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Proceso de consulta: nominación de tecnologías y servicios a la lista de  exclusiones. Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

Comentarios del Centro de Información de Medicamentos-Centro de Pensamiento 
Medicamentos, Información y Poder, Servicio Farmacéutico Instituto Nacional de Cancerologia 

Después de analizar en detalle tanto el procedimiento como la lista de tecnologías candidatas a 
exclusión del Plan de Beneficios, hacemos lo siguientes comentarios generales: 

 
1. Sobre los criterios de priorización para la nominación y la información técnica que soporta la 

decisión. 
 

Se desconocen los criterios por los que se priorizaron estas tecnologías. Se desconoce si dichos 
criterios incluyen el peso financiero sobre el recobro, si se trata de nominaciones específicas por 
interesados, si se relacionan con eventos adversos o razones epidemiológicas de consumo dado 
que son asuntos muy importantes tanto para tomar decisiones racionales sobre la exclusión, 
como para la legitimidad del proceso. A su vez es insuficiente la información técnica para valorar 
de manera integral una potencial decisión de exclusión, por ejemplo el volumen de pacientes 
tratados, el valor total que representa su potencial de cobertura, los proveedores de la 
tecnología y los proveedores de los sustitutos terapéuticos existentes o en proceso de registro 
en el país y el consumo en unidades vendidas o utilizadas pues son variables de mucha 
importancia en el proceso de consulta y decisión. 

 
2. Sobre exclusiones en usos específicos.  

 
Si bien la consulta realizada es clara en establecer que la lista de tecnologías nominadas atiende 
a los criterios de exclusión establecidos en la Ley Estatutaria de Salud, llama la atención que en 
la mayoría de los casos, las nominaciones de medicamentos se realicen para usos específicos.  
 
Se acepta desde la farmacoterapia que existe una muy amplia variedad de contraindicaciones y 
restricciones de uso de los medicamentos y tecnologías, por lo tanto si se construye una lista 
de exclusiones por uso, teóricamente la lista podría ser ilimitada.  
 
Si la decisión de política pública en la construcción de la lista de exclusiones tendrá esta 
perspectiva, deberían entonces listarse la totalidad de restricciones de tecnologías priorizadas 
y establecer un método de priorización que oriente la consulta y haga eficiente el proceso de 
decisión. Ello significaría en todo caso que se consideren los efectos negativos de una 
aproximación de exclusiones por uso e indicación pues se convertiría en una barrera para el 
cumplimiento del objetivo de política pública, es decir proteger los recursos públicos para 
garantizar el acceso equitativo de la población a las tecnologías que se requieran en el proceso 
de atención. 
 

3. Sobre la ausencia de evidencia de uso en poblaciones en riesgo, especialmente niños.  
 
En el proceso de nominación se hace caso omiso de las dificultades globales que existen para la 
evaluación de la efectividad de tecnologías en población infantil y otras poblaciones sub 
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representadas en los ensayos clínicos por sus condiciones de riesgo o simplemente por el bajo 
interés que representan para las empresas que financian la investigación. Esta ausencia de 
evidencia significaría en el peor de los casos un doble riesgo de acceso a los tratamientos, por 
un lado la negligencia en el desarrollo e investigación de formulaciones necesarias y por el otro 
la no financiación. El riesgo de una doble condena puede mitigarse considerando la evidencia 
disponible en población adulta u otra población que sugiera una extrapolación plausible; en 
estos casos a su vez convendría antes de realizar una recomendación de exclusión realizar 
exploraciones epidemiológicas o estudios bien diseñados que describan los resultados del uso 
en población local.  
 
En este apartado conviene mencionar la exclusión sugerida del irinotecán para uso pediátrico 
en varios tipos de cáncer el cual es de muy baja incidencia, con reducidas opciones terapéuticas 
y de muy bajo costo. Entre 2013 y 2017 se han tratado en el Instituto Nacional de Cancerología 
13 pacientes con distintos diagnósticos (diez con rabdomiosarcoma, uno con neuroblastoma, 
uno con adenocarcinoma de colon y uno con hepatoblastoma)1. 
 
Recomendaciones 
 

1. Hacer transparentes los criterios de priorización y nominación de las tecnologías 
nominadas a excluir, a la vez que la información técnica y de contexto que da soporte 
a la nominación. 
 

2. Priorizar la exclusión de tecnologías en cualquier circunstancia por su bajo valor 
terapéutico o riesgo inaceptable, tomando como referencia listados internacionales de 
referencia. 
 

3. Priorizar la exclusión de tecnologías en cualquier circunstancia por precio exagerado y 
por bajo o cuestionable aporte terapéutico, tomando en cuenta análisis y escaneo de 
horizonte, monitoreo de precios y de evaluación de tecnologías existentes. 
 

4. Si se considera en algún caso específico y excepcional excluir medicamentos por uso se 
recomienda: 

 
 

- No considerar aquellas que son de la lista de medicamentos esenciales en 
otras circunstancias y en su lugar establecer protocolos y estrategias de 
información de uso racional de medicamentos para desincentivar su uso 
irracional. 

- Considerar exclusiones específicas por problemas de seguridad 
documentado con amplia justificación, recordando que conceptualmente 

farmacoterapia, pero que cuando existen claras restricciones de seguridad, 
dicha existencia pudiese estar justificada. 

                                                           
1 [Datos tomados de SAP CLINIC 2013-2017] 
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5. Aplicar el principio de protección de poblaciones en riesgo, especialmente niños, ante 

la ausencia de evidencia formal y construir información epidemiológica propia que 
permita conocer el efecto de la decisión, el desenlace de la exposición y el impacto 
financiero y en salud de la decisión. 
 

6. Establecer mecanismos de monitoreo de ingreso de nuevas tecnologías que pretendan 
desplazar tecnologías existentes con amplia experiencia de uso, a la vez que considerar 
el análisis de información comparada de precios y de evaluación de tecnologías, 
incluidas las decisiones de exclusión de cobertura para anticiparse a la presión de los 
productores y comercializadores de nuevas tecnologías para excluir a sus 
competidores. 

 

 
 


