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Escenario Actual 
 
 
Gran desarrollo de nuevas tecnologías: 
 
• Drogas (nuevas drogas oncológicas, inmunoterapias, etc.) 

 
• Métodos diagnósticos (PET, tecnologías multislice, etc) 

 
• Dispositivos (stents, cardiodesfibriladores) 

 
• Ciugías (obesidad, laparoscopía) 
 



En muchos casos se trata de nuevas drogas y 
tecnologías sanitarias que ofrecen: 
 
Ventajas clínicas estadísticamente significativas, 
pero muchas veces pequeñas, y a un costo 
considerable. 
 
En la última década la sobrevida del cáncer de 
colon se ha duplicado pero el costo del tratamiento 
se incrementó 320 veces* 
 
*Fuente: Schrag D 2004. The price of progress: chemotherapy for colorectal 
cancer. New England Journal of Medicine. Vol 341, pp 317-19. 



INAHTA – Global Networking for Effective Healthcare www.inahta.org 

INAHTA – International Network of Agencies for Health Techonology Assessment 
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Source: A Pichon-Riviere, F Augustovski, S Garcia-Marti, A Rubinstein. Profile of HTA users and applicability of HTA reports to 
inform decisions in Latin-America. VI Annual Meeting Health Technology Assessment International (HTAi), Singapur 2009. 
 

Reportes de ETS sobre cáncer 
Mayor crecimiento en cantidad de 
consultas 

Figure 3. Monthly number of consultations of HTA reports in the fields of 

Oncology, Infectious diseases and Musculoskeletal disorders 
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Más de 300 reportes de Evaluación  

de Tecnologías Sanitaras (ETS) 
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Nuevas  

Tecnologías 
Stent con drogas - Inteferón 

Gefitinib – Spect – PET - Sunitinib 

Ozonoterapia – Cetuximab - Fabry 

Bevacizumab – Capecitabina  

Cardiodesfibriladores - Letrozol 

Trastuzumab - Radiofrecuencia 

Resincronizadores - Erlotinib 

Terapia fotodinámica - Irinotecan 

Imatinib – Hidroterapia - Gaucher 

Es necesario regular la incorporación de nuevas 

tecnologías - ¿por que? 
COSTO DE OPORTUNIDAD 

Ante un escenario de recursos 

limitados la incorporación 

indiscriminada de nuevas 

tecnologías puede distraer recursos 

de intervenciones más importantes. 

Presupuesto 
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Nuevas  

Tecnologías 

Evidencia 

de Efectividad 

¿Por qué Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE)? 

Identificar aquellas 

tecnologías 

sanitarias para las 

cuales existe 

evidencia sólida de 

efectividad y 

seguridad 
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No es lo mismo “evidencia” para licenciamiento que “evidencia” para cobertura 

Aprobada sin 
restricciones, 

55%

Aprobada 
CON 

restricciones, 
29%

No aprobada 
para uso 

rutinario, 15%

No aprobada, 
2%

56 nuevas drogas oncológicas 

evaluadas por el NICE entre 2000 y 2008 



Nuevas  

Tecnologías 

Evidencia 

de Efectividad 

Consideradas Costo-efectivas y que 

pueden ser cubiertas 

¿Por qué Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

(ETS) y Evaluaciones Económicas (EE)? 



Requisitos/Barreras 

1. Calidad 

2. Seguridad 

3. Eficacia 

APROBACIÓN 

4. Costo-efectividad 

Evidencia acerca del impacto económico 

de la tecnología a nivel nacional o 

regional en términos de costo-efectividad 

e impacto presupuestario 

Cobertura 

Compra 

Reembolso/Precio 
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Resultados de las EE: Plano de costo-efectividad 

Dominante 

Dominado 

VR=costo 

Vs=Efectividad 

Costo 

Salud 

Costo 

Salud 

Costo 

Salud 

Costo 

Salud 



Evaluaciones Económicas – Dr. Andres Pichon-Riviere www.iecs.org.ar 

Plano de la costo efectividad 

VR=costo 

Vs=Efectividad 
Años de Vida 

0.5        1.0         1.5        2.0        2.5        3.0 -3.0       -2.5        -2.0      -1.5       -1.0       -0.5 

 

$40,000 

 

$30,000 

 

$20,000 

 

$10,000 

-$10,000 

 

-$20,000 

 

-$30,000 

Importante mejora en 

la efectividad 

Mínimo aumento de 

los costos 

Mínima mejora en la 

efectividad 

Gran aumento en los 

costos 
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VR=costo 

Vs=Efectividad 
Años de Vida 

0.5        1.0         1.5        2.0        2.5        3.0 -3.0       -2.5        -2.0      -1.5       -1.0       -0.5 

 

$40,000 

 

$30,000 

 

$20,000 

 

$10,000 

-$10,000 

 

-$20,000 

 

-$30,000 

Decisiones 

$10,000 por 

año de vida 

ganado 

Nunca adoptar 

Siempre adoptar 

Nunca adoptar 

Nunca adoptar 

Siempre adoptar 

Siempre adoptar 
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VR=costo 

Vs=Efectividad 
Años de Vida 

0.5        1.0         1.5        2.0        2.5        3.0 -3.0       -2.5        -2.0      -1.5       -1.0       -0.5 

 

$40,000 

 

$30,000 

 

$20,000 

 

$10,000 

-$10,000 

 

-$20,000 

 

-$30,000 

Umbrales basados en el Producto Bruto Interno 
per cápita (PBI) 

Nunca adoptar 

Siempre adoptar 

(dominante) 

Nunca adoptar 

Nunca adoptar 

Siempre adoptar 

Siempre adoptar 

3 PBI per 

cápita por 

año de vida 

Otros factores 

Decisión política 

Decisión política 

1 PBI per 

cápita por 

año de vida 
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Umbral de costo-efectividad en el Reino Unido 

Devlin. Health Economics 2004; 13: 437-452. 
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ICER y aprobación 
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Tipo de evaluación económica presentada 
por el “sponsor” de la tecnología 

Criterios de “aceptabilidad” 

Costo-minimización La nueva tecnología debe ser costo-ahorrativa 

Costo-efectividad y Costo-utilidad La nueva tecnología debe ser dominante (mas 
efectiva y menos costosa) 
O 
La TCEI (Tasa de Costo-Efectividad 
Incremental) debe estar por debajo de un PBI 
per cápita por año de vida ganado 
O 
 La TCEI debe estar por debajo de un PBI per 
cápita por año de vida ajustado por calidad 
(AVAC o QALY) 

Costo-beneficio La tasa interna de retorno debe ser al menos 
dos puntos superior que la tasa interna de 
retorno de los certificados del tesoro federal. 

MEXICO 
2011  Guías y criterios de “aceptabilidad” para la incorporación de nuevos 
medicamentos a la cobertura 
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Guías metodológicas para la realización de 
Evaluaciones Económicas 

Países con guías 

publicadas 

Brasil, Colombia, 

Cuba yMexico 

 

MERCOSUR: 

Argentina, Brasil, 

Paraguay y 

Uruguay 

 

Grupo Andino: 

Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, 

Peru, Venezuela 

Guías en 

desarrollo 
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Bevacizumab en combinación con Paclitaxel en primera linea 

del cáncer de mama metastasico 

ERLOTINIB en combinación con gemcitabina en cáncer de páncreas 

"SUPERIORIDAD" en términos de sobrevida global: 6.24 versus 5.91 meses - ; tasa 

de respuesta 8.6% versus 8%.  
Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, Figer A, Hecht JR, Gallinger S, Au HJ, Murawa P, Walde D, Wolff RA, Campos D, Lim R, Ding 

K, Clark G, Voskoglou-Nomikos T, Ptasynski M, Parulekar W; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. 

Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the 

National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol. 2007 May 20;25(15):1960-6. Epub 2007 Apr 23. 

PubMed PMID: 17452677. 
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Reino Unido - Impacto de las decisiones 

• Los Bifosfonatos se recomiendan como una opción de 

tratamiento en mujeres post-menopaúsicas menores de 

65 años que hayan sufrido una fractura por fragilidad 

ósea y que presenten alguno de los siguientes factores: 

– T-score menor a –3.2SD; 

– T-score menor a –2.5SD y antecedente de uso 

prolognado de corticoides sistémicos o antecedente 

materno de fractura de cadera. 

• Los Bifosfonatos no están recomendados para mujeres 

post-menopaúsicas de cualquier edad que no presenten 

al menos una fractura por fragilidad ósea 
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Impacto en los medios 
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Impacto de las decisiones II 

• Los medicamentos pueden ser utilizados 

en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer moderada. 

• El NICE decidió no dar cobertura a 

pacientes con enfermedad moderada 

debido al alto costo de la droga en 

relación a sus pequeños beneficios 

clínicos. 
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Impacto en los medios 
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¿Cómo se 
evaluó la 

efectividad? 

 

¿Qué se 
consideró 

“costo-efectivo? 

 

Los criterios/valores en base a los cuales se decisión la inclusión/exclusión 
no están definidos (no son explícitos) 

No está disponible la documentación (“evidencia científica”) sobre la cual se 
basaron las decisiones. 
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¿Cómo se debería haber hecho? (en el mundo ideal) 

 

• Métodos y Criterios explícitos 

• Cómo se seleccionarán las tecnologías a evaluar 

• Cómo se evaluará la efectividad 

• Qué se considera costo-efectivo 

• En base a que otros valores se juzgará la inclusión/exclusión 

 

• Proceso transparente 

• Donde se pueda acceder a la documentación en base a la cual se 

tomaron las decisiones (documentos de evaluación de tecnologías 

sanitarias, evaluaciones económicas, etc) 

 

• Con la participación de las diferentes partes interesadas 

• Financiadores, pacientes, productores de tecnologías, público general, 

etc 
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¿Cómo mejorarlo ahora? (en el mundo real) 

 

• Establecer métodos y criterios explícitos e iniciar un proceso de 

revisión del listado basado en evaluación de tecnologías 

sanitarias 

 

• Trabajar en conjunto con las partes interesadas (principalmente 

los financiadores) para identificar los puntos más sensibles en los 

cuales se debería hacer énfasis en la primer etapa del proceso de 

revisión (priorización) 

 

• Establecer mecanismos transparentes para incorporar, excluir o 

modificar (ABM) tecnologías en el futuro 
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SSS - Diagnóstico del año 2000  
En un sub-análisis de los 500 servicios más recientemente 
incorporados al PMO, cuando se analizó la evidencia que los 
sustentaba, se encontró que: 

Buena evidencia – 4% 

Buena evidencia, pero necesidad de 

restringir a indic. específicas – 22% 

Buena evidencia, pero necesario? – 

65% 

 Evidencia en contra – 9% 

Cantidad de prácticas

Bajo 

impacto

88%

Alto impacto

12%

Costo

Bajo 

impacto

20%

Alto impacto

80%

Fuente: Pichon-Riviere, F. Augustovski, R. Roa, R. Torres, A. 

Rubinstein.  “Impact of a Health Technology Assessment (HTA) 

Program on reimbursement decisions of Social Health Insurance in 

Argentina”. I International Meeting of Health Technology 

Assessment International (HTAi). Cracovia, Polonia. Junio 2004. 

Las tecnologías de alto impacto eran responsables de 

un 80% de los costos 

Los expertos 

identificaron un 

12% de las 

prácticas como 

de alto impacto 
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Limitaciones 

en la 

cobertura

67%

Excluidas

10%

Sin cambios

23%

SSS- Impacto del programa de ETS en las decisiones de cobertura 

•10% de las tecnologías evaluadas 
fueron excluidas por falta de 
evidencia sobre efectividad. 
 
•En un 67% de las tecnologías 
evaluadas la cobertura fue limitada 
a condiciones clínicas específicas. 
 

Cobertura limitada a condiciones 

clínicas específicas 
Hormona de crecimiento 

Cardiodesfibriladores implantables 

Densitometría osea 

Spect 

Fotocoagulación laser 

Stent arterial periférico 

Litotripsia 

Tecnologías 

excluidas 
Spect cerebral 

Test de Lotmar 

Stent de vía biliar 

Radioterapia conformada 

Fuente: Pichon-Riviere, F. Augustovski, R. Roa, R. Torres, A. Rubinstein.  “Impact of a Health Technology 

Assessment (HTA) Program on reimbursement decisions of Social Health Insurance in Argentina”. I 

International Meeting of Health Technology Assessment International (HTAi). Cracovia, Polonia. Junio 2004. 
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SSS – Procedimiento para la aplicación de nuevas tecnologías 

En el año 2003, la SSS hace oficial un mecanismo para 
el alta, baja o modificación de prácticas al PMO 
(Resolución 674/2003) 

Esta guía contempla el uso de información local para 
evaluar la costo-efectividad de las tecnologías y su 
potencial impacto económico. 

En los primeros 6 meses de vigencia de la resolución 89 
tecnologías fueron presentadas para considerar su 
incorporación (88% drogas) 

Fuente: Pichon-Riviere, F. Augustovski, R. Roa, R. Torres, A. Rubinstein.  “Impact of a Health Technology 

Assessment (HTA) Program on reimbursement decisions of Social Health Insurance in Argentina”. I 

International Meeting of Health Technology Assessment International (HTAi). Cracovia, Polonia. Junio 2004. 
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¿Cómo mejorarlo ahora? (en el mundo real) 

 

• Establecer métodos y criterios explícitos e iniciar un proceso de 

revisión del listado basado en evaluación de tecnologías 

sanitarias 

 

• Trabajar en conjunto con las partes interesadas (principalmente 

los financiadores) para identificar los puntos más sensibles en los 

cuales se debería hacer énfasis en la primer etapa del proceso de 

revisión (priorización) 

 

• Establecer mecanismos transparentes para incorporar, excluir o 

modificar (ABM) tecnologías en el futuro 
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Conclusiones 

 

De no actuar rápidamente seguiremos observando 

cómo se agrava día a día la inequidad en nuestros 

sistemas de salud, con unos pocos accediendo a 

costosas tecnologías, quizás de efectividad limitada 

o nula, al mismo tiempo que la mayor parte de la 

población no puede acceder a cuidados básicos y 

altamente costo-efectivos. 

 

Palabras finales 



Muchas gracias 

Contacto: 

 

Andres Pichon-Riviere apichon@iecs.org.ar 

 

 

mailto:ugaray@iecs.org.ar
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¿Qué es costo-efectivo en Argentina? 

•Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de 
Argentina: USD$ 9,000 

 
•0 PBI   USD$ 0 

 

•1 PBI  USD$ 9,000 

 

 

 

•3 PBI  USD$ 27,000 
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Evaluaciones económicas 

Decisión 

 Sobrevida 

 Calidad de Vida 
Programa A 

Programa B 

Impacto en la salud 

Impacto en los costos 

 Hospitalizaciones, consultas 

 Medicamentos, ausentismo, 

etc. 

 Sobrevida 

 Calidad de Vida 

Impacto en la salud 

Impacto en los costos 

 Hospitalizaciones, consultas 

 Medicamentos, ausentismo, 

etc. 

 Y se mide cuál es el costo marginal en relación al beneficio  
 marginal de una alternativa vs. la otra… 
 C  cambio neto en el Costo de los recursos ($) 
 —  =   
 E  cambio neto en la Eefectividad de la intervención (QALY´s) 
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El costo por QALY no es el único factor  

Mayor valor social 

Menor valor social 

Peor costo-efectividad 

(costo por QALY más alto) 

Mejor costo-efectividad 

(costo por QALY más bajo) 
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Conclusiones 

 

• Diariamente aparecen nuevas tecnologías sanitarias, 

muchas de las cuales son enormemente costosas y están 

poniendo en riesgo la posibilidad de los sistemas de salud 

para financiarse. 

 

• En este contexto, resulta más imprescindible que nunca 

contar con herramientas que permitan tomar decisiones 

certeras en la priorización de los recursos.  

 

• Estas herramientas son las que permitirán apoyar y 

promover la rápida incorporación de las intervenciones que 

hayan demostrado ser seguras, efectivas y costo-efectivas 

al mismo tiempo que podrá evitarse que los recursos se 

malgasten en tecnologías ineficaces o ineficientes. 
 


