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Seguros de salud y diversidad de tratamientos: una perspectiva  
de política mixta

David Bardey - Bruno Jullien - Jean-Marie Lozachmeur

Resumen

Se caracteriza la regulación óptima del sistema de salud cuando la utilidad promedio de los pacientes 

aumenta con el número de tratamientos disponibles en una clase terapéutica. La cobertura del riesgo 

de salud consiste en un mecanismo de copagos y una regulación de los precios de los medicamentos 

que afectan ambos el riesgo enfrentado compuesto por los gastos de bolsillo y la diversidad de 

tratamientos. Para un número fijo de tratamientos, la regulación vía precios de referencia busca 

minimizar los gastos, lo que implica que, en el equilibrio, los precios de los tratamientos sean 

independientes de los copagos. Sin embargo, en un contexto de oferta de tratamientos endógena, la 

diversidad de tratamientos interviene como un sustituto del seguro de salud, lo que implica que la 

regulación por precios de referencia se puede alejar del objetivo de minimización de los gastos para 

promover la entrada de nuevos tratamientos. Se analizan entonces los determinantes de la política 

óptima. Mientras que un aumento de la aversión al riesgo o de las consecuencias de los efectos 

secundarios disminuye la tasa de copago, un incremento de los costos de entrada disminuye la 

diversidad de los tratamientos como la tasa de copago.

Código JEL: I18, L11, L15, L51.

Palabras Claves: Seguros de salud, regulación de los precios, diversidad de los tratamientos.
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