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Priorización y cobertura universal en salud.
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Vamos a hablar de la complejidad de la priorización en salud, los retos para alcanzar cobertura 

universal y, para enfocar la discusión, abordaremos la evaluación de tecnologías sanitarias 

como una solución de política pública para diferentes problemas. Con esto último me refería 

inicialmente a que la evaluación de tecnologías sanitarias la hemos conocido como una herra-

mienta fundamental para informar planes de beneficios y movernos de listas de medicamentos 

esenciales a unos planes más dinámicos pero, como vamos a verlo a lo largo de la charla, hay 

diferentes otros usos y, sobre todo, las agencias y los países que incursionan en el uso de 

evaluación de tecnología sanitaria de manera más reciente, cada vez tienen aspiraciones más 

amplias y ambiciosas de usar la evaluación de tecnologías para otra cosa.

Vamos a hablar de la evaluación de tecnologías sanitarias desde lo institucional y desde la 

economía política a través de un modelo o framework de 10 drivers o inductores que pueden 

facilitar o entorpecer la creación para abordar temas como: ¿por qué es importante decidir 
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Empiezo por decir que actualmente trabajo acá en la ciudad de Washington para Managment 

Sciences for Health (MSH). Somos una organización no gubernamental internacional que se dedica 

a dar asistencia técnica en diferentes países del mundo. A la fecha hemos trabajado en más de 

150 países en cerca de 50 años fortaleciendo sus sistemas de salud en regulación de precios, 

capacidades locales, priorización en salud -más recientemente-, entre muchas otras cosas.

Minuto 00:14:53

MANAGMENT SCIENCES FOR HEALTH

desde el principio?, ¿por qué la evaluación de tecnologías y para qué?, algunas limitaciones que 

para informar priorización y qué otras soluciones existen para complementarla. Finalmente 

llegaremos a unas conclusiones.
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Este gráfico muestra la diatriba a la que se enfrentan muchos tomadores de decisión en nues-

tros países. Sabemos que todos los sistemas de salud enfrentan el desafío de manejar recursos 

finitos para atender potencialmente una demanda infinita de requerimientos o solicitudes en 

salud. A pesar de que esta presión existe, no queremos que las cosas que más importan 

queden a merced de las cosas que importan menos y, con mucha frecuencia, debido a que la 

priorización no se hace de manera explícita ni la toma de decisiones se hace de una manera 

participativa e informada, es lo que ocurre en muchos países de renta media no solamente en 

América Latina sino también en otros con economías similares.
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¿Por qué entonces es necesario priorizar? Lo dije anteriormente: Hay problemas de justicia y 

eficiencia para establecer prioridades en salud, hay necesidades limitadas y recursos finitos, 

pero además de esto cada año los costos de los servicios de salud, incluyendo los medicamen-

tos, entre muchas otras razones, tienden a tener inflaciones superiores a la inflación promedio 

de las economías. 

Este gráfico muestra como referencia países mayoritariamente OSD y expone cómo anualmente 

los costos en salud, para un poco más de una década y media, han crecido entre un 4 hasta 

cerca de un 10%. 

Entonces hay una primera razón por la cual debemos priorizar y es el argumento de que los 

costos suben o con los que debutan tecnologías innovadoras son altos y hay restricciones 

presupuestales.
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Hay adicionalmente, a nivel meso y micro de los sistemas de salud, otra necesidad por la cual 

debemos priorizar y es lograr eficiencia distributiva y eficiencia técnica. Con mucha frecuencia la 

práctica clínica se aparta de la mejor práctica generando una eficiencia debido a que adopta-

mos tecnologías con mucha rapidez o de una manera lenta sin tener en consideración, por 

ejemplo, su costo-efectividad, su efectividad clínica o, incluso a veces, su seguridad. 

Entonces hay un segundo argumento por el cual debemos priorizar y es para mejorar la calidad 

de atención en salud y tomar decisiones que técnicamente sean más eficientes. Este argumento 

podría encuadrarse en la categoría de calidad y eficiencia.
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La toma de decisiones en salud es un proceso complejo que se desarrolla en un continuo que 

se mueve -o al menos debiera moverse- entre la generación de la evidencia, la deliberación y la 

comunicación de las decisiones tomadas. Con mucha frecuencia, los que nos dedicamos a los 

estudios o a la política relacionada con priorización en salud, nos enfocamos mucho en la gene-

ración de evidencia y la evaluación de tecnologías sirve para ello, para invitar en algunas fases 

del proceso deliberatorio a los actores relevantes; pero realmente con mucha frecuencia falla-

mos en la fase de deliberación, no lo hacemos de manera explícita, exhaustiva y, aún más, 

fallamos en la comunicación de las decisiones tomadas. 

Esto, probablemente, ha sido uno de los factores atribuibles más importantes para que la judi-

cialización en salud haya crecido de una manera importante en nuestros países: la falta de 

transparencia, la toma de decisiones y también el rezago para tomarlas y comunicarlas. 

Minuto 00:17:55
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Entonces, en teoría la priorización debiera hacerse de esta manera, pero lo que ocurre en nues-

tros países con mucha frecuencia es que la falta de coherencia entre propuestas populistas de 

cobertura infinita y recursos limitados conllevan a razonamiento implícito y cubierto a través de 

largas filas de espera, baja calidad, inequidades y otros mecanismos. Es frecuente que las 

personas pidan una cita para acudir a su médico y, en lugar de dársela en 24-48 horas, deban 

esperar una o dos semanas; es frecuente que vayan a reclamar un medicamento y haya desa-

bastecimiento entonces solo le entregan la mitad de la dosis o finalmente deben interrumpir su 

tratamiento; si hay guías o protocolos de atención y hay alguna intervención que debe hacerse 

con una frecuencia, por decir algo, semestral, se la hacen una vez al año; hay interrupción de la 

continuidad de la atención en salud; y, obviamente, este racionamiento en salud que ocurre de 

manera implícita, desorganizada, al azar, realmente refleja que las decisiones no son transpa-

rentes y básicamente están fundamentadas o altamente influenciadas por los intereses de 

diferentes actores, entre ellos el gobierno mismo, a veces donantes en países que todavía son 

elegibles para ayuda internacional y otros actores como el sector farmacéutico, los profesiona-

les de salud, etcétera.

Minuto 00:18:55
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Hay un tercer argumento que quiero traer a colación y traigo el caso de Colombia -esta es 

información del 2017- en donde se afirma que en este país se presentaba cada 5 minutos una 

acción judicial para reclamar servicios de salud, una acción de tutela, en consecuencia, se 

hacían cerca de 120.000 tutelas al año. Esta cifra ha crecido ostensiblemente, actualmente está 

como en 160.000. No obstante, este no es un fenómeno exclusivo de Colombia: ocurre en 

países como Brasil (que ha experimentado y sigue creciendo en el número de recursos de 

amparo), Argentina, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y en otros fuera de América Latina como 

Suráfrica, Alemania, Reino Unido (recientemente hubo un caso de judicialización pidiendo 

cobertura fuera del país). Estos son fenómenos que van a seguir creciendo, por esta razón creo 

que es importante pensar que también debemos priorizar porque debemos rendir cuentas a las 

personas que servimos a través de los sistemas de salud. 

Entonces hemos dicho costos y restricción, calidad y eficiencia, y rendición de cuentas a

quienes servimos. 

Minuto 00:20:21
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Alcanzar cobertura universal en salud es un reto en el cual están en mora muchos países del 

mundo. Con mucha frecuencia, cuando hablamos de cobertura universal en salud se nos olvida 

que estamos hablando de un desafío que es tridimensional porque no solamente importa, como 

se ve en la base del gráfico, la amplitud (quién está asegurado) ya que, en teoría, todos los 

ciudadanos, todos los residentes de un país debieran tener algún tipo de cobertura. No obstan-

te, con frecuencia se olvida que la profundidad es igual de importante que el número de perso-

nas cubiertas (la profundidad hace referencia a qué servicios están cubiertos). Si nosotros le 

damos a las personas una cobertura muy básica que incluya solamente atención de médico 

general, unos servicios básicos de hospitalización y cirugía y dejamos todos los medicamentos 

por fuera, los vamos a exponer a un gasto que llega a unos niveles que pueden empobrecerlos, 

esta es la tercera dimensión de la cobertura universal en salud que es la altitud (es la proporción 

de los costos que son cubiertos por la población o por el sistema mismo).

Es también importante ser dinámicos en cuanto a la profundidad. No es admisible que un país 

siga copiando y pegando la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la 
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Una primera opción es: ampliemos el cubo, busquemos más base, busquemos más recursos; 

movilicemos recursos de infraestructura, de defensa, de educación para salud; si somos elegi-

bles para apoyo internacional entonces busquemos más donaciones; si podemos movilizar más 

recursos entonces subamos más impuestos del tabaco, de las bebidas azucaradas, del alcohol, 

etc. Entonces, una primera opción que tienen los países para avanzar en cobertura universal en 

salud es conseguir más recursos, algo que es muy fácil de decir en esta presentación, pero es 

muy difícil de conseguir en la vida real por muchísimas causas.

Minuto 00:23:48
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Salud cuando tiene otras necesidades insatisfechas, una carga de enfermedad que empieza a 

reflejar un perfil ya más de países de renta alta con cronicidad y todavía se invierte solamente, 

por ejemplo, a nivel internacional muchísimo en VIH, SIDA, tuberculosis y malaria cuando hay 

muchas personas que se mueren de hipertensión, diabetes, cáncer, entre muchas otras.

Aquellos que están encargados de tomar decisiones en salud y avanzar en cobertura universal 

en salud tienen muchos retos, pero con el fin de simplificar un poco las posibles soluciones que 

podrían abordar, voy a exponerlo a través de los siguientes gráficos.



14

Hay una segunda opción que se muestra en este gráfico y es hacer más con lo mismo o lo 

mismo con menos cantidad de recursos, que en otras palabras consiste en ser más eficientes. 

La evaluación de tecnologías sanitarias y la priorización de salud buscan esto, que seamos más 

eficientes, que seamos de alguna manera un poco más inteligentes al tomar decisiones en 

salud y podamos discernir dónde debemos invertir y para qué grupo de la población. Entonces 

una herramienta importante para ayudar en este esfuerzo de ser más eficientes es la evaluación 

de tecnologías sanitarias como son algunos otros mecanismos que son complementarios como 

la regulación de precios, los esquemas de acceso administrados, la regulación de tarifas, el 

pago por resultados, entre otras cosas.

Minuto 00:24:29
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Hay una tercera opción que es bastante importante y es esta. ¿Se acuerdan cuando les dije que 

en muchos países hay una promesa de cobertura infinita pero en la vida real las personas se 

exponen a racionamiento implícito? pues lo que pasa es que si usted le dice a todo el mundo 

que todo está cubierto, que ya no estamos en la época de las inclusiones sino de las exclusio-

nes y que todo está incluido a menos que se excluya, pero usted no tiene los recursos para 

cumplir esa promesa, lo que ocurre es esto que pasa en muchos países: en teoría todos están 

cubiertos y el gasto de bolsillo es muy bajo pero cuando usted va a acceder a los servicios de 

salud, solamente hay recursos, camas, médicos y medicamentos para la mitad de la población 

porque los primeros que llegan son los primeros que consumen los recursos.

Entonces hay una tercera cosa importante si queremos lograr cobertura en salud y es que 

necesitamos tener un acuerdo social o un diálogo social donde, de manera transparente, las 

sociedades puedan debatir y discutir qué cosas pueden y qué cosas no pueden financiar con 

recursos públicos. Esta es probablemente una de las cosas que más fallan en nuestros países 

en América Latina y una de las razones por las cuales la judicialización está disparada y sigue 

creciendo. Pero también es una de las cosas que puede, de alguna manera, solventarse o 

alivianarse a través del uso de la evaluación de tecnologías sanitarias, de modelos y de acuer-

dos institucionales que promuevan la priorización de manera más explícita y transparente.

Minuto 00:25:19
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La evaluación de tecnologías sanitarias, como lo dije al inicio de la conversación, ha ido cam-

biando y se está utilizando hoy para muchas cosas. Se puede utilizar para establecer priorida-

des en salud. Además, este gráfico que tomé prestado de una publicación reciente menciona 

que se puede utilizar, por ejemplo, para asistir en investigación y desarrollo para establecer 

prioridades de desarrollo de productos con base en seguridad y eficacia comparativa, y obser-

var necesidades insatisfechas o nichos en los cuales se requiere invertir en investigación y 

desarrollo. También puede ser útil, como lo ven a la izquierda de la diapositiva, para aportar la 

toma de decisiones de distribución de recursos entre diferentes programas y tecnologías -lo 

que conocemos en muchos países- para informar toma de decisiones, por ejemplo, de cobertu-

ra, y para identificar las cosas que vale la pena comprar y moverse de lista de medicamentos 

esenciales a planes de beneficios más dinámicos e incluso necesidades en salud pública. Diría 

yo que esas son las dos razones por las que más conocemos la evaluación de tecnologías 

sanitarias, pero a nivel de los donantes internacionales como Bill y Melinda Gates, el Fondo 

Minuto 00:26:48 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS COMO
INTERVENCIÓN PARA MÚLTIPLES PROBLEMAS



17

Global, etcétera, también se está convirtiendo en una herramienta importante para establecer 

casos de inversión, por ejemplo, en el Fondo Global contra el SIDA, la tuberculosis y malaria, 

para decidir en qué tecnologías vale la pena invertir.

También para proveer espacio para que los actores interactúen y se logre legitimidad. Lo 

dijimos también, ejemplos como el del Reino Unido donde a través de la evaluación de tecnolo-

gías (NE [00:28:36]), committees o grupos de decisión no solamente en ese país sino en algu-

nos otros, han promovido por supuesto la legitimidad de las decisiones.

A nivel de la compra, como lo ven en la mitad de la diapositiva, pueden ayudar a informar la 

compra de vacunas, de medicamentos, de dispositivos, incluyendo negociaciones de precios. 

Ejemplos de modelos parecidos a la evaluación de tecnologías sanitarias existen en Alemania, 

en Francia, Brasil lo ha intentado, y Colombia tenía una regulación ad portas de regular los 

mecanismos de entrada y precio de algunas tecnologías que creo no ha sido implementado 

pero que es una oportunidad para usar estos métodos en la toma de decisiones de compra 

para determinar incluso copagos y coberturas. Es importante porque se puede utilizar también, 

a través de simulaciones y de análisis de decisión, para informar un poco cómo va a afectar esto 

el gasto del bolsillo de las personas y en lugar de tomar decisiones arbitrarias que expongan a 

las personas a gasto catastrófico o empobrecedor, se logre de alguna manera hacer que apor-

ten más, pero sin que definitivamente se vayan a perder los avances en cobertura universal en 

salud. También se utiliza para desinvertir, sacar de la lista o excluir cosas debido a que existen 

riesgos o que generan desperdicio. 

En la última línea, en el lado derecho de la diapositiva se expone que también sirven para mejo-

rar la calidad, por ejemplo, a través de guía de práctica clínica, de rutas de atención, de estánda-

res de calidad, de pago por resultaos. En el Reino Unido y varios países europeos han utilizado 

la evaluación de tecnologías y los resultados de las revisiones sistemáticas de la literatura para 

informar esos derroteros de calidad, para incluso informar la auditoría clínica, la educación de 

profesionales de salud, entre muchas cosas. 

Entonces, como vieron ustedes, realmente la evaluación de tecnologías sanitarias tiene un uso 

que puede ser bastante amplio y que trasciende los planes de beneficios.
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Desde hace cerca de 40 años se viene utilizando de manera creciente la evaluación de tecnolo-

gías sanitarias. Este gráfico muestra un brevemente la historia de ello. La evaluación de tecnolo-

gías sanitarias nació en Washington, Estados Unidos en el año 1972 con una oficina que se 

llamaba OTA -O�ce of Technology Assessment, un organismo independiente que asesoraba al 

Congreso de los Estados Unidos sobre la toma de decisiones asociadas a distribución de recur-

sos no solamente en salud sino en aeronáutica, ingeniería, agricultura, entre otras cosas.

Este modelo funcionó solamente durante 20 años y fue desmantelado en 1992 porque, ustedes 

que trabajan en el sector de comunicar con política pública fundamentada o informada por 

evidencia, ustedes saben que a veces la evidencia dice lo que el político o tomador de decisio-

nes no quiere escuchar, entonces fue desmantelada; pero este temprano modelo captó la 

atención de países como Canadá y Suecia, quienes a finales de los 80 crearon sus instituciones 

de evaluación de tecnologías. En 1991 Australia, a través del PBAC produjo el primer documento 

con efecto vinculante para informar políticas de reembolso de medicamentos para el sistema de 

salud australiano. En 1999 nació NICE del cual no debo hablar mucho porque ustedes lo cono-

Minuto 00:30:50

EL AUGE DE LAS ETES



19

cen ampliamente ya que es probablemente la agencia de mayor reputación y visibilidad a nivel 

internacional y ha sido muy influyente en guías de práctica clínica, evaluaciones de tecnologías, 

entre otras cosas. 

Hoy, prácticamente, todos los países OSD y casi todos los europeos utilizan algún modelo de 

evaluación de tecnologías sanitarias para informar toma de decisiones. Se estima que pueden 

haber cerca de 55 agencias en cerca de 35 países y probablemente esten creciendo en este 

mismo momento que yo estoy hablando.

En América Latina y en países de renta media-alta ha sido una evolución un poco más tardía. 

Han habido modelos a nivel nacional y cercanos al gobierno establecidos en Tailandia en 2007; 

en Brasil en 2007 en ANVISA, una unidad que existía pero ahora fue movilizada al (DESIT 

[00:33:07]); en Argentina a través del IECS afiliado a la Universidad de Buenos Aires y con 

mucha influencia en América Latina y en Uruguay formando capacidades técnicas, lo ha venido 

haciendo hace bastante tiempo; en México el CDTEC; y en 2012, por ejemplo, en Colombia 

creamos el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud con el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo, después de casi media década al menos de estar avanzando en este proceso.

Ahora bien, la organización en la que trabajo recientemente apoyó la creación de la agencia de 

evaluación de tecnologías en Ucrania que empezó operaciones en febrero de este año y de la 

cual voy a hablar más adelante.
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Las agencias de evaluación de tecnología no tienen entonces un modelo único, tampoco tienen 

una orientación única, la gran mayoría tienden a ser agencias asesoras más que reguladoras. 

Cuando una institución es asesora, a lo largo de los años tiende a transformarse, entonces 

empiezan haciendo una cosa y terminan haciendo otra, por ejemplo, NICE se ha transformado 

varias veces, en Brasil el modelo también se ha transformado en varias ocasiones; en España, 

en Canadá los modelos, si bien no se han transformado tanto en lo que hacen, se han agrupado 

y han generado redes de evaluación de tecnologías; el IETS de Colombia hoy hace unas cosas 

un poco distintas a las que hacía hace 5 años o 6 años; en fin, la evaluación de tecnologías 

sanitarias es un proceso que sigue en crecimiento y en evolución. 

Hay unos principios rectores que han sido declarados: ser robustos en los métodos, combinar 

costos-beneficios, ser transparentes e interactuar con los actores, y habitualmente se constituye 

el ejercicio que hacen estas agencias en un proceso multidisciplinario que involucra profesiona-

les de salud, economistas, farmacéuticos, epidemiólogos. Además, en el proceso de toma de 
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decisiones habitualmente participan otros actores como los pagadores, el gobierno, asegurado-

res, usuarios, población en general y, en algunos casos, incluso la industria tiene voz, aunque no 

voto para tomar este tipo de decisiones.

En América Latina ha habido un auge creciente en evaluación de tecnologías sanitarias. Esta 

diapositiva muestra, potencialmente, cuatro estadíos de desarrollo que yo consideraba existían 

hace algunos años, pero también soy consciente que vienen cambiando. En el nivel uno de 

desarrollo nuestra legión, podríamos decir que están un gran conjunto de países que no tienen 

un conocimiento profundo sobre en qué consiste y para qué utilizar la evaluación de tecnolo-

gías, pero también, yo diría que, hoy en día casi todos los países ya más o menos saben qué es 

la evaluación de tecnologías, así algunos de ellos no tengan muy claro donde implementarla y 

cómo implementarla.

Minuto 00:35:21
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En el nivel dos están los países que están casi listos y no estoy hablando desde las capacidades 

académicas o personas en las universidades que sepan mucho de evaluación de tecnologías, 

sino desde instituciones que puedan informar las políticas públicas. Costa Rica desde hace unos 

años viene debatiendo la posibilidad de crear una institución al interior de la caja o cercana al 

ministerio y aunque no ha habido acuerdo, creo que este es un país donde hay una cercanía 

importante con el tema y dada la cobertura universal en salud que alcanzaron ya hace varios 

años, que además está siendo también sometida a judicialización, es una posibilidad para avanzar 

prontamente. Chile ha utilizado los métodos de la evaluación de tecnologías sanitarias para infor-

mar el (GES [00:36:46]) y los programas de auge y, a pesar de que no tiene una agencia de cober-

tura nacional, tiene caso de referencia y unas capacidades técnicas en las universidades bastante 

grandes. Perú hace algunos años creó el IETSI, una unidad de evaluación de tecnologías dentro 

de Salud, que es el seguro social que cubre a la población formalmente afiliada en este país. 

Argentina, como lo dije anteriormente, a través del IECS viene apoyando desde hace muchos 

años las capacidades en la región y actualmente tiene un borrador de regulación para crear una 

agencia de evaluación de tecnologías que tenga cobertura nacional, aunque hay algunos desa-

fíos de carácter político que han frenado el inicio de la estrategia.

Algunos países cuentan con agencias de evaluación de tecnología a nivel nacional como Argenti-

na en donde han interrogado porque ha tenido diferentes momentos de mayor o menor influencia 

a lo largo de su geografía, y ha sido muy influyente, por ejemplo, en decisiones de Uruguay y el 

Fondo Nacional de Recursos. Por su parte, Colombia cuenta con el IETS, Cenetec que venía 

fortaleciendo y moviéndose hacia la evaluación de tecnologías, pero ahora no sabemos si va a 

haber un avance o un retroceso en este sentido. 

Por último, pensando en usar la evaluación de tecnologías más allá de la cobertura, probablemen-

te Brasil y Colombia han implementado, tratado o pensado en implementar el uso de la evalua-

ción de tecnologías para informar decisiones de precio de negociaciones, entre otras cosas.
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Entonces vamos ahora a los motivadores comunes para usar Evaluación de Tecnologías. A propó-

sito, fue nuestra decisión en este webinar no concentrarnos tanto en los métodos, en el umbral, en 

las fuentes de información, en sí usamos modelos de Markov o cadenas de Markov, que si los 

análisis de sensibilidad deben ser determinísticos o probabilísticos, etc., no porque esto no sea 

importante pero tal vez hemos invertido mucho tiempo especialmente formando hacedores de 

evaluación de tecnologías y poco tiempo pensando en la economía política que debe subyacer 

para garantizar que esto avance.

Entonces, de acuerdo a esta publicación ya de hace 8 años, hay al menos 3 razones principales 

para crear agencias de evaluación de tecnologías, apoyar decisiones en salud, promover eficien-

cia y robustecer la credibilidad. Creo que van en línea con lo que vimos al principio sobre los 

desafíos que hay para priorizar en salud. 

Hay al menos 3 modelos para crear agencias de evaluación de tecnologías: top-down, cuando un 

gobierno de manera unilateral decide implementarlo como política pública; bottom-up cuando hay 

interés académico reciente e investigadores y, yo diría que, ese ha sido el modelo en muchos 

Minuto 00:38:22

MOTIVADORES COMUNES PARA USAR ETES
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países donde empieza la evaluación de tecnologías desde las universidades y con interés acadé-

mico; y la convergencia, que ocurre en algún momento como fue el caso de Colombia, y finalmen-

te se crea una institución que sirve a los intereses académicos pero también los intereses pragmá-

ticos de los tomadores de política pública.

El título de la presentación hablaba de explorar unos motivadores comunes para usar la evaluación 

de tecnologías. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en esta investigación que 

hicimos en Colombia y logramos (extractar [00:40:08]) diez drivers o inductores que pudiera facilitar 

o entorpecer la creación de evaluación de tecnologías. Creo que no solo aplican para Colombia en 

la medida de que he tenido la oportunidad de exponerlo en algunos otros países y he encontrado 

que hay cierto grado de consistencia que invitaría abiertamente al BID a que exploráramos en otros 

países de interés cuáles de estos motivadores realmente pudieran estudiarse con más detalle:

Minuto 00:39:53
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UN ESTUDIO REALIZADO EN COLOMBIA
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• Uno de ellos es el interés político. Es necesario tener apoyo político no solamente de los políticos, 

de los congresistas, del gobierno, sino también de la comunidad científica, de los médicos, de los 

pacientes, de la industria farmacéutica de tal manera que las personas vean la evaluación de tecno-

logías sanitarias como una opción de política pública que pueda ayudar a mejorar la eficiencia del 

sistema. Habitualmente cuando hay apoyo político hay recursos, hay platica, hay dinero para que 

los investigadores inviertan, para que las instituciones florezcan y se fortalezcan. 

• También nos enfocamos mucho en la falta de capacidades locales, pero la capacidad local tras-

ciende solamente a formar personas capaces de hacer estudios de evaluación de tecnologías 

sanitarias. Es importantísimo formar a los tomadores de decisión: al gobierno, a los ministerios 

porque, si usted crea una agencia de evaluación de tecnologías que es espectacular desde lo 

metodológico pero el ministerio se rezaga y no tiene capacidades para tomar decisiones en salud, 

realmente va a tomar muchos años volver a alinear esas dos necesidades. Entonces creo que es 

importante invertir más en cuerpos colegiados, en ministerios, en departamentos de salud donde 

ellos tengan la capacidad de tomar decisiones y de entender en qué consiste y cuáles son las 

limitaciones, pero también las cosas en las que les puede ayudar la evaluación de tecnologías 

sanitarias.

• También está la globalización. Hoy estamos hablando aquí en este webinar gracias al a globaliza-

ción, la probabilidad de no tener que reinventar las ruedas ni empezar de cero, pero tampoco 

copiar y pegar sino revisar experiencias internacionales exitosas y otras no tanto. Ese es otro induc-

tor que es importante. 

• La presión de los actores es bien importante también.

• El contexto del sistema de salud. Habitualmente un sistema en crisis, de calidad, de confianza o 

de sostenibilidad son nichos perfectos para repensar en que se abre una oportunidad para imple-

mentar estos modelos.

• La percepción de utilidad. La evaluación de tecnologías sanitarias a veces se confunde con la 

gestión de tecnologías sanitarias, con medicina basada en evidencias, etcétera. Entonces es impor-

tante también educar a los factores para que, de alguna manera, entiendan las limitaciones, pero 

también los potenciales usos. 

• Aspectos culturales dependiendo el nivel de resistencia y apertura a la participación del gobierno 

y de los médicos, en cuanto a esa voluntad de poder acoger la evidencia como un aliado en lugar 

de un contradictor a su criterio clínico. 

• Moverse un poquitico de esos modelos de medicina basada en la eminencia. 

• Medicina basada o al menos informada en evidencia.
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• La disponibilidad de datos de calidad.

• Por último, hacer estrategias de implementación que sean útiles. En el caso de Colombia creo que 

fue exitoso tener un plan de coaching durante el primer año de operaciones que básicamente 

consistió en tomar la mano de la institución naciente y acompañarla durante sus primeros pasos.

Vamos a usar entonces estos cuatro drives simplemente para mencionar cuatro o cinco casos, la 

mayoría por fuera de América Latina. El primer caso es España, país que cuenta con una superficie 

de cerca de medio millón de kilómetros cuadrados, una población de 47 millones de personas, un 

PIB alto, un país de renta alta, cobertura universal en salud, una inversión en salud de cerca del 9%. 

Minuto 00:43:40
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Empezó con un modelo descentralizado, pero con una red articulada y métodos comparables. El 

motivador principal en España fueron los costos y después la calidad. Este país da fe de que ha 

tenido amplia cooperación con otros países de la Unión Europea lo cual refuerza el tema de la 

globalización, del apoyo de redes: de manera voluntaria accedió a participar en EUNetHTA desde 

2006 y de manera obligatoria los países de la UE participan en la EUNetHTA de 2011. Además, hay 

otras iniciativas en paralelo.

Del caso español cabe resaltar entonces que ha evolucionado desde tener agencias fragmentadas 

en diferentes comunidades autónomas, a tener una red que utiliza métodos y preceptos similares 

y, adicionalmente, que trabaja en una colaboración permanente.

Minuto 00:44:08

ESPAÑA: LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
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Turquía tiene 780.000 kilómetros cuadrados, 81 millones de personas viven en este país, tiene un 

PIB per cápita de un país de renta media-alta, reformas recientes desde 2003 encaminadas a 

aumentar la cobertura universal en salud, un gasto total en salud que se considera uno de los más 

bajo de la OSD -aunque realmente si es 9.6 no es tan bajo- y un gasto per cápita que para los 

países de Europa y algunos de Eurasia es un poco bajo que es cerca de 1.100 dólares per cápita. 

Minuto 00:45:00
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La cobertura está a cargo del Ministerio de Salud, Familia y Trabajo. Hay gran énfasis en política de 

control de precios. A expensas de la evaluación de tecnología se utiliza la referenciación interna-

cional y descuentos considerados a veces arbitrarios hasta el 41% en originales. Los copagos son 

obligatorios y fluctúan por tipo de prescripción. El principal motivador de usar la evaluación de 

tecnologías sanitarias son los costos. Ellos han implementado un modelo light de evaluación de 

efectividad clínica, costo efectividad y análisis de impacto presupuestal que es obligatoria para el 

Sistema de Seguro Social desde 2007 pero, realmente como no tiene efecto vinculante y es un 

sistema fragmentado como ocurre en muchos países de renta media y baja, no tiene tanta influen-

cia como en algunos otros países. Entonces hay una Unidad de Evaluación de Tecnologías en 

hospitales, en el Seguro Social, en el Ministerio, en el Instituto Turco de Salud Pública, que obvia-

mente probablemente todavía no utiliza los mismos métodos, parámetros, etcétera.

Hay una cosa que quiero resaltar del caso de Turquía y es que la referenciación de precios no es 

enemiga de la evaluación de tecnologías sanitarias ni viceversa, creo que ambas se pueden com-

plementar y a veces los países con visiones cortoplacistas solamente piensan en reducir los costos 

a muy corto plazo sin pensar en las capacidades que se pueden generar a mediano plazo.

Minuto 00:45:38
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Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con una población de 42 

millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer que es considerada más o menos baja 

para los países de Europa (central y oriental), con una carga de enfermedades crónicas no transmi-

sibles, un PIB per cápita nominal que es de renta media baja. Recientemente, desde 2016, se ha 

encaminado a crear un Instituto de Aseguramiento Nacional, como un Seguro Nacional, una Agen-

cia de Evaluación de Tecnologías; promover compras centralizadas para hospitales, compras 

centralizadas para el sistema. Tiene el gasto total en salud más bajo de Europa, miren un gasto per 

cápita que es la mitad del turco, aproximadamente 580 dólares, parecido de alguna manera al de 

algunos países de América Latina.

Minuto 00:47:17
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Ucrania empieza con un modelo que es mucho más ambicioso, pensando en definir planes de 

beneficios, precios de los planes de beneficios, compra pública, guías de práctica clínica, calidad 

de los pacientes; intervenciones en algunos temas de interés en salud pública como hepatitis C, 

hepatitis B, tuberculosos, VIH y cobertura. La evaluación de tecnologías sanitarias es obligatoria 

por ley y el Instituto o la Unidad de Evaluación empezó a funcionar debajo de la agencia regulado-

ra que obviamente la pone en algunos riesgos, siendo honestos, por el tema de la economía políti-

ca de definir precios y coberturas muy a la entrada; y también tiene regulación de precios de medi-

camentos usando los preceptos de referenciación internacional, pero con una canasta de países 

parecidos a ellos y vecinos a Ucrania.

Minuto 00:48:14
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Algunos datos de interés: Hay 33 personas que trabajan en esta en esta agencia, tiene 4 unidades 

parecido a lo que alguna vez existió en el IETS: una unidad de evaluación clínica, de evaluación 

económica, de estandarización y de comunicaciones. 

Minuto 00:49:13
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Y finalmente, el caso 4 es el caso de Colombia. Yo sé que varios de ustedes han visto este gráfico/-

telaraña en muchos espacios, pero lo utilizo para mostrar que la economía política importa y que es 

fundamental no solo identificar las ventanas de oportunidad sino, a veces, crearlas para que las 

cosas ocurran; y este gráfico muestra que para que una ventana de oportunidad en política pública 

se abra, es necesario que haya un problema de tal magnitud al cual los políticos, el gobierno y la 

sociedad en conjunto le preste atención, que haya una posible solución como la evaluación de 

tecnología sanitaria en procesos implícitos de toma de decisiones, y que haya apoyo de las perso-

nas, de los políticos, del gobierno para que esto surja. Esto es simplemente para mostrar que hubo 

dos ventanas de oportunidad en Colombia, una en 2009 y otra en 2011 que finalmente cristalizaron 

y permitieron la creación del IETS.

Minuto 00:49:32
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No me voy a detener mucho en esta diapositiva por tiempo, pero la abordo solamente para aclarar 

para todos aquellos que son más nuevos en este campo que una tecnología sanitaria puede ser un 

medicamento, un dispositivo, un procedimiento, un medio de contraste, un reactivo, un suministro, 

incluso un modelo o modo de atención. Ahora bien, la evaluación de tecnologías sanitarias, defini-

ción que está siendo revisada actualmente por INAHTA, es un proceso multidisciplinario que busca 

evaluar las propiedades de la efectividad, seguridad y el impacto económico, además de otras 

consideraciones, de incluir o no incluir una tecnología. Su propósito principal es informar la toma 

de decisiones.

Minuto 00:50:26
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El BID hace unos años sacó un marco metodológico o un modelo para definir el proceso de priori-

zación, sobre todo la definida desde la perspectiva de planes de cobertura o planes de beneficio 

que empiece desde el permiso de comercialización y pase por la toma de selección de candidatos 

a evaluar, la evaluación misma, la decisión de impacto presupuestal, la deliberación sobre las 

potenciales recomendaciones, la toma de decisión y el monitoreo y evaluación. Este marco meto-

dológico me sirve para enfocarme en dos puntos importantes de la cadena: la selección de tópicos 

a evaluar, sabemos que todos los años la cantidad de tecnologías nuevas puede ser avasalladora y 

no tenemos la capacidad de evaluar lo existente y lo nuevo a la vez, entonces es necesario priori-

zar y definir cuáles tecnologías van a ser evaluadas para negociarse, para cobertura, para precio, 

para calidad, etc., como lo dije anteriormente.

Minuto 00:51:08

EL PROCESO DE PRIORIZACIÓN
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Y simplemente recalcar que este proceso de selección de tecnologías a evaluar puede darse, 

como ocurre en muchos países, a puerta cerrada o, de manera deseable, de puertas abiertas. Este 

último puede tener criterios implícitos, criterios explícitos, con participación amplia de muchos 

actores o participación estrecha; puede ser proactivo haciéndose a través de escaneo de horizon-

te y preparándose para la entrada de nuevas tecnologías, cosa que no ocurre mucho en nuestros 

países; de manera reactiva cuando la judicialización en salud se ha disparado y la presión social es 

enorme; también puede hacerse dinámico o cíclico de manera permanente o cada año o dos; 

también, como ocurre en nuestros países, ad hoc cuando el ministro de turno recibe presión de los 

medios y tiene que hacer una evaluación rápida y ponerla en consideración; y haciendo uso de 

múltiples criterios.

Minuto 00:52:10
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La otra fase de la cadena es la evaluación de tecnologías mismas, no me voy a detener mucho 

aquí porque prometí que no iba a hablar de los métodos pero básicamente consiste en una vez 

seleccionada la tecnología a evaluar, formular un problema de decisión, estructurar cursos 

alternativos de acción con otros comparadores, otras tecnologías que compiten; asignar proba-

bilidad de los eventos; estimar las utilidades, las ganancias en cuanto a salud pero también el 

impacto económico; evaluar las diferentes estrategias; y hacer análisis de sensibilidad.

Minuto 00:53:12
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Habitualmente con esto logramos sacar un ICER, una razón incremental de costo-efectividad. 

Minuto 00:53:43

ICER
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Este gráfico me gusta mucho, aunque no tenemos mucho tiempo -les dejaré mi correo para que 

me envíen preguntas si tienen-, imagínense una píldora azul que se utiliza para el cáncer de mama 

que vale 10 dólares cada dosis y que mejora la expectativa de vida en un 20% a 5 años.

Minuto 00:53:50
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Aparece la píldora 20 que ya no vale 10 dólares, vale 20 y mejora la expectativa en 40%. Entonces, 

la pregunta que siempre hago es: ¿debiéramos cubrirla sí o no? Y la respuesta debiera ser: depen-

de de muchas otras variables, si es para todas las mujeres que sufren de ese tipo de cáncer, si el 

impacto presupuestal lo va a poder financiar, si hay factibilidad de implementarlo o no.

En teoría, los utilitaristas objetivos piensan que si algo es más barato y es mejor en todos los casos 

debiéramos decir sí, pero también sabemos que muchas veces decimos no a cosas que pudieran 

ser más baratas y mejores, por ejemplo, a las sales orales, a mejorar la sanitación, el agua potable, 

las vitaminas, la nutrición de las personas, la prevención, y aun así terminamos medicalizando. 

También, en teoría, debiera ser más fácil decir no a cosas más caras y peores pero también, por 

ejemplo, sabemos que hay commodities como algunos medicamentos que han salido de circula-

ción que la gente casi se rasgaba las vestiduras cuando les dijeron que no se los iba a cubrir 

porque eran nocivos para su salud y un commodity que es perfecto para ejemplificar esto es el 

cigarrillo: sabemos que es más caro y es peor, es tan efectivo que mata el 50% de personas que 

consumen cigarrillo y, aun así, lo siguen consumiendo.

Minuto 00:54:13
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Entonces la evaluación de tecnologías ayuda a tomar estas decisiones y tener en cuenta estas 

consideraciones, sobre todo en los extremos cuando la píldora verde ya no vale 35 dólares sino 

3.000 dólares por persona y tiene una ganancia en salud en la que solo se prolonga la vida un 

conjunto de semanas; o en algunos otros casos excepcionales donde la píldora vale 50 dólares 

pero realmente casi que cubre la enfermedad y, aun así, en esos casos, por ejemplo, como 

ocurrió en hepatitis C, el costo puede ser tan oneroso y tan alto que no hay forma de cubrirlo.

Minuto 00:55:35
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Entonces se utilizan los umbrales de costo-efectividad. Deseablemente queremos estar aquí en 

esta línea rosada, pero sabemos también que, en nuestros países, así algo sea costo-efectivo, si va 

un recurso de amparo a una tutela, la posibilidad de que termine cubriéndosele es bastante alta. 

Entonces esa línea roja en nuestros países no es tan fácil de mantener.

Minuto 00:56:09
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Con esto hacemos tablas de liga, para poder decidir, en una canasta de mercado, hasta dónde 

podemos financiar.

Minuto 00:56:31

TABLAS DE LIGA
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Y, como ha habido tanta crítica para el tema de evaluación de tecnologías sanitarias porque 

muchos detractores consideran que se queda corta solo midiendo eficacia o efectividad y costo, 

pues hay algunas otras alternativas.

Minuto 00:56:37
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Otras alternativas como los análisis de decisión multicriterio mezclan factores que van más allá de 

la costo-efectividad.

Minuto 00:56:52



46

Estas permiten crear también criterios y pesos basados en las preferencias de los comités

que deciden.

Minuto 00:56:58
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De alguna manera, ustedes pueden ver acá una tecnología que está con buen puntaje. En los 

criterios puede ser sujeta a que se priorice o depriorice dependiendo de lo que se disputa. Bastan-

tes personas consideran que los análisis de decisión multicriterio pueden ser una alternativa com-

plementaria -no excluyente- a la evaluación de tecnologías para promover la deliberación, la comu-

nicación y la implementación de las recomendaciones.

Minuto 00:57:06



48

Se parece mucho al a evaluación de tecnologías sanitarias.

Minuto 00:57:34
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Finalmente, concluimos que:

• Todos los sistemas de salud afrontan el reto de garantizar y aumentar la cobertura en salud. Hay 

recursos finitos y necesidades infinitas: así no hubiese corrupción, así no hubiese ineficiencia, los 

recursos no alcanzan para todo. 

• La evaluación de tecnologías sanitarias ha sido útil para migrar de lista de medicamentos esencia-

les a planes más dinámicos de beneficios ya sean implícitos o explícitos. 

• La evaluación de tecnologías sanitarias se puede utilizar para abordar diferentes desafíos, como 

dije anteriormente, para diferentes procesos de política pública desde precio, incentivos, calidad. 

• La transición epidemiológica, la presión tecnológica y social imponen retos mayores a la cobertura 

universal, especialmente en países de renta media y baja. La salud como derecho de judicializa-

ción, de alguna manera hace más borrosa la línea o la capacidad de decir no solamente basados 

en preceptos utilitaristas y económicos. 

• La regulación de precios, la negociación es centralizada, los esquemas de acceso administrados, 

las guías, entre otras cosas, todos informados por medicina basada en evidencia, también pueden 

Minuto 00:57:39
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hacer parte del arsenal de políticas de los tomadores de decisión. 

• Es además importante, no solo fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias, sino pensar en 

evaluación de tecnologías sanitarias y más allá. También fortalecer algunas otras instituciones y 

partes del arreglo institucional que apoyen el proceso de priorización.

Muchas gracias.

Minuto 00:59:12
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Minuto 00:59:36
Pregunta de Justina:

Minuto 00:59:46
Respuesta de Héctor Castro:

Excelente pregunta. Yo creo que los modelos descentralizados pueden funcionar muy bien si, 

por ejemplo, tienen diferente orientación. Por ejemplo, la evaluación de tecnologías en los hospi-

tales para informar tomas de decisión de adquisición puede funcionar muy bien; pero, si la idea 

es utilizar evaluación de tecnologías sanitarias con coberturas nacionales o regionales, es mejor 

contar con una sola institución o con una red de instituciones amigas que siguen los mismos 

preceptos, criterios, parámetros y derroteros porque, sino, se genera un proceso por capas 

donde uno evalúa y el otro controvierte, o uno evalúa y aprueba y el otro no, y que implicará que 

luego deba ir a la otra provincia o a la otra agencia para que hagan el mismo ejercicio. 

Entonces, los modelos descentralizados si bien no son malos del todo, pueden tener un uso con 

unas indicaciones o con unas razones particulares. Yo, por el contrario, estoy más de acuerdo 

con tener modelos centralizados o redes articuladas como lo han hecho Canadá, Brasil, España 

en años recientes, que funcionan mucho mejor que la fragmentación total del ejercicio.

Minuto 01:01:18
Respuesta de Héctor Castro:

Asesoras. Prácticamente todas son asesoras y esto las hace viables en el corto plazo porque 

obviamente, habitualmente los ministros no quieren que un agente o una institución se vuelva 

incluso más poderosa que un ministerio, como ha pasado con las cajas o los seguros. Entonces, 

al inicio las hace viables desde el punto de vista político, pero también las hace susceptibles de 

¿Qué ventajas supone un modelo descentralizado de agencias de ETES?

Minuto 01:00:59
Pregunta de Miguel Zúñiga:
En América Latina ¿cuál es la naturaleza que están adoptando prioritariamente las 
agencias de ETES? ¿Son agencias más de tipo asesor o de tipo regulador?
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Minuto 01:01:57
Respuesta de Stephanie:

De acuerdo, además hay otras que también tienden a ser como mixtas ¿no?

Minuto 01:02:17
Respuesta de Héctor Castro:

No, yo creo que es importante nuevamente tener un sano balance. Si usted quiere ser indepen-

diente desde lo técnico, pero no quiere ser tampoco un outsider que obviamente haga recomen-

daciones que van al aire y nadie le presta atención, debe ostentar estatus de insider: hablarle al 

ministro, darles recomendaciones a los ministros, a los médicos, tener una buena interacción con 

los hospitales y las clínicas para que sus recomendaciones, si bien son consejos, sean tan bien 

hechas desde lo técnico y desde lo procedimental para que sean algo que nosotros llamamos de 

facto vinculante, aunque no sean obligatorias. Entonces usted quiere ostentar ese estatus, pero 

por otro lado usted también necesita recursos mayoritariamente del sector público para poder 

subsistir, pagar el agua, la luz, el teléfono, los salarios de las personas, entonces debe tener un 

sano balance donde no haya una independencia total, casi una enemistad con quien toma la 

decisión porque no funciona. En Colombia hubo un cuerpo colegiado que funcionó algún tiempo 

y fue desmantelado, creo yo, porque simplemente no tenía una buena relación con el Ministerio 

y fue una perdida realmente importante para el país.

Minuto 01:02:05
Respuesta de Miguel Zúñiga:

Para conocer un poco el contexto de las agencias en América Latina ¿tienden a ser más

independientes o dependientes del gobierno?

transformación porque dependiendo de quién este de ministro o de director pueden terminar 

transformando y/o capturando los métodos. Entonces es un trade o� de cómo hago para sacar 

una agencia y crearla, pero luego mantenerla independiente en el tiempo. 
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Minuto 01:03:28
Pregunta de Miguel Zúñiga:
Para cerrar la pregunta: ¿cuál cree que serían las mejores condiciones bajo las 
cuales debería funcionar una agencia de ETES en el contexto político e institucional 
de América Latina?

Minuto 01:04:46
Pregunta de Lourdes:
Dados los avances de formación de las unidades de ETES en los países de la región 
¿para qué están sirviendo estas unidades? ¿qué están aportando a la realidad en los 
sectores de salud en los países? ¿están interactuando con otros países? ¿en qué nivel?

Minuto 01:03:47
Respuesta de Héctor Castro:

Yo creo que no hay una fórmula perfecta, depende del tamaño del país, de la estabilidad política, 

de la voluntad política, de la ventana de oportunidad que este experimentando cada país. Yo 

diría que, en algunos casos que tienen mayores niveles de infraestructura, de pronto una agen-

cia independiente que le provea servicios al gobierno, al Instituto Nacional de Salud, a los hospi-

tales, por qué no a los jueces, puede ser una buena alternativa; pero en países más pequeños 

que tienen un monopsonio donde, por ejemplo, hay un sólo pagador, por qué no tenerlo dentro 

del pagador; y si hay uno en el pagador y otro en el ministerio, pues por qué no articular esas 

dos agencias para que sirvan a los dos públicos con los mismos métodos y con los mismos 

derroteros.

Entonces, yo creería que no hay una sola fórmula, una sola receta y todo depende del análisis de 

contexto que por supuesto debe hacerse antes de copiar y pegar un modelo de otro país.

Minuto 01:05:11
Respuesta de Héctor Castro:

Yo creo que sí han servido. Las instituciones de evaluación de tecnologías sanitarias, por ejem-

plo, en Uruguay han sido muy importantes para informar las coberturas excepcionales del Fondo 

Nacional de Recursos; en Chile para informar el auge; en Colombia para informar guías de prácti-

ca clínica, para organizar un poco el proceso de ingreso de nuevas tecnologías al plan de benefi-

cios. Yo creo que estamos en mora, no solamente en América Latina sino a nivel mundial, de 
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Minuto 01:06:33
Respuesta de Héctor Castro:

Esa es una excelente pregunta y yo creo que aquí no estamos hablando de la simetría de infor-

mación perfecta porque siempre va a haber incertidumbre y vacíos de información, lo importante 

es no hacer un ejercicio a puerta cerrada. Si usted hace la evaluación de tecnologías solo pen-

sando en que va a buscar ensayos clínicos controlados, aleatorizados en todos los casos es un 

error porque, por ejemplo, en enfermedades huérfanas, en seguridad usted sabe que se funda-

menta más en estudios observacionales y de cohortes. Si piensa que va a hacer el estudio sola-

mente a puertas cerradas con unos científicos en un escritorio y no involucra a la población, a los 

pacientes, a los clínicos, también va a ser un error. Entonces yo creo que el poder hacer transpa-

rente esa incertidumbre, invitar a otros actores para cerrar a través de métodos como (delfi 

[01:08:13]), consensos de expertos mirando otras fuentes de información, va a ayudarse a infor-

mar con la mejor información disponible que, por supuesto, nunca va a ser perfecta.

empezar a medir el real impacto que han tenido estas agencias o esta política pública dentro de 

los sistemas de salud. Yo a veces pienso que sería bueno crear algo como un balance (core card 

[01:05:51]) donde midiéramos aspectos financieros desde ahorros, economías de escala, protec-

ción financiera, desenlaces en salud, por supuesto si esto ha mejorado los desenlaces de la 

población y, por qué no, la satisfacción como pensar en un balance de triple meta para poder 

monitorear. ¿Recuerdan? esa era la última casilla de la casa y yo creo que en esa no hemos 

entrado realmente con seriedad.

Minuto 01:06:18
Pregunta de Lucía desde la Universidad de Montevideo: 
Cómo lidian las agencias con el problema de tener que evaluar o decidir cuando no 
hay evidencia suficiente?
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Minuto 01:08:26
Pregunta de Miguel Zúñiga:
Con respecto a los umbrales de costo-efectividad ¿cuáles son los criterios que 
están adoptando las agencias de ETS en los países de América Latina? ¿nos 
podrías dar algunas recomendaciones de las redes internacionales de agencias de 
ETS con respecto a los umbrales?

Minuto 01:08:52
Respuesta de Héctor Castro:

Si, yo prometí que no iba a hablar mucho de esto porque yo sé que siempre preguntamos sobre 

los umbrales y estos pueden terminar siendo una tesis de 2 doctorados. Lo primero es que los 

umbrales son realmente una disposición a pagar. Yo sé que unas personas los venden como 

costos de oportunidad, y estudios como el de la Universidad de York que estimó un costo de 

oportunidad de 13.000 libras esterlinas por cuali ganado es el deber ser o debiera ser para tomar 

decisiones en salud; pero miren, ni siquiera en Reino Unido movieron la regla de 20.000 a 

30.000 libras esterlinas por cuali ganado a 13.000 porque hay unas connotaciones de economía 

política y del proceso de toma de decisiones que no son fáciles de abordar y de reversar.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud de una a tres veces el PIB per cápita 

está reevaluada, ellos lo han dicho, ese fue un estudio de (carga de enfermedad [01:09:48]) que 

se hizo en (Condalis [01:09:49]). En su momento Colombia tomó la decisión de usar de 1 a 3 

veces un PIB per cápita a pesar de las recomendaciones de expertos y amigos que me decían: 

"Héctor, eso va a llevar a ineficiencia", pero realmente en su momento decidió hacerse simple-

mente para generar como consciencia de los desperdicios de nuestro país porque en Colombia, 

por ejemplo, se hacían, se evaluaban o se autorizaban a través de judicialización cosas que 

estaban 20, 30, 15 veces por encima del PIB per cápita. Entonces, entre un mundo imperfecto 

llevarlo a un mundo menos imperfecto puede ser mejor.

Entonces hay algunos estudios recientes en la región, algunos benchmarks que hizo la Universi-

dad de York y pareciera ser que las disposiciones a pagar se mueven como entre punto cinco, 

punto siete veces un PIB per cápita. De nuevo, depende de cómo lo quiera establecer, si es 

basado con espacio fiscal, con disponibilidad a pagar, representatividad respecto al PIB. Enton-

ces no podría dar la respuesta y decir hay una sola recomendación en ese sentido.
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Minuto 01:10:56
Pregunta de Abraham:
¿Es posible definir tres objetivos principales de las agencias de ETS? ¿hasta qué punto 
debe primar el peso sobre la exigencia financiara que se exige a estas entidades?

Minuto 01:12:36
Pregunta de Abraham:
¿Cuáles son las exigencias financieras que a veces les hacen a las entidades de
sostenibilidad que, tal vez, tengan otros proyectos?

Minuto 01:11:19
Respuesta de Héctor Castro:

Yo creo que las tres cosas más importantes son: uno, informar la toma de decisiones en salud y 

en ese sentido ser pragmático, no generar unas propuestas o informes que vienen en un argot 

técnico que no entiende absolutamente nadie. Es por esto importante informar mejor la toma de 

decisiones, promover transparencia y garantizar la legitimidad de las decisiones promoviendo 

eficiencias.

Respecto al peso financiero, es importante. Es como si uno dice "la seguridad no importa", la 

seguridad importa; "ah, pero es que la efectividad no importa", la efectividad importa; "ah, pero 

es que el costo no importa", claro que importa; el precio, claro que importa. ¿Cuál es el peso 

relativo que debería tener el costo o el precio de una tecnología? Pues depende de cada contex-

to: en algunos países puede ser muy importante, en otros, menor; lo importante -y en eso coinci-

do con quien hizo la pregunta- es que el precio y el costo no pueden ser la única razón, deben 

ser unos más de múltiples criterios, deben pesar cuánto pondere la sociedad y eso varía o 

cambia en cada país.

Minuto 01:12:57
Respuesta de Héctor Castro:

Pues esa pregunta yo creo que va muy dirigida como a lo que pasa en el IETS en este momento. 

Lo que decía, ojalá uno pudiera nacer en un mundo ideal donde tiene papás ricos, con dinero 

para ir a Harvard, a estudiar donde quiera, a intentar varias carreras, pero eso no ocurre. Lo 

importante es, creo yo, nacer y empezar a desarrollarse. Entonces, en el caso, por ejemplo, de 
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agencias como la de Colombia, se decidió que fuera mixta porque los actores dijeron: "queremos 

que sea mixta". Estos nunca estuvieron de acuerdo, muchos no querían que fuera una unidad 

dentro del Ministerio y si usted quiere ser legitimo pues tiene que prestarle atención a los que les 

preguntan. Entonces nació una agencia mixta que recibe recursos del gobierno que dependien-

do de la voluntad política pueden aumentar o pueden disminuir, y obviamente tiene un compo-

nente de recursos del sector privado que no provienen de la industria farmacéutica pero provie-

nen de fuentes de investigación y desarrollo, de sociedades científicas, de otras que pueden 

convertirse en un distractor: conseguir recursos, pero que también pueden convertirse en una 

oportunidad, por ejemplo, para que las agencias hagan más cooperación internacional, partici-

pen con (REDETSA [01:14:14]), ofrezcan asistencia técnica en otros países, creen redes de apoyo.

Entonces, como todo, es como el ying y el yang ¿no? una posibilidad de fracaso o de éxito 

depende de cómo las administren. Entonces creo que también es parte del ejercicio del desarro-

llo institucional. Las agencias mixtas pueden ser una opción, las agencias públicas pueden serlo, 

las agencias privadas puramente no.
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