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CRITERIOS PARA IDENTIFICAR PATOLOGIAS DE ALTO COSTO EN COLOMBIA
INTRODUCCIÓN
Dentro de todo sistema organizado con la finalidad de garantizar servicios de salud a
una población, es fundamental conocer cuáles son las patologías que pueden recibir el
calificativo o nombre de Enfermedades de Alto Costo y así distinguirlas del resto de las
patologías generales. Hay al menos tres razones principales que justifican esta
necesidad: La primera razón está fundamentada en el concepto que dice que toda la
población no presenta un riesgo homogéneo, es decir, que existen subgrupos dentro
de una misma población que por sus características, especialmente por su estado de
salud, tienen mayor probabilidad de consumir servicios. Es así como se sabe que en
términos generales en toda población existe entre un 20 a 30% de ella, que consume el
70% de los recursos gastados, mientras el resto, sólo requiere servicios que
representan el 30% del gasto (1). Identificar entonces los individuos de alto costo (2)
permite garantizar los recursos para el gasto futuro probable por servicios de salud al
determinar primas de aseguramiento diferenciales, asignación de recursos diferencial,
o mecanismos de compensación. Esta aplicación se denomina “ajuste de riesgo”,
cuando se usa dentro de los sistemas de salud basados en aseguramiento. La segunda
razón tiene que ver con la posibilidad de gestionar e intervenir la enfermedad y los
desenlaces evitables si se identifican los pacientes de mayor riesgo, a los que se les
puede ofrecer intervenciones de prevención secundaria y terciaria y gerenciar de
manera especial su riesgo y su enfermedad para realmente modificar la ruta de
atención y resultados de estos pacientes, dado que presentan un riesgo incrementado
de complicaciones, muerte y consumo de recursos, superior a los de la población
general. La tercera razón para identificar patologías de alto costo; descrita en países
como México (3) y Perú (4), antes de tener cobertura financiera universal, es proteger
a los pacientes afectados, sus familias y a la sociedad en general contra el riesgo de
catástrofe financiera, es decir, de la probable ruina por el pago de los servicios que
requiere una persona cuando padece determinada patología, que sobreviene cuando
los gastos de bolsillo superan el 15% de los ingresos familiares (5). El riesgo de
catástrofe financiera es mayor para las familias con bajos ingresos; con ancianos; con
miembros hospitalizados o crónicamente enfermos; o en las que la cabeza de la familia
está sin empleo (6) (7).
En resumen, la identificación de las Enfermedades de Alto Costo es necesaria para
orientar la gestión del riesgo en salud de las poblaciones y garantizar el
gerenciamiento de la enfermedad de las personas afectadas, para asegurar la
disponibilidad de los recursos necesarios y el sostenimiento del sistema de salud, de
manera que permita su atención, evite la catástrofe financiera y ruina de las familias
afectadas y el empobrecimiento de la sociedad en general. Haciendo posible el mejor
manejo, al riesgo moral, a la selección adversa y a la selección de riesgos.
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Una primera aproximación al tema plantea el interrogante si se deben identificar
“pacientes de alto costo” o “Enfermedades de Alto Costo”, la evidencia muestra que el
abordaje del tema debe hacerse partiendo de las experiencias existentes para
identificar pacientes de alto costo o alto riesgo y a partir de ellos identificar si existen
características que determinan su comportamiento como pacientes de alto costo,
especialmente si existen enfermedades cuya presencia indica o predispone un
comportamiento o uso de alto costo y cuáles son los criterios que debe cumplir dicha
enfermedad para presentar este comportamiento. No parece existir una clara relación
causal entre el perfil epidemiológico de la población y el nivel de uso de los servicios
como único factor que determina el uso, para explicar de que depende el consumo de
servicios, en general se han descrito siete categorías de variables predictoras que
explican un gran porcentaje de la variación de los costos en salud, entre individuos
cubiertos por un plan, seguro de salud o fondo de enfermedad (8):
1. Edad y sexo.
2. Estado de salud (asumido en algunos estudios como el diagnostico principal).
3. Condiciones socio económicas (poder de compra, religión, raza, etnia, densidad
demográfica, gastos previos de la persona o grupo de personas con
características similares, localización geográfica)
4. Características de los proveedores (estilo y variabliad de práctica medica,
disponibilidad de oferta de proveedores y servicios, naturaleza publica o
privada de los proveedores)
5. Tarifa (se relacionan con los factores de producción en región en la cual se
localizan los proveedores y las características de la contratación).
6. Poder sobre el mercado (capacidad de negociación)
7. Características del plan de salud (cobertura de servicios, deducibles, copagos,
auditoria, estrategias de manejo y características de los contratos e incentivos
financieros).
Sin embargo, sigue existiendo variación de los costos entre individuos aun cuando
hipotéticamente todos los individuos tengan las mismas características en estas siete
variables predictoras, lo que significa que siempre existirá un porcentaje no explicable
o caraterizable, de la variación del gasto en salud. Las variables predictoras, son
clasificadas a su vez en subsidiables o compensables y no subsidiables o no
compensables, las primeras son aquellas que explican aumento del costo por factores
o condiciones inevitables o no susceptibles de intervención, como la edad (la vejez) y el
estado de salud (por ejemplo la presencia de enfermedades crónicas); y las segundas
son aquellas que no ameritan subsidio o compensación porque causan variaciones en
el costo por factores que dependen de las practicas o comportamiento de los
participantes o del mercado, como la variación en las condiciones de los proveedores;
la variación en la práctica clínica; la variación de tarifas o del plan de salud (8) (9).
De las variables que explican el comportamiento del gasto, las evidencias señalan que
el estado de salud es el de mayor peso en la variación y predicción de los costos, por

CUENTA DE ALTO COSTO
Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

ejemplo, las personas que más recursos de salud consumen frecuentemente presentan
más enfermedades; o tienen enfermedades crónicas; o sus enfermedades son más
avanzadas; o tienen más complicaciones. Esto sugiere que si se identifican las
condiciones de salud que se relacionan con el alto costo se podría lograr:
1. La gestión del riesgo en salud, por medio de estrategias de manejo de la
enfermedad.
2. El ajuste de riesgo epidemiológico entre las aseguradoras en salud, por medio
de la redistribución y compensación de riegos.
3. La protección contra el riesgo de catástrofe financiera para los ciudadanos,
por medio del aseguramiento contra patologías de alto costo.
A continuación se describe el trabajo realizado para identificar los criterios, reportados
en la literatura científica para establecer cuales patologías pueden catalogarse como
“Enfermedades de alto costo”.
OBJETIVO
Establecer cuáles son los criterios técnicos para definir si una patología puede
considerarse como Enfermedad de Alto Costo en Colombia.
ALCANCE
Teniendo en cuenta que el estado de salud es el factor que más explica las variaciones
en el costo, por encima de otras variables de la persona como la edad, el sexo y
condiciones socioeconómicas, se buscarán los criterios usados para identificar
patologías o enfermedades de alto costo. La búsqueda bibliográfica no se orienta a
identificar servicios de alto costo (por ejemplo unidad de cuidados intensivos); ni
prestaciones de alto costo (por ejemplo medicamentos); ni eventos de alto costo (por
ejemplo cirugías del alto costo); ni insumos de alto costo (por ejemplo stent
coronario); ni profesionales costosos (por ejemplo especialistas de alto costo); ni
condiciones relacionadas con la salud diferentes a patologías diagnosticadas (por
ejemplo hábitos o estilo de vida); ni otra clase de sujetos u objetos que puedan
incrementar el costo de los servicios.
Tampoco se busca identificar una lista de patologías específicas, pues no se trata de un
ejercicio de “selección” de patologías, ni del análisis del costo de patologías
particulares, sino de la definición de los criterios que aplicados en conjunto permitan
establecer periódicamente cuáles son las patologías de alto costo con el fin de
“marcarlas o desmarcarlas” para todos los fines pertinentes que disponga el país a
través del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces.
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PREGUNTA
¿Qué criterios debe cumplir una patología para considerarse de alto costo?
METODOLOGÍA
Búsqueda bibliográfica
Se hicieron búsquedas bibliográficas y consultas para la consecución de publicaciones y
otros documentos de importancia, utilizando las siguientes herramientas y fuentes:
Pubmed, MEDLINE (Ovid, Ebsco), Embase, Database of Abstracts of Review of Effects
(DARE), Health Technology Assessment (HTA), Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL), Cochrane library, WHO, OPS, JSTOR. Se usaron los siguientes
términos:
























catastrophic health expenditure
community rating premium
equalization fund
expensive condition
health budget planning
health insurance
health maintenance organization
health spending
high cost
high need
high risk
insurance fund
insurance pool
predictive modeling
risk adjustment
risk bearing
risk equalization
risk equalisation
risk payment
risk pool
risk rating
risk sharing
sick fund

Adicionalmente se hicieron búsquedas con los nombres y apellidos de autores citados
y reconocidos sobre estos temas, se revisaron las referencias bibliográficas de artículos
relevantes y se revisaron documentos recomendados desde diferentes fuentes. Para
las búsquedas no se usaron límites de tiempo, idioma ni ninguna otra clase.
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Se identificaron referencias, que luego fueron revisadas y seleccionadas en un proceso
de tres pasos: 1. revisión de títulos; 2. revisión de resúmenes; y 3. revisión de textos
completos, con criterios de rechazo específicos para cada una de estas etapas.
Revisión de títulos: se revisaron los títulos de cada artículo y tomó una decisión inicial,
aceptarlo o rechazarlo. Se rechazaba si: 1. Era una carta o editorial; ó 2. No incluía un
grupo, condición o resultado de interés. Se consiguieron los textos completos de
títulos considerados de posible interés o relevancia.
Revisión de resúmenes: Se hizo de manera similar a la revisión de títulos. Se excluyó un
artículo si: 1. Era una carta o editorial; 2. No se relaciona directamente con la
pregunta; 3. No incluía un resultado de interés; ó 4. No incluía un grupo o condición de
interés. Se obtuvieron los textos completos para resúmenes relevantes.
Revisión de textos completos: Se revisó cada artículo para confirmar su relevancia. Los
artículos aceptados fueron enviados a diferentes instituciones y personas que
voluntariamente lo solicitaron, quienes realizaron lectura y comentarios, además
cualquier artículo adicional sugerido fue obtenido y enviado a través del mismo
proceso de revisión y extracción de datos.
Formulación de recomendaciones: una vez todos los artículos seleccionados fueron
revisados y resumidos, las referencias, junto con los formatos de extracción de datos,
fueron revisadas y analizadas. Donde hubo evidencia disponible, las recomendaciones
se basaron en estos.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRAFICA
De acuerdo al alcance de la revisión, se identificaron estudios que hacían definiciones
operativas de “pacientes de alto costo” con el objetivo de incluirlos en un proceso
analítico con diferentes objetivos, por ejemplo describir la distribución del costo en
determinados grupos de pacientes; comparar diferentes mecanismos de identificación
de pacientes de alto costo; hacer predicciones de la distribución del costo en periodos
futuros; evaluar políticas de ajuste de riesgo; proponer o implementar programas e
intervenciones, entre otros. Sin embargo está fuera del alcance y objetivo de esta
revisión, validar los resultados de los estudios, razón por la cual la descripción de cada
estudio revisado hace énfasis en recoger los criterios usados, la metodología y los
resultados relacionados directamente con el objetivo y el alcance propuestos.
En un estudio realizado en Alemania (10), se comparó un modelo predictivo con la
selección realizada por médicos de atención primaria, de acuerdo a su juicio clínico,
para identificar los pacientes de alto costo, con el fin de incluirlos en programas de
manejo de la enfermedad teniendo en cuenta que además del alto costo las
enfermedades deberían ser sensibles a los programas, lo cual implicaba que los
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pacientes deberían estar dispuestos a participar y las necesidades clínicas deberían ser
intervenibles. Para el modelo predictivo usó un software (Verisk Health, Munich,
Germany), que es una extensión del modelo predictivo Diagnostic Cost Group (DCG).
Basado en análisis de regresión logística, el software computa la probabilidad de
hospitalización para cada persona en los próximos 12 meses. Para este estudio, los
pacientes con una probabilidad de hospitalización arriba del percentil 90, fueron
definidos como de alto riesgo para alto costo. Se incluyeron pacientes con al menos
una de las siguientes condiciones indicadoras: diabetes tipo 2, EPOC, asma, falla
cardiaca crónica y depresión en ancianos. Se excluyeron pacientes con demencia,
diálisis o cáncer activo. Para la selección por parte de los médicos de atención primaria
se les pidió a 14 de estos médicos que seleccionaran hasta 30 pacientes para su futura
participación en los programas de manejo de la enfermedad, con los mismos criterios
de inclusión y exclusión aplicados al modelo predictivo. El modelo predictivo identificó
301 pacientes elegibles; la selección por parte de los médicos de atención primaria
identificó 203; y otro grupo de 32 pacientes fueron identificados por ambos métodos
al mismo tiempo. Los tres subgrupos mostraron alta prevalencia en 8 condiciones
conocidas como potencialmente sensibles a la atención ambulatoria (diabetes mellitus
tipo 2, EPOC, falla cardiaca congestiva, depresión, abuso de alcohol, hipertensión,
enfermedad cardiaca coronaria, osteoartritis).
En un estudio realizado en Taiwan (11), se usó un modelo predictivo para identificar
personas que posiblemente tendrían grandes necesidades médicas, para ayudarles a
manejar su enfermedad efectivamente o proveerles atención coordinada, buscando
reducir el uso de servicios, manteniendo o mejorando la calidad de la atención. Se usó
el sistema de ajuste de riesgos Adjusted Clinical Group (ACG) y se compararon 5
modelos de ajuste de riesgos. Para identificar los usuarios de alto costo se usaron tres
umbrales, el top 0.5%; 1%; y 5% de costos, también se tuvo en cuenta para el análisis la
proporción de pacientes de alto costo con enfermedades manejables y prevalentes
como asma, EPOC, hipertensión, depresión o diabetes.
En un estudio realizado en Estados Unidos (12), se identificaron las quince condiciones
médicas más costosas, definidas a partir de los gastos totales incurridos en su
atención, el estudio examina tanto los costos directos de la atención de las quince
condiciones más costosas y los costos totales de toda la atención médica incurrida por
las personas con estas condiciones. Las enfermedades más costosas identificadas de
acuerdo al costo total fueron en orden de mayor a menor: enfermedad cardiaca,
cáncer, trauma, trastornos mentales, condiciones pulmonares, diabetes, hipertensión,
enfermedad cerebrovascular, osteoartritis, neumonía, problemas de espalda,
enfermedad renal, trastornos endocrinos, problemas de la piel y enfermedades
infecciosas.
En el estado de Colorado, Estados Unidos, se implementó un programa piloto
enfocado a mejorar la calidad de la atención y reducir los costos de atención para los
pacientes con los costos más altos (13). Para la identificación del grupo de pacientes
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con las más altas necesidades su usó un algoritmo derivado de un índice de case mix
(Kronik scores) y costos médicos del año anterior, seleccionando el 20% de los
pacientes con las categorías diagnósticas con los costos más altos. El índice de Kronick
(14) es un sistema de clasificación de diagnósticos, para uso por programas de
Medicaid en los Estados Unidos para hacer pagos en capitaciones ajustadas por estado
de salud, incluye las siguientes categorías diagnósticas: cardiovascular; psiquiátricas;
esqueléticas y conectivas; sistema nervioso; pulmonar; gastrointestinal; diabetes; piel;
renal; abuso de sustancias; cáncer; genital; metabólico; embarazo; ojos; cerebro
vascular; enfermedades infecciosas; hematológicas.
En otro estudio en Estados Unidos, se evaluaron los factores asociados con el costo de
tratamiento de los beneficiarios de Medicare de alto costo (15), usando datos de 12
meses de facturación, se tomó una muestra que fue dividida en beneficiarios de alto
costo (cuartil más alto) y beneficiarios de mas bajo costo, usando un modelo de ajuste
de riesgos. Para cada grupo, se construyó una regresión con los costos anuales
estandarizados totales, respecto al tipo de beneficiario, fuente de atención médica
usual, servicio y características del mercado. Entre los beneficiarios de alto costo, el
predictor predominante de los costos fue el estado de salud, asociado en la mayoría
también con factores de mercado, médico o servicio, siendo insignificante o
débilmente relacionado con los costos. Para el estado de salud se usó el modelo de
variables de ajuste de riesgos hierarchical coexisting conditions (HCC), desarrollado
para hacer capitación para planes de medicare (16). Los pacientes de alto costo fueron
definidos como el cuartil más alto según la predicción de los costos anuales
estandarizados, basados en una regresión lineal.
En un estudio se analizaron las distribuciones de los costos entre empleados en un
plan de beneficios de salud (17), se estudiaron los factores asociados con la condición
de alto costo usando modelos de regresión múltiple, se usó como definición de
condición de alto costo, los pacientes que en un periodo superaron el costo por
encima de un umbral, analizando diferentes percentiles 1%, 10%, 20% y 50%. Se
encontró que cuando los modelos incluyen medidas de riesgo en salud, estas se hacen
predictores dominantes de la condición de alto costo.
En un estudio se usó la información sobre condiciones clínicas en la predicción de
pacientes de alto costo (18), en los servicios de salud, con el fin de identificar los
pacientes en condición de alto costo, quienes podrían incluirse en programas de
atencion para patologías específicas. Se incorpora información de las condiciones de
salud usando el sistema diagnostic cost group (DCG). Como criterio para identificar los
pacientes de alto costo se uso el percentil 10 más alto de los costos de atencion de los
pacientes.
En un estudio sobre el gasto en salud y uso de servicios entre los beneficiarios de alto
costo del Medicaid en Estados Unidos (19), se usaron estadísticas descriptivas de las
tendencias de los gastos en salud en el periodo 2002 a 2004. Se analizaron las
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características demográficas y de salud, así como también el uso de servicios. En
cuanto a la concentración de los gastos, se encontró que en el año 2002 estuvieron
altamente concentrados, el 1% más alto gasta el 19,1% de los costos; el 5% más alto
gasta el 51,2%; el 10% más alto gasta el 66,9%; el 25% más alto gasta el 84,6%; el 50%
más alto gasta el 94,8% de los recursos. Los datos agregados de 2002 a 2004
mostraron una concentración similar. Sobre el periodo de tres años, se encontró un
alto grado de persistencia de los gastos, de las personas que conformaron el 1% más
costosos en 2002, 46,4% mantuvieron esta condición en la distribución de gasto de
2003-2004 y 64,5% persistieron en el top 5%. Entre aquellos en el top 10% de los
gastos en 2002, 57,9% se mantuvieron en este grupo en la distribución de gastos.
Comparado con la población completa y el grupo de costos persistentemente bajos, los
beneficiarios con costos persistentemente más altos, conformado por los pacientes
dentro con 5% más alto de los costos, fueron más probables de tener la mayoría de los
cinco diagnósticos examinados (asma, diabetes, HIV/SIDA, enfermedad mental o
demencia y abuso de sustancias) incluidos en el sistema de información estadística de
Medicaid. La asociación con enfermedad mental y diabetes fue la más significativa,
más del 60% tuvieron un diagnóstico de enfermedad mental o demencia y 23,5%
tuvieron diabetes.
Hay dos elementos claves para el éxito del esfuerzo para mejorar la atención para
casos de alto costo en Medicaid (20): primero es esencial poder identificar
anticipadamente pacientes quienes serán probablemente de alto costo en el futuro,
muchos eventos de alto costo podrían ser episódicos, y el alto costo en un año podrían
no significar alto costo en años posteriores. Segundo, es la capacidad de realmente
afectar la ruta de atención y resultados de estos pacientes. Se aplicaron técnicas de
regresión logística para identificar pacientes en alto riesgo de hospitalizaciones
futuras. El análisis se basó en las cuentas de pago por servicios registradas para los
residentes en la ciudad de Nueva York desde 2000 a 2004 elegibles para Medicaid, se
identificaron también un rango de enfermedades crónicas individuales (diabetes,
asma, falla cardiaca congestiva, enfermedad arterial coronaria, EPOC, entre otras). Se
encontró que dos tercios de los pacientes con puntaje de riesgo de 50 ó más, fueron
hospitalizados en los siguientes 12 meses. Para los pacientes con los más altos
umbrales de puntajes de riesgo, los costos también fueron altos, conducidos
primariamente por los costos de hospitalización. Pacientes con alto riesgo tuvieron
niveles más altos de enfermedades crónicas, hipertensión fue la condición crónica más
común, pero hubo también altos niveles de diabetes, asma, enfermedad arterial
coronaria, enfermedad cardiaca congestiva, enfermedad mental.
En un estudio se analizaron los datos de los afiliados a un plan de salud de una
compañía en Estados Unidos desde 1981 hasta 1984 (21), cuando la cuenta por un
afiliado es encontraba entre US$5.000 y US$24.999.99, el afiliado fue considerado
como un paciente de alto costo. Las personas con costos de $25.000 ó mayores fueron
categorizados como “muy alto costo”. Se encontró que el 6% de los afiliados tuvieron
gastos de US$5.000 ó más, y fueron responsables del más de la mitad de los gastos
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totales del plan durante cada uno de los 4 años. Los afiliados que conforman el 2% de
los pacientes con los gastos más altos, fueron responsables por más de un tercio de
total de los gastos. En este estudio no se describen las patologías de los pacientes
incluidos.
Aunque los costos médicos están altamente concentrados, los costos en salud de las
personas tienen un gran componente aleatorio, pues los individuos entran y salen del
grupo de alto costo. Se hizo un estudio para examinar la persistencia o cambio en el
nivel de gastos de una población asegurada (22), se compararon dos métodos para
identificar el 0,5% de todos los afiliados, con los gastos futuros más altos esperados y
se examinó la prevalencia de las condiciones bien adaptadas para impactar la salud
futura y utilización. Se escogió un grupo de 0,5% para ilustrar como un gestor podría
identificar un grupo suficientemente pequeño y costoso para justificar un manejo
intensivo. El punto de corte a 0,5% corresponde aproximadamente a costos mayores
que US$40.000 por paciente en este año o más de US$25.000 esperados para el año
siguiente. Una buena selección del grupo de alto costo tendría: 1) promedio de costos
alto el siguiente año; 2) pocas personas con costos bajos el siguiente año; 3) muchas
personas con enfermedades potencialmente manejables. Se compararon dos métodos
para identificar el grupo de personas que del total de afiliados tenían los costos más
altos, usando los datos del año uno (1997). El primero identifica las personas dentro
del grupo con el 0,5% con los costos más altos. El segundo usa el modelo de predicción
diagnostic cost group (DCG), para identificar un número igual de personas con los
costos más altos esperados para el próximo año (1998). Los datos se obtuvieron de
MEDSTAT Market Scan® Research Database, la base de datos más grande del sector
privado de los Estado Unidos, incluyendo datos de 1997 y 1998. Se encontró que los
datos de 1998 estaban altamente desviados, con una mediana de US$240 y un
promedio de US$1651. Un cuarto de los afiliados tuvieron costos cero, mientras el
0,5% de los afiliados usaron el 22,9% del dinero del año 1998; el 1% de los afiliados
usaron el 31,1%. Para el 1% de la población con los costos más altos en el año 1998,
ellos habían usado sólo 11% de los recursos y sólo uno de cada cinco de ellos habían
estado en el grupo del 1% de todos los afiliados, con costos más altos en 1997. Al
mismo tiempo el menos costoso 80% en 1998, quienes habían usado sólo 12% de los
recursos ese año, habían consumido casi el 50% de los recursos del año previo. Menos
del 7% de la población tuvo un costo per cápita de más de US$5.000, 3% costó más de
US$10.000 por cada uno y menos de 0,8% costó más que US$25.000 por cada uno.
Ambos métodos pueden identificar un subgrupo muy pequeño con personas de alto
costo futuras, menos del 47% de las personas en cualquier grupo de alto costo, costó
menos de US$5.000 y más del 41% costaron más que US$10.000 el año dos. El 0,8% de
toda la población, contenía al menos un afiliado identificado como de alto costo por
algunos de los métodos, de los cuales un 38%, fueron identificados por ambos
métodos. Las personas identificadas por ambos métodos fueron extraordinariamente
costosas (costo 28 veces más alto que el promedio). Mientras el 8% de la población
general tuvo alguna de cuatro patologías seleccionadas por ser gestionables, en los
grupos de alto costo hubo mayor concentración, el 28% de los pacientes identificados
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con DCG y 20% de los identificados con los costos previos, tuvieron diabetes, 20% y
18% tuvieron falla cardiaca congestiva; 49% y 44% tuvieron al menos una de las cuatro
patologías. La mediana del número de patologías presentes en la población general, el
grupo de costos previos, y el DCG, fueron respectivamente dos, diez y diez.
En un estudio se usaron datos nacionalmente representativos de los Estado Unidos
(23) del Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) para comparar modelos de
predicción de gastos. Se evaluaron tres aproximaciones para incorporar información
de condiciones clínicas: el puntaje de riesgo prospectivo generado por el algoritmo
DCG; indicadores de patologías específicas prevalentes; y un conteo de número de
condiciones crónicas. Se enfocaron en condiciones crónicas porque sus gastos
asociados pueden ser más predecibles que aquellos por condiciones agudas y debido a
que una gran proporción de los costos totales agregados se asocian con la atención de
enfermedades crónicas. Se enfocaron en la capacidad de los modelos de identificar los
individuos con “futuro alto costo”, es decir costos en el grupo de personas dentro del
10% más alto en la distribución de costos del año subsecuente. Se encontró que la
probabilidad de un paciente de estar entre el 10% de alto costo, se incrementó con el
número de condiciones crónicas, más del 50% de las personas con seis o más
condiciones crónicas tuvieron alto costo en el futuro. Se comparó la bondad de ajuste
de 10 modelos diferentes, el que mejor ajuste mostró fue un modelo que incluía la
edad, genero, condición de aseguramiento, número de condiciones crónicas, categoría
DCG, percepción de salud y funcionamiento.
Se realizó un estudio (24) para describir las características y patrones de uso de
pacientes de Medicaid con altos costos de atención en salud; y evaluar los factores de
riesgo asociados con estos usuarios de alto costo. Se definió alto costo como aquellos
que su promedio mensual de gastos estuvo en o por encima del percentil 90 de la
población. Para categorizar las características clínicas del alto costo se usó el software
Adjusted Clinical Groups (ACG). Los pacientes de alto costo, gastaron 13 veces más el
costo por persona que otros pacientes. El análisis se realizó con dos variables
dependientes (ser paciente de alto costo y gasto total) y algunas variables
independientes dentro de las siguientes categorías: demográficas, características de la
afiliación al Medicaid, factores clínicos, patrones de uso de servicios.
Aproximadamente el 45% de los pacientes de alto costo tuvieron 10 ó más grupos
diagnósticos agregados comparados con el 10% en el grupo de comparación.
En un estudio se evaluó la capacidad de cinco modelos de riesgos públicamente
disponibles para identificar pacientes de alto costo (25) (26): Global Risk-Adjustment
Model (GRAM); Diagnostic Cost Groups (DCG); Adjusted Clinical Groups (ACG), RxRisk, y
Priorexpense. Define el alto costo como la proporción de pacientes con el mayor
consumo per cápita usando como punto de corte 0,5 y 1%.
En un estudio se describe el diseño, desarrollo y validación de un modelo de predicción
para identificar pacientes de bajo costo (menor que US$2.000 el año base) quienes
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probablemente se convertirán en pacientes de alto costo (igual o mayor que US$2.000
al año), en ausencia de alguna intervención el siguiente año (27). El modelo de
predicción fue desarrollado con pacientes afiliados a una gran HMO en Estados Unidos
en 1998 y 1999. Se encontró que el ser de alto costo se relaciona con el número de
comorbilidades de cada paciente.
Un estudio presenta un método que usa información del año uno (año 2003) para
predecir la distribución de pacientes de muy alto costo en el siguiente año (año 2004)
en el servicio de salud para veteranos de los Estados Unidos (28), pacientes de muy
alto costo se definieron como aquellos con gastos de atención mayor que US$75.000.
Se usó el Diagnostic cost groups (DCG) y la teoría de decisión para identificar los
pacientes con mayor riesgo de ser de muy alto costo.
ALTO COSTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
En vista de que el objetivo y el alcance de la revisión, se centra en el alto costo, para el
país en general y para el sistema de salud en particular, se revisaron conceptos que
pudieran aproximarse a esta perspectiva aplicados en diferentes países, aunque no
todos se refieren específicamente a pacientes con enfermedades de alto costo.
Brasil
Existe un programa de medicamentos excepcionales, que ayuda al acceso a
medicamentos ambulatorios que requieran las personas que no pudiesen comprarlos
(29). Definen medicamentos de alto costo como aquellos cuyo valor unitario mensual
está por encima de un salario mínimo, o medicamentos de uso crónico indicado para
enfermedades muy prevalentes (encima del 1% de la población) cuyo costo mensual
sea superior a un tercio de un salario mínimo mensual (30). El programa de
medicamentos excepcionales ayuda a la protección financiera de las personas,
promueve la gestión de riesgo, pero no incluye ajuste de riesgo.
Chile
Cuenta con el plan de Acceso Universal y Garantías Explícitas (AUGE), el cual
comprende intervenciones para tratar una serie de condiciones de salud y
tratamientos prioritarios (31). El algoritmo de priorización incluyó: 1) indicadores de la
carga de enfermedad de diferentes condiciones: tasa de incidencia, prevalencia y
mortalidad; 2) inequidad medida por brechas en la mortalidad entre diferentes grupos
socioeconómicos; 3) efectividad de diferentes tratamientos; 4) capacidad de atención
de los servicios de salud; 5) estimación del costo por caso y costo total por condición;
6) condiciones de alto costo, definidas como aquellas con costo de tratamiento anual
mayor o igual que un salario mínimo legal anual; y 7) preferencias de las personas. El
plan AUGE propende hacia la protección financiera de los ciudadanos, promueve la
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gestión de riesgos; además se cuenta con un modelo de ajuste de riesgo entre las
Instituciones de Salud Previsional, que no incluye patologías de alto costo.
Colombia
En la ley 100 de 1993 y en su reforma parcial, la ley 1122 de 2007 el gobierno
colombiano definió una lista explicita de eventos de alto costo en la que se incluían
patologías, prestaciones o tratamientos especificos y ámbitos de prestación.
En Colombia el abordaje de las patologías de alto costo ha evolucionado y va más allá
de la protección financiera de los ciudadanos, la cual se ha buscado por medio de la
cobertura universal (mayor del 95%), logrando niveles de pagos de bolsillo por debajo
del 5% (6). La identificación de patologías de alto costo se orienta también a lograr la
gestión del riesgo por medio de guías de práctica clínica, modelos de atención, normas
técnicas, entre otros; Para neutralizar el efecto de la selección de riesgos entre
aseguradoras y desincentivar la selección o discriminación de los pacientes con
patologías de alto costo se incorporo al sistema un ajuste de riesgo el cual actualmente
se hace ex post, con base en un mecanismo de redistribución de recursos entre todas
las aseguradoras de salud, las cuales hacen parte manera obligatoria de un fondo de
compensación denominado Cuenta de Alto Costo - CAC (35), complementando el
ajuste de riesgo ex ante, el cual no incluye los diagnosticos dentro de su estimacion.
De acuerdo al decreto 2699 de 2007 (32) que creo la Cuenta de Alto Costo, le
corresponde al Ministerio de la Protección Social determinar las enfermedades
ruinosas y catastróficas (alto costo) y en la resolución 3974 de 2009 (33) se considera
conveniente atender criterios de selección y priorización tales como: Su importancia
relativa en la carga de enfermedad del país; El carácter permanente o crónico de la
enfermedad; La disponibilidad o el actual desarrollo de guías de atención integral; Las
posibilidades de prevención de la enfermedad; El costo de la enfermedad para el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Resolución 2565 de 2007 (34) y la
resolución 3974 de 2009 (33) establecen con fines de ajuste por la Cuenta de Alto
Costo, una lista de patologías consideradas de alto costo a saber: Enfermedad Renal
Crónica; Cáncer de cérvix; Cáncer de mama; Cáncer de estómago; Cáncer de colon y
recto; Cáncer de próstata; Leucemia linfoide aguda; Leucemia mieloide aguda; Linfoma
Hodgkin; Linfoma no Hodgkin; Epilepsia; Artritis reumatoide; VIH/SIDA.
México
Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas que tiene gastos muy altos
derivados de tratamientos y medicamentos debido a su grado de complejidad o
especialidad y la baja frecuencia con que ocurren. Son definidas y priorizadas por el
Consejo de Salubridad General. El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
(FPCGC), busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no
cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden
poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de

CUENTA DE ALTO COSTO
Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo

salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (3). El FPCGC
proporciona recursos, para atender 49 enfermedades, las cuales pertenecen estas
categorías: Cáncer de cérvix uterino; VIH/SIDA; Cuidados intensivos neonatales;
Cataratas; Cáncer de niños y adolescentes; Trasplante de médula ósea; Cáncer de
mama; Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos. El FPCGC ayuda a la protección
financiera de las personas, no promueve la gestión de riesgo y no incluye ajuste de
riesgo.
Perú
Existe el fondo intangible solidario de salud (FISSAL), una organización constituida
como persona jurídica de derecho privado, adscrita al Ministerio de Salud. Su finalidad
es favorecer el acceso a prestaciones de salud de calidad a la población pobre, excluida
de las mismas, complementando el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS).
Por medio de la gestión de ayuda de fuentes privadas, públicas, cooperantes
internacionales, gobiernos y otros (4). El FISSAL da protección financiera a los
ciudadanos beneficiados, no incluye promoción de la gestión de riesgo, ni realiza
ajuste de riesgo.
Uruguay
Existe una lista explicita de tratamientos cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos
(FNR), el médico tratante realiza la indicación del tratamiento y lo remite. El FNR (36),
permite que las personas reciban tratamientos y asistencia médica altamente
especializada. Todas las personas que acrediten su residencia en el país tienen derecho
a la cobertura del FNR si reúnen ciertas condiciones. El Ministerio de Economía y
Finanzas asume el costo de los procedimientos que se realizan a los pacientes que se
atienden en servicios estatales. El FNR da protección financiera, promueve la gestión
de riesgo, pero no realiza ajuste de riesgo.
ALTO COSTO EN OTROS PAÍSES DEL MUNDO
Alemania
Hasta el año 2009, se contaba con un esquema de ajuste de riesgos entre
aseguradores, para reducir diferencias en costos entre ellos por los fondos de
enfermedad, debido a sexo, edad y discapacidad (37), además de un fondo de alto
riesgo para distribuir los costos de los pacientes extremadamente costosos entre todos
los fondos y separaban las categorías del esquema de compensación de riesgos para
personas participando en programas de gestión de la enfermedad, priorizando 4
patologías: diabetes mellitus tipo 2, cáncer de mama, asma y enfermedad pulmonar
obstructiva. Luego del año 2.009, un fondo central distribuye el dinero entre los fondos
individuales de acuerdo a un nuevo esquema de compensación de riesgos basado en
80 patologías (38).
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Bélgica
Cuenta con un fondo de compensación central para la distribución de los recursos que
reciben los fondos de enfermedad, basada en los resultados de un análisis de regresión
con variables demográficas y socioeconómicas, tales como estatus de aseguramiento
(pensionados, discapacitados, viudez), edad, sexo, composición del hogar, tasa de
desempleo, ingresos, tasa de mortalidad, grado de urbanización, criterios de
morbilidad y discapacidad laboral, a nivel individual (39). Desde el 2000 el 30% del
presupuesto total del fondo de enfermedad se asigna prospectivamente o ex ante, el
otro 70% se asigna retrospectivamente o ex post. Se cuenta con un fondo de
solidaridad especial para un reembolso adicional para los pacientes con enfermedades
raras o quienes necesitan tratamientos muy específicos, de acuerdo a los siguientes
criterios: a) una indicación rara; b) un problema raro; c) un problema raro que necesita
atencion compleja y continua; d) la aplicación de ayudas o tratamientos innovadores
(excluyendo farmacéuticos); e) niños crónicamente enfermos; y f) algunos
tratamientos en el extranjero. Para cada caso, se deben cumplir unas condiciones
específicas y se hace el reembolso de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Holanda
El sistema de aseguramiento en salud de Holanda está dividido en tres partes, la
primera consiste en un sistema de aseguramiento en salud obligatorio para atencion a
largo plazo. Este esquema está diseñado para proveer aseguramiento para atencion
crónica y continua que involucra considerables consecuencias, tales como atencion
para personas discapacitadas con problemas congénitos, físicos o mentales. La
segunda parte consiste en un sistema de aseguramiento en salud cubriendo la
población completa con “aseguramiento básico en salud”, el cual cubre la atencion
curativa esencial. El tercer compartimiento consiste del aseguramiento en salud
voluntario, el cual puede cubrir los servicios que no están cubiertos por los dos
anteriores. La prevención y el apoyo social, son principalmente financiados por
impuestos generales.
El ajuste de riesgos implica que cada asegurador recibe compensación financiera por
personas aseguradas con perfiles de riesgos desfavorables (40) (41), por ejemplo los
ancianos, crónicamente enfermos, personas incapacitadas y quienes tienen los más
altos costos. Se asume que si el sistema trabaja bien, debería hacer que los individuos
con perfiles de riesgos desfavorables sean igualmente clientes que permiten ganar
tanto como los que tienen buena salud. Cada año todas las aseguradoras en salud
reciben del fondo de compensación una contribución, en forma de pagos capitados
ajustados por riesgo, calculada como el gasto total en salud esperado basado en el
perfil de riesgos de su población asegurada menos los ingresos esperados por sus
primas nominales. La contribución ajustada por riesgo usa un sistema ex ante que no
se basa en gastos reales sino que se basa en los gastos esperados, su cálculo usa
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factores como: edad y género; naturaleza de los ingresos (beneficiario de la seguridad
social, asalariado, trabajador independiente) y estatus socioeconómico; región;
consumo promedio de productos farmacéuticos para grupos de pacientes con
enfermedades crónicas en 20 grupos de costos farmacéuticos; Algunas condiciones
crónicas tratadas principalmente en servicios hospitalarios, las cuales son agrupadas
en 13 grupos de costos por diagnósticos. Adicionalmente hay una compensación ex
post que debería corregir el insuficiente ajuste de riesgos ex ante, debido por ejemplo
a cambios en la población asegurada, las aseguradoras reciben una redistribución de
riesgos para cubrir los gastos reales por atencion de alto costo, con un umbral para
cubrir el alto costo, de $25.000 Euros, arriba de este costo se reembolsa el 90% de los
costos. La aplicación de esta regulación depende de la desviación del promedio de
costos para una aseguradora del promedio nacional. Finalmente, la corrección
retrospectiva de los costos totales protege a los aseguradores contra factores macros
que no pueden ser influenciados por los aseguradores, pero influencian sus gastos.
Cuando los gastos reales en salud son más altos que los esperados, el gasto extra será
dividido entre los aseguradores en salud. Si los gastos reales son más bajos, los
aseguradores en salud tienen que devolver dinero. El sistema de ajuste de riesgos
holandés es relativamente sofisticado para los estándares internacionales.
Israel
La mancomunación de fondos para el sistema de salud la realiza una institución que
recibe los fondos del gobierno y los distribuye entre los fondos de enfermedad, basado
en sus necesidades y las de sus afiliados. Aproximadamente el 95% del dinero se
distribuye de acuerdo a una formula de capitación usando coeficientes para varios
grupos de edad que se espera que reflejen en promedio los gastos en salud entre los
grupos de edad (42). Los planes de salud que gastan más de lo que reciben por la
capitación no reciben ajustes retrospectivos u otras formas de asistencia ex post del
gobierno. El otro 5% se usa para un esquema de riesgo compartido entre el gobierno y
los fondos de enfermedad para 5 condiciones específicas, en el cual el fondo de
enfermedad recibe un pago fijo por cada persona que es diagnosticada con una de las
siguientes enfermedades: Falla renal que requiere diálisis; Enfermedad de Gaucher;
Talasemia; Hemofilia; SIDA. En otras palabras, el mecanismo de ajuste de riesgos
incluye el 0,07% de la población con enfermedades de alto costo, que consume el 5 a
6% del total de los costos médicos.
República Checa
Tiene un sistema de aseguramiento en salud basado en afiliación obligatoria a fondos
de aseguramiento en salud (43). Los fondos de aseguramiento son sin ánimo de lucro,
hay un fondo estatal que recibe los afiliados de otros fondos en caso de que estos
quiebren. La formula de capitación para ajuste de riesgos se basa en la edad agrupada
en categorías de 5 años y género formando un total de 36 grupos, además, si los
gastos de aseguramiento en salud del fondo para cualquier asegurado individual es
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mayor que 25 veces el promedio de gastos anuales por cliente en todo el sistema de
aseguramiento en salud obligatorio, el fondo de aseguramiento en salud recibe una
compensación ex post de 80% del gasto arriba de este umbral.
Suiza
Las compañías de aseguramiento en salud son sin ánimo de lucro. La formula de ajuste
de riesgo se basa en la edad y el sexo del asegurado (44). Los fondos de enfermedad
que tienen una estructura de edad que se compara favorablemente con la de la
población general –muchos hombres y jóvenes; y pocas mujeres y mayores- deben
contribuir al fondo de compensación de riesgos, mientras aquellos con desventajas
competitivas en este sentido recibirán un subsidio de los otros (45). Todas las
comparaciones son calculadas para cada cantón separadamente. Dentro de cada
cantón la edad y el sexo no explican más del 4% de la varianza total de los gastos en
salud, dejando amplio espacio para la selección de riesgo o descreme. El ajuste de
riesgo en Suiza se calcula retrospectivamente.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que la revisión se hizo para aplicar sus resultados en Colombia,
donde el interés de lograr la identificación de enfermedades de alto costo tiene como
fines tanto proteger financieramente a los ciudadanos y residentes en el país; como
lograr que se realice gestión del riesgo en salud en las poblaciones por parte de las
aseguradoras y prestadores y realizar efectivamente el ajuste de riesgos entre
aseguradoras, los criterios que sean seleccionados deben permitir estos tres usos,
razón por la cual con base en las evidencias revisadas se proponen cuatro criterios para
identificar patologías de alto costo en Colombia. La patología que cumpla
simultáneamente las cuatro condiciones que se detallan a continuación, es una
patología de Alto Costo:
1. Desviación del Costo Esperado, ¿Los recursos para la atención de determinada
patología superan un umbral determinado en un lapso de tiempo determinado?:
Basandose en la observación reiterada de la distribución altamente desviada en los
costos de atención en salud, en la cual se observa, como alrededor del 20% de los
afiliados no consume servicios de salud; una cola muy larga hacia los costos altos; y
los costos de los pacientes más altos son varias decenas de veces más altos que el
costo promedio (46), muchos estudios empiezan identificando el grupo de
pacientes con los costos por servicios de salud más altos, determinados a partir de
un umbral en un periodo definido que puede ser, personas con costos de atención
al año por encima del percentil 95%.
2. Cronicidad o Persistencia, ¿La patología afecta a personas cuyos costos de
atención persisten por encima del umbral, afectando o permaneciendo tres
periodos diferentes?: El fenómeno de regresión a la media consiste en la tendencia
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de una proporción de individuos de regresar al costo promedio de un periodo a
otro incluso sin intervención, razón por la cual debería considerarse que los costos
sean persistentes, es decir si se encuentren por encima del umbral definido en
diferentes periodos de análisis. Algunos estudios muestran que alrededor del 50%
de los pacientes de alto costo persisten en este grupo de un periodo a otro, el otro
50% puede corresponder a pacientes con accidentes, enfermedades agudas o
enfermedades que pueden resolverse dentro de un mismo periodo (19). Una
manera operativa para aplicar este criterio es identificar si los costos de atención
del paciente con la patología evaluada afecta al menos tres periodos, ¿por qué tres
periodos?, sea el caso de una persona hospitalizada por intoxicación etílica el 31 de
Diciembre, le dan de alta el 2 de Enero, evidentemente la intoxicación etílica es un
evento agudo, sin embargo afecta dos años diferentes, alguien podría decir
ciertamente que persiste de un periodo a otro pero evidentemente no es una
enfermedad de alto costo. Otra manera de verlo, es si la condición perdura más de
12 meses, cualquier condición que dure más de ese tiempo, potencialmente puede
afectar tres periodos diferentes, teniendo cada periodo como un año.
3. Posibilidad de Gestión, ¿La patología es susceptible de intervención y manejo en
los servicios de salud?: La patología seleccionada debe tener desenlaces críticos
como la muerte o la necesidad de una terapia considerada una prestación de alto
costo o genere discapacidad moderada a severa. estos desenlaces deben ser
susceptibles de intervención por parte de los servicios de salud con acciones
probadas que modifiquen el resultado, permitiendo obtener beneficios en reducir
su progresión y uso de servicios de alto costo, manteniendo o mejorando la calidad
de la atención. Si bien toda condición de sufrimiento del ser humano es susceptible
de alguna intervención por parte de los galenos, al menos para paliar el dolor o
ayudar al bien morir, este criterio se refiere a que los servicios puedan modificar
los resultados, por ejemplo curación, remisión, disminución de la progresión,
sobrevida, entre otros; además la atención en los servicios de salud debe ser el
factor preponderante en el manejo de la enfermedad, por encima de otros
determinantes de la salud como el manejo del medio ambiente, la seguridad,
violencia, la alimentación, entre otros.
4. Distribución en la población, ¿La patología tiene una prevalencia normal o alta en
la población general?: para considerar como de alto costo una patología, esta
debería ser frecuente en la población general pues la efectividad de las tres
estrategias más estudiadas en el mundo para identificar pacientes de alto riesgo
(modelación por umbrales, juicio clínico y modelación predictiva) depende de la
frecuencia de los fenómenos analizados, cuando la enfermedad analizada es
frecuente en la población general, más frecuentemente superará el umbral
definido, mejorando el valor predictivo y la probabilidad post test de los criterios o
pruebas que se usan como tamiz, para la detección en etapas tempranas en que la
evolución de la enfermedad se pueda modificar evitando la progresión hacia
estadios más avanzados que se convierten en alto costo; los médicos estarán mejor
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entrenados para acertar en su juicio pues frecuentemente atienden personas con
la enfermedad que es frecuente; y la variación afectará menos los modelos
predictivos cuya precisión se afecta por la cantidad de casos incluidos en la
generación del modelo.
A manera de ilustración, en Colombia siempre se ha incluido la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) entre las patologías de alto costo, para diferentes fines, y es la única
patología en la que explícita y ampliamente se han desarrollado estrategias tanto de
intervención (guía y modelo de atención), como de ajuste del riesgo (35) a nivel
general en todo el sistema de salud, por lo cual es un caso que brinda una oportunidad
única para confrontar los criterios propuestos con la experiencia nacional:
1. ¿La ERC afecta a personas cuya atención implica costos por encima del
percentil 95% donde se encuentran los pacientes con los costos más altos? los
costos totales anualizados de la atención de pacientes con ERC terminal están
por encima de los 24 millones de pesos, con una prevalencia por encima de 20
mil pacientes al año, el costo total de esta patología supera los 480 mil millones
de pesos al año, sin tener en cuenta los costos de atención de pacientes en
etapas más tempranas, que si bien aunque son menos onerosos, incluyen más
pacientes.
2. ¿La ERC afecta a personas cuyos costos de atención persisten por encima del
umbral afectando 3 periodos? la sobrevida de un paciente en terapia de
reemplazo renal puede superar el 80% a 5 años, en las mismas condiciones
terapéuticas.
3. ¿La ERC es susceptible de intervención y manejo en los servicios de salud? no
hay ninguna duda en cuanto a que los servicios de salud, adecuadamente
organizados, pueden modificar los resultados de los pacientes con ERC.
4. ¿La ERC tiene una prevalencia alta en la población general?: diferentes
estudios a nivel mundial estiman prevalencias por encima del 10% en la
población general. Lo cual permite el uso de pruebas de detección temprana
con una alta probabilidad post test o un alto valor predictivo positivo y
negativo, muy costo-efectivas como la creatinina y el uroanálisis; los médicos
tanto de atención primaria como de atención hospitalaria tienen buenas
nociones sobre el abordaje y manejo de la ERC; y la predicción de los costos de
atención por ERC se pueden modelar estadísticamente.
De acuerdo a este chequeo, la ERC sería una patología de alto, en aras del debate
técnico, valdría la pena repetir el ejercicio con la lista de patologías definida por la
resolución 3974 de 2009 (33)
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CONSIDERACIONES FINALES
Los criterios definidos para identificar una patología como Enfermedad de Alto Costo,
funcionan a manera de tamiz o filtro que ayuda a identificar patologías que comparten
características y se benefician de ciertos enfoques, esto no significa que otras
categorías o grupos de patologías que no cumplan los criterios o los cumplan de
manera parcial, sean menos importantes o no requieran estrategias de intervención,
por el contrario lo que hace es abrir espacios para que se caractericen otros grupos de
patologías o condiciones, con sus respectivos enfoques que maximicen el beneficio
para las personas afectadas y sus familias. Dos grupos de condiciones que comparten
algunos, pero no todos, los criterios definidos para las patologías de alto costo son las
enfermedades raras (algunas) y algunas condiciones agudas o de curso autolimitado.
En el caso de las enfermedades raras, los costos de atención en los servicios de salud
de algunas pueden estar por encima del percentil 95%, pueden permanecer por
encima de este umbral de un año a otro, pero muchas tienen un curso afectado con
mayor preponderancia por la suplencia social, psicológica, arquitectónica, nutricional,
enzimática, entre otros; además por definición son poco prevalentes, es decir, no
tienen una distribución poblacional. Indudablemente al igual que en la enfermedades
de alto costo, las personas afectadas por alguna enfermedad rara y sus familias
merecen la protección financiera a cargo de la sociedad en general; pero la gestión de
la enfermedad rara se diferencia de la gestión de la enfermedad de alto costo, en que
es indispensable contar con centros de referencia expertos para el reducido número
de personas afectadas por cada patología, donde los pacientes y sus familias puedan
encontrar profesionales y servicios altamente especializados y competentes para el
manejo adecuado de sus dolencias y sus necesidades, que concentren la casuística y
puedan desarrollar con curvas de aprendizaje que los lleve a convertirse en centros de
excelencia para aumentar el valor predictivo positivo (dada la baja prevalencia de estas
enfermedades) y disminuir la probabilidad de error. El ajuste de riesgo aunque es un
uso clave para la identificación de las enfermedades de alto costo, no es factible de
aplicar en el caso de las enfermedades raras, sencillamente porque este se hace con
base en técnicas estadísticas afectadas por la frecuencia de los eventos incluidos en los
modelos. Entre menos frecuente sea un evento menos confiable es el resultado
arrojado por el modelo estadístico, por eso el camino seguido por algunos países,
como Alemania, Bélgica o Israel, es la separación de los fondos destinados a la
atención de pacientes con enfermedades raras, en un fondo de alto riesgo, con un
presupuesto asignado según las necesidades de tratamiento de cada persona,
garantizando el acceso y la equidad necesarios, sin las barreras que impone el sistema
a la población en general. Además estos fondos pueden acceder a recursos de otros
sectores de la economía y de donaciones que usualmente no están disponibles para el
resto del sistema de salud.
En el caso de condiciones agudas o de curso autolimitado, como el embarazo,
infección respiratoria aguda o los accidentes, algunas pueden afectar a personas con
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costos de atención por encima del umbral, por ejemplo hay casos de trauma que
requieren atención hospitalaria especializada y costosa por meses; el manejo en los
servicios de salud puede modificar los resultados, por ejemplo la atención adecuada de
las embarazadas reduce muchas complicaciones; incluso pueden ser muy prevalentes,
las heridas por armas son frecuentes es algunos países y regiones; pero por definición
no son de costos persistentes porque los casos que se presentan se resuelven
usualmente dentro del mismo periodo considerado, algunos pasan de un periodo a
otro, pero nunca cubre hasta tres periodos, si llegara a pasar más de dos periodos,
cumpliría uno de los criterios de enfermedad de alto costo. Indudablemente al igual
que en las enfermedades de alto costo, las personas afectadas por alguna condición o
evento agudo y sus familias merecen la protección financiera a cargo de la sociedad en
general. La gestión de la condición aguda también requiere el acceso oportuno a los
servicios de salud, donde los pacientes y sus familias puedan encontrar profesionales y
servicios competentes para el manejo adecuado de sus dolencias y necesidades, cerca
a su lugar de residencia o trabajo, pero las exigencias en cuanto a comunicación,
continuidad y coordinación entre los profesionales y servicios de salud es mucho
menor que la requerida en la atención de las enfermedades de alto costo, además
posiblemente en el caso de condiciones agudas, comparado con las condiciones
persistentes, el beneficio de estrategias desde la perspectiva de las prestaciones sea
más significativo, por ejemplo, quizás optimizar los procesos necesarios para la
revascularización sea lo más crítico, en casos de cirugía cardiovascular, pero cuando se
asume la perspectiva del paciente con enfermedad coronaria crónica, la atención del
evento agudo sólo es un incidente dentro del manejo de la patología, desde la
perspectiva del evento agudo se puede mejorar la atención hospitalaria, negociar
tarifas menos costosas, pero desde la perspectiva del paciente, se busca lograr más
valor para el paciente por cada peso invertido, por ejemplo menos hospitalizaciones;
más días con su familia; mas días en su trabajo; menos días en los servicios de salud;
mejor desempeño funcional, etc. con el mismo o menor costo por paciente. Los
mecanismos de ajuste de riesgo varían en el caso de condiciones agudas con respecto
al ajuste por patologías con costos persistentes, por ejemplo es difícil predecir el riesgo
de que una persona se vea involucrada en un accidente de tránsito, una intoxicación o
tenga una diarrea, por lo cual en el caso de este tipo de condiciones aplicarían mejor
técnicas de ajuste tasadas por grupos o comunidades (community rating), en que los
ajustes se hacen basados en las características del grupo al que pertenece la persona,
por ejemplo frecuencia de accidentes, índices de violencia, salubridad, etc. no en las
características individuales de la persona cubierta por el seguro de salud.
Sería interesante proponer y adelantar una revisión similar sobre los criterios para
identificar enfermedades raras y otra sobre eventos o condiciones no persistentes de
alto costo, esto ayudaría a optimizar las estrategias orientadas al mejoramiento de la
atención de las personas afectadas por estas condiciones y sus familias.
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