
 
 

EEUU, Oregon: la introducción de copagos reduce el uso de 

los servicios entre la población de renta más baja, pero 
incrementa los costes globales del sistema. 

 
En  2003 el sistema MedicAid (sistema público que financia la asistencia 

sanitaria de los más pobres en EEUU) cubría en Oregón a unas 400.000 
personas de entre 18 y 65 años. De esos 400.000 una ley seleccionó a 100.000 
e implantó un copago tanto para fármacos como para el uso de asistencia 

sanitaria. Las otras 300.000 personas siguieron teniendo el acceso gratuito sin 
copago. 
 

Los copagos aprobados iban desde 250 $ por ingreso hospitalario a 20 $ por 
consulta externa en hospital (de cirugía), 5$ por consulta externa en hospital 
(médicas), 50 $ por acudir a urgencias (se les devolvía el dinero si finalmente 

eran ingresados), 5 $ por consulta con el médico de familia (seguían siendo 
gratis las vacunas y servicios preventivos), 3 $ por cada analítica o radiografía, 
2 $ por medicamento genérico, 15 $ por medicamento "de marca", 50 $ por 

ambulancia de urgencias y 5 $ por asistencia domiciliaria y otras prestaciones 
(fisioterapia, etc...) 
 

El estudio realizado descubrió una disminución del 7.9 % en el uso de las 
urgencias entre los que tenían que pagar 50 $ con respecto a los que 

no pagaban nada (estadísticamente significativa). Por tanto se confirma que 
el cobro de cantidades como las indicadas hace que la gente use menos las 
urgencias.  

Sin embargo se descubrió que los que acudían a las urgencias presentaban 
cuadros más graves lo que aumentó el gasto por usuario entre los que 
tenían copago frente a los que no en un 7,9 %. Es decir, acudían menos a 

urgencias, pero los que acudían realizaban un gasto mayor. El coste por  
habitante disminuyó un  2 %. 
 

En atención primaria los pacientes con copago redujeron su frecuentación en 
un  7,7 %. El coste por consulta subió un 6,6 %  dado que se acudía por 

procesos más complejos que anteriormente, mientras que el coste total por 
habitante bajó un 1,5 %. 
 

En síntesis, al introducir copagos por el uso de las urgencias y de las consultas 
de atención primaria la frecuentación disminuyó y se logró cierto ahorro (menor 
que la disminución de uso, pues los pacientes que se atendían presentaban 

cuadros más complejos y por tanto, más caros). 
 



En lo que respecta a los ingresos hospitalarios, la probabilidad de ingresar en 

los pacientes con copago aumentó un 27 %, mientras que el coste por paciente 
ingresado con copago disminuyó un 5,7% (¿podría haber ocurrido que los 
médicos de urgencias ingresaran a algunos pacientes para librarles de tener 

que pagar 50 $?). El gasto total por habitante en pacientes ingresados 
aumentó un 20 %.  
 

En las consultas externas de asistencia especializada ocurrió algo similar: 
los pacientes dejaron de acudir a urgencias, pero modificaron el 
circuito y se dirigieron hacia las consultas externas de los hospitales 

que se llenaron (aumentaron un 13,5 % con el copago, con un aumento del 
coste del 5,5 % por consulta y un aumento del coste total del 19,7 %). 
 

En el conjunto del sistema, el uso de servicios sanitarios disminuyó un 
4,7 % globalmente, pero el coste por usuario aumentó un 14,9 % (se 

atendía a pacientes más complicados) y el coste total por habitante 
aumentó un 9,5 %. 
 

La investigación realizada en Oregón sugiere que la aplicación de medidas de 
copago en personas de nivel socioeconómico bajo reduce el uso de las 

urgencias hospitalarias y de las consultas de atención primaria, por lo que se 
produce lógicamente un ahorro de costes en dichos servicios (pero menor que 
la disminución de la frecuentación). No obstante, la aplicación del copago 

produjo cambios en los patrones de utilización del sistema.  
 
Como en otras experiencias, los pacientes, pudiendo necesitarlo, 

retrasaban su acceso al sistema sanitario, y cuando acudían a él,  
presentaban enfermedades más graves lo que generaba un mayor 
coste global para el sistema, todo lo contrario de lo que teóricamente 

pretenden los defensores del copago. 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442363/?tool=pubmed 

 
 
 
 


