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Propuesta

1)¿Que es la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias?

2)¿Cuales han sido las avances en Ministerio de 
Salud?

3)El proceso de incorporación de nuevos 
medicamentos al LIME

4)Consideraciones finales



  

¿Qué es la ETS?
● Uno de los grandes retos de los sistemas de salud es la 

búsqueda de equidad, calidad de la atención y eficiencia. 

● En este contexto, las tecnologías sanitarias desempeñan un 
papel esencial: 

– Son decisivas para la calidad de la atención y, 

– Representan un impacto presupuestario cada vez mayor que 
pude amenazar la sostenibilidad de los sistemas de salud. 

● Por esta razón, la decisión sobre las tecnologías que deben ser 
provistas por los sistemas de salud es clave para que los países 
logren obtener los máximos beneficios en la esfera de la salud.



  



  

¿Qué es la ETS?

● Envejecimiento de la población:

– El número de personas de 80 años o más se cuadruplicará 
entre 2000 y 2050.

– Desde 1980, el número de personas con 60 años o más se 
ha duplicado

● Tecnologías nuevas cada vez más costosas y en su mayoría 
sin ventajas terapéuticas en relación a las tecnologías ya 
existentes

– Ejemplo: 90% de los nuevos medicamentos evaluados en 
Brasil no tienen ventajas en relación a los comparadores



  

¿Qué es la ETS?

● Hay muchas intervenciones sanitarias para las cuales 
existe amplia evidencia de su eficacia y seguridad, e 
incluso de su costo-efectividad y aún así enfrentan 
obstáculos para su incorporación al Sistema de Salud.

● En nuestro país la efectividad y costo-efectividad de las 
intervenciones y tecnologías actualmente en uso nunca 
fue evaluada.

● En muchos casos Se continúan utilizando tecnologías 
para las cuales existe fuerte evidencia en contra de su 
utilización: por ser inútiles o inferiores o por ser 
perjudiciales. 



  

¿Qué es la ETS?

● Es la evaluación de una intervención a través de la 
producción, síntesis y/o revisión sistemática de las 
características técnicas de una tecnología sanitaria, 
incluyendo su seguridad, eficacia, efectividad clínica, 
costo, costo-efectividad, implicaciones organizacionales, 
consecuencias sociales y consideraciones éticas y 
legales de su aplicación.



  

2. ¿CUALES HAN SIDO LOS AVANCES?

● Creación de la Dirección de Tecnologías 
Sanitarias

● Fortalecimiento de las capacidades
● Diseño de instrumentos
● Organización de Foros sobre ETS
● Participación en espacios internacionales



  



  

3. PROCESO DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y 
MODIFICACIÓN

● Actualmente el proceso está regulado por el Manual de OF de 
los Comités de farmacoterapia.

● Como primer paso se debe llenar la Solicitud de Inclusión, ,que 
se encuentra en el Anexo 1 del referido manual.

● El solicitante y los miembros del Comité o la Unidad Solicitante 
deben firmar un Formulario de declaración de conflictos de 
intereses (Anexo 2).

● El comité o la Unidad Solicitante deben completar el Anexo 3 
que contiene la evaluación y análisis del medicamento y 
completar el Anexo 4 que contiene las tablas de síntesis de la 
evidencia.



  

DESAFIOS:

● Presión permanente de la industria farmacéutica
● Limitaciones en recursos humanos técnicamente entrenados 

para la evaluación
● Decisiones políticas se toman a pesar de la recomendación 

técnica
● Deficiente institucionalidad de la ETSA
● Escasa innovación terapéutica y alto costo de las nuevas 

tecnologías
● Presupuestos estancados e insuficientes
● Deficiente gestión del suministro



  



  



  

CONSIDERACION FINAL

“Ningún país del mundo tiene los 
suficientes recursos para poder proveer a 
todos sus ciudadanos la totalidad de los 
servicios con los máximos estándares de 
calidad posibles; cualquiera que crea lo 
contrario vive en ‘el país de las maravillas”
Sir Michael D. Rowlins, Ex Director del National

Institute for Health and Care Excellence (NICE)
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