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Introducción 

Las tecnologías sanitarias han aportado a lo largo de la historia a la mejora de los 

resultados de salud de la población, pero sus altos costos así como su inadecuada 

utilización están poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud. 

Teniendo en cuenta que el acceso a las tecnologías sanitarias representa un elemento 

clave para garantizar equidad en salud, resulta necesario implementar estrategias que 

permitan una incorporación y utilización racional de las nuevas tecnologías a fin de 

reducir el impacto económico que tiene la mala utilización de estos recursos. 

 

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” 

 

Definición 

 

Según el Instituto de Medicina de Estados Unidos, tecnología sanitaria es 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”. 

Por su parte, INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology 

Assessment) 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Solución o parte del problema? 

Hay numerosos ejemplos que muestran el aporte de la tecnología en salud a la mejora 

de los resultados de salud de la población, como por ejemplo la vacuna contra la 

viruela (descubierta en 1796), el descubrimiento de la Insulina (1921) o de la Penicilina 

(1928). 

Pero al mismo tiempo, aun cuando ocupan un lugar cada vez mayor en los costos en 

salud, lamentablemente no hay una adecuada correlación entre el gasto sanitario y los 

resultados que se obtienen. 

 

Esto obedece a múltiples causas, pero pueden identificarse al menos las siguientes: 

• ANMAT representa la única barrera para la incorporación de nuevas tecnologías. 

Allí se evalúa eficacia, seguridad y calidad, y a partir de su aprobación una 

tecnología está habilitada para su comercialización. 

• La oferta genera su propia demanda. Alineado con el punto anterior, la mera 

autorización de una nueva tecnología genera una demanda para su uso. Esta 

situación ha sido descripta en la conocida Ley de Milton Roemer, la cual 

expresa que “en una población asegurada, una cama hospitalaria construida es 

una cama ocupada”. 

• Muchas tecnologías de uso expandido no han atravesado nunca una evaluación 

de tecnologías sanitarias 

• La pseudoinnovación, porque aun cuando se plantea que continuamente 

aparecen nuevas drogas, muchas de ellas representan meros cambios 

“cosméticos”. Un claro ejemplo son las denominadas drogas me too. 

• 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. Así pueden identificarse 

situaciones en las que el paciente no accede a prestaciones seguras y efectivas 

que hubiera requerido, situación conocida como “sub-utilización inadecuada”. 

Y su opuesto, la “sobreutilización inadecuada” en la que alguien accede a más 

prestaciones de las que necesita o en momentos que no hubiera sido el 

adecuado para su situación de salud. 

 

El gráfico 1 evidencia un ejemplo de sub-utilización inadecuada. En un estudio 

realizado por Medicare en 306 hospitales de Estados Unidos, se identificó que ninguna 

de ellas había vacunado contra el Neumococo a un número mínimo de pacientes que 

tenían indicación de recibirla. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: Porcentaje de pacientes de Medicare vacunados contra Neumococo. 1995-

1996. 
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Por su parte, los gráficos 2 y 3 presentan la situación opuesta (sobreutilización 

inadecuada). Un análisis de la tasa de procedimientos de revascularización miocárdica 

en un grupo de ancianos posteriormente a un Infarto de Miocardio (IAM) en EE.UU. y 

Ontario. Allí puede observarse que la tasa es sustancialmente mayor en EE.UU. pero la 

mortalidad en ambas poblaciones es prácticamente la misma. 

 

Gráfico 2: Tasa acumulada de Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea (PTCA) y 

Cirugía de Revascularización Miocárdica (CRM) en pacientes ancianos que padecieron 

IAM. EEUU vs. Ontario. 1991 

 

  
Fuente: Fisher y Wennberg, 2003 

 

 

Gráfico 3: Mortalidad acumulada entre pacientes ancianos que padecieron IAM. EEUU 

vs. Ontario. 1991 



 
Fuente: Fisher y Wennberg, 2003 

      

Impacto económico sobre los sistemas de salud 

Las tecnologías sanitarias ocupen un lugar cada vez más importante en los costos de 

los sistemas de salud. 

Según la Encuesta de Gasto y Utilización en Salud de 20101, en nuestro país el 44% del 

gasto total se realiza en medicamentos. Y dicho gasto creció 73% respecto a la 

encuesta previa del año 2005. 

 

Por su parte, un análisis de Federico Tobar evidencia el aumento de precios en los 

medicamentos de venta bajo receta en los últimos 45 años en EE.UU. 

Tal como se muestra en el gráfico 4, en el período 1970-2015 dicho gasto aumentó 45 

veces. 
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 III Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Msal 2010 

 



 

 

 

Gráfico 4: Gasto en Medicamentos de venta bajo receta, en Billones de Dólares. EE.UU. 

(1970-2015). 
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Fuente: Federico Tobar 

 

El aumento de los costos de los medicamentos y las tecnologías en general es un 

problema en sí mismo pero la inadecuada utilización de las tecnologías acrecienta el 

impacto sobre el sistema de salud. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud2 ha 

considerado que entre el 20 y 40% del gasto en salud se utiliza de manera inadecuada. 

Un ejemplo del impacto positivo y a la vez negativo de las nuevas tecnologías, lo 

demuestra el hecho de que la sobrevida por cáncer de colon se ha duplicado en una 

década, pero en ese mismo período el costo del tratamiento aumentó 320 veces3. 

 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

Planteado el tema del impacto de la tecnología sanitaria en los costos sanitarios y su 

pobre correlación con los resultados que se obtienen, es imperioso implementar 

estrategias que reduzcan el uso inadecuado de las mismas. 

Se trata básicamente de poner en marcha herramientas que permitan definir la 

cobertura o no de determinada tecnología, una vez que esta ha sido aprobada para su 

comercialización.  

En este sentido existen 2 posibles mecanismos para definir cobertura. Por un lado, la 

denominada Priorización implícita en la cual teóricamente la cobertura es casi total 

pero la verdadera accesibilidad a las prestaciones está limitada por listas de espera, 

                                                 

2
 OMS. Informe sobre la salud del mundo 

 
3
 Schrag D 2004. The price of progress: chemotherapy for colorectal cancer. Nejm 351; 4:317-19 



desabastecimiento, altos gastos de bolsillo. El otro mecanismo, conocido como 

Priorización explícita se propone definir paquetes de beneficios, ya sea con listas 

positivas o negativas. Se trata de definir cómo asignar los recursos, involucrando a 

todos los actores afectados y dando espacio a los valores culturales, sociales, técnicos 

y políticos que puedan incidir en la definición de cobertura 

 

Una de las herramientas de priorización explícita es la evaluación de tecnologías 

sanitarias (ETS). 

Según la Office of Technology Assessment, de EE.UU., se entiende por ETS la “forma de 

investigación que examina las consecuencias técnicas, sociales, económicas, éticas y 

legales derivadas del uso de la tecnología, que se producen a corto y largo plazo y que 

pueden ser tanto directas como indirectas y tanto sobre los efectos deseados como 

sobre los indeseados”. 

Más allá de las definiciones formales, la evaluación de tecnología sanitaria debe ser 

entendido como un puente entre la evidencia científica y la toma de decisiones en 

salud. 

 

Surge aquí una pregunta casi obligada: ¿por qué podría decidirse no financiar con 

recursos públicos una tecnología aprobada por ANMAT? 

Los motivos son varios, pero resulta fundamental entender cuál es el aporte de la ETS. 

Esta herramienta evalúa otros aspectos relacionados con la tecnología, más allá de la 

eficacia, seguridad y calidad evaluadas previamente por ANMAT al otorgar la 

autorización de comercialización. 

Es así que la ETS evalúa costo-efectividad pero también aspectos tales como los valores 

sociales, éticos y hasta políticos para tomar la decisión de financiar o no determinada 

tecnología con fondos públicos. O hacerlo en determinadas circunstancias y no en 

otras. 

Algunos motivos por los cuales podría ser aprobada por ANMAT y no cubiertas luego 

de una ETS incluyen: 

• Que haya más costo-efectivas 

• Que la tasa de costo-efectividad incremental (ICER, por sus siglas en inglés) sea 

inaceptable 

• Que valga la pena cubrirlo en determinadas circunstancias: Por ejemplo, sólo 

como 2º línea en determinado tratamiento oncológico 

 

Este complejo proceso intenta responder una serie de preguntas a fin de tomar una 

adecuada decisión de cobertura para las tecnologías. Entre esas preguntas, pueden 

identificarse las siguientes: 

• ¿Esta tecnología es efectiva? 

• ¿Es superior en términos de eficacia y seguridad al estándar? 

• ¿Cuánto cuesta? Costos comparativos. ¿Vale la pena gastar en ella? 

• ¿Hay infraestructura necesaria para adoptar la tecnología? 

• ¿Desde un punto de vista social y ético se puede incorporar? 

 

 

 

 



 

 

 

Agencias de ETS: Lecciones aprendidas de países seleccionados 

La evaluación de tecnologías sanitarias ha tenido un constante desarrollo desde 

mediados de la década de 1970 hasta la fecha. Allí se generaron los primeros informes 

de ETS realizados por la Oficina de Evaluación de Tecnología (OTA) de Estados Unidos. 

Posteriormente, en la década de 1980 surgen las primeras agencias de ETS en Suecia, 

Canadá y Australia. 

En la actualidad, existen aproximadamente 60 agencias de ETS en más de 32 países. 

Las mismas presentan similitudes y diferencias, lo cual define no sólo las características 

sino, sobre todo, el impacto de sus decisiones. 

 

A continuación, se describen las características más salientes respecto a las agencias 

de evaluación de tecnologías sanitarias en algunos países de la región y Europa. 

Los países analizados presentan una agencia que se encarga de realizar la habilitación 

para la comercialización, de manera similar a ANMAT en nuestro país, tal como se 

muestra en la tabla 1 

 

Tabla 1: Agencias regulatorias en países seleccionados 

País Agencia regulatoria 

Brasil ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) 

Colombia INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 

Francia ANSM (Agencia nacional para la seguridad de medicina y la salud)  

Inglaterra MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) 

 

Por su parte la tabla 2 presenta el nombre y año de creación de las agencias de ETS en 

los mismos países. Cabe remarcarse que no todas ellas funcionan como una cuarta 

barrera, es decir como un paso limitante que define cobertura por parte del sistema de 

salud. 

 

Tabla 2: Agencias de ETS en países seleccionados 

País Agencia Año creación 

Brasil CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias) 

2011 

Colombia IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud) 2011 

Francia HAS (Haute Autorité de Santé) 2004 

Inglaterra NICE (National Institute for Health and Clinical 

Excellence) 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brasil 

Como se mencionó en la tabla 1, ANVISA es la agencia encargada de definir la 

habilitación para la comercialización de las tecnologías, evaluando calidad, seguridad y 

eficacia. 

En el caso de los medicamentos existe una segunda barrera, el CMED (Cámara de 

Regulación del Mercado Farmacéutico) es quien fija los precios de los mismos. 

Los primeros pasos en el campo de la ETS fueron dados en 2006 con la creación de 

CITEC, reemplazada por CONITEC en el año 2011..  

CONITEC es un órgano colegiado que tiene como función asesorar al Ministerio de 

Salud Nacional en la incorporación, exclusión o alteración de nuevos medicamentos, 

insumos y procedimientos a ser provistos por el SUS (Sistema Unico de Salud). 

Sus decisiones no son vinculantes pero es de remarcar que todas las definiciones de 

CONITEC han sido acatadas por el Ministerio de Salud. 

Con la CONITEC el proceso se volvió más transparente, está definido qué estudios 

deben realizarse como parte del proceso de ETS, hay un plazo establecido para que se 

expida y todo el proceso se hace público. 

A modo de ejemplo, una evaluación de tecnologías sanitarias llevada adelante sobre 

las estatinas redundó en un ahorro significativo para el SUS sin afectar la efectividad de 

la terapéutica. Al analizar el gasto en estas drogas para prevención cardiovascular se 

encontró que el 96% del mismo correspondía a Atorvastatina y sólo el 3% a 

Simvastatina. Pero al compararlo con el volumen de ventas de esos 2 medicamentos, 

sólo 52% correspondían a Atorvastatina y 46% a Simvastatina. 

Es así que después de evaluar la costo-efectividad de estas drogas se decidió brindar 

cobertura para Simvastatina, representando un ahorro para el sistema público de 6.5 

millones R$. Por su parte, la Atorvastatina solo se cubre en casos especiales. 

 

Colombia 

La agencia regulatoria colombiana es INVIMA y es quien determina el permiso de 

comercialización. 

Por su parte el IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud) lleva adelante la 

evaluación de tecnología a partir de la priorización que realiza el Ministerio de Salud. 

Esta agencia colombiana no tiene carácter vinculante y emite una serie de 

recomendaciones al mencionado Ministerio quien finalmente define la cobertura o no 

de la tecnología analizada. 

 

Francia 

Al igual que en Brasil, Francia tiene una única agencia que realiza ETS. Dicha agencia, 

HAS (The Haute Autorité de Santé) evalúa todas las nuevas drogas, equipamiento y 

procedimientos médicos para definir si deben ser reembolsados por la seguridad social 

(l´assurance maladie) 

Esta agencia no es vinculante para el Sistema Nacional de Salud; Además de definir 

cobertura, acredita prestadores. 

 

 

 



 

 

Inglaterra 

El registro es realizado por la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 

(MHRA), actuando como la primera barrera para la tecnología. Luego, el NICE (National 

Institute for Health and Clinical Excellence) realiza evaluación de tecnología sanitaria 

con carácter vinculante para el Sistema Nacional de Salud (NHS).  

El NICE se rige por una serie de principios definidos, 

1. El NICE no va a recomendar una intervención si no hay evidencia o la misma no 

es suficiente como para poder tomar una decisión 

2. Tanto los beneficios como los costos relativos de una intervención deberán ser 

tenidos en cuenta al momento de recomendar o no la misma 

3. Se deben tener en cuenta otros principios más allá de la costo-efectividad, para 

distribuir los recursos sanitarios de la manera más justa posible 

4. NICE debe explicar por qué una intervención con un ICER (tasa de costo-

efectividad incremental) menor a £20.000/QALY4 no es considerada costo 

efectiva y por qué una con un ICER superior a £30.000/QALY sí lo es 

5. Aun cuando considera que los pacientes deben recibir un tratamiento para su 

padecimiento, NICE no tiene obligación de recomendar intervenciones sin 

eficacia demostrada o cuya costo-efectividad no es aceptable 

6. NICE debe permitir la recepción de comentarios sobre sus recomendaciones y 

contestar apropiadamente a los mismos 

7. NICE puede recomendar una intervención para un grupo seleccionado de 

pacientes solo en condiciones aumentar la equidad o debido a aspectos legales 

8. NICE activamente debe promover la disminución de la inequidad incluyendo 

aquellas relacionadas con sexo, edad, raza, discapacidad o condiciones 

socioeconómicas 

 

                                                 

4
 Quality-Adjusted life year (Años de vida ajustados por calidad) 



 

Hacia una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina: 

Aspectos centrales 

El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de ley para la creación de una 

Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, evidenciando la intención de 

sumar un eslabón más al proceso de incorporación de las tecnologías sanitarias en 

nuestro país. 

A partir del análisis detallado de dicho proyecto de ley y las experiencias en países 

analizados, el Grupo PAIS considera fundamental que haya una agencia:   

• Que tenga reglas claras 

• Que sus procesos sean transparentes 

• Que logre una financiación sostenible 

• Que sus decisiones sean vinculantes 

• Que considere la Medicina Basada en la Evidencia pero también el valor social 

• Que sea multidisciplinaria 

• Que sea participativa 

• Que rija para todo el sistema de salud 

• Que afecte las decisiones clínicas en serio 

• Que genere sus propias investigaciones 

• Que monitoree y sea monitoreada 

• Que aborde el tema de desinversión 


