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Prólogo
Es conocimiento popular que la medicina ha avanzado espectacularmente en el
último siglo. No es conocimiento popular que paralelamente ha incrementado
su capacidad de hacer daño, y que, también paralelamente, se han incrementado
los intereses internos en la industria de la salud, no todos coincidentes con su
objetivo central: más salud y menos enfermedad para todos. La ganancia de la
industria farmacéutica, la retribución y el prestigio de muchos profesionales, las
ventajas de importadores y empresarios de la salud, la gravitación de gremios
que agrupan a su personal, también influyen en el diseño del sistema. Y tampoco
es conocimiento asimilado de la población que las condiciones de vida juegan
un papel fundamental, a la par que los servicios de salud, en el nivel sanitario
que tiene cada país. Ahora se agrega a esto la distorsionada información de la
enfermedad que las personas tienen por los medios electrónicos de difusión, y el
derecho a la salud que en la mayoría de los países se expande entre los derechos
humanos. Buenas y malas noticias, como todo lo humano.
Las sociedades enfrentan el problema de que el crecimiento del costo de la medicina aumenta más rápido que el conjunto de la economía, y también crece la
expectativa de vida, lo cual genera más enfermos crónicos de tratamiento más
caro. Las enfermedades infectocontagiosas, paulatinamente, son desplazadas de
su protagonismo por la diabetes, el cáncer y los males cardiovasculares, etc. Todo
incrementa el estímulo a considerar la gestión de los sistemas de servicios de
salud como un problema administrativo y político, y a ver la regulación de la
tecnología sanitaria como un desafío de los sistemas.
Distintos países plantean distintos arbitrios para la evaluación de tecnología
sanitaria, resultado no solo de la evidencia científica, sino también de la mayor
o menor influencia de los grupos de interés. Y eso para medicamentos, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, o diagnóstico por imágenes. La publicidad
hace que, en muchos países, se distorsione la valoración de una técnica, no solo
en los usuarios, sino en los profesionales prestadores.
En definitiva, lo que busca una adecuada evaluación regulatoria es la respuesta
a pocas preguntas: si el instrumento hace lo que se supone que haga, en qué
grado, en qué costo, qué efectos colaterales produce y su costo efectividad, respondiendo a la gran pregunta de la economía: el “costo de oportunidad”, o sea
cuáles cosas dejamos de hacer haciendo esto y qué valor (en términos sanitarios)
tienen esas cosas.
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El libro que esta página prologa tiene el valor permanente de una aproximación
inteligente y documentada del tema. Se pasa revista al cómo hacen los principales
países europeos y latinoamericanos. Pero el libro tiene el valor agregado de la
oportunidad en que se difunde: Argentina está empezando a discutir la ley que
reglaría la nueva y antigua tecnología sanitaria. Obviamente se esgrimen argumentos fundados en la necesidad en salud, en presiones corporativas, en necesidades de ahorro de recursos del estado, todos mezclados como en la democracia
acontece. El libro marca un camino, que se puede cumplir por etapas. La política
en general y la política sanitaria en particular dirán si ambos caminos llegan al
mismo destino. Argentina necesita un sistema de evaluación de tecnología sanitaria que no solo impida el gasto superfluo, sino que proteja a los sanos y enfermos
del abuso tecnológico y busque el mejor resultado a la luz del conocimiento actual.
ALDO NERI
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Presentación
En el último tiempo, Argentina asiste a un debate sobre la necesidad de contar con una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y, como
parte de ese debate, se han producido varios avances en esta materia. Por este
motivo y en el marco de las investigaciones sobre medicamentos de alto costo y
enfermedades catastróficas, el Instituto de Medicina para la Seguridad Social y
Evaluación Tecnológica (IMSSET) decidió abordar la problemática de las tecnologías sanitarias, no solo desde el punto de vista de su impacto económico –que
es de por sí elevado–, sino de manera más integral, incluyendo el análisis del
verdadero aporte que representan las nuevas tecnologías para los resultados en
la salud de la población.
El trabajo de Federico Tobar (2014) presentó herramientas para encarar el financiamiento de las denominadas “enfermedades catastróficas” o de muy alto costo,
un grupo de patologías que comparten una serie de características, pero sobre
todo, los altísimos costos y la imposibilidad de financiarlos desde los bolsillos de
quienes las padecen. El presente trabajo se propone abordar un eslabón previo a
la financiación, revisando el estado de situación de las Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias en países seleccionados, de la región y del resto del mundo,
identificando los procesos de toma de decisiones, el carácter normativo o no de
estas, su composición y autonomía, entre otras características. Continuando con
el trabajo publicado por IMSSET en 2017 (Lifschitz et al., 2017) se seleccionaron
un grupo de países de América y Europa que poseen Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias a fin de identificar oportunidades de cara a la creación de
una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en nuestro país.

Objetivos
General
Identificar lecciones aprendidas de cara a la creación de una Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina.
Específicos
▪▪ Analizar las características de las Agencias de Evaluación de Tecnología
Sanitaria en países seleccionados de Latinoamérica y Europa.
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▪▪ Evaluar las características de los sistemas de salud de los países analizados.
▪▪ Describir el impacto económico de las tecnologías sanitarias.
▪▪ Reconocer los motivos que justifican la realización de evaluaciones de tecnologías en salud.
▪▪ Identificar las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en cada
uno de los países seleccionados.
▪▪ Identificar el carácter vinculante o no de las decisiones de las Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias disponibles en los países seleccionados.
▪▪ Describir el funcionamiento operativo de cada una de ellas.
▪▪ Describir fuentes de financiamiento en cada una de las Agencias.
▪▪ Describir el estado de situación de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias
en Argentina.
El presente libro se estructura en 9 capítulos. El Capítulo 1 revisa los conceptos
generales sobre Tecnologías Sanitarias y Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(en adelante ETS), presentando ejemplos concretos sobre el impacto que estas
presentan en los resultados en la salud de la población. El Capítulo 2 detalla la
evolución de la ETS en Argentina y analiza de manera comparativa los diferentes
Proyectos de Ley que han sido presentados en el Senado de la Nación.
El Capítulo 3 analiza cinco países europeos: Alemania, España, Francia, Inglaterra
y Suecia, presentando las características de sus sistemas de salud, el proceso de
incorporación de tecnologías sanitarias, así como la metodología de trabajo de las
Agencias de ETS.
El Capítulo 4 está destinado a tres países de América: Brasil, Colombia y México,
en los que se lleva adelante un análisis con las mismas características que las
mencionadas para los países europeos.
El Capítulo 5 intenta identificar similitudes y diferencias entre los ocho países analizados, utilizando para ello una estructura de comparación basada en la gobernanza y la organización de las Agencias de ETS, sus procesos y la metodología que
utilizan para llevar adelante sus tareas. Por su parte en el Capítulo 6 se describen
experiencias sobre políticas de regulación de precios en varios países.
En el Capítulo 7 se presenta un ranking de los países confeccionado a partir de
una serie de características del proceso de ETS. El Capítulo 8 describe las características técnicas para realizar recomendaciones basadas en el GRADE, un sistema
para evaluar la calidad de las evidencias y generar recomendaciones.
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Finalmente, el Capítulo 9 presenta las lecciones aprendidas de la experiencia
internacional de cara a la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias en Argentina.
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Capítulo 1. Introducción
Esteban Lifschitz

Uno de los mayores desafíos que enfrentan, actualmente, los sistemas de salud
es garantizar eficiencia y equidad siendo, al mismo tiempo, sostenibles desde
el punto de vista económico. Tal como lo expresó Sir Michael Rawlins (2011),
presidente del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico,
“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”.
Incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado que
“ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida” (BID, 2014).
Si bien la disponibilidad de nuevas y mejores tecnologías sanitarias representa
una potencial mejora para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, al
mismo tiempo constituye el mayor determinante del crecimiento del gasto en
salud. Teniendo en cuenta que las necesidades en salud son infinitas y los recursos son siempre escasos, sumado a la incertidumbre por los resultados de utilizar
muchas de las nuevas tecnologías sanitarias, es necesario evaluar el verdadero
aporte de cada una de ellas y los costos que dichos beneficios implican. Ya no se
trata de discutir si los Estados deben o no tomar decisiones sobre qué tecnologías
financiar, sino cómo hacerlo (BID, 2012).
Se han identificado dos maneras de definir los beneficios a los cuales accede la
población, denominadas priorización implícita o priorización explícita. Muchos
países toman este tipo de decisiones con estrategias de priorización implícitas, en
la cual se parte de una supuesta cobertura amplia que se ve limitada en la práctica por largas listas de espera, restricciones en la accesibilidad a los servicios de
salud (geográfica, fáctica) o elevados gastos de bolsillo, entre otros. Otros tantos
países han avanzado en la implementación de estrategias explícitas de priorización, entendidas como el enfoque más o menos sistemático para distribuir los
recursos disponibles entre las demandas existentes, de tal manera que se logre el
mejor sistema de salud posible con los recursos que se posee (BID, 2012). Se trata
de responder el interrogante sobre cómo decidir la asignación de recursos, involucrando a todos los actores afectados y dando espacio a los valores culturales,
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sociales, técnicos y políticos que puedan incidir en la definición de cobertura.
Entre los pioneros en incorporar la evaluación de tecnologías sanitarias como
modalidad de priorización se encuentran el ya mencionado NICE en Inglaterra,
el Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) en Suecia y el Pharmaceutical
Benefits Advisory Committee de Australia. Pero no solo es potestad de los países
ricos, como lo demuestran casos como el de Tailandia con su Health Intervention
and Technology Assessment Program (HiTAP) o el Agency for Health Technology
Assessment (AHTAPol), de Polonia (BID, 2012). También es posible identificar
experiencias en América Latina, como el Instituto de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (IETS) en Colombia o la Comisión para la Incorporación de Tecnologías
en Salud (CONITEC) de Brasil.
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es, aunque no el único, un eslabón
fundamental de priorización explícita. Tanto es así que la propia Organización
Mundial de la Salud, en su Asamblea número 67 (WHA67.23) consideró a la ETS
como una herramienta fundamental para promover la priorización, selección,
introducción, distribución y manejo de intervenciones en salud con el fin de
fomentar la atención de enfermedades, la prevención, el diagnóstico oportuno,
la rehabilitación y los cuidados paliativos, con una orientación hacia la cobertura universal y la sostenibilidad de los sistemas de salud (OMS, 2014). En dicha
Asamblea se instó a los países miembros a establecer sistemas nacionales de evaluación de tecnologías en salud y a alentar el uso sistemático de la ETS.
El fin último de la ETS es dar soporte para la toma de decisiones, en tres niveles
diferentes (Del Llano Señarís et al., 1998):
▪▪ Macro: Para la Autoridad Sanitaria, facilitando procesos de regulación,
autorización y registro, y orientando criterios de idoneidad de la cobertura
por parte del sistema de salud.
▪▪ Meso: Ayudando a los aseguradores y directivos a definir las prestaciones y
cartera de servicios, y a la industria, verificando resultados y consecuencias
de sus productos.
▪▪ Micro: A los profesionales que asisten a los pacientes, estableciendo condiciones para el uso adecuado de la tecnología. Y, también, ayudando a los
pacientes proporcionándoles fundamentos para la elección de alternativas
basadas en sus preferencias.
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1.1. Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Las tecnologías sanitarias representan un componente con cada vez mayor impacto
económico en el gasto sanitario a nivel mundial y, si bien muchas de ellas han representado un verdadero avance para la salud de la población, son, al mismo tiempo,
un generador de aumento de los costos que merece ser atendido.
En el año 1601, James Lancaster, capitán de una flota inglesa de cuatro barcos,
en un viaje a la India observó que muchos marineros enfermaban y morían de
escorbuto. Decidido a encontrar la manera de frenar ese problema probó distintas opciones, entre ellas darle jugo de limón a los marineros de uno de los cuatro
barcos. En ese grupo ninguno de los marineros enfermó mientras que los otros
tres barcos sí lo hicieron e, incluso, muchos murieron de escorbuto. Tuvieron que
pasar más de doscientos cincuenta años para que la marina británica incluyera
los limones en la dieta habitual de los marineros. Descubrimientos como el de
James Lancaster, la vacuna contra la viruela en 1796 o la insulina en 1921 son
ejemplos concretos en los cuales las tecnologías implicaron notables beneficios
para la salud, aunque como se ha observado en el caso el cáncer de colon (Schrag,
2004), en el período en el que la sobrevida se duplicó, el costo del tratamiento
aumentó trescientos veinte veces.
Por este motivo es necesario discutir qué aportan las nuevas tecnologías, además
de mayores costos, y si estamos en condiciones de pagar por ese beneficio extra.
Porque no siempre lo nuevo es mejor, pero siempre es más costoso. La propia
OMS (2010) ha estimado que entre el veinte y el cuarenta por ciento del gasto en
salud se utiliza de manera ineficiente e incluye a los medicamentos como una de
las principales fuentes de dicha ineficiencia.
Desde hace casi dos décadas en Argentina se lleva a cabo la Encuesta de Gasto
y Utilización en Salud (ENGUS). En la última de ellas, realizada en el año 2010,
los medicamentos representaban el cuarenta y cuatro por ciento del gasto de los
hogares (sin contar las primas o cuotas para prepagas y obras sociales) e, incluso,
había crecido setenta y tres por ciento respecto de la misma encuesta realizada
en 2005 (Jorrat, 2010).
En una cantidad importante de países, entre los que se encuentra Argentina, hasta
el momento, las tecnologías deben atravesar una única barrera para acceder al mercado de ese país. Se trata, básicamente, de una instancia en la que habitualmente se
evalúa eficacia, seguridad y calidad, definiendo su habilitación para la comercialización. Pero cada vez más países agregan una barrera más al proceso de incorporación
de tecnologías en salud, en el cual se definen políticas de cobertura. Esa barrera está
representada por las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que evalúan
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diferentes criterios para decidir o recomendar qué conducta adoptar en relación con
la cobertura de las tecnologías evaluadas.
Hay diferentes definiciones sobre tecnologías sanitarias, pero una de las más
difundidas es la del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que la define como
“el conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos usados en la atención médica, así como los sistemas de organización,
administración y soporte dentro de los cuales se proporciona dicha atención”
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1995). Por su parte, la International Network
of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) la define como “cualquier
intervención que pueda ser utilizada para promover la salud, a fin de prevenir,
diagnosticar o tratar una enfermedad o para la rehabilitación o la atención a largo
plazo” (OMS, 2012).
A continuación, se presentan diferentes ejemplos de tecnologías sanitarias.
Gráfico 1. Ejemplo de tecnologías sanitarias

Fuente: IMSSET, 2018.

Tal como se desprende del gráfico anterior, las tecnologías sanitarias incluyen a
los medicamentos, pero no se limita a ellos.

Tecnologías orientadas al Diagnóstico
El diagnóstico representa un eslabón muy importante en el proceso asistencial y
en muchos casos condiciona directamente los resultados en salud. Las tecnologías
destinadas a esa parte del proceso asistencial son muchas, algunas destinadas al
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diagnóstico propiamente dicho, al tamizaje de enfermedades, a la estadificación
de estas, a la identificación del riesgo, al monitoreo de determinado tratamiento
y hasta la predicción de futuros eventos. Algunas de ellas pueden utilizarse solo
como tecnologías diagnósticas o de manera conjunta incluyendo el tratamiento,
por ejemplo, la endoscopia en aquellos casos en los que, además de diagnosticar
una lesión, sirve para removerla.
La posibilidad de contar con un diagnóstico adecuado puede potencialmente evitar
costos por tratamientos innecesarios, reducir internaciones y/o la estancia promedio
de los pacientes internados. El aporte del diagnóstico puede observarse en diferentes
aspectos de la atención de los pacientes, como la detección temprana de enfermedades pasibles de ser tamizadas, la posibilidad de evitar retrasos en el inicio de tratamientos (por ejemplo, en las denominadas Enfermedades Raras) y hasta la chance
de ajustar un tratamiento por la presencia de determinados hallazgos diagnósticos,
como sucede en ciertas enfermedades tumorales.

Clasificación de las tecnologías
diagnósticas
Parte de la complejidad para analizar los procesos establecidos para la toma de
decisiones en el campo de las tecnologías diagnósticas es la gran dispersión que
presentan estas. Se estima que hay más de 500.000 tecnologías sanitarias registradas y de acuerdo con la Agencia Global de Nomenclatura en Dispositivos Médicos
pueden agruparse en 16 categorías (MedTech Europe, 2016)
1. Tecnología implantable activa
2. Tecnología implantable no activa
3. Tecnología anestésica respiratoria
4. Tecnología odontológica
5. Tecnología médica electromecánica
6. Infraestructura hospitalaria: Camas
7. In Vitro Diagnostic (IVD): Se incluyen en esta categoría las tecnologías que requieren de muestras provenientes del cuerpo humano
para ser realizadas, como sangre o tejido. Pueden identificarse IVD
destinadas al rastreo de enfermedades (como la realización del PAP
o test de HPV), pero también para confirmar diagnósticos e incluso
determinar el pronóstico de una enfermedad. Asimismo, algunos IVD permiten seleccionar el tratamiento adecuado para cada
paciente, a partir de identificar cierta característica que lo convierte
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en potencial candidato para beneficiarse de determinado tratamiento.
Merece la pena resaltarse que los denominados LDT (Laboratory
Developed Tests) son test diagnósticos diseñados, producidos y utilizados por un único laboratorio. Representan un tipo de IVD y son considerados como dispositivos médicos por la FDA.
8. Tecnología oftalmológica
9. Instrumental reutilizable
10. Tecnologías de único uso
11. Tecnología para la discapacidad
12. Tecnología radiante diagnóstica y terapéutica
13. Dispositivos para terapia complementaria
14. Dispositivos biológicos
15. Instalaciones sanitarias
16. Equipamiento de laboratorio
Por su parte, la Agencia de ETS inglesa (NICE, 2011) clasifica a los test diagnósticos en:
1. Mediciones fisiológicas, como la temperatura o la tensión arterial.
2. Test de laboratorio y patología, los cuales requieren de una muestra
biológica o un tejido para ser realizadas.
3. Test de imágenes, como la radiología, tomografía computada y resonancia magnética. Comparten la necesidad de que una persona interprete los resultados, lo cual condiciona una marcada variabilidad.
4. Endoscopia, que incluye la colonoscopia, pero también la artroscopia.
En este tipo de tecnología se produce la visión directa y pueden ser solo
diagnósticas o también terapéuticas.
5. Algoritmos, los cuales generan caminos para la toma de decisiones de
acuerdo con los resultados de una serie de test.
6. Desafíos diagnósticos*, en el que el paciente recibe un tratamiento o una sustancia química para evaluar su capacidad de tolerancia al tratamiento.
7. Cuestionarios, entrevistas y/o encuestas.
* Diagnostic challenges, en inglés
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Entre las tecnologías diagnósticas puede identificarse un grupo particular, denominado Companion diagnostic (CDx) que incluye test diagnósticos que colaboran
en la toma de decisiones al identificar pacientes en los cuales es probable que
determinado tratamiento sea más efectivo o seguro (Byron, 2014). Su mayor
aporte radica en seleccionar la droga más apropiada para un paciente determinado (EPEMED, 2014). El test ayuda al profesional de la salud a determinar en
qué casos un determinado tratamiento tiene potencialidad de producir beneficios
terapéuticos y cuándo puede convertirse en un riesgo para su salud.
Desde el punto de vista de la salud pública, resulta alentadora la posibilidad de contar
con biomarcadores que identifiquen los pacientes que se beneficiarán con determinado
tratamiento, así como aquellos otros con riesgo de sufrir daño producto de su uso.
El mercado de los CDx ha crecido notablemente en los últimos años. En el año
2006 había 5 combinaciones medicamento/tecnología diagnóstica que cumplía
los criterios definidos por FDA, todas ellas destinadas a la oncología. En 2012,
el número había ascendido a 63 combinaciones (Agarwal, Ressler y Snyder,
2015) y no estaban destinadas exclusivamente a oncología. Si bien esa área
continúa siendo la de mayor desarrollo en CDx, actualmente existen desarrollos destinados a Fibrosis Quística, HIV o Déficit Severo del Crecimiento.
A su vez, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias es, según la Oficina de Evaluación
de Tecnologías de Estados Unidos (OTA, Office of Technology Assessment), la forma
de investigación que examina las consecuencias técnicas, sociales, económicas,
éticas y legales derivadas del uso de la tecnología en salud, que se producen a
corto y largo plazo, y que pueden ser directas e indirectas, y los efectos deseados tanto como los indeseados (OMS, 2015). Para la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III resulta el “Proceso de
análisis e investigación, dirigido a estimar el valor y contribución relativos de
cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud individual y colectiva, teniendo,
además, en cuenta su impacto económico y social” (Pérez Cañellas, 2011). Más
allá de las definiciones formales, la ETS es un puente que se tiende entre la evidencia científica y la toma de decisiones (Velazco-Garrido et al., 2010).
Son varias las razones que justifican que se realice evaluación de las tecnologías
sanitarias. Entre ellas pueden mencionarse:
▪▪ Porque ocupan un lugar cada vez más importante en los costos. Así surge
de la ENGUS realizada en 2010 en Argentina en la cual, tal como se comentó
previamente, los medicamentos representaban el 44% del gasto de los hogares. Por su parte en España, de acuerdo con Barómetro 2015 de la industria
de medicamentos y tecnología sanitaria, el gasto medio por receta aumentó
0,42% respecto al año anterior (Barómetro, 2015).
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▪▪ Porque el presupuesto es finito, independientemente de quién sea el que financie el gasto en salud. Las necesidades en salud siempre superan al dinero
disponible para financiarla, sea este medido como porcentaje del Producto
Bruto Interno o como gasto en salud per cápita. Los países destinan diferentes montos a la atención en salud, pero todos ellos comparten el hecho de
que, además de invertir en salud, deben destinar parte del presupuesto para
rubros como la educación y la seguridad; de allí es que los recursos nunca son
suficientes y es fundamental utilizarlos de manera racional.
▪▪ Porque no hay una adecuada correlación entre el gasto sanitario y los
resultados. Estudios de Barbara Starfield evidenciaron que países con notable diferencia en el gasto per cápita destinado a salud, como Cuba y Estados
Unidos, alcanzaron similar esperanza de vida al nacer, dejando en claro que
el gasto no explica de manera directa los resultados que se obtienen en el
ámbito de la salud (García, 2006).
▪▪ Porque no se pueden aceptar tecnologías inefectivas. Antes de evaluar los
costos que supone la incorporación de una tecnología, resulta imperativo
confirmar que esta sirve para lo que dice servir. Poco importa cuánto cuesta
un medicamento antihipertensivo si no logra demostrar que baja la tensión
arterial. Si una tecnología no sirve, no debería incorporarse ni regalada.
Uno de los aspectos fundamentales para determinar si una tecnología es
efectiva o no lo constituye la calidad de la evidencia que soporta su uso y,
aunque parezca mentira, son muchos los casos en los cuales la efectividad
está sostenida por evidencia de baja calidad. De hecho, según un trabajo de
Alexander et al. (2013), más de la mitad de las recomendaciones fuertes de
la propia OMS se basan en evidencia de baja o muy baja calidad.
▪▪ Porque es necesario dotar de información basada en la evidencia a los
tomadores de decisión. Orientando, de esta manera, las decisiones hacia un
origen más racional y menos discrecional, donde las definiciones de cobertura no obedezcan exclusivamente a motivos económicos y la evidencia
científica represente un soporte fundamental a la hora de decidir.
▪▪ Porque no siempre las nuevas tecnologías presentan ventajas respecto a las ya
existentes. Una nueva tecnología representa una ventaja cuando logra mejores resultados que los ya disponibles o cuando, aun logrando el mismo efecto,
presenta menores efectos adversos o resulta más segura. Pero hay casos en los
que esa supuesta ventaja comparativa se sustenta en evidencia tan “floja de
papeles” que roza el fraude, como lo expresa Deborah Cohen (2016) en su editorial del British Medical Journal al presentar el caso del estudio Rocket AF y
en el que se pregunta si es posible confiar en la evidencia. Según Cohen, en el

PÁGINA 25

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

estudio que comparó rivaroxabán versus warfarina en pacientes con fibrilación
auricular, se produjo un “error” en el dispositivo que controlaba si los pacientes
que recibían warfarina estaban adecuadamente anticoagulados. Dicho valor,
medido mediante en denominado RIN (International Normalized Ratio o INR, en
inglés), no era necesario en la rama rivaroxabán por tratarse de una droga que
no requiere control de la anticoagulación. El problema surgió al detectarse que
el dispositivo utilizado para medir el RIN informaba valores “anormalmente
bajos” por lo que obligaba a aumentar la dosis de warfarina y con ello se generaba un mayor riesgo de sangrado en este grupo.
▪▪ Porque hay una importante variabilidad en la práctica clínica, no explicada por diferente incidencia o prevalencia. La variabilidad en la práctica
médica, entendida como diferentes maneras de tratar un mismo problema
de salud, representa un serio problema para el acceso equitativo a las prestaciones en salud. Los problemas asociados a la Variabilidad en la Práctica
Médica son esencialmente dos: La falta de acceso a prestaciones efectivas y
seguras que el paciente hubiera requerido, concepto conocido como subutilización inadecuada, y su contraparte, la sobreutilización inadecuada, en la
que un paciente accede a prestaciones que no necesitaba (Fisher et al., 2003).
El Gráfico 2 presenta una curva de rendimiento marginal decreciente, donde quedan evidenciadas ambas situaciones.
Gráfico 2. Curva de rendimiento marginal decreciente

Fuente: Fisher et al., 2003.

Un ejemplo de subutilización inadecuada ha sido presentado en un estudio realizado por Medicare en 306 hospitales de Estados Unidos, en el cual se identificó que ninguna de las instituciones había alcanzado la meta definida por dicho
financiador como tasa adecuada de vacunación contra el Neumococo (Bernal
Delgado, Vassallo y Bernztein, 2008). Este estudio evidencia que una proporción
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de pacientes no accedió a una práctica efectiva y segura, aunque nada dice de
los motivos que condicionaron esos resultados subóptimos. Podría ser debido al
desconocimiento de los profesionales sobre las indicaciones de la mencionada
vacuna, pero, también, a la falta de disponibilidad de esta. O, incluso, a la negativa
de los pacientes a ser vacunados. Pero más allá del motivo, este tipo de situaciones
amerita una revisión de los procesos de atención por parte de las autoridades a fin
de mejorar el acceso de los pacientes.
Otro ejemplo de subutilización inadecuada puede observarse en un estudio sobre
la carga de morbilidad por cardiopatía isquémica y tasa de revascularización en
Aragón, España. Allí se observaron tasas de revascularización notablemente diferentes entre el centro y el resto de la provincia. En este caso, pudo identificarse que
la causa de la disparidad en el acceso no obedecía a diferencias en el perfil clínico
de los pacientes sino a que los Servicios de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular
se encontraban casi exclusivamente en el centro de la provincia. En este caso la
subutilización inadecuada fue consecuencia de una oferta desigual de servicios.
Por su parte, los Gráficos 3 y 4 presentan la situación opuesta (sobreutilización
inadecuada). Se comparó la tasa de procedimientos de revascularización miocárdica en un grupo de ancianos, semanas posteriores a haber presentado un Infarto
Agudo de Miocardio (IAM) en EE.UU. y Ontario, Canadá (Tu et al., 1997). Allí
puede observarse que la tasa es sustancialmente mayor en EE.UU., pero la mortalidad en ambas poblaciones resultó prácticamente la misma.
Gráfico 3. Tasa acumulada de Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea
(PTCA) y Cirugía de Revascularización Miocárdica (CRM) en pacientes ancianos
que padecieron IAM en EE.UU. y Ontario, 1991

Fuente: Tu et al., 1997.
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Gráfico 4. Mortalidad acumulada entre pacientes ancianos que padecieron
IAM en EEUU y Ontario, 1991

Fuente: Tu et al., 1997.

En línea con el concepto de sobreutilización inadecuada se encuentra el de
“más no siempre es mejor”. El mismo, ampliamente desarrollado por Fisher y
Wennberg, intenta presentar cómo el exceso de determinadas prestaciones no
siempre se asocia con mejores resultados en salud. De hecho, en muchas circunstancias se asocia con peores resultados.
Otro ejemplo puede verse a continuación (Gráfico 5). En este caso, se realizó el
seguimiento de tres cohortes de pacientes, dividiendo las poblaciones según
quintiles de gasto de las regiones en las cuales fueron atendidos. Contrariamente
a lo que podría suponerse, se evidenció mayor mortalidad en los quintiles de
mayores ingresos (Fisher et al., 2003).
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Gráfico 5. Riesgo relativo de muerte según quintiles de ingreso

Fuente: Fisher et al., 2003.
Al analizar la conformación del gasto se observó que, en las regiones con quintiles más altos de gasto en salud, las tasas de uso de prestaciones efectivas y
seguras habían sido bajas. El gasto era, sobre todo, en prestaciones sensibles a la
oferta, aunque con poca o nula repercusión sobre la evolución de las patologías
analizadas. Ambas situaciones, sub y sobreutilización inadecuadas representan
ejemplos concretos de mala utilización de los recursos, con potencial impacto
sobre la morbi-mortalidad de los pacientes (Peiró, 2005).

1.2. Proceso de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias
El proceso de ETS no es el mismo en todos los países. De hecho, en algunos no
hay un proceso formalmente definido y suelen quedar dudas acerca de la manera
en que se toman las decisiones en esta materia. En el capítulo correspondiente se
analizará el proceso en los países seleccionados, pero globalmente, los aspectos
considerados involucran algunos de los siguientes (Gráfico 6):
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Gráfico 6. Aspectos habitualmente considerados para realizar una ETS

Fuente: IMSSET, 2018.

Más allá de las características de cada país, el proceso de Evaluación de Tecnología
Sanitaria incluye generalmente definiciones sobre cinco actividades (Sullivan et
al., 2009):
1. Definición del horizonte de la evaluación.
2. Priorización y definición del tópico a evaluar.
3. Búsqueda y análisis de la evidencia.
4. Appraisal o valoración.
5. Financiamiento e implementación.

1.3. Principios de la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias
El profesor Michael Drummond, tal vez la persona que más ha contribuido al
desarrollo metodológico de la evaluación de tecnologías sanitarias, postuló una
serie de principios claves que debieran cumplirse a la hora de llevar adelante
una evaluación de tecnología sanitaria (Drummond et al., 2008). Estos principios
pueden ser concebidos como las “buenas prácticas de la evaluación de tecnologías sanitarias”. Los separó en principios relacionados con la estructura de los
programas de ETS, con la metodología, con el proceso y utilización de la ETS
para la toma de decisiones.
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Principios de estructura de los programas de ETS:
1. Los objetivos y el alcance deben estar explicitados y ser relevantes:
Deben estar claras las preguntas que intentará responder la ETS y los
tópicos sobre los que se centrará la investigación.
2. Debe ser imparcial y transparente: El proceso de ETS debiera ser llevado
a cabo de manera independiente de la autoridad que toma la decisión de
adoptar las recomendaciones y también de los financiadores.
3. Debe incluir todas las tecnologías relevantes: Todas las tecnologías
deben ser candidatas a someterse al proceso de ETS.
4. El proceso de priorización debe ser claro: El proceso de ETS debe ser
costo-efectivo para evitar utilizar inadecuadamente los recursos.
Principios relacionados con la metodología de ETS:
1. La ETS debe incorporar métodos que permitan evaluar costos y
beneficios.
2. Debe considerar una amplia gama de evidencia y resultados, no solo
los ensayos clínicos aleatorizados.
3. Se debe considerar la perspectiva de la sociedad.
4. Debe explicitar las incertidumbres de sus estimaciones.
5. Debe poder generalizarse.
Principios relacionados con el proceso para realizar una ETS:
1. Debe comprometerse a todos los grupos de interés.
2. Debe buscarse toda la evidencia disponible.
3. La implementación debe ser monitoreada.
Principios relacionados con la toma de decisiones:
1. La ETS debe ser oportuna desde el punto de vista temporal.
2. Los hallazgos de la ETS deben ser comunicados adecuadamente a los
tomadores de decisión.
3. La relación entre la ETS y el proceso para la toma de decisiones debe ser
transparente y estar claramente definida.
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1.4. Preguntas que busca responder la
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Las Agencias de evaluación de tecnologías se encargan de llevar adelante un
proceso que permita concluir si una tecnología, previamente autorizada para
ser comercializada, debe ser financiada con recursos públicos. Surge entonces
una pregunta casi obvia: ¿Por qué podría una tecnología ser autorizada para su
comercialización y luego no financiada con fondos públicos? Las posibles respuestas a ese interrogante son varias, pero todas ellas radican esencialmente en el
diferente alcance de las decisiones de una agencia que regula habilitación y otra
que define la cobertura. Puede darse el caso de una droga que demuestra prolongar la sobrevida al ser comparada con placebo y por eso ser motivo suficiente
para habilitar su comercialización. Pero, al mismo tiempo, que esa prolongación
de la sobrevida sea menor que otra droga ya disponible y hasta a un costo más
elevado que la droga más efectiva.
Los documentos de ETS tratan de evaluar la efectividad de una tecnología sanitaria, mediante una metodología explícita, ordenada y reproducible. Al igual que
las revisiones sistemáticas, está entre las actividades de las mejores prácticas en
el sector salud. Este tipo de actividades se caracteriza por una forma sistemática
y estructurada de responder a preguntas de evaluación y síntesis de la evidencia
disponible.
Entre las preguntas que debe plantearse la ETS se encuentran:
▪▪ ¿Esta tecnología es efectiva?
▪▪ ¿Cuál es la confianza en los resultados de esta tecnología?
▪▪ ¿Qué pacientes se benefician?
▪▪ ¿Es superior en términos de eficacia y seguridad al estándar?
▪▪ ¿Cuánto cuesta? ¿El beneficio justifica los costos incrementales?
▪▪ ¿Se cuenta con la infraestructura necesaria para adoptar la tecnología?
▪▪ ¿Es posible incorporarla desde un punto de vista social y ético?
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1.5. Incorporación de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias
La primera aparición del concepto Technology Assessment data del año 1966, en
un documento oficial que fue elaborado por la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos. Por su parte, los primeros informes sobre evaluación de tecnologías sanitarias fueron realizados a mediados de la década de 1970 por la Office of
Technology Assessment (OTA) en Estados Unidos (O´Donell et al., 2009). Esta entidad, nació con el fin de asesorar a los Congresistas sobre las posibles consecuencias de la introducción y desarrollo de nuevas tecnologías. En 1976, la Oficina de
Evaluación de Tecnología publicó su primer reporte en la materia (OTA, 1976).
Fue abolida por el presidente Reagan en 1985.
Si bien se identifica a la OTA como pionera en ETS, en la práctica, dicha entidad
servía básicamente al Congreso de ese país. La primera Agencia de ETS a nivel
mundial fue la National Center for Health Care Technology (NCHCT), la cual solo
existió entre 1980 y 1982 (Banta, 2009). Dicha Agencia asesoraba a Medicare sobre
las tecnologías que podría cubrir.
Si bien los primeros informes sobre ETS se generaron en Estados Unidos, durante
la década de 1970, la ETS comenzó a difundirse en Europa (Kuhn-Barrientos, 2014)
y en 1979 se realizó la primera conferencia europea en este tema, en Estocolmo.
Un año después, en 1980 se crea la Nordic Evaluation of Medical Technology (NEMT),
un esfuerzo colaborativo entre Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. En 1981
se crea el boletín The Sorcerer’s Apprentice, el cual ha sido el primer esfuerzo en la
difusión de los trabajos de ETS.
Las décadas de 1980 y 1990 se consideran como el período de institucionalización
de la ETS en Europa. En la década de 1980 surgen las primeras agencias nacionales de ETS (Argimon, 2015), la primera de ellas en Suecia (Consejo Sueco de
Evaluación de Tecnologías en Salud, que en la lengua de ese país se llama Statens
Beredning för Medicinsk Utvärdering y se conoce más comúnmente por su sigla
SBU). En la década de 1990 se producen dos importantes hitos en la materia:
La creación del International Network of Agencies for Health Technology Assessment
(INAHTA) una importante red, fruto de la colaboración de agencias de ETS en
1993 y del National Institute for Health and Care Excellence (NICE), la famosa agencia británica de evaluación de tecnologías.
En los primeros años de la década del 2000 las novedades más destacadas fueron
la creación de redes colaborativas en Europa, Asia y América, como la European
network for Health Technology Assessment (EUnetHTA), la Red colaborativa de
agencias asiáticas de ETS (HTAsiaLink) y su par en Latinoamérica, la RedETSA.
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Estas redes permiten, no solo compartir información, sino desarrollar buenas
prácticas conjuntas (Amarilla, 2014).
Por último, cabe destacar que, en el caso de Argentina, no fue hasta principios de
la segunda década del siglo XXI que el tema de incorporar una Agencia de ETS
ingresó en la agenda de políticas públicas. Esto motivó a los autores a revisar
la situación actual en un grupo de países de Latinoamérica y Europa a fin de
identificar características de cada uno de ellos, tanto en relación con los sistemas de salud en sí mismos como a la presencia de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y el funcionamiento de estas.
Para ello, se definieron una serie de tópicos para ser relevados en cada uno de
los países a fin de estandarizar la búsqueda de información, permitiendo, de esa
manera, realizar comparaciones entre las diferentes agencias de ETS y entre los
países analizados. Para llevar adelante el presente trabajo de investigación se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos, se relevaron las páginas web
de las agencias analizadas y se entrevistó a actores claves para conocer algunos
aspectos en primera persona.
Entre los temas relevados se mencionan:
▪▪ Cantidad de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
▪▪ Su vinculación con el sistema de salud
▪▪ Funcionamiento operativo
▪▪ Financiación
▪▪ Organización y competencias
En el proceso de incorporación y definición de cobertura de las tecnologías sanitarias pueden identificarse, al menos, tres actores: La entidad que regula la incorporación al mercado (Agencia Regulatoria), aquella que realiza la evaluación
de tecnología propiamente dicha (Agencia de ETS) y, por último, la Autoridad
Decisora quien define si determinada tecnología se incluye en el listado para ser
financiado con fondos públicos.
Una correcta articulación entre las tres entidades redunda en reducción de plazos
para la toma de decisiones, evita duplicación de tareas y brinda mayor transparencia al proceso en su conjunto (BID, 2016).
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Si bien en los últimos dos años el debate sobre la evaluación de tecnologías
sanitarias ha estado en la agenda política de nuestro país, todavía no ha
impactado de manera concreta en el proceso formal de toma de decisiones
de cobertura. Hasta el momento, el único paso que debe atravesar toda nueva
tecnología para su incorporación al mercado argentino es la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Este
organismo, creado a través del Decreto 1492/1992, evalúa eficacia, seguridad
y calidad, y determina la aprobación para su comercialización. Una vez aprobada por ANMAT la tecnología está habilitada para ser comercializada y, en
consecuencia, prescripta por los profesionales de la salud.
En Argentina se identifican entidades que llevan o han llevado adelante actividades de ETS, tanto en el ámbito público como privado. En el ámbito público, pueden citarse iniciativas generadas desde organismos gubernamentales, como la
Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, así como de universidades nacionales, como el Instituto de Medicina para la Seguridad Social y
Evaluación Tecnológica (IMSSET), de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Existen también entidades de ETS desarrolladas en el
ámbito privado.
A continuación, se presenta la evolución temporal de la ETS en Argentina
y, posteriormente, una breve descripción de cada una de las entidades
mencionadas.
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Gráfico 7. Hitos en el desarrollo de la ETS en Argentina

Fuente: IMSSET, 2018.

▪▪ Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS): Es una institución académica independiente, afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires, que se dedica a la investigación, la educación y la cooperación técnica en salud desde el año 2002 (IECS, 2015). Sus primeras actividades se relacionaron con la creación de la Maestría en Efectividad Clínica en
1999. Cuenta con un Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
y Economía de la Salud, es miembro de INAHTA y RedETSA (Red de
Evaluación de Tecnologías en Salud para las Américas).
▪▪ Unidad Coordinadora de Evaluación y Ejecución de Tecnologías en Salud
(UCEETS): Se creó en 2009 en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
con el objetivo de coordinar iniciativas ministeriales en ETS y producir de
manera eficiente la más alta calidad de información científica sobre efectividad, costos e impacto global de las tecnologías sanitarias (Amarilla, 2014).
▪▪ La UCEETS estaba integrada por representantes de la Superintendencia de
Servicios de Salud, ANMAT, hospitales nacionales, Instituto Nacional del
Cáncer, Dirección de Economía de la Salud, Administración Nacional de
Laboratorios, INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante) y el INSSJP, Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (conocido como PAMI, Programa de Atención
Médica Integral) entre otros.
▪▪ RedETSA: Es una red formada por ministerios de salud, autoridades reguladoras, agencias de ETS, centros colaboradores de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e
instituciones de educación e investigación en la región de las Américas.
Actualmente, forman parte de esta red catorce países. Se lanzó oficialmente
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en el encuentro de HTAi en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 2011. Su misión
es promover y fortalecer la ETS, a través del intercambio regional, como
herramienta que apoye la toma de decisiones sobre incorporación, difusión
y uso de tecnologías, contemplando los contextos de los sistemas de salud a
nivel país, ampliando el acceso con equidad.
▪▪ RedARETS (Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias):
De esta red, creada en 2012, participaba UCEETS y otros centros del ámbito
público que desarrollaban productos o informes de ETS. Su misión es contribuir al fortalecimiento de la utilización de la ETS desarrollada en Argentina,
promover la equidad en el acceso a las evaluaciones y fomentar una aplicación eficiente de este recurso crítico para la toma de decisiones sanitarias en
todo el país.
▪▪ La ANMAT cuenta con una Dirección de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. En septiembre de 2012 se sumó a la UCEETS y, posteriormente, a
la RedARETS. La ANMAT ha desarrollado informes de ETS, denominados
IURETS (Informes Ultrarrápidos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias).
▪▪ INC (Instituto Nacional del Cáncer): Cuenta con un área de ETS desde el año
2012. Realiza evaluaciones a pedido del Banco de Drogas de la Nación.
▪▪ IMSSET: Este Instituto, creado en marzo de 2013 en la Facultad de Medicina
de la UBA, lleva adelante diferentes tareas de investigación con especial
foco en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Ha desarrollado una
serie de documentos e informes de ETS, para la propia Facultad, así como
otras instituciones. Entre ellas, pueden destacarse una serie de Guías de
Práctica Clínica en las denominadas Tecnologías Tuteladas. En mayo de
2016, el IMSSET realizó las Jornadas “Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias: Una Política de Estado hacia la Equidad” en la cual
se trataron diversos aspectos relacionados con la creación de una Agencia
Nacional de ETS en Argentina. Allí, se dieron cita expertos en ETS, representantes de diferentes organismos gubernamentales y financiadores del
país, así como el Dr. Finn Boerlum Kristensen, director del Comité Ejecutivo
de EUnetHTA. A su vez, IMSSET ha publicado varios libros sobre gestión
de salud y políticas sanitarias, con especial interés en los medicamentos de
alto costo.
▪▪ CETSA (Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias): Se creó en 2013 en
el ámbito de la Universidad ISALUD con la misión de conformar y organizar programáticamente un equipo de ETS capaz de brindar respuesta adecuada a las necesidades en esta temática, cuya tarea está sustentada en los
principios de pluralidad, interdisciplina e intersectorialidad, entendiendo
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que se aborda un problema influenciado por factores de orden biológico,
psicológico y del contexto sociocultural; y que las tecnologías sanitarias
deben cumplir un rol estratégico en los cuidados de salud sin atentar contra la equidad en la distribución de recursos y servicios.
▪▪ Superintendencia de Servicios de Salud (Anexo I): En mayo de 2017 y a
través de la Resolución 370-E/2017 (Argentina, 2017a) se definió que los
productores de tecnologías que desearan proponer incorporaciones, nuevas
indicaciones y/o exclusiones de estas en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) debían realizarlo mediante un formulario específico para su evaluación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).
Luego de evaluarlas, la SSSalud formularía recomendaciones y eventualmente las elevaría al Ministerio de Salud de la Nación junto a una propuesta
de adecuación del PMO.
▪▪ CONETEC (Comisión Nacional en Evaluación de Tecnologías de Salud):
Representa el hito más reciente en materia de ETS en Argentina. Creada
por el Ministro de Salud de la Nación mediante la Resolución 623 del año
2018 (Argentina, 2018) esta Comisión tiene como competencias realizar
evaluaciones de tecnologías sanitarias a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación para su financiamiento y/o
cobertura.
▪▪ La CONETEC surge como una necesidad de dar respuesta al avance científico e innovación tecnológica mientras se debate en el ámbito legislativo
la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(AGNET). Tal como lo establece la mencionada Resolución, la CONETEC
está integrada por representantes de gran parte de los actores del sistema de
salud argentino. Entre ellos, el Ministerio de Slaud de la Nación, ANMAT,
la SSSalud, el Consejo Federal de Salud (COFESA) así como representantes
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, Entidades
de Medicina Prepaga, asociaciones de pacientes y Defensoría del Pueblo de
la Nación.
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2.1. Proyecto de Ley de creación de una Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias
Al momento de escribirse este libro, la Comisión de Salud del Senado se encuentra
debatiendo un nuevo Proyecto de Ley para la creación de una Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Este debate es, a todas luces, una muy buena noticia. Porque pone en agenda la
discusión sobre el impacto de las nuevas tecnologías y la sostenibilidad del sistema de salud. Es necesario discutir qué aportan las nuevas tecnologías y si estamos en condiciones de pagar por dicho aporte, para ello, nada mejor que poner
en marcha soluciones que ya han demostrado ser útiles en otros países, como lo
son las agencias de ETS.
A continuación, se detallan los diferentes proyectos de ley que han sido presentados hasta el momento y un análisis de sus similitudes y diferencias.
Posteriormente, se incluyen comentarios sobre algunos puntos que componen la
propuesta oficial.
La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en
Argentina
La creación de la agencia evaluadora constituye un objetivo central de la política
sanitaria de la actual administración nacional. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde diciembre de 2015 ese objetivo no se ha concretado.
Aunque algunos sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa, en la mayoría
de los ámbitos técnicos y académicos, la existencia de una instancia evaluadora
de la incorporación de tecnología a los servicios de salud es reconocida como
necesaria y potencialmente positiva.
En este capítulo se analizarán los avatares de la gestación de esta Agencia en
Argentina, los aspectos centrales de los proyectos presentados, y se mencionarán
algunas propuestas que se consideran relevantes para la creación de la futura
agencia.
Las tribulaciones políticas
El 13 de julio de 2016 ingresó formalmente al Senado de la Nación el proyecto
de Ley (Anexo II) enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), proponiendo
la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud
(AGNET).
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El proyecto presentado, impulsado por el entonces Ministro de Salud, Jorge
Lemus, constituía, junto con la puesta en marcha de la estrategia de Cobertura
Universal de Salud (CUS), una de las vigas de la política sanitaria enunciada por
la administración asumida en diciembre de 2015.
El 26 de junio de ese año el Ministerio de Salud (MSAL), había definido a la
evaluación de tecnologías en salud como una de “las principales líneas de políticas
instrumentales que se implementarán, desarrollarán y/o fortalecerán en el ámbito de este
Ministerio” a través de la Resolución 764-E, un listado de once títulos sin mayor
desarrollo instrumental, explícitamente fundamentado en el Decreto 455 de junio
del 2000, que establecía un Marco estratégico político para la Salud de los argentinos.
Poco después, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 908/2016, del 2 de
agosto de ese año, definió un régimen excepcional de distribución de los recursos
acumulados al 28 de julio de 2016 en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), en
cuyo marco se definieron, en forma muy somera, los objetivos de la estrategia
de Cobertura Universal de Salud (CUS), el financiamiento, y la creación de una
unidad ejecutora responsable de la administración de ese dinero*.
Para la creación de la agencia, en cambio, el Gobierno decidió ingresar un proyecto de ley en el Congreso, a través de la Cámara de Senadores.
Sobre fines de agosto de 2016, se realizaron dos audiencias convocadas por la
presidencia de la Comisión de Salud del Senado, por entonces a cargo de Silvia
Elías de Pérez –de la Unión Cívica Radical (UCR), integrando el bloque oficialista– para tratar el proyecto de la AGNET.

* La deuda adquirida en los años anteriores por el Estado Nacional con las Obras Sociales totalizaba
casi $27.000.000.000.-, de los cuales $8.000.000.- se destinaban al financiamiento de la estrategia de
CUS, definiendo nueve finalidades a las cuales podrían aplicarse esos recursos, a ser administrados
por una Unidad Ejecutora integrada por el MSAL, la SSS y la Confederación General del Trabajo
(CGT). En agosto de 2017 se publicó la Resolución conjunta de las Secretarias de Hacienda y de
Finanzas (10/2016) autorizando de Bonos de la Nación Argentina en Pesos 2020, para integrar el
Fondo Fiduciario previsto en el Decreto 908. En febrero de 2017, la SSS, por Resolución 99/2017,
aprobó el modelo de contrato de fideicomiso a suscribir entre la Superintendencia y el Banco Nación
(BN) para el financiamiento de la CUS. En julio de ese año, el MSAL constituyó, por Resolución
E-840/2017 la Unidad Ejecutora del fideicomiso de CUS, prevista en el Decreto, y en septiembre de
2017 aprobó el reglamento operativo de esta (Resolución E-1552/2017). La misma Resolución 840 estableció su integración: por el Ministerio Enrique Rodriguez Chiantore y María Cecilia Loccisano, por
la SSS Luis Scervino y Elías Arauchan y por la CGT José Luis Lingeri y Carlos Frigerio. En febrero de
2018 se dictó la Resolución 370-E/2018 reemplazando a todos los representantes del gobierno, que ya
habían abandonado sus funciones en meses anteriores. Solo continuaron los de la CGT.
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En estas audiencias se escucharon las voces del Poder Ejecutivo, a través del
Ministro de Salud y el Superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino*, y
luego a otros referentes académicos, institucionales y políticos convocados, como
es habitual, por los miembros de la Comisión.
El 10 de noviembre la Comisión se expidió con dos dictámenes. El de la mayoría
(Argentina, 2016a) introducía algunos cambios respectos del original del PEN.
El de la minoría, por su parte, lo suscribían los Senadores del bloque del Frente
para la Victoria (FpV) Fellner, Fernández Sagasti y García Larraburu (Argentina,
2016b). Ambos dictámenes se presentan como Anexos III y IV.
El Senador Héctor Daer –dirigente sindical y miembro de la conducción de la
CGT– manifestó su apoyo a la creación de la AGNET expresando, entre otras
consideraciones:
“Si no logramos sustentabilidad, sea por privilegios logrados a través de la justicia
o por presión de la opinión pública, estamos frente a una carrera sin sentido hacia
el abismo. La vida es finita y los recursos son finitos y hay veces que se debe elegir
cuál es la prioridad. Esto vale para la salud pública, la privada y la seguridad
social”**
Pero la minoría del FpV se opuso, en algunos casos a la creación misma de la
agencia y, en otros, a aspectos controversiales del proyecto.
En la mencionada segunda audiencia pública se hizo referencia a posiciones críticas a la AGNET, pero también a cuestiones tales como la necesidad de revalorizar
las medicinas tradicionales, la importancia de la medicina Ayurveda, la necesidad de incorporar a representantes de las personas con sufrimiento mental en la
conducción de la agencia, o la conveniencia de crear no una, sino varias agencias
de evaluación de tecnología en forma regionalizada, entre otros.
Es importante señalar que desde el inicio de las discusiones sobre el tema desde
ámbitos próximos a la gestión del ministro Lemus, la CGT (Confederación
General del Trabajo) y las Obras Sociales (OOSS), la creación de la agencia fue
promovida como una herramienta fundamental para resolver el problema de la
judicialización del sistema de salud.

* Se hallaban presentes también el jefe de gabinete del MSAL Enrique Rodríguez Chiantore; el
Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, Rubén Nieto; la Subsecretaria de Relaciones
Institucionales, Miguela Pico; y el titular de ANMAT, Carlos Chiale.
** Rotundo apoyo del diputado Daer a la creación de la AGNET, 16/09/2016, Parlamentario.com.
Disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-94983.html
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Un argumento repetido luego, una y otra vez, casi como la única justificación
para la misma agencia. Al respecto, el propio ministro Lemus afirmaba:
“…la importancia de esta agencia, diseñada para proporcionar datos científicos
que avalen las distintas prácticas, radica en que tendrá un carácter vinculante con
la Justicia, lo que evitará la judicialización del sistema”*.
El dictamen obtenido nunca se giró a otra Comisión ni fue tratado en el recinto, el
destino de la no nacida agencia a mediados de 2017 parecía decidido.
Pasadas las elecciones de medio tiempo (octubre 2017) en las que obtuvo un resonante triunfo, el Gobierno decidió lanzar una ofensiva política, y en ese contexto la
creación de la Agencia reapareció, pero esta vez como una parte de la mucho más
extensa –y previsiblemente conflictiva– agenda en materia laboral.
Efectivamente, el 18 de noviembre de 2017, el PEN ingresó en la Cámara de
Diputados un extenso proyecto de reforma laboral (Anexo V), dentro del cual se
incluía la creación de una AGNET (Argentina, 2017b).
El Gobierno había decidido no insistir con su proyecto inicial, pese a que el
mismo aún tenía estado parlamentario. Eligió, en cambio, incluir la creación
de la agencia en el Título VIII (arts. 105ª a 122ª) del mencionado “paquete”
legislativo, de 127 artículos distribuidos en nueve Títulos: 1. Regularización
del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y
registración laboral, 2. Relaciones de trabajo, 3. Capacitación laboral continua, 4. Transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, 5. Fomento
del empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo, 6. Red Federal de servicios de empleo, 7. Seguro de desempleo ampliado, 8. Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud y 9. Disposiciones finales.
La expectativa del Gobierno, luego de su victoria electoral de octubre, era obtener
antes de fin de diciembre la aprobación en el Congreso de un paquete de Leyes
que consideraba de gran importancia: el Presupuesto 2018, la reforma tributaria,
el Consenso Fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma previsional y la
reforma laboral. Para ello fueron convocadas sesiones extraordinarias en los últimos días del año.
Es dado suponer que la inclusión de la AGNET en el “paquete” de la reforma
laboral constituía una muestra de buena voluntad por parte de la Administración
* MSAL, Información Pública y Comunicación, Macri elevó al Senado el proyecto de creación de la
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Miércoles, 20 de Julio de 2016. Disponible
al 16/1/18 en: http://www.msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias-de-la-semana/3191-macri-elevo-alsenado-el-proyecto-de-creacion-de-la-agencia-nacional-de-evaluacion-de-tecnologias-de-salud
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para con la CGT, en el contexto de una negociación previsiblemente dificultosa.
Desde el proyecto inicial, la creación de la agencia se asocia con la necesidad de
reducir los costos que representa para los financiadores la judicialización de las
prestaciones.
Se estima el costo de la judicialización –en la práctica, la obligación de brindar
servicios o coberturas impuesta por la Justicia a obras sociales y prepagos– entre
un 10% y un 15% de los aproximadamente ocho mil quinientos millones de pesos
anuales erogados en prestaciones de alto costo. Entre enero y octubre de 2017,
según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud*, se presentaron unos
2800 pedidos de amparo ante la Justicia. Esta cifra representa algo más de un 30%
de aumento respecto a los amparos presentados en todo 2016 y más del 50% en
relación con el año 2015.
Agencia Nacional versus Agencia Federal
La propuesta del FpV, en su dictamen en minoría en el marco de la Comisión
de Salud del Senado, era una Agencia Federal de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (AFETS) –no Nacional– bajo dependencia del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y no del Ministerio de Salud (tal como proponía el proyecto de ley
presentado por el Ejecutivo).
La propuesta de una Agencia Federal quizás se relacionara con la integración en la
Comisión Técnica Consultiva por parte de un representante por cada jurisdicción
(provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhirieran a la norma.
En cuanto a la dependencia, probablemente la postura de la oposición se vinculó
con la idea de no poner la agencia bajo la dependencia de quien regula el sistema
en su conjunto, y financia buena parte del mismo sistema.
Una cuestión que generó fuertes cuestionamientos, incluso durante el debate en
las audiencias realizadas en el Senado, fue el objetivo de la agencia en el proyecto del gobierno: definir incorporaciones y exclusiones de tecnologías (básicamente fármacos y procedimientos) “…en el Programa Médico Obligatorio (PMO),
la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el
futuro los reemplacen.
La propuesta de AFETS, en cambio, se refirió a la “…cobertura y financiamiento
por parte de los financiadores del sistema de salud, priorizando aquellas evaluaciones que
sean solicitadas por las Autoridades Públicas del sistema de salud, los financiadores y los
oferentes del sistema de salud”.

* Publicado por El Cronista Comercial el 8 de noviembre de 2017.
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El proyecto oficial hacía explicita mención a una canasta de prestaciones para el sector público, por lo tanto, diferente del PMO.
Ello, en los hechos, significaba la definición (o, más precisamente, posible definición) de dos programas de cobertura para los argentinos: uno para la seguridad
social nacional y los prepagos, y otro para el sector estatal. Quedaba además en
cierto grado de indefinición la cuestión de las Obras Sociales Provinciales (OSP)
y el PAMI, no obligados hasta el momento a brindar el PMO a sus beneficiarios.
El proyecto opositor por su parte buscaba unificar la definición del programa
prestacional.
Siendo que en la actualidad el PMO es una normativa vigente y obligatoria en el
ámbito de la seguridad social nacional y las empresas de medicina prepaga (EMP),
pero no para el sector estatal ni la seguridad social provincial existen, de hecho,
al menos dos coberturas distintas: en grandes trazos una cobertura limitada por
el PMO para casi la mitad de la población, y una ilimitada (en la retórica), pero
muy disímil en oferta, acceso y calidad, para el resto, los usuarios de los hospitales
estatales. Podríamos decir, múltiples programas prestacionales dependiendo del
subsector del sistema de salud que preste los servicios.
En cuanto a la conducción de la Agencia, el gobierno proponía un Directorio de
cinco miembros designados por el PEN (presidente, vicepresidente y tres directores) con un mandato de seis años. Todos ellos con el requisito de probada experiencia en la materia y de reconocido prestigio profesional.
El Directorio propuesto por la minoría se integraría también con cinco miembros,
de probada idoneidad en la materia y de reconocido prestigio profesional, que representarán las distintas regiones del país… designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del
Senado, previo concurso público de oposición y antecedentes.
Hay una diferencia cualitativamente significativa entre la definición de “probada
experiencia” y “reconocido prestigio profesional”, y “concurso de oposición y
antecedentes” que viene a reducir significativamente la discrecionalidad en su
designación, aunque la representación “regional” es un concepto más político,
que claramente limita el criterio meritocrático del concurso en una materia donde
las cuestiones regionales no revisten mayor relevancia metodológica.
El acuerdo del Senado, un mecanismo utilizado para, por ejemplo, el nombramiento de embajadores o el ascenso de oficiales superiores de las fuerzas armadas, le otorga un fuerte tinte político al proceso propuesto. Aunque, hasta cierto
punto, lo aleja de la voluntad del Ejecutivo.
Además del Directorio, la AGNET contaría con dos Consejos: un Consejo
Asesor (CA) de nueve miembros, integrado por representantes de instituciones
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académicas, científicas, productores de tecnología, agremiaciones médicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), el Consejo de Obras y Servicios Sociales
Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y profesionales destacados;
y un Consejo de Evaluación (CE), integrado por representantes de la Defensoría
del Pueblo, la SSSalud, los financiadores privados, los agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud (SNSS) y de cada región del Consejo Federal de
Salud (COFESA).
El CA tendría por funciones asesorar al Directorio, y proponer las evaluaciones
que considere pertinentes. En tanto el CE tendría incumbencia en la implementación de las medidas adoptadas por la agencia, la priorización de las propuestas de
evaluación realizadas por el CA, y eventualmente objetarlas.
Para la AFETS, por su parte, se proponía la existencia de solo una Comisión
Técnica Consultiva (CTC), integrada por un representante de cada jurisdicción
del país que adhiriera a la Ley, tres de universidades nacionales, uno de ONG
relacionadas con la temática, uno en representación de pacientes y usuarios,
uno de la Defensoría del Pueblo, uno del Ministerio de Salud de la Nación, uno
por las organizaciones de derechos humanos, uno por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y uno por COSSPRA. Las
funciones propuestas para esta CTC eran intervenir en la acreditación de centros
evaluadores de universidades públicas estatales, monitorear el cumplimiento de
las guías de práctica clínica por parte de los financiadores, y eventualmente colaborar en la realización de evaluaciones.
La existencia de dos Consejos de carácter asesor en el proyecto del Ejecutivo
resultó llamativo por las funciones asignadas, particularmente en lo referido al
CE, que vendría a funcionar como un núcleo con mayor jerarquía que el CA,
integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo, y de las obras sociales y financiadores privados: en la práctica, las EMP.
El CTC propuesto por la minoría, dependiendo de la adhesión de las jurisdicciones, podría llegar a integrarse con 34 miembros.
En cuanto al alcance de las decisiones, en el proyecto de AGNET se establecía
que toda decisión de la misma agencia sobre los temas de su competencia sería de
carácter vinculante para todos los organismos del Estado Nacional, de las jurisdicciones
que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación. Al mismo tiempo se establecía que la agencia sería el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase
en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas.
En cuanto a la AFETS se establecía un listado exhaustivo de los sujetos alcanzados: La Administración Pública Nacional, las Obras Sociales comprendidas
en la ley 23.660, la Obra Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
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Jubilados y Pensionados y el Programa Federal de Salud, el Instituto de Obra
Social de las Fuerzas Armadas creado por el Decreto 637/2013, las Obras Sociales
Universitarias comprendidas en la ley 24.741, la Dirección de Ayuda Social
para el personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
comprendidas en la ley 26.682 y las Obras Sociales, Institutos o Direcciones de
Ayuda Social de las provincias que adhirieran a la ley.
También se proponía que las resoluciones de la AFETS fueran obligatorias para
todos los entes que financian prestaciones de bienes y servicios médicos dentro
del Sistema de Salud. Y, en la misma sintonía del oficialismo, la definía como el
órgano de consulta en los procesos judiciales en los temas de su competencia.
En cuanto a la estructura técnica, el proyecto de AGNET no incluía ninguna definición al respecto.
El proyecto de AFETS incluía entre sus funciones y facultades las de acreditar
Centros de Evaluación de Universidades Públicas Estatales, y establecer convenios con
Universidades Públicas Estatales para fortalecer la captación y aprovechamiento de evidencias científicas sobre las tecnologías y tratamientos médicos.
Es evidente que el proyecto del Ejecutivo centró su atención en definir explícitamente la estructura política. Todo lo demás –las definiciones sustanciales a los
fines de la calidad y transparencia del accionar de la agencia– se resolverían a
través de la reglamentación.
La minoría tampoco avanzó mucho más en los aspectos funcionales, pero
excluyó implícitamente la posibilidad de convenios con Universidades o centros
de investigación privados.

2.2. La AGNET recargada
Como se mencionó previamente, el Título VIII del proyecto de Ley enviado por el
PEN al Congreso con fecha 28/11/2017 conocido como reforma laboral es: Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud.
Pero este nuevo proyecto no fue exactamente igual al presentado en 2016. En primer lugar, para el nuevo proyecto el Gobierno parece haber acusado recibo de las
críticas a la mención de PMO y canasta básica de prestaciones en la explicitación
de las finalidades.
En la nueva propuesta se habla de “conjunto de prestaciones cubiertas por el
sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO), o los que en el futuro lo
reemplacen”.
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La definición “conjunto de prestaciones” sin mayores precisiones al respecto probablemente suene menos problemático en la negociación, aunque conceptualmente el problema de fondo persistiría: se sigue haciendo referencia a dos menús
prestacionales distintos.
Una curiosidad respecto de las funciones: en el proyecto del Ejecutivo se proponía que “estudios y evaluaciones se realizarán de acuerdo con criterios de calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización ética, económica y social”.
En el nuevo se agregó al listado la valorización médica, un detalle no menor.
En cuanto a la integración del Directorio, en su nueva versión se agrega que uno
de los directores fuera designado a propuesta del COFESA, entre las jurisdicciones que hubieran adherido a la Ley. También que el cargo de vicepresidente fuera
ejercido en forma rotatoria y anual entre los directores. En cuanto a la duración
en el cargo de los miembros, se proponía que fuera de cuatro años en lugar de
seis.
Un párrafo relevante se agregó respecto del Directorio:
“Los miembros del Directorio no podrán haber participado patrimonialmente en
ninguna entidad o institución dedicada a la venta y/o fabricación de tecnologías
de salud, durante los TRES (3) años previos a su designación”.
Es interesante observar que se introduce una limitación inexistente en el proyecto original, pero en realidad esa limitación podría resultar menos que simbólica: explícitamente no limita la presencia de empleados, asesores o consultores
de alguna de las empresas productoras o comercializadoras de tecnología.
El problema de los conflictos de interés no es planteado en el proyecto. Aunque
es una cuestión de alta relevancia para el futuro de la agencia.
También se modificaron los Consejos Consultores. El nuevo proyecto propone
ahora una única Comisión Técnica Consultiva (CTC), la cual aunque tiene igual
denominación que la propuesta en el proyecto de AFETS, se diferencia en los
miembros, representando a: la SSSalud, las obras sociales provinciales que hubieren adherido al presente régimen, el INSSJP, 2 por las obras sociales de la Ley
N° 23.660, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de pacientes y usuarios,
las EMP, la ANMAT, las instituciones académicas y científicas y un bioeticista.
Sin establecer requisitos explícitos en materia de antecedentes, ni limitaciones, ni
conflictos de interés.
Finalmente, también desapareció la mención a la “canasta básica de prestaciones” en la invitación a adherir a las provincias.
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¿Qué discutieron los senadores?
La lectura de las versiones taquigráficas de las reuniones de la Comisión de Salud
del Senado (CS), de los días 13 de septiembre y 9 de noviembre de 2016 resulta ilustrativa sobre el enfoque de los legisladores sobre la creación de la agencia.
En la primera de las reuniones, la presidente de la Comisión, la senadora Elías
de Pérez (UCR), inició resumiendo los cambios al proyecto del Poder Ejecutivo
que se habían acordado entre los Legisladores: la exclusión del tema de la
“canasta de prestaciones”, así como la del término “exclusión” (refiriéndose
a la posibilidad de retirar del listado coberturas ya otorgadas, a pedido de las
senadoras Fernández Sagasti del FpV y Negre de Alonso, del peronismo de
San Luis); el agregado del criterio “médico” a la lista de los enumerados en el
proyecto, a sugerencia de la senadora Sandra Giménez, justicialista.
También planteó sus dudas sobre la inclusión del análisis del impacto presupuestario en los informes técnicos a realizar por la Agencia, cuestión planteada por la
senadora Giménez.
Al respecto, el senador Lovera (FpV) aportó su opinión:
“Esta Agencia tiene otra función. La discusión de las partes es que de acuerdo
con la calidad del medicamento vas a tener un costo. Él me lo va a querer
cobrar 10 y yo le voy a decir que según el AGNET no hace todo lo que él dice
y quiero pagar 7. Esa va a ser la discusión, pero no se puede meter en un tema
presupuestario…”
La presidenta también reseñó la decisión de definir a la Agencia como órgano de
consulta. En palabras del senador Lovera:
“No tiene superación sobre la justicia, pero será un órgano de consulta, porque
—si no— para qué lo creamos. Si no vos no me consultás más y listo. Entonces,
para qué lo creamos al órgano. Que después vos digas que te importa poco...”
Respecto de la iniciativa de que los Directores de la Agencia fueran designados
con acuerdo del Senado (senador Lovera) la presidente explicó que el art. 99,
inc.7) de la Constitución Nacional establece la facultad del Presidente para nombrar a sus funcionarios sin acuerdo del Senado, así como la Ley 20.677 (de administración pública) suprime el requisito de aprobación por parte de esa Cámara
para la designación de funcionarios en los que dicha intervención no esté reglada
por la Constitución Nacional.
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En cuanto a la designación por concurso de las autoridades de la Agencia, la idea
fue sostenida por el senador Linares (GEN) y desestimada por Lovera:
“Me parece que debería el Presidente o quien sea el Presidente de la Nación tener la
facultad de nombrarlo. Por eso, decíamos eliminar el concurso dándole la facultad plena
al Presidente para que lo nombre con acuerdo del Senado. Desde lo político qué garantizaba: que tenía que ser alguien idóneo que si no, no va a pasar el acuerdo del Senado.
Es una discusión política, no es una discusión ni técnica ni jurídica…”
Se informó la decisión de incorporar en el Consejo Asesor a un representante de
la CGT, a pedido del senador Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), y a un
representante del PAMI.
También informó la presidenta sobre la solicitud de la senadora Boyadjian
(Movimiento Popular Fueguino) para que se incorpore que todos los miembros
del Consejo Asesor realicen una declaración pública de conflictos de intereses.
“…Era un absurdo que nosotros lo pongamos en ese Consejo Asesor, porque es
obvio que en el Consejo Asesor si hay alguien que representa a la Confederación
del Trabajo, si hay alguien que representa al Instituto Nacional de Servicios
Sociales, van a tener este conflicto que ella dice, justamente, porque sentás a todos
los actores. Entonces, hemos agregado en el artículo 10 que son para las autoridades, para el directorio…”
A la segunda reunión no concurrieron las senadoras autoras del dictamen de
minoría, Fellner y González Sagasti (ambas del FpV).
La presidente de la CS inició la reunión afirmando, respecto del proyecto de
AGNET:
“…Debo decir que ya es un proyecto de esta Cámara, porque lo hemos desarmado
y vuelto a armar con el aporte absoluto de todos los bloques. Hasta les diría que
hace 5 minutos se han introducido otros cambios…”
En referencia a la dependencia de la agencia, la presidente fue tajante:
“…Si estamos evaluando tecnología médica –la comisión lo ha ido discutido largamente– no se lo puede sacar del ámbito de la parte médica.”
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Un largo intercambio de opiniones se desarrolló luego, respecto del reemplazo
del verbo “podrá” por “será”, respecto de la función de la AGNET como órgano
de consulta en los procesos judiciales. Quizás lo más significativo del prolongado
intercambio de opiniones entre los senadores a este respecto, es que refleja la
preocupación principal sobre la función de la Agencia: incidir sobre la decisión
de los jueces en los amparos.
El senador Lovera (justicialista de La Pampa) refiriéndose al papel de los jueces,
expresó: “el objetivo es que sí consulten a la agencia, porque para eso está”.
Más adelante la propia presidenta de la Comisión sintetizó su visión del tema,
refiriéndose al papel de la AGNET en relación con la Justicia:
“Es de consulta. Cuando el juez tiene que tomar una decisión, que no le pregunte
al médico amigo, que no sea un perito que él llame cuando tenga dudas.”
El senador Pais (justicialista de Chubut) planteó la cuestión de la Comisión –en realidad: Unidad– Coordinadora de Evaluación y Ejecución de Tecnologías en Salud
(UCEETS) creada en 2009* en el ámbito del Ministerio de Salud, su pregunta a la
Presidencia fue:
”…Si en el trabajo parlamentario se analizó (…) cuál ha sido la conclusión del
funcionamiento de este organismo. Porque crear una agencia federal es ampliar
el gasto público, ampliar la burocracia y es bueno tener antecedentes de cómo ha
ido funcionando un organismo que ya estaba específicamente con casi misiones y
funciones similares.”
Su pregunta no tuvo respuesta, aunque la senadora Elías de Pérez (presidente
de la Comisión) posteriormente aclaró que desde el Ministerio habían informado
que lo que le faltaba a la UCEETS es que fuera vinculante. “Si no es vinculante con
el Poder Ejecutivo Nacional, termina alguno consultándola, escuchándola y otros, no.”

* Res. 458/2009 MSAL. El propósito de la UCEETS era coordinar los distintos espacios vinculados con el
proceso para asegurar los mecanismos por el que las Autoridades de Salud, los Profesionales y los Ciudadanos
tengan acceso a la información generada a través de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias enfocadas en las
necesidades locales y regionales para una toma de decisión informada y actuar como catalizador de la cultura
y la práctica de la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel local y regional. Contaba para ello con un
Comité Científico Consultivo integrado por representantes de la Academia Nacional de Medicina,
Universidades Nacionales, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales Argentinos que
realicen Evaluación de Tecnologías Sanitarias y otras instituciones que la Presidencia de la UCEETS
considerara pertinentes.
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Por otra parte, aclaró que con el proyecto de AGNET “lo que estamos haciendo es
jerarquizar esa unidad de coordinación”.
Una afirmación difícil de sostener ya que la agencia, creada por Ley, tomaría a su
cargo las funciones de la Unidad Ministerial.
El senador recordó que la creación de la UCEETS había motivado una Resolución
“complementaria regulatoria” de la ANMAT.
Se trata, en realidad, de la Disposición 4634/12, que creó en ese ámbito el Programa
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que, entre otras funciones, representaría
a la ANMAT en la UCEETS*.
Respecto de la vinculación entre la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el mencionado senador Lovera intentó
aclarar los diferentes roles con un ejemplo –más– revelador de la pobreza conceptual de buena parte de la discusión:
“Por ejemplo, previo a la venta de un producto, se dice: este vehículo anda a 200 kilómetros por hora, tiene este aire acondicionado y tiene tanta autonomía de combustible”. Eso
es la ANMAT. El AGNET lo que hace es posterior a que eso ya esté en venta, se compre,
ya está funcionando. Va a decir: “Les quiero decir que no anda a 200 kilómetros, anda a
170 kilómetros por hora y que la autonomía en vez de ser de 550 es de 300 litros”. Sí sirve
o, al revés, que no sirve.
La senadora Leguizamón (justicialista de la Pcia. de Buenos Aires), intentando
poner claridad, afirmó:
“La ANMAT tiene la última palabra de la habilitación de un medicamento destinado a las
personas y el otro te dice a qué paciente se autoriza a consumir ese medicamento.”
Sobre el final del tratamiento del Proyecto de la AGNET, el senador Linares
(Frente Amplio Progresista de la Pcia. de Buenos Aires) anunció que iba a apoyar
en el recinto el dictamen de la mayoría en general, pero planteando algunas disidencias: agregar en las incumbencias “fomentar el derecho y el acceso a la salud, mantener una perspectiva de acceso universal a los medicamentos y productos”, sus reparos
respecto de la facultad para recibir donaciones porque “abre a algunas donaciones
que tal vez no debieran ser compatibles con el funcionamiento” y, finalmente, la necesidad de establecer que los informes de la agencia “contengan además de la información el costo y la efectividad de los tratamientos.”

* En 2012 el MSAL avanzó con la creación de la Red-ARETS: Red Pública Federal de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias, cuyo principal objeto era promover y articular el desarrollo de ETS en los
diferentes ámbitos jurisdiccionales.
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El diálogo inmediatamente posterior que registra la versión taquigráfica merece
ser reproducido textualmente:
“Sra. Presidenta. —Lo que pasa es que cuando evaluás tecnología, meter el tema
de costo… Yo creo que nos estaríamos metiendo…
Sr. Linares. —El costo tiene que ver con la ANMAT y con la aparatología para
usar. Al menos para tener una referencia. Como lo va a meter en un PMO, me
parece que hay tener un estimado de costo. Pero es un artículo con disidencia parcial, me parece que este tema tenía que estar.
Sra. Presidenta. —A nosotros nos parecía peligroso.”
CONETEC y nuevamente la AGNET al Senado
El 3 de abril de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 623/2018
(Anexo VI), a través de la cual el actual Ministro de Salud de la Nación (Adolfo
Rubinstein) creó la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud
(CONETEC). (Argentina, 2018a)
En sus Considerandos, la norma reconoce la existencia del proyecto de AGNET
remitido al Senado, pero expresa “Que hasta tanto proceda el debate legislativo pertinente, se estima conveniente la creación de una Comisión Nacional de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (CONETEC) en al ámbito del Ministerio de Salud”.
Asimismo, que la Comisión emitirá “recomendaciones sobre la incorporación, forma
de uso, financiamiento y/o políticas de cobertura de las tecnologías sanitarias”.
Esta CONETEC depende de la Unidad de Coordinación General del Ministerio, y
le otorga funciones de Coordinador General de la unidad a la titular de la Unidad
de Coordinación General, y de Coordinador Operativo al Secretario de Coberturas y
Recursos de Salud*.
Se integraría con: un representante del Ministerio de Salud, uno por el Consejo
Federal de Salud (COFESA), uno por la Superintendencia de Servicios de Salud
y uno por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).
Y habilita al Coordinador General a invitar a participar de la misma unidad a
un representante por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP), uno por las Obras Sociales Nacionales, uno por las Obras
* En el momento del dictado de la Resolución: la Dra. Analía López y el Dr. Luis Alberto Giménez,
respectivamente.
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Sociales Provinciales, uno por las Entidades de Medicina Prepaga, uno por las asociaciones de pacientes, y uno por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Para todos esos miembros establece la prohibición de haber participado patrimonialmente en entidades o instituciones dedicadas “a la venta y/o fabricación de
tecnologías de salud durante los tres (3) años previos a su designación”.
Sus competencias son básicamente las ya propuestas para la AGNET, pero introduce la facultad del titular de la Unidad de Coordinación General para “solicitar
asesoramiento, en forma permanente o eventual, y con carácter “ad honorem” a otros
representantes de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, productores de tecnología de salud, agencias y comisiones públicas o privadas que trabajen
en la evaluación de tecnologías sanitarias, así como personas e instituciones de reconocida
trayectoria”.
Pocos días después de la creación de la CONETEC, el 27 de abril, ingresó al Senado
el expte. 1379/18 (Argentina, 2018b), con el proyecto de creación de una Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, con las firmas de los Senadores
Federico Pinedo, Silvia B. Elías de Pérez, Humberto L. A. Schiavoni, Alfredo L. De
Angeli, Esteban J. Bullrich y Silvia del Rosario Giacoppo (ver Anexo VII).
Su texto es el mismo que el del proyecto que como Título VIII integraba el fallido
paquete de reforma laboral de noviembre de 2017.
En la tabla a continuación, se analiza de manera comparativa el proyecto original
de creación de la AGNET y el que se debate actualmente en la Comisión de Salud
del Senado. En negrita se presentan las diferencias entre ambos textos.

PÁGINA 53

PÁGINA 54

INTERVENCIÓN

OBJETO

DEPENDENCIA

Sin cambios
La realización de estudios y evaluaciones de
medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos,
quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza
destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la
salud, a fin de determinar su uso apropiado,
oportunidad y modo de incorporación al
conjunto de prestaciones cubiertas por el
sector público y el PROGRAMA MÉDICO
OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro
lo reemplacen, sin perjuicio de las competencias específicas de la AGENCIA NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT). Dichos
estudios y evaluaciones se realizarán de
acuerdo con criterios de calidad, efectividad,
eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su
valorización ética, médica, económica y social.

Sin cambios.

Créase la AGNET como organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD

La realización de estudios y evaluaciones de
medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos,
quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud,
a fin de determinar la oportunidad y modo de
su incorporación, uso apropiado o exclusión
del PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO
(PMO), la canasta básica de prestaciones que
se determine para el sector público o los que
en el futuro los reemplacen. Dichos estudios
y evaluaciones se realizarán de acuerdo con
criterios de efectividad, eficiencia, equidad y
teniendo en cuenta su valorización ética, económica y social.

La AGNET se expedirá con posterioridad a la
intervención de la ANMAT, en los casos cuya
aprobación fuera de incumbencia de dicha
administración.

(continúa)
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Tabla 1. Comparación de los principales contenidos del proyecto original de AGNET y los del expediente 1379/18
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FUNCIONES

PÁGINA 55

a. Analizar y revisar la información científica
relacionada con la evaluación de las tecnologías
sanitarias y su difusión entre los profesionales
y los servicios sanitarios públicos, privados y de
la seguridad social;
b. Evaluar y difundir las recomendaciones y
protocolos de uso de las tecnologías sanitarias;
c. Promover la investigación científica con la
finalidad de optimizar la metodología necesaria
para la evaluación de las tecnologías sanitarias;
d. Analizar y evaluar el impacto económico y
social de la incorporación de las tecnologías
sanitarias a la cobertura obligatoria.
e. Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación,
utilización de cada una de las tecnologías
sanitarias; f. Tomar intervención, con carácter
previo a la inclusión de cualquier práctica,
procedimiento o cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones cubiertas
por el sector público y por el PROGRAMA
MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o los que
en el futuro los reemplacen; g. Proceder al
seguimiento y monitoreo de los resultados de
las tecnologías incluidas dentro del conjunto
de prestaciones cubiertas por el sector público
y el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO
(PMO), o los que en el futuro los reemplacen,
de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación pertinente;

a. Analizar y revisar la información científica
relacionada con la evaluación de las tecnologías
sanitarias y su difusión entre los profesionales
y los servicios sanitarios públicos, privados y
de la seguridad social;
b. Evaluar y difundir las recomendaciones y
protocolos de uso de las tecnologías sanitarias;
c. Promover la investigación científica con la
finalidad de optimizar la metodología necesaria para la evaluación de las tecnologías
sanitarias;
d. Analizar y evaluar el impacto económico y
social de la incorporación de las tecnologías
sanitarias a la cobertura obligatoria.

(continúa)
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a. Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación,
utilización y exclusión de cada una de las
tecnologías sanitarias;
b. Tomar intervención, con carácter previo a la
inclusión de cualquier práctica, procedimiento
o cobertura en general dentro PROGRAMA
MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), la canasta
básica de prestaciones que se determine para
el sector público o los que en el futuro los
reemplacen;
c. Proceder al seguimiento y monitoreo de los
resultados de las tecnologías incluidas en el
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO),
la canasta básica de prestaciones que se
determine para el sector público o los que en
el futuro los reemplacen, de acuerdo con lo que
se establezca en la reglamentación pertinente;
d. Impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de
tecnologías de salud.

El acceso a los informes emitidos por la
AGNET será público.

FACULTADES

PUBLICIDAD

Proyecto original AGNET

Sin cambios.

(continúa)

Las “facultades” del proyecto original se agregaron a las “funciones”.

h. Impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de
tecnologías de salud.
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PÁGINA 56

DIRECCIÓN
- ADMINISTRACIÓN

PATRIMONIO

INTERVENCIÓN EN
PROCESOS JUDICIALES

PÁGINA 57

La AGNET será el órgano de consulta en los
procesos judiciales de toda clase en los que se
discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en la creación (art.
106 del proyecto).
Sin cambios.

A cargo de un Directorio de CINCO (5) miembros, compuesto por UN (1) Presidente, UN
(1) Vicepresidente y TRES (3) Directores,
de probada experiencia en la materia y de
reconocido prestigio profesional, designados
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno
de los cuales será designado a propuesta del
CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA),
elegido entre las provincias que hayan adherido al presente régimen

La AGNET será el órgano de consulta en
los procesos judiciales de toda clase en los
que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en las
incumbencias.

Estará constituido por los bienes que se le
transfieran y por los que adquiera en el futuro
por cualquier título.

A cargo de un Directorio de CINCO (5) miembros de probada idoneidad en la materia y de
reconocido prestigio profesional designados
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

(continúa)
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AUTORIDADES.
RANGO. DURACIÓN

PÁGINA 58

El Presidente del Directorio de la AGNET
tendrá rango y jerarquía de Secretario y el
Vicepresidente y los restantes, Directores de
Subsecretario.
El cargo de Vicepresidente será ejercido en
forma rotatoria y anual entre los Directores.
Los integrantes del Directorio durarán cuatro
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
por única vez, por igual período.
Los miembros del Directorio no podrán
haber participado patrimonialmente en
ninguna entidad o institución dedicada a
la venta y/o fabricación de tecnologías de
salud, durante los tres años previos a su
designación.
Será causal de remoción de dichos funcionarios el mal desempeño o la comisión de un
delito en el ejercicio de sus funciones, o de un
delito común.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL designará
al Presidente, quien tendrá rango y jerarquía de
Secretario, al Vicepresidente y tres Directores.
Los integrantes del Directorio durarán seis
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
por un período igual.

(continúa)
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PÁGINA 59

Las decisiones se tomarán por mayoría simple
de los integrantes del Directorio, salvo en
aquellos casos en que la reglamentación de la
presente Ley expresamente disponga la necesidad de una mayoría absoluta.

FUNCIONES DEL
DIRECTORIO

MAYORÍAS

(continúa)

a. Elaborar y presentar al MINISTERIO DE
SALUD el programa anual de actividades y su
presupuesto anual de gasto y cálculo de recursos del Organismo;
b. Proponer proyectos de aprobación y/o modificación de la estructura
organizativa del organismo para su presentación al MINISTERIO DE SALUD y ante
las áreas pertinentes del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN;
c. Elaborar su reglamento de funcionamiento;
d. Establecer criterio para la priorización de
evaluaciones de tecnologías de salud y sus
actualizaciones periódicas, de acuerdo a las
políticas sanitarias nacionales;
e. Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de evaluación de tecnología;
f. Recabar información y opinión de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio
en la temática que así lo requiera;
g. Hacer cumplir los principios de
confidencialidad.

a. Elaborar y presentar al MINISTERIO DE
SALUD su programa anual de actividades y su
presupuesto anual de gasto y cálculo de recursos;
b. Definir su estructura de funcionamiento
previa intervención de la Subsecretaria
de Empleo Público del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y la aprobación del
MINISTERIO DE SALUD.
c. Elaborar su reglamento de funcionamiento;
d. Establecer criterios para la priorización de
evaluaciones de tecnologías de salud y sus
actualizaciones periódicas de acuerdo a las
políticas sanitarias nacionales;
e. Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de evaluación de tecnología;
f. Recabar información y opinión de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio
en la temática que así lo requiera;
g. Hacer cumplir los principios de
confidencialidad;
h. Elaborar la Memoria Anual de la entidad y
su balance general; e
i. Dictar todas aquellas decisiones que resulten necesarias a los fines de sus misiones y
funciones.
Sin cambios.
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PÁGINA 60

a. Ejercer la Presidencia del Directorio y la
representación de la entidad;
b. Convocar y presidir las reuniones del
Directorio contando con doble voto en caso de
empate;
c. Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del Directorio, no admitan dilación,
debiendo someter tal decisión al Directorio
en la subsiguiente reunión al momento de su
adopción;
d. Administrar los fondos de la AGNET y
gestionar el inventario de todos sus bienes,
de acuerdo con las normas establecidas por
el Directorio y la legislación vigente en la
materia.

No se definen funciones del Vicepresidente.

a. Ejercer la Presidencia del Directorio y la
representación de la entidad;
b. Convocar y presidir las reuniones del
Directorio;
c. Proponer al PODER EJECUTIVO
NACIONAL el personal a designar para la
Agencia.
d. Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del Directorio, no admitan dilación,
debiendo someter tal decisión al Directorio
en la subsiguiente reunión al momento de su
adopción;
e. Disponer la sustanciación de sumarios al
personal; y
f. Administrar los fondos de la AGNET y
gestionar el inventario de todos sus bienes,
de acuerdo con las normas establecidas por
el Directorio y la legislación vigente en la
materia.

a. Reemplazar al Presidente en caso de ausencia, fallecimiento, impedimento o separación
del cargo; y
b. Colaborar con el Presidente en el ejercicio de las funciones que este le delegue o
encomiende.

ATRIBUCIONES DEL
PRESIDENTE

ATRIBUCIONES DEL
VICEPRESIDENTE

(continúa)
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a. Asesorar al Directorio en todas aquellas
cuestiones que le sean requeridas;
b. Proponer la actuación de la AGNET en cuestiones de especial relevancia; y
c. Proponer las evaluaciones de tecnologías de
salud que considere pertinentes.

CONSEJO ASESOR

FUNCIONES DEL
CONSEJO ASESOR

No aplica.

No aplica.

(continúa)

Toda actuación de la AGNET en ejercicio de
las facultades que surgen del artículo 109 de
la presente Ley, tendrá carácter vinculante
para todos los organismos del Sector Público
Nacional, de las Jurisdicciones que adhieran y
de los sujetos alcanzados por su actuación.

Se hace mención al alcance de las actuaciones.

Toda decisión de la AGNET sobre los temas
de su competencia será de carácter vinculante para todos los organismos del ESTADO
NACIONAL, de las jurisdicciones que
adhieran y de los sujetos alcanzados por su
actuación.

Integrado por nueve miembros, conforme lo
determine la reglamentación, en representación de instituciones académicas, científicas,
entidades representantes de productores de
tecnología, de las agremiaciones médicas,
de las organizaciones no gubernamentales,
del Consejo de Obras y Servicios Sociales
provinciales de la República Argentina
(COSSPRA), y profesionales de reconocida
trayectoria e idoneidad en la materia.

ALCANCE DE LAS
DECISIONES
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PÁGINA 61

No aplica.

Integrado por un representante de la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA
NACIÓN, uno por la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, uno por los
financiadores de salud del sector privado,
uno por los Agentes del Sistema Nacional
del Seguro de Salud, y uno por cada una de
las regiones del CONSEJO FEDERAL DE
SALUD.

a. Proponer las estrategias más convenientes
para la implementación de las medidas adoptadas por la AGNET;
b. Priorizar las evaluaciones de tecnologías
propuestas por el Consejo Asesor; y
c. Presentar objeciones de manera fundamentada a aquellas propuestas realizadas por el
Consejo Asesor.

CONSEJO DE
EVALUACIÓN

FUNCIONES DEL
CONSEJO DE
EVALUACIÓN

No aplica.
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PÁGINA 62

COMISIÓN TÉCNICA
CONSULTIVA

No aplica.

Proyecto original AGNET

PÁGINA 63

(continúa)

Integrada por once miembros permanentes,
designados por el MINISTERIO DE SALUD,
los que ejercerán sus funciones con carácter
“ad honorem”:
a) Un representante de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD;
b) Un representante de las Obras y Servicios
Sociales provinciales que hubieren adherido
al presente régimen;
c) Un representante del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJyP);
d) Dos representantes de las obras sociales
comprendidas en el artículo 1°, inciso a) de la
Ley N° 23.660 y sus modificatorias;
e) Un representante de la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO DE LA NACIÓN;
f) Un representante de organizaciones de
pacientes y usuarios;
g) Un representante de las entidades de
medicina prepaga (Ley N° 26.682 y sus
modificatorias);
h) Un representante de la ANMAT;
i) Un representante de instituciones académicas y científicas; y
j) Un bioeticista.
Podrá convocarse circunstancialmente, sin
tener el rango de miembros permanentes,
a representantes de otros sectores afines al
objeto de evaluación.
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PÁGINA 64

Fuente: IMSSET, 2018.

REGLAMENTACIÓN

ADHESIÓN

FUNCIONES DE LA
COMISIÓN TÉCNICA
CONSULTIVA

El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá
reglamentar las normas del presente Título
dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de su
publicación en el Boletín Oficial.

Invítase a las provincias y a la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir.
La adhesión importará la sujeción de los programas médicos y canastas de prestaciones a
las directivas emanadas de la AGNET.

No aplica.

Proyecto original AGNET

Sin cambios.

(continúa)

Invítase a las Provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a las
disposiciones de este Título. La adhesión
importará la sujeción de las directivas emanadas de la AGNET.

a) Asesorar al Directorio en todas aquellas
cuestiones que le sean requeridas;
b) Proponer la actuación de la AGNET en cuestiones de especial relevancia;
c) Proponer las evaluaciones de tecnologías de
salud que considere pertinente.
d) Proponer las estrategias más convenientes
para la implementación de las medidas adoptadas por la AGNET.
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Nuestra propuesta para construir una mejor Agencia
En términos generales, la Agencia debe construirse sobre la base de algunos
requisitos básicos cuya trascendencia en el proyecto de Ley debería reforzarse o
incluirse explícitamente:
▪▪ Transparencia en los procesos.
▪▪ Involucramiento de los actores relevantes.
▪▪ Mecanismos de apelación de las decisiones.
▪▪ Mecanismos claros para el establecimiento de prioridades.
▪▪ Vínculo claro entre evaluación y toma de decisión.
Se presentan algunos puntos relevantes de la cuestión todavía irresuelta del
formato que tomará la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en
Argentina:
Incumbencias
En su Artículo 3° se plantea que la AGNET determinará “su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el
sector público y el PMO”.
No impresiona correcto que en un proyecto de ley se formalice la existencia de
2 planes de beneficios diferentes, las decisiones de cobertura debieran impactar
por igual independientemente de quien financia.
Asimismo, debe considerarse a los sistemas de gestión, en un sentido amplio,
como tecnologías pasibles de evaluación.
Intervención
Aun cuando en el proyecto de ley se expresa que AGNET se expedirá con posterioridad a la intervención de ANMAT, al momento de escribir este libro se debate
si debiera intervenir antes, durante o después que ANMAT.
En este sentido, las experiencias internacionales muestran que el primer paso
es el registro sanitario por parte de la Autoridad Regulatoria (en nuestro caso
ANMAT), no se han encontrado experiencias en las que la Agencia de ETS
defina cobertura previamente a que la tecnología cuente con autorización para
su comercialización. Este punto reviste especial importancia ya que de expedirse
previamente a la decisión de ANMAT, AGNET estaría convalidando el uso offlabel. Surge de manera casi inmediata la pregunta acerca de qué sentido tendría
contar con una Autoridad que determine el otorgamiento del registro sanitario
si aún sin contar con este, la tecnología podría recibir cobertura por parte de los
financiadores.
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Diferente es determinar que AGNET pueda iniciar su actividad antes y/o durante
el proceso de análisis por parte de ANMAT, pero no parece adecuado que la decisión de la primera se tome independientemente de la determinación de ANMAT.
Tal como se presenta en el capítulo correspondiente, Colombia ha modificado
sus procesos y tanto INVIMA como IETS toman ciertas decisiones de manera
conjunta. Pero aun en casos como este, la decisión de la Agencia de ETS nunca es
previa al otorgamiento del permiso para comercialización.
La dependencia
No debiera considerarse a la Agencia como un instrumento de política de la administración en turno. El poder ejecutivo cuenta ya con estructuras con responsabilidad ejecutiva, tanto en materia regulatoria como de fiscalización en los ámbitos
del Ministerio de Salud, la ANMAT y la Superintendencia de Servicios de Salud.
La Agencia debe concebirse como un órgano técnico, de excelencia, al margen de
las necesidades coyunturales de la administración. En tal sentido, la dependencia del Ministerio de Salud (un actor central en el financiamiento, regulación y
provisión de tecnologías sanitarias) o de sus órganos dependientes implica cierto
grado de sujeción a las políticas sectoriales.
La idoneidad de los miembros
En la misma línea de sostener el carácter técnico de la Agencia resulta fundamental asegurar la mejor calificación profesional, idoneidad y experiencia en los temas
específicos de incumbencia de la Agencia en los miembros de su conducción.
Nuevamente, las instancias políticas, responsables de las cuestiones ejecutivas de la
política sanitaria, se localizan en los organismos ministeriales y de su órbita.
La Agencia no tomará decisiones políticas, pero debe asegurarse la mayor calidad técnica en la elaboración de los dictámenes, la trasparencia en los procedimientos y la difusión pública de estos.
Es deseable que la elección de sus directores se realice por concurso.
Los conflictos de interés
Se menciona como único conflicto de interés para ser miembro del Directorio
la participación patrimonial en un productor de tecnología los 3 años previos.
Impresiona que dicha limitación debiera ampliarse hasta determinado nivel jerárquico de dichas entidades, por ejemplo, nivel gerencia; y ese período de 3 años
debiera considerarse también para ocupar posiciones similares en productores de
tecnología luego de dejar de ser miembro del Directorio de AGNET.
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Es fundamental una exhaustiva explicitación de los posibles conflictos de interés
de todos los miembros de la conducción de la Agencia, sus consejos asesores, sus
cuadros técnicos, las instituciones y grupos académicos que pudieran ser contratados por la misma Agencia, y hasta las asociaciones de pacientes. Este recaudo
debería incluirse ya en el texto de la Ley, independientemente de que los procesos operativos sean materia de su reglamentación.
Desempeño rentado
Dada la complejidad de la tarea por realizar y dedicación que la misma requerirá,
no se deberían imaginar las reuniones de Directorio o Consejo de Asesores como
ámbitos de trabajo esporádico, dependientes de la mayor o menor buena voluntad o disponibilidad de sus miembros; muchos de ellos, además, no residentes en
el ámbito de funcionamiento de los mencionados cuerpos. El trabajo ad honorem
no se corresponde con la jerarquía profesional y dedicación que debería exigirse
a los integrantes de los estos cuerpos.
Equipos de trabajo
La ley debería incluir algunas definiciones generales sobre la conformación de
equipos técnicos propios, particularmente en su modalidad de integración por
concurso y exigencias de idoneidad y conflictos de interés. Así como la posibilidad de contratar servicios de evaluación a terceros, en el ámbito académico
estatal y privado, y los recaudos correspondientes al respecto.
Publicidad/Mecanismos de apelación
Los dictámenes de la Agencia así como los procedimientos realizados para su elaboración deben estar disponibles para el público, en su versión completa y en resúmenes
redactados en lenguaje llano. Y en forma oportuna, es decir: inmediata a su emisión.
De ello se desprende la necesidad de definir instancias de apelación de ellos.
Plazos
Los plazos para la realización de los informes de la Agencia no pueden responder
a la necesidad política de la administración, sino a los requerimientos técnicos
(de procedimiento), debidamente fundamentados por la Agencia.
Argentina se encuentra ante uno de esos momentos en los que es posible identificar la potencialidad concreta de influir en el desempeño del sistema de salud
en su conjunto. Bienvenida la propuesta de creación de una Agencia Nacional de
ETS, pero bienvenida, también, la discusión a conciencia sobre su conformación,
alcance y dependencia. Para evitar transformar una buena noticia en un nuevo
dolor de cabeza para la salud de nuestro país.
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Capítulo 3. Agencias de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias en
Europa
Europa registra una larga tradición y el más sólido desarrollo institucional en términos de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), de hecho, según la página web
de la International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)*
veintiocho agencias europeas de quince países son miembros de su red.
En este capítulo se describe el estado de la evaluación de tecnologías en salud en
algunos de esos países, específicamente, Alemania, España, Francia, Inglaterra y
Suecia.
En cada uno de esos países se realiza una descripción de su sistema de salud y del
proceso de aprobación para comercialización y cobertura de las tecnologías sanitarias, con especial foco en las Agencias de ETS a fin de identificar características
destacables en el mencionado proceso, así como fortalezas y debilidades en cada
uno de los países analizados.

3.1. Alemania
Ricardo Watman y Esteban Lifschitz

Sistema de Salud
Alemania constituye una república federal parlamentaria compuesta por dieciséis estados federales y es la nación más poblada de Europa (Busse y Blümel,
2014). El sistema de salud alemán es un Sistema de Seguros Sociales establecido, inicialmente, como un seguro social de salud para los trabajadores por Otto
Bismarck en 1883. Pero existen seguros de salud públicos y privados.
Desde las últimas reformas en el sistema, en los años 2007 y 2009, la afiliación
al seguro médico es obligatoria para todos los habitantes de Alemania (Maceira,
2007). Las entidades aseguradoras en el sistema sanitario alemán son las Cajas
* Visitada el 9 de julio de 2018.
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del Seguro Médico Obligatorio (Gesetzliche Krankenkassen). Los seguros públicos obligatorios cobran una cuota proporcional al sueldo bruto mensual de los
empleados, que está fijada en 15,5%, de la cual el trabajador paga el 8,2%. Los hijos
que todavía estudian están asegurados como beneficiarios de sus padres. Los jubilados aportan una cuota sobre su renta. A su vez, para las personas necesitadas o
desempleadas la Agencia Federal de Empleo asume la cuota correspondiente. La
cantidad total a pagar a la caja del seguro se compone de todos los servicios obligatorios de la seguridad social que incluyen, además del seguro médico, el seguro
de dependencia, el de accidente, el de pensiones y el de desempleo, todos ellos
proporcionales al sueldo bruto mensual.
También hay compañías de seguro médico privado (Private Krankenversicherungen) a las que solo pueden acceder quienes trabajan por cuenta propia,
los funcionarios y/o los empleados cuyos ingresos superan cierta franja salarial.
Más allá de cumplir alguno de estos requisitos, se puede optar por continuar en
un seguro público.
A diferencia de las cajas (seguros públicos), el monto que cobran los seguros
privados no se relaciona con los ingresos sino con el perfil de riesgo y las prestaciones que desea obtener quien lo contrata. Las personas de edad avanzada o
aquellas afectadas por una enfermedad pagan una cuota mucho más alta que una
persona joven y sana. A su vez, las mujeres suelen pagar más que los hombres.
En caso de que un empleado contrate un seguro privado, su empleador tiene
que contribuir a la tarifa con el mismo porcentaje que para el seguro obligatorio.
El gobierno federal a través del ministerio de salud brinda el marco legal para
los seguros del sistema de salud. Los seguros de salud son entidades privadas
desde su legislación y públicas por sus obligaciones y responsabilidades. Los
supervisan las seis agencias federales, incluidas las agencias que aprueban y
supervisan los fármacos, vacunas y dispositivos médicos.
Los estados federales son responsables de la infraestructura hospitalaria, de la
formación de grado de médicos, odontólogos y personal de salud y de la supervisión regional de las organizaciones profesionales y seguros de enfermedad.
Las personas cubiertas por el Seguro de Salud Obligatorio (SHI, Social Health
Insurance) tienen libre elección de los seguros de enfermedad y acceso a una
amplia gama de beneficios. Estos, a su vez, pagan a los hospitales la atención
ambulatoria. Los hospitales reciben fondos de los estados y del pago por los servicios a los seguros de enfermedad.
Los médicos que brindan servicios de salud ambulatorios son contratados por los
seguros a través de un sistema de pago capitado que, a su vez, es ajustado por un
esquema de precios relacionado con la carga de enfermedad de sus pacientes.
El paciente tiene libre elección de los médicos de atención primaria, dentistas,
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psiquiatría, farmacia y salas de emergencia. No hay copago por atención ambulatoria excepto que la consulta a especialistas no fuera por derivación del
médico de atención primaria.
Si bien, antiguamente, los hospitales solo estaban autorizados a brindar atención
en internación, en los últimos años, esto se ha modificado y se han permitido
modelos integrados de programas de manejo de enfermedades crónicas. Los
seguros pagan a los establecimientos médicos que brindan servicios de internación a través de los denominados Grupos Relacionados por el Diagnóstico
(Diagnosis Related Groups, más conocidos por DRG, por sus siglas en inglés) para
todas las especialidades, excepto psiquiatría.
Es responsabilidad del gobierno federal la supervisión de los contratos de las aseguradoras, del contenido del paquete de beneficios, así como velar por la trasparencia de los contratos, determinar el régimen de multas y penalidades. Además
de velar por el cuidado crónico.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
Alemania es uno de los países en los cuales la ETS ha tenido más cambios en
los últimos años. De hecho, la ley de reestructuración del mercado farmacéutico
(Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz, o AMNOG, por sus siglas en alemán) de
enero de 2011 introdujo un rol más formal de la ETS en la definición de precios.
La evaluación de tecnologías es llevada adelante por el Instituto para la Calidad y
Eficiencia en el Cuidado de la Salud (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen o IQWiG, por sus siglas en alemán), una entidad independiente
fundada en la reforma de 2004 (Perleth, Gibis y Göhlen, 2009) que nació con el
objetivo de contribuir a la mejora de la atención sanitaria alemana a través de la
evaluación de fármacos, intervenciones quirúrgicas y diagnósticas. Es responsable de evaluar beneficios y riesgos, así como eficiencia y calidad.
Su misión es contribuir a la mejora de la atención sanitaria en Alemania. El
IQWiG publica las evaluaciones que abordan la eficacia, la calidad y la eficiencia de los servicios de salud, y es particularmente activa en las siguientes áreas:
evaluación de los riesgos y beneficios de las intervenciones farmacológicas y no
farmacológicas, evaluación de las guías basadas en la evidencia para las enfermedades de mayor importancia epidemiológica, y la prestación al público de
información general de fácil comprensión sobre la calidad y la eficiencia de la
atención sanitaria.
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El Instituto produce informes sobre las intervenciones médicas solicitadas,
que contienen una recomendación concluyente para la Autoridad Decisora, el
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA, por sus siglas en alemán) sobre la existencia
o no de beneficios adicionales de determinada tecnología en relación con el comparador.
Por otra parte, evalúa si este beneficio justifica los costos y envía una recomendación al G-BA. Si bien IQWiG evalúa medicamentos, dispositivos y procedimientos, no se ha identificado un proceso específico para la evaluación de tecnologías
diagnósticas.
El IQWiG aplica los siguientes principios para llevar adelante su tarea:
▪▪ Independencia: El contenido de sus informes no puede ser influenciado por
la industria, los fondos de seguros médicos o la política. Todas las partes
involucradas en la generación de informes deben declarar sus conflictos de
intereses que pudieran influenciar en los resultados
▪▪ Basado en la evidencia: Los informes no se basan en opiniones sino en
pruebas.
▪▪ Orientación al paciente: Cuando evalúa los beneficios, tiene en cuenta aquellos que son importantes para los pacientes
▪▪ Transparencia: Publica no solo sus informes finales, sino también los borradores. Existe las posibilidades de que los pacientes, la industria farmacéutica, los seguros y otros actores puedan realizar sus aportes antes de la
versión final. Las versiones preliminares se envían a observadores externos
y se intenta sumar a todos los actores del proceso. Además, los participantes
en la evaluación deben declarar sus conflictos de interés (Perleth, Gibis y
Göhlen, 2009).
Se financia a través de las contribuciones de los miembros de todos los Seguros
de Enfermedad (GKV), las tasas son fijadas anualmente por el G-BA.
Las competencias de la agencia fueron evolucionando, en sus inicios se restringía
a evaluar el beneficio médico de las tecnologías incluidas en el sistema de salud,
pero con las reformas de 2007 y 2010 el Instituto incluyó evaluaciones económicas. Por otro lado, no es función de la agencia acreditar prestadores. Existe un
espacio formal en el que se pueden apelar las decisiones del G-BA, este aspecto
otorga mayor transparencia al proceso de ETS ya que permite reevaluar dichas
decisiones e incluso modificarlas si los argumentos que se presentan en la apelación así lo justifican.
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Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de tecnologías sanitarias
En Alemania se reconocen claramente tres entidades en este proceso. La autorización para la comercialización es realizada por el Instituto Federal de
Medicamentos y Dispositivos Médicos (Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinische Produkte, o BfArM por sus siglas en alemán), que evalúa seguridad,
eficacia y calidad. El proceso de evaluación de métodos diagnósticos se encuentra enmarcado en la generalidad de evaluación de los dispositivos médicos, debe
cumplir los requisitos requeridos por la Comunidad Europea a tal fin.
A diferencia de la mayor parte de los países, en Alemania, salvo excepciones,
la aprobación de la mayoría de los medicamentos por BfArM o EMA (Agencia
Europea de Medicamentos) implica la cobertura por parte de los Seguros de
Enfermedad (Gress et al., 2007).
Entre esas excepciones pueden citarse los siguientes casos:
▪▪ Medicamentos para enfermedades triviales, que están legalmente excluidos
de los paquetes de beneficios para mayores de 18 años.
▪▪ Drogas inefectivas o cuyo efecto no ha sido verdaderamente evaluado.
Por su parte, el IQWiG es la Agencia de Evaluación de Tecnologías alemana. La
mayoría de sus reportes son encargados por el Comité Federal Conjunto (G-BA),
entidad central en las decisiones de cobertura para quienes cuentan con un Seguro
de Enfermedad. Las decisiones del IQWiG no son vinculantes para el G-BA, esta
última es quien define si los costos de un servicio deben ser financiados por los
Seguros de Enfermedad (Sickness Funds, en inglés). Las decisiones del G-BA son vinculantes para todos los prestadores y financiadores del sistema de salud alemán.
Funcionamiento operativo
El órgano de gobierno del IQWiG es la Fundación para la Calidad y Eficiencia
en la atención sanitaria. Su objetivo es promover la ciencia y la investigación.
Los órganos de la Fundación son el Consejo de la Fundación y el Consejo de
Administración.
El Consejo de la Fundación está compuesto por doce miembros que se dividen
por igual entre los representantes de la Asociación Nacional de normas reglamentarias de los seguros de enfermedad (GKV-Spitzenverband) y los proveedores de servicios (médicos y hospitales). Las responsabilidades del Consejo de la
Fundación incluyen aprobar el presupuesto del Instituto y la designación del
Consejo de Administración.
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El Consejo de Administración, órgano supremo de la Fundación, es responsable
de la gestión del día a día y la supervisión del IQWiG. Esto incluye garantizar la
independencia científica y profesional del Instituto. Cuatro de los cinco miembros de la Junta son designados por el Consejo de la Fundación por un período de
cuatro años. El quinto miembro es nombrado por el Ministerio Federal de Salud.
Además, está compuesto por tres comités: el de finanzas, la junta directiva y el
consejo científico asesor.
El funcionamiento operativo es llevado a cabo por el Instituto de Gestión que
representa las relaciones con los órganos y comités, así como con las agencias
de contratación y el público en general. El director del Instituto y su adjunto
son nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Consejo de la
Fundación. Es responsable de la ejecución de todas las tareas y responsabilidades
del Instituto, lo cual implica la observación de las prioridades establecidas por
el Comité Federal Conjunto, mantenerse dentro del presupuesto aprobado por
el Consejo de la Fundación y siguiendo las políticas decididas por el Consejo de
Administración relacionadas con la estructura organizativa y el uso de los recursos. Se informa periódicamente al Consejo de Administración sobre las operaciones y los resultados del Instituto y es responsable de la contratación de personal.
Este, a su vez, está compuesto por unidades: La de Gestión de la Información
es compatible con todos los departamentos y expertos externos del IQWiG en la
búsqueda de los estudios publicados y no publicados u otra literatura científica.
Esta búsqueda incluye la proyección de bases de datos médicas y los registros de
ensayos clínicos. La Unidad de Asuntos Internacionales se ocupa de los intereses del Instituto en un contexto internacional. Además de coordinar y mantener
contactos internacionales, también incluye la representación del Instituto en los
comités internacionales. Por otra parte, la Unidad colabora activamente en proyectos internacionales de medicina basada en la evidencia. Por ejemplo, se dedica
a la European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA), red promovida por la Unión Europea. La Unidad de Garantía de Calidad es responsable
de la garantía científica, técnica y formal calidad de los productos del Instituto.
La Unidad Legal es responsable de los asuntos legales del Instituto y asesora a
la Dirección del Instituto, los departamentos y las otras unidades. Los informes
producidos pueden ser utilizados por las aseguradoras y el público en general
tiene acceso a ellos.
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Proceso de evaluación
Ante la solicitud de evaluación por el Comité Federal Conjunto (GB-A) o el
Ministerio Federal de Salud, el Instituto formula la pregunta según las herramientas de la Medicina Basada en la Evidencia.
A partir de allí se elabora un plan de trabajo que incluye el protocolo de estudio,
los criterios de resultados que se van a evaluar y el proceso de búsqueda de información. El informe preliminar se envía a los solicitantes y se publica en la página
web del instituto por 5 días.
Por un período de al menos 4 semanas, el público es invitado a enviar comentarios por escrito referentes a la metodología que se adopta. Opcionalmente
se puede generar una jornada científica con debate oral para aclarar tópicos.
También puede solicitarse en esta instancia una revisión por un comité externo.
Se completa y actualiza la información y se elabora el informe final.
En relación con las políticas de reembolso, los medicamentos y su companion
diagnostic (CDx) asociado son evaluados de manera separada en Alemania,
dicha evaluación no está integrada ni coordinada (Akhmetov, 2015). En el caso
de la atención hospitalaria en Alemania, los pagos se realizan a partir de los
denominados DRG (diagnosis related groups) y resulta fundamental contar con
un código DRG para que una tecnología sea reembolsada. En los casos en que
ya están definidos los códigos para reembolso, se facilita el acceso del CDx al
momento del lanzamiento del medicamento, pero en caso de tener que generarse nuevos códigos, suele demorar el acceso de la tecnología diagnóstica al
mercado alemán. En muchas ocasiones, las tecnologías diagnósticas y los dispositivos para uso hospitalario son considerados parte de un determinado procedimiento, lo cual deviene en que no se le genere un nuevo código.
Por su parte, la atención ambulatoria se gestiona de manera diferente a la internación y el pago a los profesionales se realiza sobre la base de la denominada
Escala de Valor Uniforme (Uniform Value Scale, en inglés) o EBM (Einheitlicher
Bemessungsmassstab, en alemán). Se trata de un sistema de pagos mixto que incluye
el número de servicios prestados, el número de pacientes atendidos y un monto
fijo. Los profesionales no pueden cobrar servicios que no estén incluidos en el EBM,
por lo cual resulta clave que una tecnología diagnóstica forme parte del EBM. Es
obligatorio financiar el companion diagnostic en aquellos casos en los cuales resulta
imprescindible para la aprobación de un medicamento, pero aun así debe contar
con un código en el EBM. La definición de reembolso de los CDx suele demorarse
más en el ámbito ambulatorio que en la internación (Wurcel et al., 2016)
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Informes
Los informes contienen recomendaciones para apoyar las decisiones de política
por el Comité Federal Conjunto (G-BA), son elaborados por la propia agencia.
Si surgen novedades sobre un informe final (por ejemplo, si se publican nuevos estudios), el organismo contratante puede encargar una revisión posterior
al IQWiG. Los pacientes participan en el desarrollo de los protocolos de ETS.
Relación entre beneficios y precio
El IQWiG determina si la nueva tecnología agrega algún beneficio para los
pacientes en comparación con el tratamiento estándar, por ejemplo, mejoría en
la calidad de vida, reducción en la duración de la enfermedad, prolongación de
la expectativa de vida o disminución de efectos adversos. La tecnología se categoriza en función del beneficio aportado en los siguientes grupos:
▪▪ Significativo: Curación, aumento significativo de la sobrevida, ausencia
prolongada de síntomas severos o desaparición de efectos adversos.
▪▪ Considerable: Disminución de síntomas severos, moderado aumento de la
sobrevida.
▪▪ Marginal: Reducción de síntomas leves.
▪▪ No cuantificable
▪▪ Sin beneficios adicionales: Los beneficios son menores que con el
comparador.
El IQWiG debe realizar sus recomendaciones en un plazo no mayor a tres meses
y, luego, el G-BA utiliza entre tres y seis meses más para tomar sus decisiones.
Una vez que la tecnología recibe la aprobación de comercialización y hasta
tanto se determina la categoría relacionada con el beneficio, el laboratorio productor está autorizado a definir el precio del medicamento, período que, en
general, se extiende por un año.
En caso de que se determine que la nueva tecnología no aporta beneficios
relevantes, los Seguros de Enfermedad reembolsan como máximo el precio
de la droga estándar, que se utiliza para tratar la enfermedad en cuestión. Por
el contrario, en caso de considerarse que la tecnología representa un beneficio
extra para los pacientes, los seguros y el productor negocian un valor de reintegro. Esa negociación se realiza a nivel nacional, con lo cual todos los Fondos de
Enfermedad pagan el mismo valor por esa tecnología.
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En los casos excepcionales, donde no se arriba a un acuerdo luego de un año, una
comisión que está integrada por dos representantes de cada parte interesada y
tres miembros independientes decide el precio.
Esta evaluación del beneficio extra que aporta la nueva tecnología no se aplica
para los medicamentos huérfanos, a fin de estimular su desarrollo. Algo similar
sucede con las vacunas, las cuales tampoco deben atravesar el proceso de clasificación del aporte que implican. Su precio es definido por comparación entre
varios países de Europa.

Conclusiones
Alemania tiene una larga tradición en la evaluación de tecnologías sanitarias, aunque la reforma del sistema de salud de 2011 logró mayor formalidad y transparencia en esta materia. Una de las principales fortalezas de Alemania radica en
las características intrínsecas de su sistema de salud, donde la solidaridad es un
valor explícitamente establecido, ya que el aporte que debe hacer cada persona
para acceder al sistema de salud se relaciona con sus posibilidades económicas y lo
que obtiene del sistema está relacionado con sus necesidades en salud. El proceso
de evaluación de tecnologías sanitarias es un ejemplo concreto de ello, teniendo
en cuenta que la definición de incorporación, o no, de determinada tecnología
impacta en todos los habitantes por igual.
En relación con el proceso de incorporación y evaluación de las tecnologías sanitarias, es de destacar la presencia de tres entidades con funciones y alcances
diferentes, como son la BfArM, el IQWiG y la G-BA. Estas se comportan como
eslabones en la cadena de incorporación de tecnologías, complementando sus
tareas en pos de un adecuado y racional proceso de incorporación de nuevas
tecnologías. Una vez aprobada por la Autoridad Regulatoria (BfArM o EMA),
salvo excepciones, la tecnología se encuentra disponible en el mercado alemán
y las definiciones del IQWiG y la G-BA tienen como principal objetivo determinar si dicha tecnología representa beneficios adicionales para los pacientes y, a
partir de ello, determinar su precio. Pero, a diferencia de la mayoría de los países
analizados, no se trata de agencias que determinen si corresponde o no financiar
una tecnología con recursos públicos sino el precio que debe pagarse por esta.
La condición de entidad independiente del IQWiG, así como la disponibilidad
pública de todos los documentos, son también importantes fortalezas de cara a la
transparencia del proceso.
Resulta muy interesante que el foco de las decisiones de la Agencia de ETS
esté centrado en la identificación de beneficios adicionales para el paciente en
comparación con las opciones disponibles en el mercado. Esto permite vincular
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la verdadera innovación a los precios que se paga por ella. En Alemania se considera que, si una tecnología no demuestra beneficios adicionales frente al
comparador, no hay razones que justifiquen pagar mayores precios que el comparador en cuestión. Teniendo en cuenta que la evaluación de dichos beneficios
termina impactando directamente en la negociación de precios de las nuevas tecnologías, el IQWiG utiliza una herramienta que permite enlazar la incorporación
de tecnologías sanitarias al verdadero aporte que estas representan y reducir el
uso inadecuado de recursos económicos cuando estas no implican verdaderas
ventajas para la salud de la población. Si bien las definiciones del IQWiG no
son vinculantes para la G-BA, las decisiones de esta última sí lo son para todos
los prestadores y financiadores del sistema de salud alemán. Esto también
resulta una fortaleza, una clara muestra de un sistema de salud más equitativo,
ya que la obligatoriedad de cumplir las decisiones de la G-BA termina impactando en todos los pacientes que presentan una misma necesidad. El productor
de la tecnología define el precio inicial hasta tanto se determina el beneficio y,
posteriormente, se negocia el precio, período que suele extenderse habitualmente
hasta doce meses.
Teniendo en cuenta que el precio se negocia en función del beneficio adicional a
determinado comparador, esto permite que determinadas tecnologías sin beneficios adicionales logren alcanzar precios altos a partir de que su comparador
también los tenía. Esta representa una debilidad potencial del proceso de ETS en
Alemania, sobre todo, en el grupo de drogas oncológicas. Otra debilidad es que,
si bien los stakeholders participan de una parte del proceso de ETS, no lo hacen
en el momento de la decisión final. Igualmente, vale resaltar que son pocos los
países en los cuales los diferentes actores tienen participación activa en todo el
proceso de evaluación de tecnologías sanitarias.
En Alemania no hay un proceso específico para decidir la autorización de comercialización ni para realizar ETS de métodos diagnósticos, están incluidos en los
dispositivos médicos en general. Tanto para las tecnologías diagnósticas de uso
hospitalario como ambulatorio resulta imprescindible contar con un código dentro del sistema de codificación alemán (DRG en internación, EBM en ambulatorio) para que dicha tecnología sea pasible de reembolso. Impresiona que es
necesario desarrollar procesos claros para definir políticas de reembolso de los
CDx, específicamente en el área ambulatoria.
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3.2. España
Ricardo Watman y Esteban Lifschitz

Sistema de Salud
El sistema de salud español se caracteriza por ser un sistema integrado de
cobertura universal, con gestión descentralizada, financiación pública a través de impuestos y organización por niveles asistenciales. El Sistema Nacional
de Salud (SNS) está constituido por un conjunto de servicios coordinados entre
el Estado y las Comunidades Autónomas (Ministerio de Sanidad, 2012). Las
políticas sanitarias son definidas por el Ministerio de Salud; por su parte, las
Comunidades Autónomas son responsables de proveer asistencia.
La gobernanza del Sistema se aborda a través del Consejo Interterritorial y del
marco normativo común en materia de farmacia, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, y definición de las prestaciones.
Los principios fundamentales del sistema son:
▪▪ Financiación pública, universal y gratuita de los servicios sanitarios cuando
son necesarios.
▪▪ Derechos y deberes definidos para los ciudadanos y los poderes públicos.
▪▪ Descentralización de la atención en las Comunidades Autónomas.
▪▪ Prestación de atención integral de la salud con altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
▪▪ Integración de las diferentes estructuras y servicios públicos.
La Constitución española de 1978 establece el derecho a la protección de la salud
y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Las acciones que permiten hacer
efectivo este derecho se resumen en un conjunto de normas con rango de Ley
(Ministerio de Sanidad, 2012), ellas son: Ley General de Sanidad (1986), Ley de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), Ley de garantías y uso
racional del medicamento (2006), Ley General de Salud Pública (2011) y el Real
Decreto-Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejora de la calidad y la seguridad, de 2012. Este último decreto generó
algunos cambios negativos para la sanidad española. Por ejemplo, a partir de
ese decreto se hicieron varios recortes y afectó, especialmente, a los inmigrantes.
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Introdujo además tres elementos:
▪▪ Que a los extranjeros solo se los atenderá en caso de: urgencia o emergencia,
enfermedad grave, y asistencia al embarazo, parto y posparto. No era así
antes del mencionado Real Decreto, esto representó un paso atrás en derechos sanitarios.
▪▪ Se introdujeron algunos copagos para prestaciones farmacéuticas que previamente no existían.
▪▪ Se creó un fondo de garantía asistencial para compensar el desplazamiento
entre las Comunidades Autónomas. En caso de que un paciente requiriera
atención en una Comunidad Autónoma diferente a la que reside, aquella que
lo atendió envía la factura para recuperar el gasto en dicho paciente. Esta
situación representó un quiebre a la lógica universal del sistema.
Cada Comunidad Autónoma cuenta con un Servicio de Salud, que es la estructura administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, diputaciones, ayuntamientos y las otras
administraciones territoriales intracomunitarias. Los principios para el uso racional del medicamento se encuentran en la Ley 29/2006, con lo que se asegura la
calidad de la prestación en todo el Sistema Nacional de Salud. Esta ley regula
los medicamentos de uso humano y los productos sanitarios, su investigación
clínica, su evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control de
calidad, almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, comercialización, información y publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación, seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así como el ordenamiento
de su uso racional y el procedimiento para la financiación, en su caso, con fondos
públicos.
El gasto sanitario total representa el 9,6% del Producto Bruto Interno (PBI).
Supone un gasto de 1622 euros por habitante. Los países de la Unión Europea
gastan un promedio de nueve por ciento del PBI, con un rango que va desde el
doce –en Países Bajos, Alemania o Francia– hasta el seis por ciento del PBI, en
Estonia o Rumania. En 2010 la esperanza de vida global fue de 82.1 años promedio (85.3 años para las mujeres y 79.1 años para los varones).
Población cubierta por el Sistema Nacional de Salud
El acceso a los servicios sanitarios públicos se realiza a través de la Tarjeta
Sanitaria Individual expedida por cada Servicio de Salud. Es el documento que
identifica a cada ciudadano como usuario en todo el Sistema.
Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria
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financiado por fondos públicos aquellas personas que cumplen al menos uno de
los siguientes requisitos:
▪▪ Ser trabajador asalariado o por cuenta propia, afiliado a la seguridad social
y en situación de alta o asimilado al alta.
▪▪ Ser pensionista del sistema de la seguridad social.
▪▪ Percibir cualquier otra prestación periódica, incluido el subsidio de
desempleo.
▪▪ Haber agotado el subsidio por desempleo y figurar inscripto como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier
otro título.
En caso de no cumplir ninguno de los requisitos anteriores, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares
de una autorización para residir en territorio español, deben acreditar que no
superen determinado límite de ingreso para tener la condición de asegurado.
Por su parte, son beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España,
el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, quien debe acreditar
la inscripción oficial correspondiente; son también beneficiarios el excónyuge a
cargo del asegurado, los descendientes del mismo que sean menores de 26 años
o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.
Todas aquellas personas que no tengan la condición de asegurado pueden obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente
prestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. Los
asegurados de regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General
Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, pueden optar por Servicios
Sanitarios públicos (SNS) o privados (entidades de seguro). Los que optan por
recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro (privadas) deben
ser atendidos en los centros sanitarios concertados por estas entidades; si recibieran asistencia sanitaria en centros sanitarios públicos, el gasto derivado será
afrontado por las entidades de seguro.
Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España pueden
recibir asistencia sanitaria en las siguientes condiciones:
▪▪ De urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica.
▪▪ Asistencia del embarazo, parto y puerperio.
▪▪ Menores de dieciocho años.
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Organización del Sistema Nacional de Salud
El Sistema Nacional de Salud está organizado en dos niveles asistenciales:
Atención Primaria y Atención Especializada. El conjunto de servicios que el
Sistema Nacional de Salud ofrece a los ciudadanos incluye actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, rehabilitadoras, de promoción y mantenimiento
de la salud. Por ley de 2003, modificada por decreto en 2012, la cartera incluye las
siguientes modalidades:
Prestación básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud:
Comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o socio-sanitarios, así
como el traslado sanitario urgente.
Prestación suplementaria del Sistema Nacional de Salud:
▪▪ Prestación farmacéutica.
▪▪ Prestación ortoprotésica.
▪▪ Prestación de productos dietéticos.
▪▪ Transporte sanitario no urgente, sujeto a indicación médica.
Prestaciones de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud:
Incluye todas aquellas actividades y servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para
la mejora de una patología de carácter crónico. Las actividades, servicios o técnicos incluidos en esta modalidad de prestaciones están pendientes de ser efectivas
a la aprobación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los
tratamientos dentales y los oculares no están cubiertos por el sistema de salud,
deben realizarse en forma privada.
Prestaciones de servicios complementarios de las comunidades autónomas:
Las comunidades autónomas pueden incorporar una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera común básica, suplementaria o de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud, para lo cual deben establecer
los recursos adicionales necesarios, informando de su justificación al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El contenido de las Prestaciones
comunes de servicios del Sistema Nacional de Salud se actualiza mediante
orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo acuerdo
con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la
Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación dependiente del mismo.
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En la elaboración de su contenido se tendrán en cuenta la eficacia, eficiencia,
efectividad, seguridad y utilidad terapéutica, así como las ventajas y alternativas
asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como el impacto económico y organizativo. La inclusión de
nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos deben ser sometidas a evaluación,
con carácter preceptivo y previo a su utilización en el Sistema Nacional de Salud,
por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnológicas Sanitarias y
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Prestación de Farmacia
Comprende medicamentos, productos sanitarios y el conjunto de actuaciones
encaminadas a que los pacientes reciban en forma adecuada según sus necesidades clínicas, las dosis precisas, durante el período de tiempo adecuado y al menor
costo posible para ellos y la comunidad, de manera que se promueva el uso racional del medicamento. En pacientes hospitalizados, la prescripción farmacéutica
comprende los productos que necesite cada paciente sobre la base de la cartera
de servicios comunes.
En pacientes ambulatorios, comprende la prescripción de aquellos medicamentos que han sido autorizados y registrados por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, las fórmulas magistrales y los preparados oficiales elaborados por las oficinas de farmacia según lo establecido en el
Formulario Nacional, y las vacunas antialérgicas y bacterianas; excluyendo los
productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos sanitarios, los medicamentos calificados como publicitarios, los medicamentos homeopáticos, los efectos y accesorios de los que se realice
publicidad dirigida al público general. La financiación pública de medicamentos
es sometida al sistema de precios de referencia y mecanismos de precios seleccionados como instrumentos de ahorro en el gasto farmacéutico, potenciando el
uso de medicamentos genéricos y adecuando los envases de los medicamentos a
la duración de los tratamientos.
La Ley 16/2012 modifica el sistema de aportes del usuario en farmacia, estableciendo distintos niveles de aporte para el copago de medicamentos y/o productos
sanitarios financiados por la Seguridad Social.
La contribución a la financiación del gasto farmacéutico es la siguiente:
▪▪ Farmacia hospitalaria: Estos medicamentos no tienen copago.
▪▪ Farmacia ambulatoria: El aporte que realizan los usuarios depende de sus
ingresos, edad y grado de enfermedad.
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▫▫ Los pacientes que están desocupados y no cobran subsidio de
desempleo y aquellos que tienen un ingreso mínimo: No tienen copagos.
▫▫ Los pacientes con enfermedades graves o crónicas aportan
10% para el tratamiento de dichas enfermedades, con un techo
definido según el Índice de Precios al Consumo.
▫▫ En línea general, existen tres tramos de porcentajes a ser aportados por el paciente que van entre 0% y 60%.
En los últimos años este sector ha ganado importancia. Se estima que un 18% de
la población posee seguros médicos privados (IDIS, 2015). Representa un sector
muy concentrado, donde cuatro compañías poseen el 64,9% del mercado. Por su
parte, si se consideran las diez principales compañías, estas representan 81,9%
del mercado. Según el Estudio RESA (IDIS, 2013), la sanidad privada presenta
tiempos de respuesta más ágiles que el sector público. La ventaja del seguro
privado es que las compañías tienen sus propias redes de hospitales, clínicas y
laboratorios, por lo que se reducen los tiempos de espera para la resolución de
situaciones que no requieren resolución rápida (por ejemplo, una colecistectomía
programada). Las compañías privadas más importantes son Adeslas, Sanitas y
Asisa.
Según el Sistema de Cuentas en Salud (2014), el gasto sanitario en 2014 ascendió
a casi 96.000 millones de Euros, de los cuales 66.800 corresponden a gasto sanitario público y poco menos de 29.000 millones a gasto privado. El gasto privado
ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 3,8% anual entre 2010 y 2014,
representando 30,2% del gasto total en salud. En el mismo lapso el gasto público
en salud se redujo 2,8% por año.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias está a cargo de una red de Agencias de ETS,
la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones
del Sistema Nacional de Salud (Pérez Cañellas, 2011). Está conformada por ocho
agencias autónomas, pero que funcionan de manera coordinada, tal como se describe en la Tabla 2. Fue creada en 2012 con el fin de promover la calidad, eficiencia
y sostenibilidad en evaluación de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) (España, Boletín Oficial del Estado, 2013).
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Tabla 2. Agencias que integran la Red Española de Agencias de ETS
Nombre

Origen

Dependencia

Año de
creación

Agencia de Calidad y
Evaluación Sanitarias de
Cataluña (AQuAS)

Cataluña

Servicio Catalán de
Salud

1991

Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias en
el País Vasco (OSTEBA)

País Vasco

Departamento de
Sanidad y Consumo.
Gobierno Vasco

1992

Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias
(AETS) del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII)

España

Ministerio de Sanidad y
Consumo. Instituto de
Salud Carlos III

2013

Unidad de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias
Canario (SESCS)

Canarias

Servicio Canario de
Salud

1995

Agencia para la
Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (AETSA)

Andalucía

Junta de Andalucía

1996

Agencia gallega para la
Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (Avalia-T)

Galicia

Dirección General de
Innovación y Gestión
de la Salud Pública

1999

Unidad de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias
(UETS)

Madrid

Viceconsejería de
Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras de la
Consejería de Sanidad

2001

Departamento de Salud
y Consumo. Gobierno
de Aragón

2002

Unidad de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias
del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud

Aragón

Fuente: IMSSET, 2018.

AQuAS fue la primera agencia del país y nació en 1991 como Oficina Técnica de
Evaluación de Tecnología Médica. Su nombre actual data de 2013. Por su parte,
la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud ha sido la última en ser creada, en el año 2002.
La misión de la Red es generar, difundir y facilitar la implementación de información destinada a fundamentar la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Salud,
contribuyendo al incremento de su calidad, equidad, eficiencia y cohesión.
El objetivo general de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud es fundamentar la toma de
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decisiones sobre la incorporación, condiciones de financiación o desinversión, y
uso apropiado de las tecnologías sanitarias, mediante su aplicación global en todo
el territorio nacional a través de los servicios de salud correspondientes, con el fin de
promover la equidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Los principios que persigue son: seguridad, efectividad, calidad, equidad y eficiencia. Las funciones de la Red son:
▪▪ Dar marco metodológico común en la evaluación y elaboración de los
trabajos.
▪▪ Gestionar y coordinar la elaboración de los informes de ETS.
▪▪ Colaborar en la identificación y priorización de necesidades y oportunidades en evaluación de tecnologías sanitarias.
El proceso de evaluación de tecnologías no discrimina si se trata de una tecnología farmacológica o de otro tipo. (Rivera López-Tello, García López, Del Llano
Señarís, 2013).
Entre sus funciones está la de colaborar en la actualización y mejora de la cartera básica
de servicios del Sistema Nacional de Salud. Para ello, elabora informes a petición de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS para la inclusión, exclusión
o modificación de las condiciones de uso de técnicas, tecnologías y procedimientos.
También redacta guías de práctica clínica (Ministerio de Sanidad, 2012), aunque no
figura en sus atribuciones fijar el precio de la tecnología.

Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de Tecnologías Sanitarias
La primera barrera la constituye la AEMPS, Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, creada en 1999 como agencia estatal adscrita al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es quien otorga la autorización para la
comercialización.
Es responsable de garantizar a la sociedad, la calidad, seguridad, eficacia y la
correcta información de los medicamentos y productos sanitarios, desde su
investigación hasta su utilización, con interés en la protección y promoción de la
salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente.
En materia de productos sanitarios para diagnóstico in vitro, la reglamentación
vigente en España es el Real Decreto 1662/2000, modificado por el Real Decreto
1143/2007 (AEMPS, 2008).
El decreto 1662/2000 regula las especificaciones técnicas que deben cumplimentar
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los métodos diagnósticos (detección de enfermedades víricas, líquidos orgánicos,
métodos autodiagnósticos, etc.) (España, 2009).
Se definen como Productos sanitarios para diagnóstico “in Vitro” a aquellos que
se utilizan para analizar muestras procedentes del cuerpo humano sin entrar en
contacto con él. Si bien no existe una clasificación propiamente dicha de estos
productos, se establecen determinadas categorías teniendo presentes los riesgos
derivados de un diagnóstico equivocado y las posibilidades de que un producto
se utilice de forma incorrecta, conduciendo a un resultado erróneo (AEMPS,
2014).
El Anexo II del Real Decreto 1662/2000 relaciona la lista completa de reactivos.
-Productos de la lista A, incluyen reactivos cuyo error en un diagnóstico puede
tener consecuencias graves, no solo para el individuo cuyas muestras se analizan,
sino también para la comunidad. Son reactivos que se utilizan en las donaciones
y transfusiones. Ejemplos: Reactivos de determinación de grupos sanguíneos y
Rh, reactivos para detectar marcadores de infección por VIH o Hepatitis.
-Productos de la lista B, reactivos cuyo error en el diagnóstico puede tener consecuencias graves para el individuo o su descendencia. Ejemplos: reactivos para
determinación de rubeola, toxoplasmosis, citomegalovirus, reactivos para la
determinación de la glucemia.
-Productos de autodiagnóstico: destinados a utilizarse por las personas en su
domicilio. Ejemplos: reactivos de embarazo, de fertilidad, de anticoagulación.
-Productos para evaluación de funcionamiento: destinados a verificar si su funcionamiento es el adecuado mediante la comparación de sus resultados con los
resultados de otros reactivos cuya conformidad ya está determinada (AEMPS,
2014).
Estos productos se regulan por una reglamentación sanitaria en común con la
Unión Europea. El fabricante, europeo o no, que quiere comercializar uno de
estos productos sanitarios en Europa debe dirigirse a un organismo de evaluación, (organismos notificados), presentar documentación sobre el diseño, los procesos de fabricación y esterilización, las pruebas de funcionamiento, los ensayos
clínicos, los materiales de envasado, las normas técnicas que cumplen y la información que acompaña al producto.
Dicho organismo evalúa esa documentación y efectúa una auditoría en las instalaciones donde se fabrica el producto. Si el resultado es favorable, emite un certificado
de conformidad que permite colocar el número de organismo notificado junto con
el distintivo CE en el producto, lo que indica que cumple con los requisitos de la
reglamentación. Con este marcado puede comercializarse en todos los países de la

PÁGINA 86

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

Unión Europea sin necesidad de nuevas evaluaciones.
En España, el único organismo designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para evaluar los productos sanitarios es la propia AEMPS,
organismo notificado número 0318, quien ejerce estas funciones de evaluación a
través de la División de Certificación de productos sanitarios.
Por su parte, la Red Española de Agencias de ETS desarrolla informes que orientan al Ministerio de Salud, sobre la evidencia disponible respecto de nuevas tecnologías, facilitando la toma de decisiones, aunque los informes de la Red no son
vinculantes. Existe una lista negativa de medicamentos que no son reembolsados y no es del todo transparente el proceso para la definición de precios y reembolsos. El copago que deben abonar los pacientes es acorde a su nivel de ingresos
anual. Aun cuando la decisión y financiación se toma a nivel nacional, son las
comunidades autónomas las que deben soportar el costo de los medicamentos
por lo que cada una de ellas tiene la potestad para decidir la implementación de
la tecnología.
Las agencias desarrollan sus propios informes, no los delegan en otras entidades y
tampoco se encargan de acreditar prestadores. Desde el punto de vista de la metodología no es obligatorio que contengan evaluaciones económicas, excepto algunos
específicamente diseñados a tal fin. Finalmente, la Autoridad Decisora en materia de
Tecnologías Sanitarias en España es el Ministerio de Salud.
Composición y funcionamiento operativo de la Red
El Consejo de la Red está constituido por: la Presidencia, la Vicepresidencia y la
Secretaría Técnica. Funciona en Plenario y en Comisión Permanente, pudiendo
constituirse, además, Grupos de Trabajo cuya composición y funciones se determinan en cada caso.
▪▪ Presidencia
Este cargo se renueva anualmente, en forma rotativa entre los titulares de
las direcciones de las agencias o unidades de evaluación que forman parte
del Consejo de la Red.
Funciones:
a) Representar al Consejo de la Red.
b) Convocar las reuniones Plenarias y de la Comisión Permanente, fijando
el orden del día.
c) Presidir, dirigir y moderar las reuniones Plenarias y de la Comisión
Permanente.
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d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.
e) Velar por el cumplimiento del reglamento de funcionamiento del
Consejo de la Red.
▪▪ Vicepresidencia
La Vicepresidencia la ejerce el titular de la dirección de la agencia o unidad
de evaluación que, en función de la fecha de aprobación de los Estatutos
de Autonomía, suceda a la que en cada momento ejerce la presidencia, de
acuerdo con el orden de designación establecido. La renovación es anual,
pasando a asumir la Presidencia, a fin de garantizar la continuidad en la
gestión del Consejo de la Red. Además, ejerce las funciones que le delegue
el titular de la Presidencia.
▪▪ Secretaría Técnica
Desempeña la Secretaría Técnica la persona titular de la Subdirección
General de Calidad y Cohesión de la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, con su personal.
Lleva adelante las siguientes funciones:
a) Elaborar el Plan Anual de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que
es informado en el Plenario del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
b) Elaborar el reglamento de funcionamiento del Consejo de la Red.
c) Preparar las reuniones Plenarias y de la Comisión Permanente, elevando
a la Presidencia la propuesta del orden del día.
d) Asistir a las reuniones Plenarias y de la Comisión Permanente, redactar,
firmar y custodiar las actas de las reuniones.
e) Coordinar el funcionamiento de la página web de la Red.
Como se comentó previamente, el Consejo de la Red funciona en Plenario o
en Comisión Permanente.
▪▪ Plenario
Se conforma por los miembros del Consejo de la Red, la Presidencia, la
Vicepresidencia, titular de la Secretaría Técnica y los miembros del Consejo
de la Red que representen a las agencias u órganos.
Las funciones del Plenario son:
a) Establecer los lineamientos generales del Consejo de la Red.
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b) Aprobar el Plan Anual de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, elaborado por la Secretaría Técnica.
c) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Consejo de la Red.
d) Proponer la incorporación de nuevos miembros en el Consejo de la Red
cuando sea necesario.
e) Aprobar la creación de Grupos de Trabajo, a propuesta de la Comisión
Permanente.
Las sesiones se realizan al menos tres veces al año, pueden celebrarse en forma
no presencial y la convocatoria a las reuniones las efectúa la Presidencia.
▪▪ Comisión Permanente
La Comisión Permanente está formada por los titulares de la Presidencia,
la Vicepresidencia y de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación.
Desarrolla las siguientes funciones:
1. Supervisar y controlar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por
el Plenario.
2. Adoptar las decisiones que, por razones de urgencia, no puedan ser
sometidas al Plenario, dando cuenta a este del acuerdo o decisión en la
primera reunión que celebre.
3. Proponer al Plenario la creación de grupos de trabajo específicos para la
realización de las diferentes actividades del Consejo de la Red.
Las agencias producen tres tipos de documentos, las evaluaciones de tecnologías
sanitarias, fundamentalmente constituidas por revisiones sistemáticas, las guías
de práctica clínica y los documentos de apoyo metodológico. Los informes de
ETS son documentos técnicos que evalúan una tecnología sanitaria mediante una
revisión sistemática de la literatura científica para conocer su eficacia, efectividad
y seguridad. Asimismo, se puede realizar una contextualización y valoración de
su impacto en el sistema sanitario y tener en cuenta aspectos legales, éticos, económicos, sociales u organizativos.
Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y
beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención
sanitaria a los pacientes. En España, la puesta en marcha, en 2006, del Programa
de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ha supuesto
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un salto de calidad. Están realizadas con una metodología consensuada y basada
en la mejor evidencia científica disponible, para apoyar la toma de decisiones en
el SNS.
La producción anual de documentos ha sido variable, en parte, debido a la reducción en el número de integrantes de las agencias por la crisis del sistema de salud
de España. En el año 2015 se realizaron 24 informes; en 2014, 31; en 2013 se hicieron 25 documentos y, en 2012, 22.
Por último, los documentos de apoyo metodológico tienen por objeto facilitar la
difusión de conocimientos científicos y atender las necesidades de información
bibliográfica de todos los profesionales sanitarios.

Conclusiones
Si bien en España es posible identificar tres eslabones en el proceso de incorporación de las tecnologías sanitarias, el rol de Agencia de ETS es desempeñado por
una Red de Agencias y no por una entidad única. Pero, más allá del funcionamiento en red de las ocho agencias de ETS que la componen, cada una de ellas es
autónoma, lo cual no aporta a la homogeneidad en la toma de decisiones dentro
del sistema de salud español.
La ETS no resulta diferente para tecnologías diagnósticas o terapéuticas, no se discrimina el tipo de tecnología. En cuanto a la financiación, muchos companion diagnostic son financiados por el productor del medicamento asociado, situación que
resultará difícil de sostener en caso de que haya varias drogas disponibles para
un mismo test diagnóstico. Por su parte, Cataluña ha implementado contratos de
riesgo compartido para medicamentos asociados con CDx.
Resulta difícil encontrar fortalezas en el proceso de evaluación de tecnologías
sanitarias, a diferencia de las debilidades que son varias y minimizan el real
impacto de la ETS en la toma de decisiones. Las debilidades más relevantes
son el carácter meramente consultivo de las decisiones de la Red de Agencias
de ETS, su dependencia del Ministerio de Salud y la falta de transparencia en
el proceso de definición de precios y políticas de reembolso. Es de desatacar el
desarrollo de Guías de Práctica Clínica, que intentan homogeneizar las respuestas del sistema de salud a los problemas de la población española.
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3.3. Francia
Ricardo Watman y Esteban Lifschitz

Sistema de Salud
El sistema de salud francés es considerado por la Organización Mundial de la
Salud como uno de los mejores del mundo, está basado en Seguros Sociales del
tipo bismarkiano aunque con fuerte participación del Estado, lo cual le otorga,
también, las características de los modelos nacionales de salud del tipo Beveridge
(Chevreul et al., 2015). La población tiene cobertura a través de un Seguro de
Enfermedad Obligatorio (Assurance-maladie), rama del Sistema de Seguridad Social
(Sécurité Sociale).
Se trata de un sistema caracterizado por la solidaridad, la cobertura universal,
planificado, obligatorio y sumamente regulado (Chevreul et al., 2015). Se basa
en el Seguro Público de Salud, que está compuesto por una red totalmente integrada de hospitales públicos, hospitales privados, médicos y otros proveedores
de servicios de salud.
Proporciona un servicio de asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, independientemente de la posición económica, la edad o la condición social. Para utilizarlo es suficiente con vivir y trabajar en Francia, depender de alguien que vive o
trabaja en Francia, o ser pensionado. Se basa, fundamentalmente, en la atención
primaria, con más de 23.000 médicos generalistas (con una relación de 1 cada
2600 habitantes) que suelen trabajar en forma autónoma, aunque pueden hacerlo
en equipos.
El financiamiento proviene de impuestos que pagan los empleadores, trabajadores,
incluso los autónomos (que, en general, son elevados), aportes del gobierno nacional
y un porcentaje menor de pago directo de los usuarios. Los ciudadanos eligen libremente a su médico de cabecera, quien, cuando es necesario, deriva en consulta a un
médico especialista. La consulta con el médico de cabecera tiene un costo que luego
es reintegrado por el sistema de salud, por su parte la consulta con los especialistas
tiene un costo mayor y, en general, no se reintegra el monto total. En caso de que
una persona decida efectuar una consulta con un especialista sin ser derivado por un
médico de cabecera, el seguro no hace ningún reintegro.
Cobertura: Existen cuatro regímenes principales en la seguridad social francesa,
siendo obligatorio afiliarse a alguno de ellos:
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▪▪ El régimen general (asalariados, estudiantes).
▪▪ El régimen agrícola.
▪▪ Los regímenes especiales (funcionarios, trabajadores del ferrocarril,
etcétera).
▪▪ El régimen de los autónomos (artesanos, comerciantes, profesiones
liberales).
La protección social está garantizada por l’Assurance maladie (seguro médico de
la seguridad social), el cual reintegra total o parcialmente las consultas, medicamentos, exámenes de laboratorio e internaciones, y paga las indemnizaciones
diarias para compensar la pérdida de salario en caso de baja laboral.
En este seguro médico existen diferentes coberturas:
Seguridad Social básica
La Seguridad Social “básica”, entre las que se encuentra la CMU (cobertura
médica universal o Couverture Maladie Universelle, en francés), es un derecho que
tiene cualquier persona que viva en Francia regularmente durante, al menos, tres
meses (excepto para los solicitantes de asilo que estén exentos de cumplir este
requisito). Al momento de la consulta, hay que pagar la totalidad del importe
y después la Seguridad Social devuelve dos tercios de los gastos (excepto para
anteojos y prótesis dentales). En los centros de salud, en el hospital y a algunos
médicos y farmacias es posible pagar solamente un tercio de los gastos (lo que
se denomina “ticket moderador”) presentando el documento de la Seguridad
Social. La CMU complementaria o las mutuales y seguros de pago cubren esta
parte complementaria.
Seguro complementario
La Seguridad Social básica cubre la totalidad, o casi la totalidad, de los gastos sanitarios en ciertas situaciones, como las enfermedades graves, la maternidad o los accidentes de trabajo. En los demás casos, el seguro de enfermedad reintegra una parte
de los gastos (parte que varía según el tipo de prestación) y deja a cargo del enfermo
una parte del gasto, llamada “ticket modérateur” (ticket moderador).
Para asumir el pago de estos gastos que la seguridad social deja a cargo del paciente,
se puede contratar una serie de sistemas complementarios de cobertura de salud,
llamados seguros complementarios, de los que existen tres tipos:
▪▪ Las mutuales, aparecidas a finales del siglo XIX y que cubren a cuarenta
millones de personas. Son sociedades sin fines de lucro con un código que
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les prohíbe excluir a cualquier persona. Los solicitantes de este servicio no
deben realizar ningún cuestionario ni someterse a ningún examen médico
para comprobar su estado de salud.
▪▪ Las compañías de seguro privadas, que tienen un estatuto de empresa privada y que se interesan cada vez más por el mercado de la salud, tienen un
código que les permite excluir solicitantes. Pueden someter a los nuevos
solicitantes a un cuestionario o a un examen médico antes de aceptar su
admisión o para determinar el monto de las primas.
▪▪ Los organismos de previsión, controlados de modo paritario por los representantes de las empresas y de los asalariados y que tienen un papel más
limitado.
Muchas veces, el seguro complementario es suscrito a título colectivo por intermedio de la empresa. Entonces la cuota se comparte entre la empresa y el trabajador.
Couverture Maladie Universelle (CMU)
La Couverture Maladie Universelle, cobertura médica universal, (CMU) permite a
las personas más pobres que residen legalmente en Francia beneficiarse de la
protección de enfermedad de la Seguridad Social. Existen dos tipos de CMU,
la básica y la complementaria, que cubren los gastos médicos de más de cuatro
millones de personas. Con la CMU básica, los usuarios tienen derecho al conjunto de prestaciones del seguro médico general en las mismas condiciones que
el resto de asegurados sociales. Cubre los gastos médicos, a excepción del ticket
moderador y la tarifa de hospitalización, de las personas que residen de forma
legal y regular en Francia desde hace más de tres meses y que no pertenecen a
ningún régimen profesional por lo que carecen de seguro médico básico. Las personas que tienen derecho a la Seguridad Social “básica” y que perciben menos de
587,16 euros netos al mes pueden solicitar la CMU complementaria para que los
atiendan sin pagar. A los beneficiarios de ingresos mínimos de inserción (RMI) se
les concede la CMU complementaria sin examen de sus condiciones de recursos.
Cuando se necesita acudir con rapidez a un médico o dentista y no se dispone
de medios para pagar, hay que solicitar una “admisión inmediata” a la CMU
complementaria, mediante una carta del médico. El centro de la Seguridad Social
entrega, en días, una tarjeta “Vitale” verde al paciente con una notificación en
papel que se debe mostrar en cada consulta. Con la CMU complementaria los
gastos médicos están cubiertos completamente, no se pagan ni las consultas en
hospitales, ni las consultas médicas, ni las pruebas de laboratorio, ni los medicamentos en farmacias. Por tanto, los beneficiarios de esta CMU quedan exentos del
pago del ticket moderador y de la tarifa de hospitalización, así como de ciertas
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tarifas en las prótesis, aparatos dentales u ópticos. La CMU complementaria es
válida durante un año en cualquier lugar de Francia. Si el usuario está hospitalizado y sin protección médica, debe dirigirse al asistente social del hospital para
obtener una protección médica que le evite recibir una factura.
Aide Médicale de l’Etat (AME)
Está destinada a las personas que viven en Francia por al menos tres meses, que
no disponen de permiso de residencia y que reciben menos de 587,16 euros netos
al mes. Cuando se necesita acudir de urgencia a un médico, se debe ir a un hospital público y solicitar al médico que le entregue una carta para acelerar la entrega
de la AME, Ayuda Médica del Estado, por el centro de Seguridad Social, al que se
debe entregar toda la documentación necesaria. Si se acepta la solicitud, el centro
de Seguridad Social entrega un certificado de admisión a la Ayuda Médica del
Estado que se debe presentar en cada consulta. Con la AME, no se pagan las consultas en hospitales o a médicos, las pruebas de laboratorio, ni los medicamentos
en farmacias. La AME da derecho a atención odontológica, pero no a prótesis
dentales ni a anteojos. La AME es válida durante un año, en cualquier lugar de
Francia. Hay que solicitar la renovación de la AME dos meses antes de la fecha de
vencimiento de los derechos si la situación no se ha modificado.
Aide complémentaire Santé (Ayuda Médica Complementaria)
Se trata de una ayuda financiera para contratar un seguro médico complementario. Está destinada a las personas con ingresos situados un veinte por ciento por
encima de los delimitados por la CMU complementaria. Con la presentación de
un certificado de derecho a esta ayuda, el usuario se beneficiará de una reducción
en la cotización o en las primas anuales de la mutual o de la sociedad aseguradora con la que firma el contrato.
Permanences d’accès Aux Soins de Santé (PASS)
La persona que dispone de escasos recursos, que no cuenta con protección
médica y que necesita atención inmediata, puede dirigirse a los Permanences
d’accès Aux Soins de Santé (PASS), Servicios Permanentes de Acceso a la Atención
Sanitaria, del hospital público más cercano. Allí podrá recibir atención sanitaria
y obtener, en caso necesario, una carta del médico destinada a acelerar el acceso
a los derechos de la Seguridad Social. Este servicio ofrece, gratuitamente, a las
personas necesitadas las consultas externas, los diagnósticos y los tratamientos.
Según el artículo L6112-6 del código de la sanidad pública, todos los hospitales
públicos deben proponer los servicios de una PASS, pero no siempre sucede así
en la práctica.
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Funcionamiento: Todos los habitantes de Francia tienen derecho a una protección sanitaria para pagar los gastos médicos, llamada Seguridad Social “básica”
que se puede complementar mediante una mutual o un seguro de pago complementario privado. Para las personas con escasos recursos, este seguro complementario es gratuito y se llama CMU complementaria. Las personas sin permiso
de residencia y que disponen de pocos recursos, pueden solicitar la Ayuda
Médica del Estado (AME).
La CMU complementaria y la AME permiten recibir atención sanitaria gratuita
en médicos, dentistas, hospitales, laboratorios y farmacias. Además, están los
Servicios permanentes de acceso a la atención sanitaria de los hospitales públicos, que atienden a todas las personas, aunque no tengan dinero ni protección
médica, y proporcionan la atención sanitaria necesaria en cualquier situación.
Los controles sobre la tecnología en salud incluyen:
▪▪ Regulación de medicamentos por eficacia y seguridad con control de
precios.
▪▪ Examen cuidadoso de los dispositivos médicos por eficacia y seguridad.
▪▪ Regulación de localización de la alta tecnología bajo el esquema de organización regional de atención (SROS).
▪▪ Sistema hospitalario regionalizado que facilita ubicación de la alta
tecnología.
▪▪ Presupuesto hospitalario global (que reemplazó la financiación por actividad en el año 2008).
▪▪ Rol de guardabarrera (gatekeeper) de los médicos generalistas.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
El primer hito relacionado con la ETS en Francia lo constituyó la creación del
Comité d’Évaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques (CEDIT) en 1982.
Se trataba de un organismo asesor que evaluaba la efectividad de las nuevas tecnologías antes de su posible incorporación en hospitales y centros asistenciales
(Sobrido Prieto, 2012). En 1989, el gobierno establece su primera agencia nacional, Agence Nationale de l´Evaluation Medicale (ANDEM) con el objetivo de proporcionar evidencia científica al Ministerio de Sanidad. Esta agencia evaluaba todas
las tecnologías médicas, excepto medicamentos. Su funcionamiento estuvo muy
politizado y, si bien las evaluaciones eran respetables, los hospitales creaban sus
propios comités de evaluación e ignoraban lo dispuesto por la agencia.
En 1996, con la intención de sumar la acreditación de organizaciones profesionales a las tareas de la agencia, se crea la Agencia Nacional para la Evaluación
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y Acreditación en Salud (Agence Nationale d’Accreditation et d’Evaluation en Santé,
ANAES por sus siglas en francés). Esta contaba con dos divisiones, la de evaluación de tecnologías sanitarias y práctica clínica, y la de acreditación. Los
hospitales debían incorporar la evaluación de tecnología a sus actividades y cumplimentar las guías de acreditación desarrolladas por la agencia.
En el año 2004, el gobierno crea una autoridad científica independiente y con
mayores poderes, la Haute Autorité de Santé (HAS) a partir de la fusión de la
ANAES, el Comité de Transparencia y el Comité de Dispositivos y Tecnologías
de Salud. Una de las razones de este cambio fue que las actividades de evaluación de tecnologías sanitarias se encontraban distribuidas en distintos programas
de gobierno y se decidió colocarlas todas en una misma área.
La Agencia: Haute Autorité de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS), principal Agencia de ETS del país (Wilsdon,
2013), es una organización independiente del gobierno que evalúa todas las nuevas drogas, equipamiento, procedimientos médicos y quirúrgicos, dispositivos y
test biológicos (Novaes y Soárez, 2016) para recomendar si deben ser financiados con recursos de la seguridad social (l´assurance maladie).
La HAS ha sido desarrollada bajo tres principios fundamentales: amplio campo de
acción, rigor científico e independencia, su principal tarea se relaciona con mejorar
la calidad de los cuidados de los pacientes. Su misión está definida en la legislación
francesa y se puede agrupar en dos actividades principales:
1. Evaluaciones y recomendaciones:
▫▫ Evaluación de productos sanitarios, procedimientos, servicios
y tecnologías desde un punto de vista médico y económico
para la toma de decisiones de financiación pública.
▫▫ Desarrollo de recomendaciones para la buena práctica clínica,
recomendaciones de salud pública, salud, estudios económicos y directrices de tratamiento dirigidas a profesionales y
pacientes.
▫▫ Edición de informes técnicos que colaboren en la toma de
decisiones de la autoridad pública.
2. Acreditación y certificación
▫▫ Acreditación de organizaciones de salud y certificación no
obligatoria de los profesionales de las especialidades médicas.
▫▫ Mejora de la calidad de la información médica que se encuentra
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on-line y en la prensa, incluyendo la certificación de software
de prescripción médica y de venta.
▫▫ Suministro de información al consumidor sobre la calidad de
la atención recibida en las organizaciones sanitarias.*
La agencia está conformada por un grupo de comités, cada uno con un área de
incumbencia diferente, del que sobresalen tres:
▪▪ Comité de Transparencia: Evalúa el beneficio clínico (service medical rendu, o
SMR) y el beneficio relativo (Amelioration du Service Medical Rendu, o ASMR)
de los medicamentos.
▪▪ Comité de Evaluación Económica y Salud Pública (CEESP): Desarrollado en
2013, evalúa los medicamentos desde una perspectiva económica.
▪▪ Comité de evaluación de dispositivos médicos, procedimientos y tecnologías (CNEDiMTS): Una de sus obligaciones es evaluar los companion
diagnostic, utilizando criterios como riesgo/beneficio, rol en la estrategia
terapéutica y beneficios para la salud pública. Este Comité compara al companion diagnostic con el gold standard disponible y clasifica el valor que esa
tecnología aporta como mayor, sustancial, menor o ausente.
HAS realiza sus evaluaciones a pedido de los productores de tecnología, no fija el
precio ni porcentaje de cobertura. Desde 2013 todas las evaluaciones de tecnologías incluyen evaluaciones económicas, que son realizadas por el CEEPS, uno de
los Comités con los que cuenta la HAS (los otros son el Comité de Transparencia
y el Comité de Dispositivos Médicos). Además, la agencia se ocupa de la acreditación de instituciones mediante visitas programadas y certifica qué médicos
están calificados para atender (HAS, 2007). El precio de la tecnología tiene estrecha relación con los beneficios clínicos (Amelioration du Service Medical Rendu, o
ASMR) y el carácter innovador de la misma tecnología.
Existen seis posibles categorías en cuanto a los beneficios:
1. Producto innovador con beneficio terapéutico significativo.
2. Producto con beneficio terapéutico, en términos de eficacia y/o reducción en el perfil de efectos adversos.
3. Producto ya existente, con existencia de equivalente farmacéutico, con
moderado beneficio en término de eficacia y/o reducción del perfil de
efectos adversos.

* Esto lo realiza a través de su sitio web www.scopesante.fr.
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4. Beneficio menor en términos de eficacia y/o utilidad.
5. Sin beneficios, pero con recomendación de ser incluido en el listado.
6. Opinión negativa respecto a su inclusión en el listado a ser
reembolsado.

Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de tecnologías sanitarias
La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicina y la Salud (ANSM, Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) actúa como agencia regulatoria en el sistema de salud francés. Fue creada en diciembre de 2011
para reforzar la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios, y lleva
adelante actividades en Francia y en la Unión Europea.
El proceso de definición de cobertura es llevado adelante por la HAS y tiene dos
etapas. Inicialmente, determina los beneficios que la tecnología supone y, a partir
de ello, el CEPS (Comité de Precios) utiliza las conclusiones de HAS sobre los
beneficios clínicos y el carácter innovador y negocia precios a partir de dichas
definiciones.
Para que un companion diagnostic pueda ser reembolsado, en caso de uso ambulatorio, debe ser incluido en la Clasificación de Procedimientos Médicos (CCAM,
por sus siglas en francés) o en el Nomenclador de Procedimientos en los test de
laboratorios (NABM, por sus siglas en francés)
HAS cuenta con un Comité que evalúa sistemáticamente tecnologías diagnósticas. En el caso de drogas oncológicas, el Instituto Nacional del Cáncer promueve
activamente el acceso de los pacientes a los companion diagnostic desde el lanzamiento de la droga asociada.
Sin embargo, se reconoce como una debilidad que los procesos de evaluación de
las drogas y su companion diagnostic sean evaluados por separado, de manera no
coordinada. Dicha situación suele retrasar el acceso de los pacientes a los CDx,
los cuales se encuentran en etapa de evaluación aun cuando su droga asociada
ya ha sido lanzada. No hay un tiempo definido para la evaluación de las tecnologías diagnósticas, de hecho, cuando se lanzó Vemurafenib, la evaluación del BRAF
asociado se encontraba aún en ejecución. Otra dificultad que se identificó para un
adecuado acceso de los pacientes a estas tecnologías es el tiempo que demora la
generación de nuevos códigos para el reembolso.
Finalmente, es el Ministerio de Salud quien define la incorporación o no a la
cobertura a través de fondos públicos (Weill y Banta, 2009).
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Funcionamiento operativo
La Comisión Directiva de la HAS determina la dirección estratégica, la programación
y el funcionamiento de la agencia. Es responsable de mantener los altos estándares y
la imparcialidad de sus actividades y resultados. Elabora ideas, recomendaciones y
decisiones relativas a la certificación, y el procedimiento de acreditación de las organizaciones de salud, así como sobre el presupuesto anual, las cuentas, los reglamentos internos (junta, comités, departamentales), las normas contables y financieras, y
los préstamos y las inversiones de los fondos. Está compuesta por ocho miembros,
nombrados por Decreto del Presidente de la República Francesa sobre la base de
diversas propuestas de gobierno (el presidente de Francia, el presidente del Senado
francés, el presidente de la Asamblea Nacional Francesa, el presidente del Consejo
Económico, Social y Medio Ambiente). Los cargos tienen una duración de seis años
y se pueden renovar una vez. La mitad se renueva cada tres años.
La HAS es una autoridad pública independiente que exige un nivel particularmente alto de la independencia e imparcialidad de todos los que participan en su
labor. Esta independencia tanto de las autoridades ejecutivas como de los agentes
económicos y sociales debe respetar obligaciones éticas, en particular, la prevención
de conflictos de intereses. Tiene redactados lineamientos de declaración de conflictos de interés y aspectos éticos que los miembros deben cumplir.
El presupuesto de la HAS proviene de diversas fuentes, más del treinta por ciento
proviene de los impuestos sobre el gasto en publicidad de la industria farmacéutica. Se financia, también, desde el Seguro Nacional de Salud y honorarios por
evaluar las solicitudes de inclusión en las listas de reembolso, entre otros.
Los temas para evaluar pueden ser sugeridos por el Ministerio de Salud y
Seguridad Social, el Seguro Nacional de Salud, profesionales o asociaciones científicas, los pacientes o los usuarios. Los criterios para seleccionar los temas son
los siguientes:
▪▪ Impacto en cuidados del paciente.
▪▪ Impacto en Salud Pública.
▪▪ Impacto en las Organizaciones de cuidado de la salud.
▪▪ Impacto financiero.
▪▪ Acciones planeadas a consecuencia de la evaluación.

El proceso de evaluación de tecnologías
El proceso de evaluación de tecnologías es coordinado por un Director de
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Proyecto nombrado por la HAS que asegure que se lleve adelante la siguiente
metodología:
1. Determinación del alcance (Scoping)
Es la etapa en la que se define el alcance del tema a ser examinado y los problemas que deben abordarse, las poblaciones que involucra y determinar el
comparador. También, en esta etapa, se decide la composición cualitativa y
cuantitativa del Grupo de Trabajo y del panel de revisión.
2. Búsqueda y análisis científico de la literatura
En esta etapa se realiza una rigurosa búsqueda de lo publicado, de la
siguiente forma:
▫▫ Búsqueda en las bases de datos de la literatura médica y científica durante un período dado. Es una etapa común a todos
los estudios, se realiza la búsqueda sistemática de lo publicado, guías de práctica clínica nacionales e internacionales,
consensos, meta-análisis y otras evaluaciones.
▫▫ Consulta de sitios relevantes (agencias gubernamentales,
sociedades científicas, etcétera).
▫▫ Una búsqueda de documentos en los textos legislativos y
reglamentarios pertinentes.
Los artículos pueden ser en francés o en inglés. Todas las búsquedas se
actualizan hasta el final del trabajo. Cada artículo seleccionado se revisa de
acuerdo con los principios de la evaluación crítica de la literatura utilizando
listas de verificación.
3. Redacción del borrador del informe
El Director de Proyecto selecciona la bibliografía médica y económica más
relevante publicada y elabora un documento borrador.
4. Consulta al grupo de trabajo
El grupo de trabajo se compone de profesionales de la salud de distintas disciplinas, que trabajan en el ámbito público o privado del país y de todas las
líneas de pensamiento. Se incluyen, también, profesionales de otras disciplinas (economistas, sociólogos, etcétera). El grupo se reúne entre una y tres
veces para discutir, revisar y completar el informe borrador. En esta etapa, la
revisión de la literatura puede ser ampliada y pueden efectuarse encuestas en
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Francia o en el extranjero, incluyendo entrevistas en el campo, de acuerdo con
cuán extendido esté el uso de la tecnología.
5. Revisión científica (revisión de pares)
El borrador del informe revisado se envía a un panel de revisores designado
de acuerdo con los mismos criterios que los miembros del grupo de trabajo.
Se les solicita por correo dar su opinión (por medio de un check list) sobre
el contenido y formato del informe y, en particular, sobre su redacción, las
propuestas realizadas y las acciones futuras que deben tenerse en cuenta
respecto del desarrollo o la distribución de la tecnología. Estos comentarios
de los revisores son analizados y discutidos por el grupo de trabajo y, en
caso de ser necesario, el informe es modificado.
6. Validación del informe
En esta etapa del proceso se produce el informe (HTA memorando) y la
versión final que se analiza por el Comité de Evaluación de Procedimientos
(CEAP), que puede solicitar su modificación. Si el CEAP valida el informe, es
elevado a la Comisión Directiva de la HAS para su aprobación final.
7. Publicación
La HAS elabora el resumen y coloca el informe completo en su sitio web
disponible en forma gratuita (www.has-sante.fr). Una versión en inglés del
resumen está disponible en los sitios web de la HAS e el INAHTA (www.
inahta.org).
En 2015, esta agencia contó con un presupuesto de 52 millones de euros.
Todas las evaluaciones de tecnologías incluyen el análisis económico, el análisis de
costo-utilidad (si hay relación importante con la calidad de vida) y de costo-efectividad (si la tecnología no es relevante en cuanto a calidad de vida) (HAS, 2012).
El proceso es transparente y se involucra a los actores al momento de definir el
alcance de la evaluación de la tecnología (HAS, 2007). Hay una guía específica
para métodos diagnósticos en terapia dirigida, publicada por HAS en febrero
2014 (HAS, 2014). El concepto de test complementario asociado a terapia dirigida
implica la selección de pacientes que se benefician de un tratamiento que identifica ese estudio. En estos estudios resulta esencial demostrar utilidad clínica,
mediante alguna de las siguientes:
▪▪ El marcador identificado debe modificar el efecto del tratamiento
▪▪ El tratamiento debe ser efectivo cuando el marcador es positivo
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▪▪ El tratamiento no debe ser efectivo en pacientes con marcador negativo.
Para presentar un test diagnóstico asociado a terapia dirigida para su evaluación
por HAS, debe incluir las palabras “companion test” o “targeted therapy” que tengan sustento en utilidad clínica (HAS, 2014) y se debe acompañar de los estudios
que fundamenten su utilidad.
CEDIT. Evaluación de tecnología hospitalaria del Hospital Universitario de
París (AP-HP)
Sumada a la HAS, Francia cuenta con otra Agencia de ETS con alcance al ámbito
hospitalario (Sobrido Prieto, 2012). Es un comité multidisciplinario formado por
médicos de diferentes especialidades, farmacéuticos, gerentes de hospitales y los
directores de las divisiones. El presidente y sus miembros son nombrados por el
Director General de la AP-HP. Fue fundado en 1982 como una estructura de asesoramiento en asuntos relacionados con la innovación y las tecnologías de salud.
Esta estructura ha adoptado los nuevos métodos de evaluación de tecnologías
sanitarias y convirtiéndose en una de las primeras agencias de ETS.
Esta agencia lleva a cabo un análisis prospectivo de los aspectos tecnológicos
relevantes para la AP-HP (técnicos, clínicos, económicos, organizacionales, éticos, legales) y tiene como objetivo adoptar la prestación de asistencia sanitaria
en el contexto particular de la AP-HP. El comité coopera con otros hospitales de
la universidad y con otras instituciones nacionales como la Agencia Nacional de
Medicamentos (ANSM), la Autoridad Nacional de la Salud (HAS), la organización de seguros de salud pública (UNCAM) y el Ministerio de Salud. También
participa en los foros europeos e internacionales relacionados con la innovación
y la evaluación de las tecnologías sanitarias, como miembro del EuroScan, HTAi
e INAHTA.

Conclusiones
Francia es el segundo mercado de medicamentos de Europa (Miller, 2011), detrás
de Alemania y uno de los mercados de salud con mayor control y regulación.
Francia presenta más de treinta años de historia de ETS, que comenzó con la creación del CEDIT en 1982, y, a medida que ha pasado el tiempo, se han modificado
las características de las entidades que llevan adelante este proceso hasta llegar
a la actual HAS. A diferencia de la mayoría de los países analizados, en Francia
se distinguen cuatro entidades relacionadas con el proceso de incorporación
de tecnologías sanitarias: La Autoridad Regulatoria (ANSM), la Agencia de ETS
(HAS), la entidad responsable de fijar precios (CEPS) y, finalmente, la Autoridad
Decisora, que es el Ministerio de Salud. En el proceso de definición de reembolso
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y fijación de precios se distinguen dos momentos. Primero, la HAS determina el
beneficio terapéutico de la tecnología y su beneficio relativo y, posteriormente, el
CEPS negocia precios a partir de las definiciones de HAS.
Un aspecto interesante del proceso de ETS son los denominados “diálogos tempranos”, que suele tener la HAS con el productor de tecnología, a fin de asegurar
que este último incluya los resultados clínicos adecuados en sus estudios de Fase
III y que, además, estén en condiciones de presentar la información necesaria
para realizar estudios de costo-efectividad.
Entre las fortalezas de la Agencia de ETS francesa cabe mencionar su independencia del gobierno, lo cual le permite tomar decisiones alejada de presiones
políticas y la transparencia del proceso, reflejada, particularmente, en la formalización de los conflictos de intereses para formar parte del proceso de ETS.
Teniendo en cuenta que una variable que condiciona la verdadera efectividad de
las tecnologías en el mundo real se relaciona con las características y experiencia
del prestador que lleva adelante la tarea de realizar un procedimiento o infundir
un medicamento, merece destacarse el rol de acreditador de prestadores que
cumple la HAS.
Por último, de manera similar a lo que sucede con el IQWiG en Alemania, las
definiciones de la Agencia de ETS se relacionan con los beneficios que aporta
la tecnología evaluada, aunque en el caso francés se suma un componente más
para la fijación del precio, que está dado por la determinación del carácter innovador o no de la tecnología en cuestión.
Si bien las decisiones de la HAS no presentan carácter vinculante, sí lo son
las determinaciones de la Autoridad Decisora, lo cual termina generando la
obligatoriedad para los pagadores de cumplir con las decisiones de esta última
entidad.
Entre las debilidades puede reconocerse el hecho de que los grupos representantes de pacientes no son invitados a participar.

PÁGINA 103

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

3.4. Inglaterra
Ricardo Watman y Esteban Lifschitz

Sistema de Salud
Inglaterra posee un sistema de salud público, unificado y nacional, con cobertura universal y financiación a partir de impuestos (Cylus et al., 2015), en una
monarquía constitucional, gobernada por el Parlamento. La expectativa de vida
al nacer es de 82.1 años en mujeres y 78 años en varones.
La responsabilidad de la asistencia sanitaria recae en la Secretaría de Salud que
depende del Parlamento y lo hace a través del Departamento de Salud que diagrama las políticas que lleva adelante el National Health Service (NHS), (Servicio
Nacional de Salud). Opera regionalmente a través de diez Secretarías de Salud
Estratégicas, que, a su vez, son responsables de la calidad de atención de las
ciento cincuenta y una organizaciones de atención primaria (Primary Care Trusts,
o PCT, por sus sigla en inglés). Estas relaciones están establecidas por contratos
donde se detallan las obligaciones de servicio que se va a brindar, en 2010 se
agregó salud mental y servicios de ambulancia.
El NHS se estableció en 1948 y brinda cobertura universal e incluye servicios
de medicina preventiva, atención primaria y atención hospitalaria. El acceso
al Sistema es a través de un médico de atención primaria, que tiene la figura
de gatekeeper, que deriva a los servicios especializados que se encuentran en los
hospitales. La Atención Primaria de Salud cumple tres roles fundamentales: Es
la puerta de entrada al sistema de salud, permite la continuidad en la atención
de la mayoría de los problemas de salud y actúa como gatekeeper para el acceso
a sub-especialistas. Los elementos claves del sistema público de salud son los
Programas de protección de la salud (por ejemplo, vacunación), los Programas
de mejora de la salud (como la cesación tabáquica) y la reducción de inequidades
en salud (Cylus, J. et al., 2015).
Financiamiento
Fundamentalmente, proviene de impuestos públicos, por ser un sistema nacional de salud. El Departamento de Estado destina el 80% de los fondos de salud al
pago a las PCT, de forma capitada, aunque, en los últimos tiempos, se ha incorporado el pago por objetivos a médicos de atención primaria y especialistas.

PÁGINA 104

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

Los médicos de atención primaria son contratados por los PCT, que también tienen que asegurar atención odontológica y oftalmológica primaria, y los especialistas trabajan asalariados en los hospitales de autogestión (NHS Trust). Los
pacientes deben efectuar pago de bolsillo para oftalmología, cuidado dental y
prestaciones sociales (pueden estar parcialmente, o no, cubiertas por el sistema
nacional de salud) o al acudir a los especialistas sin ser derivados previamente
por los médicos de atención primaria.
Las instituciones de cuidado de largo plazo son financiadas por fondos públicos y
el pago particular. Se trata, en general, de instituciones privadas y hay esquemas
de seguro que se pueden contratar para cubrir el pago de bolsillo. Los pacientes
pagan parte del costo de los medicamentos excepto ciertas poblaciones, como
niños, personas con bajos ingresos, embarazadas, mayores de 60 años y personas
con patologías crónicas.
Sector privado
Aproximadamente, el once por ciento de la población tiene algún tipo de seguro
médico (Arora et al., 2013), que proporciona acceso a determinados tratamientos
opcionales, terapias alternativas, odontología o similares.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: NICE
Esta agencia se estableció originalmente el 1 de abril de 1999 como el Instituto
Nacional para la Excelencia Clínica (National institute for Clinical Excellence, o
NICE), una autoridad sanitaria especial cuya función era reducir la variación en
la disponibilidad y en la calidad de los tratamientos y el cuidado del National
Health Service (NHS) en el marco del denominado efecto código postal (Drummond
et al., 2009). En 2005, tras la fusión con la Agencia de Desarrollo de la Salud, se
comenzó a desarrollar una guía de salud pública para ayudar a prevenir la enfermedad y promover estilos de vida saludables. Su sigla se mantuvo, pero el nombre cambió por el de Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (National
Institute for Health and Clinical Excellence).
En abril de 2013, se convirtió en un organismo público no departamental (NDPB),
lo cual implica que es operativamente independiente del gobierno de turno. En
ese momento, se le dio la responsabilidad de desarrollar y orientar los estándares
de calidad en la atención social, y el nombre cambió una vez más para reflejar
estas nuevas responsabilidades pasando a ser National Institute for Health and Care
Excellence.
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El NICE realiza sus evaluaciones a pedido del Departamento de Salud, el cual
debe priorizar aquellas tecnologías que aportan beneficios sustanciales para los
pacientes o cuando los recursos del NHS se están utilizando de manera inadecuada (NICE, 2013b). En julio de 2006 se definieron los criterios para la selección
de las tecnologías a ser evaluadas por el NICE (Sorenson et al., 2008), los cuales
incluyen:
▪▪ Carga de enfermedad (población afectada, morbilidad, mortalidad).
▪▪ Impacto en los costos del NHS.
▪▪ Importancia clínica y política.
▪▪ Presencia de inadecuada variabilidad en la práctica clínica.
▪▪ Factores que puedan afectar potencialmente la oportunidad en el desarrollo
de la recomendación.
▪▪ Probabilidad de que la recomendación impacte sobre la salud pública o la
calidad de vida, o reduzca inequidades en salud.
El NICE es una organización independiente, no gubernamental, que tiene la responsabilidad de desarrollar guías nacionales, estándares e información de alta
calidad para ayudar a los profesionales a brindar los mejores cuidados de salud.
Su misión (BID, 2016) es mejorar los resultados para las personas que utilizan el
NHS y lo lleva adelante a través de:
▪▪ Producir guías basadas en la evidencia y asesoramiento para la salud
pública y los profesionales en atención social.
▪▪ Desarrollar estándares de calidad y métricas de rendimiento para quienes
prestan y contratan servicios de salud, salud pública y asistencia social.
▪▪ Proveer servicios de información a los diferentes actores del sistema de
salud.
Las guías son desarrolladas por un comité independiente de expertos que incluye
abogados, representantes de salud pública, de la práctica clínica, del cuidado social
y, cuando es necesario, de la industria; participan siempre, al menos, dos miembros laicos. Se basan en la mejor evidencia disponible respecto de los métodos
diagnósticos, terapéuticos y preventivos, las guías están disponibles en diferentes
formatos, incluyendo la web y las aplicaciones para teléfonos celulares. Las recomendaciones están disponibles, no solo para los actores de la salud sino, también,
para la población en general. El seguimiento de estas guías por parte de los profesionales de la salud reduce la variabilidad en la práctica médica en todo el país.
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Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de tecnologías sanitarias
Inglaterra posee una rica historia en ETS y una característica que la distingue de
todos los países relevados: Cuenta solamente con 2 eslabones en el proceso de
incorporación de tecnologías sanitarias, la Agencia Regulatoria y la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esto es así debido a que las decisiones del
NICE, la Agencia de ETS, tienen carácter mandatorio para el sistema nacional
inglés (conocido por sus siglas NHS) (Sorenson et al., 2008).
La definición de incorporación al mercado la realiza la Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (MHRA), la agencia regulatoria inglesa.
Sus funciones son:
▪▪ Garantizar que los medicamentos, los dispositivos médicos y los componentes sanguíneos para transfusión cumplan las normas aplicables de seguridad, calidad y eficacia.
▪▪ Asegurar que la cadena de suministro de medicamentos, dispositivos médicos y componentes sanguíneos sea segura.
▪▪ Promover la estandarización y la armonización internacionales para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos biológicos.
▪▪ Ayudar a educar al público y a los profesionales de la salud sobre los riesgos y beneficios de los medicamentos, los dispositivos médicos y los componentes sanguíneos, lo que conduce a un uso más seguro y eficaz.
▪▪ Apoyar la innovación y la investigación y el desarrollo que sean beneficiosas para la salud pública.
▪▪ Influir en los marcos regulatorios del Reino Unido, de la Unión Europea y
de la comunidad internacional de modo que sean proporcionales y eficaces
para proteger la salud pública.
Por su parte, el NICE genera guías para el uso de tecnologías sanitarias, que
incluyen medicamentos nuevos y ya existentes, tratamientos y procedimientos
(Sorenson et al., 2008).
El objetivo del NICE es impulsar y permitir la excelencia en el sistema de salud y
asistencia social. Sus funciones incluyen la evaluación de tecnologías sanitarias y el
desarrollo de guías de práctica clínica (Brockis, Marsden, Cole y Devlin, 2016). NICE
evalúa medicamentos, dispositivos, procedimientos y problemas de salud pública
(Novaes y Soárez, 2016), la agencia realiza sus propias evaluaciones.
Inicialmente, solo hacía recomendaciones, pero actualmente las decisiones del
NICE tienen carácter mandatorio para el NHS (Sorenson et al., 2008) por lo que
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una vez que aquella publica sus recomendaciones, el NHS está legalmente obligado a implementarlas (NICE, 2013a). Al mismo tiempo si el NICE rechaza una
tecnología, esta no será cubierta por el Sistema de Salud inglés. Sus recomendaciones respecto de nuevos medicamentos y tecnologías permiten el acceso al NHS
y aseguran que los pacientes reciban los mejores tratamientos clínicos y costoefectivos disponibles. Las evaluaciones son transparentes y se facilita el acceso a
aquellos productos que aseguran mayor beneficio a los pacientes. Una vez que
una guía se pone en funcionamiento, el NICE tiene un programa para su implementación que incluye capacitaciones, sitios web, consultorios y monitores de las
implementaciones. Las autoridades cuentan con tres meses desde su publicación
para hacer cumplir las recomendaciones.
Funcionamiento operativo
El NICE está organizado a través de tres entidades principales: i) La Junta
Directiva, conformada por profesionales de distinta formación e integrada por
subcomités como el de Auditoría, de Riesgo, de Presupuesto, de Ciudadanos; ii)
El Equipo de Dirección o Directorio y iii) Los Centros de Excelencia, que coordinan el desarrollo de las recomendaciones.
Tal como se presenta en la tabla a continuación, los tres Centros de Excelencia llevan
adelante distintos tipos de recomendaciones y presentan diferente alcance dentro
del Reino Unido. Así, el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Centre for
Health Technology Evaluation) desarrolla las denominadas technology appraisals (valoraciones de las tecnologías) así como guías de procedimientos de intervenciones; el
Centro de Práctica clínica (Centre for Clinical Practice) se ocupa de generar guías con
la participación de grupos externos; y, finalmente, el Centro de Excelencia en Salud
Pública (Centre for Public Health Excellence) desarrolla guías de prevención de enfermedades y promoción de la salud.
Tabla 3. Organización de las recomendaciones del NICE
Centro de Excelencia

Recomendaciones sobre

Alcance

Evaluación de
Tecnologías
Sanitarias

Utilización de tecnologías
sanitarias, nuevas y existentes.

Dependiente del tipo de
tecnología sanitaria.

Práctica Clínica

Tratamientos y cuidados para
pacientes con enfermedades y
condiciones clínicas específicas.

Inglaterra y Gales.

Salud Pública

Promover estilos de vida
saludables y prevención de
enfermedades.

Inglaterra (en Irlanda del
Norte se suelen difundir
luego de revisión local).

Fuente: Adaptado de Abellán, 2012.
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Para la evaluación de tecnologías sanitarias, cada centro específico asigna a un
centro independiente (denominado Grupo de Evaluación de Tecnologías) la realización de la evaluación y, posteriormente, es presentada al Comité de Evaluación
de Tecnologías. De este Comité participan pacientes, la industria y miembros
del NHS, que son seleccionados por un período de tres años. La propuesta de
tecnologías a ser evaluadas puede ser enviada al NHS por pacientes, la industria,
profesionales, entre otros, y es el propio NHS quien prioriza las que enviará al
NICE para su evaluación.
Se producen tres tipos de evaluaciones:
▪▪ Evaluación de tecnología completa
▪▪ Guías de referencia rápida
▪▪ Información Pública
Para asegurar que el proceso de priorización sea legítimo y relevante, NICE definió ocho principios básicos que deben regir la formulación de recomendaciones
de cobertura basada en la evidencia:
1. Independencia: Que sea independiente del Ejecutivo, de los financiadores, de la industria y de los grupos y gremios profesionales. Para llevar
adelante este principio hay políticas definidas para el manejo de los conflictos de interés.
2. Transparencia: A partir de la disponibilidad pública de la información,
de las reuniones abiertas al público, así como de la publicación de los
criterios para llevar adelante la ETS.
3. Inclusión: No solo a partir de la consulta a todos los interesados sino,
también, por la disposición a cambiar las decisiones a la luz de nuevas
evidencias.
4. Base científica: Las decisiones se sustentan en métodos científicos sólidos apoyados en el análisis crítico de la mejor evidencia disponible.
5. Oportunidad: Sus decisiones deben ser tomadas en tiempos razonables
y deben evitarse demoras en la publicación de estas.
6. Consistencia: Utilizando los mismos métodos y procesos técnicos en
todos los casos.
7. Marco legal: Las leyes y el marco institucional establecen el respaldo legal
del proceso de priorización y de los principios básicos que lo guían.
8. Revisión regular: Mediante la actualización periódica de las decisiones.
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El proceso de ETS consta de tres etapas:
1. Determinación del alcance (Scoping): Se determinan las cuestiones concretas que serán abordadas en cada evaluación de tecnología sanitaria,
se definen los temas y las preguntas que serán abordadas por el Comité
de Evaluación.
2. Estimación (Assessment): Consiste en una evaluación sistemática de la
evidencia disponible cuyo objetivo es generar una estimación, teniendo
en cuenta la incertidumbre de la efectividad clínica y el costo de una
tecnología para una determinada indicación. La estimación consta de
dos componentes dependientes entre sí: una revisión sistemática de las
pruebas y una evaluación económica.
3. Evaluación (Appraisal): Es un examen de los informes presentados en la
etapa de estimación, que incluye la información que hayan presentado
especialistas, expertos y el público en general. Luego de considerar la
evidencia disponible, el Comité de Evaluación formula una decisión de
evaluación.
Los ciudadanos participan en los Comités del NICE, que tienen al menos 2 reuniones públicas anuales. El Comité está compuesto por 30 miembros, pero no están
representados las organizaciones de pacientes ni los representantes de la industria. También pueden participar en las apelaciones, donde inclusive pueden formar
parte del comité de apelaciones. Deben declarar conflicto de interés.
Si luego de los pasos anteriores no aparecen apelaciones, se desarrolla la guía de
práctica clínica.
El tiempo total de evaluación es de 63 semanas, excluidas las apelaciones. Se
efectúa consulta al público en general y su proceso de revisión es cada 3 años.
Los resultados que se evalúan son sobre la salud de las personas. Deben tener
evidencia científica y se les efectúa estudio de costo-utilidad (Brockis, Marsden,
Cole y Devlin, 2016).
El NICE es internacionalmente reconocido por el riguroso proceso utilizado en el
análisis y formulación de recomendaciones, todas las recomendaciones se basan
en la mejor evidencia disponible, tanto clínica como de costo-efectividad. Basa sus
recomendaciones, primeramente, en la Tasa de Costo-Efectividad Incremental
(TCEI, o ICER, en inglés), a través de la cual se evalúa cuál es el incremento en el
costo en función de los Quality-Adjusted Life Years (QALY) ganados, sigla en inglés
que hace mención a los años de vida ajustados por calidad (AVAC, en español).
El NICE tiene definidos umbrales de costo-efectividad para sus decisiones, en general,
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se suelen aprobar aquellos escenarios en los cuales el ICER es menor a £20.000/QALY y
se suelen rechazar cuando superan los £30.000/QALY. De hecho, debe explicar por qué
una intervención con un ICER menor a £20.000/QALY no es considerada costo-efectiva
y por qué sí lo es una con un ICER superior a £30.000/QALY. Las guías del NICE tienen
aplicación, con diferente alcance, en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.
Apelación de las decisiones del NICE
Existe un sistema formal para apelar las decisiones del NICE, muy utilizada por
los productores de tecnología, aunque en muy pocas ocasiones han sido consideradas. Los motivos que permiten presentar una apelación incluyen el considerar
que la agencia no actuó de manera justa o se excedió en su poder, o aquellos casos
en los que se considera que la recomendación no se relaciona con la evidencia
presentada (NICE, 2013b). El asunto es evaluado por un Panel de Apelación, cuya
conformación de cinco miembros incluye representantes del NHS e, incluso, de
los pacientes, todos ellos deben declarar sus conflictos de intereses de acuerdo
con la normativa del NICE en esta materia.
Una vez que el Panel de Apelación presenta su decisión, esta no puede ser apelada
nuevamente, aunque puede solicitarse la revisión judicial del caso al Tribunal
Supremo dentro de los tres meses en que se publica la decisión final.
ETS de tecnologías diagnósticas
A diferencia de Francia, Alemania y España, donde la tecnología diagnóstica se
evalúa en forma separada del medicamento, en Inglaterra la droga asociada a
un companion diagnostic es generalmente evaluada en tándem junto a este, lo cual
reduce demoras y decisiones inconsistentes.
NICE cuenta con programas destinados a la evaluación de tecnologías diagnósticas, la evaluación mediante uno u otro programa se relaciona con la complejidad
de la tecnología y el supuesto valor del producto.
El Diagnostic Assessment Programme (DAP) ha sido diseñado para evaluar test diagnósticos innovadores y técnicas cuya evaluación es compleja, por ejemplo, donde las
recomendaciones solo pueden realizarse con base en la utilidad clínica o análisis de
costo-efectividad (NICE, 2011). También realiza evaluaciones que requieren el análisis de múltiples tecnologías o múltiples indicaciones para una misma tecnología.
Este programa también evalúa test de tamizaje que se realizan en personas en las que
se sospecha la presencia de determinada enfermedad. DAP evalúa tecnologías que
tienen el potencial de mejorar resultados en salud, pero es posible que su uso se
asocie a un aumento en los costos para el NHS.
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Los objetivos de este programa incluyen:
▪▪ Promover la adopción rápida y consistente de tecnologías diagnósticas clínicamente innovadoras y costo-efectivas.
▪▪ Mejorar la elección del tratamiento o su duración.
▪▪ Optimizar el uso de recursos del NHS.
Las evaluaciones y toma de decisiones las realiza un comité independiente
(Diagnostics Advisory Committee), los stakeholders registrados son invitados a participar y pueden realizar comentarios.
Las tecnologías diagnósticas pueden ser evaluadas de forma independiente al tratamiento, evaluaciones que son realizadas por DAP o pueden evaluarse de manera
conjunta, lo cual es llevado adelante por otros programas desarrollados por NICE.
En el caso de los companion diagnostic, pueden ser evaluados por DAP, aunque también son pasibles de serlo a través del Technology Appraisal Programme, en el contexto de evaluarse una droga a la que dicha tecnología se encuentra asociada. Este
último programa también utiliza la costo-efectividad en sus evaluaciones.
Por su parte, el Medical Technologies Evaluation Programme (MTEP) está dirigido a tecnologías diagnósticas únicas en las que se esperan similares beneficios,
pero a menor costo, o mejores resultados, pero al mismo costo que las tecnologías
disponibles en el sistema de salud inglés.
NICE ha desarrollado una guía para brindar transparencia al proceso de ETS de
este grupo de tecnologías (NICE, 2011). Esta Agencia no evalúa todas las tecnologías y aquellas que no son evaluadas por NICE son analizadas a nivel local con
procesos poco transparentes.
Fijación de precios
El precio de los medicamentos en el Reino Unido no es definido por una entidad
específica sino que se regula a través del denominado Esquema de Regulación
de Precios Farmacéuticos (PPRS, por sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo
no contractual entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica británica (Abellán, 2012) que se centra en un control de los beneficios que obtiene la
Industria sobre los medicamentos que cubre el NHS. Operativamente, el productor de la tecnología fija inicialmente el precio del medicamento, pero luego este
precio queda sujeto a un análisis de la rentabilidad por el mismo productor, y se
acepta una determinada rentabilidad sin modificar el precio. Desde el año 2009 se
considera, no solo la rentabilidad, sino también el valor que cada medicamento
implica para la salud de la población en Reino Unido.
En el caso de los CDx la definición de precios y la financiación puede ser realizada
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por el propio NHS o por el denominado Cancer Drug Funds. En el caso de medicamentos de alto costo, el productor negocia acuerdos de riesgo compartido con el
Ministerio de Salud en el denominado PAS (Patient Access Scheme).
NICE ha desarrollado programas específicos de ETS para IVD. En los casos en
los cuales NICE aprueba el uso de una droga asociada a un companion diagnostic, en principio este también es reembolsado sin necesidad de generar ningún
código extra. Pero en caso que NICE considere que el medicamento asociado al
companion diagnostic no es costo-efectivo, el medicamento puede ser igualmente
incluido en el listado nacional de drogas oncológicas cubiertas y ser elegible para
cobertura temporaria. Pero en la práctica, el productor de la tecnología paga por
esta debido a la incertidumbre acerca de la inclusión bajo cobertura por el NHS.

Conclusiones
Aun cuando otros países han sido pioneros en materia de agencias de ETS, el NICE
inglés se ha posicionado como un referente mundial de la denominada Cuarta
Barrera, a partir de la solidez del proceso con el que lleva adelante sus funciones. El
significado de la sigla NICE ha variado desde su creación y también lo han hecho
algunas funciones, competencias y el alcance de sus decisiones, como el carácter
vinculante de estas para el NHS. En el proceso de incorporación de tecnologías
sanitarias en Inglaterra se identifican solo dos entidades, la Agencia Regulatoria
(MHRA) y el NICE que, si bien, inicialmente, solo hacía recomendaciones, desde
el año 2005 sus decisiones impactan directamente en las prestaciones del NHS,
siendo esta una de las principales fortalezas del NICE. Sumado al carácter vinculante de sus decisiones para el NHS británico, otras fortalezas son su independencia
del gobierno de turno, al haberse transformado en un Cuerpo No Gubernamental,
la transparencia del proceso (todas las decisiones son de dominio público) así como
la posibilidad de apelar las decisiones.
Inglaterra aparece como el país con mayor desarrollo formal en la evaluación de
tecnologías orientadas al diagnóstico. Por un lado, el medicamento asociado a un
companion diagnostic es evaluado de manera integrada, lo cual impacta positivamente en el proceso, ya que evita demoras para la toma de decisiones y estas son
más consistentes que en aquellos países en los cuales se evalúan por separado. A su
vez, NICE ha desarrollado una serie de programas específicos para llevar adelante
la ETS de este tipo de tecnologías en particular.
Entre las debilidades del NICE puede citarse la demora para la toma de decisiones y los costos que el proceso implica, producto de la exhaustividad del proceso.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta es poder acortar los tiempos en la toma
de decisiones sin afectar la calidad de sus recomendaciones para, de esa manera,

PÁGINA 113

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

aumentar el número de recomendaciones anuales y reducir el costo de estas, que
se estima en un promedio de 250.000 libras esterlinas cada una.
Pese a todo, las fortalezas son, por lejos, mayores que las debilidades lo cual colaboró para convertir al NICE en una Agencia de ETS referente a nivel mundial.

3.5. Suecia
Ricardo Watman y Esteban Lifschitz

Sistema de Salud
El sistema de gobierno sueco es una monarquía constitucional, basada en una
democracia parlamentaria. Suecia tiene un Sistema Nacional de Salud, financiado por impuestos, socialmente responsable, basado en tres principios básicos:
el de dignidad humana, el de necesidad y solidaridad, y el de costo-efectividad.
La población tiene garantizada la igualdad de acceso a los Servicios de Salud, en
un sistema que en gran medida está descentralizado y financiado por el Estado
(Anell, Glenngard y Merkur, 2012) y donde la esperanza de vida se encuentra
entre las más altas del mundo.
Los objetivos y políticas sanitarias son decididos a nivel nacional, pero la provisión de los cuidados es determinada por los distritos provinciales y, en ciertos
casos, por los municipios. La Ley de Servicios Médicos y de Salud regula la responsabilidad de los distritos provinciales y los municipios dejando, al mismo
tiempo, mayor libertad a las administraciones locales.
La política sueca establece que cada distrito provincial tiene que proveer a la
población de servicios médicos de buena calidad, trabajar en la promoción de
buena salud para toda la población y ser responsables de la atención odontológica para sus residentes hasta los 20 años de edad. La función del gobierno central consiste en establecer principios y directivas para definir el programa político
de los servicios médico-sanitarios, lo hace mediante leyes y ordenanzas o acuerdos con la Asociación de Autoridades Municipales y Regionales de Suecia, que
representa a los distritos provinciales y a los municipios.
Suecia está dividida en doscientos noventa municipios, veinte distritos provinciales y cuatro regiones: Gotland, Halland, Escania (Skåne) y Gotia Occidental
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(Västra Götaland). No hay ninguna relación jerárquica entre municipios, distritos provinciales y regiones, siendo los primeros responsables de la atención de
los ancianos en sus domicilios o en residencias especiales. Entre sus funciones se
incluyen, además, la atención de personas con discapacidad física o afecciones
psíquicas, dar apoyo y servicios a las personas dadas de alta de hospitales y proveer la atención de salud en los colegios.
La atención primaria es la base del sistema de salud, esta se brinda en los hospitales de los distritos provinciales y regionales. Por su parte, cuando se requiere
atención de alta complejidad, se puede acudir a los hospitales de las seis regiones
en las que se dividen los servicios de salud para la atención avanzada. Estos
hospitales están coordinados por la Comisión Nacional de Atención Médica
Especializada bajo la Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social.
Los distritos provinciales son propietarios de los hospitales de emergencia, pero
los servicios de salud pueden ser subcontratados a prestadores externos. Suecia
cuenta con sesenta hospitales que prestan atención especializada, incluidos los
servicios de urgencias las 24 horas del día.
Los costos de la atención médico-sanitaria representan cerca del 10% del PBI,
similar al de la mayoría de los países europeos. La mayor parte de los costos
médicos y de salud proviene de impuestos provinciales y municipales, pero otras
fuentes de financiación son las contribuciones del gobierno nacional y la de los
propios pacientes, aunque estas últimas representan solo un pequeño porcentaje
y tienen un límite anual definido.
La Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social (Socialstyrelsen) desempeña un
papel fundamental como autoridad experta y supervisora en su campo. Desarrolla
guías de práctica clínica respecto de las mejores acciones y tratamiento para las enfermedades prevalentes. La Asociación de Autoridades Municipales y Regionales de
Suecia (SKL) representa los intereses relacionados con el gobierno, lo mismo que los
profesionales y los relacionados con los empleados de los doscientos noventa municipios, veinte diputaciones provinciales y cuatro regiones de Suecia. La Comisión
Disciplinaria de los Servicios de Sanidad (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) es
un órgano gubernamental que investiga posibles violaciones de las normas por los
profesionales de servicios de salud.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Suecia tiene una larga tradición, su
agencia, el Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU), Consejo Sueco de
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Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluación de Servicio Social, fue fundada en 1987. Forma parte de la International Network Agencies of Health Technology
Assessment (INAHTA) y es una de las más antiguas en el mundo (Jonson, 2009).
Es una agencia nacional independiente, encargada de evaluar las intervenciones
de atención de la salud con una perspectiva amplia, que incluye aspectos médicos, económicos, éticos y sociales.
La agencia tiene dos funciones fundamentales:
▪▪ Proporcionar a los decisores en salud de información sobre el valor de
las tecnologías médicas, especialmente las nuevas, desde las perspectivas
médica, económica, ética y social.
▪▪ Revisar los beneficios, riesgos y costos de las tecnologías que se utilizan en
el sistema de salud.
Misión
La misión del SBU es revisar críticamente la base científica de los métodos utilizados en el cuidado de la salud y para evaluar sus beneficios, riesgos y costos. Su
objetivo principal es identificar las prácticas eficaces e ineficaces, que se utilicen
tanto en los servicios sociales como en las prácticas de salud.

Entidades involucradas en la incorporación
de tecnologías sanitarias
La Agencia de Productos Medicinales (Läkemedelsverket, en sueco), creada en
1990, es la autoridad nacional responsable de regular y supervisar el desarrollo, la producción y comercialización de fármacos y otros productos médicos. Es
quien determina la autorización para comercializar tecnologías sanitarias en el
país.
Esta agencia tiene publicado en su página web la metodología que se debe seguir
para la aprobación de comercialización en Suecia. El período completo de evaluación es de 210 días, pudiendo extenderse si la Agencia necesita solicitar información adicional a los productores.
Por su parte, el SBU es la agencia que lleva adelante las evaluaciones de las
tecnologías sanitarias. Sus informes se utilizan, frecuentemente, como base para
los materiales de estudio, seminarios, cursos y conferencias que se llevan a cabo
en diferentes ámbitos profesionales para generar atención y diseminar el conocimiento. Se utilizan en la formulación de las directrices nacionales, regionales y
locales en el cuidado de la salud, y se utilizan, a menudo, en las recomendaciones
de otros organismos. Los grupos de proyectos y redes de SBU de toda Suecia
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inician y promueven los esfuerzos locales y regionales para ayudar a asegurar
que los informes sean utilizados por las autoridades y que se apliquen en la práctica clínica. Está reconocido en este país que la evaluación de tecnologías es la
mejor forma de contener el incremento del gasto médico, no obstante, la demora
en elaborar los informes es la mayor crítica que tiene la agencia.
El SBU no tiene poder de decisión, es la organización encargada de realizar las
evaluaciones de tecnología sanitaria, pero la decisión de reembolso recae en la
Oficina Nacional de Prestaciones Farmacéuticas y Odontológicas (Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket o TLV, por su sigla en sueco). Esta entidad, creada en
2002, y conocida por su acrónimo anterior (LFN o Läkemedelsförmånsnämnden),
es, también, una agencia independiente del Gobierno y se encarga de determinar
si un producto farmacéutico o procedimiento odontológico debe ser subvencionado por el Estado (Jansson, 2007).
La TLV decide precios y cobertura de productos medicinales y tecnologías sanitarias que serán incluidas por el Pharmaceutical Benefit Scheme (PBS, por sus
siglas en inglés), a pedido del gobierno, debe tomar sus decisiones en un plazo
de ciento veinte días. Las decisiones de la TLV a nivel nacional son mandatorias
y, por lo tanto, siempre son adoptadas por los distritos provinciales a nivel local.
En caso de que TLV rechace la inclusión de una tecnología a nivel nacional, los
distritos provinciales pueden definir su inclusión a nivel local si así lo consideran.
Los precios de los medicamentos de venta libre y de aquellos que la TLV decidió no incluir en el PBS son definidos por el propio laboratorio productor. Los
farmacéuticos tienen la obligación de ofrecer medicamentos genéricos, aunque el
paciente puede decidir pagar un monto extra por determinada marca comercial
si lo desea. En caso de que una tecnología sea rechazada por la TLV, la compañía
farmacéutica puede volver a presentarla para su evaluación con un precio diferente o nueva evidencia, y el proceso de toma de decisión por parte de la TLV se
realiza nuevamente desde el inicio. Sus decisiones pueden ser apeladas por las
compañías farmacéuticas en la justicia.
Desde 2012, TLV tiene un Proyecto Piloto que efectúa evaluaciones económicas de los dispositivos médicos, que tiene el objetivo de ayudar a los Consejos
Regionales a tomar las mejores decisiones. Uno de los dispositivos médicos
incluidos en el piloto de evaluaciones económicas es el Coaguchek, un instrumento portátil que permite controlar el nivel de anticoagulación de manera práctica y fuera del laboratorio.
Funcionamiento operativo y financiación
El SBU se financia con fondos que provienen del Ministerio de Salud y está
compuesto por un director y por un Consejo de Administración (compuesto por
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quince personas), que representan a las principales organizaciones, tanto en el
sistema sanitario sueco como en los servicios sociales. Los Comités Científicos
Asesores (de diez personas en cada uno) proporcionan conocimientos especializados, pero no reciben pago extra del SBU, lo que hace más lento el proceso de
evaluación.
El SBU recibe propuestas de evaluación de diversas fuentes, por ejemplo, personas individuales, organizaciones y agencias gubernamentales o del Comité
Científico Asesor del SBU y del Ministerio de Salud. Los criterios para establecer
prioridades entre los temas planteados son los siguientes:
▪▪ Debe tener suficiente base científica para una evaluación.
▪▪ El tema debe ser de importancia para la salud y la calidad de vida.
▪▪ Deberá referirse a muchas personas y/o ser un problema de salud frecuente
y/o tener importantes repercusiones en los recursos económicos, éticos, de
organización, o en recursos humanos.
▪▪ Debería haber alguna evidencia de que modificaría la práctica.
La agencia da prioridad a las áreas de mayor importancia en la atención de la
salud, en cada una de ellas se identifican y evalúan todas las tecnologías disponibles. Una evaluación es precedida por un estudio piloto para determinar qué
evidencia científica está disponible antes de que la Agencia tome la decisión de
iniciarla.
Las revisiones sistemáticas son realizadas por grupos de diez a quince personas,
entre ellas, dos a tres miembros del personal del SBU, designados por el Comité
Científico Asesor. Los grupos están formados, además, por expertos en la materia
estudiada, que no trabajan a tiempo completo en un proyecto y no reciben remuneración extra por parte del SBU, suman esta tarea a las que realiza en la dependencia del distrito provincial. En parte, por esta razón, los grandes proyectos a
menudo toman de dos a tres años en completarse. Al inicio de cada proyecto,
el equipo participa de un seminario sobre la evaluación crítica de la literatura
científica, luego, el grupo se reúne en varios seminarios para comparar la clasificación de las pruebas y sus resultados. Los informes finales de cada proyecto se
publican como libros en uno o varios volúmenes.
Las evaluaciones del SBU incluyen: (i) una revisión sistemática, basada en protocolos con criterios de inclusión y exclusión bien definidos, y (ii) una síntesis de
los hallazgos, que incluyen recomendaciones para la política y la práctica de la
salud. Los resultados también se utilizan como base para las directrices nacionales, regionales y locales.
Un resumen separado y una versión específica para el público en general se
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producen junto con los informes. Antes de que se dé a conocer un informe, varios
revisores externos revisan el manuscrito.
En 1996, el SBU desarrolló un programa especial llamado Alerta SBU para evaluar
rápidamente (en general, dentro de seis a doce meses) tópicos específicos, en su
mayoría, innovaciones en el cuidado de la salud. Con el tiempo, se convirtió en un
programa de colaboración entre el SBU, la Agencia de Productos Médicos, la Junta
Nacional de Salud y Bienestar Social, y la Asociación Sueca de Autoridades Locales
y Regionales. Alerta SBU tiene su propio Consejo Asesor, que tiene amplias redes en
muchas áreas de la investigación y con muchas instituciones y universidades. Los
individuos, organizaciones o agencias gubernamentales en Suecia, y otros países,
pueden presentar pedidos a Alerta SBU de evaluación de tecnologías. El Consejo
Asesor establece las prioridades que se van a evaluar y nombra expertos, incluido
el personal SBU, para llevar a cabo las evaluaciones. Son destinatarios de las publicaciones de Alerta SBU los políticos, administradores, personal de los servicios de
salud en los puestos de toma de decisiones a diferentes niveles, los compradores de
aparatos y equipos médicos, y los comités de farmacia terapéutica en hospitales de
diferentes distritos provinciales.
En 1996, el SBU amplió su campo a evaluaciones en odontología y, del mismo
modo, en 2008 recibió fondos adicionales para realizar evaluaciones en el campo
de la salud mental. Recientemente, la agencia introdujo dos nuevos servicios en
línea; un servicio de información (Upplysningstjanst for varden) para responder a
las preguntas relacionadas con la evidencia de los líderes de servicios clínicos; y
una nueva serie (SBU Kommenterar) que presenta información y observaciones
sobre ETS de otros países.
El SBU informa periódicamente de los resultados de todas sus evaluaciones al
Ministerio de Salud y, ocasionalmente, a la Comisión de Asuntos Sociales en el
Parlamento sueco. Ese informe anual incluye los proyectos terminados con su
impacto en la política y la práctica de la salud, así como los planes futuros. Al
examinar ese informe, el Ministerio puede, o no, sugerir cambios en los planes
del SBU en relación con las prioridades de salud del Gobierno.
Los resultados de las evaluaciones del SBU se comunican por medio de la Revista
de la Asociación Médica de Suecia y en otras revistas nacionales e internacionales.
Los medios de comunicación suecos informan, regularmente, sobre las conclusiones publicadas por el SBU. Sus informes también se publican en texto completo
en el sitio web del SBU. Los informes de alerta se difunden de forma gratuita a
través de un servicio de suscripción a internet.
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Conclusiones
En el proceso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias sueco se reconocen tres
entidades con funciones diferenciadas, con la particularidad de que tanto la
Agencia de ETS, el Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, como la Autoridad
Decisora, la Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, son entidades independientes del gobierno. El proceso de incorporación de nuevas tecnologías en Suecia
es similar para fármacos, procedimientos odontológicos o métodos diagnósticos.
Si bien las decisiones del SBU no presentan carácter vinculante, sí lo son las
definiciones de la TLV, permitiendo, de esa manera, que una vez que se determina la correspondencia o no de incluir determinada tecnología en el paquete
de beneficios a ser cubierto con recursos públicos, el financiador debe cumplir
con la decisión tomada. Esta última entidad define, también, los precios de los
medicamentos.
Un aspecto que merece destacarse es que el SBU evalúa todas las tecnologías
disponibles en una determinada área y, a diferencia de otras agencias de ETS,
incluye también la evidencia no publicada a la hora de analizar la información
para la toma de sus decisiones. En este país nórdico no hay un proceso especial
para los métodos diagnósticos, es el mismo que para el resto de las tecnologías
sanitarias.
Entre las debilidades resalta la lentitud en el proceso, con la consecuente demora
en la generación de sus informes, debido, en gran parte, a que los integrantes
de sus Comités Académicos realizan sus tareas sin recibir pago extra por ellas,
sumándolas a las que ya tienen en sus respectivas dependencias provinciales.

3.6. Conclusiones de los países europeos
analizados
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias presenta una larga y rica historia en el
continente europeo, donde comenzó su desarrollo en los años setenta. Las décadas de 1980 y 1990 representaron el momento de mayor posicionamiento de la
ETS en el viejo continente, apuntalado por el surgimiento de Agencias de ETS en
varios países de la región.
Los cinco países europeos analizados presentan Sistemas de Salud con características diferentes, pero es posible agruparlos, por un lado, en aquellos que
cuentan con sistemas nacionales de salud financiados por impuestos, como los
casos de España, Inglaterra y Suecia; y, por otro lado, los casos de Francia y
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Alemania, que presentan sistemas basados en seguros sociales con financiación
relacionada al trabajo. Son pocos los aspectos comunes a los cinco países, uno de
ellos es que, además de contar con una Agencia Regulatoria propia de cada país,
la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency, o EMA por su
sigla en inglés) cumple también esa función en el continente europeo.
Otro aspecto común a todos es que la incorporación y definición de financiación
de la tecnología a través de recursos públicos está formalmente desarrollado, aun
cuando se han encontrado diferencias sustanciales en el proceso en sí mismo. Tal
como se comentó previamente, todos cuentan con una Agencia Regulatoria que
determina la autorización para la comercialización de determinada tecnología
y todos los países presentan también al menos una Agencia de ETS, aunque en
España se trata en realidad de una Red de Agencias integrada por ocho entidades.
Las diferencias se observan, por un lado, en el alcance de las decisiones de la
Agencia de ETS y, por otro, en la cantidad de entidades que completan el proceso de toma de decisiones. En el caso de Alemania, España y Suecia son tres las
entidades que conforman el proceso global, e incluyen la Agencia Regulatoria, la
Agencia de ETS y la Autoridad Decisora, la que finalmente determina la inclusión
o no de las tecnologías en el paquete de beneficios para la población. En el caso de
Francia, son cuatro las entidades identificadas (a las ya mencionadas, se agrega el
CEPS, entidad que fija el precio de las tecnologías). Por el contrario, en Inglaterra
son solo dos los eslabones en el proceso de incorporación de una tecnología sanitaria, ya que una vez autorizada para la comercialización, el NICE determina la
correspondencia de ser cubierta por parte del NHS.
Otro aspecto analizado se relaciona con los factores que son considerados como
parte de la metodología para llevar adelante una evaluación de tecnologías sanitarias (Maynou-Pujolras, 2016), que se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 4. Factores considerados para realizar ETS
Alemania

España

Francia

Inglaterra

Suecia

Beneficio terapéutico

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Beneficio del paciente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Costo-efectividad

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Umbral TCEI

No

No

No

Sí

Sí

Costos indirectos

No

No

No

No

Sí

Necesidades no
cubiertas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Rareza de la
enfermedad-Bajo
impacto presupuestario

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Severidad de la
enfermedad-Fin de la
vida

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Carga de la
enfermedad

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Nivel de innovación

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Consideraciones éticas

No

No

No

Sí

Sí

Fuente: Maynou-Pujolras, 2016.

Como puede observarse en la tabla precedente, son dispares los factores que se
consideran en los países europeos analizados a la hora de llevar adelante una ETS
y, si bien gran parte de ellos tienen como referencia el análisis de costo-efectividad,
como el NICE, predomina el denominado análisis multicriterio (MCDA, por sus
siglas en inglés). En el caso del NICE, la evaluación debe incluir siempre la efectividad clínica (incremental o comparada) y el análisis de costo-efectividad incremental. El papel de los años de vida ajustados por calidad (AVAC) es determinante en
Inglaterra y Suecia, pero menos importante en el proceso utilizado en Alemania y
poco empleado en Francia y España.
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Finalmente, otra de las grandes diferencias está dada por el alcance de las decisiones de las Agencias de ETS a partir de un rol decisorio o meramente consultivo.
Solo Inglaterra, a través del NICE, tiene una Agencia de ETS cuyas decisiones
impactan directamente y de manera obligatoria en el financiador de las prestaciones médicas. En el caso de Alemania, Francia y Suecia, el carácter vinculante no está dado por la Agencia de ETS sino por la Autoridad Decisora (G-BA,
Ministerio de Salud y TLV, respectivamente), siendo esta última entidad quien
determina la obligatoriedad de ser incluida en el paquete de beneficios. Más allá
de que no sea la propia Agencia de ETS quien posea el carácter vinculante, lo
destacable es que exista una entidad integrante del proceso de incorporación
de las tecnologías sanitarias con el poder de decisión necesario para impactar en quienes financian la salud de la población. De este modo, Inglaterra,
Francia, Suecia y Alemania tienen procesos de incorporación de tecnologías en
salud con carácter vinculante para los pagadores de sus sistemas sanitarios. Vale
la pena resaltar que en el caso de Alemania y Francia la función de la Agencia
de ETS no se centra en definir cobertura con fondos públicos sino determinar el
beneficio que las tecnologías aportan para definir su precio.
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Capítulo 4. Agencias de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias en países
de América Latina
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias surgió en el continente americano a
mediados de la década del setenta impulsada por Estados Unidos y, si bien Europa
presentó un mayor desarrollo institucional de Agencias de ETS, varios países de
América han desarrollado algún tipo de iniciativa en esta materia.
Según la página web de la International Network of Agencies for Health Technology
Assessment (INAHTA),* doce Agencias pertenecientes a siete países del continente
americano son miembros de dicha Red.
El presente Capítulo expone las características de tres países latinoamericanos:
Brasil, Colombia y México, haciendo hincapié en aspectos de sus sistemas de
salud, así como en el proceso de incorporación de las tecnologías sanitarias a sus
respectivos mercados.

4.1. Brasil
Evangelina Martich y Esteban Lifschitz
Sistema de Salud
El Sistema Único de Salud (SUS), definido como “un conjunto de acciones de servicios de salud, prestados por los órganos e instituciones públicas federales, estatales y municipales, de administración directa e indirecta y de las fundaciones
que el poder público mantiene”, se estableció en 1990 a partir de la Ley 8.080,
denominada Ley Orgánica de Salud (Brasil, 1990). El SUS es un sistema universal de salud con financiamiento público y participación e integración de las
tres esferas del gobierno que presta servicios de salud a través de la red propia
de servicios de los municipios, estados (similar a las provincias en nuestro país)
* Último acceso el 3 de diciembre de 2016.
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y del propio gobierno federal, así como de servicios privados contratados o con
convenios (Montekio, 2011). Los principios dominantes del SUS son: universalidad de acceso; equidad en la asistencia; integralidad de la asistencia (preventiva
y curativa en todos los niveles de complejidad del sistema); participación de la
comunidad; descentralización (única en cada esfera de gobierno, con énfasis en la
descentralización de los servicios para los municipios y regionalización y jerarquización de la red de servicios de salud).
La rectoría del SUS es ejercida por el Ministerio de Salud Federal y en el ámbito
de los Estados y Municipios, a través de las propias secretarías de salud. Con el
avance de la descentralización de las acciones y servicios de salud en los años
noventa, los municipios asumieron una mayor responsabilidad y autonomía en
la gestión, aumentando su capacidad de respuesta a los problemas de salud de
su población a cargo (Noronha, 2008).
Actualmente, los municipios son los principales responsables por la salud pública
de la población y, en caso de que no posea todos los servicios, debe pactar con otros
municipios de su región con el objetivo de atender de forma integral a la demanda de
salud. Esto último es una práctica muy generalizada en el nordeste del país. Existen
además otras instancias públicas que proveen servicios de salud: los hospitales universitarios y las unidades del Ministerio de Educación y las Fuerzas Armadas.
El SUS se financia con recursos del presupuesto de la llamada “Seguridad Social”
que involucra: previsión, salud y asistencia social; y también a través de recursos de los Estados y Municipios (son estos últimos quienes mayor participación
tienen en el financiamiento de la Atención Primaria de la Salud). De esa forma el
Sistema se financia a través de los tres niveles de gobierno.
El Ministerio de Salud Federal distribuye recursos a los Estados y Municipios
por medio de transferencias regulares y automáticas, remuneraciones por los
servicios producidos, convenios, contratos de traspaso e instrumentos similares.
El Gobierno Federal financia el 44,8% de los gastos con acciones y servicios de
salud, los estados el 25,6% y los municipios el 29,6% (ISAGS, 2012).
La principal forma en que se realizan las transferencias de recursos entre los
diferentes niveles de gobierno es a través de la modalidad “fondo a fondo”.
Mediante esta modalidad el Fondo Nacional de Salud envía recursos a los Fondos
Estaduales y Municipales de Salud, de acuerdo con las condiciones de gestión,
calificación y certificación antes los programas e incentivos del Ministerio de
Salud y sus propios límites financieros (ISAGS, 2012).
Sector privado
Pese a que con la creación del SUS, el acceso universal y la integralidad fueron garantizados en el plano legal, la falta de inversiones compatibles con la ampliación de
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cobertura favoreció el crecimiento del segmento privado, especialmente en los sectores de ingresos medios y altos. De esta manera, se generó un mix público-privado
en el financiamiento, en la prestación y utilización de los servicios (Conill, 2006). El
sector privado de salud en Brasil está constituido por los planes y seguros de salud
(similar a las prepagas en Argentina), que son financiados directamente del bolsillo
de los usuarios, y por los profesionales autónomos y otros servicios particulares,
que también los usuarios acceden a través del pago directo o en algunos casos por
las empresas que los emplean (ISAGS, 2012). Según datos de la Agencia que regula
el sector de planes privados de Salud (ANS)* se estima que en Brasil alrededor de
un cuarto de la población (lo que equivale a más de 50 millones de personas) cuenta
con algún tipo de plan de salud privado. Este fenómeno se da, fundamentalmente
en población de ingresos medios y altos (Maceira, 2001; Conill, 2008). De esa forma,
el mercado de planes privados de salud de Brasil se encuentra entre los más grandes
del mundo. El avance del sector privado es un fenómeno que se fue desarrollando en
paralelo a la implementación del SUS. Por un lado, ligado a las insuficiencias del sector público para brindar respuesta sanitaria a toda la población. Por el otro, debido
al avance de políticas de corte neoliberal en el país, desafiando así la construcción de
un sistema de protección social, universal y redistributivo (Bahia, 2005).

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologías no SUS
La Evaluación de Tecnología en Salud en Brasil ha sido discutida desde la década
de los años ochenta; sin embargo, ganó fuerza después de la creación del Consejo
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (CCTI) del Ministerio de Salud
en el año 2003. En dicho Consejo, se creó un Grupo Permanente de Trabajo en
Evaluación de Tecnología Sanitaria coordinado por el Departamento de Ciencia
y Tecnología (DECIT) el cual definía prioridades para las evaluaciones en el área
(Brasil, 2010). En el año 2005, a partir de las actividades desarrolladas por el
Grupo Permanente, inició sus actividades una nueva coordinación dentro del
DECIT con miras a gestionar las tecnologías sanitarias y las políticas de evaluación con base en evidencia científica, como una forma de fortalecer y regular el
Sistema (Brasil, 2010).
En 2006 a través de la “portaria” no. 152/06 (similar a un decreto ministerial) se
creó la Comisión para la Incorporación de Tecnologías del Ministerio de Salud
(CITEC) cuya responsabilidad era evaluar la incorporación de tecnologías sanitarias en el SUS. Ese mismo año, a través de otra norma (Portaria GM/MS 3323),
se incluyó, además, la incorporación para los planes privados de salud (similar a
* http://www.ans.gov.br/
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las prepagas en Argentina). La CITEC estaba compuesta por representantes de
algunas secretarías del Ministerio de Salud y de las agencias reguladoras vinculadas a dicho ministerio (ANVISA, Agência nacional de Vigilância Sanitária y ANS,
Agência Nacional de Saúde Suplementar). Desde su creación y hasta el 2011, incorporó ochenta y ocho nuevas tecnologías (Eyeforfarma, 2016).
En 2007 el DECIT, elaboró la Política Nacional de Gestión de Tecnologías en Salud
(PNGTS) y un año más tarde (2008) se creó la Red Brasilera de Evaluación de
Tecnologías en Salud (REBRATS), también bajo la coordinación del DECIT, la cual
reúne a las instituciones gestoras del SUS, instituciones de enseñanza e investigación,
unidades de salud, sociedades de profesionales y de usuarios. El objetivo de esta Red
es la producción y divulgación de estudios e investigaciones prioritarias en el área de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, estandarización de metodologías, monitoreo
del horizonte metodológico, validación de la calidad de los estudios y la promoción
del uso de la evidencia científica. Ese mismo se transfirió la coordinación de la CITEC
para la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos (SCTIE).
Si bien la CITEC significó un importante avance en las actividades dirigidas a
la incorporación de tecnologías sanitarias, presentaba algunas debilidades en
sus procesos que fueron superadas con la creación de la Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). La misma fue creada en el año
2011 mediante la Ley 12.401 (Brasil, 2011a) y el Decreto reglamentario 7646 del
2012, modificando la composición, competencias y operaciones que tenía previamente la CITEC (Brasil, 2012). La CONITEC forma parte del Ministerio de Salud
y se creó “con el fin de asesorar al Ministerio de Salud Nacional en la incorporación, alteración o exclusión de tecnologías sanitarias en la Lista Nacional de
Medicamentos Esenciales (RENAME) y la Lista Nacional de Acciones y Servicios
de Salud (RENASES), así como la actualización de Guías de Práctica Clínica y
Directrices Terapéuticas (PCDT)” (Brasil, 2014).
Estos protocolos tienen el objetivo de establecer claramente los criterios diagnósticos de cada enfermedad y su respectivo tratamiento de forma estandarizada y
efectiva, estableciendo, además, sus posibles efectos adversos. La creación de la
CONITEC ha logrado que el proceso de ETS sea más rápido, eficiente y transparente. Según Silva et al. (2012) con la creación de la CONITEC hubo avances en
la estandarización de los métodos, en la producción y el fomento de estudios, el
desarrollo institucional y la cooperación internacional en el área de evaluación de
tecnologías sanitarias, entre otros.
Tal como se evidencia en la tabla a continuación, CITEC y CONITEC presentan diferencias en cuanto a su composición, período de análisis y plazos para la evaluación.

PÁGINA 127

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

Tabla 5. Diferencias entre CITEC y CONITEC

Composición

CITEC

CONITEC

▪▪Secretaría de Ciencia,
Tecnología e insumos
estratégicos (SCTIE)

▪▪ Secretaría de Ciencia,
Tecnología e insumos
estratégicos (SCTIE)

▪▪Secretaría de Atención a la
Salud (SAS)

▪▪ Secretaría Ejecutiva (SE)

▪▪Secretaría de Vigilancia en
Salud (SVS)
▪▪Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria
(ANVISA)
▪▪Agencia Nacional de Salud
Suplementar (ANS)

▪▪ Secretaría de Atención a la
Salud (SAS)
▪▪ Secretaría Especial de Salud
Indígena (SESAI)
▪▪ Secretaría de Vigilancia en
Salud (SVS)
▪▪ Secretaría de Gestión
Estratégica y Participativa
(SGEP)
▪▪ Secretaría de Gestión del
Trabajo y Educación en
Salud (SGETS)
▪▪ Consejo Nacional de
Secretarios de Salud
(CONASS)
▪▪ Consejo Nacional de
Secretarías Municipales de
Salud (CONASEMS)
▪▪ Consejo Nacional de Salud
(CNS)
▪▪ Consejo Federal de
Medicina (CFM)
▪▪ Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria
(ANVISA)
▪▪ Agencia Nacional de Salud
Suplementar (ANS)
▪▪ Departamento de Gestión e
Incorporación de Tecnología
(DIGITS-SCTIE-MS)

Período de análisis

2 bimestres /año

Continuo

Plazo de
evaluación

No definido

180 + 90 días

Fuente: Adaptado de Eyeforpharma América Latina, 2016.
PÁGINA 128

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

Como queda expresado en la tabla precedente, entre las principales diferencias
entre la CITEC y la actual CONITEC se encuentran:
▪▪ El número de miembros que la integran: Mientras que la CITEC contaba
con cinco representantes, la CONITEC cuenta con catorce, entre ellos el
Consejo Nacional de Salud (CNS) que reúne a representantes de entidades y
movimientos de usuarios, de trabajadores del área de la salud, del gobierno
y prestadores de servicios de salud. También participan los niveles de
gobierno estadual y municipal a través del Consejo Nacional de Secretarios
de Salud (CONASS) y del Consejo Nacional de Secretarios Municipales de
Salud (CONASEMS).
▪▪ El período de análisis de flujo continuo, cuando anteriormente las solicitudes solo podían realizarse dos veces al año.
▪▪ El establecimiento de plazos para la evaluación, que no estaba establecido
previamente, fijando 180 días con la posibilidad de una prórroga de 90 días
cuando las circunstancias lo requieran.

Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de Tecnologías Sanitarias
El Ministerio de Salud Federal ejerce el rol rector de la salud en Brasil. La Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, es la responsable de la evaluación de
calidad, seguridad y eficacia de todas las nuevas tecnologías médicas, incluidos
los medicamentos. Es allí donde se obtiene el registro sanitario que permitirá a un
producto su circulación en Brasil, siendo la ANVISA la primera barrera que debe
atravesar toda nueva tecnología para ingresar al mercado de Salud de Brasil. En
la práctica, se trata de una autorización de comercialización. Su misión es promover y proteger la salud de la población e intervenir en los riesgos derivados de
la producción y uso de productos y servicios sujetos a vigilancia sanitaria, en una
acción coordinada con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, de acuerdo
con los principios del Sistema Único de Salud (SUS) para mejorar la calidad de
vida de la población brasileña (BID, 2016).
En el caso específico de los medicamentos, luego de la aprobación por la ANVISA,
deben someterse a un análisis por parte de la Cámara de Regulación del Mercado
Farmacéutico (CMED) la cual define los parámetros para la fijación de precios (segunda
barrera). Sin embargo, las tecnologías diagnósticas no deben someterse a la instancia
de la CMED, siendo esta una diferencia muy importante respecto a los medicamentos.
Si la CMED considera que el medicamento es una innovación frente a productos ya existentes en el mercado, define el valor utilizando precios de referencia
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internacional. Caso contrario, definirá el precio a partir del valor que tienen los
medicamentos similares que ya circulan en el mercado brasilero. En ambos casos,
los precios son actualizados anualmente (BID-CRITERIA, 2014).
La CONITEC es, así, una tercera barrera con la cual se enfrentan los productos y
dispositivos médicos, en este caso para ser incorporados al SUS (Elias, 2014). La
Autoridad Decisora en Brasil es el Ministerio de Salud, quien define la incorporación de tecnologías sanitarias al SUS.
La gran diferencia entre las exigencias para el registro sanitario de un medicamento ante el ANVISA y la incorporación en el Sistema de Salud es que en el
último caso, además de ser seguro y eficaz, deberá demostrar que también es más
ventajoso que las alternativas que ya se encuentran disponibles en el sistema de
salud (Brasil, 2016).
Selección de tecnologías a ser evaluadas por la CONITEC
La solicitud de evaluación de tecnologías por parte de la CONITEC puede realizarse a través de dos procedimientos diferentes: uno llamado pasivo y otro llamado activo. En el procedimiento pasivo, el Ministerio de Salud, a través de la
CONITEC, recibe solicitudes de incorporación de nuevas tecnologías al SUS por
parte de la sociedad o, directamente, de la Secretaría de Atención a la Salud (SAS)
del Ministerio de Salud. Se reciben solicitudes de incorporación de tecnologías
por parte de la industria farmacéutica, de las sociedades médicas, organizaciones de pacientes y de entidades gubernamentales entre otros. En estos casos, la
presentación de la evidencia es responsabilidad del solicitante y debe incluir
una revisión sistemática de la literatura sobre la eficacia y seguridad de la tecnología, un estudio de costo-efectividad y costo-utilidad y un análisis del potencial impacto presupuestario de la incorporación de la tecnología al SUS. Por su
parte, en el procedimiento activo es la propia Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Insumos Estratégicos (SCTIE) del Ministerio la que organiza reuniones con actores claves (gestores, investigadores, profesionales) para definir prioridades de
evaluación (Brasil, 2011b).
La CONITEC evalúa la calidad de la evidencia con el apoyo de una red de consultores externos agrupada en la REBRATS (Red Brasilera de Evaluación de
Tecnologías de Salud), que además de promover y difundir el área de ETS en
Brasil, actúa también como un nexo entre la investigación y la gestión. A su vez,
constituye una estrategia que facilita la estandarización de metodologías que
permitan validar la calidad de los estudios. De ser necesario, la Comisión solicita la realización de estudios complementarios, que son realizados por el propio
Ministerio de Salud, a través del DECIT (Departamento de Estudios, Ciencia e
Incorporación de Tecnologías) o por una red de consultores externos. Al final del
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proceso, la CONITEC elabora un informe preliminar que es presentado para su
evaluación y/o recibir comentarios por parte de la Sociedad, por vía electrónica.
Posteriormente, se realiza un análisis del impacto presupuestario de la potencial
incorporación. De acuerdo con el tipo de tecnología por incorporar intervienen
diferentes entidades: En el caso de medicamentos es la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Insumos Estratégicos (SCTIE) del Ministerio de Salud; cuando se
trata de procedimientos, en general, es la Secretaría de Atención de la Salud (SAS)
y, en el caso de programas de salud pública, interviene la Secretaría de Vigilancia
en Salud (SVS), ambos del Ministerio de Salud. Con los insumos antes mencionados, la CONITEC prepara una recomendación a la SCTIE, quien toma la decisión final sobre la incorporación de las tecnologías al SUS.
La Tabla 6 detalla las entidades involucradas en el proceso de incorporación de
tecnología en Brasil.
Tabla 6. Proceso de incorporación de Tecnología Sanitaria
Entidad
responsable

Acciones

ANVISA CMED

Evaluación de calidad, seguridad y eficacia (ANVISA);
regulación de precios (CMED).

SCTIE CONITEC

Selección de candidatos a evaluación.

CONITEC DECIT
REBRATS

Evaluación de tecnología (revisión de evidencia, adaptación, síntesis de evidencia) y recomendación.

SCTIE SAS SVS

Análisis de impacto presupuestario.

CONITEC SCTIE

Deliberación con base en la evidencia, discusión con actores clave y decisión.

ANVISA
CMED
MS

Monitoreo y evaluación.

Fuente: Adaptado de BID-CRITERIA, 2014.

El modelo de ETS implementado en Brasil fue inspirado en otras experiencias
internacionales, principalmente de Inglaterra y Australia. Un requisito obligatorio
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para que el CONITEC realice el análisis de las tecnologías es la presentación, por
parte de los solicitantes, de algunos estudios, como revisiones sistemáticas de la
evidencia sobre eficacia y seguridad, así como estudios de evaluación económica
e impacto presupuestario. El modelo organizacional australiano sirvió como
inspiración, específicamente en que cuenta con universidades “asociadas” para
realizar los estudios, pero la toma de decisión sobre la incorporación tecnológica
recae en el mismo órgano de gobierno: el Ministerio de Salud.
En el caso de las tecnologías diagnósticas se deberá detallar la población específica; describir detalladamente la intervención; utilizar un estándar de referencia
confiable (como comparador) y especificar los resultados esperados.
CONITEC y judicialización
Frente a un escenario de amplia cantidad de demandas y judicialización del
acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, el rol de la CONITEC en Brasil
resultó fundamental para proporcionar más transparencia al proceso de incorporación de estas tecnologías y, a su vez, amplió la participación de la sociedad
a través de consultas públicas (Almeida e Oliveira, 2012). Según un estudio de
Pires (2010) realizado sobre noventa y cinco decisiones judiciales del Tribunal
de Justicia de Minas Gerais, se observó un cambio en la definición de cobertura
desde la Justicia. En cuarenta por ciento de esas decisiones se planteó una discusión técnica sobre las razones por las cuales la medicación no estaba disponible
en el sector público. Previamente, esas decisiones se basaban únicamente en lo
que se denomina el principio de la integralidad, por medio del cual el poder
judicial concedía el derecho de acceder a medicamentos y procedimientos que
no estuvieran incluidos en la RENAME y en la RENASE, lo que contribuía a
aumentar la judicialización de la salud en el país.
Funcionamiento operativo
Funciones
Es responsabilidad de la CONITEC asesorar al Ministerio de Salud en la incorporación, exclusión y/o alteración de nuevas tecnologías en salud en el SUS. Además,
cabe destacar su actuación en la constitución y alteración de los “protocolos clínicos y directrices terapéuticas”, pudiendo además solicitar su elaboración o revisión, de acuerdo con los intereses y necesidades del SUS, recordando aquí que
estos protocolos establecen los criterios para el diagnóstico de enfermedades, tratamientos, indicación de medicamentos y demás productos y/o procedimientos
cuando fueran necesarios, y acompañando y verificando los resultados terapéuticos a ser seguidos por los gestores del SUS. La CONITEC publica periódicamente
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en su página web “fichas técnicas” que contienen información simple, con la finalidad de contribuir en la toma de decisión. Allí, también, divulga las solicitudes de
incorporación de tecnologías recibidas por la CONITEC (Almeida e Oliveira, 2012).
El proceso de ETS
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias adoptó un modelo que distingue dos
etapas: una de producción interna y otra de producción externa. La estrategia
de producción interna es llevada a cabo por un cuerpo técnico y consiste en la
preparación de notas técnicas rápidas (máximo en dos semanas) y de informes
técnico-científicos, que pueden demorar hasta tres meses. El objetivo es resumir
la mejor evidencia disponible. Para mejorar la calidad de los informes técnicocientíficos, el Ministerio de Salud elaboró una norma metodológica y, además,
ofreció talleres de capacitación para su elaboración.
La producción externa se realiza a través del apoyo de instituciones educativas
y de investigación. Se trata de apoyar el desarrollo de estudios sobre ETS, como
revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas, análisis de gestión de tecnología en salud, etcétera. Este tipo de estudios llevan, aproximadamente, dos años y
abordan análisis más complejos (Silva, 2011).
Desde la creación de la CONITEC, el proceso de ETS se volvió más transparente.
Está definido qué estudios se deben realizar como parte de la ETS. Previo al
comienzo del proceso, la CONITEC invita a los stakeholders a hacer comentarios.
Con la intención de promover la participación de la Sociedad en el proceso de toma
de decisiones, CONITEC pone a disposición sus recomendaciones en las denominadas consultas públicas durante un lapso de veinte días; sin embargo, no está
definido un proceso formal de apelaciones de las decisiones. El proceso puede
tardar ciento ochenta días, con otros noventa de prórroga, y todo se hace público.
El financiamiento de la CONITEC fue definido mediante el Decreto 7646 de 2011,
el que en su artículo 32 determina que “el funcionamiento de la CONITEC será
costeado por partidas presupuestarias del Gobierno Federal consignados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Salud”. En el período enero de 2012 a
julio de 2015, la CONITEC sugirió la incorporación de ciento treinta y dos tecnologías y el rechazo de sesenta y nueve. Todas las decisiones de la CONITEC han
sido acatadas por el Ministerio de Salud.

Conclusiones
Brasil cuenta con un sistema nacional de salud financiado por impuestos, aunque
la participación del sector privado es cada vez mayor, condicionada, en parte,
por la escasa conformidad de los sectores medios y altos con la prestación que
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reciben por parte del SUS. La creación, en los años noventa de un Sistema Único
de Salud se contrapone con el hecho de que Brasil cuente con el segundo mercado privado de aseguramiento de salud en el mundo, dejando a la vista los
desafíos en materia sanitaria aún no resueltos.
En el proceso de incorporación y definición de cobertura con fondos públicos,
se identifican cuatro entidades, sumándose la CMED (entidad que determina el
precio de los medicamentos) a la Autoridad Regulatoria, la Agencia de ETS y la
Autoridad Decisora.
En relación con la Agencia de ETS propiamente dicha, sus características fueron
variando desde la creación de la CITEC a la actual CONITEC, observándose mejoras en aspectos como la transparencia del proceso, los plazos de realización de
los informes y los miembros que la integran. Pese a ello, globalmente el proceso
de ETS sigue padeciendo de ciertas debilidades que condicionan negativamente
el impacto sobre el Sistema de Salud en su conjunto. El elemento de mayor debilidad lo constituye el carácter no vinculante de las decisiones de CONITEC, así
como la falta de transparencia en determinados componentes del proceso como,
por ejemplo, la falta de un espacio formal para la apelación de las decisiones.
Es evidente que Brasil ha avanzado en los últimos años, tanto en la universalidad
e integralidad de la cobertura como en el proceso de incorporación de tecnologías sanitarias, pero aún requiere de la formalización de ciertos componentes del
proceso para mejorar el alcance de cara a un acceso equitativo de la población
a sus necesidades en materia de tecnologías. No se han identificado estrategias
específicas para llevar adelante la ETS en tecnologías orientadas al diagnóstico.

4.2. Colombia
Sebastián Tobar y Esteban Lifschitz

Sistema de Salud
La Constitución de 1991 define a Colombia como un Estado Social de Derecho que
garantiza los derechos sociales en forma individual y colectiva, reconociendo, de
esta manera, en su legislación, las políticas de protección social. El Artículo 48 de
la Constitución define a la Seguridad Social como un servicio público de carácter
obligatorio y como derecho irrenunciable de los habitantes, que se presta bajo
coordinación y control del Estado.
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Por su parte, el Artículo 49 establece que la atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos que se organizan en forma descentralizada por
niveles de atención, garantizando a todos los colombianos el acceso a los servicios
de promoción, protección y recuperación de la Salud. La Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y desarrolló sus
fundamentos, su dirección, organización y funcionamiento (Guerrero et al., 2011).
Esta Ley se enmarcó en los principios de universalidad, cobertura, integralidad,
solidaridad, igualdad, suficiencia, participación y unidad (Merlano-Porras, 2013).
Complementariamente, la Ley 715 de 2001 dictó normas orgánicas en materia de
recursos y competencias para organizar la prestación de Servicios de Salud. La Ley
1438, de 2011, fortaleció el SGSSS por medio de un modelo de prestación de servicios
públicos de salud en el marco de la Atención Primaria de la Salud (APS), permitiendo
la coordinación del Estado, las Instituciones y la Sociedad para el mejoramiento de
la Salud y la creación de un ambiente sano y saludable, a fin de brindar servicios de
mayor calidad, incluyentes y equitativos a todos los colombianos.
Es un sistema de salud con aseguramiento público por medio de aseguradoras
privadas, que cubre, actualmente, al noventa y siete por ciento de la población,
situación que contrasta con la que se vivía en 1991, donde solo uno de cada seis ciudadanos contaba con algún tipo de seguro de salud (OECD, 2015). El SGSSS tiene
como propósito regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de
acceso a los servicios a toda la población en todos los niveles de atención.
Según la Ley 1439 de 2011, en su Artículo 2, tiene por orientación:
… Generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en Salud. Para
esto, concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de
la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de Atención
Primaria de la Salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud
de la población. Para lograr este propósito, se unificará el Plan de Beneficios para
todos los residentes, se garantizará la universalidad del financiamiento, la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país y se preservará la
sostenibilidad financiera del Sistema entre otros (…).
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El Sistema de Salud de Colombia está organizado como un servicio público,
donde la garantía del acceso a los servicios de salud y protección financiera de
la población se da a través del aseguramiento social, pudiendo identificarse dos
regímenes (OPS, 2009):
1. Régimen Contributivo: Orientado a los trabajadores y sus familias o
población con capacidad de pago y financiado a partir de las contribuciones patronales y de los trabajadores.
2. Régimen Subsidiado: Orientado a dar cobertura a población pobre y
vulnerable sin capacidad de pago. Este régimen se financia por contribuciones cruzadas de los trabajadores del sector formal y aportes del
gobierno nacional y territorial por impuestos. Su modelo de financiamiento es a partir de subsidios a la demanda. La selección de los beneficiarios se realiza a través de un proceso de focalización que hace uso del
Sistema de Identificación de Beneficiarios y listados censales para identificar poblaciones especiales, como indígenas y desplazados, etcétera.
Por su parte, existen Regímenes Especiales que incluyen los Sistemas de Salud
independientes de las fuerzas militares, los empleados del magisterio, la
Empresa Colombiana de Petróleo y otras organizaciones. Cada régimen cuenta
con un grupo de población específico, que pueden movilizarse entre regímenes
de acuerdo con las variaciones temporales que sufra la población.
El paquete de beneficios para el Régimen Contributivo y para el Subsidiado se
estructura en un Plan de Beneficios Obligatorios de Salud (POS), que es regulado por el Estado por medio de la Comisión de la Regulación de la Salud. El Plan
del Régimen Contributivo es integral y abarca a las familias para la maternidad
y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las patologías según
la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad.
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), entidades públicas o privadas, con o
sin ánimo de lucro, son las encargadas de brindar los beneficios para ambos regímenes de acuerdo con el Plan de Beneficios Obligatorios de Salud (POS). Para el
año 2010, el SGSSS contaba con sesenta y siete entidades, de las cuales veinticuatro operaban el régimen contributivo y cuarenta y nueve el régimen subsidiado;
de estas, seis participaban en los dos regímenes.
En los últimos años, Colombia ha avanzado en la cobertura universal en salud,
con más del noventa y siete por ciento de la población asegurada. En 1991, solo
uno de cada seis ciudadanos contaba con algún tipo de cobertura. Asimismo, el
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gasto de bolsillo en salud se redujo en forma significativa, del 50%, en 1993, pasó
a representar el 15,9% en el año 2015. Este desafío de cobertura se plantea también en cuanto al acceso de la población colombiana a las innovaciones y modernas tecnologías sanitarias con seguridad y efectividad y en forma sostenible.
Probablemente, la mayor problemática se presenta en las tecnologías de salud
que no están cubiertos por el Plan de Beneficios Obligatorios de Salud (POS). Al
respecto, fue necesario un esfuerzo importante de actualización del POS.
En 2015, se aprobó la Ley Estatutaria en Salud -Ley 1751, que consolida el derecho
a la Salud entendiéndola como derecho fundamental y siendo el Estado el que debe
garantizar y proteger el mismo derecho por medio de decisiones que eviten el deterioro de la salud y propicien la salud de los pacientes. La Ley 1751 establece que a
ningún colombiano se le puede negar el acceso a los servicios de salud en forma oportuna, eficaz y de calidad, diciendo que no basta con la atención a los pacientes, sino
que se debe garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad.
En virtud de esta Ley, el Estado es el responsable de respetar, proteger y garantizar el efectivo goce del derecho fundamental de la Salud, y en función de este
formula políticas y adopta regulaciones para poder financiar el Sistema de Salud.
Así se plantea una Política Farmacéutica Nacional para la regulación de los mercados de medicamentos e insumos estratégicos como medio para hacer más sostenible el financiamiento de los Servicios de Salud, optimizando su uso, evitando
la inequidad en el acceso y buscando la transparencia en la oferta de medicamentos necesarios para proteger el derecho fundamental de la Salud.
Ya en 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social elaboró un documento, denominado CONPES 155, formulando una Política Farmacéutica Nacional,
que entre sus objetivos había establecido definir y disponer las herramientas de
regulación que contribuyan a reducir distorsiones del mercado farmacéutico y
a mejorar la eficiencia en el uso de recursos financieros del Sistema General de
Seguridad Social en Salud –SGSSS– en función de los resultados en salud. Esta
Política Nacional propone la regulación de precios de los medicamentos y el
monitoreo del mercado con el propósito de mejorar la capacidad regulatoria y
resolver las distorsiones del mercado.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), creado en 2011 mediante
la Ley 1438, es una corporación sin fines de lucro, de participación mixta y de
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carácter privado, con patrimonio propio. Su creación surge a consecuencia del
crecimiento de prestaciones que no formaban parte del Programa Obligatorio de
Salud (POS), denominado NO POS.
Posteriormente, la Ley 1753 de 2015, establece que el IETS sea quien realice la evaluación de los medicamentos y dispositivos médicos que solicite el Ministerio de
Salud y Protección Social y que la misma evaluación se utilice para la determinación del precio por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos y como requisito del correspondiente registro sanitario y/o
su renovación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos –INVIMA.
Recientemente el Decreto Nro. 433 de 2018 (Colombia, 2018) reglamenta y establece los criterios para las evaluaciones que realice el IETS y los procedimientos
ante el INVIMA en el marco del proceso de obtención del registro sanitario de
un medicamento nuevo, entendido este como el que contiene al menos un ingrediente farmacéutico activo no incluido en normas farmacológicas.
La misión del IETS es contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud mediante la producción de información basada en evidencia, a través de la evaluación de tecnologías en salud y guías de práctica clínica,
con rigor técnico, independencia y participación (BID, 2016).
Los miembros del IETS son el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), COLCIENCIAS, el Instituto
Nacional de Salud (INS), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
(ASCOFAME) y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
El objetivo general del IETS es realizar la evaluación de las tecnologías en salud
basada en la evidencia científica y producir guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, procedimientos y tratamientos con el fin de recomendar a las
autoridades competentes sobre las tecnologías que deben ser cubiertas con recursos públicos a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por su parte, los objetivos específicos son:
▪▪ Evaluar las tecnologías en materia de salud, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: seguridad, eficacia, eficiencia, utilidad e impacto económico.
▪▪ Consultar las evaluaciones de tecnologías con los centros de evaluación
acreditados nacional e internacionalmente que se subcontraten para la evaluación de tecnologías médicas.
▪▪ Articular con instancias u organismos afines, la evaluación de tecnologías
en salud en todas sus fases, teniendo en consideración tanto su impacto en
la reducción de la morbilidad y mortalidad del país como en el presupuesto
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asignado para la adopción de esas tecnologías.
▪▪ Diseñar estándares, protocolos y guías de atención en salud, basados en evidencia científica, que sirvan de referente para la prestación de los Servicios
de Salud.
▪▪ Difundir las metodologías empleadas y la información producida.
▪▪ Realizar una revisión de la evidencia, evaluar efectividad y seguridad, realizar evaluaciones económicas y analizar el impacto presupuestario para,
finalmente, emitir recomendaciones sobre la cobertura de dicha tecnología.
Sus decisiones no son vinculantes y es el propio Ministerio de Salud el que
termina decidiendo la inclusión o no de dicha tecnología como parte de la
cobertura.
▪▪ A su vez, también genera Guías de Práctica Clínica (GPC) para un uso racional de la tecnología. El desarrollo de las GPC se lleva adelante utilizando
una metodología establecida, con etapas claramente identificadas. En general, son desarrolladas por centros desarrolladores que cuentan con el acompañamiento del IETS, aunque en algunas ocasiones son desarrolladas por la
propia Agencia.
El 81% de las evaluaciones que realiza el IETS son de medicamentos, aunque en
el campo de los dispositivos se están dando avances muy importantes.

Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de Tecnología Sanitaria
Los recientes cambios en virtud de la Ley 1753 de 2015 y del Decreto 433 de 2018
están modificando el proceso de incorporación de tecnologías en Colombia.
Antiguamente, la primera barrera que tenía que atravesar una tecnología era obtener un permiso de comercialización que le otorga un registro sanitario. Dicho paso
era realizado por el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, la agencia reguladora de dicho país. Su misión es proteger y promover la salud de la población mediante la gestión de riesgo asociado al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos
objeto de vigilancia sanitaria (BID, 2016). Posteriormente, el Ministerio de Salud
y Protección Social era el encargado de priorizar las tecnologías que eran postuladas para su cobertura con recursos públicos. En esa instancia intervenía el IETS,
el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, el cual realizaba las evaluaciones
de tecnologías sanitarias, a fin de generar recomendaciones de cobertura para el
Ministerio de Salud y Protección Social (Castro Jaramilllo, 2015). En el anterior
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modelo, las decisiones del IETS no eran vinculantes y era el propio Ministerio de
Salud el que decidía si incorporaba o no determinada tecnología al listado a ser
cubierto por el sector público.
En la actualidad, la normativa incorpora un nuevo procedimiento, por medio del
cual los interesados en obtener un registro sanitario de medicamentos nuevos
ante el INVIMA deben presentar un documento técnico que incluya el análisis
comparativo de la seguridad y eficacia o efectividad del nuevo medicamento
frente a los comparadores terapéuticos elegidos por Colombia. Se entiende por
comparador terapéutico a la mejor opción terapéutica, usada de manera rutinaria
en ese país, a la luz de la mejor evidencia científica disponible y a criterio de los
prescriptores de conformidad con los manuales metodológicos establecidos por
el IETS. Para los efectos de la evaluación económica, los solicitantes de un registro nuevo deben presentar junto con la solicitud de evaluación farmacológica, el
precio al que pretende comercializar el nuevo medicamento. Esta información
se radica en el INVIMA para que haga la evaluación farmacológica (seguridad,
eficacia y calidad del medicamento) y se remite de manera simultánea para que el
IETS haga su evaluación. Tanto INVIMA como IETS se mantienen comunicados.
Por medio del Decreto 433, expedido en marzo, pero cuya implementación comenzará en diciembre de 2018, se han definido seis categorías para determinar el valor
terapéutico de los fármacos innovadores. El IETS será la entidad responsable de
determinar la categoría de cada nuevo medicamento, en alguna de las siguientes:
1. Significativamente más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el
comparador terapéutico elegido, en los desenlaces clínicos críticos.
2. Más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el comparador
terapéutico elegido en los desenlaces clínicos críticos.
3. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad favorable respecto del
comparador terapéutico elegido en desenlaces clínicos y que no pueda
ser clasificado en categoría 1 ó 2.
4. Similar seguridad y eficacia o efectividad que el comparador terapéutico
elegido en desenlaces clínicos.
5. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad desfavorable respecto al
comparador terapéutico en desenlaces clínicos.
6. Medicamento no clasificable.
El resultado final de la evaluación del IETS se remite al INVIMA, y los resultados
de las evaluaciones de ambas instituciones son dados a conocer públicamente
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por medio de las páginas web de ambas instituciones y del Ministerio de Salud y
Protección Social. En el caso en que el IETS no se manifieste transcurrido los 180
días, su evaluación no podrá constituir una primera barrera para el otorgamiento
del registro por parte del INVIMA.
La normativa vigente plantea la posibilidad de la reevaluación a la luz de nuevas
evidencias que puedan surgir, caso en el que el solicitante tendrá que formalizar
su pedido o al Ministerio de Salud y Protección Social o al IETS, debiendo iniciarse nuevamente todo el trámite.
Con el objetivo de establecer el precio del medicamento evaluado por el IETS, los
resultados de su evaluación son remitidos a la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos y Dispositivos Médicos. No obstante, la actuación de esta
Comisión no es condición necesaria para el otorgamiento del registro sanitario,
como lo constituye la evaluación del IETS. Existen tres regímenes de regulación
de precios de medicamentos: libertad regulada, control directo y libertad vigilada.
La autoridad sanitaria (Ministerio de Salud y Protección Social, IETS e INVIMA)
realiza el denominado escaneo de horizonte* con el propósito de identificar los nuevos medicamentos que entrarán a Colombia. El escaneo de horizonte es entendido como la actividad de verificación sistemática para identificar oportunidades,
problemas o amenazas relacionadas con las tecnologías en salud no comercializadas actualmente en el país. La intención de la realización de los escaneos de
horizontes es generar un diálogo virtuoso entre los futuros solicitantes de las
evaluaciones, el INVIMA y el IETS. Allí se realiza un intercambio de información,
se discuten los alcances de las evaluaciones e incluso se alerta a los interesados
sobre la información que deberán presentar en el momento de la solicitud del
registro farmacéutico. Es de destacar que estos diálogos tempranos no constituyen
una pre-evaluación ni son vinculantes para el IETS, el INVIMA o el solicitante.
Estructura del IETS
Su estructura organizacional incluye una Dirección Ejecutiva y cinco Subdirecciones, una Asamblea y un Consejo Directivo. Las subdirecciones son:
▪▪ Subdirección de Implementación y Diseminación
▪▪ Subdirección de Participación, Deliberación y Comunicaciones
▪▪ Subdirección de Evaluación de Tecnologías
▪▪ Subdirección de Operaciones
▪▪ Subdirección de Producción de Guías de Práctica Clínica.
* Horizon scanning, en inglés.
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Asamblea de Asociados: Es la máxima autoridad del IETS, conformado por el
Ministerio de Salud y la Protección Social, INVIMA, Instituto Nacional de la
Salud, COLCIENCIAS, ASCOFAME y la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas.
Consejo Directivo: El Consejo Directivo está constituido por un representante de
cada una de las entidades que componen la Asamblea de Asociados.
El IETS dispone de Centros Evaluadores que contribuyen a su tarea, entre ellos:
CARDIECOL, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional
de Colombia, IECAS, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS,
Pontífica Universidad Javeriana, Instituto Nacional de Cancerología de
Colombia-ESE, Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud
de la Universidad de ICESI-Fundación Valle del Lili, Fundación SALUTIA,
Universidad de Antioquia, Universidad de Cartagena, GIES.
Asimismo, existen mecanismos de consulta ciudadana. Entre los logros del IETS
pueden mencionarse:
▪▪ Institucionalizar la ETS de manera incremental.
▪▪ Fortalecer los métodos de evaluación de tecnología sanitaria, incluidas las
GPC.
▪▪ Apoyar la generación de masa crítica para el país.
▪▪ Desarrollar a la fecha más de ciento cincuenta ETS.
▪▪ Acompañar el desarrollo de las GPC nacionales.
▪▪ Acompañar y promover los procesos de implementación.
▪▪ Velar por los procesos participativos y deliberativos.
Marco normativo
En el año 2011, la Ley 1438 establece en su Artículo 25 una actualización del Plan
de Beneficios, que debe actualizarse integralmente cada dos años atendiendo a
cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población,
disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del Plan de Beneficios. El Decreto 2561 del año 2012 plantea que el
Ministerio de Salud y Protección Social tiene como funciones definir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de
Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los Regímenes
Contributivos y Subsidiado.
Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene la función de definir
y revisar como mínimo una vez al año el listado de medicamentos esenciales
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y genéricos que forman parte de los Planes de Beneficios. La Ley Estatutaria
1751/2015 se plantea garantizar el derecho fundamental a la Salud y, en tal sentido, debe procurar asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a
las actividades de promoción, prevención, rehabilitación y paliación.
El principio de eficiencia es uno de los que tiene que perseguir la Ley Estatutaria,
planteando la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y tecnologías. La Ley Estatutaria plantea, en su Artículo 15, la necesidad de la definición
de un procedimiento técnico-científico de carácter público, colectivo, participativo
y transparente para definir las exclusiones. Es en función de la construcción del
Plan de Beneficios que se plantea la necesidad de evaluar tecnologías sanitarias
para que sean seguras, efectivas y costo-efectivas frente a su comparador.

Conclusiones
El Sistema de Salud colombiano es un modelo de seguro social que cuenta con
el noventa y siete por ciento de su población asegurada, y, si bien presenta dos
regímenes de afiliación de acuerdo con la capacidad de pago de cada ciudadano,
brinda el mismo plan de beneficios para todos ellos.
La ETS en el país presenta como principal hito la creación del IETS en 2011, quedando definidas cuatro entidades en el proceso de incorporación. Por un lado,
INVIMA (la Agencia Regulatoria), con funciones similares a ANMAT en nuestro
país, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos,
el mencionado IETS y, finalmente, el Ministerio de Salud quien define la incorporación o no de las tecnologías sanitarias al plan de beneficios.
La creación del IETS ha robustecido la gobernanza al incorporar una nueva entidad y procedimiento, que facilita que el proceso de introducción de tecnologías
atraviese por un proceso técnico-científico. Este instituto no recibe solicitudes de
empresas privadas a pesar de ser un ente mixto de carácter público-privado.
Una de las fortalezas del IETS radica en la transparencia del proceso, a partir de
la publicación de los documentos en su página web, aunque, probablemente, la
mayor debilidad radique en el carácter consultivo de sus decisiones. Resultan
muy alentadores los cambios que ha sufrido el proceso de toma de decisiones en
Colombia y su rol activo en la definición de precios, pero en el sector de pruebas
diagnósticas aún existe un vacío significativo.
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4.3. México
Sebastián Tobar y Esteban Lifschitz
Sistema de Salud
México posee un Sistema de Salud mixto, en el que se pueden distinguir cuatro
segmentos poblacionales en relación con la cobertura de salud:
1. Los jubilados y los trabajadores y sus familias, afiliados a la Seguridad
Social por medio de entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Instituto de Seguridad y del Servicio Social para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) o Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otros.
2. Las personas sin seguridad social, cubiertos por el Seguro Popular.
3. Las personas con capacidad de pago, que acceden a los seguros privados
que cubren los diferentes niveles de atención.
4. Una población reducida que aún no se encuentra cubierta por Seguro
Popular.
En función de esta segmentación no hay un plan único de beneficios en salud
para toda la población, sino que depende de cómo se inserte en los cuatro sectores mencionados anteriormente. La fragmentación en el financiamiento da lugar
a variaciones en la disponibilidad de ciertas tecnologías. El IMSS es el principal
comprador, seguido por el ISSSTE y, casi a la par, por la Secretaría de Salud/
Seguro Popular de Salud.
El Sistema de Salud de México es altamente fragmentado, los servicios que recibe la
población dependen de su situación laboral y su capacidad de pago. En México se
han observado distintos períodos de evolución del derecho a la salud. Entre los años
1940 y 1960 el derecho a la Salud estuvo vinculado al estatus laboral, y el empleo
formal se incrementó a la luz de un crecimiento de la economía y ampliación de
la cobertura de salud. En los ochenta, con el reconocimiento de la Salud como un
derecho constitucional, el acceso a la salud fue garantizado por Ley. Al inicio del
siglo XXI se plantea la Salud como un derecho social creando sistemas de protección social en salud y propiciando la creación del Seguro Popular, como mecanismo
para garantizar el financiamiento de la salud a los mexicanos sin seguridad social. A
comienzos de 2010, se plantea a la salud como un Derecho Humano, consolidando
la cobertura en salud y planteando cerrar las brechas en el financiamiento. En tal
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sentido, noventa y nueve millones de mexicanos cuentan con algún tipo de cobertura en salud. Ha aumentado la afiliación a esquemas de aseguramiento público
a través del Seguro Popular que pasó de 5,3 millones, en 2004, a 57,3 millones de
afiliados en 2014.
Consecuentemente, en los últimos doce años el presupuesto público para la
salud se ha incrementado sustancialmente, pasando de 150.200 millones de pesos
mexicanos en 2001 a 465.000 millones en 2013 (Incluyendo Salud, IMSS, ISSSTE y
otros). Asimismo, según la Secretaría de Salud (DGIS) y el Sistema de Cuentas en
Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS) se ha avanzado hacia una mayor
equidad en la distribución del gasto público entre la población con y sin seguridad social.
La población del Seguro Popular de Salud tiene derecho a recibir los beneficios
explícitos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y el Catálogo
de Intervenciones de Alto Costo (CIAC). Este es financiado por el Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). Estos paquetes de prestaciones cubren, en la actualidad, al cuarenta y cinco por ciento de la población. El
gasto de bolsillo constituye, aproximadamente, el cuarenta y cinco por ciento
de los ingresos del Sistema de Salud y cuatro por ciento del gasto de los hogares
(OCDE, 2016).

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
La Agencia: CENETEC
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) es el encargado de realizar ETS a solicitud del Consejo General de Salubridad (Valencia
y Manrique, 2004). El CENETEC fue creado como un organismo especializado
del Ministerio de Salud cuyos objetivos eran generar información pertinente y
relevante para mejorar la prestación sanitaria y la implementación de políticas
de salud, y racionalizar la adquisición, adopción, gestión y difusión de las tecnologías médicas en los niveles local, regional y nacional.
Está encargado de establecer e implementar una estrategia para promover la calidad, la eficacia, la eficiencia, la sustentabilidad y la participación social. Se trata de
un órgano del Ministerio de Salud mexicano, que asesora a fin de que este tome
decisiones respecto de las nuevas tecnologías. Es requisito que las nuevas tecnologías tengan una ETS antes de ser incorporadas en el sector público.
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias apoya la toma de decisiones en diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud de México:
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- Macro: Políticos y Alta Dirección de los Servicios de Salud: Apoya la definición
de prioridades con relación a paquetes explícitos de beneficios. Por ejemplo, ha
ayudado a definir prioridades para CAUSES y el Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos.
- Meso: Administradores en Salud: Incorporación, uso y monitoreo de tecnologías médicas. Permite elementos para la toma de decisiones sobre medicamentos
y otros insumos de salud que son financiados con recursos públicos e informa la
negociación de los precios de medicamentos de fuente única entre el sector público
y la industria farmacéutica. En el nivel Meso es clave el papel del CENETEC como
la instancia técnica asesora del Comité General de Salubridad.
- Micro: Profesionales de la salud: CENETEC es el responsable de la elaboración
de las Guías de Práctica Clínica que incluye recomendaciones dirigidas a optimizar la atención de los pacientes, basados en la revisión sistemática de la literatura y evaluación del riesgo beneficio de las intervenciones en salud. Estas guías
tienen como propósito ofrecer información en evidencia científica, fortalecer la
toma de decisiones clínicas y gerenciales, contribuir a la mejora de la calidad de
la atención médica.
Durante muchos años el CENETEC solo se dedicó a ver dispositivos médicos y
equipos de salud, pero, en el último tiempo, incorporó también medicamentos. La
misión del CENETEC es contribuir a satisfacer las necesidades de gestión y evaluación de tecnologías para la salud, mediante la generación, integración y divulgación
de información, recomendaciones y asesorías basadas en la mejor evidencia disponible, así como la coordinación de esfuerzos sectoriales, con el fin de sustentar la toma
de decisiones que faciliten el acceso efectivo a los servicios de salud. En tal sentido, se
plantea como visión: “Ser la instancia rectora y autónoma en materia de evaluación
y gestión de tecnologías para la salud en el Sistema Nacional de Salud, consolidando
el prestigio y la referencia internacional”.
El CENETEC se sostiene sobre los siguientes valores:
▪▪ Actitud de servicio: Conocer las necesidades de nuestros usuarios,
satisfaciéndolas y cubriendo sus expectativas con cortesía, calidez y
profesionalismo.
▪▪ Trabajo en equipo: Coordinar los esfuerzos individuales hacia el logro de
los objetivos comunes dentro de la organización.
▪▪ Compromiso con responsabilidad: Realizar las actividades cotidianas con
base en el respeto, honestidad, solidaridad, equidad y orientación social.
▪▪ Sustentabilidad científica y técnica: Promover el uso del mejor conocimiento, tecnologías y prácticas disponibles en el Sistema Nacional de Salud.
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▪▪ Adaptabilidad al cambio: Aceptar de manera flexible y tolerante los factores del entorno, actuando con integridad, respeto, generosidad y equidad,
tomando lo mejor de cada circunstancia aplicándolo al avance y logro de
objetivos.
▪▪ Sentido de pertenencia: Sentirse parte de la organización, estar orgulloso de
ella y cuidar sus recursos.

Entidades involucradas en el proceso de
incorporación de tecnologías sanitarias
La agencia regulatoria en México es COFEPRIS, Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual cumple funciones similares a la
ANMAT argentina. Cuando un productor de tecnología sanitaria aplica para su
autorización de comercialización debe presentar datos sobre costo-efectividad
(Wilsdon, 2013).
Por su parte, el CENETEC es la Agencia de ETS. Si bien es la única agencia de
ETS, algunas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Instituto de Seguridad y del Servicio Social para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), entre otros, pueden tener algún departamento que, si bien no tiene la
función de evaluación de tecnologías, hacen alguna actividad para la inclusión
de algunos medicamentos y tecnologías a esas instituciones. Estos departamentos no están tan institucionalizados como el CENETEC.
Se financia íntegramente por recursos públicos del Presupuesto Federal. No es
una institución mandataria, sino de recomendación o asesoramiento, es decir,
sus decisiones no son vinculantes.
Una vez que se define el precio máximo, el Consejo de Salubridad General (CSG)
determina si dicha tecnología será incluida en el Cuadro Básico y Catálogo de
Insumos del Sector Salud. El Consejo de Salubridad General es la Autoridad
Decisora en materia de cobertura de tecnologías en salud (Valencia y Manrique,
2004). El CSG es una instancia colegiada presidida por el Secretario de Salud en
el que participan instituciones públicas y otras académicas como la Academia
Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía (BID-CRITERIA, 2012).
Las decisiones del CSG son para todo el Sistema de Salud, pero cada institución
de la seguridad social puede decidir cuál de esas tecnologías incluye en su plan
de beneficios. Si bien solo incluyen tecnologías que previamente hayan sido aprobadas por el Consejo de Salubridad, los pagadores no están obligados a incluirlas.
Dado que no se publica todo el proceso de ETS, son muchas las dudas que hay respecto a cómo se determina la inclusión, o no, de determinada tecnología en México.
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Estructura Institucional del CENETEC
El CENETEC fue creado en 2004 y sus directivos son elegidos por los viceministros o subsecretarios, los que, a su vez, son elegidos por el Secretario de Salud.
La Estructura organizativa del CENETEC está conformada por una Dirección
General, de la que dependen tres Direcciones: de Planeación de Equipos y
Dispositivos Médicos; de Evaluación de Tecnologías en Salud y de e-salud
(Telemedicina). De las Direcciones dependen un total de siete Subdirecciones y
de estas, seis Departamentos. Si bien se creó como un organismo de ETS, en la
práctica, su trabajo se relaciona con la promoción y el buen uso de la tecnología médica como la Telemedicina, en lugar de evaluar nuevos fármacos (OCDE,
2016).
Las funciones del CENETEC son:
I.

Difundir de forma sistemática y objetiva información sobre dispositivos médicos, telesalud, guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías para la salud, con el fin de promover su uso apropiado, seguro y
eficiente como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de
la población y la excelencia en la práctica clínica.

II.

Establecer convenios y coordinar actividades con centros colaboradores de tecnologías para la salud donde participen instituciones del
sector salud de la comunidad científica, académica y empresarial que
tengan por objeto impulsar la modernización, innovación, excelencia
y desarrollo de tecnologías para la salud apropiadas a las necesidades
del país.

III.

Establecer coordinación permanente con los organismos nacionales e
internacionales dedicados a los dispositivos médicos, guías de práctica
clínica, telesalud y evaluación de tecnologías en salud para el intercambio de información y participación continua.

IV.

Generar e integrar lineamientos en materia de equipamiento médico,
para apoyar su incorporación, uso, mantenimiento, reemplazo y baja
técnica, así como asesorar en esta materia a las unidades que lo soliciten.

V.

Generar, integrar y actualizar el Plan Maestro de Equipamiento, para
apoyar el proceso de planeación y gestión de equipo médico en unidades médicas, promoviendo el uso de tecnologías apropiadas y la
integración de redes de servicio de atención a la salud, favoreciendo la
accesibilidad, calidad de la atención y la optimización de los recursos.
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VI.

Promover el desarrollo de áreas de ingeniería biomédica a nivel estatal, regional e institucional para optimizar la gestión de tecnología
biomédica.

VII.

Generar, recopilar y difundir información técnica sobre equipo médico
para apoyar la toma de decisiones en cuanto a su incorporación, uso y
aplicación.

VIII. Elaborar, establecer y difundir los lineamientos nacionales de infraestructura tecnológica, políticas y procesos para incorporar y desarrollar
los servicios de telesalud dentro del Sistema Nacional de Salud con el
fin de favorecer la integración de redes y para coadyuvar a la equidad,
accesibilidad y calidad en los servicios de salud en coordinación con las
áreas competentes de la Secretaría de Salud.
IX.

Establecer mecanismos para elaborar, difundir e integrar la información técnica y estándares en materia de intercambio de información
entre la tecnología biomédica y las aplicaciones de telesalud de conformidad con las disposiciones aplicables.

X.

Conducir la aplicación, adopción y uso de los servicios de telesalud
dentro del Sistema Nacional de Salud, apoyando la incorporación de
las tecnologías telemáticas relacionadas con los servicios de atención
médica

XI.

Establecer en consenso con las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, la metodología para elaborar las guías de práctica clínica, promover y coordinar su integración, recopilarlas y difundirlas con el
objeto de orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios
de servicios de salud.

XII.

Emitir los dictámenes y certificados de necesidad de equipo médico en
concordancia con los programas y planes maestros vigentes.

XIII. Realizar y coordinar las evaluaciones de tecnologías en salud, como una
herramienta para la mejora en la prestación de los servicios de salud.
XIV. Proponer y gestionar en coordinación con la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto, ante las instancias competentes, el monto de los derechos, productos y aprovechamientos que
se cobren por los servicios que presta el Centro en los términos que
determinen las leyes aplicables.
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El CENETEC fija las metodologías nacionales para la evaluación de tecnologías
sanitarias y, en tal sentido, asesora al CSG de México para la toma de decisiones
sobre su incorporación de manera sistematizada, colegiada, transparente y con
fundamentos en la evidencia. Ha desarrollado una Guía para la Evaluación de
Insumos para la salud; una Guía para la Conducción de Estudios de Evaluación
Económica y un Documento Metodológico para la Evaluación de Tecnologías en
Salud. Hasta el momento, no hay participación de los pacientes o de la Sociedad
Civil en la realización de las ETS como en la elaboración de las Guías de Práctica
Clínica. En parte, para evitar la influencia de la industria a las Organizaciones no
gubernamentales (ONG) o asociaciones de pacientes. Tampoco existe una instancia formal para apelar las decisiones (Wilsdon, 2013).

Conclusiones
El Sistema de Salud mexicano es un sistema mixto y fragmentado en el que no está
definido un único plan de beneficios, sino que este es dependiente de la situación
laboral y capacidad de pago de cada persona. Las características intrínsecas del
propio sistema de salud atentan con la posibilidad de asegurar un acceso equitativo a las tecnologías sanitarias, y ciertas características del proceso de incorporación y definición de cobertura de estas no aportan soluciones en ese sentido.
En el proceso pueden identificarse tres entidades: La Autoridad Regulatoria, que
en México es la COFEPRIS, y es la encargada de otorgar los permisos para la
comercialización de las tecnologías en dicho país. Por su parte, el CENETEC es
la Agencia mexicana de ETS y, si bien, tiene varios años de existencia, ya que fue
fundada en 2004, continúa adoleciendo de problemas concretos en su funcionamiento perdiendo gran parte de su potencial impacto en un sistema de salud tan
fragmentado. En este sentido, las principales debilidades que se observan están
dadas por su dependencia del Ministerio de Salud y por la escasa transparencia en el proceso de toma de decisiones, al punto que son muchas las dudas
que existen respecto al verdadero funcionamiento del CENETEC en la práctica.
Otras debilidades se relacionan con la falta de participación de los pacientes en
el proceso de ETS y la inexistencia de espacios formales para apelación de las
decisiones. Pero, tal vez, la mayor de las debilidades del proceso en su conjunto
esté dada porque las decisiones de CENETEC no son vinculantes, pero tampoco lo son en la práctica, las decisiones de la Autoridad Decisora (el Consejo
de Salubridad General). En relación con esta última, si bien se supone que las
decisiones del CSG impactan en todo el sistema de salud, finalmente, es cada
institución de la seguridad social la que decide si incluye, o no, una determinada
tecnología en su plan de beneficios, ya que no están obligadas a hacerlo.
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4.4. Conclusiones de los países americanos
analizados
A diferencia de los países europeos donde existe, prácticamente, solo uno de los
denominados “tipos ideales” de sistemas de salud, ya sean sistemas nacionales
financiados por impuestos o seguros sociales, en los países de América Latina
predominan los sistemas de salud mixtos, con multiplicidad de financiadores
y de modalidades de afiliación. Esta situación atenta contra la equidad en el
derecho a la salud, teniendo en cuenta que el acceso a las prestaciones está más
relacionado con la capacidad de pago de cada persona que con su verdadera
necesidad.
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias como proceso para la toma de decisiones
presenta un recorrido mucho más breve que en los países europeos analizados,
no solo porque las Agencias de ETS se crearon en años posteriores, sino también
porque el verdadero impacto está marcadamente limitado en los países de la
América Latina analizados en este capítulo. Esto obedece a las características de
sus sistemas de salud, pero también a las notorias debilidades del proceso de
incorporación y definición de financiación con fondos públicos. Si bien los tres
países presentan características particulares, en todos los casos se reconoce que
el proceso de ETS no tiene la robustez que se identificó al analizar países europeos y es posible identificar una serie de debilidades en común, que deberían ser
tenidas en cuenta en el proceso de creación de una Agencia Nacional de ETS en
Argentina.
Dos de las debilidades más significativas están dadas porque sus Agencias de
ETS son dependientes del Ministerio de Salud, con el consiguiente conflicto de
intereses que esto supone y la escasa independencia del poder político de turno a
la hora de la toma de decisiones, así como por el carácter meramente consultivo
de sus decisiones. En algunos casos, como en México, ese carácter consultivo
abarca también a la Autoridad Decisora ya que los financiadores son quienes
finalmente deciden si incorporan o no determinada tecnología a su paquete de
beneficios. Igualmente, resulta saludable que tanto Brasil, como Colombia y
México hayan avanzado en la formalización de un proceso de ETS e, incluso,
hayan realizado modificaciones a lo largo del tiempo con la intención de mejorar
cada vez más el propio proceso. Así fue en Brasil, con el reemplazo de CITEC por
el CONITEC y la consiguiente ganancia en aspectos centrales como la transparencia del proceso. Resulta muy interesante la evolución del proceso de ETS en
Colombia, con la incorporación de la evaluación del valor que aportan las nuevas
tecnologías frente a las disponibles y su impacto en la regulación de precios.
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Las tecnologías sanitarias proponen un complejo desafío para los sistemas de
salud que excede la mera discusión sobre posibles maneras de financiar sus
crecientes costos. Dilemas tales como los verdaderos beneficios que aportan las
nuevas tecnologías en comparación con las ya disponibles, así como la calidad
de la evidencia que soporta el uso de estas, son apenas un par de ejemplos de
las diferentes variables que llevan, o deberían llevar, a tomar la decisión de
incorporar una tecnología al mercado de la salud. La evaluación de tecnologías
sanitarias está lejos de ser la solución a todos los problemas que plantean los
nuevos medicamentos, procedimientos y equipamientos, pero constituye una
herramienta concreta de cara a intentar reducir inequidades en el acceso.
Luego de revisar la situación en varios países de América Latina y Europa
queda claro que la discusión no debería estar centrada en decidir si hacer o
no evaluación de tecnologías sanitarias, sino en cómo hacerla. El análisis de
estos ocho países ha permitido identificar similitudes y diferencias en las características de sus sistemas de salud, así como en el proceso de incorporación de
tecnologías sanitarias al mercado y su financiación con fondos públicos.
Al igual que en Argentina, en todos los países analizados se identificó una
agencia reguladora, con funciones similares a la ANMAT y, tal como sucede en
nuestro país, atravesar con éxito esta barrera representa un permiso de comercialización. En el caso de los países europeos, además de la Agencia que se
detalla en la Tabla 7, la EMA cumple también funciones de Agencia Regulatoria.
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Tabla 7. Agencias regulatorias en los países seleccionados
País

Agencia regulatoria

Alemania

BfArM (Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos)

Brasil

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria)

Colombia

INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos)

España

AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)

Francia

ANSM (Agencia Nacional para la Seguridad de Medicina y la Salud)

Inglaterra

MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)

México

COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)

Suecia

LÄKEMEDELSVERKET (Agencia de Productos Medicinales)

Fuente: IMSSET, 2018.

A diferencia de la situación actual en Argentina, todos los países analizados presentan, al menos, una agencia que realiza evaluación de tecnologías sanitarias (a
continuación, se detallan junto al año de creación de cada una de ellas).
Tabla 8. Agencias que realizan ETS en los países seleccionados
País

Agencia ETS

Año de
creación

Alemania

IQWIG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen)

2004

Brasil

CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS)

2011

Colombia

IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud)

2011

España

Red Española de Agencias de ETS

2012

Francia

HAS (Haute Autorité de Santé)

2004

Inglaterra

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence)

1999

México

CENETEC (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en
Salud)

2004

Suecia

SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering)

1987

Fuente: IMSSET, 2018.
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Como puede verse en la Tabla 8, Suecia ha sido el país pionero en el desarrollo
de su Agencia Nacional de ETS entre los relevados, siendo Colombia el país que
cuenta con la Agencia de ETS más novata del grupo. En el caso de Brasil, si bien
la CONITEC se creó el mismo año que el IETS colombiano, la historia del país en
el campo de las Agencias de ETS se remonta a 2006 con la creación de su antecesora (la CITEC). Por su parte, en España la Red de Agencias de ETS se creó en
2012, pero las Agencias que la componen datan de varios años antes, la primera
de ellas funciona desde 1991.
Por último, el proceso se completa, en la mayoría de los países, con una tercera
entidad que cumple funciones de Autoridad Decisora y que es la que determina
la necesidad de financiar una determinada tecnología sanitaria con recursos
públicos. En la Tabla siguiente se detallan las entidades involucradas en el proceso de incorporación de tecnologías sanitarias, donde pueden observarse casos
en los que solo dos entidades completan el proceso, como en el caso de Inglaterra,
y otros en los que se agrega un cuarto eslabón, al incluirse una instancia donde se
fija el precio de las tecnologías.
Tabla 9. Entidades involucradas en los países analizados
País

Agencia regulatoria

Agencia
de ETS

Entidad
fijadora de
precios

Autoridad
decisora

Alemania

BfArM

IQWIG

G-BA

Brasil

ANVISA

CONITEC

CMED

Ministerio
de Salud

Colombia

INVIMA

IETS

Comisión
Nacional de
Precios de
Medicamentos
y Dispositivos
Médicos

Ministerio
de Salud

España

AEMPS

Red
Española de
Agencias
de ETS

No aplica

Ministerio
de Salud

Francia

ANSM

HAS

CEPS

Ministerio
de Salud
(continúa)
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País

Agencia regulatoria

Agencia
de ETS

Entidad
fijadora de
precios

Autoridad
decisora

Inglaterra

MHRA

NICE

Esquema de
Regulación
de Precios
Farmacéuticos

NICE

México

COFEPRIS

CENETEC

No aplica

Consejo de
Salubridad
General

Suecia

LÄKEMEDELSVERKET

SBU

TLV

Fuente: IMSSET, 2018.

En la Tabla precedente pueden observarse casos, como el de Alemania y Suecia,
donde es la propia Autoridad Decisora la encargada de fijar el precio de las tecnologías, así como situaciones tales como las de Brasil, Colombia y Francia, en
las que se agrega formalmente un cuarto eslabón en la cadena al definirse una
entidad encargada de definir precios de las tecnologías sanitarias.
El desarrollo de la ETS para diagnóstico resulta mucho más incipiente que para
las tecnologías terapéuticas, e incluso hay países que evalúan todas las tecnologías bajo los mismos criterios.
Globalmente, las mayores dificultades observadas se relacionan con:
▪▪ Las decisiones de reembolso de tecnologías diagnósticas son
descentralizadas.
▪▪ Se prioriza el precio por sobre el valor que las mismas tecnologías aportan.
▪▪ En comparación con los medicamentos, se suelen evaluar pocas tecnologías
diagnósticas.
▪▪ En muchas ocasiones, aun cuando se haya realizado la ETS, las conclusiones
no impactan en políticas de financiación, reembolso o utilización de estas
tecnologías.
En el caso de los países europeos, en muchos casos existe fragmentación en la
toma de decisiones ya que la ETS, definición de precios y políticas de reembolso
se definen en cada país, pero la autorización para la comercialización es realizada
muchas veces a nivel continental. Esto es debido a que la Agencia Europea de
Medicamentos (European Medicine Agency, o EMA por sus siglas en inglés) actúa
como agencia regulatoria más allá de la que exista en cada país.
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El relevamiento evidenció un historial muy diferente en materia de ETS, con
algunos países como Suecia o Alemania que cuentan con más de 40 años de experiencia en la materia y otros tantos, como Colombia, que han desarrollado su
Agencia de ETS en esta década.
A continuación, se describen similitudes y diferencias entre los países analizados con foco, específicamente, en sus Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias. Con la intención de realizar análisis comparativos entre los países
analizados, el análisis se organiza en aspectos relacionados con la gobernanza y
organización de las Agencias de ETS, con el proceso para llevar adelante la ETS y
con los aspectos metodológicos que utiliza cada Agencia.
En el apartado sobre gobernanza y organización, se hace mención a la cantidad
de Agencias que presenta cada país, el tipo de Sistema de Salud, así como la independencia del gobierno y el carácter vinculante de sus decisiones. Por su parte,
la revisión del proceso de ETS incluye aspectos, como la transparencia y estandarización, la posibilidad de acceder a la documentación generada por la Agencia
y la presencia de espacios formales para apelar sus decisiones. Por último, al
hablar de la metodología, propiamente dicha, se analiza la necesidad de realizar
evaluaciones económicas y la manera en que se define el precio de las tecnologías
en los países analizados.

5.1. Gobernanza y organización
En la mayoría de los países analizados, las funciones de las agencias de ETS
revisten carácter meramente consultivo, de asesoramiento, lo cual minimiza el
potencial impacto de una Agencia de ETS, ya que el acceso a la tecnología puede
verse limitado por la decisión del financiador de no incorporar una determinada
tecnología a su paquete de beneficios.
Si bien solo Inglaterra, país con un Sistema Universal de Salud, posee Agencia de
ETS con carácter vinculante, el tipo de sistema de salud no implica ser una condición suficiente para determinar por sí solo la gobernanza, el proceso y la metodología de las Agencias de ETS. En el caso de España, por ejemplo, aun cuando
presenta un Sistema de Salud financiado por impuestos, cuenta con varias agencias de ETS que funcionan en red y ninguna de ellas presenta carácter vinculante.
De hecho, las comunidades autónomas gozan de cierta libertad para adoptar las
decisiones y no todas utilizan los mismos criterios de evaluación. Sin embargo,
aun sin tener una relación directa, los países con Sistemas de Salud con mayor
desarrollo de la universalidad de la cobertura son aquellos en los cuales las
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decisiones son de aplicación obligatoria para quienes financian la Salud. Así
es en Suecia, donde, si bien la Agencia de ETS (SBU) no presenta carácter vinculante, sí lo tiene la Autoridad Decisora (TLV). De esa manera, en el país escandinavo, las decisiones sobre financiación de las tecnologías sanitarias con recursos
públicos terminan repercutiendo en quienes financian la salud de la población,
aun cuando la Agencia de ETS tenga funciones consultivas y no decisivas.
Tampoco es homogénea la independencia de las Agencias de ETS de autoridades gubernamentales (específicamente del Ministerio de Salud), la mitad de
los países analizados tienen agencias que no forman parte de este Ministerio.
Sin embargo, del análisis comparativo surge que los países de América Latina
y España son los que presentan agencias dependientes del Ministerio de Salud,
no así los países más desarrollados. Dicha dependencia condiciona, a priori, el
accionar de las agencias al ser el Ministerio de Salud un actor con potenciales
conflictos de intereses a partir de la priorización y cobertura de tecnologías sanitarias. De hecho, los cuatro países dependientes del Ministerio de Salud tienen
funciones consultivas, pudiendo ser esta una debilidad combinada surgida de la
propia relación de dependencia con la entidad gubernamental.
La Tabla 10 detalla las características referidas previamente, así como el carácter
vinculante de sus decisiones.
Tabla 10. Gobernanza y organización de las Agencias de ETS
País

Sistema de
salud

Cantidad de
Agencias ETS

Dependencia
del Ministerio

Decisiones
vinculantes

Alemania

Basado en
Seguros
Sociales.

1

No

No

Brasil

Nacional,
financiado por
impuestos.

1

Sí

No

Colombia

Basado en
Seguros
Sociales.

1

Sí

No

España

Nacional,
financiado por
impuestos.

8

Sí

No

(continúa)
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País

Sistema de
salud

Cantidad de
Agencias ETS

Dependencia
del Ministerio

Decisiones
vinculantes

Francia

Basado en
Seguros
Sociales.

2

No

No

Inglaterra

Nacional,
financiado por
impuestos.

1

No

Sí

México

Mixto.

1

Sí

No

Suecia

Nacional,
financiado por
impuestos.

1

No

No

Fuente: IMSSET, 2018.

Si bien todos los países analizados presentan algún grado de convivencia de
más de un “tipo ideal” de Sistema de Salud, es en los países latinoamericanos
donde se observa mayor desarrollo de Sistemas de Salud mixtos. En Brasil,
pese a contar con un Sistema de Salud Universal, el SUS, es alta la penetración
del sector privado y este se encuentra en franco crecimiento, condicionado, en
gran parte, por la falta de conformidad de parte de la población con las prestaciones que recibe por parte del sistema público. En el caso de Colombia, aun
cuando cuenta con un Sistema de Salud basado en seguros sociales, presenta
diferentes regímenes de cobertura para su población y, por su parte, México
tiene un Sistema de Salud fragmentado y segmentado, donde los servicios que
recibe la población están condicionados por la situación laboral y la capacidad
de pago de cada persona. En relación con la cantidad de Agencias de ETS por
país, la mayoría cuenta con una sola entidad que realiza este tipo de tareas,
aunque existen excepciones, como la de España, en la que conviven ocho
Agencias agrupadas en una Red de Agencias de ETS. Aunque en Francia se
distingue una segunda entidad, el campo de acción de esta última (el CEDIT)
está reducido al ámbito hospitalario y es la HAS la Agencia Nacional del país
galo. Evidentemente, la cantidad de Agencias de ETS tampoco determina su
gobernanza, al punto que la mayoría de los países presenta una única entidad dedicada a la evaluación de tecnologías y solo el NICE británico presenta
carácter vinculante en sus decisiones.
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5.2. Proceso de ETS
En este apartado se incluyen aspectos formales para llevar adelante la ETS, tales
como la identificación de la entidad que prioriza las tecnologías que serán evaluadas por la Agencia, la tercerización de las evaluaciones, así como la presencia
de características que le otorgan transparencia al proceso. No se incluyen en este
punto aspectos puramente metodológicos, como la realización, o no, de evaluaciones económicas u otras variables que considera la Agencia a la hora de llevar
adelante una evaluación de tecnologías sanitarias.
En Suecia, Alemania, Inglaterra y Francia, se describen procedimientos más o
menos estandarizados donde los roles están definidos para los diferentes actores
participantes en el proceso de evaluación, incluyendo no solo a los técnicos (economistas de la salud, médicos, epidemiólogos) responsables de la evaluación,
sino a todos aquellos involucrados en el proceso global (sociedades científicas,
pacientes, industria, expertos, universidades).
En el análisis de la transparencia del proceso se incluyó desde la participación
de los pacientes hasta la posibilidad de apelar las decisiones de la agencia, observándose que no es igual de transparente en todos los países. En líneas generales, la ETS resultó ser más transparente en los países europeos, especialmente en
Inglaterra, Francia y Alemania, pero no tanto en México donde, incluso, no es del
todo clara la racionalidad para la toma de decisiones.
En cuanto a la publicación de la documentación empleada para llevar adelante
el proceso de ETS, el NICE pone a disposición pública casi todos los documentos empleados en el procedimiento. Por su parte, la SBU sueca publica, no solo
la información aportada por la industria, sino también la no publicada, siendo
ambas agencias las que mejor han definido el tipo de evidencia que será tenida
en cuenta y los métodos de evaluación que serán utilizados.
En el caso de Brasil, si bien la creación de la CONITEC logró aumentar la transparencia del proceso, aún hay ciertos aspectos que generan preocupación. Entre
ellos, los criterios para la priorización de las tecnologías que serán evaluadas, así
como el hecho de que la CONITEC sea parte del Ministerio de Salud, entidad con
potenciales conflictos de intereses en esta materia.
Un aspecto central relacionado con la transparencia del proceso de ETS resulta
en la posibilidad de apelar las decisiones de la Agencia. En los países europeos se
identificó un proceso formal de apelación de las decisiones, no así en los países
americanos analizados. En el caso del NICE, las decisiones pueden apelarse si
obedecen a alguno de los siguientes motivos (BID, 2015a):
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▪▪ Violación del proceso, por ejemplo, porque un actor no fue consultado.
▪▪ Mala interpretación de la evidencia.
▪▪ Abuso de poder por parte de NICE.
En los países de América Latina analizados para el presente trabajo no hay mecanismos de apelación formales en el proceso de definición de cobertura y la posibilidad de apelar se ejecuta por vía judicial.
La Tabla a continuación presenta características comparativas en diferentes aspectos relacionados con el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias.
Tabla 11. Características del proceso de ETS en países seleccionados
País

¿Quién prioriza
las tecnologías a
evaluar?

Participación de
pacientes

Terceriza
revisión de
evidencia

Acredita
prestadores

Alemania

Comité Federal
Conjunto (G-BA)

Sí, excepto al final.

No

No

Brasil

Se describen dos
procedimientos:
pasivo y activo.

Sí (invitados a
hacer comentarios
en consultas
públicas).

Sí

No

Colombia

Ministerio de Salud

Sí, en todas las
etapas.

Sí

No

España

Consejo de la Red de
Agencias de ETS

No

No

No

Francia

A solicitud del
fabricante

Solo al inicio.

No

Sí

Inglaterra

NHS

Sí, pero sin voto.

Sí

No

México

Consejo de
Salubridad General

No

Sí

No

Suecia

Ministerio de Salud
y Asuntos Sociales,
Parlamento

Sí (participan del
comité que realiza
recomendaciones).

No

No

Fuente: IMSSET, 2018.
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Puede observarse que, excepto en Francia y Suecia, en el resto de los países la
priorización de las tecnologías que serán evaluadas por la Agencia es determinada por la propia entidad que actúa como tomador de decisión. En los países
latinoamericanos, la Agencia de ETS terceriza la revisión de la evidencia (más
allá de llevar adelante esa misma tarea con personal propio), situación que también se observa en el NICE británico.
La participación de los pacientes en el proceso de realización de la evaluación
de tecnología resulta muy heterogénea. Los casos de España y México, por un
lado, y Suecia, por otro, son los extremos. En los primeros dos no participan
en ningún momento, mientras que en el país nórdico, los pacientes participan
del comité que lleva adelante las recomendaciones. El resto de los países presenta algún grado de participación de los pacientes, aunque no siempre con un
impacto directo sobre las definiciones de la agencia.
Un aspecto central en el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias está dado
por la capacidad y experiencia de los prestadores que, finalmente, se encargan de
suministrarlas a los pacientes. Resulta de gran importancia controlar la calidad del
servicio que presta cada entidad ya que parte de los resultados está condicionado
por las capacidades del centro prestador. Pese a ello, la HAS francesa es la única
agencia que lleva adelante actividades de acreditación de los prestadores; en el
resto de los países dicha función no está en manos de la Agencia y, la mayoría de
las veces, se trata más de un proceso de habilitación formal para prestar ciertos servicios que de un proceso de identificación de habilidades, competencias e infraestructura con el fin de asegurar el acceso equitativo en un eslabón clave de la cadena
de provisión de medicamentos y el resto de las tecnologías sanitarias.

5.3. Metodología
Al comparar la metodología utilizada por las diferentes agencias para llevar adelante su trabajo, se analizaron los factores que son considerados para llevar adelante una ETS, la necesidad o no de realizar evaluaciones económicas y medición
del impacto presupuestario. A su vez, se identificaron las formas en que se toman
decisiones respecto al precio de las tecnologías en cada país.
Salvo en España, donde no es obligatorio realizar evaluaciones económicas (aunque varias de las agencias lo realizan) en el resto de los países sí lo es. De hecho,
está definido, con mayor o menor profundidad, el tipo de análisis económico que
debería llevarse a cabo en las evaluaciones.
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La Tabla 12 presenta aspectos relevantes sobre la metodología utilizada en cada
uno de los países seleccionados.
Tabla 12. Características de la metodología utilizada. Agencias de ETS
País

Requiere evaluación
económica

Requiere
análisis impacto
presupuestario

¿Cómo/quién
define precio?

Alemania

Sí

Sí

Dependiente del
beneficio que
aporta.

Brasil

Sí

Sí

Depende de si
es considerado
innovador.

Colombia

Sí

Sí

Comisión Nacional
de Precios de
Medicamentos.

España

No

Sí

Precios de
referencia.

Francia

En algunos casos

Sí

Depende de si
agrega, o no, valor.

Inglaterra

Sí

No

Fabricante.

México

Sí

No

Productor propone
precio a Secretaría
de Economía.

Suecia

Sí

No

Fabricante.

Fuente: IMSSET, 2018.

La definición del precio de las tecnologías tampoco es homogénea, habiéndose
identificado países donde existe una entidad que formalmente determina el precio, como en el caso de Brasil, Colombia y Francia. Resulta interesante destacar los
casos de Alemania y Francia, donde la ETS no determina si la tecnología debe ser
financiada con recursos públicos, sino que centra su análisis en el beneficio que esta
supone para los pacientes, resultando esa clasificación decisiva para fijar el precio.
En Alemania, el productor decide inicialmente el precio hasta tanto se determina
el beneficio que aporta la tecnología a los pacientes en relación con el tratamiento
estándar para dicha condición. En el resto de los países, solo se reembolsa luego
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de la evaluación de los beneficios y la negociación de precios.
Si bien, en teoría, varios países incluyen aspectos sociales en sus procesos de ETS,
en la práctica no es tan así. De hecho, aun cuando Brasil, Alemania, Francia y
México postulan la inclusión de estos aspectos, Suecia parece ser el único de los
países analizados en el que tiene amplia consideración.
Proceso de Evaluación de Tecnologías Diagnósticas
Este apartado no se relaciona con la existencia o no de ETS en este grupo de
tecnologías sino con la presencia de procesos específicos para llevar adelante la
evaluación de las tecnologías diagnósticas.
Una primera clasificación permite reconocer países cuyos procesos de ETS no
discriminan el tipo de tecnología que evalúan y aquellos otros que sí lo hacen.
Esta comparación general ubica a Alemania, España, Suecia, Brasil, México y
Colombia en el primer grupo, mientras que Francia e Inglaterra conforman el
grupo de países cuya ETS diferencia entre tecnologías orientadas al diagnóstico o al tratamiento.
Pero al incluir las políticas de reembolso como parte integrante del proceso de
ETS, Alemania pasa a formar parte del grupo de países que diferencia el tipo de
tecnología. Sin embargo, los aspectos relevados en el país germano no son positivos. Por un lado, los medicamentos y el CDx se evalúan por separado y, por otro,
en función de la necesidad de contar con un código que permita el reembolso
de la tecnología; se producen mayores demoras en este grupo de tecnologías en
particular, sobre todo en el área ambulatoria.
Al analizar detalladamente los países que consideran las diferencias entre tecnologías diagnósticas y terapéuticas, se encontraron notables diferencias en el
alcance de dicha consideración.
El país con mayor desarrollo en este tema es Inglaterra, donde no solo se
evalúan en tándem los CDx y sus medicamentos asociados, sino que cuenta
con Programas específicamente destinados a evaluar tecnologías diagnósticas
dentro del NICE. Pueden mencionarse el DAP, el MTEP y el TA programme,
cada uno de ellos “especializados” en determinadas tecnologías diagnósticas
y sobre todo en el aporte que estas generan para el NHS británico.
Desde el punto de vista del desarrollo en ETS para tecnologías diagnósticas
resultó Francia, cuya Agencia de ETS (HAS) cuenta con un Comité específico
para evaluar estas tecnologías. En el caso de los CDx, las políticas de reembolso
requieren que estos sean incluidos en determinados listados.
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5.4. Conclusiones
Los ocho países analizados presentan características muy diferentes, prácticamente en todos los aspectos analizados, pero es posible identificar ciertos aspectos comunes, así como fortalezas y debilidades en el proceso de evaluación de
tecnologías sanitarias en cada uno de ellos.
Europa lleva más años de recorrido en esta materia que Latinoamérica y, por
ende, sus procesos están más consolidados, en líneas generales. Un aspecto relevante está dado por las características de sus Sistemas de Salud, los cuales, aun
cuando no son los mismos en los cinco países europeos relevados, comparten el
hecho de que predomina uno solo de los denominados “tipos ideales” de sistemas de salud. Si bien el tipo de sistema de salud no condiciona de manera directa
el proceso de toma de decisiones en relación con las tecnologías sanitarias, permite que las decisiones que se tomen impacten de manera más uniforme sobre
toda la población.
Por su parte, en los países latinoamericanos incluidos en este estudio es común
la coexistencia de diferentes tipos de Sistemas de Salud, con diferentes planes
de beneficios en función de la modalidad de afiliación de cada persona y con el
acceso a las prestaciones condicionado por su propia capacidad de pago.
En cuanto a las entidades que participan formalmente de las decisiones de
incorporación y cobertura de las tecnologías sanitarias, la mayoría de los países
cuenta con tres eslabones. Así es en Alemania, España, México y Suecia donde,
a la Autoridad Regulatoria, que determina el permiso para la comercialización
de la tecnología, se le suman la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
y, finalmente, la Autoridad Decisora, quien define la correspondencia o no de
incluir la tecnología en el paquete de beneficios. En el caso de Brasil, Colombia y
Francia, se identificó una cuarta entidad que conforma el proceso, que se encarga,
específicamente, de fijar el precio de las tecnologías, aunque, según referentes
claves en el país americano, la actividad de la CMED brasilera no se está cumpliendo tal cual había sido definida inicialmente. Finalmente, en Inglaterra son
solo dos los eslabones de la cadena de decisiones, ya que el NICE presenta carácter vinculante y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para el NHS.
Sin embargo, la cantidad de entidades está lejos de condicionar el proceso en su
conjunto, detectándose casos como el de Alemania y Suecia, donde la Autoridad
Decisora es también la responsable de fijar precios. No obstante, en el resto de los
países que cuentan con tres entidades como parte de su proceso de incorporación
de tecnologías no se identificaron tareas relacionadas con la determinación de
precios por parte de las Autoridades Decisoras.
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Una de las principales fortalezas en relación con las tecnologías sanitarias está
dada por el carácter vinculante para quienes financien la atención de la población. En este sentido, solo el NICE presenta funciones de decisión, aunque en el
caso de Suecia y Alemania, las determinaciones de sus Autoridades Decisoras
son de aplicación obligatoria para los financiadores. De esta manera, independientemente de si el carácter vinculante recae directamente en la Agencia de ETS
o en otra entidad de la cadena de decisión, la fortaleza está dada por la posibilidad concreta de impactar sobre toda la población, evitando que la decisión de
cobertura quede condicionada por decisión discrecional de quien paga. Una de
las principales debilidades del proceso está dada por la dependencia, tanto
de la Agencia de ETS como de la Autoridad Decisora, respecto de entidades
gubernamentales como el Ministerio de Salud. La dependencia de un organismo gubernamental le quita transparencia al proceso, no solo por la potencial
influencia de factores políticos en la toma de decisiones sino, también, por los
potenciales conflictos de intereses que estas entidades suelen tener en relación
con las tecnologías sanitarias.
En el caso de los países de Latinoamérica y España, sus Agencias de ETS son
dependientes del Ministerio de Salud y ninguna de ellas presenta carácter vinculante en sus decisiones. En los mencionados países se combina la dependencia
del Ministerio de Salud y que esta entidad resulta ser la Autoridad Decisora en
materia de cobertura de tecnologías sanitarias, lo cual aparece, a priori, como una
combinación negativa sobre el potencial impacto de una herramienta como la
ETS en la población en su conjunto.
Otra de las fortalezas que se pueden reconocer está dada por la transparencia
del proceso de ETS e incluye aspectos tales como la estandarización del proceso
en sí mismo, la participación de los pacientes, la publicación de los documentos
que realiza la Agencia, así como la presencia de espacios formales para apelar sus
decisiones. Los mayores niveles de transparencia se observan en los países europeos, excepto España, donde sus procedimientos se encuentran estandarizados,
así como los roles de cada uno de los actores interesados en este tema y la posibilidad de apelar las decisiones de la Agencia de ETS. Por su parte, Inglaterra y
Suecia presentan los mayores niveles de publicación de sus documentos, incluso
este último país publica hasta la evidencia que no fue publicada por la industria. En el caso de los países latinoamericanos, la transparencia es notablemente
inferior e, incluso, no se identificaron procesos de apelación formales, ya que,
generalmente, estos se ejecutan por vía judicial.
No todas las Agencias de ETS evalúan los mismos criterios para llevar adelante
su tarea, reconociéndose países donde el foco está puesto prioritariamente sobre
la costo-efectividad, como es el caso de Inglaterra y otros países en los cuales el
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eje de la discusión pasa por determinar los beneficios comparativos que aporta
cada tecnología en relación con las ya disponibles, como sucede en Alemania y
Francia. Más allá de análisis subjetivos sobre cuáles deberían ser los aspectos que
deben considerarse a la hora de encarar una evaluación de tecnologías sanitarias,
la fortaleza está dada porque esos aspectos estén formalmente definidos y no
queden a criterio de las personas que circunstancialmente ocupan posiciones en
cada una de las entidades.
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Capítulo 6: Experiencias
internacionales en la regulación
del precio de los medicamentos
Gabriela Hamilton y Federico Tobar

¿Cuantas veces un hombre puede voltear la cabeza pretendiendo que no ve?
(Bob Dylan. Blowin’ In The Wind, 1962)
La regulación del precio de los medicamentos podría constituir en América Latina un
instrumento para promover el acceso de la población más poderoso que en otras regiones del mundo. Sin embargo, hasta el momento se han implementado menos medidas de
regulación de precios de medicamentos que en los países desarrollados. En este Capítulo
se revisan las experiencias recientes de políticas de control de precios de medicamentos y
se proponen lecciones aprendidas que pueden resultar útiles para los gobiernos comprometidos con promover el acceso a los medicamentos.

6.1. El acceso a medicamentos como problema
político
El mayor desafío que configuran los medicamentos para las políticas públicas en
América Latina no está relacionado tanto con su disponibilidad y ni siquiera con
su calidad, sino mucho más con el acceso de la población a estos. En primer lugar,
el consumo se incrementa y cada generación utiliza el doble de medicamentos
que la anterior (Tobar, 2009). En segundo lugar, porque los precios de los medicamentos en la región suelen ser superiores a los registrados en otras regiones
(Tobar, 2006). En tercer lugar, porque en la región hay una menor utilización de
medicamentos genéricos (que suelen ser los más baratos) que en otras regiones
(OPS, 2011; IFARMA, 2014; Czubaj, 2014; Tobar et al., 2005; Homedes et al., 2005).
Pero, fundamentalmente, porque en América Latina la mayor parte de la financiación de los medicamentos (alrededor de dos tercios) proviene de los ingresos
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de los hogares (Pan American Health Organization, 2012; Falbo, 2003). Por estos
motivos, en América Latina incorporar políticas para regular los precios de los
medicamentos podría generar un impacto sobre el acceso en mayor proporción
que otras regiones.
Se entiende por acceso a los medicamentos a la relación entre la oferta disponible de estos y las necesidades de salud de la población en determinado tiempo
y lugar (Luiza et al., 2004). Se identifican dos vías de acceso: el canal comercial
(o del mercado), y el institucional (en el cual la provisión se realiza a través del
Estado y/o instituciones del seguro social). En el primero, el consumidor debe
pagar por el medicamento, con lo cual se pueden registrar en él importantes
barreras económicas relacionadas con el ingreso de las personas. Mientras que
en el canal institucional hay un tercer actor que financia una parte o todo el costo
del medicamento ya sea este el Estado, un seguro social (como las obras sociales)
o un seguro privado (como las prepagas).
El acceso (también llamado “accesibilidad”) resulta inverso al precio del medicamento. Es decir, a mayores precios menores niveles de acceso. Porque siempre
alguien debe pagar por los medicamentos y los recursos para enfrentar ese pago
son, por definición, siempre limitados. En la literatura especializada se emplea el
término “asequibilidad” (traducción del inglés affordability) al componente de la
accesibilidad que está relacionado al precio de comercialización de los productos. Cuando el canal institucional es mayor que el comercial, las dificultades de
acceso resultan menores ya que el impacto del precio es morigerado por la financiación pública o colectiva. En otras palabras, si el Estado o los seguros de salud
−mutuales, obras sociales y prepagas− financian la mayor parte de los medicamentos, la población logra mayor acceso a ellos y el impacto de los precios de los
medicamentos sobre el acceso a la salud resulta menor. Esto es lo que sucede en
casi toda Europa, Australia y Canadá, así como en Colombia, Costa Rica y Cuba.
En el resto de América Latina, alrededor del 78% del gasto en medicamentos que
se registra en el canal comercial es dispensado en farmacias minoristas y financiado en forma directa por las personas (Pan American Health Organization,
2012).
El incremento sostenido en el consumo de remedios y, en consecuencia, el
aumento en el gasto que esto implica en los hogares se ha convertido en un problema social y sanitario cada vez más relevante. Cabe al Estado un papel fundamental en asegurar el acceso a los medicamentos. Para ello debe ejercer dos
funciones clave: a) consolidar el canal institucional por medio de la provisión
pública regulada y cofinanciación de medicamentos por parte de los seguros
sociales y privados de salud; y b) regular los precios de los medicamentos para
garantizar que resulten asequibles dentro del mercado nacional. Cuando el
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Estado no ejerce esas funciones, o cuando lo hace en forma incompleta o insuficiente, el resultado es que se incrementan las brechas entre grupos poblacionales,
tanto en términos de resultados de salud como de su gasto en medicamentos.
Sin embargo, la mayor parte de la experiencia latinoamericana reciente y, en particular, la experiencia argentina, demuestran que el hecho de que el acceso a los
medicamentos configure un problema social y sanitario evidente y de relevancia
creciente no resulta suficiente para que los gobiernos incorporen políticas públicas para solucionarlo. Los ocho países considerados en el estudio comparativo
de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (En Europa: Alemania,
España, Francia, Inglaterra y Suecia; en América Latina: Brasil, Colombia y
México) han incorporado también alguna forma de regulación de precios de
los medicamentos. No es casualidad que esos países hayan encarado soluciones
por ambas vías (evaluación de tecnologías sanitarias y regulación de precios);
es decir, seleccionando con evidencia qué debe ser cubierto y definiendo cuánto
debe ser pagado, mientras otros países no han incorporado políticas para promover el acceso a medicamentos en sus agendas públicas.
En conclusión, y volviendo a la definición que hemos asumido unas líneas atrás,
si el acceso se concreta cuando se armoniza la oferta disponible de medicamentos
con las necesidades de salud de la población, resulta evidente que los Estados
que no incorporan políticas pro-acceso a medicamentos están privilegiando a las
empresas farmacéuticas por sobre las necesidades de la población. Se intentará
demostrar en las siguientes secciones de este capítulo que la regulación de precios de medicamentos involucra menos desafíos técnicos que políticos. No es un
tema de factibilidad sino de viabilidad. O, en otras palabras, no se trata tanto de
saber cómo hacerlo (dado que hay suficientes evidencias internacionales al respecto) sino de querer hacerlo.
¿Cómo se aplica la regulación económica a los medicamentos?
Regular el mercado de medicamentos significa asumir que el mercado no asigna
los recursos de manera adecuada (Tobar, 2005). Al menos, ese es el fundamento
de la regulación económica, ya que antes de ella la mayoría de los países ejercen
una regulación técnica que asume como objetivo garantizar la seguridad y calidad de los productos farmacéuticos que circulan y se consumen en el país.
En la literatura internacional se ha observado que las políticas de regulación económica pueden asumir diferentes objetivos. En un trabajo anterior (Tobar et al.,
2012) hemos propuesto una taxonomía de estos (que se presenta en la Tabla 13)
distinguiendo dos grandes grupos de políticas regulatorias según si están centradas en: 1) controlar los precios de los medicamentos (o estrategias de pricing); y
2) contención del gasto farmacéutico de los Sistemas de Salud. Cada una de ellas
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admite un conjunto de herramientas posibles. Se trata de propósitos diferentes
que no siempre van de la mano. Un ejemplo es el caso de España, que es uno de
los países que detenta los más bajos precios medios, pero al mismo tiempo, constituye uno de los países desarrollados donde el gasto público en medicamentos
es mayor (Perez Huerta, 2016).
Cuando el propósito es lograr controlar los precios de los medicamentos, un primer objetivo regulatorio consiste en promover la competitividad en el mercado.
Los países pueden avanzar en ello aún sin fijar precios de venta a los medicamentos. El control de prácticas anticompetitivas comprende el uso de un conjunto de
acciones de fiscalización económica en las que normalmente no se involucra al
Ministerio de Salud ni a su autoridad regulatoria de medicamentos, sino entidades de defensa del consumidor y defensa de la competencia que, en general,
dependen de las carteras de economía y/o comercio. Por ejemplo, un primer paso
consiste en intensificar el monitoreo de prácticas anticompetitivas. Chile hizo
esto luego de que identificó una colusión en la formación de precios de venta al
público entre las tres mayores cadenas de farmacias del país (que juntas representan más del 90% del mercado). En 2007 las cadenas Ahumada, Cruz Verde y
Salcobrand pusieron fin a una competencia por precios acordando un alza conjunta. La Fiscalía Nacional Económica detectó alzas en 222 presentaciones comerciales (Vasallo, 2010). La investigación acabó en un proceso judicial. Se solicitó el
máximo de multa que establece la ley para cada una de las cadenas involucradas
y se dejó abierta la puerta a demandas posteriores en caso de que aparezcan otras
infracciones o actores involucrados (Tobar et al., 2009).
Un segundo tipo de medidas que avanzarían en la promoción de la competencia
y contribuirían al control de precios sin llegar a establecer precios ni márgenes de
comercialización consistiría en promover la oferta y utilización de medicamentos
genéricos. Los países que avanzaron en la implementación de estrategias regulatorias procompetitivas optaron por promover el uso de medicamentos genéricos
y lo hicieron a través de múltiples caminos. Adoptar políticas de medicamentos
genéricos puede significar un amplio conjunto de acciones que, en líneas generales, tienen en común estar orientadas a crear un marco de competencia por
precios en el mercado de medicamentos (Tobar, 2008). Dentro de estas acciones,
algunos países optaron por simplificar los procedimientos de entrada de estos
productos al mercado, ya sea mediante la eliminación de restricciones relacionadas con patentes vencidas o demoras en la aprobación de registros. Además, es
necesario considerar al momento de promover la oferta de medicamentos genéricos promover las importaciones, la fabricación de genéricos, los incentivos a la
comercialización de genéricos y la flexibilización de las patentes.
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Tabla 13. Opciones para la regulación económica de medicamentos
Propósito
I. Control de
precios de
medicamentos

II. Contención
del gasto en
medicamentos

Objetivo de la Política

Herramientas posibles

Garantizar la
competitividad en el
mercado

Control de prácticas
anticompetitivas.
Promoción de la oferta de
productos genéricos.

Garantizar precios
asequibles

Negociaciones de precios.
Fijación de precios y márgenes de
comercialización.

Contener el
gasto público en
medicamentos

Promoción de la demanda de
productos genéricos.
Cambios en las modalidades de
contratación y adquisición.
Fijación de precios para
reembolso.
Copagos.

Asegurar la eficiencia
en el gasto

Financiación selectiva.

Fuente: Tobar, F. Drake, I. Martich, E. Alternativas para la adopción de políticas centradas
en el acceso a medicamentos. Rev. Panam. Salud Pública. 2012; 32 (6): 457 – 63

Cuando las políticas se centran estrictamente en el precio, lo más probable es que
antes de que las autoridades nacionales se decidan a hacerlo, la propia industria
farmacéutica, junto a las empresas importadoras, se acerquen al gobierno ofreciendo congelamientos y rebajas. Las negociaciones de precios han sido ampliamente utilizadas en Europa durante la década de los años ochenta (se identificó
su implementación en Alemania, Italia, Grecia, España y Reino Unido) (Tobar,
2004), pero luego fueron substituidas por mecanismos más activos de monitoreo
y control de precios (que serán detallados más adelante). Sin embargo, en América
Latina su implementación se intensificó durante las dos últimas décadas (Tobar
et al., 2009). La mayoría de los gobiernos entrantes recurrió a esta salida cuando
el problema del acceso llegó a la prensa y las demandas sociales se incrementaron. La ventaja de recurrir a negociaciones voluntarias es que no involucra para
las autoridades nacionales requerimientos técnicos ni de información relevantes.
Además, los resultados de los acuerdos de precios permiten a las autoridades
nacionales hacer anuncios que registran un impacto positivo e inmediato sobre la
opinión pública. La desventaja es que dichos acuerdos nunca son sostenibles en el
tiempo. Mientras no se fortalezcan y desarrollen las capacidades del gobierno para

PÁGINA 171

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

monitorear precios, quienes operan sobre la oferta disponen de un amplio margen
de maniobra para aumentarlos, ya sea en forma de un aumento directo como bajo
formas disfrazadas de lanzamiento de nuevas presentaciones comerciales y retiro
de otras del mercado. En otros términos, cada vez que hubo un acuerdo de precios
de medicamentos, la población resultó bastante menos beneficiada que quienes se
sentaron a la mesa para negociar el acuerdo.
En pocas ocasiones las negociaciones de precios han logrado un impacto sobre la
asequibilidad. Los proveedores pueden utilizar a su favor las asimetrías de información que detentan con el gobierno proponiendo congelar canastas de productos que afectan en menor medida su facturación y en consecuencia ganancias.
Por ejemplo, cuando el gobierno define un listado de medicamentos esenciales
de alto consumo cuyo precio busca congelar, la industria propone formas farmacéuticas o envases pocos demandados. Otra estrategia que se ha utilizado con
frecuencia por parte de los oferentes consistió en desabastecer a las farmacias
minoristas de los productos congelados forzando su sustitución por las alternativas comerciales que no fueron incluidas dentro del acuerdo. Por estos motivos,
las negociaciones no han resultado instrumentos adecuados para promover el
acceso de la población a los medicamentos. Sin embargo, continúa siendo una de
las herramientas más utilizadas debido a que representan para los presidentes y
ministros la ilusión de obtener un impacto inmediato sobre la opinión pública.
En los países donde hubo suficiente voluntad política y compromiso para avanzar sobre el objetivo de promover el acceso de la población a los medicamentos,
los gobiernos fueron desarrollando arreglos institucionales que derivaron en la
promoción de genéricos o en la incorporación de procedimientos de fijación de
precios más transparentes y sustentables, como los precios de referencia internacionales, el análisis del margen de rentabilidad y las evaluaciones técnicas y
fármaco-económicas.
Sin embargo, sí se registran en la región experiencias positivas de negociaciones conjuntas subregionales que son abordadas más adelante en este mismo
Capítulo.
En las secciones siguientes de este Capítulo se abordará el amplio espectro de medidas que los países han implementado para fijar precios y márgenes en la cadena de
producción y comercialización de los medicamentos. Pero cabe antes hacer una
breve mención a las herramientas centradas en el propósito de contener el gasto
farmacéutico (sin fijar precios de venta al público). La más importante es la promoción de la utilización de medicamentos genéricos. Cabe destacar que esto implica
prescripción, dispensación y utilización del medicamento por su nombre genérico
(o Denominación Común Internacional) puesto que trabajar con copias que se
utilizan respetando nombres de fantasía no contribuye a la competencia y puede
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preservar prácticas monopolísticas que mantienen precios altos. En países donde
la industria nacional conquista una porción importante del mercado con productos copia (también llamados similares) que se venden bajo nombres de fantasía y
no por su nombre genérico, hay una tendencia a registrar precios de esas copias,
próximos, idénticos o hasta superiores a los precios de los productos originales de
referencia. Este fenómeno ha sido denominado “efecto murciélago” aludiendo al
comportamiento de esos animales que duermen colgados del techo (Krakowiak,
2009; Tobar, 2017).
También con el objetivo de contener el gasto en medicamentos, los países y sus
instituciones han utilizado diversos mecanismos de adquisición y contratación.
Los precios en las adquisiciones institucionales son función de dos variables centrales: la primera son los niveles de competitividad logrados en la convocatoria;
la segunda es la escala de la adquisición. Muchos países de América Latina han
incorporado modificaciones en sus marcos normativos de adquisiciones buscando incorporar figuras competitivas, como las compras internacionales y los
mecanismos de subasta inversa. En otros casos, se buscó hacer compras conjuntas entre diversas instituciones públicas e instituciones de seguros sociales en
salud. Se ha documentado, para el caso específico de los anticonceptivos, que las
diferencias en los precios de las adquisiciones públicas en los diferentes países de
la región pueden llegar hasta el 90% en el precio final de adjudicación (Hamilton,
2018).
Por último, también como medidas para contención del gasto, los Sistemas de
Salud han implementado mecanismos centrados con la selección de qué productos cubren a sus beneficiarios, de qué precios cubren de esos medicamentos y
de qué parte de la financiación queda a cargo del usuario. La fijación por precio
de referencia para reembolso se determina a partir de conjuntos homogéneos
de medicamentos (por clases terapéuticas y/o por principio activo), como por
ejemplo por categoría terapéutica como es el caso de Alemania. En España se
establece un precio de referencia para reembolso, el sistema cubre hasta un tope
del precio del medicamento, permite así la libre elección sobre los medicamentos,
la desventaja es que tiende a aumentar el gasto de bolsillo.
En Argentina, la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de la Resolución
163/02, incorporó un listado de 206 de medicamentos esenciales vinculados al
Programa Médico Obligatorio con precio de referencia y estableciendo que los
descuentos a favor de los beneficiarios en la modalidad ambulatoria serían reconocidos y aplicados por los agentes del seguro de salud solo en aquellas recetas
que se emitieran por nombre genérico. La obra social no debería cubrir un porcentaje del precio de venta al público sino un monto fijo (Precio de Referencia) que
equivalía al 40% de la mediana de los precios de las presentaciones comerciales
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del producto; si el afiliado optaba por la presentación más barata, el monto que
cubría la obra social podía superar ampliamente al 40% del precio de venta al
público, y ser menor si elegían la presentación más cara. Sin embargo, a finales
de 2002, la misma Superintendencia de Servicios de Salud boicoteó esa medida
al discontinuar la actualización de los precios de referencia. Una medida regulatoria procompetitiva que podría haber registrado impacto progresivo sobre la
asequibilidad de los medicamentos fue malograda sin que nadie reclamara por
ello (Tobar, 2017).

6.2. Herramientas de fijación de precios y
márgenes de comercialización de medicamentos
Desde la década de los años ochenta los países han venido implementando diferentes herramientas para fijar el precio de los medicamentos. Entre ellas se pueden enumerar fijaciones: basadas en el costo, basada en el beneficio, de precio
menor para medicamentos repetitivos, precios por comparación a nivel internacional, reducción de precios por exceder cantidad de ventas previamente convenidas y requisitos de actuación positiva en términos de exportaciones, empleo,
inversiones en I&D.
La fijación de un precio máximo basada en el costo de producción consiste en
fijar el precio total sobre la base de un cálculo de costos y margen de ganancia. Países como Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal
avanzaron en este tipo de análisis durante la década de los noventa. La gran dificultad para su implementación es la asimetría de información dado que tanto los
costos como las ganancias son un secreto muy bien guardado por la industria. El
análisis de la estructura de costos de producción resulta más sencillo de implementar en productos sin patente. Por ejemplo, en Argentina una investigación
del Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud (IEPS) analizó la incidencia del
principio activo (droga) sobre el precio final de venta al público y concluyó que
este variaba de un 0,3% a 1,4% (Chasson, 2010). En los casos de los productos
protegidos por patente, este tipo de análisis resulta mucho más difícil de implementar porque un recurso que la industria multinacional ha venido utilizando
desde hace setenta años es imputar elevados costos de investigación y desarrollo
en sus balances. Esto hace que incorporar mecanismos rigurosos y transparentes
para definir la estructura de costos de producción y comercialización involucre
grandes desafíos para los gobiernos y lo convierte en una estrategia de difícil
implementación en los países de América Latina.
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La fijación basada en beneficios es una medida complementaria a la anterior.
En este caso se controla el margen de ganancia sobre la base de un análisis de
rentabilidad de la empresa, de acuerdo con el cual se permite o restringe la modificación de los precios. Este ha sido el sistema implementado por el Reino Unido
que realiza el análisis descripto a partir de un informe anual que presentan los
laboratorios junto con una previsión para el próximo año sobre sus costos y beneficios (González García, 1994).
La fijación de precio menor para medicamentos repetidos implica incorporar un
incentivo negativo a los medicamentos pseudoinnovadores y “me too”. Significa
que no se acepta que una nueva presentación o una presentación con variaciones
que no evidencian ventaja terapéutica puedan encarecer los tratamientos. Esto se
incorporó por ejemplo en Francia y Suecia desde la década de los noventa estableciendo en forma automática un precio 10% menor que el producto de referencia para el producto pseudoinnovador y “me too”. En Brasil, la política de precios
creada a partir de la Ley No. 10.742 de 2003, contempla que nuevas presentaciones del mismo producto no pueden incorporar precios unitarios superiores y en
los casos de productos que no presentan ventajas terapéuticas sobre un producto
de referencia, el precio de comercialización no puede ser superior al de producto
de referencia.
Autorización de precios de venta basada en requisitos de contribución a la economía nacional. Algunos países que tienen un sector industrial fuerte en el área
farmacéutica, como Francia, Bélgica, Reino Unido, Portugal, España e Italia, han
recurrido a análisis que no solo se fijaban en la estructura de costos ni en la contribución farmacoeconómica del producto en cuestión sino también en cómo su
producción y comercialización podría contribuir a la generación de empleo, a la
exportación y a añadir valor a la producción nacional. En otras palabras, se trata
de un abordaje no sanitario sino de política industrial. Sin embargo, durante los
últimos años los países han buscado separar el tema del precio de esos factores
productivos dejando para la política de industria y de ciencia y tecnología la
posibilidad de incorporar incentivos y subsidios a la investigación y desarrollo,
así como a la producción y comercialización.
Para la fijación de precios de los medicamentos los países suelen, para concretarlos, distinguir entre cuatro grandes tipos de mecanismos: a) Análisis farmacológico para evaluar las ventajas terapéuticas del medicamento, b) Evaluación
fármaco-económica que compara el costo del tratamiento con el de otros productos alternativos, c) Precio de referencia (internacional y/o en el mercado interno) y
d) Control de márgenes de comercialización (Tobar et al., 2014).
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Análisis farmacológico para evaluar las ventajas terapéuticas del medicamento
Brasil constituye el caso más avanzado en América Latina en este sentido. Dentro
de los procedimientos para regulación económica de medicamentos implementados en Brasil se incluye, entre otros instrumentos, la definición de regímenes
regulatorios de precios diferenciales para los productos innovadores, con ventajas
terapéuticas de aquellos que no presentan ventajas (o “me too”), así como de los
productos genéricos (Tobar et al., 2012). Brasil cuenta con un órgano encargado de
dicha función, la Cámara de Regulación de Medicamentos (CMED), creada a partir de la Ley No. 10.742 de 2003, que establece las normas de regulación del sector
farmacéutico con la finalidad de promover mecanismos que estimulen la oferta de
medicamentos y la competitividad del sector.
Los productos farmacéuticos son sometidos a la aprobación técnica de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), quien luego de evaluar envía su decisión a la CMED que establecerá el precio del producto a partir de analizar la efectividad clínica del producto y utilizando precios de referencia internacionales. Los
países para la comparación de precios son Australia, Canadá, España, Estados
Unidos de América, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal y el país de
origen del fabricante. El precio se define según las siguientes 6 (seis) categoría
(CDEM, 2004): En la categoría I se incluyen los productos nuevos con una molécula que sea objeto de patente y que además cumpla con uno de los siguientes
requisitos: a) mayor eficacia en relación con los medicamentos existentes para la
misma indicación terapéutica; b) misma eficacia con una disminución significativa de los efectos adversos; c) misma eficacia con una reducción significativa del
costo global del tratamiento. El precio propuesto por la empresa no puede ser
superior al menor precio en uno de los diez países mencionados. La categoría II,
a los productos nuevos que no estén incluidos en la definición anterior, en este
grupo el precio no puede ser superior al menor precio, de entre los diez países
mencionados y de los medicamentos utilizados para esta indicación terapéutica.
En la categoría III se incluyen las nuevas presentaciones de un medicamento ya
comercializado por la propia empresa, en la misma dosis; el precio no puede
ser superior a la media aritmética de los precios en Brasil de los medicamentos
con igual presentación y misma forma farmacéutica ya comercializados por la
empresa. En la categoría IV están las nuevas presentaciones de un medicamento
ya comercializado por la propia empresa o que sea de nueva comercialización
para esta empresa, en una nueva dosis, el precio no puede ser superior al precio
medio de las presentaciones de los medicamentos con el mismo principio activo
y la misma concentración disponibles en el mercado, ponderado por el volumen
de ventas de cada presentación. La categoría V, son los medicamentos que sean:
a) una nueva presentación farmacéutica en el país o b) una nueva asociación de
principios activos ya existentes en el país. En el caso a) el precio no puede ser
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superior al precio o costo del tratamiento con los medicamentos existentes en el
mercado brasilero para la misma indicación terapéutica. En ningún caso el precio
puede ser mayor al precio más bajo en los diez países indicados. La categoría VI
incluye los medicamentos genéricos en este caso el precio no puede ser superior
al 65% del precio de referencia del mismo medicamento.
Una vez que la CMED se expide, los productos ya se encuentran en condiciones de ser comercializados en el mercado privado. Para su incorporación al sistema público, además deberán pasar por otra instancia regulatoria la Comisión
Nacional de Incorporación de Tecnología (CONITEC) que evalúa tecnologías
sanitarias para ser incorporadas al Sistema Único de Salud (SUS).

Evaluación fármaco-económica
La evaluación fármaco-económica no se limita a verificar que exista ventaja clínica, sino que busca determinar si esa ventaja involucra ventajas en términos
de la eficiencia del tratamiento. Los estudios de evaluación fármaco-económica
permitirán definir cuáles de los medicamentos innovadores vale la pena incorporar dentro de la financiación pública y eventualmente de la seguridad social.
Cuando la evaluación da resultados favorables a la incorporación del fármaco,
la utilización de instrumentos de fármaco-economía también permite calcular
cuál sería el precio adecuado que el Sistema de Salud debería pagar por dichos
medicamentos (Tobar et al, 2014).
Es necesario la creación de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
para incorporar instrumentos de fármaco-economía, lo que requiere de un cierto
nivel de desarrollo institucional, capacidad técnica, además de voluntad política
para respetar y sostener las recomendaciones de la Agencia. El proceso de evaluación de tecnologías sanitarias no es el mismo en todos los países. De hecho,
en algunos no hay un proceso formalmente definido y suelen quedar dudas de
la manera en que se toman las decisiones en esta materia (Lifschitz et al., 2017).
En Europa, entre 1980 y 1990, se institucionalizó la Evaluación de Tecnología
Sanitaria (ETS), la primera Agencia fue en Suecia la Statens Beredning för Medicinsk
Utvärdering-SBU (en español Consejo Sueco de Evaluación de Tecnologías en
Salud). En los años noventa se producen dos importantes hitos en la materia:
La creación del International Network of Agencies for Health Technology Assessment
(INAHTA) una importante red, fruto de la colaboración de agencias de ETS en
1993 y del National Institute for Health and Care Excellence (NICE), la agencia británica de evaluación de tecnologías (Lifschitz et al., 2017).
En América Latina recién en los últimos años se observaron importantes avances
en relación con la ETS: en Brasil se crea la Comisión Nacional de Incorporación

PÁGINA 177

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

de Tecnologías (CONITEC) para el Sistema Único de Salud (SUS); en México, el
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC); y, más recientemente, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IECS) en Colombia,
establecido a través de la Ley No. 1428 (2011).

Fijación de precios de referencia
internacional e internos
Fijar un precio de referencia es determinar el valor que el Sistema de Salud
(público o del seguro social) está dispuesto a pagar por un medicamento. Esto
puede ser independiente del valor de venta al público (dejando al usuario libertad para decidir si quiere o no pagar un monto adicional al valor de referencia).
La evaluación fármaco-económica es uno de los mecanismos para fijar precios de
referencia, pero no es el único posible. Por ejemplo, se ha utilizado la comparación
internacional como procedimiento para fijar precios de referencia: en Europa en
forma extensa, prácticamente todos los países las utilizan, y en América Latina,
en Brasil, Costa Rica y Colombia.
En la última década, mientras los países europeos incorporaron un conjunto de
regulaciones entre las cuales se destaca la tendencia a establecer comparaciones
internacionales, en América Latina se liberaban los precios de los medicamentos.
El resultado del empleo de tales políticas fue que la dispersión de precios entre
países se redujo; en contraste, en América Latina la dispersión de precios entre
países se incrementaba. La literatura especializada suele emplear la expresión
“efecto pingüino” para referir a este proceso ocurrido en Europa, aluden al comportamiento de esas aves australes que sincronizan sus movimientos con los de
sus pares.
El efecto pingüino se ilustra en el Gráfico 8, donde se observa que los precios
en Europa se fueron acercando cada año, resultaron más similares los precios
medios de los medicamentos, como resultado de políticas de regulación de precios las que, como ya hemos dicho, se basaban, muchas de ellas, en comparaciones internacionales de precios.
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Gráfico 8. Evolución del precio medio de los medicamentos en los países de la
Comunidad Económica Europea 1994-2004

Fuente: Elaborado por Tobar, F con base en: Commission staff working document,
accompanying the communication from the commission. “Economic reforms and
competitiveness. Key messages from the European Competitiveness Report 2006”

Los precios de referencia requieren ser fijados para conjuntos homogéneos de
medicamentos (por clases terapéuticas y/o por principio activo). Brasil fue el primer país de América Latina en incorporar comparaciones internacionales de precios para controlar los productos monopólicos y, en forma simultánea, promover
la competencia genérica para los demás productos.
Colombia recién en el 2011 incorpora los precios de referencia internacional (circular No 1) y dos procedimientos diferenciados para seguimiento de los precios: precios de referencia nacional (para los productos con tres o más oferentes) y precios
de referencia internacional (para los productos con menos de tres oferentes). Cabe
aclara que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos fue instituida por
la Ley nº 100 (1994), la que incorporó tres regímenes de regulación para los medicamentos: libertad vigilada, libertad regulada y control directo. Estos tres canales
permitían estimular la competencia allí donde hay diversos oferentes y, al mismo
tiempo, evitar abusos en los segmentos monopólicos y oligopólicos. Este mecanismo fue simplificado y mejorado a partir de 2011.
Una definición metodológica relevante es cómo se debe construir el precio de
referencia. Esto involucra dos grandes cuestiones: 1) ¿Qué precios comparar? Es
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decir, en qué segmento del circuito de producción y comercialización de medicamentos se debe hacer la medición. 2) ¿Cómo calcular el Precio de Referencia?
(Tobar, F 2014). O sea, cuál procedimiento matemático emplear para construir un
valor comparador. En el 2013 la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos (CNPMDI) elabora una propuesta con cambios sustantivos
sobre lo realizado hasta ese momento dejando solo dos regímenes: control directo y
libertad vigilada. Esto contribuye a la transparencia y simplicidad de los procesos.
En segundo lugar, la nueva propuesta admite la utilización de precios tomados
en diferentes puntos de la cadena de producción y comercialización, en lugar de
considerar solo la comparación de precios de venta al público. El cambio amplía
las posibilidades de comparación puesto que, en ocasiones, los productos monopólicos no son vendidos en forma directa al público a través del canal comercial, sino que son provistos en forma directa por las instituciones financiadoras.
Para viabilizar esa consideración de precios alternativos, la propuesta incorpora
Factores de Ajuste (Artículo 11) que permitirían equiparar precios tomados en
diferentes puntos de la cadena.
En tercer lugar, la nueva política colombiana reemplaza el cálculo del Precio de
Referencia a través de la mediana de precios de un mismo producto, por la media
ponderada por las ventas. Los antecedentes internacionales se dividen al respecto
de esta cuestión. Por ejemplo, mientras en algunos casos, como México, se emplea
media ponderada por las cantidades de unidades vendidas, en otros se recurre a
la mediana porque no se dispone de información sobre las cantidades vendidas de
cada producto (Puig-Pujoy et al., 1999). Se ha señalado que una fragilidad de los
sistemas de regulación de precios en América latina reside en que la información
empleada para ello suele depender demasiado de los mismos oferentes o sea de las
empresas farmacéuticas que están siendo reguladas.
En conclusión, a partir de 2011 con la sanción de la Ley 1438, Colombia reunió
voluntad política como para comenzar a modificar su reforma de Salud y, como
era de esperarse, los precios de los medicamentos no pueden quedar fuera de
esa revisión. Se elaboró una Política Farmacéutica Nacional que fue sometida al
proceso de discusión y aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES). La reformulación del funcionamiento de la Comisión Nacional
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) y la reglamentación de los mecanismos de pricing posicionan al país a la vanguardia de
políticas regulatorias de medicamentos (Tobar, 2013). Se trata de una política
que probablemente sea seguida por el resto de la región, puesto que Ecuador se
propone incorporar regímenes similares a través de su Decreto 777/2011 y que El
Salvador lo acaba de hacer al reglamentar su Ley de Medicamentos (Decreto del
Poder Ejecutivo N° 244).
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El Salvador merece una mención especial, recientemente creada, la Dirección
Nacional de Medicamentos determina el Precio de Venta Máximo al Público de
cada medicamento partiendo de que el mismo no podrá resultar superior al precio promedio del área de Centroamérica y Panamá, y que tendrá como base el
Precio Internacional de Referencia (Decreto Legislativo N° 1008, 2012).
Esto es interesante porque para instrumentar dicha política la Dirección Nacional
de Medicamentos debió disponer de una base de datos de precios internacional
amplia, así como definir Conjuntos homogéneos de productos farmacéuticos que
poseen los mismos principios activos, concentración y forma farmacéutica. Por
otro lado, para instrumentar la fijación de precios posibilitando la alimentación
de su base de precios internacional, se relevaron los márgenes de comercialización en los diferentes países.
Fijar precios, ya sea para la venta al público, para la financiación colectiva o para
la compra pública, a través de comparaciones no implica siempre que se haya
logrado optimizar el uso de los recursos. Los demás países pueden estar pagando
demasiado caro por el producto en cuestión. Tal es el caso del Sofosbuvir, que
la firma Gilead comercializa bajo el nombre Sovaldi, para tratamiento de la
Hepatitis C, que fue lanzado con un precio USD 84.000 para un tratamiento de 12
semanas. Esto implica un costo de USD 1.000 por comprimido. Luego de muchas
negociaciones, hubo países que lo adquirieron a USD 25.000 e incluso a través de
compras conjuntas se llegó a plantear precios de hasta USD 4.000. Ante lo que
parecía un logro frente a la disminución del precio, la Universidad de Liverpool
publicó una investigación en la que el costo de producción por comprimido es
de 0,90 € lo que da un costo total de 75,6 € por tratamiento. El precio de venta
es mil veces el de producción (MSF, 2017). Esta es la primera vez que se pone en
evidencia lo que todos ya sabíamos (pero como reclama Bob Dylan en los versos
del epígrafe) y muchos no quieren ver: que la formación de precios es arbitraria,
dado que los costos de investigación y desarrollo no son los que la industria
planteo históricamente y el costo de producción resulta ínfimo comparado con
el precio de venta.
En conclusión, la fijación de precios ha demostrado buenos resultados y en particular en los medicamentos monopólicos donde no pueden aplicarse políticas
procompetitivas. Pero no bastan por sí solas, deben estar acompañadas de otras
herramientas.
Márgenes de comercialización
Se trata de establecer un control en la formación del precio de venta al público
de los medicamentos, limitando los márgenes de comercialización (“techos”
a las ganancias de farmacias y droguerías). Algunos países de América Latina
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avanzaron en este sentido. Brasil fue el primero cuando estableció regímenes
diferenciados para ventas al público y a gobiernos. Para las ventas a estados y
municipios, se definió un techo de precios calculado con base en un índice de
precios, un factor de productividad y otro de ajuste de precios relativos intra y
entre sectores. En la actualidad, ese modelo se discontinuó, pero Brasil nuevamente incursionó en políticas de control de los márgenes de comercialización al
establecer precios máximos para los medicamentos, que las farmacias privadas
comercializan en el marco del programa “Aquí Tem Farmacia Popular” ya que el
Ministerio de Salud reembolsa a las farmacias los medicamentos cubiertos por
dicho programa dentro del listado de medicamentos esenciales y determina el
precio a reembolsar (que en los remedios crónicos es al 100% y en los agudos
incluye un pago por parte del usuario) considerando un margen de ganancia de
la farmacia.
También Ecuador definió un margen máximo de 20% de utilidad para el fabricante o exportador, porcentaje calculado con base en los costos y gastos declarados por las empresas. En Nicaragua se fijan precios CIF (por su sigla en inglés,
“costo, seguro y flete”) para medicamentos importados y se hacen comparaciones para los nacionales. También se fijan márgenes para minoristas y mayoristas,
con porcentajes diferenciales para genéricos. En Venezuela, el gobierno establece
el precio de los medicamentos a través de un sistema de márgenes de ganancias
(Tobar et al., 2012). Paraguay, a su vez, define márgenes diferenciales para productos nacionales e importados (Decreto 20.996 de 1998. Dirección Nacional de
Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social).
Hay países que vinculan los márgenes de comercialización a los resultados obtenidos; en este sentido apuntan los contratos de riesgo compartido, especialmente
para aquellos medicamentos y dispositivos médicos, cuya eficacia presenta una
mayor incertidumbre, puede ser una alternativa. La financiación pública de un
medicamento estaría condicionada a la evaluación de su eficacia demostrada y
se aplica en los Sistemas Sanitarios de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y
Portugal. En otras palabras, no solo depende de la cantidad de unidades vendidas y del precio, sino de otros factores también objetivos como la eficiencia.
Aunque como objetivo el controlar los márgenes de ganancia de los diferentes actores que intervienen en la cadena de producción y comercialización resulta coherente con el propósito mayor de promover el acceso, en la práctica es muy difícil
de implementar para los países de América Latina. Para ser viable hace falta primero desarrollar las capacidades institucionales para analizar los balances de las
empresas y verificar su propia estructura de costos. Por estos motivos, hasta que se
consiga construir la transparencia de la cadena es conveniente centrar los controles
y monitoreos sobre los precios de venta final (al público o al Estado).
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Negociaciones internacionales conjuntas de precios
Las negociaciones conjuntas entre los gobiernos y las empresas farmacéuticas
para acordar precios de los productos han sido muy utilizadas, tanto por los
países desarrollados como por los países en desarrollo: consiste en negociar precios sin compromiso de compra formal, si se establece la demanda potencial que
permite la negociación. Estos precios negociados se transforman en la referencia
máxima (precio techo) para la compra. Los primeros antecedentes de negociaciones fueron en antirretrovirales e insumos de laboratorio de VIH/SIDA. Las
negociaciones pueden ser bilaterales, donde cada país negocia el precio con la
empresa farmacéutica, o conjunta, donde la negociación la realiza un conjunto de
países (Hamilton, 2006).
La primera negociación regional realizada fue en el 2001, la Iniciativa de acceso
acelerado (IAA) donde se negocia con 5 laboratorios –Boehringer, Bristol Myers
Squibb, Glaxo S K, Merck S & D, Roche– precios diferenciales para 5 (cinco) antirretrovirales. Los países que accederían a esos precios serían los de Índice de
Desarrollo Humano (IDH) bajo y con una prevalencia de VIH/SIDA mayor al
1%. En el 2002 los gobiernos de los países del Caribe (CARICOM) realizan una
negociación bajo la misma lógica. En cambio, en las negociaciones Regionales de
Lima (2003) y Buenos Aires (2005), se incorpora un listado amplio de medicamentos y reactivos de laboratorio para detección y monitoreo del VIH/SIDA fue
por primera vez con los laboratorios fabricantes de genéricos (Hamilton, 2006).
En forma más reciente, la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (SECOMISCA) implementó negociaciones conjuntas de precios
de medicamentos para adquisiciones públicas. A través de estas negociaciones,
los precios logrados en un conjunto de medicamentos considerados prioritarios
por los gobiernos de Centroamérica fueron entre un 20 y 30% menores a los
obtenidos a través de las compras nacionales. Sin embargo, hubo productos que
alcanzaron una disminución del 600%. Desde 2006 se ha logrado un ahorro de 61
millones de USD para los países participantes (Campos, 2018).

6.3. Conclusiones y recomendaciones para los
países de América Latina
A partir de la revisión de las lecciones aprendidas de la experiencia internacional
podemos afirmar que:
Las políticas de regulación de precios de los medicamentos para promover el
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acceso se apoyan en dos pilares. En primer lugar, la voluntad política para concretar
el acceso de la población a los medicamentos. Mientras, como nos recuerda el epígrafe de la canción de Bob Dylan, las autoridades continúen volteando la cabeza y
pretendiendo que no ven el problema, el acceso continuará siendo solo una utopía.
En segundo lugar, las políticas de regulación de precios resultan más efectivas cuando son implementadas en el marco de una iniciativa más amplia para
promover el acceso a los medicamentos. Se ha identificado que los países que
avanzan en ese sentido (el de promover el acceso) recurren a un arsenal de políticas que, en forma conjunta, promueven el acceso a los medicamentos. La revisión
aquí propuesta demuestra que no basta la utilización de una sola herramienta
dado que los mercados de medicamentos responden adaptándose a la medida y
encuentran la brecha para aumentar los precios.
En el diseño de las políticas pro acceso a medicamentos se incorporan diferentes abordajes para los productos monopólicos y los que no lo son (genéricos o
competitivos). Mientras los regímenes regulatorios más sostenibles son aquellos
que promueven la competencia, los intervencionistas tienden a convertirse en
soluciones de corto plazo para contener y/o racionalizar precios. Los primeros
eliminan o reducen las prácticas anticompetitivas y distorsiones. Debe pensarse
en un conjunto de regulaciones dado que no basta la utilización de una sola
herramienta porque los mercados de medicamentos responden adaptándose a
las nuevas reglas de juego y las empresas farmacéuticas encuentran la brecha que
les permite seguir aumentando los precios. Los regímenes procompetitivos más
eficaces son aquellos centrados en información transparente y que involucran a
la ciudadanía como aliada en el control. En los segmentos de productos donde
se registra una dinámica competitiva es conveniente estimular la competencia
genérica. En los segmentos de productos en los que se registran evidencias de
prácticas anticompetitivas es conveniente promover la intervención del Estado.
Para los casos de América Latina, es recomendable que las políticas de regulación de precios sean diseñadas como procesos de complejidad creciente. Asumir
modelos de regulación complejos requiere de sistemas de información avanzados
y equipos profesionales estables y calificados. Por lo cual es recomendable comenzar con esquemas relativamente simples que podrán ir haciéndose más complejos
en la medida que los sistemas de información resulten más robustos y los cuadros
técnicos a cargo de estos hayan desplegado competencias suficientes. Brasil siguió
un camino semejante al recorrido por los países europeos, Australia y Canadá.
Todos esos casos tienen en común tres condiciones básicas a) el haber definido
una estrategia integral para la promoción de los medicamentos contemplando
objetivos de acceso con objetivos de desarrollo económico y científico técnico, b)
haber avanzado en forma progresiva con modificaciones lentas y graduales a sus
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políticas centradas en la evaluación y el monitoreo permanente de los resultados
alcanzados, c) la construcción y el desarrollo institucional continuados, basados en
sistemas de información propios y en la formación de cuadros técnicos estables.
Es necesario readecuar las instituciones y definir sus roles y funciones acorde
a una política de medicamentos integral. Por ejemplo, en Brasil se incorporaron
primero equipos de economistas dentro de la ANVISA (equivalente al ANMAT
argentino). Luego se creó una Comisión Nacional de Regulación de medicamentos integrada por diferentes ministerios y en la cual la ANVISA ejerce la
secretaría técnica. Posteriormente se instituyó una Comisión de Evaluación de
tecnologías sanitarias y se acreditaron centros académicos y definieron directrices para la evaluación de las tecnologías sanitarias tanto en sus aspectos técnicos
como económicos.
La regulación de precios se complementa con la incorporación de agencias de
evaluación de tecnologías sanitarias. Hace falta definir qué debe ingresar (idealmente al mercado y como mínimo, al listado oficial de medicamentos que van a ser
cubiertos), para luego identificar cuál sería un precio justo para pagar ese medicamento. Se ha observado que los países que se deciden a tener políticas activas de
control de precios son los mismos países que se deciden a tener agencias de evaluación de tecnologías. De esa forma, pueden en un primer momento definir qué
medicamentos tienen ventajas terapéuticas y cuáles no lo tienen. En un segundo
momento, se define cuánto se está dispuesto a pagar, entonces se ve cuánto pagan
los otros países para considerarlo un techo y luego se define cuánto está dispuesto
a pagar, más allá del techo definido. Esto último dependerá del tipo de contribución que realice el medicamento evaluado: si puede erradicar una enfermedad o si
gana años de vida ajustados por calidad.
Las comparaciones internacionales se han convertido en las herramientas más
utilizadas para fijar precios de venta de los medicamentos (en particular de los
monopólicos). Todos los países de Europa y ahora también Brasil y Colombia las
emplean. Sin embargo, vale la pena considerar que en ese camino el Estado siempre corre por detrás de la industria, ya que son las multinacionales las primeras
en disponer de información respecto a qué precios comercializan sus productos
monopólicos. Las empresas farmacéuticas pueden establecer un precio único global y luego aplicar descuentos bajo prácticas que le quitan transparencia al mercado
(como bonificaciones en productos y cobertura para tratamientos compasivos).
Además, por tratarse de un mercado complejo y con alto ritmo innovativo (y una
alta tasa de incorporación de pseudoinnovaciones), es necesario que la autoridad
de aplicación de un esquema regulatorio del precio de medicamentos no se restrinja a la Secretaría de Comercio, sino que también incorpore a otros ministerios
(como Economía, Comercio, Salud, y Ciencia y Tecnología). Esto es relevante, por
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ejemplo, al momento de definir el marco regulatorio de las patentes.
El monitoreo del mercado de medicamentos es imprescindible fundamentalmente para dar seguimiento a 2 variables básicas: precios de venta y cantidad
de oferentes de cada producto. Y cualquier otra modificación o desviación de las
metas previstas en la regulación. Debe apuntar tanto al comportamiento del mercado interno como a la evolución de los precios en nivel internacional sobre un
conjunto limitado de países tomados como referencia. Hay desarrollos en la región
que permitirían captar sinergias, tales como bases de datos para monitoreo internacional de precios. Sería negligente implementar solos una base de datos internacional cuando otros países ya están recorriendo ese camino.
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Capítulo 7. Ranking de países
según las fortalezas y debilidades
del proceso de ETS
Esteban Lifschitz

Para el presente trabajo se confeccionó un ranking de los ocho países analizados para ponderar de manera comparativa la solidez de sus respectivos procesos
de evaluación de tecnologías sanitarias, partiendo de la premisa de que la ETS
representa una herramienta para mejorar los resultados de salud de la población.
La decisión de incluir determinadas características, así como el puntaje otorgado
a cada una de ellas, presenta cierto grado de arbitrariedad, aunque como queda
claro en el presente trabajo, se basa en información objetiva sobre cada uno de los
países evaluados.
Para la confección del presente ranking no se consideraron aspectos inmodificables, como las características del sistema de salud ni las variables que se consideran a la hora de llevar adelante una evaluación de tecnologías sanitarias, tales
como la realización, o no, de evaluaciones de costo-efectividad. Por el contrario, se tuvieron en cuenta conceptos que se relacionan de manera directa con la
robustez y confiabilidad del proceso de incorporación y definición de cobertura
de tecnologías sanitarias, pudiendo obtenerse un máximo de 100 puntos a partir
de la ponderación de los siguientes criterios:
▪▪ Carácter vinculante de las decisiones para quienes financian la atención de
la población: En este apartado se consideró si las decisiones sobre la inclusión
de tecnologías sanitarias en el listado de beneficios financiados con recursos
públicos resultan de cumplimiento obligatorio para todos los financiadores
del sistema de salud, independientemente de si el carácter vinculante está
dado por la propia Agencia de ETS o por la Autoridad Decisora.
▪▪ El puntaje presenta opciones dicotómicas, existiendo solamente las opciones de carácter vinculante (35 puntos) o consultivo (0 puntos).
▪Transparencia
▪
en el proceso: En este concepto se incluyen aspectos tales como la
publicación de la documentación, la participación de los pacientes y la existencia de un espacio formal para apelar las decisiones de la Agencia de ETS.
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▪▪ Se le otorgó 10 puntos a la existencia de espacios formales de apelación y
5 puntos a la publicación de las decisiones, así como a la participación de
los pacientes, por lo que el puntaje máximo es de 20 puntos. Pero en aquellos casos en los cuales no están definidos espacios formales para apelar las
decisiones se descontaron 5 puntos por considerarse un aspecto que le quita
solidez al proceso.
▪▪ En relación con los pacientes, el puntaje final fue definido de acuerdo con
el grado de participación en el proceso de ETS. En este sentido, se observaron situaciones que van desde la nula participación hasta la participación en todo el proceso, definiéndose la siguiente escala de puntuación:
▫▫ 0 puntos: Sin participación.
▫▫ 1 punto: Pueden realizar comentarios y/o participar de una
pequeña parte del proceso, generalmente, en la etapa inicial.
▫▫ 3 puntos: Tienen participación en gran parte del proceso, pero
no poseen voto.
▫▫ 5 puntos: Los pacientes pueden participar de todo el proceso
de ETS.
Finalmente, se consideró con 5 puntos la publicación del proceso que
llevó a la decisión de la Agencia de ETS, quienes participaron del mismo
proceso y toda información que se considere de interés para la Sociedad.
▪▪ Independencia del poder político: Se considera aquí la dependencia o
no de la Agencia de ETS de una entidad gubernamental, generalmente, el
Ministerio de Salud. En caso de ser independiente, el puntaje asignado fue
de 20 puntos, pero en caso de ser dependiente de organismos del gobierno
se descontaron 10 puntos por considerarse que impacta negativamente
sobre las decisiones de la Agencia de ETS.
▪▪ Fijación de precios: Un elemento fundamental para garantizar el acceso
equitativo a las tecnologías en salud está dado por los precios y aquellos países en los que no se regulan formalmente los precios, se pierde un elemento
clave para unir la definición de financiación con recursos públicos con la
posibilidad concreta de pagar por aquello que verdaderamente supone una
ventaja para la población. A los fines de este ranking, se valoró con 15 puntos la presencia de una entidad que se dedique específicamente a determinar sus precios o a la existencia de procesos formalizados para definirlos.
▪▪ Acreditación de prestadores: La calidad y experiencia de quienes son los
encargados de hacer llegar la tecnología a los pacientes, sean estos quienes
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realizan un estudio por imágenes o quienes aplican una medicación endovenosa, constituyen un elemento relevante para garantizar el resultado que
la tecnología supone. De allí, que se considera un aspecto que robustece el
proceso de ETS y se le otorga 10 puntos.
A continuación, se presenta la puntuación obtenida por cada uno de los ocho
países y, posteriormente, una tabla con la ubicación de cada país en el esquema
general.
Tabla 14. Ranking de países según proceso de ETS. Alemania
Carácter vinculante

Sí

35

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

Sí

5

Apelación

Sí

10

Independencia

Sí

20

Fijación de precios

Sí

15

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

90

Fuente: IMSSET, 2018.
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Tabla 15. Ranking de países según proceso de ETS. Brasil
Carácter vinculante

No

0

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

Sí

1

Apelación

No

-5

Independencia

No

-10

Fijación de precios

Sí

15

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

6

Fuente: IMSSET, 2018.

Tabla 16. Ranking de países según proceso de ETS. Colombia
Carácter vinculante

No

0

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

Sí

5

Apelación

No

-5

Independencia

No

-10

Fijación de precios

Sí

15

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

10

Fuente: IMSSET, 2018.
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Tabla 17. Ranking de países según proceso de ETS. España
Carácter vinculante

No

0

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

No

0

Apelación

No

-5

Independencia

No

-10

Fijación de precios

No

0

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

-10

Fuente: IMSSET, 2018.

Tabla 18. Ranking de países según proceso de ETS. Francia
Carácter vinculante

Sí

35

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

No

0

Apelación

Sí

10

Independencia

No

-10

Fijación de precios

Sí

15

Acreditación de prestadores

Sí

10

Transparencia

Puntaje total

65

Fuente: IMSSET, 2018.
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Tabla 19. Ranking de países según proceso de ETS. Inglaterra
Carácter vinculante

Sí

35

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

Sí

3

Apelación

Sí

10

Independencia

Sí

20

Fijación de precios

Sí

15

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

88

Fuente: IMSSET, 2018.

Tabla 20. Ranking de países según proceso de ETS. México
Carácter vinculante

No

0

Publicación

No

0

Participación de pacientes

No

0

Apelación

No

-5

Independencia

No

-10

Fijación de precios

No

0

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

-15

Fuente: IMSSET, 2018.

PÁGINA 192

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

Tabla 21. Ranking de países según proceso de ETS. Suecia
Carácter vinculante

Sí

35

Publicación

Sí

5

Participación de pacientes

Sí

5

Apelación

Sí

10

Independencia

Sí

20

Fijación de precios

Sí

15

Acreditación de prestadores

No

0

Transparencia

Puntaje total

90

Fuente: IMSSET, 2018.

Finalmente, en la próxima Tabla se presenta el ranking de los ocho países relevados en el presente trabajo de acuerdo con los criterios utilizados para definir cuán
robusto y sólido es globalmente el proceso de ETS en cada uno de ellos.
Tabla 22. Ranking de países según proceso de ETS
Posición

País

Puntaje

Alemania

90

Suecia

90

3°

Inglaterra

88

4°

Francia

65

5°

Colombia

10

6°

Brasil

6

7°

España

-10

8°

México

-15

1°

Fuente: IMSSET, 2018.
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Más allá de la arbitrariedad al seleccionar determinados aspectos y no otros,
queda claro que la mayoría de los países europeos presentan procesos de ETS
considerablemente más sólidos que los que se observaron en los países latinoamericanos incluidos en esta investigación. Aun cuando los años permitieron
modificar ciertas características de sus propios procesos e, incluso, del alcance de
sus Agencias de ETS, es deseable que los países que tengan intenciones de desarrollar sus propias Agencias Nacionales de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
como es el caso de Argentina, identifiquen aquellas características que favorecen
un mayor impacto de estas entidades sobre un acceso equitativo en los Sistemas
de Salud.
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Capítulo 8. ¿Cómo se define una
recomendación en medicina con
base en el GRADE?
Hugo N. Catalano y Ariel Izcovich

El grupo denominado GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation) compuesto por metodólogos, epidemiólogos y clínicos desarrolló un sistema transparente y amigable para la evaluación de la
calidad de las evidencias y construcción de recomendaciones que fue adoptado
por múltiples organizaciones internacionales, entre las que se destacan entre
muchas otras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el NICE, la Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ), el UpToDate y el American College of
Physician.
Dicho sistema permite evaluar toda la evidencia disponible para contestar una
pregunta clínica determinada, considerando distintos aspectos (riesgo de sesgo
metodológico, información indirecta, imprecisión, inconsistencia, riesgo de sesgo
de publicación) para definir la calidad de dicha evidencia (o la confianza en la
estimación del efecto de una intervención).
El sistema propone utilizar las evidencias calificadas, para ser combinadas con
otros aspectos relevantes, como costos o preferencias de médicos y pacientes, y
así construir recomendaciones que pueden ser fuertes o débiles según la certeza
existente en cuanto a que la mayoría de los pacientes se beneficiará o perjudicará
con la intervención recomendada. Se presenta a continuación un resumen en el
algortimo (Gráfico 9).
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Gráfico 9: ¿Cómo hacer una recomendación?

Fuente: IMSSET, a partir de GRADE working group.

Este algoritmo describe el proceso que culmina con la resolución del interrogante
mediante la construcción de una recomendación. Como herramienta para atravesar dicho proceso, el grupo GRADE propone la redacción de un resumen de
hallazgos (summary of findings*, en inglés) que se utilizará como parte de la explicación del sistema.

* SoF, por sus siglas en inglés.
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Los pasos propuestos para realizar una recomendación con base en el sistema
GRADE (Balshem et al., 2012; Guyatt et al., 2011a; Guyatt et al., 2011b; Guyatt et
al., 2011c; Guyatt et al., 2012a) son:
1) Construcción de la pregunta.
2) Búsqueda de la información.
3) Evaluación de los resultados.
4) Evaluación de la calidad de evidencia que sustenta los resultados.
5) Análisis de la magnitud de los beneficios, los riesgos y la confianza en la información obtenida.
6) Construcción de la recomendación.
A continuación, se ilustra con un ejemplo cada uno de los pasos para la construcción de una recomendación para la siguiente pregunta coloquial: ¿Es mejor
la anticoagulación que la antiagregación con aspirina (AAS) para prevenir el accidente
cerebrovascular (ACV) en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica en ritmo sinusal?
1) Construcción de la pregunta
Se utiliza el formato PICO con el objetivo de identificar palabras clave:
P: Población/problema
I: Intervención
C: Comparación
O: Desenlaces* (resultados) de interés.
El primer paso es construir el resumen de hallazgos para nuestra recomendación.
En este primer paso se incluyen en el resumen todos los desenlaces que puedan
tener impacto al momento de definir la recomendación (Tabla 23).

* Outcomes, en inglés.
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Tabla 23. Resumen de hallazgos. Anticoagulación vs AAS en pacientes con disfunción sistólica y ritmo sinusal
DESENLACES
RELEVANTES

Efecto
RELATIVO

Riesgo
BASAL

Cambio de
riesgo con
la INTERVENCIÓN

Calidad de
evidencia
(GRADE)

Comentarios

ACV
isquémico
Sangrado
intracerebral
Fuente: IMSSET, 2018.

2) Búsqueda de la información
Utilizando las palabras clave identificadas, se realiza la búsqueda en Pubmed* u
otras bases de datos.
En orden decreciente de calidad de estudios la búsqueda está orientada a encontrar: revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados, ensayos aleatorizados
individuales, observaciones (estudios prospectivos, retrospectivos, precisión
diagnóstica, etc.).
3) Evaluación de los resultados (Guyatt, 2011c; Guyatt, 2011d; Guyatt, 2011e;
Guyatt, 2011f; Guyatt, 2012b).
Se evalúan los resultados de los desenlaces considerados como relevantes y se
consideran los resultados en términos relativos (Riesgo relativo, Odds Ratio), pero
sobre todo en términos absolutos (Reducción del riesgo absoluto, Numero necesario para tratar). En los casos en los cuales los resultados en términos absolutos
no estén disponibles, deberán calcularse aplicando los riesgos relativos a los riesgos basales (riesgo en el grupo sin intervención). Debe evaluarse la magnitud y
dirección del estimador de efecto (el efecto medio sugiere beneficios o perjuicios
importantes), así como también la amplitud del intervalo de confianza (¿incluye
el intervalo de confianza la posibilidad de beneficios o perjuicios importantes?).
En el resumen (ver Tabla 24), se incluye la información pertinente al efecto relativo, al riesgo basal (riesgo de padecer un evento en el grupo control) y el cambio
de riesgo con la intervención en términos absolutos. Los términos absolutos se
pueden expresar de distinta manera (número de eventos cada 100 pacientes o
* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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cada 1000, número necesario parar tratar o dañar, etc.) aunque se sugiere que
en las recomendaciones de las guías de práctica clínica se informe el riesgo cada
1000 pacientes.
Tabla 24. Resumen de hallazgos. Anticoagulación vs AAS en pacientes con disfunción sistólica y ritmo sinusal
DESENLACES
RELEVANTES

ACV isquémico

Sangrado
intracerebral

Efecto
RELATIVO

Riesgo
BASAL

Cambio de
riesgo con la
INTERVENCIÓN

OR 0,49
(0,32-0,73)

32 cada
1000
pacientes

16 menos
cada 1000
pacientes
(entre 9 y 21
pacientes
menos)

RR 1,42
(0,36-5,57)

5 cada
1000
pacientes

2 más
cada 1000
pacientes
(entre 3
menos a 22
más)

Calidad de
evidencia
(GRADE)

Comentarios

Fuente: IMSSET, 2018.

4) Evaluación de la calidad de evidencia que sustenta los resultados
Para evaluar la calidad de la evidencia (Guyatt, 2011g; Andrews et al., 2013a)
se consideran los factores que propone el grupo GRADE: información indirecta,
riesgo de sesgos metodológicos y de publicación, precisión y consistencia de los
resultados (Tabla 25).
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Tabla 25. Consideraciones para evaluar la calidad de la evidencia
Factores

Aclaración

Información indirecta

Cuando existe una razón de peso para asumir que la
población, intervención o desenlaces medidos en el/
los estudios/s difieren significativamente de los de
la situación clínica que se encuentra en evaluación
(por ej., desenlaces sustitutos como medición de
HbA1C, evaluación del efecto de la intervención en
una población o paciente diferente al que motivó la
pregunta).

Riesgo de sesgo
por problemas
metodológicos

Cuando existen fallas en el diseño del trabajo aumenta
la probabilidad de sesgos que alteren los resultados.

Precisión

Cuando los intervalos de confianza incluyen la
posibilidad de obtener o no beneficios clínicamente
significativos, o cuando la cantidad de eventos o de
pacientes evaluados es insuficiente como para asegurar
la precisión de los resultados (resultados frágiles).

Consistencia

Cuando se dispone de distintos trabajos que
contestan la pregunta, pero que informan resultados
significativamente distintos (inconsistencia).

Riesgo de sesgo de
publicación

Cuando se sospecha que existe evidencia a la cual no
se tiene acceso, ya sea porque no ha sido encontrada
o porque no ha sido publicada o cuando se encuentra
evidencia no publicada que muestra una estimación del
efecto significativamente diferente a la publicada.

Fuente: IMSSET, a partir de GRADE working group.

A priori, la calidad de la evidencia se categoriza como: alta, cuando la información proviene de revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados o ensayos aleatorizados individuales; o baja, cuando la información proviene de observaciones.
Cinco factores pueden hacer que disminuya la calificación en uno o dos puntos
de acuerdo a qué tanto uno juzgue que ese elemento afecta la confianza en los
resultados como se muestra en la Tabla 26.
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Tabla 26. Categorización de la evidencia según su calidad
Ausente

Leve

Importante

Información indirecta

-0

-1

-2

Riesgo de sesgo por problemas metodológicos

-0

-1

-2

Imprecisión

-0

-1

-2

Inconsistencia

-0

-1

-2

Riesgo de sesgo de publicación

-0

-1

-2

Fuente: IMSSET, a partir de GRADE working group.

Finalmente, la calidad de la evidencia de cada desenlace podrá ser calificada en
alguna de las cuatro categorías siguientes: alta, moderada, baja o muy baja.
Por ejemplo, si se encuentra una revisión sistemática de 5 estudios aleatorizados,
pero que tienen leves problemas metodológicos y los resultados son imprecisos,
se definiría la calidad de evidencia como baja ya que partimos de alta calidad
(por ser estudios aleatorizados) y se restarían dos puntos (imprecisión y problemas metodológicos).
En este punto se incluye en el resumen (Tabla 27) el resultado del análisis de
calidad de la evidencia para cada desenlace y una breve descripción de los fundamentos utilizados.
Tabla 27. Resumen de hallazgos. Anticoagulación vs AAS en pacientes con disfunción sistólica y ritmo sinusal
DESENLACES
RELEVANTES

Efecto
RELATIVO

Riesgo
BASAL

Cambio de
riesgo con la
INTERVENCIÓN

Calidad
de evidencia
(GRADE)

Comentarios

ACV isquémico

OR 0,49
(0,.32-0,73)

32 cada
1000
pacientes

16 menos cada
1000 pacientes
(entre 9 y 21
pacientes
menos)

MODERADA

Imprecisión

Sangrado
intracerebral

RR 1,42
(0,36-5,57)

5 cada
1000
pacientes

2 más cada
1000 pacientes
(entre 3 menos a 22 más)

Fuente: IMSSET, 2018.
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5) Análisis de la magnitud de los beneficios, los riesgos y la confianza en la
información obtenida (Andrews et al., 2013b; Guyatt et al., 2013a; Guyatt et al.,
2013b).
Se analiza la magnitud de los beneficios en contraposición a los riesgos y se determina la confiabilidad de la información obtenida según los resultados del análisis
de la calidad de la evidencia:
Alta: mucha confianza en el resultado encontrado.
Moderada: resultado confiable, pero existe la posibilidad de que nuevos estudios
cambien el efecto observado actualmente.
Baja: limitada confianza en el resultado.
Muy baja: no hay confianza, el resultado puede o no ser real.
6) Construcción de la recomendación
Por último, se construye la recomendación considerando los siguientes aspectos:
Información obtenida sobre el balance entre los riesgos y los beneficios de la
intervención.
Certeza en dicho balance.
Posible existencia de varibilidad en cómo los pacientes valorarán los beneficios y
aspectos negativos de la intervención evaluada.
Aspectos relacionados con los costos.
Apectos relacionados con la aceptabilidad y factibilidad de implementación.
Aspectos relacionados con la equidad.
Cada recomendación constará de dos componentes indispensables: la dirección y
la fortaleza. El primero hace referencia a la decisión de aconsejar o no el uso de la
intervención evaluada, es decir recomendar a favor o en contra. El segundo, un poco
más complejo, se refiere a la certeza existente en cuanto a que la mayoría de los
pacientes se beneficiará o perjudicará con la intervención recomendada.
Se definen entonces 2 tipos de recomendaciones:
Recomendación Fuerte: cuando existe confianza en que los efectos deseados de
la intervención sobrepasan los efectos no deseados o viceversa.
Recomendación Débil u opcional: cuando los efectos deseados de la intervención probablemente sobrepasan los efectos no deseados o viceversa, pero existe
incertidumbre; y resulta en una recomendación débil cuando la diferencia de los
efectos deseados y los no deseados es pequeña, la calidad de la evidencia es baja,
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o hay variabilidad en los valores y preferencias de los individuos.
Si bien hay excepciones en aquellas situaciones en que, con mucha confianza,
se pueda decir que los beneficios esperados superan a los riesgos que estamos
dispuestos a asumir, que los pacientes en la gran mayoría de los casos estarán
dispuestos a someterse a dicha intervención, la cual es factible y aceptable, y
que esto se hará a un costo razonable, se podrá calificar la recomendación como
fuerte a favor. De la misma manera, cuando todo apunte en la dirección contraria, no habrá dificultad en realizar una recomendación fuerte en contra. Si
se entiende a la fortaleza como un continuo entre estas dos situaciones icónicas
planteadas en los extremos, las recomendaciones débiles se encontrarán en un
sector intermedio.
Los editores de UpToDate* han señalado que los médicos necesitan una terminología que pueda ser claramente comprendida por lo que sugieren; en el caso de
las recomendaciones fuertes usar la frase “se recomienda” y en el de las recomendaciones débiles, “se sugiere”.

* http://www.uptodate.com/es/home/grading-guide
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Capítulo 9. Lecciones aprendidas
de la experiencia internacional
para desarrollar una Agencia de
ETS en Argentina
Esteban Lifschitz

Las herramientas disponibles para regular el mercado de las tecnologías sanitarias son muchas, y la evaluación de tecnologías sanitarias es solo una de ellas.
Así, es posible intervenir en cada uno de los eslabones del ciclo de una tecnología, desde el mismo momento en que se encuentra en la etapa de investigación
y desarrollo, al momento de brindar aprobación para su comercialización, pero
también en aspectos relacionados con el financiamiento, la regulación de precios
y hasta los niveles de permisos que deben tener los profesionales para prescribir
las diferentes opciones disponibles, entre otros.
Pero la ETS es una herramienta fundamental de cara a reducir inequidades en
el acceso a las tecnologías, a partir de analizar la calidad de la evidencia que
sostiene el uso de determinada tecnología y las posibles ventajas comparativas
frente a tratamientos ya disponibles e identificar quién se beneficia realmente de
una tecnología y cuándo es que la necesita.
Resulta tan importante que alguien acceda a una tecnología que necesita en el
momento que lo requiere como que no lo haga aquella otra persona que no reúne
los criterios para beneficiarse de esta. Ya que, si un beneficio no es para todos los
que lo necesitan, no se trata de un derecho sino de un privilegio.
Resulta equivocado creer que, si alguien no accede a algo que no necesita, se
le están restringiendo derechos. El acceso a la tecnología inadecuada y/o en el
momento inadecuado puede ser, incluso, y muchas veces lo es, riesgoso para el
propio paciente.
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9.1. ¿Qué aportaría una Agencia de ETS al
Sistema de Salud Argentino?
▪▪ Una herramienta concreta para mejorar los resultados en salud de la
población, fin último de todo sistema de salud y de la ETS, en particular.
Partiendo de la premisa de que uno de los condicionantes de los resultados en salud resulta el acceso equitativo a las prestaciones que se necesitan,
contar con una herramienta que evalúe el verdadero aporte de sumar una
tecnología a las opciones disponibles supone, a priori, una estrategia para
alcanzar el objetivo de mejorar la salud de la gente. Porque es falsa la premisa que todo lo nuevo es mejor, eso debe probarse a través de herramientas
científicas que permitan aseverarlo y eviten la incorporación de supuestas
ventajas que lo único que terminan aportando son mayores costos.
▪▪ Racionalidad en la incorporación y el uso de las tecnologías sanitarias,
donde no alcance simplemente con demostrar que las mismas sirven, sino
que representan una mejor opción para los pacientes y que estamos en condiciones de pagar por ellas. La utilidad de la ETS radica en responder una
serie de preguntas y, a partir de ellas, tomar las mejores decisiones.
▪▪ Debe responder al interrogante sobre la verdadera utilidad de una tecnología, identificando la calidad de la evidencia que sostiene su supuesta
efectividad. Pero, también, debe responder qué aporta esa tecnología en
comparación con las opciones disponibles, separando las ventajas de
acuerdo con el impacto que tienen para los pacientes. No deberían ser considerados de igual forma un medicamento que reduce la mortalidad en
determinada patología y otro que, simplemente, mejora un parámetro de
laboratorio, aunque este se asocie, inicialmente, con una reducción en la
mortalidad.
▪▪ Una vez reconocido el beneficio, la ETS debe analizar cuál es el costo de
este beneficio, puntualmente, en comparación con el de las tecnologías que
conforman las opciones diagnósticas y/o terapéuticas disponibles hasta ese
momento. Luego, deberá valorarse si el beneficio justifica los costos de la
nueva tecnología y, por último, si estamos en condiciones de pagarlo.
▪▪ La generación de puentes entre los diferentes subsistemas que componen
el Sistema de Salud argentino, tal como describen Tobar y Lifschitz (2011),
logra reducir las eternas diferencias en el acceso basadas, exclusivamente,
en la modalidad de afiliación y la capacidad de pago de cada persona. En
sistemas de salud segmentados y fragmentados como el argentino, herramientas como la evaluación de tecnologías sanitarias permiten impactar
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transversalmente en todos aquellos que se encuentran bajo la órbita de sus
decisiones, sin necesidad de reformar la composición actual del Sistema de
Salud en nuestro país.
▪▪ Reglas claras para todos los actores del Sistema, financiadores, prestadores, pacientes, industrias y, hasta jueces, con el claro objetivo de evitar que
alguien deje de acceder a una prestación que necesite, pero también evitando que acceda aquel que no se beneficia con ella. Es momento de dejar
atrás la falsa creencia de que más siempre es mejor y centrar los esfuerzos
en identificar aquello que, además, de nuevo representa una mejora concreta, confiable, con soporte en la evidencia científica y cuyos beneficios justifican los costos incrementales que siempre suponen.

9.2. ¿Cómo lograr que la Agencia de ETS se
convierta en una herramienta que permita lograr
el para qué?
La identificación de Buenas Prácticas debiera estar siempre condicionada por la
respuesta a uno de los interrogantes de cualquier proceso, como es el “para qué”.
Es impensable acordar que una serie de intervenciones pueden calificarse como
Buenas Prácticas sin consensuar el fin que motiva una determinada conducta, en
este caso la evaluación de tecnologías sanitarias. La respuesta al “para qué” en
la evaluación de las tecnologías sanitarias debiera relacionarse con “mejorar los
resultados en salud de la población” y con “optimizar el uso de los recursos”.
Solo definiendo claramente el “para qué” será posible convertir ciertas prácticas
en Buenas Prácticas para el Sistema de Salud en su conjunto.
Aun cuando no resulta sencillo extrapolar experiencias de otros países, entre
otros motivos por las características particulares de cada Sistema de Salud, las
diferentes prioridades y capacidades de organización, el análisis de cinco países
europeos y tres latinoamericanos permitió identificar fortalezas y debilidades en
el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias a fin de seleccionar las mejores prácticas de cara al desarrollo de una Agencia de ETS en Argentina.
A partir del análisis realizado se identifican las siguientes como oportunidades
que deberían formar parte del ADN del proceso de ETS en nuestro país:
1. Debe convertirse en una herramienta clave para reducir inequidades.
Para ello, es imprescindible que se combinen dos elementos: Por un
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lado, que sus decisiones sean vinculantes para los financiadores y no
meramente consultivas o de asesoramiento y, por otro, que aun cuando
la salud es federal en nuestro país, sus decisiones tengan alcance
Nacional, que rijan para todo el Sistema de Salud y no solo para quienes
decidan adherir voluntariamente.
2. En un Sistema de Salud segmentado y fragmentado como el argentino,
un proceso de ETS consultivo solo perpetuará las asimetrías que caracterizan a nuestro país. Por el contrario, el carácter vinculante, ya sea de
la propia Agencia de ETS, o de la Autoridad Decisora para la cual esta
realice sus informes, permitirá impactar en todos los financiadores del
Sistema de Salud reduciendo al menos la subutilización inadecuada por
limitaciones en el acceso.
3. A nivel mundial se han encontrado países donde el poder de decisión
recae directamente en la Agencia de ETS, como es el caso del NICE británico, y otros en los que el carácter vinculante está dado por la Autoridad
Decisora, como pudo identificarse en Alemania, Francia y Suecia. En
cualquier caso, ambas modalidades representan una manera concreta
de tender puentes entre los subsectores que conforman el Sistema de
Salud argentino en el que más allá de quién sea el financiador a cargo,
los pacientes accedan a las tecnologías en función de su necesidad y
no en función de decisiones individuales del financiador a cargo de la
cobertura.
4. Teniendo en cuenta que gran parte de los casos de judicialización obedecen a la creencia de que la restricción en el acceso es sinónimo de
limitación de derechos, contar con una Agencia prestigiosa, respetada
por sus procesos y por la seriedad en la toma de sus decisiones, redundará en una reducción de los casos de judicialización de la cobertura
de tecnologías sanitarias. La reducción en la tasa de casos de cobertura
judicializados resultará un termómetro de la confiabilidad y adecuado
funcionamiento de la Agencia.
5. Tanto la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como la
Autoridad Decisora deben ser independientes de presiones políticas
e intereses particulares. Tal como se observó en los países en los cuales
la decisión resultó de obligatorio cumplimiento para quienes financian
la Salud, ese carácter vinculante estuvo siempre asociado a la independencia de organismos gubernamentales, donde la independencia aparece como una condición necesaria para lograr el carácter vinculante
de las decisiones. La dependencia de entidades, como por ejemplo el
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Ministerio de Salud, se asocia al condicionamiento en las decisiones en
función de conflictos de intereses claramente identificables, como lo es,
por ejemplo, la compra de medicamentos.
6. Es deseable que la futura Agencia de ETS en Argentina pueda mantener su independencia del Ministerio de Salud para evitar una de las
mayores debilidades identificadas en aquellos países donde el impacto
de este proceso resultó poco menos que nulo.
7. Todo el proceso debe ser formalmente transparente, incluyendo, desde
la manera en que se priorizarán las tecnologías a ser evaluadas hasta el
rol de los diferentes actores interesados, desde la difusión pública de
sus producciones hasta por la posibilidad explícita para poder apelar
las decisiones.
8. La condición de transparente debe estar formalmente escrita y debe
ser una condición innegociable del proceso. Transparente es un proceso donde están formalmente definidos los conflictos de intereses
que deben ser declarados en cada uno de los documentos que genere la
Agencia y, sobre todo, aquellos que inhabilitan a una persona a formar
parte del mismo proceso. Transparente es, también, aquel proceso que
comparte de manera pública no solo el documento generado sino, sobre
todo, cómo ha sido llevado a cabo. También, lo es el que cuenta con un
espacio formalmente definido para apelar las decisiones, con tiempos
y condiciones necesarias para apelar, pero, además, con obligaciones
de respuesta por parte de la Agencia. En definitiva, transparencia no es
más que contar con reglas claras, reduciendo la discrecionalidad en la
toma de decisiones de este tipo.
9.

Debe contar al menos con tres entidades fácilmente reconocibles en
el proceso de definición de incorporación y cobertura de las tecnologías sanitarias. Así como, en la actualidad, solo es posible reconocer a la
ANMAT, el objetivo es que se incorporen, al menos, otros dos eslabones
en el mismo proceso: La Agencia de ETS, quien realizará la evaluación
técnico-científica y la Autoridad Decisora, encargada de tomar la decisión final de cobertura a partir del aporte fundamental de la Agencia.

10. Aun cuando se han reconocido ejemplos como el de Inglaterra, donde
su Agencia de ETS presenta carácter vinculante por sí misma, inicialmente aparece como recomendable agregar un eslabón posterior de
manera similar al observado en Alemania, Suecia y Francia, y que no
sea la propia Agencia de ETS quien tenga la última palabra en cuanto a
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la determinación de financiación, o no, con fondos públicos.
11. Debe tener un rol activo en la fijación de precios de las tecnologías
que se aprueben. Si bien no es menor el impacto que tiene en sí mismo
definir la correspondencia o no de incorporar una tecnología al paquete
de beneficios disponibles, este resulta incompleto y hasta puede verse
completamente opacado por la falta de regulación del precio de las tecnologías evaluadas.
12. El relevamiento realizado permitió identificar casos como Brasil,
Colombia o Francia, donde una entidad específica se dedica a fijar los
precios en función del beneficio y/o del carácter innovador de las tecnologías aprobadas previamente por la Agencia de ETS, así como los de
Suecia y Alemania, donde es la propia Autoridad Decisora la encargada
de definir el precio de las tecnologías. En el caso de Inglaterra no se trata
formalmente de una entidad sino de un proceso denominado Esquema
de Regulación de Precios Farmacéuticos (Pharmaceutical Price Regulation
Scheme, en inglés), basado en un límite en el retorno a las ganancias.
13. Sea cual fuere, es deseable contar con herramientas para regular el precio de las tecnologías sanitarias, idealmente asociando al beneficio que
la tecnología representa para la salud de la población.
14. Debe tener un rol en la acreditación de prestadores, no con un espíritu de habilitación para el ejercicio profesional, sino con la intención de
determinar el piso de calidad y experiencia que debe tener un prestador
para ser candidato a ofrecer la tecnología a la población.
15. Esta función debería alinearse con el concepto de Mapa Sanitario, una
herramienta de planificación sanitaria basada en la equidad, que intenta
garantizar la distribución geográfica de la tecnología evitando el denominado efecto código postal, esto es, que el acceso no quede restringido
por una inadecuada oferta territorial.
16. Entre los países analizados solo se encontró que la HAS francesa cumple
funciones de acreditación de prestadores, elemento que colaboró para
que el país galo obtuviera el mayor puntaje en el ranking desarrollado
en el Capítulo 4.
17. Debe evaluar todas las tecnologías, no solamente las nuevas. Entre
sus funciones deben definir la incorporación de nuevas tecnologías al
Programa Médico Obligatorio (PMO), pero, también, determinar aquellas otras que deberían dejar de formar parte del paquete de beneficios.
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El ciclo de vida de las tecnologías incluye su desarrollo, registro, utilización y cobertura, pero también, su obsolescencia y abandono (Castilla
Vicente, 2014). Este último aspecto, encuadrado dentro de la denominada desinversión (Disinvestment, en inglés), resulta clave para evitar
seguir utilizando tecnologías que ya no son necesarias.
18. Debe monitorear el cumplimiento de las decisiones tomadas, incluyendo la utilización oportuna de la tecnología para evitar la sub- y la
sobre-prestación inadecuadas.
19. Uno de los grandes desafíos resulta garantizar el acceso oportuno a la
tecnología necesaria, pero no es menor controlar el denominado off label
use, la utilización de una tecnología para indicaciones en las cuales no
recibió aprobación por parte de la Agencia de ETS. Resultará fundamental implementar mecanismos para reducir la denominada extensión
de indicaciones, una herramienta utilizada por los productores de tecnología para ampliar la penetración de una tecnología en el mercado,
pero en indicaciones para las cuales no ha recibido, en muchos casos, ni
siquiera la autorización por parte de ANMAT.
20. Debe aprovechar las Redes de ETS ya establecidas para evitar duplicar
esfuerzos a la hora de protocolizar la forma de realizar la ETS en estas
tecnologías, aprovechando las capacidades de cada país en particular en
pos de un beneficio colectivo.
21. Debe involucrar a todos los stakeholders en el proceso de toma de
decisiones (pacientes, financiadores, productores de tecnologías, prestadores) con roles claros y definidos para cada uno. La participación
de todos ellos redunda en mayor transparencia para el proceso en su
conjunto.
22. Una vez que la tecnología es incluida en la cobertura, deben definirse estrategias enfocadas en el acceso de los pacientes, para reducir
inequidades.
23. Los plazos para la aprobación y definición de cobertura deben estar
formalmente definidos. La temporalidad en la toma de decisiones se
relaciona directamente con el impacto que estas tienen sobre quienes
se benefician de ellas. Dichos plazos deben ser formales, conocidos por
todos y de cumplimiento efectivo.
24. Deben implementarse estrategias que reduzcan los incentivos a la sobreutilización inadecuada, que no solo puede repercutir negativamente en
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el rendimiento de una tecnología y en la propia salud de los pacientes,
sino que genera un uso inadecuado de recursos.
Así como no son las mismas las herramientas que los profesionales de la salud
utilizan en el proceso diagnóstico que a la hora de decidir un tratamiento, el
abordaje de las tecnologías destinadas a uno u otro aspecto de la atención médica merecen un enfoque diferente. Es posible identificar una serie de Buenas Prácticas en
el proceso de incorporación y determinación de cobertura de este grupo de
tecnologías.

▪▪ La metodología que se utilice para evaluar tecnologías diagnósticas debe
permitir identificar sus aportes a la innovación en salud.
▪▪ No pueden evaluarse todas las tecnologías diagnósticas de la misma
manera, bajo los mismos criterios. No solo ameritan un abordaje diferente
a las tecnologías destinadas al tratamiento (medicamentos) sino que dentro
del grupo de tecnologías diagnósticas es necesario adaptar la evaluación
por subgrupos. Para ello, resulta apropiado realizar ETS bajo el concepto
“fit for purpose” (adecuado para el propósito).
▪▪ Resulta imprescindible definir formalmente los resultados que se evaluarán ante cada tipo de tecnología orientada al diagnóstico, a fin de mejorar
la transparencia del proceso de ETS y al mismo tiempo, orientar dónde debe
estar el foco al llevarse adelante una investigación sobre cada una de ellas.
▪▪ La evaluación de tecnologías diagnósticas debe focalizarse en analizar, con
la mayor certeza posible, la validez analítica, la validez clínica y la utilidad
clínica de cada una de las tecnologías que componen este grupo. Es muy
importante garantizar la capacidad que tiene determinado test genético para
reconocer la presencia o ausencia de una particular característica. Pero más
importante aún, es que la identificación de dicha característica colabore con
los resultados sanitarios de aquellas personas que se someten a ese estudio.
Suena atractivo pulir los procesos diagnósticos al punto de conocer hasta
la más mínima característica de una persona, pero poco aporta a la salud
pública si ese conocimiento no repercute positivamente en un aspecto objetivo de la vida de las personas.
▪▪ Deben generarse procesos coordinados e integrados para la ETS de tecnologías diagnósticas y los medicamentos asociados a estas, como los companion diagnostic. Para evitar demoras en la toma de decisiones, pero también
para alinear la decisión al aporte de una tecnología sobre la utilidad de la

PÁGINA 211

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

otra. En estos casos, impresiona razonable atar la decisión al resultado del
medicamento y no solo a la capacidad del método diagnóstico para identificar pacientes supuestamente susceptibles de ser beneficiados por determinado tratamiento.
▪▪ A modo de ejemplo, al evaluarse una prueba genética con capacidad para
identificar cierta característica que mejoraría los resultados de determinada
droga, la aprobación del test diagnóstico debiera quedar supeditada a la
demostración de la asociación entre la individualización del paciente y los
resultados obtenidos por el medicamento suministrado.
▪▪ En los casos de test diagnósticos que condicionen el uso de determinado
medicamento, la ETS debe incluir no solo la capacidad del test de identificar cierta característica particular en el paciente sino, sobre todo, el impacto
del medicamento asociado sobre los resultados en salud de la población.
▪▪ Teniendo en cuenta el reducido impacto de gran parte de los nuevos antineoplásicos en resultados duros, como disminución de la mortalidad, asoma
como fundamental mantener la evaluación continuada de las tecnologías
diagnósticas en la vida real, luego de su lanzamiento (post-launch evidence).
Por un lado, para confirmar el verdadero impacto más allá de los hallazgos
de las investigaciones y por otro, para asegurar su uso adecuado una vez
definida la cobertura.
▪▪ El precio de las tecnologías diagnósticas no debe ser igual al ahorro que
supone la identificación del paciente adecuado. Una de las mayores fortalezas que se proponen para varias tecnologías orientadas al diagnóstico
es reducir el gasto inadecuado a partir de identificar los pacientes que más
se beneficiarán por determinado tratamiento. Desde la perspectiva del
Sistema de Salud y su sostenibilidad a largo plazo es necesario asegurarse
que el costo incremental de incorporar una tecnología diagnóstica no reemplace a la reducción del gasto por la optimización del uso en determinado
medicamento.
▪▪ Debe considerarse el impacto presupuestario de la cobertura de determinada tecnología diagnóstica, no sólo el costo unitario de utilizarla. En ese
análisis debe considerarse también el eventual ahorro en el uso de recursos
destinados al tratamiento.
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9.3. Conclusiones finales
Bienvenida sea la innovación, siempre que esta represente, verdaderamente, algo
nuevo y que sea posible acceder a ella. Pero es imperioso recordar que innovación no es lo mismo que sofisticación.
Teniendo a la Equidad, la Calidad de los cuidados y la Sostenibilidad del propio Sistema como elementos claves, son necesarias herramientas que permitan
y nos obliguen a analizar qué aportan las nuevas tecnologías frente a las opciones disponibles para el diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad, cuánto
cuesta alcanzar ese beneficio para la salud de la población, si vale la pena pagar
por ello y si estamos en condiciones de hacerlo. Porque el presupuesto siempre es
finito, también en salud. Partiendo de la premisa que todo para todos no es posible, pero tampoco es necesario, es deseable definir las prioridades de manera
explícita y que no sea el propio mercado imperfecto de la salud el que las termine
definiendo.
El proceso de incorporación de las tecnologías sanitarias al mercado de la salud,
así como la determinación de su financiación con recursos públicos, constituyen
elementos fundamentales para intentar garantizar el acceso oportuno a las prestaciones que un paciente requiere. En ese contexto, la discusión no impresiona
estar en la necesidad o no de realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias sino
en cómo llevarlo adelante.
Resultaría fácil, al menos más fácil, si el debate abarcara solamente las posibles
maneras de financiar las tecnologías disponibles, pero lamentablemente el tema
es mucho más complejo. Conviven aquí el desconocimiento, los intereses particulares y hasta, en ocasiones, el fraude. Sería mucho más sencillo si ANMAT
autorizara solamente tecnologías con evidencias sólidas, de buena calidad y que
no estén “flojas de papeles”, como varias de las tecnologías que nos rodean y
utilizamos a diario. También sería mucho más fácil si los médicos prescribieran
solamente lo que el paciente necesita, si los financiadores autorizaran todo lo que
el paciente necesita y rechazaran solo aquello que no necesita. Obviamente, sería
mucho más fácil encontrar soluciones al problema del alto costo de muchas tecnologías si los productores de estas no forzaran la extensión de sus indicaciones,
si publicaran toda la evidencia, y no solo aquella que los favorece. Pero, también,
si los pacientes (sobre todo las asociaciones de pacientes) fomentaran el acceso
equitativo a las tecnologías y no estuvieran sostenidos, en muchos casos, por los
propios productores. Por último, todo sería más sencillo si los jueces obligaran a
dar cobertura solamente cuando el paciente se beneficia con ella.
Pero, lamentablemente, por todas las razones expuestas y, seguramente, muchas
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otras, el problema de las tecnologías en salud excede la simple discusión de su
precio, que, por otra parte, es un serio problema en sí mismo.
Luego de analizar minuciosamente las características de los Sistemas de Salud y
del proceso de incorporación y cobertura de las tecnologías, es posible reconocer
aspectos directamente asociados al mejor desempeño de cada país en materia de
tecnologías y otros, que, sin dejar de merecer ser considerados, resultan poco más
que decoradores del proceso en su conjunto.
El ranking propuesto para esta investigación permite separar a estos ocho países en dos grandes grupos: Aquellos con procesos de ETS sólidos, formalmente
definidos, que impactan de manera uniforme sobre sus poblaciones, y otros,
en los que la evaluación de tecnologías sanitarias se encuentra a medio camino,
en parte por el menor tiempo recorrido, pero, en gran medida, por debilidades
crónicas de sus Sistemas de Salud. En el primer grupo se encuentran Alemania,
Francia, Inglaterra y Suecia, países con larga tradición en ETS y que han sabido
adaptar las características y funciones de sus Agencias de ETS a fin de optimizar
su impacto sobre el mercado de la Salud. Características como el carácter vinculante de sus decisiones, la independencia del gobierno de turno y hasta la transparencia, fácilmente evidenciable, en varios aspectos de sus procesos, convierten
a estos países en los referentes a seguir a la hora de plantearse el desarrollo de
una Agencia de ETS.
En el segundo grupo de países, se encuentran los tres latinoamericanos que fueron parte de este trabajo (Brasil, Colombia y México) y España. A juzgar por los
perfiles de sus Agencias, la ETS no ha logrado en estos países un perfil que les
permita impactar sobre la gente. Ya sea porque sus procesos están lejos de ser
transparentes, por la dependencia de autoridades de gobierno, con lo que eso
implica para tomar decisiones “asépticas” y hasta porque las mismas terminan
siendo, prácticamente, una sugerencia sin relevancia, en estos países la evaluación de tecnologías sanitarias se encuentra muy lejos de aquello para lo cual se
supone que sirve.
Argentina se encuentra en estos momentos ante el debate sobre la creación de
una Agencia Nacional de Tecnologías Sanitarias, lo cual es, sin lugar a dudas,
una saludable noticia. Pero luego de revisar cuán diferente puede ser el alcance
de una Agencia en distintos países del mundo, es deseable que la parte central de
la discusión gire en torno a la forma en que será posible incorporar los aspectos
que robustecen su accionar y evitar argumentos, tantas veces escuchados, que
“justifican” por qué no aprovechamos las lecciones aprendidas. Está claro que el
Sistema de Salud no resiste más que cada uno de los actores priorice beneficios
individuales aun cuando se trate de un problema colectivo.

PÁGINA 214

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

La discusión más relevante es decidir qué pretendemos realmente de una
Agencia de ETS y el desafío, lograr que sus características sean consecuencia
directa de ello. Si así no fuera, solo estaremos agregando una herramienta más
para perpetuar las inequidades crónicas de nuestro Sistema de Salud, en el que
los resultados que la población espera están, muchas veces, más influenciados
por quién financia su salud y en qué lugar se atiende, que por la propia enfermedad que le aqueja.
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Anexo II - Proyecto de Ley original
de creación de la AGNET
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Anexo III - Dictamen en Mayoría
“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2016
ORDEN DEL DIA Nº 968
Impreso el día 9 de noviembre de 2016
SUMARIO
COMISIÓN DE SALUD
Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el
que se crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de
Salud. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (PE 82/16)
DICTAMEN DE COMISION
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
mensaje N° 75/16 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, expediente
P.E.82/16, “ creando la Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud –AGNET- “; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.
“AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE SALUD –AGNETCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- DECLARACIÓN DE INTERÉS. Declárese de interés
Nacional y Estratégico la Evaluación de Tecnologías de Salud.
Art. 2°.- CREACIÓN. Créase la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET-, como
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE
SALUD, con autarquía económica, financiera, personería jurídica
propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y
privado.
Art 3°.- INCUMBENCIA. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- tiene por objeto la
realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos
médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos,

PÁGINA 235

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que sean utilizadas para
prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar el uso
apropiado y su modo de incorporación al conjunto de prestaciones
cubiertas por el sector público y por el Programa Médico Obligatorio,
o los que en el futuro lo reemplacen. Dichos estudios y evaluaciones
se realizarán de acuerdo con criterios de calidad, efectividad,
eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización ética,
médica, económica y social.
Art. 4°.- La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- se expedirá con posterioridad
a la intervención de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT)
en los casos cuya aprobación fuera de incumbencia de dicha
Administración.
Art. 5°.- FUNCIONES. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNETtiene las siguientes
funciones:
a) Analizar y revisar la información científica relacionada con la
evaluación de las tecnologías sanitarias y su difusión entre los
profesionales y los servicios sanitarios públicos, privados y de
la seguridad social;
b) Evaluar y difundir las recomendaciones y protocolos de uso
de las tecnologías sanitarias;
c) Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar
la metodología necesaria para la evaluación de tecnologías
sanitarias;
d) Analizar y evaluar el impacto médico, económico y social de la
incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura
obligatoria.
Art. 6°.- FACULTADES. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- tiene las siguientes
facultades:
a) Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo
de la incorporación y utilización de cada una de las tecnologías
sanitarias;
b) Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de
cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general dentro
del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y
por el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO),o los que
en el futuro los reemplacen;
c) Proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las
tecnologías
d) incluidas dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el
sector público y por el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO
(PMO), o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a
lo que se establezca en la reglamentación pertinente;
e) Impulsar la creación de redes de información y capacitación en
evaluación de tecnologías de salud.
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Art. 7°.- PUBLICIDAD. El acceso a los informes emitidos por AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNETserá público.
Art. 8°.- INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES. La AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNETserá el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en
los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las
temáticas previstas en el Artículo 3°.
En los casos de urgencia procesal la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- deberá
instrumentar un mecanismo que le permita evacuar la consulta en un
plazo perentorio.
Art. 9°.- PATRIMONIO. El patrimonio de AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el
futuro por cualquier título.
CAPÍTULO II
DIRECTORIO. INTEGRACIÓN. FUNCIONES
Art.10°.DIRECCIÓN.
ADMINISTRACIÓN.
La
dirección
y
administración de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- estará a cargo de un
DIRECTORIO integrado por CINCO (5) miembros de probada idoneidad
en la materia y de reconocido prestigio profesional, uno de los cuales
será representante del COFESA, elegido entre las provincias que hayan
adherido a la presente ley.
Art. 11.- AUTORIDADES. RANGO. DURACIÓN. REMOCION. EL
PODER EJECUTIVO NACIONAL designará al Presidente, quien tendrá
rango y jerarquía de Secretario, al Vicepresidente y tres (3) Directores.
Los integrantes del Directorio durarán CUATRO (4) años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos por única vez, por igual período. Los
miembros del Directorio no podrán haber participado patrimonialmente
en ninguna entidad o institución dedicada a la venta y/o fabricación de
tecnologías de salud, durante los tres (3) años previos a su
designación. Será causa de remoción de dichos funcionarios el mal
desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones o
de un delito común.
Art. 12.- FUNCIONES. El Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- tiene las
siguientes funciones:

a) Elaborar y presentar al MINISTERIO DE SALUD su Programa
Anual de Actividades y su Presupuesto Anual de Gasto y Cálculo
de Recursos;
b) Definir su estructura de funcionamiento previa intervención de la
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN y la aprobación del MINISTERIO DE
SALUD;
Elaborar su Reglamento de funcionamiento;
Establecer criterios para la priorización de evaluaciones de
tecnologías de salud y sus actualizaciones periódicas de
acuerdo a las políticas sanitarias nacionales;
Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de
evaluación de tecnología;
Recabar información y opinión de instituciones públicas o
privadas de reconocido prestigio en la temática que así lo
requiera;
Hacer cumplir los principios de confidencialidad;
Elaborar la Memoria Anual de la Entidad y su Balance General; y
Dictar todas aquellas decisiones que resulten necesarias a los
fines de sus misiones y funciones.

Art. 13.- MAYORÍAS. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de
los integrantes del Directorio, salvo en aquéllos casos en que la
reglamentación de la presente Ley expresamente disponga la
necesidad de una mayoría absoluta.
Art. 14.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. Son atribuciones del
Presidente:
a) Ejercer la presidencia del Directorio y la representación de la
entidad;
b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio;
c) Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL el personal a
designar para la Agencia;
d) Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del
Directorio, no admitan dilación debiendo someter tal decisión al
Directorio en la subsiguiente reunión al momento de su
adopción;
e) Disponer la sustanciación de sumarios al personal ; y
f) Administrar los fondos de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- y
gestionar el inventario de todos sus bienes, de acuerdo con las
normas establecidas por el Directorio y la legislación vigente en
la materia.
Art. 15.–ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE. Son atribuciones
del Vicepresidente:
a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia, fallecimiento,
impedimento o separación del cargo; y
b) Colaborar con el Presidente en el ejercicio de las funciones que
éste le delegue o encomiende.
Art. 16.- ALCANCE DE LAS DECISIONES. Toda decisión de la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- sobre los temas de su competencia será de carácter
vinculante para todos los organismos del Sector Público Nacional, de
las Jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su
actuación.
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CAPÍTULO III
COMISIÓN TÉCNICA CONSULTIVA
Art. 17.- Comisión Técnica Consultiva. Créase la Comisión Técnica
Consultiva como organismo consultivo de la AGNET, la que estará
integrada por ONCE (11) miembros permanentes: un (1) representante
del CONSEJO DE OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES PROVINCIALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, UN (1) representante del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJyP), UN (1) representante de la CONFEDERACION GENERAL
DEL TRABAJO, UN (1) representante de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, UN (1) representante de organizaciones de
pacientes y usuarios, UN (1) representante de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, UN (1) representante de los financiadores de
salud del sector privado, UN (1) representante de las Obras Sociales
comprendidas en la Ley 23.660, un (1) representante de los
laboratorios provinciales, un (1) representante de instituciones
académicas y científicas y un (1) bioeticista.
Podrán convocarse circunstancialmente, sin tener el rango de
miembros permanentes, representantes de otros sectores afines al
objeto de evaluación.

Art. 18.- Los integrantes de la Comisión Técnica Consultiva serán
designados ad honorem.
Art. 19.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSULTIVA.
Son funciones de la Comisión Técnica Consultiva:
a) Asesorar al Directorio en todas aquellas cuestiones que le sean
requeridas;
b) Proponer la actuación de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- en
cuestiones de especial relevancia;
c) Proponer las evaluaciones de tecnologías de salud que
considere pertinente.
a) Proponer las estrategias más convenientes para la
implementación de las medidas adoptadas por la AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
AGNET-.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 20.- ADHESIÓN. Invitase a las Provincias y a la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a la presente Ley. La
adhesión importará la aceptación a las directivas emanadas de la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET-.
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Art. 21.- REGLAMENTACIÓN. El PODER EJECUTIVO NACIONAL
deberá reglamentar la presente Ley dentro de los CIENTO VEINTE
(120) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 22- Las erogaciones que demande el funcionamiento de esta
Agencia serán imputadas a una partida del Presupuesto General de la
Nación.
Art. 23. Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2016
Silvia B. Elías de Pérez.- Miriam R. Boyadjian.- Nestor P. Braillard
Poccard.- Julio C. Catalán Magni.- María Laura Leguizamón.- Daniel A.
Lovera.- Alfredo A. Martínez.- María M. Odarda.- Guillermo J. Pereyra.Con disidencia parcial: Jaime Linares.-
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* VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA
VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
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ARTÍCULO 3°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto promover el rol del Estado
en la evaluación de tecnologías sanitarias para:
a) Fomentar el derecho y acceso a la salud, entendiendo a los medicamentos,
vacunas, insumos, productos y demás tecnologías médicas de uso y aplicación en
la medicina humana, como bienes sociales de acceso universal en condiciones de
equidad.
b) Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los bienes para la salud que han
demostrado ser costo-efectivos para el conjunto de la población y el Sistema de
Salud.
c) Promover, incentivar e instruir a la población acerca del uso racional de los
bienes para la salud.
ARTÍCULO 4º.- Creación. Créase la Agencia Federal de Evaluación de
Tecnologías de Salud –AFETS-, como organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, con autarquía
económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el
ámbito del derecho público y privado.
ARTÍCULO 5º.- Incumbencia. La AFETS tiene por objeto la evaluación de
tecnologías sanitarias basadas en la mejor evidencia disponible, a fin de garantizar
la eficiencia de las inversiones para la protección de la salud de todas las
personas que se encuentran en el territorio nacional, conforme las obligaciones
asumidas por nuestro país a través de los tratados y convenciones internacionales
de Derechos Humanos.
ARTÍCULO 6°.- Funciones y facultades. Las principales funciones y facultades de
la AFETS son:
a) Emitir resoluciones sobre la evaluación de los cuidados y tecnologías más
apropiadas que contemplen la seguridad de las personas, el costo-efectividad de
los tratamientos, la equidad del acceso a la salud y la sostenibilidad del sistema.
b) Realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) a fin de emitir
resoluciones para la definición de su cobertura y financiamiento por parte de los
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financiadores del sistema de salud, priorizando aquellas evaluaciones que sean
solicitadas por las Autoridades Públicas del sistema de salud, los financiadores y
los oferentes del sistema de salud.
c) Diseñar, redactar e implantar procesos para conducir y coordinar la evaluación
de las tecnologías.
d) Evaluar las tecnologías sanitarias, tanto a propuesta de terceros como por la
propia definición de la AFETS.
e) Aportar información científica y analizar la evidencia científica disponible a fin de
realizar el proceso de evaluación que permita definir la correspondencia o no de
cobertura de las tecnologías evaluadas.
f) Consultar las ETS llevadas adelante por otras agencias internacionales, redes y
centros que realizan ETS a nivel nacional e internacional.
g) Acreditar Centros de Evaluación de Universidades Públicas Estatales.
h) Establecer convenios con Universidades Públicas Estatales para fortalecer la
captación y aprovechamiento de evidencias científicas sobre las tecnologías y
tratamientos médicos.
i) Desarrollar Guías de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
j) Difundir las GPC que se desarrollen.
k) Monitorear el cumplimiento de las normativas definidas en las GPC
desarrolladas.
l) Actualizar las ETS con la periodicidad que se determine.
m) Difundir el proceso llevado adelante para generar las recomendaciones en
ETS, con foco en la transparencia en la toma de decisiones sanitarias.
n) Convocar a audiencias públicas a otras entidades del ámbito de la seguridad
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social, financiadores de salud del sector privado, proveedores y productores de
tecnologías, organizaciones no gubernamentales, asociaciones gremiales y
asociaciones de usuarios y pacientes a fin de emitir opinión no vinculante sobre
tecnologías en evaluación.
ARTÍCULO 7º.- Principios rectores. Son principios rectores de la AFETS:
a) La Equidad, entendida como el acceso de todas las personas a las prestaciones
más adecuadas en función de su necesidad.
b) La seguridad del paciente, entendida como las garantías necesarias para
reducir fallas en los tratamientos y minimizar efectos adversos.
c) La efectividad de los cuidados, entendida como un conjunto de precauciones
para maximizar el logro de los resultados clínicos esperados en cada caso.
d) La eficiencia de los tratamientos, entendida como la aspiración de obtener la
mayor cantidad y/o calidad de resultados clínicos esperados, garantizando la
seguridad del paciente al menor costo posible en términos de los recursos
empleados para ello.
e) La sostenibilidad de cuidados y coberturas, entendiendo por tal las garantías de
que los cuidados efectivos, eficientes y seguros que se brinden a la persona que
los necesite y requiera puedan también ser brindados a otras personas en
similares condiciones, así como también que los cuidados efectivos, eficientes y
seguros que se brinden en un determinado período puedan continuar brindándose
en períodos subsiguientes.
ARTÍCULO 8º.- Del carácter de las resoluciones. Las resoluciones de la AFETS
son de aplicación obligatoria para todos los entes que financian prestaciones de
bienes y servicios médicos dentro del Sistema de Salud.
ARTÍCULO 9º.- Publicidad. Las resoluciones emitidas por la AFETS son públicas,
debiéndose incluir en las mismas todos los aspectos tenidos en cuenta para la
evaluación, como la efectividad, oportunidad, relación costo-beneficio e impacto
presupuestario de las tecnologías evaluadas y estructura de costos de los
productores de tecnología.
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ARTÍCULO 10.- Procesos judiciales. La AFETS será el órgano de consulta en los
procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole
sanitaria relativas a las temáticas de su competencia.

CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
ARTÍCULO 11.- Dirección. Administración. La Dirección y Administración de la
AFETS estará a cargo de un directorio integrado por cinco (5) miembros, a
dedicación exclusiva, de probada idoneidad en la materia y de reconocido
prestigio profesional, que representarán las distintas regiones del país. Serán
designados, previo concurso público de oposición y antecedentes, con acuerdo del
Senado de la Nación. Los miembros del directorio serán alcanzados por las
incompatibilidades fijadas en la Ley 25.188. Será causa de remoción directa de
dichos funcionarios el mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de
sus funciones o de un delito común.
ARTÍCULO 12.- Funciones. El directorio de la AFETS tiene las siguientes
funciones:
a) Establecer criterios para la priorización de las evaluaciones de tecnologías de
salud a ser llevadas a cabo y definir un cronograma para su concreción.
b) Adjudicar la responsabilidad por la realización de las evaluaciones al equipo
técnico administrativo propio de la AFETS bajo coordinación de al menos un
miembro titular del Directorio.
c) Velar por el cumplimiento de los principios rectores y funciones de la AFETS.
ARTÍCULO 13.- La AFETS contará con un equipo propio que realizará las
investigaciones y evaluaciones de las tecnologías sanitarias, seleccionado
mediante el sistema de concursos públicos de oposición y antecedentes.
CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSULTIVA

PÁGINA 262

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

PÁGINA 263

A g e n c i a d e E v a l u a c i ó n d e T e c n o l o g ía s Sa n i ta r i a s e n A r g e n t i n a

ARTÍCULO 14.- Comisión Técnica Consultiva. Créase la Comisión Técnica
Consultiva como organismo consultivo de la AFETS.
ARTÍCULO 15.- Integración. Los integrantes de la Comisión Técnica Consultiva
serán designados ad honorem por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva a propuesta de los sectores y jurisdicciones en el número
que a continuación se detallan:
a) Un (1) representante de cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la presente ley. Dicha representación
se corresponderá con la máxima autoridad política provincial en la materia.
b) Tres (3) representantes de las universidades nacionales.
c) Un (1) representante de la Confederación General del Trabajo.
d) Un (1) representante de las Organizaciones no Gubernamentales relacionados
con la temática y de reconocida y pública trayectoria.
e) Un (1) representante de organizaciones de pacientes y usuarios.
f) Un (1) Representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
g) Un (1) Representante del Ministerio de Salud de la Nación.h) Un (1) Representante de organizaciones de Derechos Humanos.
i) Un (1) representante del CONICET.
j) Un (1) representante del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de
de la República Argentina.
ARTÍCULO 16.- Funciones de la Comisión Técnica Consultiva. La Comisión
Técnica Consultiva tiene las siguientes funciones:
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a) Propiciar el adecuado desempeño de todas las funciones de la AFETS.
b) Colaborar en la acreditación de centros evaluadores de Universidades Públicas
Estatales.
c) Monitorear el cumplimiento de las Guías de Prácticas Clínicas por parte de los
agentes financiadores del Sistema de Salud.
d) Colaborar en la realización directa de evaluaciones cuando el Directorio de la
AFETS así lo requiera.
CAPÍTULO IV
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 17.- Son sujetos alcanzados por la presente ley:
a) La Administración Pública Nacional.
b) Las Obras Sociales Nacionales comprendidas en la ley 23.660.
c) La Obra Social del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados y el Programa Federal de Salud.
d) El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas creado por el Decreto
637/2013.
e) Las Obras Sociales Universitarias comprendidas en la ley 24.741.
f) La Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación.
g) Las entidades de medicina prepaga comprendidas en la ley 26.682.
h) Las Obras Sociales, Institutos o Direcciones de Ayuda Social de las provincias
que adhieran a la presente ley.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINALES
ARTÍCULO 18.- Designación del primer directorio.- Los miembros del primer
directorio serán designados por el Poder Ejecutivo y durarán cinco (5) años en sus
funciones. Con una antelación no menor a los doce (12) meses de la expiración de
los mandatos, el Poder Ejecutivo convocará a concurso público de oposición y
antecedentes para la selección de los nuevos integrantes del directorio, conforme
al procedimiento establecido en el artículo 11.

ARTÍCULO 19.- Financiación. Los costos operativos de la AFETS serán
solventados por:
a) Una partida del Presupuesto General de Cálculo de Recursos y Gastos de la
Nación del año correspondiente, el que tendrá carácter presupuestario y se regirá
por la Ley 24.156 y sus modificatorias,
b) Recursos recaudados en forma directa por la AFETS, compatibles con su
naturaleza y fines.
ARTÍCULO 20.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 21.- Adhesión. Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

SALA DE COMISION
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Nuestros constituyentes de 1994 han incluido en el texto fundamental un principio significativo para las
relaciones socio-laborales, que se traduce en un mandato dirigido al legislador para que despliegue
acciones destinadas a proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo y a la formación profesional
de los trabajadores.
Esta valoración constitucional ha quedado postergada desde su origen, porque se ha privilegiado una
lectura parcial de nuestra Carta Magna, sin reconocer que la misma contiene las pautas adecuadas para
encarar armónicamente los desafíos del trabajo y de la producción.
Es por ello que ha llegado el momento de hacer operativo en el terreno regulatorio el mandato que nos
dejaran nuestros últimos constituyentes. Esta decisión, sin embargo, no puede relegarse al espacio de lo
abstracto; corresponde conjugarla en el universo tripartito del diálogo social, que representa un verdadero
activo de las políticas laborales, económicas y de protección social, y sin el cual no puede pensarse ni la
normalidad democrática, ni el desarrollo económico ni la modernidad de las relaciones del trabajo (v., “El
diálogo social y las relaciones laborales en el contexto de la recuperación”, Cauces, Cuadernos del Consejo
Económico y Social de España (CES), N° 30, 2015, págs.. 45-55).
Por otra parte, la importancia del diálogo no debe restringirse a los canales institucionales que a nivel
colectivo aquí se presentan. Nada mejor que la comunicación permanente entre trabajadores y empleadores
como vehículo de gestión de las responsabilidades que les competen en el lugar de trabajo.
Con el norte ubicado en estos objetivos, el proyecto que se presenta despliega un conjunto de medidas
distribuidas en los ejes temáticos que a continuación se enuncian.
1.- Regularización del empleo no registrado.
El régimen de regularización que se propone comprende a todas las relaciones laborales vigentes del sector
privado, iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de esta ley, con exclusión de las
correspondientes al régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
Los trabajadores incluidos en el citado régimen tendrán derecho a computar hasta SESENTA (60) meses de
servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto
mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, a fin de cumplir con los años de servicios
requeridos por la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, para la obtención de la Prestación Básica Universal
y para el beneficio de Prestación por Desempleo previsto en el artículo 113 de la Ley N° 24.013 y sus
modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados respecto de la prestación adicional por
permanencia y no se computarán para el cálculo del haber de la misma ni de la prestación compensatoria.
Se ha establecido como plazo de regularización el de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos,
contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, gozando los empleadores
que lleven a cabo la regularización indicada, de una condonación de la deuda en determinados conceptos,
que será del CIENTO POR CIENTO (100%) si la registración tuviera lugar dentro de los primeros
CIENTO OCHENTA (180) días corridos, y del SETENTA POR CIENTO (70%) si se efectiviza con
posterioridad a ese plazo.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y las instituciones de la seguridad
social se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las
mismas causas y períodos comprendidos en la regularización, así como de formular ajustes impositivos, con
causa en las relaciones laborales regularizadas. Sin perjuicio de lo expuesto, de constatarse la existencia de
personal no declarado o irregularmente registrado con posterioridad al acogimiento a este régimen, se
producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo el infractor proceder al ingreso de la deuda
proporcionalmente condonada, con más los intereses y sanciones pertinentes, sin acceder al beneficio de
reducción de la multa.
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Respecto al trámite adoptado, se ha tomado en cuenta la experiencia positiva que ha tenido el
procedimiento desplegado con motivo del Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
creado por Ley N° 27.260, adecuándolo al presente caso.
La registración y/o rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral,
así efectuadas, producirá la eximición del pago de las indemnizaciones aplicables por imperio de los
artículos 8°, 9° y 10 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. Tanto la rectificación como la registración
que se produzcan, se computarán a favor del trabajador por el período allí consignado para todos los rubros
que tomen en cuenta o remitan a la remuneración y/o a la antigüedad del dependiente.
2.- Lucha contra la evasión en la Seguridad Social.
Como forma de incrementar el combate contra la informalidad, se propone instrumentar una obligación de
comunicación a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) de toda sentencia
laboral firme o resolución de acuerdo conciliatorio o transaccional por el que se reconozcan hechos y
derechos, siendo falta grave del funcionario que no lo hiciera. La autoridad competente intimará al
contribuyente a la presentación de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, pudiendo efectuar la
liquidación de la deuda practicada con los datos aportados y disponer sin más trámite su ejecución fiscal.
3.- Registración laboral.
Es un hecho incontrastable que las medidas adoptadas por la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 a fines del
siglo XX no han podido revertir el problema de la informalidad. Más aún, se ha incrementado el trabajo no
registrado, y fomentado la litigiosidad, desvirtuándose su fin originario.
El concepto de relación o contratación registrada debe incorporar los actuales sistemas simplificados de alta
de personal, gestionados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y, al
mismo tiempo, surtir efecto entre las partes y con relación a terceros, incluidas las instituciones de la
seguridad social.
Por otra parte, se debe poner fin a una cultura del litigio, basada en la adición de las indemnizaciones
previstas en los artículos 8° a 10 de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias, a los
reclamos judiciales provenientes de las relaciones laborales, con el consiguiente incremento de honorarios y
demás gastos causídicos. Esta práctica no guarda relación alguna con el objetivo primario que evaluó
Vuestra Honorabilidad al momento de establecer estos conceptos identificados como multas, es decir, como
verdaderas sanciones al infractor.
Conforme se ha expresado, estas multas o sanciones poseen naturaleza punitiva y el hecho de que se haya
designado como destinatario al trabajador no les confiere estirpe resarcitoria, pudiendo el legislador
establecerlas a favor del Estado.
Es por ello que se propone modificar la cuantía de los montos, estableciéndolos en un CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente por los períodos en cuestión, asignándoles como
destino el de una cuenta especial a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES), destinada a fortalecer la sustentabilidad del sistema de seguridad social. La medida se
completa con la derogación de los artículos 15 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, 45 de la Ley N°
25.345 y 1° de la Ley N° 25.323.
4.- Relaciones de trabajo.
La realidad actual demuestra la existencia de distintas relaciones de trabajo que exceden el tradicional
esquema basado en la dependencia absoluta. Se trata de supuestos muy específicos de servicios
especializados que merecen una regulación estatutaria especial. Es por ello que, dentro de las exclusiones
del ámbito de aplicación del Régimen de Contrato de Trabajo (artículo 2° de la LCT), se contempla la
figura de los trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados.
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Otra de las medidas que se auspicia es la revisión del alcance que se otorga a la irrenunciabilidad en el
ordenamiento actual (artículo 12 de la LCT). La última modificación legislativa, introducida mediante la
Ley N° 26.574 del año 2009, que incorporó el nivel del contrato individual, ha provocado una rigidez
impropia de la relación laboral, profundizando su inseguridad jurídica, al contradecir el espíritu dinámico y
transaccional inherente a todo vínculo productivo. Para remediar lo ocurrido, se impulsa la derogación de
esta reforma y se contemplan recaudos tutelares a favor del trabajador cuando se celebren acuerdos
relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo.
La evolución de los procesos productivos en nuestra sociedad se manifiesta en un aspecto singular, como es
la articulación de sus diferentes etapas en distintos sujetos que contribuyen a su realización. Este fenómeno
de la llamada descentralización de la empresa tiene como contrapartida la posibilidad de contratar o
subcontratar trabajos o servicios correspondientes a su actividad. La solución prevista en el Régimen de
Contrato de Trabajo (artículo 30 de la LCT) para la subcontratación y la delegación, cuando las mismas se
practican respecto de la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su
ámbito, ha sido la de responsabilizar al principal por el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a
la seguridad social por parte de los contratistas o subcontratistas. En ese sentido, la Ley N° 25.013 del año
1998 precisó el alcance del control del principal aunque sin eximirlo de responsabilidad, más allá de que la
exigencia legal se cumpliera en plenitud.
Ciertamente se trata de una cuestión compleja, en donde lo tutelar y lo operativo deben conjugarse.
También debe tenerse presente que la realidad empresarial actual ha evolucionado desde que se planteara
esta situación hace décadas, siendo esto reflejado por parte de la jurisprudencia. Así, se ha considerado que
la labor de limpieza no constituye una actividad normal y específica propia de un establecimiento que torne
operativa la responsabilidad solidaria (v. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, Sala Laboral, 08/03/2016, “OVIEDO, Alicia Mónica c/ GAM S.A. y Otro s/ordinario –
despido – recurso de casación”); o que el transporte de productos –aún cuando constituya un paso necesario
para su comercialización o integre en forma normal el medio por el cual la producción llega a las bocas de
expendio minoristas – por ese sólo hecho deba tratarse de una contratación de trabajos correspondiente a
una actividad específica y propia del establecimiento, extendiéndose desmesuradamente el ámbito de
aplicación de la norma (cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE,
09/06/2015, “FERNÁNDEZ, Roberto c/MAYA, Antonio y otros”).
Estos y otros ejemplos demuestran la necesidad de excluir del campo del artículo 30 de la LCT a
determinados trabajos o servicios que se contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias
en el establecimiento o explotación. Del mismo modo se han excluido los servicios de transporte de
personas, desde y hacia dichas instalaciones. A su vez, se ha reforzado el ámbito de control del principal,
ampliándose el conjunto de requisitos a verificar y dándose participación a las asociaciones sindicales
involucradas.
Como corolario de lo expuesto, quien cumpla con tales obligaciones quedará eximido de la responsabilidad
solidaria en juego.
En materia de Ius Variandi se propone la derogación de la reforma implementada por la Ley N° 26.088 del
año 2006, que introdujo una acción sumarísima con efecto suspensivo inmediato ante la variación de
condiciones no esenciales de la relación. Dicha medida, además de carecer de efectos prácticos, interpone
un elemento de imprevisión que resulta contraproducente para la planificación y desarrollo de los procesos
productivos. Se postula, por el contrario, otorgar al trabajador la posibilidad de darse por despedido ante un
ejercicio del Ius Variandi que considere irregular, o reclamar el restablecimiento de las condiciones
afectadas ante la instancia que pueda contemplar en el nivel convencional, o directamente ante la sede
judicial.
Respecto a la certificación del artículo 80 de la LCT, se propone un mecanismo acorde con los tiempos
actuales, mediante la generación de un certificado de servicios y remuneraciones a través del sitio web de la
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) sin perjuicio de mantenerse la
sanción para el empleador infractor.
En lo atinente al contrato a tiempo parcial, se ha detectado un aumento de la litigiosidad por efecto de su
texto, limitativo a una cantidad de horas calculadas sobre la jornada habitual de la actividad. La iniciativa
establece que dicho cálculo se lleve a cabo sobre el horario semanal de labor fijado en la convención
colectiva de trabajo aplicable, potenciándose de esta manera la empleabilidad y brindándose suficiente
dinamismo a su configuración específica.
Sobre el régimen de licencias previsto en el artículo 158 de la LCT, se ha decidido actualizar y ampliar su
contenido, incorporando los institutos del Código Civil y Comercial de la Nación, fijando un término de
DIEZ (10) días corridos para los supuestos de matrimonio o unión convivencial, regulando nuevos días para
los trámites de evaluación de los aspirantes a guarda con fines de adopción, así como para los casos de
técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida. También se ha incluido una licencia sin
goce de haberes de TREINTA (30) días corridos por año calendario, la cual debe ejercerse de manera
planificada.
En materia de jornada laboral se ha contemplado la posibilidad de programar y acordar, en el nivel
individual, una reducción transitoria de la jornada para los trabajadores que tengan menores a cargo hasta
los CUATRO (4) años de edad.
La indemnización por despido sin causa también ha sido objeto de consideración. Con el fin de superar
divergencias interpretativas respecto de los conceptos que integran la base salarial de cálculo del artículo
245 de la LCT, se propone la exclusión de aquella del sueldo anual complementario, de los premios y/o
bonificaciones y de toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el
trabajador.
Para los trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables se toma en consideración el
promedio de las comisiones o remuneraciones variables devengadas durante el último año o durante el
tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. Asimismo, haciendo propia la doctrina jurisprudencial
sentada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en el caso “Vizzoti” (Fallos
327:3677), se dispone que en ningún caso el tope a la base salarial, indicado en el tercer párrafo del
artículo, podrá implicar para el trabajador una reducción mayor al TREINTA Y TRES POR CIENTO
(33%) de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el
tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.
Los aspectos referidos a la desvinculación del trabajador poseen un impacto significativo para las relaciones
laborales. Es por ello que, con fundamento en la experiencia recogida por el INSTITUTO DE
ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC) se plantea la
posible creación por las entidades representativas de los empleadores y de los trabajadores de un Fondo de
Cese Laboral Sectorial, de adhesión voluntaria para el empleador, quien será el exclusivo aportante,
destinado a sustituir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa del dependiente.
Respecto a la actualización de créditos laborales, se estima pertinente fijar en el artículo 276 de la LCT un
criterio uniforme basado en la tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para las
Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) correspondiente a sus operaciones de crédito hipotecario, no
debiendo calcularse otros intereses sobre las sumas ajustadas. De esta forma, se pretende brindar un
tratamiento uniforme a una cuestión (la depreciación monetaria) que ha sido motivo de diferente resolución
en las distintas jurisdicciones, bajo el prisma de la imposición de intereses calculados en base a distintos
parámetros.
En cuanto al régimen de convenciones colectivas de trabajo, se postula la incorporación de un nuevo
artículo a la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) por el cual se prohíbe a las partes el establecimiento de normas
convencionales que otorguen carácter no remunerativo a conceptos, rubros y/o sumas de naturaleza salarial,
tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
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NACIÓN a partir del caso “DÍAZ, Paulo c. CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.” (04/06/2013).
La manda no afecta a los supuestos habilitados expresamente por la legislación, pudiendo el MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL autorizar excepcionalmente la negociación de tales
conceptos siempre que las partes acuerden su transformación de los rubros en sumas de carácter
remunerativo en un plazo razonable.
5.- Capacitación laboral continua, transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomento
del empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo.
La capacitación laboral continua, entendida como el proceso de adquisición y desarrollo de aptitudes
técnicas y actitudinales que favorecen el ingreso, permanencia o reinserción de una persona en el mercado
de trabajo; constituye, sin lugar a hesitación alguna, un derecho fundamental de todos los trabajadores. Sea
que se le considere un contenido implícito o extensivo del “derecho a la educación”, que se la incluya como
institución del derecho del trabajo o como condición ineludible del “desarrollo social”, no cabe duda que
constituye un derecho humano fundamental (v. artículo 26.1. de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; artículo 7°, inciso c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
artículo 5°, inciso d), apartado v) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial; artículo 10, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convenio 142 de la Organización Internacional del Trabajo,
aprobado por nuestro país, entre otros instrumentos internacionales).
A nivel nacional, conforme se expresa en los objetivos del proyecto, la manda del artículo 75, inciso 19 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL armoniza el desarrollo productivo con los aspectos esenciales del empleo
y la formación. Para alcanzar dicho fin se crea el Sistema Nacional de Formación Laboral Continua como
un conjunto articulado de políticas, programas, proyectos e instituciones destinados a ejecutar las ofertas de
capacitación laboral y la evaluación y certificación de competencias en dicha materia.
Asimismo y con el fin de asegurar una adecuada transición entre el Sistema Educativo Formal y el Trabajo,
derivación que encuentra su quicio en el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, se crea un
Sistema de Prácticas Formativas destinado a los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior,
a los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y de la Formación Profesional, en
todos los casos para personas mayores de DIECIOCHO (18) años, para cumplirse en empresas o
Instituciones públicas o privadas.
Estas herramientas se completan con una política destinada al fomento del Empleo Juvenil y con programas
de entrenamiento para el trabajo, cuyos destinatarios son las personas de hasta VEINTICUATRO (24) años
de edad que se encuentren desocupadas, que se desempeñen en la economía informal o que provengan de
hogares con vulnerabilidad social, y se encuentren en proceso de incorporación al mercado laboral.
6.- Red federal de servicios de empleo y seguro de desempleo ampliado.
La política de empleo constituye una cuestión estratégica que impone su desenvolvimiento en todo el
territorio nacional. A los fines de la implementación y ejecución plena de los Programas y Planesde
Empleo y Capacitación Laboral es que se conforma la RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO,
con el objetivo de facilitar y agilizar los procesos de intermediación entre las personas que buscan empleo y
puestos de trabajo, favoreciendo la articulación entre la oferta y demanda laboral; atender a las personas con
mayores dificultades de acceso a empleos de calidad y apoyar sus procesos de inserción y promoción social
y laboral, implementar programas de promoción del empleo y producir y difundir información sobre la
dinámica del empleo para orientar el diseño de políticas y programas específicos.
Por otra parte, se instituye con alcance nacional un Seguro de Desempleo Ampliado para trabajadores
desvinculados de “Empresas en Transformación Productiva”, denominadas así las empresas con
dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o tecnología,
modificar y/o desarrollar nuevos productos o redireccionar su actividad y/o integrarse a otra u otras
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empresas con el objeto de potenciar su desempeño.
En dicho contexto, la ampliación del seguro permitirá brindar apoyo a los trabajadores desocupados, tanto
en la búsqueda activa de empleo como en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción
en empleos de calidad, con los alcances y prestaciones específicas que se establecen en el proyecto.
7.- Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.
Finalmente, en concordancia con las medidas implementadas, se declara de interés nacional y estratégico la
Evaluación de Tecnologías de Salud, creando a esos efectos la
AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD -AGNET-, con autarquía económica, financiera y
personería jurídica propia.
Dicho ente tiene como objeto la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos
médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que
sean utilizadas para prevenir o rehabilitar la salud, a fin de determinar la oportunidad y modo de
incorporación, al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y del Programa Médico
Obligatorio (PMO), lo los que en el futuro los reemplacen sin perjuicio de las competencias de la ANMAT.
8.- Proyectos de ley.
Finalmente, la iniciativa contempla la convocatoria a una Comisión Técnica Tripartita, para que se elaboren
sendos anteproyectos de ley referidos a mecanismos e instancias institucionalizadas de diálogo social, un
régimen especial unificado de cotización a la seguridad social para trabajadores independientes que cuenten
con colaboradores independientes, y un Estatuto Especial para trabajadores profesionales autónomos
económicamente vinculados.
Atento lo expuesto, se solicita a Vuestra Honorabilidad la sanción del Proyecto de Ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Proyecto de ley
Número: MEN-2017-130-APN-PTE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sábado 18 de Noviembre de 2017

Referencia: Proyecto de ley reforma laboral

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO,…
SANCIONAN CON FUERZA
DE LEY:
TÍTULO PRELIMINAR
Finalidad de la Ley
ARTÍCULO 1°.- Objetivos. Constituyen objetivos de la presente ley:
a. Instrumentar lo conducente para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 75, inciso 19,
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en lo referente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo y a la
formación profesional de los trabajadores.
b. Promover la implementación de un diálogo social tripartito fecundo, que involucre a los
representantes del Estado y a los de los sectores representativos de los trabajadores y de los
empleadores, con el fin de alcanzar acuerdos institucionalmente sostenibles para los ámbitos del
trabajo y de la producción.
c. Fortalecer las instancias de diálogo entre los trabajadores y los empleadores respecto a la gestión de
las relaciones laborales.

TÍTULO I
REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO NO REGISTRADO, LUCHA CONTRA LA EVASIÓN EN LA
SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRACIÓN LABORAL
Capítulo I
Regularización del empleo no registrado
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ARTÍCULO 2°.- Sujetos Comprendidos. Podrán regularizarse en el marco del presente régimen, con
excepción de las correspondientes al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares, las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de
promulgación de la presente ley
ARTÍCULO 3°.- Alcance. La registración del trabajador que practique el empleador en los términos del
artículo 7° de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, así como la rectificación de la real remuneración o de
la real fecha de inicio de la relación laboral, existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
producirá los siguientes efectos jurídicos:
a) Extinción de la acción penal prevista por la Ley N° 24.769 y sus modificatorias liberaciónde las
infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas
en las Leyes N° 11.683 texto ordenado en 1998, y sus modificaciones, N° 17.250 y sus modificatorias, N°
22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los
Recursos de la Seguridad Social de la Ley N° 24.769 y sus modificatorias, la Ley N° 25.212 y su
modificatoria, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en
vigencia de esta Ley.
b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la Ley N° 26.940,
respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, siempre y
cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y
pague, de corresponder, la multa.
c) Condonación de la deuda por capital e intereses conforme se establece en el artículo 5°, cuando aquella
tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad
Social que se detallan a continuación:
I. Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley N° 26.425 y sus modificaciones y Ley N° 24.241 y sus
modificaciones.
II. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus
modificaciones.
III. Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley N° 23.661 y sus modificaciones.
IV. Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificaciones.
V. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
d) Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen tendrán derecho a computar hasta
SESENTA (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice,
calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, a fin de cumplir
con los años de servicios requeridos por la Ley N° 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la
Prestación Básica Universal y para el beneficio de Prestación por Desempleo previsto en el artículo 113 de
la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados respecto de la
prestación adicional por permanencia y no se computarán para el cálculo del haber de la misma ni de la
prestación compensatoria.
ARTÍCULO 4°.- Plazo de regularización. La regularización de las relaciones laborales deberá
efectivizarse dentro de los TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos, contados desde la fecha de
entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Condonación de deuda. Los empleadores que regularicen relaciones laborales en los
términos del presente régimen gozarán de una condonación de la deuda por capital, intereses, multas y
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punitorios correspondientes a los conceptos detallados en inciso c) del artículo 3° que hubieran sido
omitidos durante los períodos en los que aquellas no estuvieron registradas, de acuerdo a la siguiente
escala:
a) Del CIEN POR CIENTO (100%) si la registración de los trabajadores por su verdadera fecha de ingreso
y/o su real remuneración tuviera lugar dentro de los primeros CIENTO OCHENTA (180) días corridos
desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley;
b) Del SETENTA POR CIENTO (70%) si la registración de los trabajadores por su verdadera fecha de
ingreso y/o su real remuneración tuviera lugar con posterioridad a los CIENTO OCHENTA (180) días
corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley y hasta la
finalización del plazo fijado indicado en el artículo 4°.
ARTÍCULO 6°.- Formas de Pago. Los beneficios de los artículos 2° y 3°, incisos b) y c), procederán si
los empleadores cumplen, respecto del capital e intereses no condonados, alguna de las siguientes
condiciones:
a) Cancelación total mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento al presente
régimen; o
b) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el que se ajustará a las siguientes
condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la deuda; y
2. Por el saldo de deuda resultante, hasta SESENTA (60) cuotas mensuales, con un interés de financiación
del CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%) mensual.
ARTÍCULO 7°.- Deudas controvertidas. Inclusión. Podrán incluirse en el presente régimen las deudas
que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de
publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente y,
en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las
costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier
etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda. La
reglamentación determinará las pautas, topes y máximos para establecer las deudas que podrán ser incluidas
en el presente régimen.
Por su parte, quienes regularicen relaciones laborales que correspondan a obligaciones con relación a las
cuales a la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial hubiera dado inicio el trámite de
ejecución fiscal, el empleador deberá ingresar el total del monto adeudado en concepto de capital, intereses
y multas sin quitas de ningún tipo.
ARTÍCULO 8°.- Abstención administrativa. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se
abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas
causas y períodos comprendidos en la regularización correspondientes a los subsistemas de la seguridad
social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales
regularizadas en el marco de este régimen.
ARTÍCULO 9°.- Incumplimiento. De constatarse la existencia de personal no declarado o irregularmente
registrado con posterioridad al acogimiento que se produzca al régimen previsto en el presente Título, se
producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de la
deuda condonada, más los intereses y las sanciones previstas en las Leyes N° 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, N° 17.250 y sus modificatorias, N° 22.161 y sus modificatorias, N° 24.557 y
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sus modificatorias, N° 25.212 y su modificatoria, cuando así corresponda. Asimismo, el infraccionado no
podrá acceder al beneficio de reducción de la multa establecido en el artículo 21 de la Resolución General
N° 1566, Texto sustituido en 2010 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 10.- Fiscalización. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
en su carácter de Autoridad de Aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad
Social (SIDITYSS), y las ADMINISTRACIONES DEL TRABAJO de las PROVINCIAS y de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES articularán acciones de fiscalización tendientes a la erradicación del
trabajo no registrado, pudiendo involucrar a todos los actores sociales en cumplimiento de dicho objetivo.
ARTÍCULO 11.- Trámite. La registración y/o la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de
inicio de una relación laboral en los términos de la presente Ley y comunicada al trabajador de forma
fehaciente, podrá ser homologada por la Autoridad Administrativa Laboral nacional o local, o judicialmente
por los juzgados del Fuero Federal la Seguridad Social de la Capital Federal o por los juzgados competentes
en las PROVINCIAS.
El Trabajador actuará personalmente, con asistencia letrada o de la asociación sindical que lo represente, de
acuerdo con las disposiciones establecidas a dicho efecto para la instancia administrativa o judicial.
A los fines de agilizar la implementación del Régimen Especial, los acuerdos, los expedientes judiciales y
las demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco de dicho Régimen, podrán instrumentarse a través
de medios electrónicos. Se admitirá la firma digital, la clave fiscal de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS y/o cualquier otro medio que otorgue garantías sobre la identidad de la
persona.
Dicha registración y/o rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación
laboral anterior a la entrada en vigencia de esta Ley, efectuada en los términos de la presente, producirá la
eximición del pago de las indemnizaciones que hubieran correspondido por aplicación de lo dispuesto en
los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias.
La registración y/o rectificación derivadas de la real remuneración o de la real fecha de inicio de una
relación laboral, llevada a cabo en los términos de la presente Ley, se computarán a favor del trabajador por
el período allí consignado para todos los conceptos y elementos del vínculo que tomen en consideración o
remitan a la remuneración y/o a la antigüedad del dependiente.

Capítulo II
Lucha contra la evasión en la Seguridad Social
ARTÍCULO 12.- Comunicación de sentencia laboral firme o de resolución homologatoria de acuerdo
conciliatorio o transaccional por el que se reconozcan hechos y derechos. Dentro de los DIEZ (10) días
hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que quede firme la sentencia laboral que reconozca el derecho a
percibir las indemnizaciones establecidas en los artículos 8°, 9° o 10 de la Ley N° 24.013 y sus
modificatorias, o de la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o transaccional que reconozca
hechos y derechos y que versare sobre ellas, la autoridad administrativa o judicial, según corresponda,
deberá cursar comunicación a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 13.- Medio para efectuar la comunicación y Contenido de la comunicación. Para cumplir
con la comunicación del artículo 12, la autoridad administrativa o judicial interviniente deberá utilizar la
herramienta informática que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS pondrá a
disposición, a la que se accederá mediante la utilización de clave fiscal o el sistema que en el futuro
reemplace a la misma.
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A los fines de la liquidación e intimación por los aportes y/o contribuciones omitidas, emergentes de
relaciones laborales -total o parcialmente- no registradas, la comunicación del artículo 12 deberá incluir los
elementos que se indican a continuación:
a) Nombre íntegro o razón social del empleador, su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y su
domicilio y, en su caso, de los responsables solidarios;
b) Nombre y apellido del trabajador y su Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.);
c) Fecha de comienzo y fin de la vinculación laboral, si ésta se hubiere extinguido;
d) Convenio Colectivo de Trabajo aplicable; y
e) Remuneración devengada correspondiente a cada uno de los períodos de la relación laboral.
De no contarse con la información referida en el inciso e), la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS estará facultada a practicar la liquidación de los aportes y/o contribuciones
adeudados sobre la base de los importes que dicho trabajador le hubiera facturado a su empleador en cada
uno de los períodos en los cuales no se encontrare registrado, o las bases imponibles a que alude el inciso
d) del artículo 5° de la Ley N° 26.063 y sus modificaciones que se encontraren vigentes en cada uno de los
referidos períodos, la que resulte mayor.
La alícuota de las contribuciones patronales omitidas, de acuerdo con lo normado por el Decreto N° 814 del
20 de junio de 2001 y sus modificatorios, será la que haya declarado correctamente el empleador de
encontrarse inscripto ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o la que surja
de los datos que posea dicho organismo que permitan su determinación.
En el supuesto que no pudiera determinarse la alícuota aplicable, se estará a la prevista en el inciso b) del
artículo 2° del Decreto N° 814/01 y sus modificatorios, sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de aplicar la alícuota que corresponda si con
posterioridad contara con información que le permita establecerla.
ARTÍCULO 14.- Liquidación de la deuda. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, tomando como base los elementos descriptos en el artículo 13, procederá a liquidar los aportes
y/o contribuciones omitidos por todo el período de la relación laboral objeto del litigio, con más los
intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, aplicará las sanciones que correspondan e intimará al contribuyente la presentación de las
declaraciones juradas -originales o rectificativas-.
ARTÍCULO 15.- Falta grave. Constituirá falta grave del funcionario actuante no cursar la comunicación
referida en el plazo establecido con la totalidad de los datos previstos en el artículo 13.
No se procederá al archivo del expediente judicial o administrativo respectivo hasta que el funcionario
competente deje constancia de haber efectuado la comunicación ordenada en el artículo 12.
ARTÍCULO 16.- Titulo Ejecutivo. La liquidación de deuda practicada con los datos aportados detallados
en el artículo 13 por la autoridad judicial o administrativa constituirá título suficiente y dará lugar a
disponer sin más trámite la ejecución fiscal de la deuda de acuerdo al artículo 92 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el capital, los intereses y las multas que correspondan.

Capítulo III
Registración laboral
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ARTÍCULO 17.- Concepto y alcance de la registración. Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 24.013 y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 7°.- Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador
hubiere inscripto al trabajador:
a. En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes
jurídicos particulares;
b. En los sistemas simplificados de registro administrados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS.
Las relaciones laborales y contrataciones de trabajadores en las que se hubiere cumplido con los requisitos
fijados en los incisos precedentes se considerarán registradas a todos los efectos, tanto para las partes como
así también con relación a terceros, incluidos los Organismos de la Seguridad Social.
Aquellas relaciones laborales que no cumplieren con tales requisitos se considerarán no registradas”.
ARTÍCULO 18.- Ausencia de registración. Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 24.013 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 8°.- El empleador que no registrare una relación laboral abonará a los Organismos de la
Seguridad Social una multa equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Salario Mínimo Vital y
Móvil (SMVyM) vigente al momento de su imposición, por cada período mensual no registrado o el que
proporcionalmente corresponda”.
ARTÍCULO 19.- Registración temporal irregular. Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 24.013 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 9°.- El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior
a la real, abonará a los Organismos de la Seguridad Social una multa equivalente al CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) vigente al momento de su imposición, por
cada uno de los períodos mensuales no registrados, o los que proporcionalmente correspondan, desde la
fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada”.
ARTÍCULO 20.- Registración salarial irregular. Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 24.013 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 10.- El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor
que la percibida por el trabajador, abonará a los Organismos de la Seguridad Social una multa equivalente
al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) vigente al momento
de su imposición, por cada uno de los periodos mensuales deficientemente registrados o los que
proporcionalmente correspondan”.

Capitulo IV
Disposiciones generales del presente Título
ARTÍCULO 21.- Autorización. Los gastos que demande la aplicación de las disposiciones de este Título,
sobre regularización y lucha contra la evasión en la Seguridad Social, se atenderán con la partida
presupuestaria que se disponga en el Presupuesto General de la Nación. Se autoriza al JEFE DE
GABINETE DE MINISTROS a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios que se acuerden en
el Presupuesto del Ejercicio 2018, con el objeto de financiar el desarrollo del presente Régimen. En ningún
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caso se afectará el desarrollo de programas presupuestarios vigentes a la fecha de promulgación de la Ley.
ARTÍCULO 22.- Financiamiento. La condonación total o parcial de la deuda prevista en el inciso c) del
artículo 3° no podrá afectar el financiamiento de la Seguridad Social, ni los derechos conferidos a los
trabajadores por los regímenes de la Seguridad Social. El PODER EJECUTIVO NACIONAL adoptará los
recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trate.
ARTÍCULO 23.- Suspensión del plazo de prescripción. Suspéndese con carácter general por el término
de UN (1) año y desde el momento de entrada en vigencia de la presente Ley, el curso de la prescripción
de la acción para determinar o exigir el pago de los conceptos detallados en los incisos a) y b) del artículo
3º de la presente cuya fiscalización esté a cargo -según corresponda- de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, de los Agentes del Seguro de Salud del RÉGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de las asociaciones gremiales, así como de la
caducidad de instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.
ARTÍCULO 24.- Articulación con el Programa de Inserción Laboral. Facúltase al MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a dictar
las disposiciones necesarias a efectos de articular lo dispuesto en los Capítulos I y II del presente Título
con el Programa de Inserción Laboral previsto por el Decreto Nº 304/17.
ARTÍCULO 25.- Destino de los recursos. A los efectos establecidos en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley
N° 24.013 y sus modificatorias, las autoridades administrativas y/o judiciales competentes deberán depositar
los recursos provenientes de las multas por dichos conceptos en una cuenta que a tal efecto abrirá la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, destinada a fortalecer la
sustentabilidad de la Seguridad Social.
ARTÍCULO 26.- Facultades e invitación. Facúltase a la Secretaria de Seguridad Social del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para
dictar las normas complementarias y/o de interpretación en el ámbito de sus respectivas competencias.
Invítase al INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN (IERIC) y al REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES (RENATRE) a adherir, en su carácter de entes públicos no estatales, al régimen de
regularización del empleo no registrado establecido en el Capítulo I del presente Título.
ARTÍCULO 27.- Derogaciones. Deróganse los artículos 15 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, y
1° de la Ley N° 25.323.

TÍTULO II
RELACIONES DE TRABAJO
CAPÍTULO I
Modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo
ARTÍCULO 28.- Ámbito de Aplicación. Sustitúyese el artículo 2° de la Ley de Contrato de Trabajo N°
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 2°.- Ámbito de Aplicación.
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La vigencia de esta Ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible
con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se
halle sujeta.
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:
a. A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por
acto expreso se los incluya en la misma o en el Régimen de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
b. Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente Ley serán de
aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del
régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente.
c. A los trabajadores agrarios, sin perjuicio que las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación
supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del
Régimen de Trabajo Agrario.
d. A partir de la sanción de la regulación estatutaria especial, los trabajadores profesionales autónomos
económicamente vinculados, entendidos éstos como aquellas personas que presten servicios
especializados, realizando una actividad a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para
una persona física o jurídica, de la que resulte económicamente hasta el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de sus ingresos anuales y/o no se superen las VEINTIDÓS (22) horas semanales de
dedicación, quienes se regirán por una regulación estatutaria especial”.

ARTÍCULO 29.- Irrenunciabilidad. Alcance. Sustitúyese el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 12.- Irrenunciabilidad.
Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta Ley,
los estatutos profesionales o las Convenciones Colectivas de Trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o
de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.
Cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato individual de
trabajo, las partes deberán solicitar a la Autoridad de Aplicación su homologación en los términos del
artículo 15 de la presente Ley, debiendo el trabajador concurrir al trámite con asistencia de la asociación
sindical que lo represente o contar con patrocinio letrado”.
ARTÍCULO 30.- Subcontratación y delegación. Alcances de la solidaridad. Sustitúyese el artículo 30 de
la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 30.- Subcontratación y delegación. Solidaridad.
Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o
contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la
actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus
contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos
de seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el
número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y
la constancia de pago de las remuneraciones, las que deberán respetar la Convención Colectiva de Trabajo
aplicable, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una
cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Los cedentes,
contratistas o subcontratistas deberán informar a la asociación sindical representativa de los trabajadores
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que actúe en su ámbito, y a la asociación sindical representativa de los trabajadores que actúe en el ámbito
de los cesionarios o subcontratistas, cada una de estas contrataciones de personal, con las modalidades y
alcances que fije la Autoridad de Aplicación.
Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen
los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá
delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del
trabajador y/o de la autoridad administrativa, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de efectuado
el requerimiento. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al
principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que
ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral
incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas que cumplan con las obligaciones de control establecidas en
este artículo y así lo acrediten ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, quedarán
eximidos de la responsabilidad solidaria prevista en el párrafo anterior.
Las disposiciones de este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el
artículo 32 de la Ley N° 22.250 y su modificatoria.
El presente Régimen de Responsabilidad Solidaria no será aplicable a los trabajos o servicios que se
contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de
instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo,
gastronomía y/o informática, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a
los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación”.
ARTÍCULO 31.- Ius variandi. Sustitúyese el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 66.- Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo.
El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la
prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren
modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de
optar por considerarse despedido sin causa, o reclamar el restablecimiento de las condiciones alteradas ante
la instancia que se contemple para ello en la Convención Colectiva de Trabajo aplicable o directamente ante
la instancia judicial competente”.
ARTÍCULO 32.- Certificado de servicios y remuneraciones. Sustitúyese el artículo 80 de la Ley de
Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“ARTÍCULO 80. Certificado de servicios y remuneraciones.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su
cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación
contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de
la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia
cuando medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al
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trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios,
naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con
destino a los Organismos de la Seguridad Social, detallados desde la registración ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS del alta temprana o contemporánea del
dependiente, según corresponda, hasta el momento de finalización del vínculo.
Se entenderá que se han cumplido con las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores cuando el
empleador genere el certificado de acuerdo a los procedimientos previstos en la Resolución General de la
AFIP N° 2316/81 y la Resolución General AFIP N° 3669 y Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y
Seguridad Social N° 941/14. A tal fin la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
deberá establecer un procedimiento a través del cual una vez que el empleador, con su Clave Fiscal, haya
completado el Certificado de Servicios y Remuneraciones, dicho documento pueda ser redireccionado al
CUIT/CUIL del empleado a los fines de que pueda acceder al mismo, o ser retirado desde cualquier oficina
del citado ente con la constatación de su CUIT/CUIL.
Los empleadores tendrán la oportunidad de llevar a cabo una rectificatoria, en caso que la autoridad judicial
competente así lo requiera, en razón de haberse determinado parámetros laborales distintos a los declarados
en el certificado anterior.
Si el empleador no generare el certificado de acuerdo a los procedimientos previstos en el presente artículo
ni llevare a cabo la rectificatoria ordenada por la autoridad judicial competente, dentro de los DOS (2) días
hábiles computados a partir del día siguiente en que hubiere recepcionado el requerimiento que le fuera
formulado por el trabajador o la autoridad judicial de manera fehaciente, será sancionado con una
indemnización a favor del trabajador que será equivalente a TRES (3) veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esa indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones
conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial
competente”.
ARTÍCULO 33.- Contrato a tiempo parcial. Sustitúyese el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 92 ter.- Contrato a tiempo parcial.
1.- El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar
servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las DOS TERCERAS
(2/3) partes del horario semanal de labor fijado en la convención colectiva aplicable. En este caso la
remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo,
establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada
supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de
jornada completa.
2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias,
salvo el caso del artículo 89 de la presente Ley. La violación del límite de jornada establecido para el
contrato a tiempo parcial, generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la
jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras
consecuencias que se deriven de este incumplimiento.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción
a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el
trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo
trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y contribuciones para la obra social será
la que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.
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5. Los Convenios Colectivos de Trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo
parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán
establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la
empresa”.
ARTÍCULO 34.- Licencias. Sustitúyese el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 158.- Clases.
El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a.
b.
c.
d.
e.

Por nacimiento o adopción de hijo: QUINCE (15) días corridos.
Por matrimonio o unión convivencial: DIEZ (10) días corridos.
Por fallecimiento del cónyuge o conviviente; de hijos o de padres: TRES (3) días corridos.
Por fallecimiento de un hermano: UN (1) día.
Para realizar los trámites correspondientes o cumplir con las instancias de evaluación exigidas por los
respectivos organismos públicos de aspirantes a guarda con fines de adopción para ser admitidos
como postulantes o para concurrir a las audiencias o visitas u otras medidas que disponga el juez
competente, con carácter previo a otorgar la guarda con fines de adopción: DOS (2) días corridos con
un máximo de DIEZ (10) días por año. En este último supuesto, el trabajador deberá comunicar
previamente al empleador la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos establecido por la Ley N° 25.854.
f. Para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida: CINCO (5) días
por año.
g. Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria: DOS (2) días corridos por examen, con un
máximo de DIEZ (10) días por año calendario.
h. Por razones particulares planificadas: TREINTA (30) días corridos por año calendario, sin goce de
haberes. No computándose dicho plazo de licencia a los fines de la antigüedad en el empleo”.
ARTÍCULO 35.- Jornada reducida para cuidado de menores.Incorpórase como artículo 198 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente:
“ARTÍCULO 198 bis.- Jornada reducida para cuidado de menores.
Los trabajadores que tengan a su cargo menores de hasta CUATRO (4) años de edad podrán programar y
acordar con el empleador una reducción transitoria de su jornada laboral para el cuidado de los mismos,
percibiendo la correspondiente remuneración proporcional a ese tiempo de trabajo”.
ARTICULO 36.- Indemnización por despido sin causa. Sustitúyese el artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redatado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 245.- Indemnización por antiguedad o despido.
“En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste
deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de
servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal
y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera
menor.
Quedan excluidos de la base salarial prevista en el párrafo anterior, la parte proporcional del sueldo anual
complementario, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema
de evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe
hacia el trabajador.
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Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe mensual de la suma que resulte
del promedio de todas las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al
trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL le corresponderá fijar y publicar el
promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo.
Para aquellos trabajadores excluidos del Convenio Colectivo de Trabajo el tope establecido en el párrafo
anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más
favorable, en el caso de que hubiera más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el
convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios,
si éste fuere más favorable, tomándose en consideración el promedio de las comisiones o remuneraciones
variables devengadas durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera
menor.
El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre
la base del sistema establecido en el primer párrafo.
La base salarial derivada de lo establecido en el tercer párrafo del presente artículo en ningún caso podrá
implicar, para el trabajador, una reducción de más del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de la
mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si este fuera menor”.
ARTÍCULO 37.- Actualización de créditos laborales. Unidades de Valor Adquisitivo. Sustitúyese el
artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 276.- Actualización de créditos laborales.
Los créditos laborales provenientes de relaciones individuales de trabajo serán actualizados conforme la
tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)
correspondiente a sus operaciones de crédito hipotecario, desde la fecha en que debieron abonarse hasta la
fecha de su efectivo pago.
Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la Autoridad de Aplicación, de oficio o a petición de
parte, incluso en los casos de concurso del deudor así como también con posterioridad a la declaración de
quiebra, no debiendo calcularse otros intereses sobre las sumas ajustadas”.
CAPÍTULO II
Modificación al Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo

ARTÍCULO 38.- Prohibición de acordar sumas no remunerativas en las Convenciones Colectivas de
Trabajo. Incorpórase como artículo 7° bis de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo N° 14.250
(t.o. 2004) y sus modificatorias, el siguiente:
“ARTÍCULO 7° bis.- Queda prohibido a las partes el establecimiento de normas convencionales por las
cuales se otorgue carácter no remunerativo a conceptos, rubros y/o sumas de naturaleza salarial.
Dicha prohibición no alcanza a los supuestos expresamente habilitados para la disponibilidad colectiva por
el ordenamiento legal.
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El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá autorizar la negociación de
tales conceptos excepcionalmente y siempre que se contemple por las partes la transformación de tales
rubros en sumas de carácter remunerativo en un plazo razonable”.

CAPÍTULO III
Fondo de Cese Laboral Sectorial
ARTÍCULO 39.- Creación. Las entidades representativas de los empleadores junto con las asociaciones
sindicales representativas de los trabajadores, signatarias de Convenios Colectivos de Trabajo, podrán
establecer a nivel convencional la constitución de un Fondo de Cese Laboral Sectorial para la actividad, con
el objeto de asumir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa contempladas en los artículos
232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
El presente sistema sustituye y reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas, sean directamente aplicables para las reparaciones indemnizatorias por preaviso y despido sin
causa, como a las demás modalidades de extinción del vínculo laboral que a ellas se remitan.
ARTÍCULO 40.- Administración. El Fondo de Cese Laboral Sectorial será administrado por un ente
público no estatal , de conducción tripartita y control de una sindicatura cuyo titular será designado por la
Autoridad de Aplicación, denominado “Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral Sectorial de…
(denominación de la actividad)”, cuyo estatuto constitutivo, organigrama, plan de acción y análisis de
sustentabilidad deberán ser presentados ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL para su aprobación al momento de la homologación de la norma convencional que lo constituye,
de acuerdo a las pautas que al respecto establezcan las normas complementarias de la presente Ley.
La homologación del instrumento convencional antes mencionado, por parte del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, deberá incluir la autorización al Instituto para iniciar sus
actividades, sin perjuicio de lo cual, la autoridad laboral controlará su funcionamiento, pudiendo disponer,
en caso de detectarse graves irregularidades, la intervención del mismo y/o la suspensión o cancelación de
dicha autorización.
El Instituto no podrá destinar un porcentaje mayor al OCHO POR CIENTO (8%) del total de sus recursos
para solventar sus gastos de administración.
ARTÍCULO 41.- Adhesión. La adhesión del empleador al Fondo será voluntaria, pero una vez practicada
la misma tendrá carácter de irrevocable, comprendiendo a todo el personal de su dotación que se encuentra
alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y quedando sujeto
al cumplimento de las disposiciones de la presente Ley, sus normas complementarias y las disposiciones
emanadas del Instituto creado por el artículo precedente.
ARTÍCULO 42.- Patrimonio del Instituto. El patrimonio del Instituto Administrador del Fondo de Cese
Laboral Sectorial se constituirá con:
a. El Fondo de Cese Laboral Sectorial, integrado por un aporte obligatorio exclusivamente a cargo del
empleador, que deberá realizarlo mensualmente, desde el inicio de la relación laboral, y depositarlo
en la cuenta bancaria habilitada al efecto, dentro de los QUINCE (15) días del mes siguiente a aquel
en que se haya devengado la remuneración del trabajador. El empleador deberá informar al
trabajador, de manera periódica y por vía electrónica, el detalle de los aportes realizados con destino
al citado Fondo. El Instituto a cargo de su administración, por su parte, deberá implementar
mecanismos adecuados para que el trabajador pueda formular la consulta pertinente a través de
medios digitales, aplicaciones o cualquier otro instrumento que le permita constatar esa información.
b. Los montos de los aranceles que perciba de los empleadores por los servicios que brinda.
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c. El producido de las inversiones que realice, una vez garantizada la sustentabilidad de los aportes al
Fondo.
d. Los importes por obligaciones incumplidas por parte de los empleadores adheridos al Fondo.
e. Las sumas recibidas por legados, subsidios, subvenciones y todo otro ingreso lícito.
ARTÍCULO 43.- Nominatividad y sustentabilidad de los aportes. El Instituto Administrador del Fondo
de Cese Laboral Sectorial deberá garantizar la nominatividad de los aportes realizados por el empleador a
favor del trabajador, sin perjuicio de realizar las inversiones que estime necesarias en depósitos a plazo fijo
en bancos habilitados para ello, con el objeto de contribuir a su sustentabilidad.
ARTÍCULO 44.- Cálculo del aporte. El monto del aporte mensual a que se encuentra obligado el
empleador, deberá establecerse sobre un porcentaje de la remuneración mensual que perciba el trabajador
en concepto de salario básico convencional y adicionales remunerativos y no remunerativos previstos en la
Convención Colectiva de Trabajo de la actividad. Se incluyen para su cálculo las sumas e incrementos
generales, de carácter remunerativo y no remunerativo, que pueda disponer la autoridad pública.
Dicho monto del aporte mensual deberá ser puesto a consideración de la Autoridad de Aplicación, quien
evaluará su aprobación en base a la elaboración de un análisis técnico actuarial.
Para aquellos empleadores que, como consecuencia del número y periodicidad de extinciones de relaciones
de trabajo, incrementen la tasa promedio de rotación de personal de la actividad de que se trate, se podrá
establecer un porcentaje adicional del aporte mensual, hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) superior a la
suma del aporte promedio, en las formas y condiciones que disponga la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 45.- Carácter irrenunciable. Los montos del Fondo de Cese Laboral Sectorial
correspondientes al trabajador tienen carácter irrenunciable, no pudiendo ser cedidos, gravados ni
embargados salvo por imposición de cuota alimentaria y una vez producida la extinción de la relación de
trabajo.
ARTÍCULO 46.- Percepción de los montos. El trabajador tendrá derecho a percibir los montos
correspondientes al Fondo de Cese Laboral Sectorial, una vez que el empleador le haya comunicado de
forma fehaciente la decisión de extinguir la relación quien deberá remitir de manera contemporánea una
copia de dicha comunicación al Instituto a cargo de la administración del Fondo.
El Instituto deberá depositar en la cuenta sueldo del trabajador las sumas que le correspondan en concepto
de preaviso e indemnización por despido sin causa, dentro de los CUATRO (4) días hábiles de recibida la
comunicación del empleador o de la presentación de la misma que le efectúe el trabajador.
El trabajador podrá ejercer la opción voluntaria de percibir los montos aludidos en el párrafo anterior bajo
la modalidad de pago único o de manera parcial y periódica, disponiendo que el saldo pendiente sea
capitalizado por el Instituto, en el marco de las inversiones que efectúe de los recursos que administra. Los
intereses y demás beneficios generados por dicha capitalización le serán abonados y reconocidos al
trabajador en las formas y condiciones que acuerde con el citado ente.
ARTÍCULO 47.- Situación de incumplimiento del Instituto. En caso de incumplimiento por parte del
Instituto en el depósito en tiempo y forma de los montos del Fondo de Cese Laboral Sectorial que le
correspondan al trabajador, éste lo intimará para que dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas
regularice la situación, bajo apercibimiento de accionar judicialmente contra aquél y contra el empleador, en
resguardo de sus derechos.
ARTÍCULO 48.- Situación de incumplimiento del empleador. En caso de incumplimiento total o parcial
por parte del empleador a las obligaciones de aportar al Fondo de Cese Laboral Sectorial, al cual adhirió
voluntariamente, aquél quedará excluido total o parcialmente de la cobertura, pudiendo ser objeto del
reclamo respectivo por parte del trabajador.
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ARTÍCULO 49.- Plazo. En los supuestos de extinción de la relación laboral, contemplados en la Ley de
Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que remitan a las indemnizaciones previstas
en sus artículos 232 y 245, el plazo para efectuar el depósito a favor del trabajador o de sus causahabientes
de la cobertura a cargo del Fondo de Cese Laboral Sectorial comenzará a partir de la recepción por parte
del Instituto de la documentación que acredite este derecho.
ARTÍCULO 50.- Complementariedad con otros modos de extinción del vínculo. Los montos
ingresados al Fondo de Cese Laboral Sectorial podrán ser utilizados para complementar las sumas que
perciba el trabajador con motivo de su jubilación ordinaria o por invalidez, acuerdo de partes con motivo
de la adhesión del trabajador a un programa de retiro voluntario o de desvinculación anticipada de su
empleador.
En los casos de acuerdo de partes por adhesión a un programa de retiro voluntario o de desvinculación
anticipada de su empleador, el trabajador podrá percibir del Instituto, en un solo pago, hasta el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los fondos nominados que le correspondan.
ARTÍCULO 51.- Complementariedad de la modalidad de pago único de la prestación por desempleo.
Sustitúyese el artículo 127 de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias por el siguiente
texto:
“ARTÍCULO 127.- La reglamentación contemplará la modalidad de pago único de las prestaciones como
medida de fomento al empleo, para beneficiarios que se constituyan como trabajadores asociados o
miembros de cooperativas de trabajo existentes, a crear u otras formas de trabajo asociado, en actividades
productivas, o para complementar la cobertura de los fondos sectoriales de cese laboral que se constituyan
de acuerdo a la normativa aplicable”.

CAPÍTULO IV
Disposiciones generales de este Título
ARTÍCULO 52.- Autoridades de Aplicación. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS serán las
autoridades de aplicación de las disposiciones del presente Título, en el ámbito de sus respectivas
competencias, quedando facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.

TÍTULO III
CAPACITACIÓN LABORAL CONTINUA

Capítulo I
Propósitos específicos

ARTÍCULO 53.- Descripción. La capacitación laboral continua tiene como propósitos específicos:
a. Satisfacer el derecho a la capacitación laboral continua de los trabajadores a fin de que puedan
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b.
c.
d.
e.

adaptarse con agilidad a los cambios en los sistemas productivos y puedan establecer itinerarios
laborales a lo largo de una vida en progreso constante, conforme su iniciativa personal.
Establecer un sistema por el cual todo trabajador acceda, a lo largo de su vida laboral, a una cantidad
de horas de aprendizaje continuo, que será determinada en el nivel tripartito de empleadores privados
o públicos y trabajadores las cuales queden registradas en una Credencial de Registro Ocupacional.
Contribuir al desarrollo económico y a la satisfacción de las necesidades
territoriales y
sectoriales de competitividad a partir de la formación y el reconocimiento de las calificaciones
laborales;
Promover la participación de los actores sociales en el diseño y ejecución de las políticas de
capacitación laboral continua;
Promover la articulación entre las políticas de capacitación continua y las de evaluación y
certificación para conformar una Matriz de Calificaciones Laborales.

Capítulo II
Sistema Nacional de Formación Laboral Continua

ARTÍCULO 54.- Definición. El Sistema Nacional de Formación Laboral Continua es el conjunto
articulado de políticas, programas, proyectos e instituciones destinados a ejecutar las ofertas de capacitación
laboral y la evaluación y certificación de las competencias laborales de los trabajadores.

Capítulo III
Acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ARTÍCULO 55.- Funciones. Compete al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
a) Realizar acciones de capacitación laboral continua en conjunto con las empresas, sea de manera directa o
a través de convenios con otras entidades, conforme los diseños del INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION LABORAL;
b) Llevar adelante medidas que promuevan la identificación y el registro de las Instituciones de formación
profesional en el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION LABORAL.
c) Impulsar el fortalecimiento institucional de centros de capacitación continua en empresas y sindicatos, u
otras organizaciones afines.
d) Promover la creación de institutos de alta especialización en las ramas de la producción industrial,
provisión de servicios, comercio o producción rural;
e) Otorgar en todo el territorio nacional la Credencial de Registro Ocupacional, donde se vuelquen de
manera actualizada los procesos llevados adelante respecto de las horas de capacitación laboral continua
existentes a lo largo de toda su vida laboral;
f) Convocar a los Consejos Sectoriales de Capacitación Continua para el análisis, asesoramiento e
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implementación de las políticas vinculadas a la capacitación laboral continua y al reconocimiento de las
experiencias de los trabajadores;
g) Ejecutar las acciones relativas a la Matriz de Calificaciones Laborales, previa determinación de su
estructura y contenido por el INSTITUTO DE FORMACION LABORAL, así como establecer y dar
cumplimiento a los procedimientos que permitan su actualización permanente.
h) Difundir los resultados alcanzados por el sistema.

Capítulo IV
Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación Laboral Continua y Certificación de Calificaciones
Laborales

ARTÍCULO 56.- Consejos Sectoriales. Los Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación Laboral
Continua estarán conducidos por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE LA NACIÓN, integrados por representantes de las organizaciones de trabajadores y empleadores y por
un representante del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION LABORAL, según lo establezca la
reglamentación.

ARTÍCULO 57.- Funciones. Son funciones de los Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación
Laboral Continua y Certificación de Calificaciones Laborales:
a) Asistir al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en la implementación de
estrategias sectoriales de capacitación laboral continua para mejorar la competitividad y generación de
empleos de calidad en el corto, mediano y largo plazo que se vean reflejadas en los Convenios Colectivos
de Trabajo;
b) Identificar la demanda de desarrollo de calificaciones de los distintos sectores de actividad;
c) Identificar a las instituciones especializadas que estén en condiciones de implementar las acciones
formativas pertinentes o de certificar las competencias adquiridas por los trabajadores a través de la
experiencia laboral;
d) Promover los procesos de formación y de reconocimiento de la experiencia laboral de los trabajadores en
las empresas y en su cadena de valor;
e) Promover la utilización de fondos privados para la ejecución de las acciones y procedimientos
reconocidos por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el INSTITUTO
NACIONAL DE FORMACION LABORAL.

Capítulo V
Matriz de Calificaciones Laborales y Documento de Identidad Ocupacional
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ARTÍCULO 58.- Contenido de la Matriz.- La Matriz de Calificaciones Laborales deberá contener:
a) La o las Normas de Competencia Laboral registradas, los diseños curriculares correspondientes
realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION LABORAL y la certificación a otorgar a los
participantes que aprueben los cursos realizados por o en las empresas y/o ejecutados por el MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL conforme lo establece esta Ley.
b) Información clara y precisa de la oferta formativa y su vinculación con las normas de competencia
laboral y las instituciones reconocidas oficialmente.

ARTÍCULO 59.- Credencial de Registro Ocupacional. La Credencial de Registro Ocupacional será
otorgada a los trabajadores por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Dicha Credencial contendrá el conjunto de evidencias de los procesos educativos y formativos previos, y a
partir del comienzo de su vida laboral, los antecedentes y la certificación de competencias laborales de su
titular, conforme los mecanismos que determine la reglamentación de la presente Ley

TITULO IV
TRANSICIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y EL TRABAJO
Capítulo I
Principios Generales
ARTÍCULO 60.- Objetivo. La REPÚBLICA ARGENTINA reconoce que los derechos laborales
establecidos por los artículos 14 y 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL requieren para su plena
efectividad asegurar desde el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los
municipios, el cumplimiento del ciclo formal de la educación, y una transición entre dicho ciclo y el
trabajo. Dicho itinerario comprende la formación técnico-profesional, la formación terciaria y universitaria,
la formación sociolaboral, y la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir una
progresiva instalación de la educación dual.
ARTÍCULO 61.- Operatividad. Créase, como aplicación de lo establecido en el artículo anterior, el
Sistema de Prácticas Formativas en ambientes de trabajo y producción de bienes y servicios, conforme el
detalle establecido en el Capítulo II del presente Título.
ARTÍCULO 62.- Definición. El Estado Nacional promueve, como principal herramienta de orientación
hacia el trabajo y la producción de bienes y servicios, la progresiva implementación del proceso educativo
formal dual.
A tal efecto, se entiende por tal, la promoción de prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de
bienes y servicios de los conocimientos adquiridos en forma teórica por estudiantes secundarios, terciarios,
universitarios y nóveles graduados en empresas y emprendimientos públicos y privadas que promuevan el
desarrollo de sus capacidades y competencias laborales, faciliten su posterior inserción laboral como
egresados en empleos de calidad, y favorezcan una cultura centrada en la educación y el trabajo.
Invítase a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a estos postulados
a través del dictado de normas de adhesión a la presente y a la articulación con el sistema nacional que crea
esta Ley.
ARTÍCULO 63.- Naturaleza. Todas las situaciones de aprendizaje y prácticas en ambientes reales de
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trabajo y producción de bienes y servicios de los noveles graduados y estudiantes comprendidos en este
Título serán exclusivamente formativas y no de carácter productivo, sin generarse por ello relación laboral
alguna con la Empresa o Institución donde se realicen. En ningún caso los noveles graduados o alumnos
sustituirán, competirán o tomarán el puesto de los trabajadores en donde las lleven a cabo. Las Empresas y
las Instituciones que desvirtúen el objetivo formativo del presente Régimen serán sancionadas conforme lo
establece esta norma.
En la realización de prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de bienes y servicios se
garantizará la seguridad psicofísica de los nóveles graduados y alumnos que las realizan. También se
instrumentará un seguimiento por parte de los establecimientos educativos directamente involucrados para
cuidar el desarrollo adecuado del proceso formativo.
ARTÍCULO 64.- Sector público. Será obligatorio para las empresas integrantes del Sector Público
Nacional y/o donde el Estado Nacional participe como accionista, la progresiva implementación de
prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de bienes y servicios, a través de lo que establezca la
actividad convencional.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL al reglamentar esta disposición podrá establecer un sistema en el
cual la prioridad para estas prácticas las tengan los alumnos o nóveles graduados con las mejores
calificaciones académicas,
Capítulo II
Sistema de Prácticas Formativas
ARTÍCULO 65.- Creación. Créase el Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles
graduados de la Educación Superior (Capítulo V, Ley N° 26.206), y los estudiantes de la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos (Capítulo IX, Ley N° 26.206), y de la Formación Profesional (Capítulo
III, Ley N° 26.058), en todos los casos para personas mayores de DIECIOCHO (18) años a cumplirse en
Empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun
cuando adopten la forma de cooperativas.
El presente Régimen sustituye la normativa establecida por la Ley N° 26.427 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias.
Quedan incluidos en este Sistema de Prácticas Formativas los alumnos de instituciones extranjeras de
análogo nivel que se encuentren en programas de intercambio o que tengan ingreso por estudio en el país
según el régimen migratorio vigente, conforme se establezca en la reglamentación.
A los efectos de la presente Ley, se entenderá por nóveles graduados a todos aquellos graduados de la
Educación Superior de grado, de cualquier Universidad de la REPÚBLICA ARGENTINA, del ámbito
estatal o privado, oficialmente reconocidas y cuyos títulos se encuentren debidamente reconocidos por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, habiendo completado el trámite de reválida, homologación o aquel que
correspondiere, siempre que no superen en ambos casos el plazo de UN (1) año contado desde la
expedición de su título.
ARTÍCULO 66.- Contenidos del Régimen. El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará los
aspectos operativos de aplicación del Sistema de Prácticas Formativas creado por la presente Ley,
ateniéndose a los siguientes contenidos y límites en su ejercicio reglamentario:
a. El régimen se institucionalizará mediante acuerdo tripartito, fijándose los sectores y las cantidades
anuales de prácticas formativas que serán permitidas y determinándose en los Convenios Colectivos
de Trabajo su cantidad, plazo, lugares geográficos promovidos y/o actividades regidas por los
Convenios Colectivos de Trabajo donde sean más necesarias estás prácticas si los existieren;
b. Se celebrarán convenios individuales de Prácticas Formativas donde constará la denominación,
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.

domicilio y personería de las partes que lo suscriben, pudiendo las empresas o instituciones
suscribirlos a nivel de Cámaras, Federaciones, Confederaciones o Asociaciones mediante Convenios
de Prácticas Formativas en los cuales se constará la denominación, domicilio y personería de las
partes que lo suscriben;
Se determinarán los objetivos pedagógicos de las Prácticas Formativas en relación con los estudios
respecto de los cuales se convocará a los postulantes de las prácticas formativas y losobjetivos
relacionados con la formación laboral en general;
Se especificarán los derechos y obligaciones de las Empresas e Instituciones oferentes de las
prácticas, y de las instituciones u organismos educativos;
Se detallarán las características y condiciones de realización de las actividades que integran las
Prácticas Formativas y perfil de los practicantes;
Se indicarán la cantidad y duración de las Prácticas Formativas propuestas;
Se contemplará el régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para los
practicantes;
Se establecerá el régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de
la actividad del practicante;
Se garantizará el régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u
organización y entidad que atenderá los compromisos derivados de la Ley N° 24.557 de Riesgos del
Trabajo;
Se elaborarán los planes de capacitación adicionales a su formación terciaria o universitaria que
resulten necesarios;
Se establecerá el plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión, caducidad o prórroga, con
expresa indicación de que en caso de falta de respuesta por parte de la institución u organismo
educativo respecto de la prórroga de la práctica presentada en término por la empresa, la prórroga se
considerará aprobada por la institución u organismo educativo;
Se detallará la nómina de personas autorizadas por las partes firmantes a suscribir los acuerdos
individuales de Prácticas Formativas;
Se incluirán las actividades de actualización profesional para los docentes de las instituciones u
organismos educativos que se acuerden realizar en el ámbito de la empresa u organismo parte del
Convenio.

Las empresas y organismos que firmen los convenios descriptos deben conservar los originales de los
instrumentos que suscriban en los términos de la presente ley por un plazo de CINCO (5) años posteriores a
la finalización de su vigencia. Asimismo, deberán llevar un registro interno de cada uno de los acuerdos de
Prácticas Formativas y, sin perjuicio del carácter no laboral de las Prácticas Formativas, deberán registrarlos
ante los organismos tributarios y de seguridad social, conforme lo establezca la reglamentación.
Capítulo III
Plazo máximo, asignación estímulo y cupos mínimos y máximos de Prácticas Formativas
ARTÍCULO 67.- Plazo. La duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en general
en los Convenios Colectivos de Trabajo y en particular en el convenio de Práctica Formativa, en función de
las características y complejidad de las actividades a desarrollar con un máximo de hasta DOCE (12) meses
y con una carga horaria de hasta TREINTA (30) horas semanales.
En los casos que la ubicación de los lugares donde se desarrollen las Prácticas Formativas, o que el tipo de
aprendizaje que impliquen las mismas justifique una distribución distinta, podrá ser acordado entre la
Empresa o Institución donde se realicen las prácticas y el organismo educativo correspondientes un
esquema diferente al indicado, en tanto la carga horaria de la práctica no supere las CIENTO TREINTA
(130) horas mensuales y siempre dentro del total de meses establecido en el párrafo anterior.
Cuando la Práctica Formativa se realice en épocas de receso educativo, definido de común acuerdo entre la
Institución o Empresas y el organismo educativo correspondiente, el límite máximo de horas semanales
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indicado precedentemente podrá ser extendido hasta un máximo suplementario de DIEZ (10) horas, con la
consiguiente modificación de las horas mensuales totales máximas.
ARTÍCULO 68.- Asignación estímulo. Los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no
remunerativo en calidad de asignación estímulo. Esta asignación se calculará en relación al salario básico
neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la Práctica
Formativa. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el
practicante. Para el caso de actividades o posiciones de aprendizaje que no cuenten con Convenio Colectivo
de Trabajo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital y móvil, en forma
proporcional a la carga horaria de la práctica formativa.
Los practicantes tendrán derecho, conforme a las características de las actividades que realicen, todos los
beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la reglamentación.
Asimismo se deberá otorgar al practicante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán análogas a las
previstas en la Ley N° 23.660 y sus modificatorias.
En el caso de las Prácticas Formativas del sistema educativo secundario, de así requerirse para posibilitar su
concreción, podrán acordarse criterios específicos de estímulo, según lo acuerden la Entidad Educativa, la
Institución o Empresa y la representación sindical.
ARTÍCULO 69.- Cupo máximo. Las empresas y organismos tendrán un cupo máximo de alumnos y
nóveles graduados practicantes que se establecerá a través de las Convenciones Colectivas de Trabajo que
regulen la actividad principal de las empresas públicas o privadas, teniendo en cuenta las características
particulares de cada actividad económica, y de las empresas en donde se realizaren las Prácticas
Formativas.
Este cupo será informado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en su
presentación a ambas Cámaras del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en la oportunidad
establecida por el artículo 101 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Capítulo IV
Contralor complementario, organismos con actuación confluyente en el sistema y sanciones
ARTÍCULO 70.- Contralor. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ejercerá un contralor complementario del cumplimiento del Sistema de Prácticas Formativas creado por la
presente Ley sobre las empresas y organismos participantes para evitar que no se alteren sus objetivos
educativos encubriéndose relaciones laborales no registradas.
No podrán participar del presente Régimen las empresas que estén incluidas en el REGISTRO PÚBLICO
DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL), creado por la Ley N° 26.940.
En caso de incumplimiento por parte de las empresas u organismos de las pautas y procedimientos fijados
en la presente Ley, y dicha falta se relacionara con el encubrimiento de relaciones laborales no registradas
el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aplicará la sanción correspondiente
conforme el ordenamiento legal laboral.
En caso de incumplimiento por parte de las empresas u organismos de las pautas y procedimientos fijados
en la presente Ley y su posterior reglamentación, y dicha falta se relacionara con una vulneración del
ordenamiento educativo, se aplicarán sanciones que consistirán en apercibimientos si las faltas fueran leves,
hasta la exclusión del Sistema de Prácticas Formativas si las faltas fueran graves.
ARTÍCULO 71.- Funcionamiento del sistema. El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, implementará las
medidas necesarias para el funcionamiento del sistema, con eficacia, sencillez y celeridad.
Capítulo V
Autoridad de Aplicación. Instituto Nacional de Formación Laboral
ARTÍCULO 72.- Creación. Créase la INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION LABORAL como
órgano desconcentrado del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Su misión será el diseño, regulación y evaluación del Sistema de Prácticas Formativas creado por la
presente Ley y la coordinación integral del Sistema Nacional de Formación Laboral, integrando los distintos
esfuerzos de los entes y jurisdicciones estatales nacionales con responsabilidad en la materia de forma tal
que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema
socio productivo.
ARTÍCULO 73.- Funciones. El INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN LABORAL tendrá las
siguientes funciones:
a. Efectuar la articulación, seguimiento y evaluación del Sistema de Prácticas Formativas cuidando de
asegurar que se apliquen al mismo los principios generales y los requisitos mínimos establecidos en
la presente Ley, así como los que surjan de la reglamentación.
b. Generar la información vinculada al proceso de instalación de la educación dual según las
necesidades socio-productivas provenientes de las instituciones y empresas públicas y privadas.
c. Diseñar, coordinar y certificar dispositivos formativos que garanticen el desarrollo de las
competencias básicas para la integración sociolaboral de la persona en los casos que no hubieran
completado la educación formal obligatoria.
d. Diseñar y administrar un Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales autónomos y dependientes por
cada una de las Áreas Productivas, con las Competencias Laborales que requieren, y sus Trayectos y
Módulos Formativos correspondientes, consolidando la Matriz de Calificaciones Laborales del
Sistema Nacional de Formación Laboral.
e. Consolidar la información e investigación sobre la evolución de la demanda y oferta de las
profesiones, ocupaciones, y perfiles en el mercado de trabajo, integrando la participación de todos los
actores sociales y Ministerios vinculados con el sistema productivo, los Consejos Sectoriales de
Capacitación Laboral Continua y Certificaciones Laborales, y las Comisiones Técnicas del Consejo
Nacional de Educación, Trabajo y Producción, proponiendo de manera prospectiva un plan nacional
con las líneas estratégicas de la capacitación laboral necesaria para el desarrollo del capital humano
del país.
f. Coordinar la aprobación y registro de las currículas y programas necesarios para la formación
definida en los Módulos y Trayectos Formativos de la Formación Laboral con validez nacional, y la
elaboración de sus diseños didácticos presenciales y/o virtuales, consolidando todos los recursos
disponibles en un sitio web de Formación Laboral vinculado a la comunicación institucional del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
g. Consolidar la información referida a las instituciones que brinden capacitación laboral, relevando su
currícula, capacidad formativa, y acciones de formación en un Registro Federal de Instituciones de
Formación Laboral, definiendo los requisitos para poder integrarse al mismo, y promoviendo su
fortalecimiento a través de apoyos directos, procesos de auto evaluación y certificación de
cumplimiento de estándares de calidad.
h. Elaborar un procedimiento para la certificación, acreditación de saberes, registro de las trayectorias
formativas y cualificaciones profesionales consolidando la información del perfil ocupacional de cada
persona registrada.
i. Diseñar y monitorear las actividades formativas de los beneficiarios de programas llevados adelante
por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, así como los que se lleven adelante en el
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MINISTERIO DE PRODUCCION u otros entes del Gobierno Nacional tendientes a incorporar
alfabetización inicial, digital y competencias requeridas por el sector productivo.
j. Suscribir convenios con instituciones para multiplicar su alcance y capacidad.
k. Coordinar el nexo de la Formación Laboral con los entes estatales y privados vinculados con la
misma, y la cooperación con organismos internacionales.
l. Administrar su patrimonio y presupuesto otorgado por el Honorable Congreso de la Nación como
organismo desconcentrado del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y
el Crédito Fiscal para la Formación Laboral.
ARTÍCULO 74.- Dirección. El INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN LABORAL estará a cargo
de un Directorio conformado por un Director Ejecutivo, y SEIS (6) 7 directores todos estos cargos
nombrados y removidos por Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
El Directorio estará integrado por representantes de las jurisdicciones del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, con competencia en las áreas de trabajo, producción, educación y desarrollo social, con rango
no inferior a Subsecretario.
Asimismo, estará integrado por un director representante del Sector Empleador, y un director representante
del Sector Trabajadores Registrados a efectos de lograr una conducción tripartita que garantice el
involucramiento de los actores sociales en la definición del catálogo de perfiles ocupacionales, y los
procesos de formación laboral. La Presidencia del Directorio será designada por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
ARTÍCULO 75.- Vigencia de la Ley N° 26.427. Limítase la vigencia de la Ley N° 26.427 al momento de
la reglamentación y efectiva puesta en marcha del Sistema de Prácticas Formativas de nivel superior creado
por la presente norma. Los contratos de pasantías educativas celebrados en el marco de la Ley N° 26.497
que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigencia de esta nueva normativa, se cumplirán en
todos sus términos hasta la finalización del plazo originalmente suscripto.
ARTÍCULO 76.- Vigencia de la Ley N° 26.058 y del Decreto N° 1374/11. Limítase la vigencia de la Ley
N° 26.058 y del Decreto N° 1374/11, en lo referido a las prácticas profesionalizantes de nivel secundario, al
momento de la reglamentación y efectiva puesta en marcha del Sistema de Prácticas Formativas de nivel
medio creado por la presente Ley. Los contratos de pasantías educativas celebrados en el marco del Decreto
N° 1374/11 y los convenios de prácticas profesionalizantes de nivel secundario celebrados en el marco de
la Ley N° 26.058 que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigencia de esta nueva
normativa, se cumplirán en todos sus términos hasta la finalización del plazo originalmente suscripto.

TITULO V
FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL Y ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO

Capítulo I
Destinatarios
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ARTÍCULO 77.- Alcance. Son destinatarias de las políticas de fomento del empleo juvenil previstas en el
presente Título, las personas con residencia legal en el país que no hubieren cumplido la edad de
VEINTICUATRO (24) años, que se encuentren en proceso de incorporación al mundo del trabajo.

ARTÍCULO 78.- Objetivo. En el diseño de las políticas de fomento del empleo juvenil se atenderán en
forma prioritaria y urgente a las personas que se encuentren desocupadas o que se desempeñen en la
economía informal o en un empleo no registrado o que provengan de hogares en situación de vulnerabilidad
social o que tengan estudios formales obligatorios incompletos.
Dichas políticas estarán encaminadas a integrar y articular la educación, la formación profesional, la
capacitación laboral y el empleo, a fin de facilitar el proceso de entrada en la vida económica y adulta.

Capítulo II
Acciones de Promoción

ARTÍCULO 79.- Criterios. Los programas y acciones que integren la política de fomento del empleo
juvenil contemplarán para su diseño e implementación los siguientes criterios:
a) Desarrollo de dispositivos específicos que tengan en cuenta la heterogeneidad del colectivo juvenil, con
respecto a su situación social, laboral y educativa;
b) Articulación de las ofertas del sistema educativo, de formación profesional y de la capacitación laboral
continúa con las necesidades de competencias laborales demandadas por el mundo productivo;
c) Contribución al desarrollo de una trayectoria laboral ascendente;
d) Integración y articulación de los recursos y los programas a fin de remover las dificultades que
interfieran con la obtención de un empleo.

ARTÍCULO 80.- Diseño y prestaciones. Los programas y actividades tendientes a la promoción del
empleo juvenil serán diseñados y ejecutados para servir de apoyo a mejorar su inserción en el empleo y
aportar a su desarrollo laboral y profesional futuro.
A tales efectos podrán ofrecerse las siguientes prestaciones:
a) Orientación formativa y laboral;
b) Apoyo para la certificación de estudios formales obligatorios;
c) Entrenamientos para el trabajo;
d) Apoyo para la puesta en marcha de emprendimientos independientes;
e) Prácticas formativas en ambientes reales de trabajo;
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f) Apoyo a la inserción laboral;
g) Apoyo a la búsqueda de empleo;
h) Inserción laboral a través de la política establecida en el Decreto N° 304/17
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinará las modalidades en que
se desarrollarán dichas prestaciones, pudiendo generar otras no previstas en la presente Ley, que atiendan a
las necesidades de grupos juveniles específicos.

ARTÍCULO 81.- Reglamentación. La reglamentación determinará los casos de incompatibilidad, las
causales de suspensión y los mecanismos de desvinculación y reingreso de los destinatarios de las políticas
de fomento previstas en el presente Título.

ARTÍCULO 82.- Acompañamiento y Tutoría. Las instituciones que integran la RED FEDERAL DE
SERVICIOS DE EMPLEO desarrollarán estrategias específicas de acompañamiento y tutoría que atiendan
a las particularidades de las y los jóvenes a los fines de su orientación, así como para su derivación a
programas y a servicios de intermediación
laboral, a cuyo fin contarán con equipos técnicos
especializados. Las empresas privadas de empleo podrán ser incorporadas por la Autoridad de Aplicación
a la red en los términos y conforme lo indica el CONVENIO 181 de la ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, en concordancia con las posteriores recomendaciones emitidas por
tal Organización al respecto.

ARTÍCULO 83.- Acuerdos de articulación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, gestionará con los gobiernos
provinciales, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, las instituciones educativas y
de formación profesional, las asociaciones sindicales, empresariales y las organizaciones representativas de
los jóvenes y de la sociedad civil la celebración de los acuerdos que resulten necesarios para el desarrollo
articulado y coordinado de las políticas en materia de empleo instituidas por el presente Título.

Capítulo III
Ayudas Económicas

ARTÍCULO 84.- Alcance. Las personas destinatarias de las políticas previstas en este Título podrán
percibir una ayuda económica mensual durante su participación y asistencia en los programas, proyectos y
actividades de promoción del empleo juvenil, cuyo importe, reglas de acumulación y actualización serán
fijados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Capítulo IV
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Incentivos para la Contratación

ARTÍCULO 85.- Características. Los empleadores que se incorporen a este sistema podrán contabilizar
las ayudas económicas mensuales como parte del salario, debiendo abonar como mínimo la diferencia
necesaria para alcanzar el monto establecido para la categoría laboral que corresponda de acuerdo con las
normas legales y convencionales que resulten aplicables. La ayuda económica mensual deberá ser incluida
como parte de la remuneración para el cálculo de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad
social.

Capítulo V
Entrenamiento para el Trabajo
ARTÍCULO 86.- Alcance. El Programa Nacional Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT),
regulado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°
708/10 y modificatorias y reglamentado por la Resolución de la Secretaría de Empleo N° 905/10 y
modificatorias, tendrá como objetivo favorecer las condiciones de empleabilidad de trabajadores
desocupados con el desarrollo de prácticas en ambientes de trabajo.
Las prácticas que el beneficiario desarrolle en una empresa pública o privada en el marco de un Proyecto
de Entrenamiento para el Trabajo no constituirá relación laboral con la entidad que ejecute el proyecto, ni
con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ni generará responsabilidad
solidaria de estos últimos respecto de las obligaciones a cargo de las entidades responsables de los
Proyectos.
El Entrenamiento para el Trabajo no podrá ser utilizado para cubrir vacantes, ni para reemplazar el personal
de las empresas u organizaciones donde se desarrollen los entrenamientos.
Asígnase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el carácter de Autoridad
de Aplicación de este Programa y de lo establecido en el presente Título de Fomento del Empleo Juvenil y
Entrenamiento para el Trabajo.

TITULO VI
RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO

Capítulo I
Definición, objetivos y funciones

ARTÍCULO 87.- Definición. Se denomina RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO al sistema
organizado y coordinado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
constituido por el conjunto de instituciones, de carácter público y privado, en cuyo marco se interrelacionan
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los instrumentos de las políticas activas de empleo, las demandas y oportunidades de trabajo de la
economía y las personas desocupadas o que buscan mejorar su inserción laboral.

ARTÍCULO 88.- Servicios de Empleo. A los fines de la aplicación de esta Ley y de las disposiciones del
Capítulo II del Título V de la Ley N° 24.013 y sus modificaciones, los servicios de empleo tienen los
siguientes objetivos y funciones:
a) Facilitar y agilizar los procesos de intermediación entre las personas que buscan empleo y los puestos de
trabajo vacantes, y favorecer la adecuación entre la oferta y la demanda laboral;
b) Atender prioritariamente a las personas con mayores dificultades de acceso a empleos de calidad a fin de
apoyar sus procesos de inserción y promoción social y laboral;
c) Implementar programas de promoción del empleo;
d) Producir y difundir información sobre la dinámica del empleo, en los niveles nacional, regional y local,
para orientar el diseño de políticas y programas específicos que atiendan a las necesidades de los sectores
productivos y de las personas trabajadoras.

ARTÍCULO 89.- Prestaciones alcanzadas. A los efectos de la atención de los usuarios, trabajadores y
empleadores, se consideran servicios de empleo a las siguientes prestaciones básicas:
a) Intermediación laboral;
b) Información y orientación laboral y formativa;
c) Apoyo para la inserción laboral;
d) Asistencia y apoyo a los trabajadores y trabajadoras independientes;
e) Asesoramiento al sector empleador sobre normas y facilidades para la contratación de personal;
f) Vinculación de los trabajadores con instituciones de educación formal y de formación laboral;
g) Incorporación y acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras en programas de promoción del
empleo;
h) Derivación de los trabajadores y trabajadoras a las distintas prestaciones sociales y ciudadanas;
i) Otras prestaciones que contribuyan al logro de los objetivos previstos en el artículo anterior.

Capítulo II
Red Federal de Servicios de Empleo

ARTÍCULO 90.- Carácter federal. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL deberá garantizar el funcionamiento de la RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO en
todo el territorio nacional.
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A tal efecto podrá brindar los servicios de manera directa o celebrar acuerdos con las provincias, la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, los municipios, los organismos no gubernamentales y otras
instituciones prestadoras de dichos servicios, incluyendo agencias privadas de empleo, conforme lo
establece el CONVENIO 181 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 91.- Órgano Rector. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
será el órgano rector de la RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO, quedando a su cargo la
organización y coordinación de dicha red.
En tal carácter, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Promover activamente, a través de la celebración de los convenios respectivos, la incorporación a la Red
de los gobiernos provinciales y municipales, así como de las instituciones y organizaciones de la sociedad
civil de reconocida trayectoria en la materia para la creación y el fortalecimiento de ámbitos institucionales
que presten servicios de empleo;
b) Establecer las normas que regulen las condiciones de participación de los miembros de la Red Federal de
Servicios de Empleo;
c) Desarrollar normas de calidad y brindar asistencia técnica a los miembros de la Red Federal de Servicios
de Empleo para su implementación;
d) Evaluar y monitorear de manera sistemática y permanente el cumplimiento de las condiciones de
participación y estándares de calidad establecidos para formar parte de la Red Federal de Servicios de
Empleo;
e) Establecer los lineamientos, los programas de trabajo y los enfoques conceptuales y metodológicos para
el desarrollo y la provisión de los servicios públicos de empleo en todo el territorio nacional;
f) Brindar asistencia y capacitación a los equipos técnicos y profesionales que integren la Red Federal de
Servicios de Empleo en sus distintos ámbitos;
g) Participar, de conformidad con los criterios que establezca la reglamentación de la presente Ley, en el
financiamiento de los servicios públicos de empleo;
h) Realizar acciones de difusión de los servicios que prestan las instituciones integrantes de la red;
i) Realizar campañas dirigidas a sensibilizar al sector empleador y a promover el uso de los servicios
federales de empleo;
j) Producir y difundir información sobre la dinámica del empleo a nivel nacional, provincial y local;
k) Promover las necesarias relaciones de cooperación y articulación entre los miembros de la Red Federal
de Servicios de Empleo y El Sistema Nacional de Formación Laboral Continua;
l) Promover las necesarias relaciones de cooperación y articulación entre los distintos participantes de la
Red Federal de Servicios de Empleo.

ARTÍCULO 92.- Criterios de Organización. Las prestaciones brindadas en el marco de la RED
FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO se organizarán de acuerdo con criterios de gratuidad hacia el
trabajador y / o la persona que busque integrarse a un empleo, accesibilidad y no discriminación,
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garantizando su adecuación a las necesidades de poblaciones diversas.

ARTÍCULO 93.- Integración de la Red. Podrán integrar la RED FEDERAL DE SERVICIOS DE
EMPLEO los gobiernos e instituciones de carácter público o privado, que presten uno o varios de los
servicios mencionados en la presente Ley, siempre que cumplan con los requisitos de participación y
calidad establecidos por vía reglamentaria. Los Integrantes de la RED FEDERAL DE SERVICIOS DE
EMPLEO asumirán las siguientes responsabilidades:
a) Garantizar la cobertura y la prestación de los servicios dentro de su ámbito de actuación, cumpliendo con
los estándares de calidad que establezca la reglamentación de la presente Ley;
b) Establecer vínculos con los empleadores, con las instituciones de formación profesional y con otras
organizaciones de la sociedad civil que puedan atender las necesidades de mejora de las calificaciones y de
la inserción social y laboral de los trabajadores usuarios;
c) Contar con información que les permita conocer la demanda actual y potencial de puestos de trabajo en
el ámbito local;
d) Promover la constitución de espacios de diálogo y articulación de los actores a nivel local;
e) Producir información estadística que permita construir diagnósticos sobre el empleo en los ámbitos
locales.

ARTÍCULO 94.- Funciones locales. Los gobiernos provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES que participen de la RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO a través de la firma
de los convenios respectivos podrán asumir las siguientes funciones:
a) Colaborar con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en la realización
de las actividades contempladas en el artículo anterior, dentro del ámbito de la competencia provincial sin
vulnerar las de los municipios dentro de su territorio;
b) Brindar información y capacitación para las instituciones integrantes de la Red Federal de Servicios de
Empleo de su territorio;
c) Acordar con las instituciones prestadoras de servicios la gestión de programas de empleo provinciales;
d) Participar en el financiamiento de los gastos que demande el funcionamiento de las instituciones
integrantes de la Red Federal de Servicios de Empleo instaladas en el territorio de la provincia, con arreglo
a la reglamentación pertinente;
e) Producir y difundir información sobre la dinámica del empleo dentro del ámbito provincial;
f) Promover la articulación con los sectores productivos de su jurisdicción a los fines de implementar
políticas y programas de empleo y formación profesional en el territorio provincial;
g) Intervenir en la regulación de las migraciones laborales internas y articular los procesos de
intermediación laboral a través de las oficinas que constituyen la Red Federal de Servicios de Empleo.
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TITULO VII
SEGURO DE DESEMPLEO AMPLIADO
Capítulo I
Empresas en Transformación Productiva
ARTÍCULO 95.- Concepto. Se denominan “Empresas en Transformación Productiva” a aquellas
empresas con dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o
tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos productos, o re direccionar su actividad y/o integrarse a otra u
otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño.
ARTÍCULO 96.- Seguro de Desempleo Ampliado. Se instituye con alcance nacional un Seguro de
Desempleo Ampliado para trabajadores desvinculados de empresas en Transformación Productiva, con el
objeto de brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras desocupados en la búsqueda activa de empleo, en
la actualización de sus competencias laborales y en su inserción en empleos de calidad,.
A los fines de la cobertura de los trabajadores y trabajadoras desocupados, se entiende por Sistema Integral
de Prestaciones por Desempleo al conjunto integrado por las disposiciones de este Título, por las del Título
IV de la Ley N° 24.013, sus modificaciones, y por los regímenes de las Leyes Nos. 25.191 y 25.371.

ARTÍCULO 97.- Alcance. La cobertura del Seguro de Desempleo Ampliado para casos de transformación
productiva instituido en el presente Título podrá incluir a los trabajadores y trabajadoras que presenten
dificultades de inserción laboral, conforme a los criterios y procedimientos que se fijen por vía
reglamentaria.

Capítulo II
Prestaciones del Seguro

ARTÍCULO 98.- Características de las prestaciones. Las siguientes prestaciones formarán parte de la
cobertura del Seguro de Desempleo Ampliado instituido por las disposiciones de este Título:
a) Dinerarias, de carácter no remunerativo por un período máximo de hasta NUEVE (9) meses, cuya
cuantía será fijada y actualizada periódicamente por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL;
b) De apoyo a la inserción laboral a través de la Red de Servicios de Empleo mediante:
1) Orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo;
2) Servicios de intermediación laboral para la incorporación al empleo en el sector público y
privado;
3) Educación formal y formación básica y profesional;
4) Prácticas laborales en espacios reales de trabajo;
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5) Asistencia técnica y financiamiento para la formulación e implementación de emprendimientos
productivos individuales;
6) Programas de inserción laboral en empresas privadas o públicas, o instituciones sin fines de
lucro;
7) Financiamiento de la movilidad geográfica para el traslado de trabajadores.

ARTÍCULO 99.- Modalidad. Los trabajadores incorporados al Seguro de Desempleo Ampliado instituido
por este Título, que a través de los programas promovidos por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL obtengan un empleo en el sector privado podrán percibir una prestación dineraria
contabilizada como parte del salario y en carácter de subsidio a su contratación por SEIS (6) meses.
Cuando los trabajadores contratados por empleadores del sector privado sean mayores de CUARENTA Y
CINCO (45) años, el plazo se extenderá a NUEVE (9) meses.

ARTÍCULO 100.- Cómputo. Los períodos durante los cuales se perciba la prestación dineraria no
remunerativa prevista en el artículo anterior serán computados a los efectos de la seguridad social como
tiempo de servicio con aportes.

ARTÍCULO 101.- Reglamentación. La reglamentación determinará los casos de incompatibilidad y las
causales de suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del seguro instituido por este Título.

ARTÍCULO 102.- Residentes extranjeros. Los extranjeros admitidos en el país como residentes, que
hayan obtenido su Código Único de Identificación Laboral (CUIL), tendrán derecho a la cobertura de este
seguro, en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.

ARTÍCULO 103.- Fallecimiento del participante. En caso de muerte del participante de este seguro, los
causahabientes enumerados en el artículo 53 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, o la que en un
futuro la reemplace, tendrán derecho a percibir las prestaciones devengadas hasta el mes en que ocurra el
fallecimiento inclusive.

Capítulo III
Autoridades de Aplicación

ARTÍCULO 104.- Autoridades. El MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y
la ADMINSTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL serán las Autoridades de Aplicación
del presente Título en el ámbito de sus respectivas competencias.
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TÍTULO VIII

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD
Capítulo I
ARTÍCULO 105.- Declaración. Declárase de interés nacional y estratégico la Evaluación de Tecnologías
de Salud.
ARTÍCULO 106.- Creación.
Créase la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET-, como organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO
DE SALUD, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia.
ARTÍCULO 107.- Incumbencia. Competerá a la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD (AGNET) la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos,
productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra
naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado,
oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro lo reemplacen, sin perjuicio de las
competencias específicas de la AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT).
Dichos estudios y evaluaciones se realizarán de acuerdo con criterios de calidad, efectividad, eficiencia,
equidad y teniendo en cuenta su valorización ética, médica, económica y social.

ARTÍCULO 108.- Intervención. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE SALUD –AGNET- se expedirá con posterioridad a la intervención de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), en los casos
cuya aprobación fuera de incumbencia de dicha Administración.

ARTÍCULO 109.- Funciones. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET- tiene las siguientes funciones:
a. Analizar y revisar la información científica relacionada con la evaluación de las tecnologías sanitarias
y su difusión entre los profesionales y los servicios sanitarios públicos, privados y de la seguridad
social;
b. Evaluar y difundir las recomendaciones y protocolos de uso de las tecnologías sanitarias;
c. Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar la metodología necesaria para la
evaluación de las tecnologías sanitarias;
d. Analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a
la cobertura obligatoria.
e. Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación, utilización de
cada una de las tecnologías sanitarias;
f. Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica, procedimiento o
cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y por el
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro los reemplacen;
g. Proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las tecnologías incluidas dentro del conjunto
de prestaciones cubiertas por el sector público y el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO
(PMO), o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación
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pertinente;
h. Impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de tecnologías de salud.

ARTÍCULO 110.- Publicidad. El acceso a los informes emitidos por la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- será público.

ARTÍCULO 111.- Intervención en procesos judiciales. La AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda
clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas previstas en el artículo
106.

ARTÍCULO 112.- Patrimonio. El patrimonio de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los
que adquiera en el futuro por cualquier título.

Capítulo II
Directorio. Integración. Funciones.

ARTÍCULO 113.- Dirección. Administración. La dirección y administración de la AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- estará a cargo de un
Directorio de CINCO (5) miembros, compuesto por UN (1) Presidente, UN (1) Vicepresidente y TRES (3)
Directores, de probada experiencia en la materia y de reconocido prestigio profesional, designados por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de los cuales será designado a propuesta del CONSEJO
FEDERAL DE SALUD (COFESA), elegido entre las provincias que hayan adherido al presente régimen.

ARTÍCULO 114.- Autoridades. Rango. Duración. El Presidente del Directorio de la AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD (AGNET) tendrá rango y jerarquía de
Secretario y el Vicepresidente y los restantes Directores de Subsecretario.
El cargo de Vicepresidente será ejercido en forma rotatoria y anual entre los Directores.
Los integrantes del Directorio durarán CUATRO (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por
única vez, por igual período.
Los miembros del Directorio no podrán haber participado patrimonialmente en ninguna entidad o institución
dedicada a la venta y/o fabricación de tecnologías de salud, durante los TRES (3) años previos a su
designación.
Será causal de remoción de dichos funcionarios el mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio
de sus funciones, o de un delito común.
ARTÍCULO 115.- Funciones. El Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- tendrá las siguientes atribuciones:
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a. Elaborar y presentar al MINISTERIO DE SALUD el programa anual de actividades y su presupuesto
anual de gasto y cálculo de recursos del Organismo;
b. Proponer proyectos de aprobación y/o modificación de la estructura organizativa del organismo para
su presentación al MINISTERIO DE SALUD y ante las áreas pertinentes del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN;
c. Elaborar su reglamento de funcionamiento;
d. Establecer criterio para la priorización de evaluaciones de tecnologías de salud y sus actualizaciones
periódicas, de acuerdo a las políticas sanitarias nacionales;
e. Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de evaluación de tecnología;
f. Recabar información y opinión de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio en la
temática que así lo requiera;
g. Hacer cumplir los principios de confidencialidad;

ARTÍCULO 116.- Mayorías. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los integrantes del
Directorio, salvo en aquellos casos en que la reglamentación de la presente Ley expresamente disponga la
necesidad de una mayoría absoluta.

ARTÍCULO 117.- Atribuciones del Presidente. Son atribuciones del Presidente:
a. Ejercer la Presidencia del Directorio y la representación de la entidad;
b. Convocar y presidir las reuniones del Directorio contando con doble voto en caso de empate;
c. Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del Directorio, no admitan dilación, debiendo
someter tal decisión al Directorio en la subsiguiente reunión al momento de su adopción;
d. Administrar los fondos de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET- y gestionar el inventario de todos sus bienes, de acuerdo con las normas
establecidas por el Directorio y la legislación vigente en la materia.

ARTÍCULO 118.- Alcance de las actuaciones. Toda actuación de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD (AGNET) en ejercicio de las facultades que surgen del
artículo 109 de la presente Ley, tendrá carácter vinculante para todos los organismos del Sector Público
Nacional, de las Jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación.

Capítulo III
Comisión Técnica Consultiva
ARTÍCULO 119.- Comisión Técnica Consultiva. Créase la Comisión Técnica Consultiva de la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET-, la que estará
integrada por ONCE (11) miembros permanentes, designados por el MINISTERIO DE SALUD, los que
ejercerán sus funciones con carácter “ad honorem”:
a) UN (1) representante de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD;
b) UN (1) representante de las Obras y Servicios Sociales provinciales que hubieren adherido al presente
régimen;
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c) UN (1) representante del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS (INSSJyP);
d) DOS (2) representantes de las obras sociales comprendidas en el artículo 1°, inciso a) de la Ley N°
23.660 y sus modificatorias;
e) UN (1) representante de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN;
f) UN (1) representante de organizaciones de pacientes y usuarios;
g) UN (1) representante de las entidades de medicina prepaga (Ley N° 26.682 y sus modificatorias);
h) UN (1) representante de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT);
i) UN (1) representante de instituciones académicas y científicas; y
j) UN (1) bioeticista.
Podrá convocarse circunstancialmente, sin tener el rango de miembros permanentes, a representantes de
otros sectores afines al objeto de evaluación.

ARTÍCULO 120.- Funciones. Las Comisión Técnica Consultiva creada por el artículo 119 de la presente
Ley tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar al Directorio en todas aquellas cuestiones que le sean requeridas;
b) Proponer la actuación de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD (AGNET) en cuestiones de especial relevancia;
c) Proponer las evaluaciones de tecnologías de salud que considere pertinente.
d) Proponer las estrategias más convenientes para la implementación de las medidas adoptadas por la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD (AGNET).

Capítulo IV
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 121.- Adhesión. Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
a las disposiciones de este Título. La adhesión importará la sujeción las directivas emanadas de la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE SALUD (AGNET).
ARTÍCULO 122.- Reglamentación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá reglamentar las
normas del presente Título dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de su publicación en el Boletín
Oficial.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
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ARTÍCULO 123.- Recursos. Las erogaciones que demanden las acciones y programas instituidos por
aplicación de la presente Ley serán integradas con:
a) Aportes del Estado y de las empresas públicas o privadas:
1) Partidas que asigne anualmente la Ley de Presupuesto;
2) Recursos que aporten las provincias y los municipios, en virtud de los convenios de corresponsabilidad
celebrados para el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones y programas respectivos;
b) Recursos provenientes del Fondo Nacional de Empleo;
c) Donaciones, legados, subsidios y subvenciones;
d) Recursos provenientes de la cooperación internacional o de préstamos externos en la medida en que
fueren destinados al desarrollo de las actividades y programas previstos en la presente Ley;
e) Saldos no utilizados de ejercicios anteriores.
Los recursos que se asignen y las acciones que se deriven de la implementación de la presente Ley, estarán
sujetos al sistema de control previsto por la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 124.- Fondo Nacional de Empleo. El Fondo Nacional de Empleo, creado por la Ley N°
24.013 y sus modificatorias, se constituirá como Cuenta Especial presupuestaria en jurisdicción del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Las sumas recaudadas para el Fondo Nacional de Empleo sólo podrán destinarse al cumplimiento de los
fines expresamente dispuestos en la Ley N° 24.013 y sus modificatorias y de los previstos en las
disposiciones de la presente Ley.

ARTÍCULO 125.- Adecuación de trámites. El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dictará las normas complementarias
de la presente Ley que sean necesarias para facilitar y simplificar los trámites que deban realizarse en su
ámbito, a través de la adopción de medios electrónicos y digitales.

ARTÍCULO 126.- Proyectos de Ley. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL deberá convocar, en un plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente, a una comisión técnica tripartita con el objeto de elaborar en un plazo de NOVENTA (90)
días contados a partir de su constitución:
a. Un anteproyecto de ley de diálogo social, que contemple mecanismos e instancias institucionalizadas
de diálogo de las que participen la autoridad estatal y las representaciones de los trabajadores y de los
empleadores.
b. Un anteproyecto de ley que considere un régimen especial para trabajadores independientes que
cuentan con la colaboración de trabajadores independientes.
c. Un anteproyecto de Ley sobre un Estatuto Especial para trabajadores profesionales autónomos
económicamente vinculados, que alcanzara a las profesiones determinadas en un listado elaborado al
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efecto, revisable por la instancia de diálogo social que se contemple en el anteproyecto mencionado
en el inciso a) del presente artículo.
ARTÍCULO 127.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ALBERTO JORGE TRIACA
Ministro

Marcos Peña
Jefe de Gabinete de Ministros

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Jefatura de Gabinete de Ministros

Mauricio Macri
Presidente
Presidencia de la Nación
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Anexo VII - AGNET
“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO
CON EL ORIGINAL IMPRESO
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“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

(S-1379/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD
ARTÍCULO 1º.- Declaración. Declárase de interés nacional y
estratégico la Evaluación de Tecnologías de Salud.
ARTÍCULO 2º.- Creación. Créase la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET-, como
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD,
con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
ARTÍCULO 3º.- Incumbencia. Competerá a la AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- la
realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos
médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos,
quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar
o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado,
oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones
cubiertas por el sector público y el PROGRAMA MÉDICO
OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro los reemplacen, sin
perjuicio de las competencias específicas de la AGENCIA NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
(ANMAT).
Dichos estudios y evaluaciones se realizarán de acuerdo con criterios
de calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su
valorización ética, médica, económica y social.
ARTÍCULO 4º.- Intervención. La AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- se expedirá
con posterioridad a la intervención de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) en los casos cuya
aprobación fuera de incumbencia de dicha Administración.
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“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

ARTÍCULO 5º.- Funciones. La AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- tiene las
siguientes funciones:
a)
Analizar y revisar la información científica relacionada con la
evaluación de las tecnologías sanitarias y su difusión entre los
profesionales y los servicios sanitarios públicos, privados y de la
seguridad social;
b)
Evaluar y difundir las recomendaciones y protocolos de uso de
las tecnologías sanitarias;
c)
Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar
la metodología necesaria para la evaluación de las tecnologías
sanitarias;
d)
Analizar y evaluar el impacto económico y social de la
incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria.
e)
Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo
de la incorporación, utilización de cada una de las tecnologías
sanitarias;
f)
Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de
cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general dentro del
conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público, y por el
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o los que en el futuro
los reemplacen;
g)
Proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las
tecnologías incluidas dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por
el sector público y el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), o
los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca
en la reglamentación pertinente;
h)
Impulsar la creación de redes de información y capacitación en
evaluación de tecnologías de salud.
ARTÍCULO 6º.- Publicidad. El acceso a los informes emitidos por la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET- será público.
ARTÍCULO 7º.- Intervención en procesos judiciales. La AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
AGNET- será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda
clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a
las temáticas previstas en el artículo 2º.
ARTÍCULO 8º.- Patrimonio. El patrimonio de la AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- estará
constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera
en el futuro por cualquier título.
CAPÍTULO II
Directorio. Integración. Funciones.
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ARTÍCULO 9º.- Dirección. Administración. La dirección y
administración de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- estará a cargo de un Directorio
de CINCO (5) miembros, compuesto por UN (1) Presidente, UN (2)
Vicepresidente y TRES (3) Directores, de probada experiencia en la
materia y de reconocido prestigio profesional, designados por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de los cuáles será designado a
propuesta del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA), elegido
entre las provincias que hayan adherido al presente régimen.
ARTÍCULO 10º.- Autoridades. Rango. Duración. El Presidente del
Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE SALUD -AGNET- tendrá rango y jerarquía de
Secretario y el Vicepresidente y los restantes Directores de
Subsecretario.
El cargo de Vicepresidente será ejercido en forma rotatoria y anual
entre los Directores.
Los integrantes del Directorio durarán CUATRO (4) años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos por única vez, por igual período.
Los miembros del Directorio no podrán haber participado
patrimonialmente en ninguna entidad o institución dedicada a la venta
y/o fabricación de tecnologías de salud, durante los TRES (3) años
previos a su designación.
Será causal de remoción de dichos funcionarios el mal desempeño o
la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, o de un delito
común.
ARTÍCULO 11º.- Funciones. El Directorio de la AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- tendrá
las siguientes atribuciones:
a)
Elaborar y presentar al MINISTERIO DE SALUD el programa
anual de actividades y su presupuesto anual de gasto y cálculo de
recursos del Organismo;
b)
Proponer proyectos de aprobación y/o modificación de la
estructura organizativa del organismo para su presentación al
MINISTERIO DE SALUD y ante las áreas pertinentes del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN;
c)
Elaborar su reglamento de funcionamiento;
d)
Establecer criterio para la priorización de evaluaciones de
tecnologías de salud y sus actualizaciones periódicas, de acuerdo a
las políticas sanitarias nacionales;
e)
Suscribir y presentar a la autoridad competente los informes de
evaluación de tecnología;
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f)
Recabar información y opinión de instituciones públicas o
privadas de reconocido prestigio en la temática que así lo requiera;
g)
Hacer cumplir los principios de confidencialidad;
ARTÍCULO 12º. Mayorías. Las decisiones se tomarán por mayoría
simple de los integrantes del Directorio, salvo en aquellos casos en
que la reglamentación de la presente Ley expresamente disponga la
necesidad de una mayoría absoluta.
ARTÍCULO 13º.- Atribuciones del Presidente.
Presidente:

Son atribuciones del

a)
Ejercer la Presidencia del Directorio y la representación de la
entidad;
b)
Convocar y presidir las reuniones del Directorio contando con
doble voto en caso de empate;
c)
Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del
Directorio, no admitan dilación, debiendo someter tal decisión al
Directorio en la subsiguiente reunión al momento de su adopción;
d)
Administrar los fondos de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- y gestionar
el inventario de todos sus bienes, de acuerdo con las normas
establecidas por el Directorio y la legislación vigente en la materia.
ARTÍCULO 14º.- Alcance de las actuaciones. Toda actuación de la
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET- en ejercicio de las facultades que surgen del artículo
11 de la presente Ley, tendrá carácter vinculante para todos los
organismos del Sector Público Nacional, de las Jurisdicciones que
adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación.
CAPÍTULO III
Comisión técnica consultativa
ARTÍCULO 15º.- Comisión técnica consultativa. Créase la Comisión
Técnica Consultativa de la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- la que estará integrado por
ONCE (11) miembros permanentes, designados por el MINISTERIO
DE SALUD, los que ejercerán sus funciones con carácter “ad
honorem”:
a)
UN (1) representante de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD;
b)
UN (1) representante de las Obras y Servicios Sociales
provinciales que hubieren adherido al presente régimen;
c)
UN (1) representante del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJyP);
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d)
DOS (2) representantes de las obras sociales comprendidas en
el artículo 1º, inc. a) de la Ley Nº23.660 y sus modificatorias;
e)
UN (1) representante de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA
NACIÓN;
f)
UN (1) representante de organizaciones de pacientes y usuarios;
g)
UN (1) representante de las entidades de medicina prepaga (Ley
Nº26.682 y sus modificatorias);
h)
UN (1) representante de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT);
i)
UN (1) representante de instituciones académicas y científicas; y
j)
UN (1) bioeticista.
Podrá convocarse circunstancialmente, sin tener el rango de miembros
permanentes, a representantes de otros sectores afines al objeto de
evaluación.
ARTÍCULO 16º.- Funciones. La Comisión Técnica Consultativa creada
por el artículo 15 de la presente Ley tendrá las siguientes funciones:
a)
Asesorar al Directorio en todas aquellas cuestiones que le sean
requeridas;
b)
Proponer la actuación de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –AGNET- en
cuestiones de especial relevancia;
c)
Proponer las evaluaciones de tecnologías de salud que
considere pertinentes;
d)
Proponer las estrategias más convenientes para la
implementación de las medidas adoptadas por la AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD –
AGNET-.
CAPÍTULO IV
Disposiciones Finales
ARTÍCULO 17º.- Adhesión. Invítase a las Provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a las disposiciones de este
Título. La adhesión importará la sujeción a las directivas emanadas de
la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
SALUD –AGNET-.
ARTÍCULO
18º.- Reglamentación. El PODER EJECUTIVO
NACIONAL deberá reglamentar las normas de este presente Título
dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Federico Pinedo.- Silvia B. Elías de Perez.- Humberto L.A. Schiavoni.Alfredo L. De Angeli.- Esteban J. Bullrich.- Silvia del Rosario
Giacoppo.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de poner a
consideración de este H. Senado de la Nación un Proyecto de Ley que
tiene por finalidad la creación de la AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE SALUD –AGNET- con
autarquía económica, financiera y personalidad jurídica propia.
Dicho ente tiene como objeto la realización de estudios y evaluaciones
de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y
procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que
sean utilizados para prevenir o rehabilitar la salud, a fin de determinar
la oportunidad y modo de incorporación, al conjunto de prestaciones
cubiertas por el sector público y y del Programa Médico Obligatorio
(PMO) y los que en el futuro los reemplacen sin perjuicio de las
competencias de la ANMAT.
Estas acciones apuntan, en primer lugar, a que las tecnologías
sanitarias, que han contribuido de forma relevante a mejorar la salud y
la calidad de vida de los ciudadanos continúen e incluso se potencien
en el futuro, y en segundo lugar, a que constituyan el factor más
importante para garantizar la incorporación y el uso de las tecnologías
con eficacia y seguridad demostrada o su exclusión, en caso contrario,
con la finalidad de eficientizar la asignación del gasto sanitario en el
futuro.
Este objetivo ha impulsado la creación de organismos técnicos
encargados de la evaluación de tecnologías sanitarias, sustentadas en
información objetiva sobre la utilidad de las intervenciones que pueden
ser utilizadas para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar
enfermedades o para la rehabilitación o cuidados a largo plazo. Esto
incluye
medicamentos,
dispositivos,
productos
médicos
e
instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de
cualquier otra naturaleza de acuerdo con criterios de eficacia,
efectividad, equidad y costo efectividad en beneficio del interés
comunitario.
El grado de implementación de los servicios sanitarios de la NACION,
así como su alto nivel de calidad asistencial, hacen necesario el
desarrollo de mecanismos instrumentales que favorezcan la
consolidación y la mejora de la calidad de la atención sanitaria, a la
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vez que faciliten la aplicación de criterios de asignación adecuada de
los recursos en el uso de las tecnologías sanitarias en nuestro país.
Siguiendo las consideraciones expuestas y atendiendo a las
previsiones de las Políticas Sustantivas de Salud, se ha considerado
necesario crear AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE
TECNOLOGIAS DE SALUD –AGNET- con autarquía económica,
financiera y personalidad jurídica propia, destinado a unificar y
potenciar los recursos destinados a la investigación y al análisis de
utilidad de la aplicación de las diversas tecnologías sanitarias, a fin de
promover el establecimiento de prioridades en su utilización, con base
en la valoración clínica, ética, económica y social y sus eventuales
implicancias organizacionales.
La creación de esta AGENCIA proporcionará la más alta calidad de
información científica sobre la seguridad, eficacia, efectividad, costos y
el impacto global de las tecnologías sanitarias, actuando de ese modo
como órgano relevante de la toma de decisiones de todos los
beneficiarios, gestores, financiadores y prestadores de servicios de
salud.
Contar con un organismo de excelencia, como el que se propone, para
lo cual se han tomado en consideración las vastas experiencias de la
mayoría de los países más avanzados en este tema, permitirá:
Otorgar un lugar destacado a la evaluación de tecnologías
sanitarias.
Crear una base de datos de consulta pública sobre los
dictámenes y fundamentos de los mismos, respecto de las tecnologías
evaluadas.
Estimular la investigación y desarrollo de evaluaciones de
tecnologías sanitarias.
Generar mecanismos de transferencia y expansión del
conocimiento respecto de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(ETS), tanto con organizaciones nacionales como extranjeras.
Realizar la evaluación continua de los dictámenes y de ser
necesario generar modificaciones a los mismos teniendo en cuenta los
permanentes avances tecnológicos.
Adaptar las Evaluaciones de Tecnología Sanitaria al contexto
local.
Generar mecanismos de armonización de las evaluaciones de
tecnologías sanitarias en el marco del MERCOSUR.
Desarrollar proyectos que fomenten la cooperación internacional.
Cabe resaltar que la creación de ésta AGENCIA está sustentada en
las recomendaciones de organismos internacionales como la
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) y la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), quienes instan a
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los países miembros a la creación de procesos decisorios para la
incorporación de tecnologías sanitarias basados en su evaluación, a
fin de fundamentar las políticas de salud pública.
Resulta dable destacar que uno de los desafíos asumidos por nuestro
país es avanzar hacia un sistema de salud más equitativo y en
armonía con los lineamientos de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en la búsqueda de la cobertura universal. En este
sentido, el uso eficiente de los recursos, tanto desde lo técnico
buscando la mejor alternativa para alcanzar un objetivo de salud
específico, como desde la asignación de los recursos, resulta
determinante para el logro de este propósito.
Por todo lo expuesto, contar con una AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE SALUD –AGNET- constituirá
una decisión clave e imprescindible dentro del país, para tomar
mejores decisiones de cómo, cuándo y dónde asignar recursos de del
sistema sanitario para el mayor beneficio del conjunto de la Población.
En consecuencia, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en
este proyecto de ley.
Federico Pinedo.- Silvia B. Elías de Perez.- Humberto L.A. Schiavoni.Alfredo L. De Angeli.- Esteban J. Bullrich.- Silvia del Rosario
Giacoppo.-
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Siglas y Abreviaturas
AAS: Ácido acetilsalicílico
ACV: Accidente cerebrovascular
ADN: Ácido desoxirribonucleico
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AETS: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
AETSA: Agencia para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias
AFETS: Agencia Federal de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
AGNET: Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality
AHTAPol: Agency for Health Technology Assessment in Poland
AME: Aide Médicale de l’Etat
AMNOG: Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz
ANAES: Agence Nationale d’Accreditation et d’Evaluation en Sante
ANDEM: Agence Nationale de l´Evaluation Medicale
ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica
ANS: Agencia Nacional de Saúde Suplementar
ANSM: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ANVISA: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
APS: Atención Primaria de la Salud
AQuAS: Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña
ASCOFAME: Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
ASMR: Amelioration du Service Medical Rendu
AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad
AVALIA-T: Agencia gallega para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias
BfArM: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinische Produkte
BMG: Bundesministerium für Gesundheit
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CA: Consejo Asesor
CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud
CBCISS: Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud
CDx: Companion diagnostic
CE: Consejo de Evaluación
CEAP: Comité de Evaluación de Procedimientos
CEDIT: Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques
CEEPS: Comission d´Evaluation Economique et de santé publique
CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
CETSA: Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
CFM: Consejo Federal de Medicina
CGT: Confederación General del Trabajo
CIAC: Catálogo de Intervenciones de Alto Costo
CITEC: Comisión de Evaluación de Tecnología Sanitaria
CMED: Cámara de Regulación del Mercado Farmacéutico
CMU: Couverture Maladie Universelle
CNPMDM: Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos
CNS: Consejo Nacional de Salud
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
COFESA: Consejo Federal de Salud
CONASEMS: Consejo Nacional de Secretarías Municipales de Salud
CONASS: Consejo Nacional de Secretarios de Salud
CONETEC: Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
CONITEC: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
COSSPRA: Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República
Argentina
CS: Comisión de Salud
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CSG: Consejo de Salubridad General
CTC: Comisión Técnica Consultiva
CUS: Cobertura Universal de Salud
DAP: Diagnostic Assessment Programme
DECIT: Departamento de Estudios, Ciencia e Incorporación de Tecnologías
DGIS: Dirección General de Información en Salud
DIGITS: Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnología
DNU: Decreto de Necesidad y Urgencia
DRG: Diagnosis Related Groups
EBM: Einheitlicher Bemessungsmassstab
EE.UU.: Estados Unidos de América
EMA: European Medicines Agency
EMP: Empresas de Medicina Prepaga
EPS: Empresas Promotoras de Salud
ETS: Evaluación de tecnologías sanitarias
EUnetHTA: European Network for Health Technology Assessment
FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
FpV: Frente Para la Victoria
FSR: Fondo Solidario de Redistribución
G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss
GEN: Generación para un Encuentro Nacional
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung
GPC: Guías de Práctica Clínica
GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
HAS: Haute Autorité de Santé
HiTAP: Health Intervention and Technology Assessment Program
HIV: Human Immunodeficiency Virus
HTAi: Health Technology Assessment international
HTAsiaLink: Red colaborativa de agencias asiáticas de ETS
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IAA: Iniciativa de Acceso Acelerado
IAM: Infarto agudo de miocardio
ICER: Incremental Cost-Effective Rate
IDH: Índice de Desarrollo Humano
IECS: Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria
IEPS: Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud
IETS: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSSET: Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica
INAHTA: International Network of Agencies for Health Technology Assessment
INC: Instituto Nacional del Cáncer
INCUCAI: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
INGESA: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
INS: Instituto Nacional de Salud
INSSJP: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
IQWiG: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III
ISSSTE: Instituto de Seguridad y del Servicio Social para los Trabajadores del
Estado
IVD: In Vitro Diagnostic
LDT: Laboratory Developed Tests
LFN: Läkemedelsförmånsnämnden
MCDA: Multiple-Criteria Decision Analysis
MHRA: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
MTEP: Medical Technologies Evaluation Programme
MS: Ministerio de Salud
NCHCT: National Center for Health Care Technology
NDPB: Non-departamental public body
NHS: National Health Service
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NICE: National Institute for Health and Care Excellence
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONG: Organización No Gubernamental
OOSS: Obras Sociales
OPS: Organización Panamericana de la Salud
OR: Odds Ratio
OSTEBA: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el País Vasco
OTA: Office of Technology Assessment
PAMI: Programa de Atención Médica Integral
PAS: Patient Access Scheme
PASS: Permanences d’accès aux soins de santé
PBI: Producto Bruto Interno
PBS: Pharmaceutical Benefit Scheme
PCDT: Protocolos Clínicos e Directrices Terapéuticas
PCT: Primary Care Trust
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PEN: Poder Ejecutivo Nacional
PMO: Programa Médico Obligatorio
POS: Plan de Beneficios Obligatorios de Salud
QALY: Quality-Adjusted Life Years
REBRATS: Red Brasilera de Evaluación de Tecnologías de Salud
RedARETS: Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
RedETSA: Red de Evaluación de Tecnologías en Salud para las Américas
RENAME: Lista Nacional de Medicamentos Esenciales
RENASES: Lista Nacional de Acciones y Servicios de Salud
RR: Riesgo Relativo
SAS: Secretaria de Atención a la Salud
SBU: Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering
SCTIE: Secretaria de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos
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SE: Secretaría Ejecutiva
SECOMISCA: Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR: Secretaría de Marina
SESAI: Secretaría Especial de Salud Indígena
SESCS: Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Canario
SGEP: Secretaría de Gestión Estratégica y Participativa
SGETS: Secretaría de Gestión del Trabajo y Educación en Salud
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
SHI: Social Health Inssurance
SNS: Sistema Nacional de Salud
SNSS: Sistema Nacional del Seguro de Salud
SSA: Secretaría de Salud
SSSalud: Superintendencia de Servicios de Salud
SUS: Sistema Único de Salud
SVS: Secretaria de Vigilancia en Salud
TCEI: Tasa de Costo-Efectividad Incremental
TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
UBA: Universidad de Buenos Aires
UCEETS: Unidad Coordinadora de Evaluación y Ejecución de Tecnologías en
Salud
UCR: Unión Cívica Radical
UETS: Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
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