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Temas 

• Costo y prevalencia de enfermedad

– Alzheimer (publicado)

– Parkinson y Lupus (en progreso)

• Ajuste por riesgo de UPC

• Gasto en el último año de vida

• Peso de enfermedades crónicas

• Copagos y cuidado oral

• Variación regional en uso de recursos

• Enfermedad mental e incapacidades



Las enfermedades crónicas y el 

gasto asegurado en Colombia

Revista Salud Pública de México



Resultados

Las enfermedades crónicas y el gasto asegurado en Colombia



Payments in the last-

year of life in Colombia: 

evidence from insurers

in the contributive

scheme

Revista de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia. 



Resultados

Las enfermedades crónicas y el gasto asegurado en Colombia

• Last-year-of-life payments for the population 65 and older

accounted for 18% of total payments.

• The decedent to survivor ratio was 4.7 for the same population.

• Last-year-of-life payments for all ages was 6.2% and the

decedent to survivor ratio was 15.1.



Gasto en el último año de vida para 

pacientes que mueren con cáncer

Revista Colombiana de Cancerología 



Gasto en el último año de vida para pacientes que mueren con cáncer

Resultados

• El 30,4% de los fallecidos de la cohorte tenían un diagnóstico de

cáncer.

• Del total del gasto de todos los fallecidos en su último año de vida,

el 43,6% del gasto correspondía a personas diagnosticadas con

cáncer en 2012 y el 40% en 2013.

• El gasto medio para pacientes fallecidos por cáncer es entre 72% y

76% más alto que aquellos que no.

• El gasto mensual es más alto en los meses más cercanos a la

muerte.



Insurer Expense Associated with Patients 

with Alzheimer´S Disease In Colombia: 

Severity And Chronic Conditions

International Psychogeriatrics 29



Actual expense associated with patients with Alzheimer’s disease in Colombia

Resultados

• Distribution by dementia stage was as follows: mild 21%, moderate
53%, severe 17%, and undetermined 9%.

• Expenses paid for all causes by the insurer were at least double than
estimated in the literature and were increasing annually at rates higher
than 30%.

• Also, 92% of patients have at least another chronic condition.

• Worldwide costs of dementia estimates maybe underestimating the
actual costs to health systems in the developing world.



Barrier to Access or Cost Share? 

Coinsurance and Dental Care                  

Utilization in Colombia

Applied Health Economics and Health Policy



Resultados

• Those who face coinsurance are 2 % less likely to have any dental
utilization, but do not have a different number of positive dental
utilization or allowed expenses.

• Suggesting that the cost sharing mechanism does not constitute a
substantial barrier to access to dental care.

• Future research should address other measures of cost sharing
(copayments, out-of-pocket caps) or other mechanisms (lack of
education, low quality of services) that dissuade patients from dental-
care utilization.

Barrier to Access or Cost Share? Coinsurance and Dental-Care Utilization in Colombia



Propuesta de mecanismos de pago ex 

post para reducir la selección de riesgos 

en el sistema de salud colombiano

Coyuntura Económica



Propuesta de mecanismos de pagos 

ex post para reducir la selección de riesgos en el Sistema de Salud colombiano

Conclusiones

• Siempre que sea viable mejorar la fórmula de capitación, ésta es la
mejor forma de enfrentar la disyuntiva entre incentivos a la selección y
a la eficiencia.

• Los incentivos a la selección de riesgo son altos en el actual diseño del
Sistema de Salud colombiano que se basa en una capitación
demográfica.

• Mecanismo de riesgo compartido para pacientes de alto costo (RSHC)
tiene el mejor desempeño en la mencionada disyuntiva. Si se
reembolsa el costo del 0,01% de los pacientes más costosos de las EPS,
se disminuirían los incentivos a la selección de riesgos en 5,71%
respecto del diseño actual.
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