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Resumen  

 
Definimos como  coseguro a la participación directa del paciente en un porcentaje del costo 

de los servicios sanitarios en el momento de utilizarlos.  

Con el pago del coseguro además de contener el uso  de los servicios se puede obtener 

una financiación adicional  para el sistema. 

Los Servicios de Emergencias tienen como complemento la atención domiciliaria  no 

urgente o consultas. En los cuales el  coseguro, se utiliza como método de racionalización 

del uso del servicio. De esta manera,  se busca que sea utilizado de la forma más  efectiva 

posible. 

Se ha descripto como influencian el copago en la atención primaria pero  poco se ha 

planteado en la atención pre hospitalaria. Por este motivo,  debemos valorar si el aumento 

del coseguro es efectivo para restringir el uso del servicio  y si el mismo  trae  

consecuencias sobre  la salud de las personas. 

Se realizó un estudio retrospectivo, de  Cohorte longitudinal, donde se  recolectaron los 

datos de la asistencia médica de un Servicio de Emergencias comprendidos entre  

Setiembre  2011 hasta abril 2013 en la ciudad de Córdoba Capital. 

Los datos surgidos fueron analizados en dos periodos, los cuales se denominaron: periodo 

1 que incluye  aquellas consultas con coseguro realizadas desde Septiembre de 2011 a 

Septiembre de 2012.  

El  período 2, que incluye aquellas consultas con coseguro realizadas entre Septiembre de 

2012 a Septiembre de 2013.  En este período se realizó un aumento del 100% del coseguro. 

Todas las prestaciones serán dominadas “auxilios”, y serán clasificados en Grado 1, 2 y 3, 

dependiendo de su complejidad. Los mismos son registrados desde el Despacho del 

Servicio de Emergencias Médicas  y registrados por el sistema DTM 26 Socorro Medico ®, 

posteriormente se exportaran los datos a planilla Excel 2010®. 

Comparando los dos períodos mes a mes no se encuentran diferencias significativas en las 

consultas o Grado 3  (p= 0,19). En el comportamiento de las curvas se objetiva descenso  

de auxilios durante el periodo de verano en ambos periodos. 
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Se valoró el comportamiento de la demanda en las atenciones que tienen co seguro, 

demostrando que la misma es inelástica (  D= -0,10 1). 

En una empresa que otorga prestaciones pre- hospitalarias el copago no tiene impacto 

como mecanismo modulador del consumo de las consultas. 
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Summary 
 

We define as co-insurance to the direct participation of the patient in a percentage of 

the cost of health services at the time of use. 

With the payment of the co-insurance in addition to containing the use of the 

services you can get an additional funding for the system. 

The Emergency Services have as a complement the home care not urgent or 

medical consultations.  In which the co-insurance, is used as a method of 

rationalization of the use of the service. In this way, are looking to be used in the 

most effective way possible. 

Has been described as influence the   copayment in primary care but little has been 

raised in the attention pre-hospital care. For this reason, we must assess whether 

the increase in the Co-insurance is effective to restrict the use of the service and if 

the same brings consequences on the health of the people. 

A retrospective study was performed of longitudinal cohort, where data were 

collected from the medical assistance of an Emergency Service between  

September 2011 to April 2013 in the city of Cordoba Capital. 

The data were analyzed in two periods, which were termed: period 1 that includes 

those consultations with coinsurance carried out from September 2011 to 

September 2012. 

The period 2 this includes those consultations with coinsurance undertaken between 

September  2012 to September 2013. In this period was an increase of 100 per cent 

of the co-insurance. 

All the benefits shall be dominated "aid", and shall be classified in grade 1, 2 and 3, 

depending on its complexity. The same are recorded from the Office of the Medical 

Emergency Service and registered by the DTM 26 Medical Relief ®, subsequently 

exported data to Excel 2010®. 

Comparing  both periods  , month by month,  no significant differences are found in 

the consultations or Grade 3 (p= 0.19). In the behavior of the curves decline in aid 

during the summer  in both periods. 

It was assessed the behavior of the demand in the attentions that have co 

insurance, demonstrating that the same is inelastic ( D= -0.10 1). 

In a company that gives pre hospital benefits  the co-insurance has no impact as 

modulator mechanism of consumption of the consultations. 
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Introducción 
 

El término co seguro se considera como la participación directa del paciente en parte del 

costo o porcentaje de los servicios sanitarios siendo una alternativa en la financiación y el 

razonamiento de los gastos sanitarios. 

Existe la teoría que costos compartidos pudiese afectar la salud de las personas. Esta 

preocupación se basa en los supuestos: 

• las personas no siempre pueden distinguir entre la atención necesaria e 

innecesaria,  

• la renuncia a la atención médica necesaria empeorará la salud. 

Por este motivo, no es un asunto “técnico” que podamos entender solamente con la mejor 

evidencia científica disponible, sino que también es imprescindible valorar las estrategias y 

los intereses políticos que lo sustentan. 

En la atención sanitaria el individuo se comporta como un consumidor típico, el cual se 

enfrenta entre la elección de consumo de atención sanitaria y otros bienes. 

A la vez el individuo es una unidad de producción de capital humano, por lo tanto existen 

incentivos privados por parte de los individuos para invertir en salud, ya que supondrá un 

incremento en la productividad individual. 

De esta manera el objetivo es la maximización de bienestar o utilidad bajo la restricción 

presupuestaria. 

Si bien estamos analizando un modelo privado debemos realizar las siguientes preguntas: 

¿Lleva la atención médica gratuita a una mejor salud que los planes de seguro que 

requieren que el paciente a asumir parte del costo? En parte esta pregunta tuvo respuesta 

con el trabajo Robert H. Brook et all en  The Effect of Coinsurance on the Health of Adults 

Results from the RAND Health Insurance Experiment en donde, los autores estudiaron a 

3.958 personas entre las edades de 14 años y 61 años que estaban libres de incapacidad 

que impide el trabajo y se habían asignado al azar a un conjunto de planes de seguro para 

los tres o cinco años. Uno de los planes proporcionan atención gratuita; los demás requieren 

los afiliados para pagar una parte de sus gastos médicos. Los pacientes de este último 
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grupo hizo aproximadamente un tercio menos visitas al médico y fueron hospitalizados 

alrededor de un tercio menos frecuencia. Para las personas con problemas de visión y para 

personas de bajos ingresos que tienen presión arterial alta, la atención gratuita trajo una 

mejora (mejor visión en 0,2 líneas de Snellen, la presión arterial diastólica más baja por 3 

mm Hg). Para el participante promedio, así como para los subgrupos que difieren en los 

ingresos y el estado de salud inicial, no se detectaron efectos significativos. 

Las principales ventajas aducidas para justificar la necesidad del coseguro tienen que ver 

con factores asociados a la economía y la disuasión sanitaria. En el primer caso, se señala 

que si las personas enfermas pagan directamente parte de los servicios o productos 

consumidos se reducirá el uso excesivo e injustificado de éstos, y se ahorrarán recursos 

que podrán utilizarse más eficientemente para ayudar a financiar una sanidad pública .Sin 

embargo, muchos estudios muestran que el copago reduce el uso de servicios sanitarios, 

sean o no efectivos, en visitas médicas, prescripciones farmacéuticas, admisiones 

hospitalarias o servicios preventivos(7,8) 

 El copago reduce visitas médicas necesarias, con lo cual perjudica a la población 

necesitada de atención, y alarga el tiempo de estancia en los hospitales como consecuencia 

de la mayor gravedad que sufren los pacientes cuando finalmente acuden al médico. El 

clásico estudio de la Rand Corporation en Estados Unidos evaluó las ausencias en las 

visitas al pediatra de los niños de 0 a 4 años de edad y de 5 a 13 años de edad bajo el 

copago. Los niños de 5 a 13 años doblaron el porcentaje de visitas anuales perdidas (15% a 

32%), mientras que los niños de menor edad más que triplicaron el porcentaje de visitas no 

realizadas (5% a 18%) (5). La evidencia también apunta a que el copago puede producir un 

ahorro en el gasto en algunos aspectos, pero aumentar otros, y el resultado final es cuando 

menos incierto. En Estados Unidos, la puesta en práctica del copago en los pacientes 

mayores de 65 años redujo la atención ambulatoria (20%), pero aumentó las 

hospitalizaciones (2,2%) y la duración de las estancias hospitalarias (13,4%), en especial 

entre quienes estaban en peor situación socioeconómica y con enfermedades crónicas (8).  

El concepto  de  “disuasión sanitaria”, se señala que obtener servicios “gratuitos” (pero 

previamente pagados vía impuestos) induce a un mayor consumo o “abuso” del sistema 
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sanitario. Con el copago, quienes están enfermos toman más conciencia del gasto y 

adquieren una mayor responsabilidad, valoran más los servicios que consumen y moderan 

su demanda de servicios. Sin embargo, ese razonamiento se enfrenta a varias objeciones. 

Las atenciones médicas pre hospitalarias, en nuestro país,  se encuentra divido entre 

aquellas patologías  que requieran atención inmediata por poner en  riesgo de vida del  

paciente (EMERGENCIAS)   patologías Cardiovasculares que aumentan con la asociación 

de enfermedades como Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión,  tales como, Anginas,  

Infarto agudo de Miocardio o Agudo  Accidentes Cerebro vasculares ( Isquémicos o 

hemorrágicos), Y aquellas situaciones que aunque requieran atención inmediata no tienen 

riesgo vital (URGENCIAS).Las atenciones catalogadas como consultas médicas superaron  

ampliamente al de urgencias y emergencias lo que motivo que los servicios de atención de 

Emergencia Médica pre hospitalarios comenzaron a utilizar el coseguro como una medida 

de racionalización del consumo. 

Por otro lado,  tenemos las consultas médicas en la cual  se considera  procesos mórbidos, 

en la cual su asistencia puede ser diferida, este es el caso del síndrome gripal, 

gastroenteritis, gastritis, Cefaleas, etc. 

Las atenciones catalogadas como consultas médicas superaron  ampliamente al de 

urgencias y emergencias lo que motivo que los servicios de atención de Emergencia Médica 

pre hospitalarios comenzaron a utilizar el coseguro como una medida de racionalización del 

consumo 

La presente tesis se plantea y analiza  el aumento de coseguro en las consultas médicas y 

su efecto en la regulación del consumo. Secundariamente se analisará si esta medida tiene 

impacto en la atención de Urgencias y Emergencias. 

En una empresa que provee servicios de Salud se debe analizar el modo en el cual se 

puede controlar el consumo abusivo cuando se encuentra capitado.  En el caso de brindar 

atención pre hospitalario, el coseguro, es un método de control por lo que se debe analizar 

el impacto del mismo.  
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Se ha descripto que el coseguro  influencia en la atención primaria disminuyendo las visitas 

médicas en la población pediátrica. Sin embargo, con respecto a la atención pre hospitalario 

poco se ha planteado, por lo tanto debemos responder a los interrogantes: 

- ¿El aumento de coseguro restringe realmente el consumo en la población general? 

- ¿Tiene consecuencias inmediatas en la salud de las personas? 

Actualmente en el Servicio de atención pre hospitalario tiene como complemento la atención 

domiciliaria  no urgente o consultas. Las mismas no requieren ambulancias UTIM (unidades 

de terapia intensiva móviles) sino solo el profesional médico sin formación especializada. 

Esto elimina el costo que genera el personal de enfermería y los insumos complejos.  

En Córdoba, el número de consultas supera ampliamente al de urgencias y emergencias lo 

que motivó a que los servicios de atención pre hospitalarios adecuar el tipo de servicio 

acorde a las normas de calidad de Urgencias y emergencias. 

En la población capitada a analizar se espera un determinado número de consultas por 

usuario, cuyo costo prestacional muchas veces supera al monto fijo de la cápita. Por este 

motivo el co seguro actuaria para financiar la atención y a la vez restringir el consumo. 

Aunque,  esta acción podría disminuir la atención a personas que requieren control 

ambulatorio y no pueden acceder al mismo por carecer de movilidad. 

Por otra parte el usuario podría provocar la simulación de situaciones urgentes o 

emergentes con el fin de obtener una pronta respuesta o como medio para evitar el copago 

ya que el mismo es exento en este tipo de prestaciones.  

Este comportamiento “errático” del usuario podría  hacer colapsar el servicio  de 

emergencias en donde se produce el envío de un móvil de alta complejidad a una patología 

no urgente haciendo oneroso la atención y por lo tanto menor lucro de la cápita. 

Este supuesto teórico se haría más evidente si se aumenta el costo del copago en las 

consultas médicas. 

 En caso de demostrarse este fenómeno conductual se deberá mejorar la valoración de 

signos y síntomas en la recepción de la llamada telefónica  mediante el triage y la 

revaloración por parte de personal médico entrenado. 

  



   17 
 

  

Marco Teórico 
 

El coseguro, también conocido en inglés como patient cost-sharing o en general out-of-

pocket spending by private households, incluye muchas posibilidades: desde la puesta 

en práctica de un pago por servicios de atención médica, el incremento de un pago ya 

existente, o su ampliación a personas que deberían pagar. 
(3)

 

La definición más acertada de coseguro seria: la participación directa del paciente en 

parte del coste de los servicios sanitarios en el momento de utilizarlos. El mismo se 

plantea como una alternativa en la financiación y el razonamiento de los gastos sanitarios. 

De este modo se  presume una  co responsabilidad financiera del usuario en los servicios 

sanitarios. Es decir, es un método cuyo objetivo es compartir los costes del servicio  

entre dos partes: el usuario , la obra social o el  Estado. 
(4) 

Este requerimiento en el cual el 

paciente debe pagar una porción del gasto médico, debería reducir el uso de recursos 

sanitarios 
(5, 6) 

El uso de esta estrategia por los planes de salud para disminuir prestaciones es 

controversial, por un lado se argumenta que los consumidores deberían racionalizar el uso 

de servicios de salud. Sin embargo esto provocaría el uso de menos cuidados que los 

necesarios y podría resultar en un empeoramiento estado de salud de la población. 

Su influencia sobre la atención primaria fue ampliamente reconocida sobre todo en el 

estudio Rand que encontró evidencias negativas, donde plantea que el coseguro reduce 

visitas médicas necesarias, perjudicando a la población necesitada de atención, y 

aumentando los días de internación en los hospitales. Se comprobó que  la población más 

afectada fue la pediátrica donde fue más evidente las ausencias en las visitas. Los niños de 

5 a 13 años doblaron el porcentaje de visitas anuales perdidas (15% a 32%), mientras que 

los niños de 0 a 4 años que triplicaron el porcentaje de visitas no realizadas (5% a 18%). 
(1)

 

Otra publicación advierte que puede originar retrasos en el diagnóstico y tratamiento precoz 

de problemas potencialmente graves como el cáncer 
(2).
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Existen diferentes estrategias de control de costos, las dependientes del personal de salud y 

las dependientes del consumidor.  

La restricción en fármacos dentro del vademecum y el uso de protocolos de atención, tiene 

como objetivo influir en el comportamiento del personal de salud. En cambio el coseguro 

está directamente dirigido al consumidor (paciente) que alienta a racionalizar su cuidado en 

salud, de esta manera elimina consumo abusivo e innecesario y deduce la demanda- 

Analizaremos en los siguientes párrafos los distintos modelos de copago en el mundo.  

En España el 20 en abril de 2010 según el Instituto Nacional de Estadística (INE) existían 

8.644.000 pensionistas con un importe medio total de sus pensiones de 776,44 € (570,49 € 

en el caso de viudedad y 349,69 € en las de orfandad) y aunque la distribución de las 

cuantías de las mismas es amplia no llegan al 1 por ciento quienes tienen pensiones 

superiores a 1.900 €/mes. Además hay que tener en cuenta que más del 80 por ciento de 

pensionistas tiene una o varias enfermedades crónicas y que su consumo de fármacos es 

alto por prescripción médica y que la mayoría están sometidos a poli medicación.
 (25)

 

Otro aspecto que debe de considerarse es que en ese mismo mes (INE, abril 2010) existían 

4.612.700 de personas paradas, que 1.298.300 hogares tenían a todos sus miembros en 

paro, y que el 57 por ciento de personas en situación de empleo cobran menos de 1.000 € 

al mes. De todo ello se deduce que la mayoría de la población, muy especialmente quienes 

más utilizan los servicios sanitarios públicos, que son las personas mayores de 65 años, 

que suelen coincidir con quienes están percibiendo prestaciones por jubilación, tienen unos 

recursos muy limitados a lo que se ha sumado la población en desempleo que es previsible 

no se reduzca a corto plazo y también que vaya agotando su derecho a la prestación del 

desempleo con lo que su situación económica se deteriorara aún más.
(25)

 

 La justificación que se hace del copago (de ahí su carácter aparentemente simbólico) no es 

recaudatoria, sino “pedagógica”. En palabras de José Manuel Repullo Labrador (9), “el reto, 

desde esta perspectiva, estribaría en diseñar sistemas de participación en el coste de los 

servicios, que fueran inteligentes y selectivos, de forma que al reducir este mal uso de los 

servicios mejorara la eficiencia global del sistema y permitiera ahorrar recursos 

despilfarrados y derivarlos hacia las necesidades sanitarias y sociales prioritarias”. 
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Según Repullo, “un aspecto diferencial entre las dos estrategias tiene que ver con el tipo de 

servicios más o menos sensibles al copago. Si el ánimo es más recaudatorio, se busca 

recargos en servicios poco sensibles al cambio de precios (baja elasticidad de la 

demanda), para que no se reduzca el uso y con ello la recaudación; pero si el propósito es 

la reducción del abuso, es precisamente la reactividad de la demanda a la barrera de 

precios lo que se buscaría para anular el uso inapropiado. 

Y, finalmente, en el propósito psico sociológico se busca con la señal de los precios 

(indicativos o reales) mejorar la conciencia de costes de los pacientes, señalarles el 

esfuerzo que la sociedad realiza en su asistencia (reconciliación individuo-sistema) e inducir 

una conciencia ‘consumerista’ más activa y exigente del paciente (como cliente). Este 

argumento, aunque se cita mucho en los debates, rara vez es analizado en detalle; sin 

embargo, muchas ideas previas formuladas como leyes generales (‘se valora sólo lo que se 

paga’) no parecen confirmarse por la nueva evidencia de la economía del comportamiento, y 

también algunos axiomas (la conciencia del coste reconcilia al usuario con el sistema) 

encuentran corolarios inquietantes (conductas de resarcimiento, tomar el precio como 

indicador de la calidad y monitorizar abusivamente las relaciones y transacciones)”. 

Hay tres sistemas básicos de costes compartidos en materia de salud: 

Los deducibles, que establecen un nivel de gasto inicial del paciente a partir del cual 

empieza a actuar la cobertura aseguradora; la conducta que provoca es de contención 

inicial de la utilización, inhibiendo el uso en problemas menos graves e hipocondrías, pero 

también estadios iniciales de enfermedades, y visitas periódicas preventivas. 

Los copagos, que cargan una cantidad por ítem de servicio utilizado (no por su coste); 

busca una conducta de moderación en el volumen de servicios demandados o utilizados, 

considerando tácitamente que el coste de los servicios prescritos o indicados cae más bajo 

la responsabilidad de quien los provee (sistema sanitario y profesionales de la medicina) 

que de quien los consume (pacientes). 

Los coseguros, que suponen pagar un porcentaje del coste de los servicios utilizados, y por 

ello están más influidos por la preocupación del gasto del asegurador; en este modelo, 
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según se consumen más servicios, más caros, o ambos, la carga financiera que recae en el 

paciente se vuelve mucho más gravosa. 

Además, existen unos mecanismos de modulación que acompañan a los costes 

compartidos, tanto para conseguir efectos más específicos en la eficiencia, como para la 

protección de efectos adversos sobre la equidad. 

Así, nos encontramos con los sistemas de reembolso o reintegro de gastos, relativos a 

pagos que adelanta el propio paciente y solicita su devolución; por ejemplo, en Francia el 

paciente paga el 100 por cien de la consulta médica, y luego pide a la Seguridad Social el 

reintegro del 70 por ciento: el 30 por ciento que asume el paciente es el coseguro o «ticket 

moderador»; pero el hecho de que tenga que adelantar su dinero, supone también una 

carga financiera y una monetarización de la transacción que busca inhibir la demanda. 

Los copagos selectivos, de baja intensidad y evitables son los sistemas de modulación más 

habituales para condicionar el comportamiento de los pacientes. 

Forman parte de este sistema de modulación los copagos de muy baja cuantía o de carácter 

“simbólico”, los copagos evitables, adscritos a servicios no esenciales, o el gravamen de 

algunos servicios cuando existe una cierta capacidad de sustitución mutua 

(especialista/generalista, por ejemplo) 

Las exenciones son los mecanismos moduladores básicos para preservar la equidad al 

instaurar la participación en el coste de los pacientes; pueden ser de muchos tipos: edad 

(niños, jóvenes y ancianos), condición biológica (embarazo), condición funcional 

(discapacidad), patologías con externalidades sociales (infecciosas, vacunaciones, 

enfermedad psiquiátrica grave), riesgo que originó el daño (gratuidad en accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales) patologías crónicas (vía medicamentos específicos 

para estas enfermedades), grupos de enfermos (dentro de un colectivo censado –por 

ejemplo, afectados por el síndrome tóxico, población institucionalizada, etc.–), condición 

socioeconómica (pobreza, etnia, exclusión, etc.). La lista puede ser muy amplia, como en el 

caso portugués con más de veinte tipos de exención (incluidos algunos tan sorprendentes 

como los donantes de sangre y los bomberos). 
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Finalmente, un mecanismo modulador protector de rentas de carácter general es el 

desembolso directo máximo, límite (anual) superior de costes compartidos a partir del cual 

es el asegurador el que asume todos los gastos, protegiendo las rentas de quienes tienen la 

mala fortuna de tener enfermedades económicamente catastróficas. Por ejemplo, en 

Alemania hay un límite para costes compartidos del 2 por ciento de la renta disponible 

anual. 

De hecho, en el entorno europeo hay diversos mecanismos de copago 
(10)

 

En Alemania  Dentro del sistema estatal existen varias formas de copago. Para la compra 

de medicamentos, la aportación de los pacientes es del 10 por ciento del precio, con un 

mínimo de 5 euros y un máximo de 10. Ese copago debe ser desembolsado por todos, 

incluidos los pensionistas. En el caso de hospitalización, el paciente debe abonar 10 euros 

por día, aunque con un límite máximo de 28 días laborables por año. Además, para ser 

atendidos por un médico de cabecera, dentista o cualquier otro especialista en su consulta, 

los pacientes del sistema público deben realizar un pago único trimestral de 10 euros, sin 

importar las veces que acudan al doctor en ese período. La visita al pediatra no se cobra.
(27)

 

El sistema de asistencia médico sanitaria en Suecia es de financiación pública y está 

fuertemente descentralizado. Los ciudadanos pueden elegir el médico o centro sanitario que 

deseen, pero pagan una cantidad por servicio. Cada paciente paga entre 150 y 200 coronas 

suecas (15-20 euros) por visita al médico, sea generalista o especialista. Para limitar los 

gastos de los pacientes y enfermos crónicos hay una protección contra costes elevados que 

implica que una vez superados los 85 euros de gasto, todas las visitas al médico u hospital, 

serán gratuitas. Existe el mismo sistema con un nivel de 180 euros para los medicamentos 

recetados. Todas las operaciones son gratuitas y los pacientes ingresados pagan unos 7 

euros diarios. 

En Noruega, el sistema es casi idéntico al sueco. Las visitas al médico cuestan unos 20 

euros. También es libre la elección del médico o especialista. Los sin recursos y 

desempleados no pagan y los jubilados tienen subsidios. 

En el Reino Unido no existe copago sanitario, salvo en el caso de determinados 

medicamentos, como sucede en España. Las visitas al médico o a los servicios de 
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urgencias son gratuitas, así como la atención en el hospital. En cuanto a las medicinas, las 

más comunes se recetan gratuitamente y en otras el precio es compartido por el paciente. 

Mayores de 60 años, embarazadas y enfermos crónicos tienen todos los medicamentos 

gratis con receta. 
(26)

 

En Irlanda, la atención médica es gratuita para quienes tienen menos ingresos económicos, 

lo que les da derecho a la Tarjeta Médica, que cubre el 31,9 por ciento de la población. 

También es gratuita para embarazadas y niños hasta los seis meses. Las personas de más 

de 70 años que no tienen este último derecho, reciben una subvención anual de 400 euros 

como máximo para acudir al médico de cabecera. 

El 68,1 por ciento de la población que no dispone de la Tarjeta Médica tiene que pagar 100 

euros por acudir a urgencias si no son enviados por el médico de cabecera. La 

hospitalización cuesta 100 euros por día, hasta un máximo de 1.000 en doce meses. 

Diagnósticos, análisis y fisioterapia son gratuitos. En medicamentos, cada hogar paga un 

tope de 120 euros a lo largo de un mes, a partir de ahí son gratuitos. 

La sanidad pública portuguesa funciona con el sistema de copago, denominado como tasa 

moderadora. La consulta básica en el ambulatorio cuesta 2,20 euros, 3 en los hospitales de 

distrito y 4,50 en los centrales. Por cada día de hospitalización hay que pagar 5,20 euros. La 

visita médica a domicilio cuesta 4,70 euros y todas las pruebas que se realizan en los 

hospitales tienen también una paga que debe ser abonada por los usuarios. 

A partir de 65 años, los pacientes se pueden beneficiar de una reducción del 50 por ciento 

en las tasas mientras que existen casos de exención total del copago, como embarazadas, 

menores de doce años, desempleados, personas que reciben la pensión mínima o enfermos 

crónicos. 

Austria: cinco euros por receta  

Cada Estado federado austríaco tiene un convenio propio con la seguridad social, por lo que 

no es igual lo que debe abonar un vienés que un tirolés. El copago varía entre 8 y 17 euros 

diarios, con un máximo de 28 días laborables de hospitalización al año. Todos los 

asegurados deben pagar 5 euros por cada receta para medicinas, con límites y exenciones 

para pensionistas, enfermos crónicos, niños y personas de bajos recursos. Los asegurados 
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por las cajas de autónomos y funcionarios tienen que abonar un 20 por ciento del coste de 

la consulta médica. A cambio, los servicios recibidos suelen ser mejores que los de la caja 

de los empleados del sector privado. 

La sanidad en Bélgica se gestiona con el copago. Los ciudadanos tienen libertad para elegir 

médico y están obligados a pagar la consulta en función de unas tarifas libres que fijan los 

facultativos. Posteriormente el sistema de seguridad social, que se gestiona a través de 

mutualidades, reembolsa a los ciudadanos un porcentaje de la factura, que suele rondar el 

80%. Este sistema se aplica también al dentista. En el caso de los niños el reembolso llega 

prácticamente al 100 por cien e incluye la ortodoncia. En los adultos están excluidos del 

copago los implantes. 

El Estado sólo cubre parte de los gastos de hospitalización, por lo que lo habitual es tener 

un seguro complementario. Las urgencias están cubiertas y no hay que adelantar dinero.  

En nuestro pais, la participación directa del paciente en el financiamiento de una mínima 

parte del costo de los servicios y prestaciones sanitarias, al momento de utilizarlos o 

recibirlos mediante los copagos, apunta a establecer de alguna manera, una 

responsabilidad compartida explícita de éstos en el financiamiento de los servicios de salud, 

y no caer en el riesgo moral ex post. 

El riesgo moral, se define entre otras cosas como el uso excesivo en la asistencia a la salud 

de los servicios sanitarios. “El riesgo moral se refiere a las situaciones en las que la 

existencia de  cobertura  aseguradora de un riesgo aumenta la probabilidad de incurrir en 

gastos por los riesgos cubiertos y/o en la cantidad de estos gastos. En el caso de los 

servicios sanitarios, la existencia de riesgo moral supone que los individuos utilizan más los 

servicios cuando disponen de seguro que cuando carecen de él”. Si al momento de 

consumir los servicios incluidos en la cobertura de un seguro, los individuos no deben pagar 

entonces éstos no se enfrentan al dilema de evaluar el costo de oportunidad de su Decisión. 

Es decir, no hay señales de precios que obliguen a elegir entre consumir ese servicio u otro 

de distinto precio. Por tanto en este escenario existe un incentivo a consumir ese servicio 

cuyo precio es cero, con independencia del beneficio individual que comporta (riesgo moral). 

Si esto es así el consumo aumenta y el costo que hay que financiar a través del seguro es 
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mayor con iguales resultados, lo que significa que el nivel de eficiencia cae y por ende 

también lo hace el beneficio para  la sociedad y/o usuarios del servicio contratado
.(11)

 

“Tradicionalmente el seguro de salud responde al riesgo moral a través de la necesidad de 

transferir parte del costo de la prestación sanitaria al paciente en forma de copago y una 

prima de seguro”.
( 12)

 

En teoría, si los usuarios están dispuestos a pagar el copago de una prestación con relativa 

independencia de su nivel de precio, y por tanto no se verifica reducción de la demanda 

ante incrementos del mismo, esto podría significar que la necesidad de salud que motiva el 

uso de esa prestación es cierta. Visto de esta manera, la situación no presentaría problemas 

pero no hay que perder de vista que para individuos con iguales necesidades de salud, un 

copago de igual precio puede significar un nivel de acceso  disímil según su capacidad de 

pago. Habría entonces una afectación de la equidad
. (13)
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Objetivos 

 

Objetivos General 

 Analizar el consumo de consultas domiciliarias luego del  aumento de coseguro. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar el impacto del consumo en urgencias y emergencias.  

 

 Comparar las prestaciones luego del aumento de coseguro. 

 

 Evaluar el comportamiento de la demanda entre los dos períodos. 
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Materiales y Métodos 

 

Es un estudio retrospectivo, de cohorte longitudinal. Se recolectaran los datos de un 

Servicio de Emergencias pre hospitalario desde  Setiembre  2011 hasta abril 2013 en 

la ciudad de Córdoba Capital. 

Se analizara el comportamiento de las consultas domiciliarias, luego del  aumento de 

copago de una Obra Social Provincial (OSP) de la provincia de Córdoba. 

Se recolectara datos  correspondientes a  8 meses  desde setiembre de 2011 hasta abril de 

2012  el cual  se denominará “periodo 1” 

Se comparara datos correspondientes a 8 meses durante setiembre de 2012 hasta abril de 

2013. A este período se denominara “periodo 2”. En el mismo se realizó un incremento del 

co seguro en un 100%  

El aumento del  monto del  coaseguro fue realizado según resolución 0215/12. 

Todas las Atenciones Médicas serán dominadas “auxilios”, los mismos son cargados desde 

el Despacho de la Empresa de Emergencias Médicas ( EEM ) y registrados en el sistema 

DTM 26 Socorro Medico ®.   El mismo realiza el triage y se estadifica según las normas 

establecidas en el Manual de Confidencial de Operaciones de la Empresa, el cual se ajusta 

a el “Manual para la implementación de un sistema de triaje para los cuartos de 

Emergencia” de la Organización Panamericana de Salud.
(31)

 

Posteriormente se extrapolan los datos en una planilla programa Excel 2010®.    

El análisis estadístico y gráficos se  utilizará el programa  Excel 2010®   

Se denomina TRIAGE al método de selección y clasificación de pacientes,   empleado en la 

medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la 

posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos 

disponibles.
(31) 

Se clasificaran los auxilios en: 

Emergencia o  Grado 1: es la situacion en la que se esta en peligro la vida. La persona 

afectada puede llegar hasta a la muerte en un tiempo menor a una hora. Algunos ejemplos 

son: Pérdida de conciencia, hemorragia severa, posibles fracturas óseas, heridas profundas, 
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síntomas típicos de un ataque al corazón, dificultad respiratoria, toser o vomitar sangre,  

convulsiones, etc. 

Urgencias o Grado 2: la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero 

que debe ser atendida en seis horas como máximo, para evitar complicaciones mayores. 

Algunos ejemplos son: hipertensión, traumatismos, quemaduras, arritmias, vómitos y 

diarreas severas, etc. 

Consulta o grado  3:   las patologías que tiene evolución de días y  no provoca el deterioro 

del estado de salud. 

Se encuentran excluidos de copago a los auxilios que sean clasificados como Urgencias y 

Emergencias.- 
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Resultados 

Durante el periodo 2011-2012 se realizaron 5511 grados 3 (promedio de 688, 9 por mes); 

788 grados 2 (promedio 98,5 por mes);    158 grados 1 (promedio 19,75 por mes). La 

asistencia de Grado 3 representa el 85% del total de atenciones médicas del servicio pre 

hospitalario. En cuanto las Urgencias y Emergencias representan el 12% y 3% 

respectivamente. (Ver tabla 1) 
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set 1033 107 17 

oct 767 112 26 

nov 684 74 12 

dic 536 98 18 

ene 507 104 19 

feb 512 90 13 

marzo 744 119 23 

abril 728 84 30 

 

Total 5511 788 158 

 

Promedio 688,9 98,5 19,8 

  

 

 

 

 

Tabla 1: Período 2011-2012 Auxilios divididos por mes. G3: 

consultas médicas, G2: Urgencias; G1 Emergencias. 

Auxilios Durante el Período  2011 -2012 
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Durante el periodo 2012 – 2013 se realizaron  5149 grados 3 (promedio  643,6 por mes); 

662 (grados 2, promedio  75,75 por mes);  137 grado 1 (promedio  17, 12 por mes). La 

asistencia de los Grados 3 representa el 88 % de las atenciones. En cuanto a la suma de 

urgencias y emergencias corresponden al 12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
g3 g2 g1 
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set 855 96 25 

oct 828 93 10 

nov 621 80 19 

dic 561 76 22 

ene 466 59 9 

feb 542 53 15 

marzo 576 78 11 

abril 700 71 26 

 
Total 5149 606 137 

 
Promedio 643,63 75,75 17,13 

Tabla 2 :Resumen de atenciones del periodo 2012- 2013 
por mes y por grado. Se objetiva disminución de G2 con 
respecto al período anterior. 

Auxilios Durante el Período  2012 -2013 
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G3 
85% 

G2 
12% 

G1 
3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 1: Distribución de las auxilios durante el periodo 1. Se objetiva que 

el 85% de las atenciones corresponden a las consultas y el 15% restante 

corresponde a urgencias y emergencias 

Distribución de Auxilios Período  2011 -

2012 
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G3 87,4 % 

G 2 
10,3% 

G1 2,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2: Distribución de los auxilios durante el periodo 2. Se objetiva 

que el 88% de las atenciones corresponden a las consultas y el 12% 

restante corresponde a urgencias y emergencias 

Distribución de Auxilios Período  2012 -

2013 
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Comparando los dos períodos mes a mes no se encuentran dieferencias significativas en 

las consultas o Grado 3  (p= 0,19). En el comportamiento de las curvas se objetiva 

descenso auxilios durante el periodo de verano en ambos periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Comportamiento de Grado 3 los meses 4, 5 y 6 corresponden a 

los meses de Diciembre Enero y Febrero Respectivamente. Se observa la 

disminución del número de consulta durante el período de verano. 

Meses 

Setiembre:   1 
Octubre:       2 
Noviembre:  3 
Diciembre:   4 
Enero:          5 
Febrero:       6 
Marzo:          7 
Abril:            8 

Comparación de los auxilios G3  
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Con respecto a los Grados 2 o Urgencias se encontró disminución significativa de los 

mismos  (p= 0,007)   en el Periodo 2  (2012-2013). 

Durante el Período 2 se objetiva una disminución durante los meses 4,5 y 6 

correspondientes a Diciembre,  Enero y  Febrero.  Este  comportamiento  es similar al 

objetivado en las consultas o Grado 3. 
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Periodo 1

Periodo 2

Setiembre:   1 
Octubre:       2 
Noviembre:  3 
Diciembre:   4 
Enero:          5 
Febrero:       6 
Marzo:          7 
Abril:            8 

Meses 

Gráfico 4: Comportamiento de Grado 2 los meses 4, 5 y 6 corresponden a 

los meses de Diciembre Enero y Febrero Respectivamente. Se observa 

durante el Período 2 la disminución del número de auxilios. 

Comparación de los auxilios G2  
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El análisis a las urgencias o Grados 1: no se encontraron diferencias significativas en las 

prestaciones (P= 0,44). En cuanto al comportamiento en las curvas se objetiva un descenso 

en los primeros meses de impactado el co seguro.  

En los meses subsiguientes se observa que los auxilios se equiparan  entre ambos 

periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiembre:   1 
Octubre:       2 
Noviembre:  3 
Diciembre:   4 
Enero:          5 
Febrero:       6 
Marzo:          7 
Abril:            8 

Meses 

Gráfico 5: Comportamiento de Grado 1 durante el mes de setiembre se ve 

descenso de los auxilios. Luego en los meses subsiguientes el 

comportamiento de los periodos es similar.  

Comparación de los auxilios G1  
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Se valoró el comportamiento de la demanda en las atenciones que tienen co seguro (Grado 

3), demostrando que la misma es inelástica (  D= -0,10 1) con respecto al aumento del 

100%  del copago. 
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Gráfico 5: Curva de Demanda de los Grado 3. Se objetiva una curva de 

demanda inelástica. (línea punteada azul) corresponde a período 1 . (línea 

punteada roja) corresponde al período 2. 

Curva de Demanda  
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Diagnosticos N° Cosnultas

1 Influenza 92

2 Rino Faringitis Aguda 87

3 Amigdalitis 84

4 gastroenteritis Infecciosa 69

5 Bronquitis 57

6 Dolo Osteoarticular 57

7 No Se Realiza Atencion 57

8 sindrome Febril 36

9 Tos 30

10 laringitis 27

11 Nauceas Vomitos 26

12 Neumopatia 21

13 Diarrea 20

14 Gastritis 20

15 Sinusitis 16

16 Erupcion Cutanea 15

17 Otros Dolores Abdominales 14

18 Trastorno de Oidos 12

19 Asma 11

20 Cefalea 9

Periodo  Setiembre 2011

Diagnosticos N° Cosnultas

1 Rino Faringitis Aguda 129

2 Amigdalitis 85

3 Dolo Osteoarticular 55

4 gastroenteritis Infecciosa 48

5 Influenza 47

6 Bronquitis 44

7 sindrome Febril 29

8 laringitis 20

9 No Se Realiza Atencion 20

10 Erupcion Cutanea 17

11 Gastritis 17

12 HTA 17

13 Cefalea 14

14 Diarrea 14

15 Tos 12

16 Enfermeria 11

17 Trastorno de Oidos 11

18 Infeccion Urinaria 9

19 Nauceas Vomitos 9

20 Asma 8

Periodo  Setiembre 2012

Se evaluaron los diagnósticos que otorgó el medico al finalizar las consultas durante el mes 

de setiembre de 2011 (período 1) y setiembre 2012 (periodo 2).  

Se objetiva una disminución de los diagnósticos nominados como no se realiza atención 

cuando se aumenta el co seguro (periodo 1 n= 57, vs Período 2 n=20). Estos corresponden 

a los auxilios solicitados telefónicamente que cuando asiste el medico el paciente no se 

encuentra en el domicilio, o no requiere asistencia médica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Diagnósticos durante setiembre de 

2011. Hay predominio de de enfermedades 

de via aérea superior. 

Tabla 4: Diagnósticos durante setiembre de 

2012. Hay predominio de de enfermedades 

tipo influenza. 

Diagnósticos durante 

Setiembre 2011  

Diagnósticos durante 

Setiembre 2012  
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En cuanto a las atenciones grado 3 que derivaron a hospitalización, durante el período 1 se 

encontraron 44 internaciones. En el periodo 2 un total de 40 internaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G 3 c int 

    Periodo 1 Periodo 2 
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set 11 5 

oct 6 5 

nov 6 3 

dic 3 7 

ene 8 5 

feb 2 5 

marzo 7 7 

abril 1 3 

 

Total 44 40 

Tabla 5: Comparación de las 

internaciones de los Grado 3 por 

mes 

Internaciones de los auxilios G3  
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Grafico 8: Comparación de las internaciones 

de los Grado 3 por mes 

Comparación de Internaciones de los 

auxilios G3  
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Discusión 

 
Cuando se  instaura  un coseguro  se objetivo la diminución de un tercio en las visitas 

médicas ambulatorias con respecto a aquellas en el que la prestación es sin costo. Por otro 

lado dos tercios de la disminución del gasto en salud producido por el copago se debía a 

que las personas no utilizaban el servicio. 
(14, 15)

  En la población estudiada ya tenía un 

coseguro previamente y por este motivo no se objetivó este fenómeno.  

Un análisis más avanzado se realizó en el RAns Experiment 
(5)

 en donde se valoró, entre 

otros aspectos, el impacto en la  salud en adultos y  niños. En los adultos que poseían bajos 

niveles de presión arterial y no poseían co seguro en la atención médica , poseen menos 

riesgo de muerte prematura con respecto a las personas de alto riesgo.  Ambos resultados 

fueron mas marcados en aquellas personas desposeídas. En los niños que poseían 

asistencia sin costo se objetivo reducción en el déficit de hierro y en anemia.  En cuanto al 

estudio realizado no se tiene en cuenta  la edad de los pacientes tratados. 

En nuestra población se observó diminución de 6,5% en las atenciones médicas 

domiciliarias que requerían co seguro , no siendo significativa ( p > 0.005). EN el estudio 

RANS se produjo por el contrario una disminución de un 34%.  

El modelo que se puede comparar con la prestación es el descripto por O grandy et al.
(15) 

, 

en el cual en el departamento de emergencia se objetivo una disminución  en el consumo y 

también en patologías no urgentes. 
(15)

 En nuestro caso  al ser un servicio de prestaciones 

domiciliarias las urgencias y emergencias no tienen co seguro.  sin embargo se objetivo una 

disminución del 23%  en el consumo de urgencias .  

En cuanto el coste del co seguro se debe tener en cuenta el el índice inflacionario, el cual en 

2012 fue 10,8% , esto considero que no se ha considerado como una variable de 

significancia en el comportamiento. 

El Department of National Health Welfare de Canadá  en 1991 concluye en que la eficacia 

en la contención del gasto sanitario es mínima o irrelevante, esto coincide con el 

comportamiento en las observaciones de las consultas en el tiempo donde se estabilizan en 

los meses subsiguientes. Con respecto a las  cuotas de participación, refiere que son un 
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impedimento de importancia en el acceso a los servicios para las personas pobres y las 

ancianas que viven con bajos ingresos, sin embargo, en el estudio no se observaron 

diferencia en la distribución de los auxilios en las zonas de menos crecimiento económico 

como es el sudeste y sudoeste de la provincia de córdoba. Se debe tener en cuenta que no 

forma parte del estudio el ingreso per cápita de los afiliados. 

En cuento National Health Strategy Unit, Australia en 1991 incluso propone que puede 

haber un aumento en la demanda del consultas. En el periodo estudiado no se objetiva un 

aumento de las consultas, debe considerarse que no se tuvo en cuenta el periodo invernal 

donde aumenta la demanda 
(16).

 

Triverdi N at al. Compara el  aumento del costo en atención primaria objetivando un 

incremento  en hospitalizaciones y de los días cama en pacientes añosos. En este caso 

consideramos que los pacientes que fueron asistidos  y posteriormente derivados  se 

considera que quedaron internados. En el análisis no se vio afectado la internación en la 

población general. No se realizó análisis por edad 
.(8) 

Wharam et al por otra parte objetivo en el seguimiento en dos años que el aumento del 

costo redujo las consultas y las hospitalizaciones, sin embargo en el segundo año   hubo 

diferencias. Por este motivo el estudio solo se comparó el periodo de 8 meses, considero 

que debería compararse más periodos para poder llegar a la misma conclusión 
.(17)

 

Aunque durante la tesis no se discrimina la inclusión de personas con enfermedades 

crónicas. En el estudio de Wong Mitchell  et all 
(18)

 fue el primero en examinar el impacto de 

los costos compartidos en una cohorte de adultos mayores seleccionados específicamente 

porque tenían 1 o más enfermedades crónicas. EN este estudio se infiere que la demanda 

de atención para los síntomas graves es menos sensible al precio que el de los síntomas 

menores e indican que las personas mayores y enfermos crónicos distinguen entre cada vez 

menos necesaria atención .
(19)

 

Esto es significativo porque la literatura existente sobre el tema ha sido desigual. El RAND 

Health Insurance Experiment  y la estudio Access-to-Care
(20)

 mostraron que los costos 

compartidos reduce el uso de la atención a síntomas menores; Sin embargo, estos 2 

estudios revelaron efectos diferentes sobre el uso de la atención a los síntomas graves. En 
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el experimento de Seguro de Salud de RAND, costos compartidos tuvo un efecto marginal 

entre las personas que buscan atención para los síntomas graves, pero en el acceso-a-Care 

Study aquellos con los pagos directos de su bolsillo más de $ 30 mostraron 

significativamente menos uso de la atención para los síntomas graves 
.(24)

 

Con respecto a las personas con enfermedades crónicas ponemos como ejemplo, el 

Medical Outcomes Study que fue diseñado para examinar una población mayor, los 

enfermos que padecían diabetes, hipertensión, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia 

cardíaca congestiva, o depresión. También se incluyó a sujetos mayores a 62 años (la edad 

de corte superior para su inclusión en el Experimento de Seguro de Salud RAND), los 

cuales representaban el 46 % de la población. Debido a esto Wong el al. realiza la hipótesis 

que el co pago tendría un impacto negativo significativo en el estado de salud en esta 

muestra debido a la avanzada edad de los sujetos y una mayor carga de la enfermedad. 

Durante la tesis no se tiene en cuenta la enfermedad previa y no se discrimina la edad del 

paciente, por este motivo debería haber un seguimiento posterior del comportamiento. 

Con respecto al muestreo, debemos tener en cuenta que al ser una atención pre 

hospitalaria podemos estar ante un error al no excluir los usuarios frecuentes, sin embargo 

los mismo no tienen una representación significativa en la población. En los trabajos en los 

cuales selección fue a través de los consultorios médicos, se encontraron en la misma 

situación. Otros estudios han sugerido que las tasas de mortalidad son más altas entre 

aquellos que renuncian a la atención debido a la mala accesibilidad 
(21, 22). 

En el caso particular de la muestra la mayoría de las personas tiene accesibilidad a un 

sistema de comunicación telefónica por lo tanto este limitante no se debe considerar.  
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Conclusiones 

 
 Análisis del consumo de consultas domiciliarias luego de aumento de 

coaseguro: 

Con respecto al sistema de atención domiciliaria, debemos considerar que el aumento de 

coseguro actuaría en primera instancia como un limitante en el consumo, pero en el tiempo, 

se estabiliza no habiendo posteriormente diferencias con respecto al periodo con copago 

menor. 

 Analizar el impacto en el consumo en urgencias y emergencias: 

Hay disminución en el número de urgencias no así en el de emergencias; ambas están 

exentas de coseguro. Al observar  las internaciones derivadas de  los auxilios grado 3 o 

consultas  durante ambos periodos se mantienen sin diferencias. Por este motivo el 

aumento  genera influencia directa sobre la atención de urgencias no así de emergencias  

 Comparar las prestaciones luego del aumento del coseguro. 

Las prestaciones se mantienen constantes. Esto se puede deducir que la población en 

estudio ya tiene instaurado el pago del co seguro habitual, por lo que su aumento no 

produce modificación en la conducta de consumo. 

 Evaluar el comportamiento de la demanda entre los dos períodos.  

La demanda en cuanto al utilización de consultas médicas es inelástica. Por este motivo no 

influencia en la reducción  en el gasto y control de consumo. Si hay influencia en la 

financiación y en la mejora de recaudación de la empresa.  

No se considera  que el mismo tenga  consecuencias negativas sobre la salud de las 

personas usuarias del sistema ya que no se modificó el número de internaciones durante el 

período. 

Se puede considerar rendimiento real de los coseguros  en este modelo es  la transferencia 

al usuario el aumento de costo de la prestación médica, de esta manera financiar el sistema 

y mantener un costo fijo a la obra social.   
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Este método de costo compartido es efectivo para poder solventar el gasto sanitario en 

empresas  privadas ya que no tiene impacto en la demanda de consultas médicas, así como 

tampoco se ve afectado el consumo de urgencias y emergencias. 

 En una empresa que otorga prestaciones pre- hospitalarias el coseguro no tiene impacto 

como  mecanismo modulador del consumo de las consultas, sin embargo es un método de 

financiación de la  prestación en el cual se amortiza el costo fijo. 
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Referencias :    AUX: Auxilio    OS: Obra Social   INT: Internación   N: No   S: Si 

CEN: Centro   NES: Noreste    NOE: Noroeste  SUO: Sudoeste SES: Sudeste
FECHA AUX PACIENTE OS DIAGNOSTICO INT GRADO ZONA

 

Tabla de recolección de datos  
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Consideraciones Sobre el Copago 

 

El copago puede definirse como la participación directa del paciente en parte del coste de 

los servicios sanitarios en el momento de utilizarlos. El copago se plantea como una 

alternativa de financiación y de racionalización de los gastos sanitarios relativos a la 

corresponsabilidad financiera del usuario en los servicios sanitarios. Supone compartir los 

costes del servicio ente dos partes: el usuario y el Estado. 

El copago, además de perseguir recaudar fondos para sostener el sistema sanitario, 

también se propone como una herramienta disuasoria para eliminar el consumo abusivo e 

innecesario, y reducir la demanda. Sin embargo, el copago sanitario es distinto de la 

penalización por uso inapropiado de los servicios sanitarios (por omisión, condicionado al 

cumplimento, por sanción, etc.), aspecto que no es evaluado en este documento. 

Tipos de copago 

• Sobre servicios de atención médica (AP, hospitales, servicios de urgencias). 

• Sobre servicios hoteleros (hospitalizaciones). 

• Sobre los medicamentos y farmacia. 

Los copagos por atención médica existen en numerosos países europeos, sobre todo en 

aquellos con sistemas sanitarios tipo Bismark (basados en las contribuciones a la Seguridad 

Social) más 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. 

En España, actualmente sólo se contempla el copago sanitario en determinados 

medicamentos. Ir al médico o ingresar en un hospital público es completamente gratuito. 

Características que el copago debe tener desde el punto de vista económico 

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 (suficientemente sensible a 

las variaciones en el precio). Si la demanda es inflexible, ante una determinada variación 

porcentual en el precio del servicio, la cantidad demandada apenas cambiará y se frustrará 
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la esperada reducción en el gasto, aunque sí que se conseguirá el objetivo recaudatorio, si 

ésta era una de las finalidades del copago. 

La elasticidad de la demanda en sanidad es relativamente baja porque los servicios 

médicos, en general, no se pueden dejar de consumir, ni pueden ser reemplazados por 

otros bienes o servicios aunque suba su precio (de cobrar algo por una apendicitis, la gente 

no dejaría de operarse). En servicios no tan necesarios, la elasticidad puede ser mayor y se 

comporta de forma inversa al nivel de renta. 

La demanda de atención sanitaria es, en gran parte, inducida por el médico. El usuario de 

los 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. 

La elasticidad de la demanda es diferente según los servicios y no se mantiene constante a 

lo largo del tiempo. La medida debe garantizar tanto la equidad en el acceso como en la 

financiación. 

Para resumir  el copago es una forma de costo compartido. Es una cantidad determinada de 

dinero que se paga  por un servicio ($3, $15, $40, etc.). El monto es el mismo sin importar 

cuánto cobra el médico o el hospital por el servicio. Por ejemplo, un plan de salud tiene un 

copago de $45 por servicios de laboratorio. Si un laboratorio cobra $100 por un análisis de 

sangre, tu copago será $45. Si el laboratorio cobra $1,000 por su análisis de sangre, su 

copago aún será $45. 

El coseguro también es una forma de costo compartido. A diferencia del copago, el 

coseguro no es una cantidad establecida de dinero que se  tienesque pagar. Es un 

porcentaje de la cantidad permitida por la aseguradora por el servicio. Lo que vas a pagar 

depende de cuánto permita la aseguradora por el servicio. 

Digamos que tu plan de salud tiene un coseguro de 20% para los servicios de atención de 

urgencia. Si la aseguradora permite $1,000 por tu visita, tu coseguro será $200 (20% de 

$1,000). 
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A diferencia de los copagos, tus costos compartidos cambiarán dependiendo de cuánto la 

aseguradora permite por el servicio. El SBC enumera los porcentajes de coseguro para 

diferentes servicios, pero no mostrará la cantidad total permitida por cada servicio. 

En la presente tesis se opta por usarlo como sinónimos debido al mal uso del mismo en la 

legislación vigente. 

Sistema de Pago Capitado 

 

El pago capitado, una herramienta considerada clave para adecuar un techo del gasto, 

procura introducir un modelo de pago dentro de la organización de la asistencia sanitaria en 

torno al mantenimiento de la salud reduciendo los costos . 

A la vez que controla el incentivo negativo del consumo (sobre prestación) por una mayor  

demanda inducida derivada del tercer pagado. No está exento de sub prestación como 

mecanismo de maximización de ingresos del proveedor de atención médica, más aun si la 

redistribución de beneficios se efectúa sobre la base de un índice promedio, si bien reduce 

los pagos por sobre los costos marginales excedentes de los servicios prestados. 

Por su parte, el traslado de riesgos al núcleo gerencial/prestador que se asocia al pago 

capitado obliga a éste a establecer regulaciones del paquete de prestaciones y promover el 

análisis costo/efectivo de las decisiones clínicas, así como a tratar de incrementar la 

proporción de población afiliada en función de “licuar” riesgos y mejorar sus economías de 

escala. 

Modelos de pago a profesionales 

Cápita 

Base de cálculo: Pago de una cantidad por cada persona bajo la responsabilidad del médico 

por un período determinado. Se paga por estar “disponible para tratar” más que 

propiamente por “tratar”. La tarifa se percibe con independencia de que los pacientes 

utilicen o no los servicios del médico, así como la frecuencia de sus visitas. Es consistente 

con la definición de salud como producto principal del proceso de atención sanitaria y de los 

servicios sanitarios como productos intermedios.  
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Comportamiento teórico: Maximizar el número de pacientes, minimizado los actos propios. 

Ventajas: 

_ Sencillez administrativa. 

_ Menor competencia que en pago por acto. 

_ Permite ( pero no garantiza) estimular la continuidad en la atención. 

_ Admite ajustes por edad y combinaciones con otros mecanismos de pagos 

Desventajas: 

_ Estimula la sobre utilización de los medios auxiliares: recetas, análisis, pruebas. 

_ Ausencia de incentivos para hacer más que lo mínimo. 

_ Sin incentivos explícitos para prestar servicios preventivos. 

_ Puede estimular la “selección adversa” de beneficiarios y el “creamskimming”. 

_ Sin límites, hay incentivos para aceptar más clientes de los que se puede atender. 

_ Proporciona estímulos para “derivar” la actividad a otras áreas del sistema. 

_ Sin corresponsabilidad en los costos: tendencia a “satisfacer” las solicitudes de los 

pacientes de todo tipos de pruebas, interconsultas, etc.: (Satisfacción sin trabajo) 

Sistema de capitación a las instituciones 

Capitación 

Base de cálculo: pago por persona por período de tiempo. A cada institución sele asigna un 

número de pacientes potenciales por los  cuales se le paga un valor fijo por cápita por 

período de tiempo determinado (mes, año, etc.). 

Determinantes del volumen de ingresos: cantidad de pacientes bajo el cuidado de la 

institución. 

Comportamiento teórico: maximizar cantidad de capitas, minimizando los actos propios 

sobre dicha cartera. 

Ventajas: 

_ Facilita la presupuestación. 

_ Transfiere exitosamente la mayoría del riesgo de costos institucionales. 

_ Convierte a la institución en un socio pleno en el control de la utilización. 
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_ Reduce la necesidad de control del contratante y orienta más a los resultados  que a los 

procesos. 

_ Permite a la institución contar con un flujo regular de ingresos. 

_ Mejora la efectividad de la actividad médica. 

_Puede ajustarse la cápita por riesgo o por edad sin mayores complicaciones. 

_ Estimula la integración vertical. 

Desventajas: 

Puede generar falta de capacidad operativa (cuando se toma más gente que la indicada por 

el tamaño de la institución) comprometiendo la calidad. 

Desconecta al que contrata de los beneficios de la mejora en el control de la utilización. 

Puede generar insatisfacción y deterioro en la calidad si la institución se niega a compartir 

los beneficios de la mejora del control de la utilización con los profesionales que controlan 

los casos. Puede generar selección de clientes (tomar a los de menor riesgo y rechazar al 

resto). 

Efectos de los co seguros sobre las curvas de 
demanda 

 
Un seguro médico reduce el precio que paga el consumidor por la asistencia sanitaria, lo 

que se traduce en un incremento de la demanda de asistencia sanitaria. Sin embargo en 

este caso no se produciría un desplazamiento de las curvas de demanda, sino una rotación 

o cambio en la elasticidad de estas curvas de demanda. 

La co aseguración supone una participación de la compañía de seguros y el asegurado en 

los gastos de servicios médicos (copago). Existen tradicionalmente dos formas alternativas 

de copago estableciéndose previamente la póliza de seguro es el porcentaje de 

participación de ambas partes o mediante el reembolso por parte de la compañía de 

seguros de una parte de los gastos satisfechos por el asegurado. 

Si suponemos que el porcentaje sobre le precio que pagan los consumidores es C, la 

compañía de seguros abonara un porcentaje restante 1- C. Esta particularidad hace que no 

se pueda determinar la curva de demanda del consumidor en presencia de copago con la 

teoría tradicional. 
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Por esta causa en la figura 4 se introduce una curva de demanda de asistencia sanitaria en 

ausencia de co pago (D0). De esta forma podemos averiguar que cantidad de asistencia 

demanda el individuo para cada uno de los precios. Más concretamente para los precios P 0 

y P1 demandará las cantidades M0 y M1. 

Sin embargo si la tasa de copago es C, los verdaderos precios para el consumidor son 

P´0=CP0 y P´1= CP. Al bajar el precio la demanda aumenta hasta las cantidades 

despectivas de M´0 y M´1. Por consiguiente , las cantidades demandadas por el individuo 

en presencia de una tasa C de copago para los precios P0 y P1 son las ya mencionadas en 

M´0 y M´1. Por consiguiente, las cantidades demandadas por el individuo en presencia de 

una tasa C de copago para los precios P0 y P1 son las ya mencionadas en M´0 y M´1. La 

combinación de estos pares de puntos determinara la curva de demanda de atención 

sanitaria del individuo con una tasa C de copago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comportamiento de la curva de demanda se observa en el período D0 en usencia 

de co seguro. D1 con co seguro . Se observa la desviación la derecha con un nuevo punto 

de equilibrio. Para los precios P 0 y P1 demandará las cantidades M0 y M1. 

Comportamiento de las Curvas de 

Demanda 
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Efecto de Co Pago en el Sistema Sanitario 

En los mercados sanitarios se proponen dos estrategias alternativas (o conjuntas) para 

controlar los costes de la atención sanitaria: compartir los costes por el lado de la oferta, 

tratando de modificar los incentivos de los proveedores de la salud (médicos u hospital 

dependiendo quien recibe la remuneración) y controlar los costes por el lado de la demanda, 

donde los pacientes deben pagar una porción de los gastos en que han incurrido producto 

de la asistencia sanitaria (copago). En este trabajo nos centraremos en el segundo caso, es 

decir en el reparto de los costes por el lado de la demanda. 

Para Arrow (1963), la aversión al riesgo del consumidor/paciente y la constante 

incertidumbre acerca del futuro estado de la salud crean una cierta propensión a adquirir un 

seguro médico. Sin embargo, el aseguramiento ofrece incentivos para un consumo excesivo 

de servicios sanitarios, es lo que se denomina como riesgo moral ex–post, y, al mismo 

tiempo, las limitaciones al aseguramiento, en forma de copago fuerzan generalmente al 

paciente a asumir un mayor riesgo financiero y una pérdida monetaria (Ellis y McGuire, 

1993). El problema del riesgo moral ex post se produce en un contexto de la asistencia 

sanitaria donde se asume que el individuo hace un uso excesivo de ciertos1 servicios 

sanitarios. Para Glied (2001), tradicionalmente el seguro de salud responde al riesgo moral 

a través de la necesidad de transferir parte del coste de la prestación sanitaria al paciente 

en forma de copago, y una prima de seguro. En palabras de Rosen (1995), el término riesgo 

moral ex post en el cuidado de la salud se refiere al sobre consumo de servicios médicos en 

una situación donde el seguro paga algo de dicho servicio o todo el coste. Manning y 

Marquis (1996) hacen hincapié en el hecho de que una disminución del copago del paciente 

podría incrementar la cantidad demandada de los servicios sanitarios (riesgo moral). Para 

Pauly (1968) y Remler et al. (1997) el hecho de que el paciente tenga tendencia a usar más 

los servicios sanitarios cuando no asume parte del coste de utilización, es resultado del 

comportamiento racional del individuo: puesto que el coste de una unidad adicional de 

servicio es compartido por todos los individuos que financian el seguro (sea en forma de 
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primas o impuestos generales), el individuo hará uso más de los servicios que si tuviera que 

pagar el coste completo o parcial de la atención. 

En este contexto, en los Estados Unidos se llevó a cabo entre los años 1975 y 1982 un 

experimento financiado por la Corporation RAND, el más caro, completo y famoso de la 

historia de la economía de la salud, en el cual se intentaba determinar, entre otras 

consideraciones, cómo afectaba la tasa de copago al uso de la asistencia sanitaria. El 

estudio detectaba que el copago tiende a estar asociado a un menor uso 

de asistencia sanitaria, sin embargo también reveló que los copagos reducían la utilización 

tanto de los servicios sanitarios necesarios (efectivos) como los innecesarios (poco o muy 

poco efectivos), es decir el copago no tendría el efecto selectivo entre servicios clínicos 

apropiados o inapropiados. 

El trabajo se estructura del siguiente modo. A continuación se examina desde el punto de 

vista gráfico la formulación del modelo de Zweifel y Breyer (1997) de la proporción óptima 

de copago con riesgo moral ex post según el cual el usuario debería pagar para desalentar 

el consumo excesivo de la asistencia sanitario. En la tercera sección analizaremos el efecto 

sobre el copago debido a los cambios en los parámetros del modelo y su interpretación en 

términos de equidad. En la cuarta sección examinaremos el efecto del experimento RAND 

llevado a cabo en los ESTADOS UNIDOS sobre la utilización de los servicios sanitarios. En 

la quinta parte se llegará a una serie de conclusiones. 

Formulación económica de la proporción óptima de copago con riesgo moral ex post 

 El propósito de esta sección es analizar desde el punto de vista gráfico los elementos 

principales del modelo de Zweifel y Breyer (1997). Modelo que plantea la necesidad de una 

proporción óptima de copago según el cual el usuario debería pagar para desincentivar el 

consumo excesivo de asistencia sanitaria. Se sugiere por lo tanto, desde el punto de vista 

de la eficiencia, la necesidad de la implementación de un cierto nivel de copago de parte de 

los usuarios. 

Gráficamente el modelo plantea que, 
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Donde 0c es el valor óptimo de copago, es decir el pago que el beneficiario debería asumir 

por el uso de la asistencia sanitaria. En rigor, es la intersección de ambas rectas en el punto 

Q* la que determina la cantidad óptima de copago. 

0c . Se asume que la elasticidad de la demanda, de acuerdo de la evidencia empírica, tiene 

el valor de -0.2. El modelo nos dice entonces que desde el punto de vista de la eficiencia 

económica Q* sería la cantidad de copago que todos los beneficiarios deberían pagar por 

los servicios sanitarios. Observemos que no nos dice nada acerca de quienes deberían 

soportar una mayor o menor carga financiera. Veamos ahora qué efectos tiene el cambio de 

algunos de los parámetros del modelo sobre el copago óptimo así como la incidencia sobre 

distintos tipos de usuarios. 

 

Estática comparativa. Ampliación del modelo. Interpretación en términos de equidad 

 Si la elasticidad de la demanda de servicios sanitarios fuera mayor, por ejemplo -0.4,el 
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punto óptimo de copago sería igual a 00c. Observemos que la cantidad de copago 

aumentaría si la elasticidad precio de la demanda con respecto del copago aumenta. Esto 

implica que el copago óptimo aumenta para reducir el riesgo moral en aquellos usuarios 

más sensibles al precio. El problema está en que si asociamos a las personas con menor 

nivel de renta como aquéllas más sensibles al precio de los servicios médicos, el modelo 

implica que éstos son los que deberían asumir un mayor copago. La ganancia en eficiencia 

parece ir en detrimento de una mayor equidad distributiva en este caso. Por otra parte, 

también se pone de manifiesto que el copago debería ser mayor en aquellos servicios 

sanitarios cuya demanda sea más elástica, más sensible a la variación de los precios y 

estos servicios probablemente sean los menos necesarios e imperiosos desde el punto de 

vista del usuario. 

Supongamos en el mismo modelo propuesto por los autores un aumento en el valor del 

parámetro λ  Recordemos que este parámetro mide el recargo por márgenes y costes 

administrativos que puede tener la prima de seguro y que hace (si λ >0) que el seguro no 

sea “actuarialmente justo”. Un aumento de λ implicaría un desplazamiento hacia arriba del 

punto de corte en el eje de la ordenada. Esto supone que un aumento del recargo en la 

prima de seguros implicaría una mayor proporción del copago óptimo, como puede 
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observarse en el gráfico 2. Entre otras razones por la cuales λ podría aumentar podríamos 

considerar la existencia de poder de mercado en las empresas aseguradoras lo que 

implicaría en cierta medida una desigualdad en contra de los usuarios finales que deben 

asumir un mayor copago debido a la falta de competencia en el mercado de seguros 

sanitarios. Otra posible razón de un mayor valor de λ sería un mayor recargo por parte de la 

empresa en concepto de costes administrativos en la gestión del seguro. Podríamos asumir 

que, en principio, estos costes administrativos habrían de ser mayores en usuarios de 

menor nivel de renta y menor nivel educativo. 

En ambas interpretaciones, de nuevo, estaríamos considerando como óptimo un aumento 

en la carga financiera que trasladamos al usuario, el copago, desde el punto de vista de la 

eficiencia pero estaríamos olvidando los posibles efectos negativos sobre la equidad. 

Finalmente, podemos examinar el efecto de una variación en p, es decir la probabilidad de 

enfermar del individuo (nuestro análisis se parte del supuesto de que el segmento de la 

población más desfavorecida económicamente está mas propensa a enfermar). En este 

caso un aumento en p3 supone igualmente un aumento en el nivel óptimo de copago al 

disminuir la pendiente de la recta como se ve en siguiente grafico  
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Esto significa que un individuo con mayor probabilidad de contraer enfermedades ha de 

soportar una mayor carga financiera pues es más propenso a usar los servicios sanitarios. 

Una vez más, esta interpretación tendría implicaciones inmediatas en términos de equidad 

si asumimos que la población con menor nivel de renta es la más vulnerable a las 

enfermedades. 

En conclusión, del análisis anterior, se desprende que los cambios en los parámetros del 

modelo: elasticidad de la demanda, λ y p , provocan que la población mas desfavorecida 

económicamente tenga que soportar una mayor carga financiera en forma de mayor 

copago. Esto tendría serias implicaciones desde el punto de vista de la equidad del sistema 

y además podría desincentivar tanto la demanda superflua como la realmente necesaria, 

como veremos en la próxima sección. 

Efecto del co pago en la reducción de la 
Demanda. Experimento RAND 

Siguiendo la argumentación de la sección anterior debemos decir que la teoría económica 

predice que el copago deberían ser menor para servicios con una elasticidad precio menor, 

es decir para aquellos servicios que presentan menor demanda dada una variación del 

precio de la atención sanitaria, esto debido al incentivo que tendría el paciente de hacer un 

uso excesivo de asistencia sanitaria (Zweifel y Breyer, 1997). 

Sin embargo desde el punto de vista clínico (mejora de la salud) el copago debería ser 

menor para los servicios de mayor efectividad (generalmente más costosos), precisamente 

por la razón contraria, es decir para no desincentivar el uso de ciertas prestaciones que son 

de vital importancia para la salud del individuo (Puig Junoy, 2000). Para Feldstein (1971), si 

el objetivo del copago es reducir la demanda, entonces debería aplicarse a los servicios con 

una demanda más elástica. La razón entonces por la que la teoría económica favorece 

copagos mas elevados cuando la elasticidad precio es mayor es porque existe la tendencia 

a una sobreutilización de servicios sanitarios cuando la cobertura mediante seguro es alta. 

En los años 1960 y 1970 se realizaron en los Estados Unidos numerosos estudios sobre la 

demanda sanitaria con el propósito de estimar su elasticidad. Los resultados confirmaban la 
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teoría y mostraban que la elasticidad de la demanda era, en general, muy baja. En relación 

a la duración de estancia hospitalaria variaba entre -0.03 y -0.5 y para las consultas médicas 

dicha elasticidad se movía entre -0.1 y - 0.2. Como se puede observar muy por debajo de la 

unidad. Esto viene a significar que la cantidad demandada reacciona menos que 

proporcionalmente ante variaciones en el precio. A pesar de estos resultados, existían 

dudas respecto del rol del precio en la demanda de los servicios sanitarios y en especial a lo 

que se refiere a la reacción en el consumo de los individuos ante diferentes condiciones de 

pago en dichos servicios sanitarios. Con el objetivo de despejar esta incógnita la 

Corporación RAND  financió el experimento denominado Health Insurance Experiment, 

llevado a cabo entre 1975 y 1982. El diseño del experimento incluía 2.756 familias 

asignadas aleatoriamente a uno entre cinco planes de salud. El diseño del experimento 

consistía en que en los planes había uno que no tenía ninguna tasa de copago, otro en que 

el copago afectaba a la asistencia extrahospitalaria pero no a la hospitalaria y otro en que la 

tasa de participación del usuario se situaba en el 95% de los gastos5 

. Por lo tanto el experimento RAND lo que pretendía demostrar era que los individuos 

asignados a planes de seguro con copago tenían una utilización y unos gastos sanitarios 

sensiblemente inferiores a los individuos cuyos planes no tenían copago (gratuito). Lo 

interesante de este estudio es que podía demostrar que la salud del individuo no tenía por 

qué verse afectada por el tipo de plan al que estaban asignados los individuos. 

Evidentemente eso vendría a significar que se podía restringir la utilización y el gasto en 

servicios sanitarios sin mermar el nivel de salud de los individuos. Para ello sólo era 

necesario introducir copagos que desincentivaran la demanda de los servicios superfluos. 

Las conclusiones del experimento se pueden resumir en: primero, los precios tuvieron un 

efecto contundente en la reducción del consumo médico, medido tanto en unidades físicas 

como en el gasto como se puede observar en la tabla 1. 

Es decir, se observa una disminución de la utilización de servicios sanitarios en la población 

con más copago respecto de aquellos en la cual el servicio era gratuito. 
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La reducción del consumo es, por tanto, progresiva. Segundo, se observan diferencias de 

elasticidad entre servicios (tabla 2). Es decir, los que muestran las elasticidades más altas 

son los servicios dentales y las pruebas y visitas de tipo preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero, las elasticidades de demanda demostraron ser mayor en el caso de la población 

más desprotegida (pobres) como podemos apreciar en la tabla 3. Es decir, frente a un 

aumento del precio, su consumo se reduce más que el de la población rica. 

Particularmente se observa que los niños pobres se ven más afectados que los adultos 

pobres con copago y un aumento de los precios. 
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Cabe señalar que un aspecto interesante del estudio es que el copago no discriminó 

adecuadamente entre consumo banal y de baja efectividad y consumo altamente efectivo. 

En este punto debemos destacar que el efecto disuasorio del copago sobre la utilización de 

servicios o procedimiento efectivos y sobre servicios menos necesarios era muy parecido. 

Se observó también que el número de ingresos inapropiados y de días de estancias 

injustificados resultó ser muy parecido en todos los planes. En este sentido, la conclusión 

fue que el aumento del precio no ayudaba a seleccionar o discriminar cuáles son los 

problemas de salud efectivamente necesarios o innecesarios, tomando como referencia la 

propia decisión del individuo. El último punto está relacionado con el anterior en el sentido 

de que se encontró que la elasticidad es más alta para los servicios que dependen 

fundamentalmente de decisiones del paciente que para decisiones que dependen sobre 

todo del médico. Por ejemplo, se vio que el porcentaje de copago no hacía variar 

necesariamente la utilización de servicios extrahospitalarios por episodio, pero sí influía 

grandemente en el número de episodios para los que se buscaba atención. En definitiva, el 

experimento RAND mostró que el uso de los servicios médicos responde a la cantidad de 
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dinero que los individuos tienen que desembolsar, consistente con la hipótesis de que la 

demanda de servicios sanitarios está viciada por un problema de riesgo moral. Este 

experimento se aplicó a la utilización en una gama amplia de áreas de servicio (como las 

admisiones al hospital, las prescripciones de antibióticos y cuidado médico) sugiriendo que 

el copago reducía la utilización ineficaz, pero también la eficaz. Otros estudios como los de 

[Rubin y Mendelson, 1995; Nolan, 1993 ; Anell y Willis, 2002 ], en los estados Unidos, 

Irlanda y Suecia respectivamente, demostraron que el copago estaba asociado con la 

utilización reducida de los servicios sanitarios. El último estudio también mostró que los 

individuos de ingresos bajos (como personas desempleadas, estudiantes e inmigrantes) se 

vieron más afectados debido al copago que otros grupos socioeconómicos. Lo que valida, 

en cierto modo, los resultados del experimento RAND. 

En otros términos, aunque los resultados de RAND mostraron que el copago reducía el 

gasto en los servicios, los proveedores pudieron, con el tiempo, extender la actividad en 

otros servicios alternativos aumentando el gasto total. Por otra parte el estudio RAND tiene 

también su crítica por no tomar en cuenta el hecho de que los médicos, y no los pacientes, 

toman muchas de las decisiones en la utilización. 

 


