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Los determinantes sociales de la salud son las con-
diciones en las que la gente nace, crece, vive, trabaja 
y envejece e incluye los sistemas de salud. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas 
circunstancias son moldeadas por la distribución del 
dinero, el poder y los recursos tanto mundiales como 
nacionales y locales. Estos determinantes son mayor-
mente responsables por las inequidades en la salud 
entre los países. 

“Hay una escasa inversión en investigación sobre 
los determinantes sociales de la salud que implica 
un uso ineficiente del sistema de investigación y baja 
producción y apropiación del conocimiento”, conclu-
yó el trabajo titulado “Relación entre los sistemas de 
investigación en salud y las capacidades existentes 
en seis países de ingresos bajos y medios”, que fue 
presentado en el Segundo Simposio Global sobre In-
vestigación en Sistemas de Salud, que se realizó en 
2012 en Beijing, China. 

El estudio fue realizado por Carolina Morales, de la 
Universidad Nacional de Colombia; Masuma Mada-
mi, del Ifakara Health Institute de Tanzania; Gabriela 
Montorzi, del Council on Health Research for Deve-
lopment; Magda Rosenmoller, del Instituto de Estu-
dios Superiores de la Empresa en España y Johanna 
Offe, de la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional. 

Los países incluidos en el análisis fueron Colom-
bia, México, Brasil, Sudáfrica, Kenia y Tanzania. Hu-
bo en este grupo más diferencias políticas que téc-
nicas en cuanto al abordaje de estos determinantes 
sociales. Brasil es el país latinoamericano que ha 
desarrollado más capacidad de investigación sobre 
las incidencias sociales de la salud, basado en su 
propio sistema de pesquisa. En África, en cambio, 
dependen de la llegada de recursos y de definicio-
nes políticas. 

Baja producción de 
conocimiento en 

América Latina y África

entrevista de María Paz 
Sartori

Son tres los obstáculos 
que enfrentan las agen-
cias encargadas de finan-
ciar medicamentos y trata-
mientos de alto costo para 
la población, como el Fon-
do Nacional de Recursos 
en Uruguay. Así lo explicó 
Kalipso Chalkidou, direc-
tora del Instituto Nacional 
para Salud y Excelencia 
Clínica del Reino Unido 
(conocido como NICE por 
sus siglas en inglés), de 
referencia a nivel mundial, 
durante el Segundo Sim-
posio Global sobre Investi-
gación en Sistemas de Sa-
lud que se realizó en 2012 
en Beijing, China. 

Estos son: el “obstácu-
lo pragmático”, que inclu-
ye el análisis de los costos, 
la efectividad de las drogas 
disponibles en el mercado y 
sus comparativos; el “obs-

táculo del expertise técni-
co”, de la gente encargada 
de este estudio y de tomar 
las decisiones, como los 
economistas de la salud, 
epidemiólogos, los investi-
gadores, médicos y conta-
dores, y el “obstáculo de las 
instituciones”, los procesos 
previstos para implementar 
nuevas decisiones, los in-
tereses en juego y la trans-
parencia. 

El Simposio fue organi-
zado por la Universidad 
de Pekín con el apoyo de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y, en-
tre otras instituciones, la 
Alianza para Políticas y 
Sistemas de Salud e In-
vestigación, el Ministe-
rio de Salud de China, la 
Universidad de Brac y el 
Programa de Investiga-
ción en Enfermedades 
Tropicales (TDR por sus 
siglas en inglés), integra-

Cada vez entrarán al mercado más drogas dirigidas a tratar
enfermedades muy específicas y raras a costos muy altos

do por Unicef, Naciones 
Unidas, el Banco Mundial 
y la OMS.

A continuación un resu-
men de la entrevista que 
mantuvo Chalkidou con 
Búsqueda en China. 

—A medida que la cien-
cia avanza, ¿hay mayor 
presión para la financia-
ción de fármacos en un 
mercado en crecimiento 
con cada vez más ofer-
ta?

—Creo que sí. Los pro-
ductos farmacéuticos se 
encuentran inmersos en 
un mercado en crecimien-
to, pese a tener que cum-
plir procesos regulatorios 
estrictos. A medida que los 
mercados crecen hay más 
financiación disponible y 
definitivamente hay una 
presión. 

Tradicionalmente, las 
economías en desarrollo 
han gastado mucho en 
medicamentos. Entonces 
puede haber un sesgo en 
los grupos de presión y 
en los tomadores de de-
cisión para mostrar que la 
evidencia para nuevos fár-
macos es más sólida que 
la evidencia para los vie-
jos fármacos. Esta idea de 
usar distintos tipos de evi-
dencia y no ser tan puris-
ta sobre los ensayos ran-
domizados y las pruebas 
regulatorias es importante 
cuando hablamos de asig-
nación de recursos para 
financiar medicamentos. 
No se puede terminar fi-
nanciando cosas que no 
tienen una certidumbre só-
lida. 

—¿Hay una necesidad 
por desarrollar más la in-
vestigación en el sector 
académico para que la in-
formación les sirva a los 
políticos?

—Sí, absolutamente. 
—Pese a que a veces la 

relación entre académi-
cos y el gobierno no sea 
sencilla...

—Es cierto. En el Rei-
no Unido hemos sido muy 
afortunados. Los académi-
cos han estado recibiendo 
mucho dinero del gobier-
no para investigación, pe-
ro esto no ocurre en todos 
los países. Tal vez haya 
una historia de desconfian-
za entre las autoridades, el 
gobierno y los investigado-
res independientes que de 
a poco está cambiando.

Con que haya al menos 
alguna interacción eso ya 
sirve para que los tomado-
res de decisiones comien-
cen a considerarlo como un 
motor para el desarrollo de 
la capacidad de investiga-
ción, para atraer estudian-
tes y formar nuevos exper-
tos. 

—Usted ha dicho du-
rante sus disertaciones 
que se necesita investi-
gar más para tomar de-
cisiones certeras basa-
das en evidencia. Pero 
en el caso de los medi-
camentos de alto costo, 
por ejemplo para cáncer, 
a veces se puede llegar 
a un punto en donde las 
decisiones basadas en 
evidencia no son sufi-
cientes. El ejemplo es 
cuando un familiar le re-
clama al Estado que fi-
nancie un medicamento 
para al menos prolongar-
le algunos meses la vida 
a su ser querido. 

—A la larga siempre las 
decisiones se toman en ba-
se a lo que la gente piensa, 
en función de quién esté a 
cargo y a veces manejando 
el lobby que se hace des-
de la sociedad. Entonces 
vuelves para atrás y dices, 
espera, miremos los proce-
sos, miremos la evidencia 
científica disponible. 

Tal vez cuando miras 
la evidencia y no te pue-
de responder sobre cier-
tas cosas que importan —
como el final de la vida—, 
la opinión vuelve a cobrar 
importancia. Pero hay que 
ver la opinión de a quien 
escuchamos, a qué orga-
nización, a qué experto de 
la medicina, las opiniones 
son muy importantes. Se 
trata de cómo se maneja 
el proceso, cómo se escu-

cha la opinión de la gente, 
cómo se enfrentan las pre-
guntas y cómo se aborda 
el tema para contemplar lo 
mejor posible el interés de 
la gente. Te enfrentas a di-
ferentes opiniones. A ve-
ces, cuando sos un investi-
gador o médico cuestionan 
tu campo de acción. 

—Al adoptar decisio-
nes sobre el final de la 
vida, hasta octubre de 
2012 el 100% de las re-
soluciones que el NICE 
tomó para financiar dro-
gas para paliar el cáncer 
estuvieron basadas en 
opiniones. ¿Hace cuán-
to que se da esta situa-
ción?

—Entre 2009 y 2012 hu-
bo un proceso de mirar y 
analizar los tratamientos 
disponibles para el final 
de la vida. Pero todos los 
casos que han llegado tra-
tan sobre drogas para el 
cáncer. No es la única en-
fermedad que mata, no es 
la primera causa de muer-
te, pero hay mucha emo-
ción involucrada, hay mu-
cho miedo. No le tenemos 
miedo a la diabetes, sin 
embargo puede ser letal, 
puede llevar a la falla renal 
y a la necesidad de diálisis, 
pero no da miedo. 

Hay un papel que juega 
la prensa, otro que juega 
la opinión pública, el siste-
ma, el gobierno que recibe 
la presión y una industria 
que responde a esta pre-
sión. No puedes ver a un 
niño con leucemia morir. La 
gente se moviliza, es social. 

—¿Cómo evalúa que 
evolucionará?

—Creo que continuará 
por la percepción social. La 
industria responderá legíti-
mamente a este incentivo 
y producirá más y nuevas 
drogas para el cáncer. Los 
gobiernos además están 
dispuestos a pagar muchas 
de ellas. 

Es un proceso muy dis-
torsionado en el cual se 
revisan todos los pedidos 
que llegan y todos son so-
bre drogas para cáncer. Es 
lamentable, porque enton-
ces los tomadores de de-
cisiones y a la sociedad en 
general les llega muy poco 
y saben muy poco sobre 
todo lo que se está desa-
rrollando para otras enfer-
medades. 

—¿Qué otros desafíos 
existen hoy para drogas 

dirigidas a otras enferme-
dades?

—Más y más drogas en-
trarán y tratarán de posicio-
narse como muy específi-
cas, por ejemplo para las 
llamadas enfermedades 
raras, que afectan a un muy 
reducido número de gente 
y que son muy caras. 

En el Reino Unido tene-
mos un sistema de segu-
ro que cubre estos trata-
mientos que son muy cos-
tosos y para casos muy 
puntuales. Pero ahora el 
gobierno le está pidiendo 
a NICE que se haga cargo 
de estos medicamentos 
huérfanos —la Unión Eu-
ropea definió Medicamen-
to Huérfano aquel desti-
nado a enfermedades que 
afecten a menos de cinco 
personas cada diez mil y 
por eso su comercializa-
ción es poco probable, por 
su reducido mercado—. El 
ejemplo son algunas en-
fermedades enzimáticas, 
para las cuales hay un so-
lo medicamento. 

No podremos aplicarles 
las mismas reglas, porque 
cuando se calcule el costo 
de la Qualy —análisis de 
costo, efectividad y expec-
tativa de vida, entre otros 
puntos— va a ser distinto 
que por ejemplo para los 
medicamentos destinados 
a cáncer.

—Ha mencionado du-
rante su conferencia en 
Beijing que es complica-
do evaluar las ganancias 
de las compañías farma-
céuticas y que falta infor-
mación para negociar los 
precios.

—Es tan complicado que 
las estimaciones son poco 
convincentes. Las compa-
ñías farmacéuticas multi-
nacionales nunca entrega-
rán esta información. 

En vez de concentrarse 
en una discusión sobre 
cuál es la ganancia, cuán-
to dinero se hace en Esta-
dos Unidos y si se mueve 
el dinero a Jersey para pa-
gar menos impuestos, de-
berían mantener un proce-
so de negociación formal y 
pedir información sobre la 
evidencia de las drogas y 
las pruebas pragmáticas. 
Yo soy el que pago y tengo 
que saber cuánto puedo 
gastar. Necesitamos invo-
lucrar más evidencia clí-
nica sobre el impacto en 
la salud. 

Kalipso Chalkidou


