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Nuevo Marco – Ley N° 12.401/2001

• Modifica la Ley N° 8.080 y dispone sobre la asistencia
farmacéutica e incorporación de tecnología en salud en el SUS.

• Crea la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el 
SUS



De acuerdo al Decreto N° 7.646/2011:

I. Emitir informe sobre:
a) Incorporación, exclusión o alteración 

de tecnologías en salud para el SUS; y

b) Constitución o alteración de 
protocolos clínicos y directrices 
terapéuticas;

168 
tecnologías 

incorporadas

COMPETENCIAS DE CONITEC



De acuerdo al Decreto N° 7.646/2011:

I. Emitir informe sobre:
a) Incorporación, exclusión o alteración de tecnologías en salud para el 

SUS; y

b) Constitución o alteración de protocolos clínicos y directrices 
terapéuticas;

COMPETENCIAS DE CONITEC



Exclusión / restricción de uso

Exclusión
12 presentaciones (9 principios activos)
1 procedimento quimioterápico

18 presentacionesRestricción de uso



EXCLUSIÓN / RESTRICCIÓN DE USO

31 presentaciones

MOTIVAÇÃO QTDE (APST)

EFICACIA/SEGURIDAD 11

NO INDICACION 6

DISPONIBILIDAD 5*

EFICACIA/BIODISPONIBILIDAD 2

SEGURIDAD 2

EFICACIA 2

INUTILIDAD 2

ADESÃO / LOGISTICA 1

* 5 PRESENTACIONES de 2 PRINCIPIOS ACTIVOS



CICLO DE VIDA DE LAS TECNOLOGÍAS



Monitoreo del Horizonte 

Tecnológico en el Sistema 

Único de Salud - Brasil



Art. 33 del Decreto nº 8.065/2013, al DGITS le compete: 

VII - coordinar las acciones de monitoreo de tecnologías
nuevas y emergentes en el sector de la salud para anticipar
las demandas de incorporación y de inducir la innovación
tecnológica;

Atribuiciones del DGITS

coordinar el sistema de 
Monitoreo del Horizonte Tecnológico



Es un paso específico de identificación y posterior

evaluación de tecnologías nuevas o emergentes, que

tienen costo financiero viable para el sistema de salud,

y un impacto favorable en la práctica clínica, en la

organización de los servicios y en los aspectos sociales y

éticos asociados con su uso (Carlsson & Jorgensen, 1998).

Monitoreo del Horizonte Tecnológico 
(MHT)



Objetivo: Identificar y monitorear las tecnologías

nuevas* y emergentes** que se despuntan en el

horizonte tecnológico.

Monitoreo del Horizonte Tecnológico 
(MHT)

*Tecnología Nueva – Es aquella en fase inicial de la adopción,
siendo reciente su uso clínico, y por lo general se encuentra en fase
de registro de comercialización o de inicio de comercialización.

**Tecnología Emergente – Es aquella aún no incorporada por el
sistema de salud; para el caso de medicamentos, serían aquellos en
fase II o III de ensayos clínicos o sin registro de comercialización.



En el contexto del Ministerio de Salud, el sistema de

MHT tiene el objetivo de anticipar las posibles

demandas por incorporación de tecnologías en el

Sistema Único de Salud, y de prever la obsolescencia de

los que están en uso.

Monitoreo del Horizonte Tecnológico 
(MHT)

Proceso reactivo

* Tecnologías estudiadas parten de una necesidad/demanda interna.



1 Alertas
- relatos cortos y objetivos,
- objetivo: señalar una determinada tecnología nueva o 

emergente.

2 Informes
- relatos extensos y completos,
- objetivo: rastrear tecnologías nuevas y emergentes en un tema 

de salud específico (como una enfermedad, por ejemplo).

3 Notas técnicas
- objetivo: cumplir las necesidades específicas de información. 

Normalmente no son divulgados al público.

Tipos de documentos 



Conitec.gov.br

RADAR



# 1   Informe Stent Bioabsorvible

# 1 Alerta Harvoni para la Hepatitis C
# 2   Alerta Eliglustate para la Enfermedad de Gaucher

tipo 1

Monitoreo del horizonte tecnológico



Aliados CONITEC

• Equipo interno de servidores (3);

• Instituciones asociadas:
- Instituto Alberto Luiz Coimbra de Posgrado y Investigación 
en Ingeniería (COPPE / UFRJ), 

- Instituto Nacional de Cardiología (INC / RJ), 
- Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
- Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

Contribuyen en la preparación y revisión de alertas y 
informes del MHT.



• Cuidado de la salud, ya sea desde un punto de vista
económico, la práctica clínica, la organización de servicios,
así como las cuestiones sociales y éticas.

• Informes y alertas no son una guía de práctica clínica. No
representan la postura favorable o desfavorable del MS.

• Disponibilidad de las informaciones para diversos
segmentos de la sociedad, el acceso a la informaciones
basada en la mejor evidencia disponible – cualificación del
conocimiento.

Impacto del MHT



Incorporación de Tecnologías:

EVALUACIÓN DISPONIBILIZACIÓN - SUS

Solicitud de 
incorporación

Resolución de 
incorporación

Disponible en 
el SUS

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
(eficacia/seguridad/efectividad)

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICAS
(costo-efectividad)



Evaluación de desempeño de 

tecnologías en salud -

Desinversión



ACTUACIÓN DEL CONITEC DESPUÉS DE LA INCORPORACIÓN

¿La 
tecnologia 

está 
disponible?

EVALUACIÓN DISPONIBILIZACIÓN - SUS

Solicitud de 
incorporación

Resolución de 
incorporación

Disponible 
en el SUS

Problemas 
de 

seguridad Costo
real en el

SUS

Resultados 
reales



 ¿Está disponible?  

 ¿Cuáles son los resultados
reales del uso de la tecnologia?

 ¿Está siendo utilizada de 
modo adecuado?

 ¿Son detectados los problemas de
seguridad?

 ¿Cuál es el costo en el SUS?

Monitoreo: banco de datos

ACTUACIÓN DEL CONITEC DESPUÉS DE LA INCORPORACIÓN

Convenios: 

- Directriz de Desempeño de 
Tecnologías en Salud (EDTS)

- Informes de tecnologias 
incorporadas



Directrices Metodológicas – Evaluación de 
Desempeño de Tecnologías en Salud (EDTS)

Desinversión y Reinversión

UFMG/CCATES/DGITS/OPAS



Directrices EDTS

Evaluación de desempeño

Evaluación contínua de tecnologias incorporadas

Resultados alcanzados en
el contexto del sistema de 

salud

Resultados que apoyaron
la decisión al momento de 

la incorporación
VS



Directrices EDTS

Evaluación destinada a los diferentes niveles de gestión
de servicios de salud

- Gestores
- Profesionales de salud
- Investigadores



DIRECTRIZ DE EDTS

3. 
Reevaluación 

de tecnologías

4. 
Implementación

2. Priorización

1. Identificación



DIRECTRIZ DE EDTS

3. 
Reevaluación 

de tecnologías

4. 
Implementación

2. Priorización

1. Identificación Criterios de identificación



DIRECTRIZ DE EDTS

3. 
Reevaluación 

de tecnologías

4. 
Implementación

2. Priorización

1. Identificación

Criterios de priorización



DIRECTRIZ DE EDTS

3. 
Reevaluación 

de tecnologías

4. 
Implementación

2. Priorización

1. Identificación

 Justificación
 Escenario
 Utilización
 Evidencias
 Obtención de datos primarios
 Recomendaciones



DIRECTRIZ DE EDTS

Recomendaciones

 Mantenimiento

 Substitución

 Restricción

 Retracción

 Desincorporación

 Renegociación de precio



DIRECTRIZ DE EDTS

3. 
Reevaluación 

de tecnologías

4. 
Implementación

2. Priorización

1. Identificación

 Implicaciones organizacionales
 Actualización de protocolos 
 Diseminación
 Monitoreo de la implementación



 El uso de βIFN-1a-IM condujo a un riesgo aumentado de cambio de
medicamento, brote o muerte, en comparación con las demás
betainterferonas que, al contrario, presentaron un efecto protector contra
esos eventos;

 La continuidad del tratamento fue inferior para βIFN-1a-IM en
comparación con las dos otras betainterferonas al primer y segundo año
de observación;

 Los miembros del CONITEC realizaron su deliberación final sobre el tema,
con recomendación para los pacientes que utilizan y para aquellos que
no utilizan el medicamento.

Evaluación de desempeño

Betainterferona 1a 30μg de administración IM en comparación com las βIFN-
1a e 1b de aplicación subcutánea en el tratamento de escleroris múltiple

remitente recurrente



CONSIDERACIONES FINALES

Desincorporación  no debe ser el centro;

Desincorporación es más complejo que la incorporación;

 Centrarse en la mejor relación riesgo/beneficio para la población;

Disponibilizar los tratamientos y servicios más costo-efectivos;

Optimización de la utilización de los recursos;

 Transparencia y participación;

 Programa de monitoreo y evaluación de desempeño de tecnología 

incorporadas – en curso



vania.canuto@saude.gov.br

¡GRACIAS!


