya recorrido
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por otros países de nuestro entorno (Hancock et al., 2003), se trataría de desarrollar
modelos de simulación que permitieran proyectar la evolución a medio y largo plazo
de los gastos y los ingresos derivados de distintas configuraciones alternativas del
nuevo SND.

5. Conclusiones
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El análisis de la experiencia comparada, así como la discusión realizada sobre las
ventajas e inconvenientes de los copagos en el ámbito de la atención a la dependencia,
permiten avalar el que las aportaciones por parte de los usuarios constituyan una
fuente de financiación importante dentro del nuevo SND. Así, tanto en aquellos
países que cuentan con sistemas de acceso universal como en aquellos otros con
esquemas de carácter selectivo, los usuarios de los servicios públicos analizados —
SAD, centros de día, residencias,...— participan con sus aportaciones en la financiación
de los mismos. Por otro lado, desde una perspectiva teórica, la consecución de un
cierto reequilibrio intergeneracional en los programas de gasto público, las
peculiaridades de la contingencia “ser dependiente” que reducen el valor del
componente asegurador, así como el logro de un balance asistencial más eficiente,
aconsejan desarrollar un esquema de copagos que complemente la financiación del
sistema realizada mediante impuestos generales.
No obstante, más allá de reconocer la necesidad de que el nuevo SND se
financie parcialmente a través de copagos —algo que ya hace el proyecto de Ley
estatal—, es ahora el momento de definir concretamente cómo van a instrumentarse
tales aportaciones por parte de los usuarios, teniendo en cuenta tres elementos
fundamentales:
En primer lugar, puesto que el gobierno central ya ha definido la cuantía de las
transferencias que va a realizar para financiar parcialmente el nuevo SND (un 30% del
total), el esquema de copagos que se instrumente debe garantizar que se va a
recuperar por esta vía el 40% previsto en el proyecto de ley; de lo contrario, a menos
que la restricción presupuestaria del gobierno central no sea real, las CCAA deberán
financiar con cargo a sus presupuestos más del 30% inicialmente previsto. Por otro
lado, además de este criterio de suficiencia, el esquema de copagos que se acabe
instrumentando deberá satisfacer también ciertos requisitos con respecto a la equidad,
evitando en la medida de lo posible que se generen efectos negativos como el
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empobrecimiento o el catastrofismo. Finalmente, si se pretende que dentro del
nuevo SND los individuos utilicen los servicios de un modo eficiente, resulta crucial
que el sistema de copagos por el que se acabe optando incentive el uso del recurso
que sea más coste-efectivo en cada caso (SAD, centro de día, residencia, etc.).
La única manera de verificar a priori que una determinada estructura de
copagos puede llegar a alcanzar los tres objetivos apuntados es mediante el desarrollo
de un modelo de simulación. En este sentido, a la vista de los trabajos realizados en
otros países (Hancock et al., 2003), sería necesario disponer de información sobre dos
variables clave: por un lado, cómo varía la demanda de los distintos servicios de
atención a la dependencia cuando se modifica la cuantía de las aportaciones, lo que
nos ayudaría a diseñar un esquema de copagos eficiente; y, por otro lado, la
distribución individual de renta y riqueza de los potenciales usuarios de este tipo de
servicios, para así poder evaluar los impactos sobre la equidad y el grado de
suficiencia financiera de las distintas configuraciones de copagos que se puedan
proponer. Las recomendaciones, cuando tengamos esas evidencias, vendrán solas.
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1

Las personas dependientes, según la definición propuesta por el Consejo de Europa (1995),
son todas aquellas que necesitan de la ayuda de otros para realizar ciertas actividades
relacionadas tanto con el cuidado personal (comer, vestirse, bañarse, etc.), a las que se
denomina actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como con el mantenimiento del
entorno (cocinar, limpiar la casa, comprar, etc.) a las que se denomina actividades
instrumentales de la vida diaria (AIVD).

2

A este respecto, como pone de manifiesto el informe realizado por Edad & Vida (2004), el
peso de la situación económica varía sustancialmente de unos baremos autonómicos a
otros: desde el 30% en el caso de Cataluña al 6% en el caso de La Rioja, pasando por el 20%
de Aragón y Canarias, o el 10% de Andalucía, Asturias y Galicia.

3

La vivienda habitual del fallecido sólo se considera a efectos de recuperación de la deuda
cuando aquel carece de cónyuge. Por otro lado, para evitar comportamientos oportunistas
por parte del beneficiario y de sus posibles herederos, hay que mencionar que en el
cómputo del patrimonio también se tienen en cuenta todos los bienes transferidos a
familiares durante los 5 años previos al momento de solicitar el ingreso en la residencia.

4

Supóngase el caso de dos personas (A y B) que utilizan una plaza residencial en Baleares y
que disponen de una renta de 1.000 y 500 euros mensuales, respectivamente. En tal caso,
puesto que el mínimo garantizado en dicha Comunidad Autónoma es de 100 euros al mes
y el porcentaje de copagos del 75% de la renta (tabla 1), la cuantía de los copagos que
realizan uno y otro individuo ascienden a 675 (900 x 0,75) y 300 euros (400 x 0,75),
respectivamente. Nótese que dichas aportaciones resultan progresivas por cuanto el sujeto
de mayor renta (A) realiza una aportación que representa un porcentaje superior de su
renta (un 67,5%) que la aportación realizada por el sujeto de menor renta (B; un 60%).

5

Cabe mencionar que el “coste” al que se refieren las normativas autonómicas que regulan
el techo de las aportaciones no se corresponde con el coste que supone para los proveedores
una plaza residencial, sino con la “tarifa” con que las CCAA remuneran al sector privado
por las plazas concertadas a este.

6

Considérese nuevamente el caso de los dos sujetos mencionados en el ejemplo de la nota
4. Supóngase ahora que el coste de una plaza en Baleares es de 700 euros, pero que dicha
Comunidad ha establecido como techo de desembolso un precio público de 600 euros. En
ese caso, sólo el sujeto de mayor renta (A) se beneficia de que el techo sea menor que el
coste — paga 600 euros, en vez de los 675 que le corresponderían —, mientras que el
sujeto de menor renta (B) realiza la misma aportación (300 ), tanto si el techo corresponde
al precio público (600 ) o al coste (700 ).

7

Es interesante señalar que en algunos municipios se tiene en cuenta tanto la renta como la
riqueza a la hora de determinar las aportaciones a realizar por parte de los usuarios de SAD.
En concreto, según el Informe Wanless (2006), lo habitual es que en dichos casos se utilice
una fórmula de cálculo similar a la que ya se comentó al analizar los servicios residenciales,
con la salvedad de que la vivienda habitual del usuario no se tiene ahora en consideración.

8

Dichos informes están disponibles on-line en la web del Observatorio de Personas Mayores
del Imserso: <www.imsersomayores.csic.es>.
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9

Esta relación no es algo exclusivo de Holanda, sino que se observa en todos los países
desarrollados. Así, según el informe de la OCDE, mencionado anteriormente, los países
analizados sobre los que se obtuvo información gastaban entre 2 y 3 veces más en
residencias que en servicios de carácter comunitario (SAD y centros de día).

10

Otra manera de alcanzar resultados similares es seguir un enfoque como el utilizado en
Japón. En dicho país, aunque los copagos para los servicios de atención a la dependencia
son de baja intensidad (un 10%), el componente de financiación colectiva se realiza a
través de una combinación de fuentes donde las personas de más edad aportan
relativamente más que las generaciones más jóvenes: así, si bien un 50% de dicha
financiación proviene de impuestos generales, el otro 50% se nutre de cotizaciones que
únicamente realizan los trabajadores de más de 40 años (hijos e hijas de los potenciales
usuarios) y los pensionistas (potenciales usuarios).

11

La propia naturaleza de los SAD, así como el contexto en el que estos se proveen, hacen
especialmente plausible la hipótesis de que el valor de las horas de atención recibidas
resulta decreciente. Así, si bien es evidente que una parte de la atención va a ser muy
valorada —por cubrir “necesidades” objetivas del usuario de carácter básico: bañarlo,
levantarlo y acostarlo, etc. —, está claro que el valor de otros componentes de dicha
atención, aun siendo importantes, resultará inferior para la mayoría de usuarios y para sus
familiares (sentirse acompañados, encargar compras o gestiones bancarias, etc.).

12

En el caso del catastrofismo, según apuntan Wagstaff y Van Doorslaer (2003), es probable
que la valoración social que se haga del hecho de que determinados individuos se
encuentren por encima o por debajo del umbral sea distinta en función del nivel de renta
de los sujetos. Por ello, en el artículo mencionado, los autores desarrollan una serie de
herramientas metodológicas que tienen en cuenta esa posibilidad a la hora de computar el
catastrofismo de una determinada estructura de copagos.

13

En el caso de nuestro país, por desgracia, no se conoce de ningún trabajo que haya
calculado las elasticidades (precio y renta) de los sistemas de copago utilizados tanto en el
caso de los SAD como en el de las residencias. De todos modos, tampoco a nivel internacional
existe una literatura abundante en torno a estas cuestiones, y los pocos trabajos publicados
al respecto se circunscriben al caso estadounidense (p.e. Reschovsky, 1998).

14

Las cuantías concretas pueden consultarse en la Memoria Económica (pág. 54) que
acompaña al Proyecto de Ley.

15

En este sentido, según datos del Imserso (2005), cabe señalar que el 87,2% de las personas
con más de 64 años residentes en España son propietarias de la vivienda en la que viven.
Este porcentaje es el más alto de la UE-15, superando en más de 20 puntos la media
europea.

16

A este respecto, aunque el grado de controversia es elevado, parece que los servicios
comunitarios logran alcanzar dicho objetivo cuando se reúnen dos condiciones (Weissert,
1997): por un lado, la existencia de un presupuesto cerrado que debe ser utilizado para
financiar tanto los servicios comunitarios como los ingresos residenciales; y, por otro lado,
la asignación de dicho presupuesto a un case manager que se encarga de valorar las
necesidades de los ancianos y sus familiares, así como de decidir acerca del tipo de servicio
más adecuado a cada situación.
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Una reflexión
sobre la financiación sanitaria
y una propuesta de articulación de copagos
basados en la renta
Guillem López Casasnovas
Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra
El siguiente texto introduce al lector y, sobre todo, al responsable de política
sanitaria en consideraciones relevantes para entender los mecanismos de financiación
(y gasto) de nuestro sistema de salud. Ante un posible análisis de alternativas de
cambio en la financiación sanitaria, el objetivo del presente estudio es informar
acerca de los “pros” y “cons” de cada una de ellas para la toma de decisiones política,
sin pretender, en ningún caso, sustituirla en nombre de supuestos argumentos
científicos. La fijación de balances respecto a los puntos fuertes y débiles de las
opciones posibles es lo razonable para la elaboración de políticas públicas y,
especialmente, lo es en este caso, dada la diversidad de perspectivas que en él
confluyen.

I. Introducción: contexto y ámbito
Contexto
Previsiblemente, el gasto sanitario en nuestro país crecerá. Qué componente lo
hará en el binomio de financiación pública – privada es una cuestión más incierta. Por
un lado, para una sociedad que comienza a desarrollarse, la elasticidad – renta suele
jugar, en positivo y de manera importante, a favor de un incremento de la implicación
pública en la sanidad (la conocida como Ley de Wagner de actividades crecientes del
Estado). Por otro, conseguidos unos niveles básicos de desarrollo, la composición del
gasto varía según la dinámica de renta (Ley de Engel), de modo que cuanto más se
desarrolla una sociedad, menos probable es que se valore el dirigismo público en un
tema tan relacionado con el bienestar de los individuos. En nuestro presente y futuro
cercano resulta dudoso cuál de estos factores (nivel o dinámica) tendrá un mayor
peso, sobre todo si tenemos en cuenta que su valoración no responde a un proceso
exógeno de causas inevitables, sino que se encuentra inmersa en los mismos procesos
de elección social.
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En cualquier caso, resulta una irresponsabilidad hablar de incrementos del gasto
sin concretar el modo de financiarlo. En este sentido, encontramos un argumento
económico valorativo para frenar el supuesto de que “mayor gasto es la solución” en
el reconocimiento de que la presión fiscal en los países occidentales no parece ya
mucho más “tensionable” al alza. Además, es necesario tener en cuenta que fuera del
sector, el gasto sanitario público tiene que competir con otros elementos del gasto
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social en el componente público de su financiación (vivienda, equipamientos,
protección a la dependencia, educación, etc.) para los incrementos tendenciales
(elasticidades recaudatorias) de la financiación pública que se puedan registrar
dentro del cuadro macroeconómico general. Por otra parte, el argumento social
(que parece más lógico) radicaría en el hecho de que el peso de la implicación pública
en el sector sanitario, como vemos mayor en los primeros estadios de desarrollo social
(elasticidad – renta elevada), permite una reducción relativa posterior en la medida
en que sociedades avanzadas devuelven responsabilidades sociales (o afrontan
responsabilidades nuevas) a las esferas de decisión individuales.
En este punto, hay que tener en cuenta, además, que los incrementos de gasto
actuales se sitúan más en “la parte plana de la curva de la efectividad no utilitarista de
la relación entre más recursos y mejoras de salud” (curva de Preston entre más gasto
y mejoras objetivables de salud), con efectos especialmente destacados en los
componentes individuales, subjetivos y personales, que justifican en menor medida
un incremento de la financiación pública coactiva, a menudo basada en los impuestos
indirectos de naturaleza fuertemente regresiva.
¿Existen argumentos empíricos sustitutivos de los anteriores para decidir la
orientación futura de la financiación pública del gasto sanitario? No parece que sea
este el caso; al menos si se quiere un análisis riguroso y no de conveniencia, ya que las
comparaciones de gasto entre países son fuertemente cuestionables (confunden
diferencias entre niveles, con distintos ritmos de crecimiento partiendo de estadios
de desarrollo diferentes, valores culturales y políticos diferenciados, sistemas operativos
de naturaleza distinta –así entre el seguro y la prestación social–, combinaciones
públicas/privadas en financiación distintas, incluso a idénticos niveles de gasto y de
paquetes de servicios entre lo sanitario y lo social, muy poco comparables). Pero si se
tiene que encontrar este referente debe buscarse correctamente, comparando
comparables:
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(i)

En primer lugar, se debe tener cuidado al tratar las cifras medias de gasto de la
OCDE, muy influenciadas por el peso del gasto privado de algunos países con
sistemas bastante alejados de los nuestros (EEUU, Japón, México, etc.);

(ii)

Parece coherente que en los análisis se introduzca (lo que no siempre se hace) la
ponderación de las medias por la población respectiva de los países, lo que
refuerza el comentario anterior (peso poblacional importante de aquellos países
más alejados de nuestro sistema);

(iii) Parece más robusto comparar datos dentro de la Unión Europea entre medias
de países con sistemas NHS, y no buscando diferenciales computando datos de
los Sistemas de Seguro Social (SAS) que, suelen ser más caros y de filosofía
diferente en lo que atañe a satisfacer la demanda de los usuarios; particularmente,
si estos se consideran políticamente menos aceptables (Alemania, Francia,
Holanda, Austria…);
(iv) Dentro de los sistemas NHS europeos ponderados por población, es necesario
realizar ajustes por su diferente nivel de desarrollo (cada país dedica a su sistema
social lo que su PIB le permite). Un ajuste regresional multivariante, y no una
comparación simple de niveles tendría que ser la base empírica mínima si se cree
que la comparativa constituye una vía para abordar la cuestión;
(v)

El gasto en medicamentos no tendría que incluirse en el agregado de gasto a
comparar, ya que el referente de gasto no es tanto aquí la renta como la
población (a la vista al menos de cómo parece se deciden las políticas de
prescripción y tienden a converger los precios en el mercado único de la Unión
Europea y reducir el comercio paralelo del medicamento);

En resumen, la debilidad del argumento empírico reside en la manipulación
que permiten las muestras efectivamente comparadas (OCDE versus UE; UE a 15 o a
25 países; todos o sólo los sistemas NHS); el periodo considerado (intervalos
temporales para calibrar crecimientos), los niveles alcanzados (dados los diferentes
estadios de desarrollo); la naturaleza misma de los sistemas sanitarios (restricciones
de acceso a los servicios y grados de elección de los usuarios); cómo se financia el
gasto público, (combinación entre impuestos y copagos públicos –como en el caso
de Dinamarca y Suecia con elevado gasto público pero con copagos entre 3 y 5
veces los españoles–); en su referente poblacional y de renta (cuanto peor PIB más
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alto el ratio gasto social/ PIB), o de cómo se interpreta este (“más no siempre es
mejor”), etc.
El empirismo es, por tanto, una vía bastante limitada (y poco operativa) para
informar a las decisiones políticas más allá de los maquillajes de cifras ad hoc.
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Ámbito
Hechas las anteriores salvaguardas, cabe adicionalmente interrogarse acerca de
en qué ámbito se deben decidir las opciones de política sanitaria del futuro en lo que
atañe a su financiación y gasto: ya sea el estatal o el autonómico, ya sea el
departamental o el conjunto de la política social, bien desde la óptica estática o a lo
largo del ciclo vital de los individuos. En este sentido, todo apunta a que las políticas
sanitarias en financiación y gasto cada vez más irán adquiriendo una base de
proximidad territorial, y se tenderán a decidir dentro de una coordinación más
general de las políticas públicas, ya en base a la intersectorialidad necesaria de estas
(de la educación a la alimentación, la vivienda o la promoción de estilos de vida
saludables), ya en base a garantizar tasas de rendimiento colectivas o generacionales
más equitativas (jóvenes, desempleados de larga duración, tercera edad, etc.).
Igualmente, es necesario incorporar definitivamente la óptica multijurisdiccional de la
diversidad de prestaciones en la definición de la política sanitaria, desde una mayor
corresponsabilidad fiscal, vistas las competencias transferidas, las preferencias
financieras de los parlamentos autonómicos y la distinta presión para la racionalización
del gasto que surge de espacios fiscales diferentes.
En su conjunto, en el caso de Cataluña, no es difícil observar de las anteriores
consideraciones que, a más desarrollo social, más utilización sanitaria (como se deriva
también de la comparativa de países), con la renta y la educación como variables
latentes que presionan al alza el gasto. Si referimos el gasto sanitario de Cataluña al
PIB propio del país, la ratio se sitúa un 20% por debajo de la media estatal del mismo
indicador. Este es el resultado de un numerador de la ratio (el gasto) que en su
financiación estatal sigue tendencialmente criterios poblacionales, y un denominador
más elevado en función de la mayor renta relativa catalana. La disociación entre
financiación y gasto dificulta satisfacer desde el sector público autonómico, en
ausencia de espacios fiscales propios, la mayor utilización de la Comunidad, en parte
impulsada por la demanda (aspiraciones de una cada vez más “medicalizada” sociedad)
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y, en parte, por la oferta de servicios puesta a disposición: dada su calidad asistencial
y de proximidad, con la red más costosa de comarcalización con la que el Parlamento
ha querido cohesionar sanitariamente el país. La insuficiencia dificulta también
satisfacer a nuestros profesionales que quieran aspirar, en un contexto de exclusividad
en la dedicación a las tareas de la sanidad pública, a un mayor ingreso que
corresponda al mayor coste de vida y a la mayor presión asistencial que soportan. En
nuestro ámbito, son también especificidades que no se pueden ignorar, el elevado
déficit en los flujos fiscales entre Cataluña y la Administración central, lo que dificulta
que el gobierno pida hoy un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía para satisfacer las
necesidades sociales para prestaciones que algunos creen ya suficientemente
financiadas.
En el tema de la insuficiencia, no son tampoco obviables las cuestiones relativas
a los déficits de gestión y de financiación encubiertos; aunque con frecuencia se ha
confundido déficit con deuda, es decir, la variable de flujo con la de stock. Cabe
destacar sin embargo, que este déficit, aunque tiene alguna dependencia de la
mayor o menor eficiencia en gestión, no parece que sea un elemento clave de la
insuficiencia presupuestaria. Así, existe bastante unanimidad entre los estudiosos del
tema en que la eficiencia relativa del sistema sanitario catalán no es peor, sino que es
incluso mejor que la del conjunto del Estado (sin que esto quiera decir que no haya
bolsas de ineficiencia en el sistema que conviene eliminar).

II. Las alternativas de financiación y de racionalización del gasto
En el contexto anterior, las alternativas generales a estudiar son: 1- Más
financiación, ya sea A) procedente de nuevas transferencias centrales, B) nuevos
recursos propios (impuestos, precios, tasas); 2- Una desaceleración del gasto público
con A) una delimitación de prestaciones que canalice parte de las aspiraciones de una
mayor utilización hacia la oferta privada con primas complementarias, B) medidas de
gestión y racionalización de procesos.
Veamos con más detalle cada una de las alternativas:
1- Más ingresos:
A) Consiste en una mejora de la financiación central a través de cambios en la
financiación autonómica, tanto general como específica en su afectación –del
componente sanitario dentro del total. Respecto a los puntos fuertes de esta opción,
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cabe destacar su justificación social, vista hoy, por ejemplo, la deficiente incorporación
al sistema de los cambios poblacionales, especialmente, al impulso de la inmigración
(el requisito exigido para la revisión de un diferencial de crecimiento demográfico de
una CCAA, respecto a la media, en un 3% anual parece excesiva), o la deficiente
consideración de los flujos de desplazados (contabilizados como saldos) dentro del
fondo estatal de cohesión. Por lo demás, esta vía en general supondría una posible
194

corrección de los desequilibrios fiscales de Cataluña con la Administración central sin
costes políticos internos en nuestra Comunidad.
Respecto a los puntos contrarios, o “contras”, cabe destacar la dificultad de este
tipo de medidas planteadas dentro del sistema de participaciones estatales, en juego
básicamente de suma cero en la sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera;
dentro de una financiación que el Estado intenta resolver sobre la base (poco
federal) de estimación central de “necesidades” con variables pretendidamente
objetivas que tienden a satisfacer el statu quo. Además, la mejora de financiación por
esta vía necesitaría vincularse al gasto sanitario, ya que, de otro modo, no afectaría a
los ingresos de la sanidad y no modificaría las causas que retroalimentan las necesidades
de financiación futura, en un contexto en el que la oferta aparece como claramente
inductora de demanda.
Una posible mitigación de los factores negativos anteriores sería el que se
comprometiese parte de esta financiación por transferencias al esfuerzo
complementario que hiciera cada CCAA en la generación de nuevos recursos propios
(esto es, como subvenciones compensatorias), dentro de un esquema de mayor
corresponsabilidad fiscal.

B) Más recursos propios:

(i)

Impuestos pagados por contribuyentes:
1- Directos (sobre la renta, pero también sobre el patrimonio, sucesiones…):

“Pros” de estas variantes: Más equidad fiscal.
“Contras”: Tendencia general observada en los países occidentales de evolución de la
presión fiscal a la baja de aquellas bases imponibles, amén de dificultades de
implementación práctica y limitación recaudatoria de alguno de los impuestos citados.
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2- Indirectos:
• Espacio fiscal en el IVA:
“Pros”: Capacidad recaudatoria.
“Contras”: Regresividad fiscal y posicionamiento contrario de una determinada
interpretación de la sexta Directiva de la UE por parte del gobierno español. Esta
objeción es, en todo caso, técnicamente mitigable a través del desdoblamiento de
tipos en dos tramos dentro de una misma envolvente.
• Sobre alcohol y tabaco:
“Pros”: Capacidad recaudatoria y posible freno de nuevas incorporaciones de los más
jóvenes (y así sensibles a los precios) a los consumos poco saludables.
“Contras”: Mayor regresividad, dado que frena poco el consumo de los ya adictos
que, además, se concentran en las rentas más bajas de la escala de rentas.
En el caso de posición política favorable a dicha opción (imposición indirecta),
hay que distinguir entre las siguientes estrategias: a) impuesto a tipo unitario: “Pros”:
reduce en mayor medida la entrada de nuevos consumidores al suponer un fijo, sea
cual sea la base imponible del impuesto. “Contras”: más regresividad; b) impuesto a
tipo proporcional. “Pros”: recaudación más flexible al precio. “Contras”: penaliza
relativamente más al consumo menos perjudicial (bajo el supuesto de que a mayor
precio, menor es su efecto dañino).

(ii)

Copagos de usuarios:
1- Sobre servicios:

• Asistenciales:
“Pros”: Es un modo de iniciar una dinámica de concienciación generalizada de costes
contra una falsa gratuidad (nada es gratuito), señalizando costes relativos, y de
permitir su comparación con los beneficios de los servicios.
“Contras”: Costes de transacción elevados, con costes políticos evidentes, en el corto
plazo al menos.
• Sobre servicios hoteleros:
“Pros”: Más factible y comprensible pero con menos repercusiones (sólo hospitales).
“Contras”: Recaudación menor con costes políticos no desestimables.
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2- Sobre medicamentos:
“Pros”: Recaudación neta elevada (120 millones de recetas/año) y menores costes de
administración (presumiblemente asumibles por la oficinas de farmacia).
“Contras”: Desarticula aún más el papel del medicamento como parte integrante del
conjunto de servicios, y mantiene costes políticos, aunque menores, y posiblemente
muy ligados a la reacción de los pensionistas. Una mitigación posible consiste en
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secuenciar la medida compensándola con un momento relativo de crecimiento de las
pensiones, que facilite así la primera implementación de tal medida. Otra mitigación
general consistiría en la introducción de la desgravación fiscal autonómica para gasto
sanitario asumido privadamente, para recuperar, así, parte de la equidad perdida por
la vía de los gastos fiscales: deducibles selectivamente, con un techo límite y para
determinados colectivos (que no superen una determinada renta, etc.).

Una reflexión adicional sobre el copago
Sobre la efectividad general de los copagos, (reduciendo consumo o
incrementando financiación) empíricamente no podemos decir demasiado1. En la
literatura, los efectos hallados dependen mucho de los detalles de su aplicación. Así,
entre estudios derivados de impactos con datos observacionales, ya sea, poblacionales
o experimentales, estimados con grupos de control o con simple registro del “antes y
el después” de la entrada de los copagos (asumiendo, por tanto, implícitamente, que
el resto de factores se mantiene constante en el tiempo). Además, se sabe que no
genera el mismo efecto en el consumo que el copago se introduzca por primera vez
que

cuando

deriva

de

incrementarlo

marginalmente.

También

las

complementariedades/sustituibilidades con que cuentan los servicios afectados con
respecto al resto de servicios no afectados tienen consecuencias importantes en el
consumo. Finalmente, las culturas que están detrás de cómo la población entiende la
responsabilidad individual y colectiva en los servicios públicos pueden ser también
decisivas. Por tanto, debemos ser cautos con los estudios que concluyen resultados a
partir de evidencias (internacionales) muy concretas, que sacadas de contexto y
elevadas a conclusión universal se extrapolan a otros países, circunstancias y periodos.
No hay una lista general, por tanto, de efectos derivados del copago, sino una
casuística coyuntural y empírica que, además, depende mucho de la letra pequeña en
su aplicación (existencia de exclusiones por patologías, colectivos, cláusulas de stop
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loss o limitaciones a las cuantías pagadas, uso de copagos variables - proporcionales
por tramos de gasto, por colectivos; copagos vinculados a renta, etc.).
Es también digna de consideración y de estudio a la hora de valorar la posible
inequidad del copago farmacéutico, la posible concentración relativa del consumo
del medicamento, y, así, de unos pocos potenciales “copagadores”. Algunos datos
muestrales nos indican que un 2% de la población soporta una tercera parte de
todos los copagos recaudados2. Sobre estas cifras, es necesario matizar, sin embargo,
que el cómputo más ilustrativo no es el individual sino el familiar (dado el efecto de
consolidación de ingresos bajo una misma restricción de gasto) lo que, simplemente
por agrupación, es previsible que haga bajar la concentración anteriormente
comentada. En cualquier caso, la lectura positiva de estas cifras sería que identificando
a dichos colectivos mayormente afectados se podría eliminar buena parte de la
inequidad asociada a la concentración del gasto observada a través, por ejemplo, de
su exención o cláusula de stop loss.
Finalmente, la valoración de los copagos puede depender mucho de (i) con qué
se comparen (esto es, con qué fuente de financiación alternativa se contraponga), de
(ii) si son evitables (existiendo un sustituto de mejor coste - efectividad y gratuito); y
de (iii) si los propios profesionales son capaces de reconocer aquellos supuestos de
sobreconsumo de servicios que, a menudo, ellos mismos identifican como uno de los
males de nuestro sistema de salud.

2- Desaceleración de la financiación pública del gasto público:
Dicha opción consiste en reconducir parte de las prestaciones nuevas o actuales
cubiertas por el aseguramiento público, o bien a aseguramiento privado o simplemente
someterlas a financiación selectiva o limitada.
A) Primas complementarias. Ello implica el inicio de la apertura de un proceso de
“descompresión” de la financiación pública abriendo espacios para el desarrollo de
primas complementarias para el seguro comunitario.
“Pros”: Ordena los procesos de prestación, permite una regulación pública más
factible que la asociada a la introducción de copagos, mantiene implícito el concepto
de solidaridad (no pagando por el uso –sino como ciudadano por la cobertura
adicional–, ni en el momento de acceso puntual a los servicios –no en la condición de
paciente) y resulta más adaptable, por flexible y selectivo, a las nuevas situaciones
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sociosanitarias que, por otra parte, presionarán en el futuro al alza el catálogo de
prestaciones sanitarias.
“Contras”: La medida tiene un tempo que hace que no se pueda improvisar y
requiere un catálogo efectivo y conocido de prestaciones, lo que en términos
políticos ha probado resultar complejo. El hecho de explicitar las prestaciones tiene
en efecto costes políticos, aunque son mitigables potencialmente si se hace más
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comprensible la ordenación de nuevas prestaciones, según criterios de efectividad
(tal como ha hecho el Nacional Institute for Clinical Excelence británico– NICE),
reservando la financiación coactiva y solidaria para las prestaciones que superan el
criterio coste - efectividad y dejando el resto a aseguramiento complementario, si se
desea fiscalmente subsidiado.

Un comentario adicional sobre la opción primas
La opción “primas” representa previsiblemente una opción necesaria para el
medio plazo, a configurar quizás desde ahora mismo. Delimitar el paquete de
prestaciones públicas con el objetivo de clarificar las prestaciones privadas debería
ser, en este sentido, prioritario. En primer lugar, porque permite concentrar el gasto
público (financiado más solidariamente) en servicios coste - efectivos. En segundo
lugar, porque abre el marco del seguro privado complementario, de manera
coordinada con el público y no tanto como sustitutivo y alternativo (que siempre
quedarían abiertos, pero ya de manera más marginal). Esto puede ayudar a
descongestionar la gran presión existente casi en exclusiva sobre el sistema público
(todas las prestaciones, incluidas las sociosanitarias, con cargo a los impuestos
generales), y permite empezar a corresponsabilizar parcialmente a las personas sobre
los consumos sanitarios (por lo menos los “evitables” por resultar menos coste efectivos) y hacerlo de modo colectivo (primas comunitarias, no individuales ni
actuariales ajustadas a riesgo, al menos en un tamo del seguro complementario (“a la
holandesa”)), que es, en todo caso, una alternativa más solidaria que los copagos, ya
que con el seguro y prepago de primas, quien goza de salud siempre acaba
subvencionando de hecho al enfermo.
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B) Contención, racionalización, reducción de gasto:
(i)

Vía catálogo: Más focalizado en la cobertura universal para situaciones
catastróficas, de riesgo menos previsible y consecuencias financieras graves, que
deja marginalmente fuera de cobertura aquellos servicios de menor efectividad
terapéutica objetivable y de mayores componentes individuales de corte utilitarista.

(ii)

Vía mayor empresarialización: transferencia de riesgo a los proveedores, una
mayor cultura de gestión en la atención primaria (clave del sistema), más gestión
clínica de procesos asistenciales completos, de coordinación entre la atención
primaria y la especializada, creación de nuevos órganos de gobierno en que
estén las partes representadas y resulte en conveniencia mutua colaborar en la
resolución de los problemas de salud poblacionales.

(iii) Políticas de control del gasto, con mejora de prescripción, control de
sobreutilización y de la deficiente utilización de los servicios, o en el estudio de
las variaciones de las prácticas clínicas injustificadas, guías MBE, etc.
(iv) Copagos disuasorios que no tienen como finalidad el recaudar, sino que
pretenden eliminar el consumo innecesario. Requieren concretar estos consumos,
de mayor elasticidad, a partir de las valoraciones de los profesionales clínicos (en
servicios que se muevan por preferencia más que por necesidad), de manera
selectiva y no generalizada, aunque estableciendo valores altos para algunos
consumos a efectos de que sean realmente disuasorios. Su éxito es que no
acaben recaudando nada.
(v)

Vía reforma organizativa: del prestador de servicios sanitarios como ente de
derecho público, con más descentralización territorial, presupuestación
prospectiva, pago por resultados y no “por ser” (estructura) o “por hacer” (GDRs
y similares), para garantizar cobertura poblacional y calidad a través de la libre
elección de proveedores asistenciales. Ello se podría acompañar de un mayor
número de experiencias piloto de base regional y una financiación capitativa
que incentive, en mayor medida, la coordinación de los proveedores.

Hoy, una combinación de medidas de mejora de financiación y de racionalización
de gasto sería, en todo caso, oportuna, ya que resulta muy difícil argumentar a favor
de una mayor financiación, tanto de contribuyentes como, en su caso, de usuarios
sin la evidencia de una aplicación más eficiente de los recursos.
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III. Una propuesta concreta e incipiente de articulación de copagos vinculados a
la renta
Acabaremos el presente capítulo con una propuesta de medida de articulación
concreta para la implantación, si así se desea, de los copagos aquí apuntados, a
través de su potencial vinculación a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) en su tramo autonómico. Esto implicaría que todos los registros
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de usos afectados por copagos (no abonados) se anotasen en la tarjeta sanitaria en
cada punto de acceso al sistema público (lectura digital) y se comunicasen,
posteriormente a los ciudadanos, para su incorporación, si acaso, a la declaración del
IRPF, como una forma más de prestación en especie. Para los no obligados a declarar
(rentas bajas por debajo de los mínimos vitales), la exención de aquellos copagos
potenciales sería automática. Para el resto de la población, los consumos afectados
por copagos se incorporarían a las base imponible general (lo que equivale a
incrementar el coste a financiar por copago con el inverso del tipo medio) o sobre la
cuota (por ejemplo, en su componente autonómico). En el primer caso, el copago se
podría considerar de hecho como inversamente proporcional a la renta. En el
segundo, se podría hacer selectivo no gravando a determinados grupos (por ejemplo,
crónicos), o sólo hasta cierto límite, no computando copagos más allá de una cuantía
determinada (por ejemplo, no pudiendo representar más de un 8% de la renta
declarada o una cantidad absoluta superior a 1.000 euros al año); opciones todas
ellas, obviamente aquí de nuevo, más políticas que técnicas fiscales.
De otro modo, la articulación operativa de los copagos se podría hacer con la
incorporación de los costes de los consumos en la propia tarjeta, que hiciese
necesaria su liquidación en una oficina bancaria entre diciembre y enero del año, de
manera previa a su renovación (especie de tarjeta - monedero). Esta podría ser
también una posibilidad de aplicación con bajos costes de transacción.
Una variante que implicaría una mayor implicación de los profesionales (en
esquemas de relación de agencia de médicos de cabecera de primaria o de proveedores
con cobertura pública y parte de la financiación a riesgo) consistiría en que, del
registro de consumos públicamente financiados y contabilizados en la tarjeta sanitaria,
se identificaran aquellos que no se derivan del consumo racional prescrito por el
profesional, de modo que únicamente estos se tuviesen que incorporar a la base de
renta a efectos de pago fiscal. Este esquema requeriría, claro está, el reequilibrio de
los incentivos (perversos) que hoy contiene sistemáticamente la relación financiador,
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proveedor y usuario, donde quien decide no financia, quien consume no decide ni
financia, y quien financia no decide. Profesionales a riesgo, ni que sea de manera
parcial, y sometidos a la disciplina de la elección del ciudadano, deberían de
acomodar ambas consideraciones (costes y satisfacción de usuarios) y hacer efectivas
las pautas de buena práctica en la gestión de las patologías atendidas, para cribar de
este modo la mala utilización de los servicios ofertados en el sistema sanitario público.
Ciertamente, sin la complicidad del profesional en la identificación de los
consumos innecesarios, abusivos, fuera de prescripción, con abuso moral del usuario,
etc. resulta imposible articular copagos como instrumento de racionalización de los
consumos sanitarios. En definitiva, y de modo contrario a lo que se aduce comúnmente,
los copagos moderadores son cosa de profesionales médicos y no de economistas.

Notas
1

Para el caso español, el que más ilustra el efecto de los copagos, aunque no constituye
realmente un caso control, ya que los colectivos divergen en algunas características, es el
de MUFACE, y por lo que respecta exclusivamente al copago de medicamentos. En este
esquema, el copago del 30% se mantiene para todos los colectivos, con resultados como
que entre 1990 y 2002 el número de recetas ha crecido menos en las mutualidades de
funcionarios que en el SNS (un crecimiento acumulativo del 0,5 % frente al 08%). De modo
similar con el gasto por persona. En términos medios, esto amplia 3,3 recetas menos al año
(un 20%, mientras que en el SNS no llegaba al 7%). Finalmente, el gasto por persona
protegida en medicamentos fue el año 2002 un 58% superior en el SNS que en MUFACE.

2

Para algunas submuestras concretas Ibern (2004) ha observado como el 0.,6% de la
población que más medicamentos utiliza (incluyendo a los pensionistas, aunque no
tengan copago) ha supuesto un coste para el sistema de cerca de 3.500 euros. El 3% de la
población que más consume ha generado un gasto per cápita de poco más de 2.000 euros,
realizando una aportación media anual de 160 euros.
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