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ACUERDOS DE ACCESO A TECNOLOGIAS SANITARIAS 

[Managed Entry Agreements (MEAs)] 
 
  

1. Introducción 
 

El acceso a medicamentos es un elemento fundamental en toda política de 
medicamentos y una de las columnas de las políticas de salud pública, a pesar de ello 
afronta niveles de cobertura bajos, sistemas de salud con presupuestos insuficientes, 
dificultades para su distribución y los problemas generales de acceso a los servicios 
sanitarios de gran parte de la población1. 

 
Los presupuestos insuficientes para el cuidado de la salud, el incremento de la 
disponibilidad de medicamentos de alto costo que pueden salvar vidas y el aumento de 
las expectativas del paciente, traen como consecuencia que los fabricantes que buscan 
la inclusión de medicamentos en las listas de reembolso deban demostrar que éstos 
pueden proporcionar un beneficio adicional con relación a las terapias actuales y una 
mejor relación calidad-precio para obtener cobertura.  

 
Lograr el mejor valor y uso del dinero público en la atención médica ocupa un lugar 
destacado en la literatura y en las agendas de la reforma de salud; particularmente en 
el área de introducción de nuevas tecnologías y terapias2. Los países tienden cada vez 
más a lograr este objetivo mediante el uso de la Evaluación de Tecnología de Salud 
(HTA) como una herramienta de evaluación clínica y del costo-efectividad de nuevos 
medicamentos. Sin embargo, los datos y la base de evidencia general disponible en el 
registro a menudo son insuficientes para estimar con precisión la costo-efectividad 
(rentabilidad clínica) de un medicamento en la práctica clínica o su impacto 
presupuestario en la vida real.  

 
La incertidumbre por falta de información sobre la efectividad puede retrasar las 
decisiones de reembolso y el acceso de medicamentos al paciente. Los retrasos, junto 
con la amenaza de no inclusión en listas positivas, pueden desincentivar la inversión de 

 
1  Organización Panamericana de la Salud. Área de Tecnología, Atención de la Salud e Investigación Proyecto de 

Medicamentos Esenciales y Productos Biológicos (THR/EM). El acceso a los medicamentos de alto costo en las 
Américas: contexto, desafíos y perspectivas. Washington, DC: OPS, © 2009. 

2  Scottish Medicines Consortium 2011; OECD 2010; UK Departamento de Salud y ABPI 2008; Red 2007. 
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la industria en áreas de alto riesgo con bajo potencial de mercado, como los 
medicamentos para enfermedades huérfanas3. 

 
En este contexto, los acuerdos formales entre los pagadores y los fabricantes con el 
objetivo de compartir el riesgo financiero debido a la incertidumbre que rodea la 
introducción de nuevas tecnologías han sido desarrollados e introducidos para facilitar 
el acceso a nuevos medicamentos. Estos acuerdos toman diferentes formas como los 
de precio-volumen (PVA), garantía de resultados, cobertura con desarrollo de evidencia 
(CED), todos ellos son denominados MEAs por su denominación en inglés (Managed 
Entry Agreements) y buscando la traducción más adecuada los hemos nombrado en 
esta revisión como “Acuerdos de Acceso a Tecnologías Sanitarias”.  
 
Los avances en los procesos de adquisición de medicamentos en el Perú han brindado 
opciones para realizar compras corporativas nacionales, subastas inversas, 
adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas, contrataciones de Estado a 
Estado, contrataciones con proveedores no domiciliados en el país, entre otros. Por 
ejemplo, un operador logístico, aplicando las compras corporativas, consolida los 
requerimientos de más de 400 medicamentos de los diferentes prestadores públicos 
de salud a nivel nacional y los adquiere en un proceso único anual, la mayoría por 
subasta inversa, en la que el país tiene una ficha técnica aprobada y no se discute la 
calidad requerida, se consigue precios bajos al aprovechar la economía de escala 
lograda.  

 
El nivel de desarrollo en la Evaluación de Tecnologías Sanitaria – ETS también es bueno; 
se cuenta con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI 
de ESSALUD, la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias RENETSA y, a 
través del Decreto Legislativo N° 1504 del 11 de mayo de 2020, se crea en el Instituto 
Nacional de Salud, el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud - CETS. Cada vez se 
genera mayor evidencia para la toma de decisiones. 

 
A pesar de los avances, existen situaciones clínicas como las enfermedades raras, que 
por el número reducido de personas que la padecen las ETS no llegan a tener la 
suficiente calidad como para llegar a conclusiones solidas que permitan orientar una 
decisión sobre el uso de tratamientos o inferir los resultados obtenidos. Si bien las ETS 
se deben hacer, las mismas reflejarán la escasez de evidencia científica existente en 
estos casos, el desafío mayor será en cómo tomar decisiones con una evidencia tan 
escueta, por lo que adicional a la ETS, es importante definir el set de criterios que se 
tomen para llegar a una decisión de cobertura, y cómo se haría en el caso de 

 
3  Ferrario, Alessandra and Kanavos, Panos (2013) Managed entry agreements for pharmaceuticals: the European 

experience. EMiNet, Brussels, Belgium. http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/50513 
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enfermedades raras. También, hay otro grupo de medicamentos, que no siendo para 
enfermedades raras, la aplicación de las ETS no termina siendo suficiente para tomar la 
decisión sobre su inclusión en los planes de uso de las entidades porque la ETS no 
permite adoptar una posición clara sobre el costo/beneficio y representan una amenaza 
de impacto presupuestario considerable. Frente a estos tipos de incertidumbre las 
entidades optan mayormente por no incluirlas y tenemos personas con situaciones 
clínicas sin cubrir.  
 
La presente investigación revisa la forma en que otros países manejan la incertidumbre 
respecto a la efectividad clínica o la costo-efectividad, las acciones adoptadas para 
reducir el impacto presupuestario y la manera cómo administran el uso de estos 
medicamentos para optimizar su acceso. Se identifican diferentes alternativas y se 
realiza una evaluación de la factibilidad de aplicarlas. Finalmente, se proponen 
alternativas que pueden ser aplicadas en el país.  
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2. Revisión sistemática de acuerdos de acceso a tecnologías sanitarias 
[Managed Entry Agreements (MEAs)] 

 
Lista de abreviaturas 
 
ABSI  Association of the British Pharmaceutical Industry/ Asociación de la Industria 

Farmacéutica Inglesa 
ADPKD Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease / Enfermedad Renal 

Poliquística Autosómica Dominante  
AIFA  Agenzia Italiana del Fármaco / Agencia Italiana de Fármacos 
ALK  Anaplastic Lymphoma Kinase / Quinasa de Linfoma Anaplásico  
ATC   Anatomical Therapeutic Chemical / Químico Anatómico Terapéutico  
ATMP Advanced Therapy Medicinal Products / Medicamentos de terapia avanzada 
BRAF Gen BRAF 
CatSalut Sistema de Salud Catalán 
CDF  Cancer Drug Fund / Fondo de Medicamentos contra el Cáncer 
CED  Coverage with Evidence Development / Cobertura con Desarrollo de 

Evidencia  
DHS  Department of Human Services / Departamento de Servicios Humanos 
DHSC Department of Health and Social Care/ Departamento de Salud y Cuidado 

Social 
ECA  Ensayo clínico aleatorizado 
EPR  Esquemas de Pago Basados en Resultados  
ETS  Evaluación de Tecnologías Sanitarias  
HIRA Health Insurance Review and Assessment / Evaluación y Revisión del Seguro 

Médico 
HST  Highly Specialised Technology / Tecnología Altamente Especializada 
ICER  Incremental Cost-effectiveness Ratio / Relación de costo-efectividad 

incremental 
ICO  Institut Català d’Oncologia / Instituto Catalán de Oncología 
MA   Metaanálisis 
MEA  Managed Entry Agreement / Acuerdo de Manejo de Ingreso 
MoHW Ministry of Health and Welfare / Ministerio de Salud y Bienestar 
NHI  National Health Insurance / Seguro Nacional de Salud  
NHIS National Health Insurance Service / Servicio Nacional de Seguro de Salud 
NHS  National Health System / Sistema Nacional de Salud 
NICE  National Institute for Health and Care Excellence / Instituto Nacional de 

Excelencia en Salud y Cuidado 
NSCLC Non-small cell lung cancer / Cáncer de Pulmón de Células No-pequeñas 
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development / Organización 
para el Desarrollo y la Cooperación Económica  

OMS Organización Mundial de la Salud 
PAS  Patient Access Scheme / Esquema de Acceso al Paciente 
PASLU Patient Access Scheme Liaison Unit / Unidad de Enlace de Esquemas de 

Acceso al Paciente 
PBAC Pharmaceutical Benefits Advisory Committee / Comité Asesor de Beneficios 

Farmacéuticos 
PbR  Payment by Results / Pago por resultado 
PLS  Positive List System / Sistema de Lista Positiva 
PVAs Price-volumen Agreements / Acuerdos precio-volumen 
RAS  Proteína RAS 
RECIST Response Evaluation Criteria In Solid Tumors / Criterios de Evaluación de 

Respuesta en Tumores Solidos 
RSA  Risk-sharing Agreements / Acuerdos de riesgo compartido 
SG  Sobrevida global 
SLP  Sobrevida libre de progresión 
UE  Unión Europea  
VS  Esquema Voluntario de Fijación de Precios y Acceso a Medicamentos de 

Marca 
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2.1. Definiciones 
 
Acuerdo financiero: tiene como objetivo contrarrestar la incertidumbre con respecto al 
impacto presupuestario de una tecnología nueva, por lo general sin hacer público el 
precio de las concesiones a otras entidades financiadoras. Estos acuerdos no están 
ligados al desempeño de la tecnología, por lo que no requieren colección de evidencia 
de efectividad.  
 
Acuerdo basado en desempeño: tiene como objetivo un impacto de tipo financiero, 
pero este es condicional al desempeño de la tecnología. Por lo que requiere un análisis 
de data nueva, colectada en el marco del acuerdo, de la eficacia de la tecnología, 
estando la continuación del acuerdo sujeta a la colección de data y el logro de los 
objetivos de salud.  
 
Nivel paciente: se refiere a que el mecanismo del acuerdo es aplicado a cada paciente 
individualmente. Ejemplo: tratamiento inicial gratuito. 
 
Nivel poblacional: se refiere a que el mecanismo del acuerdo es aplicado a un grupo de 
pacientes elegibles. Ejemplo: acuerdos precio-volumen. 
 
Descuento o reembolso confidencial: descuento sobre el precio de la tecnología 
ofrecido inicialmente que no se encuentra disponible al público. Acuerdo de tipo 
financiero. 
 
Límite de presupuesto o volumen: tope de gasto o dosis de la tecnología que será 
invertido como parte del acuerdo. Acuerdo de tipo financiero aplicado a nivel de 
paciente.  
 
Dosis iniciales gratuitas: la farmacéutica o el proveedor brinda gratuitamente las 
primeras dosis a los pacientes elegibles. Acuerdo de tipo financiero aplicado a nivel de 
paciente.  
 
Acuerdos precio-volumen: se determina un precio fijo para un volumen de ventas 
determinado, y si el volumen de venta sube el precio baja. Acuerdo de tipo financiero 
aplicado a nivel de población.  
 
Cobertura con desarrollo de evidencia: cobertura de la tecnología condicional al 
desarrollo de evidencia acerca de la efectividad de la misma. Esta se presenta en dos 
formas: “only in research” implica que los pacientes tributarios a la tecnología 
participan de ensayos clínicos o registros de pacientes; y, “only with research” que 
implica la colección de data para la obtención de información con respecto a la 
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efectividad a largo plazo de la tecnología. Acuerdo basado en desempeño aplicado 
tanto a nivel de paciente como a nivel de población.  
 
Pago por resultado: la continuación del financiamiento de la tecnología es condicional 
a la eficacia. Acuerdo basado en desempeño aplicado tanto a nivel de paciente como a 
nivel poblacional.  
 
Continuación del tratamiento condicional: la continuación del tratamiento en 
determinado paciente es condicional a lograr ciertos objetivos clínicos evaluados a 
corto-plazo. Acuerdo basado en desempeño y aplicado a nivel de paciente.  
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2.2. Resumen 
 
Existen diversas clasificaciones de MEAs. La categorización más común los separa en 
dos grandes grupos, los MEAs económicos o financieros, y los MEAs basados en 
desempeño. Asimismo, se subdividen si su aplicación se da a nivel individual o 
poblacional. Entre los MEAs económicos se encuentran los descuentos, los acuerdos 
precio-volumen, y tratamiento inicial gratuito. Entre los MEAs basados en desempeño 
se encuentran el pago por resultado, la continuación condicional del tratamiento, y la 
cobertura con generación de evidencia.  

 
En el Reino Unido, NICE se encarga de la evaluación de la eficacia, seguridad y costo-
efectividad de las nuevas tecnologías; y de evaluar los MEAs propuestos por las 
compañías comercializadoras en la forma de Esquemas de Acceso al Paciente. Los 
esquemas propuestos por las compañías pueden ser esquemas simples y 
confidenciales, esquemas complejos y públicos, o esquemas complejos y 
confidenciales. Los esquemas simples, por lo general, se refieren a descuentos 
confidenciales sobre el precio de lista del fármaco. Los esquemas complejos pueden 
incluir límites de dosis, rebajas y stock gratuito por adelantado.  

 
El Reino Unido cuenta también con el Fondo de Medicamentos contra el cáncer (CDF), 
el cual utiliza MEAs para agilizar el acceso a tratamientos oncológicos que presenten 
incertidumbre en torno a su eficacia y a la vez recopilar evidencia sobre la eficacia para 
abordar dicha incertidumbre. Asimismo, provee de financiamiento provisional para 
tratamiento recientemente recomendados que se encuentran aún bajo evaluación.  

 
En Italia, el acceso a un medicamento se da una vez que este obtiene la autorización de 
comercialización, y es regulado a través de un sistema informático de Registro de 
Monitoreo encargado de la evaluación de la efectividad y renegociación de los acuerdos 
de acceso a medicamentos, que se llevan a cabo sobre la base de la data clínica que se 
recoge a nivel nacional gracias al acceso transparente a la plataforma de registro. Este 
registro continuo y estricto tanto de los aspectos administrativos del uso de los 
fármacos como de los desenlaces de salud, permite un control sobre las negociaciones 
de precios, las proyecciones de consumo y el uso adecuado de las tecnologías sanitarias.  

 
En Corea del Sur, la aplicación de MEAs es responsabilidad del servicio de Evaluación y 
Revisión del Seguro Médico (HIRA) como entidad evaluadora de la pertinencia del 
reembolso, y del Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS) como única entidad 
financiadora de los servicios de salud. Una vez que HIRA decide que el medicamento 
califica para un reembolso y determina el precio máximo de acuerdo con la costo-
efectividad, el NHIS negocia el precio con la compañía comercializadora de la 
tecnología.   
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En Cataluña se utilizan principalmente esquemas de pago basado en resultado como 
acuerdo de riesgo compartido. Las primeras experiencias fueron incluidas en el Plan de 
Salud 2011-2015, y de un análisis de estas se generó, de la mano con la industria 
farmacéutica, una guía que define los criterios a seguir para la selección y aplicación de 
los esquemas de pago basado en resultados. Estos criterios consideran, de manera 
general, una valoración de la tecnología en base al escenario terapéutico actual, la 
incertidumbre en torno a la costo-efectividad de acuerdo con la evidencia disponible, 
la disponibilidad de financiamiento, y aspectos de la factibilidad de la administración del 
tratamiento. Con ello se determina el esquema de financiamiento más apropiado, y se 
aplican las consideraciones particulares del escenario local. 
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2.3. Búsqueda de evidencia 
 

a) Criterios de elegibilidad 
 
Se incluyen principalmente revisiones sistemáticas y estudios de evaluación y análisis 
de MEAs a nivel internacional. Adicionalmente, se consideran estudios de análisis de 
experiencias puntuales con MEAs en los diferentes países. 
 
Se han incluido únicamente estudios disponibles en inglés y español.  

 
b) Términos de búsqueda 

 
Tabla 1. Términos de búsqueda 

Términos de búsqueda Resultados 

Resultados 
luego de 
aplicar los 
criterios de 
elegibilidad 

((((managed entry agreement*[Title/Abstract]) 
OR (risk sharing agreement*[Title/Abstract])) OR 
(special pricing agreement*[Title/Abstract])) OR 
(patient access scheme[Title/Abstract])) OR 
(patient access agreement*[Title/Abstract]) 

237 49 

 
c) Selección de estudios 
 
La búsqueda de evidencia arrojó 237 artículos a los cuales se aplicaron los criterios de 
elegibilidad. Así, se revisaron por título y resumen 49 artículos utilizando la herramienta 
RAYYAN.  
 
Finalmente, se seleccionaron 8 estudios en base a los criterios de elegibilidad, 
desarrollados más adelante en el numeral 2.4.4. “Estudios de situación e impacto de 
MEAs”.  
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2.4. Resultados 
 

2.4.1. Definición y objetivo de MEAs 
 
Los Managed Entry Agreements (MEAs) o acuerdos de acceso a medicamentos se dan 
entre los financiadores de tecnologías sanitarias dentro los sistemas públicos de salud 
y las compañías fabricantes y comercializadoras de las tecnologías. Por una parte, los 
financiadores tienen la responsabilidad de asegurar el acceso a medicamentos dentro 
de sus respectivos sistemas de salud, salvaguardando la sostenibilidad financiera de los 
mismos. Por otra parte, las compañías comercializadoras buscan introducir sus 
tecnologías en los sistemas de salud de manera rentable y continuar con la innovación 
en salud.  
 
En este sentido, los MEAs buscan el equilibrio que permita la maximización del valor 
obtenido por el dinero invertido por los financiadores, y al mismo tiempo estimular la 
innovación farmacológica y el desarrollo continuo de nuevas tecnologías sanitarias por 
parte de las compañías farmacéuticas o fabricantes de otras tecnologías sanitarias.   

 
2.4.2. Taxonomía de MEAs 

 
De acuerdo con la literatura, los MEAs son clasificados, por lo general, en dos grandes 
grupos: Los acuerdos financieros o económicos, y los acuerdos basados en desempeño. 
Dentro de estos dos grandes grupos, es posible especificar los diferentes tipos de 
acuerdos, ya sean a nivel poblacional o a nivel de paciente individual.  
 
En un artículo publicado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres 
(Ferrario and Kanavos 2013) los autores proponen una taxonomía de MEAs en 4 niveles 
sobre la base de los sistemas de clasificación identificados en la literatura al 2013. En el 
primer nivel se tiene el objetivo del MEA, el cual puede ser financiero o de desempeño. 
El segundo nivel se enfoca en lo que está siendo monitoreado, si el total de costo por 
todos los pacientes, el costo total por paciente, la utilización en la vida real, o la 
evidencia con relación a la incertidumbre en la decisión. El tercer nivel se refiere a las 
herramientas que pueden ser utilizadas para lograr estos objetivos como por ejemplo 
acuerdos precio-volumen (PVAs), descuentos, garantías de desenlaces. Finalmente, el 
nivel cuatro se refiere al impacto del MEA en el precio, reembolso o reevaluación. 
(Figura 1) 
 
Por otra parte, en el 2019, un artículo del organismo de cooperación internacional, la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), propone una 
taxonomía similar a la presentada por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de 
Londres, aunque con algunas diferencias (Wenzl and Chapman 2019). La taxonomía 
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propuesta en este caso consta de tres niveles para la clasificación de MEAs de acuerdo 
con los objetivos, el nivel en el cual actúa el mecanismo financiero, y el diseño de los 
acuerdos (Figura 2). 
 
El primer nivel consiste de dos categorías amplias para los acuerdos. Por un lado, los 
acuerdos económicos, los cuales tienen como objetivo por lo general el contrarrestar la 
incertidumbre con respecto al impacto presupuestario de una tecnología nueva, o en 
el caso de descuentos confidenciales simples, reducir el precio y el impacto 
presupuestario de la tecnología sin hacer público el precio de las concesiones a otras 
entidades financiadoras. Los acuerdos económicos no se encuentran ligados al 
desempeño de la tecnología, por lo que no requieren de análisis de data de desenlaces 
de salud. Si bien estos acuerdos económicos permiten reducir el impacto 
presupuestario, cabe resaltar que también reducen la transparencia sobre el precio de 
la tecnología. Por otro lado, se tiene a los acuerdos basados en desempeño, los cuales, 
sí requieren un análisis de data acerca de la eficacia de la tecnología, estando la 
continuación del acuerdo sujeta a la colección de data y el logro de los objetivos de 
salud. Con lo que tienen como objetivo último un impacto financiero, pero este es 
condicional al desempeño de la tecnología. 
 
El segundo nivel implica una división de los MEAs de acuerdo a si el mecanismo utilizado 
es aplicable a nivel de población o a nivel de paciente. Es decir, si el mecanismo sería 
aplicado a un grupo de pacientes elegibles o a un paciente de manera individual. 
Finalmente, el tercer nivel divide a los MEAs de acuerdo con el mecanismo específico 
que se utiliza dentro de cada categoría (Figura 2). 
 
De los dos grandes grupos de MEAs (i.e., acuerdos económicos o acuerdos basados en 
desempeño), los acuerdos económicos son más fáciles de implementar y menos 
costosos que los acuerdos basados en desempeño. Esto debido a que no requieren 
seguimiento de los pacientes, ni colectar y analizar evidencia del mundo real para 
evaluar el desempeño de los fármacos financiados bajo el acuerdo. Sin embargo, 
presentan la desventaja de que, el uso de acuerdos económicos no brinda información 
adicional sobre el medicamento utilizado y, por lo tanto, no ayuda a mejorar la 
incertidumbre con respecto a la eficacia. Es por ello que los acuerdos económicos 
deben ir acompañados de un plan para lidiar con la incertidumbre, ya que, de lo 
contrario, funcionaria para ingresar el medicamento y mejorar el acceso inmediato, 
pero no esto no sería sostenible en el tiempo mientras se mantenga la incertidumbre 
con respecto a la eficacia.  
 
Con respecto al costo de los tipos de MEAs, los acuerdos basados en desempeño serían 
más costosos que los acuerdos económicos, al involucrar gastos médicos y 
administrativos del seguimiento a los pacientes en cada centro de salud. Es importante 
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resaltar este punto ya que estos costos deben ser considerados al evaluar el impacto 
económico del MEA, y no únicamente la inversión asociada al costo del fármaco.  
 

Figura 1. Adaptación de la figura 9.5 de Ferrario y Canavos 2013: 
Taxonomía propuesta para MEAs 
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Figura 2. Adaptación de la figura 1.1 de Wenzl y Chapman 2019: Taxonomía propuesta 
para MEAs  
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Nota: Esta taxonomía solo se basa en cómo se estructuran los acuerdos. Todos los tipos de acuerdos 
anteriores pueden existir no solo entre empresas y pagadores de atención médica, sino también entre 
empresas y otros tipos de entidades que constituyen un sistema de salud, incluidos los departamentos 
gubernamentales o las autoridades nacionales responsables de la cobertura o las decisiones de fijación de 
precios y / o evaluación de tecnología sanitaria (HTA), autoridades sanitarias regionales, proveedores de 
servicios de salud, entre otros. Especialmente para los productos utilizados en el sector hospitalario para 
pacientes hospitalizados, los acuerdos ambientales multilaterales pueden estar establecidos entre 
empresas y hospitales. 
Fuente: Wenzl y Chapman 2019  
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2.4.3. Escenarios y uso de MEAs  
 

2.4.3.1. Reino Unido 
 

i. Esquemas de Acceso al Paciente  
 

En el Reino Unido la entidad encargada de la evaluación de nuevas tecnologías y de 
emitir una recomendación con respecto al financiamiento dentro del sistema de salud 
inglés es el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Cuidado (National Institute for 
Health and Care Excelente. NICE) a través de su Centro de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias. Como parte de este centro, NICE cuenta con la Unidad de Enlace de 
Esquemas de Acceso al Paciente (Patient Access Schemes Liaison Unit, PASLU), la cual 
se encarga de evaluar si los Esquemas de Acceso al Paciente (Patient Access Scheme, 
PAS) propuestos por las compañías comercializadoras funcionarían dentro del Sistema 
Nacional de Salud (National Health Service, NHS) del Reino Unido.  
 
Los acuerdos comerciales, como el PAS, forman parte de las estrategias de colaboración 
entre el sector público y el sector privado para mejorar el acceso a medicamentos para 
la población y a la vez estimular el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de las 
farmacéuticas. Estos se originan cuando la evaluación de NICE sobre el valor clínico del 
medicamento, con la evidencia disponible al momento, no apoya el financiamiento del 
fármaco al precio de lista.  
 
La evaluación de la pertinencia de los PAS propuestos por las compañías se da sobre la 
base de los principios descritos en el Esquema Voluntario de Fijación de Precios y 
Acceso a Medicamentos de Marca del 2019 (Voluntary Scheme for branded medicines 
pricing and access, VS)4 (Department of Health and Social Care 2019). El VS se creó 
como un acuerdo entre el Departamento de Salud y Cuidado Social (Department of 
Health and Social Care, DHSC) y la Asociación de la Industria Farmacéutica Inglesa 
(Association of the British Pharmaceutical Industry, ABPI), con el objetivo de guiar la 
evaluación de los esquemas de acceso que se puedan proponer. El VS reemplazó a partir 
de enero del 2019 al documento utilizado por NICE anteriormente, que era el Esquema 
de Regulación de Precios de Fármacos del 2014 (Pharmaceutical Pricing Regulation 
Scheme, PPRS).  
 
Las compañías pueden proponer PAS simples y confidenciales, o PAS complejos y 
públicos. Los esquemas simples incluyen el acuerdo fijado por debajo del precio de lista 
o el porcentaje de descuento en el precio de lista. Mientras que los esquemas complejos 

 
4  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761834/voluntary-

scheme-for-branded-medicines-pricing-and-access-chapters-and-glossary.pdf 
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incluyen el límite de dosis basado en resultados, rebajas y stock gratuito por adelantado. 
En cualquier caso, la solicitud de evaluación de un esquema debe seguir el manual de 
procedimientos para proponer un esquema de acceso al paciente5. 
 
Adicionalmente, el VS propone una flexibilización de los acuerdos comerciales 
confidenciales entre las compañías farmacéuticas y el NHS, a través de un nuevo marco 
comercial bajo el cual se mantendrían estrategias análogas a los PAS simples 
confidenciales y los PAS complejos públicos, y existirían también acuerdos complejos 
confidenciales. La naturaleza de la flexibilidad comercial se aplicaría caso por caso, 
dependiendo de las alternativas comerciales con las que cuente el NHS en el momento, 
y de la propuesta de valor. Dentro de estos acuerdos, el NHS tomará en consideración 
la carga financiera que implica la potencial adopción de estos nuevos acuerdos 
complejos.  
 
ii. Fondo de Medicamentos contra el Cáncer  
 
Por otra parte, el sistema de salud inglés cuenta con otros mecanismos que permiten 
el acceso a medicamentos de alto costo cuando existe incertidumbre con respecto a su 
eficacia, como el Fondo de Medicamentos contra el Cáncer (Cancer Drug Fund, CDF)6 
(NHS England Cancer Drugs Fund Team 2016), o en el caso de tecnologías altamente 
especializadas (Highly Specialised Technologies, HST).  
 
El CDF se estableció en el 2011 a manera de una solución temporal para mejorar el 
acceso de pacientes a medicamentos contra el cáncer que no se encuentran disponibles 
rutinariamente en el NHS. En su forma original, el CDF no era sostenible, por lo que, 
desde el 29 de julio de 2016, comenzó a funcionar un nuevo enfoque para la evaluación 
y la financiación de los medicamentos contra el cáncer en Inglaterra7, siendo ahora 
parte de los esquemas de acceso a medicamentos y cuenta con criterios de ingreso y 
salida bien delimitados.   
 
Este nuevo enfoque proporciona: 
- Acceso a nuevos tratamientos prometedores, a través de un acuerdo de acceso 

gestionado, mientras se recopilan más pruebas para abordar la incertidumbre 
clínica. 

 
5     https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/PASLU/PASLU-procedure-guide.pdf 
6  https://www.england.nhs.uk/cancer/cdf/ 
7  https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/04/cdf-sop.pdf 

Para ver qué tratamientos están financiados actualmente por el CDF, consulte la lista del Fondo de medicamentos 
contra el cáncer en: https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/04/national-cdf-list-v1.191.pdf y la lista 
debe leerse junto con Evaluación y financiación de medicamentos contra el cáncer de julio de 2016 (incluido el nuevo 
Fondo de medicamentos contra el cáncer): 
 https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/04/cdf-sop.pdf 
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- Financiamiento provisional para todos los medicamentos contra el cáncer 
recientemente recomendados, lo que brinda a los pacientes acceso a estos 
tratamientos muchos meses antes. 

 
El proceso de acceso a financiamiento a través del CDF se inicia con la ETS por parte de 
NICE. Así, a partir del 2016, la decisión de NICE con respecto al financiamiento de 
fármacos ganó una alternativa más (adicionales a la recomendación positiva para uso 
rutinario y recomendación negativa para uso rutinario): recomendación para uso 
dentro del CDF. Esta decisión se da cuando la ETS de NICE considera que el 
medicamento tiene potencial para satisfacer los criterios de uso rutinario dentro del 
sistema de salud inglés, pero que aún existe incertidumbre significativa con respecto al 
beneficio clínico.   
 
Una vez que el medicamento ha sido recomendado para uso dentro del CDF, se debe 
llevar a cabo un MEA entre la compañía farmacéutica y el NHS. El objetivo de contar 
con un periodo bajo un MEA es el de colectar información que permita resolver la 
incertidumbre sobre el beneficio clínico del fármaco. Para ello, se llega a un acuerdo de 
colección de datos que se determina caso por caso, dependiendo de las áreas puntuales 
de incertidumbre. Paralelamente, el acuerdo comercial en el marco del CDF determina 
el nivel de reembolso con el que se contará durante este periodo bajo el MEA. El 
acuerdo comercial es confidencial entre la compañía farmacéutica y el NHS, con 
participación de NICE, y se evalúa caso por caso. No obstante, el nivel de reembolso 
debe ir acorde al nivel de incertidumbre, donde la compañía farmacéutica deberá 
ofrecer una propuesta que resulte costo-efectiva para el sistema de salud inglés (i.e., 
por debajo de su umbral de costo-efectividad). Al terminar el periodo determinado para 
el MEA, NICE reevalúa al medicamento a la luz de la data colectada y decide si esta 
puede ser recomendada para uso rutinario o no (i.e., financiamiento regular).  
 
El CDF ofrece una variedad de beneficios, que incluyen8: 
- Acceso más temprano para los pacientes a los nuevos tratamientos más 

prometedores. 
- Un nuevo proceso NICE de vía rápida para que las empresas soliciten tasaciones. 
- Toma de decisiones más clara y rápida sobre qué medicamentos contra el cáncer 

están disponibles. 
- Todos los medicamentos contra el cáncer nuevos y las indicaciones con licencia 

nuevas importantes para medicamentos contra el cáncer se remiten a NICE para su 
evaluación. 

- Certeza financiera con presupuesto fijo y mecanismo de control de gastos. 
- El acceso de los pacientes, mientras que la incertidumbre sobre la eficacia de un 

medicamento se puede evaluar mediante la recopilación de datos. 

 
8  https://www.england.nhs.uk/cancer/cdf/ 
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- Mayor flexibilidad del NHS en los acuerdos con la industria farmacéutica para 
fomentar la fijación de precios responsable de los medicamentos contra el cáncer. 

 
El presupuesto del CDF se encuentra fijo en 340 millones de libras esterlinas (i.e., 466.7 
millones de soles al tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú 
a setiembre del 2021, accedido el 15 de octubre del 20219). Este presupuesto cubre no 
solo los costos de los medicamentos aprobados, sino también gastos administrativos, 
los costos que se originan de los MEAs, otros compromisos de financiamiento 
individual, financiamiento de fármacos con indicación para el CDF pero que aún están 
a la espera de los resultados de la evaluación de NICE o de una reconsideración, entre 
otros. Con la finalidad de que no se supere este presupuesto, y que no sea necesario 
rechazar nuevas propuestas de financiamiento que puedan surgir, existe la posibilidad 
de aplicar un nuevo descuento al financiamiento de todas las compañías farmacéuticas 
que se encuentren en ese momento bajo financiamiento del CDF si es que se llegara a 
un punto de sobregiro. Esta condición es parte del acuerdo al que se comprometen las 
farmacéuticas al recibir financiamiento del CDF. 
 

2.4.3.2. Italia 
 
La Agencia Italiana de Fármacos (AIFA) se rige sobre los decretos del país bajo los cuales 
está permitida la negociación entre la farmacéutica y la Agencia sobre los precios que 
tendrían que ser pagados por el Servicio Nacional de Salud italiano10. 
 
El año 2019 se aprobó los criterios y modalidades con las que la Agencia Italiana de 
Medicamentos determina, mediante negociación, los precios de los medicamentos 
reembolsados por el Servicio Nacional de Salud. 11.  
 
La literatura indica que en Italia los tipos de MEAs más comunes son los acuerdos 
basados en desempeño (Pauwels et al. 2017; Garattini and Casadei 2011), contrario a 
lo que se observa por lo general a nivel internacional (Al-Omar, Alghannam, and Aljuffali 
2021). Esto debido a que la AIFA cuenta con un sistema informático de Registro de 
Monitoreo12 de data en salud que permite que la información clínica y de seguridad se 
comparta entre las entidades reguladoras, los médicos tratantes, y los farmacólogos de 
manera homogénea en todo el país. Con lo cual, se facilita el seguimiento de desenlaces 
de salud relevantes para los MEAs basados en desempeño.  
 

 
9  https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01226XM/html 
10  https://www.aifa.gov.it/en/web/guest/negoziazione-e-rimborsabilit%C3%A0 
11  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/24/185/sg/pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/24/20A03810/sg  
12  https://www.aifa.gov.it/en/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
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Así, los medicamentos son ingresados en el sistema de Registro de Monitoreo de la IAFA 
una vez que cuentan con aprobación de comercialización, e incluso en algunos casos 
excepcionales de tecnologías que son reembolsadas por el NHS italiano antes de su 
comercialización.  
 
El Registro de Monitoreo de la IAFA involucra diferentes estrategias para asegurar el 
uso eficiente de los recursos en salud. Por un lado, el registro tiene la función de evaluar 
la efectividad del producto farmacéutico para la renegociación del gasto en nuevas 
tecnologías a través de los MEAs, cuyo cumplimiento puede ser cercanamente 
monitoreado gracias a la red de profesionales de la salud que tienen la capacidad de 
manejar la plataforma de registro. Y, por otro lado, permite controlar que las 
prescripciones de los especialistas sean pertinentes y, que el uso de los medicamentos 
sea el apropiado, así como generar proyecciones de consumo y controlar el gasto.   
 
Finalmente, para asegurar la pertinencia del acceso a los tratamientos, el Registro de 
Monitoreo es considerado un método de control administrativo que no debe interferir 
en el cuidado de los pacientes, quienes son la prioridad. En este sentido, cualquier 
bloqueo en los registros es tratado como tal y no lleva a retrasos o impedimentos en el 
acceso a tratamiento.  
 

2.4.3.3. Corea del Sur 
 
En Corea del Sur, el funcionamiento del sistema de salud coreano es supervisado por el 
Ministerio de Salud y Bienestar (MoHW), quien regula los programas del Seguro 
Nacional de Salud coreano (NHI) a través de políticas públicas13.  
 
Las entidades que permiten el cumplimiento de los programas del NHI son, por un lado, 
la entidad financiadora, el Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS); y, por otro lado, 
la entidad evaluadora de las tecnologías sanitarias, el servicio de Evaluación y Revisión 
del Seguro Médico (HIRA). 
 
Los programas del NHI son operados por una única aseguradora, es decir, una única 
entidad financiadora que cubre el 97% de la población coreana, el NHIS. El 3% restante 
pertenece a los beneficiarios del programa de Ayuda Médica (Medical Aid). El NHIS es 
entonces el encargado de asegurar el acceso a medicamentos mientras que se 
mantiene la sostenibilidad financiera a través de mejoras en las estrategias de 
financiamiento de medicamentos.  
 

 
13  https://www.nhis.or.kr/english/wbheaa02300m01.do 
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En el 2006, el gobierno de Corea del Sur implementó un Sistema de Lista Positiva (PLS) 
(Park et al. 2012) con la finalidad de generar una selección de medicamentos que fueran 
efectivas tanto desde un punto de vista terapéutico como desde un punto de vista 
económico. En el marco del PLS, la evaluación sobre el reembolso por el uso de alguna 
nueva tecnología es responsabilidad de HIRA14.  
 
Cuando una compañía farmacéutica envía una solicitud para un nuevo medicamento o 
una nueva entidad molecular a HIRA, ésta realiza una evaluación económica y evalúa la 
idoneidad de la inclusión de beneficios del medicamento. A partir de la evaluación, HIRA 
decide si el medicamento califica para un reembolso y cuál sería el precio máximo 
basándose en la costo-efectividad. Si HIRA decide que el medicamento califica, 
entonces el precio y el volumen esperado de uso son negociados entre el NHIS y el 
fabricante del fármaco. Por último, el Ministerio de Salud y Bienestar determina si se 
cubre o no la tecnología y publica el precio final al público después de que lo revise el 
comité deliberativo de políticas del NHI dentro del Ministerio15. 
 
Por otra parte, en el escenario en el que no se cuenta con otras alternativas de 
tratamiento, existen tres caminos basados en vacío terapéutico que puede tomarse: 
medicamentos esenciales, acuerdos de riesgo compartido, y exención de la evaluación 
farmacoeconómica.  

 

2.4.3.4. Cataluña 
 
En el contexto catalán, las negociaciones de los esquemas de pago tradicionales, tanto 
para los sistemas de salud públicos como privados, son los precios fijos de acuerdo con 
el volumen estimado de pacientes que se beneficiarían del tratamiento. Sin embargo, 
en el caso de nuevas tecnologías, donde existe incertidumbre con respecto a la eficacia 
y seguridad de estas en comparación con las alternativas, se dificulta la determinación 
de un precio para la tecnología nueva. Por lo tanto, se requiere recurrir a los MEAs 
puesto que los riesgos se asocian a la incertidumbre mencionada que se pueden repartir 
entre proveedores y financiadores.  
 
En este contexto, en el 2011 CatSalut decidió que los MEAs serían una prioridad 
estratégica y fueron entonces incluidos en el Plan de Salud de Cataluña 2011-2015; y 
en el 2014 CatSalut y el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña 
publicaron la Guía para la definición de criterios de aplicación de Esquemas de Pago 
Basado en Resultados (EPR) en el ámbito farmacoterapéutico (Acuerdos de Riesgo 

 
14  https://www.hira.or.kr/eng/about/06/02/index.html 
15  https://www.hira.or.kr/eng/about/05/02/02/index.html 
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Compartido)16, basada en experiencias internacionales y locales que surgieron de la 
inclusión de MEAs en el Plan de Salud 2011-2015. En el caso de Cataluña, las 
experiencias se han dado con el modelo de pago por resultado.  
 
La Guía describe 4 elementos básicos que se deben valorar en la toma de decisión sobre 
el esquema de pago basado en resultado apropiado en cada escenario: 
1) Aspectos relativos al medicamentos y la indicación: los aspectos más relevantes son 

el impacto económico esperado, la relevancia sanitaria y social de la indicación 
terapéutica, la relación entre el ICER y el umbral de costo-efectividad, y la factibilidad 
de un resultado claro a corto plazo y registrado de manera habitual en la práctica 
clínica. Otros aspectos de menor relevancia con relación a la indicación son las 
alternativas terapéuticas disponibles y la prevalencia esperada de uso.  

2) Existencia de un grado de incertidumbre relevante: principalmente en torno a la 
costo-efectividad, siendo los aspectos por evaluar la efectividad comparada, el ICER, 
el impacto presupuestario, la eficacia y la efectividad.  

3) Disponibilidad de pago por parte de CatSalut: la evaluación de este elemento 
permite identificar qué medicamentos exceden la capacidad de pago de la entidad 
financiadora, aún si la incertidumbre con respecto al mismo es baja.  

4) Elementos instrumentales y organizativos del entorno de aplicación: dentro de los 
elementos instrumentales están el marco jurídico, los sistemas de información y 
seguimiento económico, y el acceso a medios diagnósticos. Dentro de los elementos 
organizativos los más relevantes son la disponibilidad financiera, y la participación 
de profesionales y la garantía de su adherencia.  

 
La guía describe también los pasos a seguir en el desarrollo de un acuerdo de pago por 
resultado: 
1) Situar al medicamento en el marco terapéutico y su valor hipotético añadido, 

utilizando información sobre su uso en la práctica clínica, las alternativas 
terapéuticas disponibles, el objetivo terapéutico, la factibilidad de lograr el objetivo 
en el corto o mediano plazo, entre otros. 

2) Identificar el tipo y grado de incertidumbre en torno a la eficacia, la costo-efectividad 
basándose en la evidencia disponible. 

3) Evaluar el impacto presupuestario y la disponibilidad de pago por parte del 
financiador. 

4) Valorar cuál es el esquema de financiamiento más apropiado en base al grado de 
incertidumbre y los ámbitos que afecta. 

5) Aplicar consideraciones particulares del escenario local en el cual se quiere plantear 
el esquema de financiamiento.  

 
16 https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/acords-

risc-compartit/guia-definicion-criterios-aplicacion-esquemas-pago-resultados-epr.pdf 
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2.4.4. Estudios de situación e impacto de MEAs 
 
2.4.4.1. Al-Omar HA et al 2021 “Exploring the status and views of managed entry 

agreements in Saudi Arabia: mixed-methods approach” (Al-Omar, Alghannam, 
and Aljuffali 2021) 

 
El objetivo del estudio es, por una parte, describir la situación de los MEAs en Arabia 
Saudita a través de un análisis cuantitativo que utiliza información sobre número, tipos 
y duración de los MEAs implementados; y, por otra parte, describir las percepciones de 
las partes interesadas sobre estos MEAs utilizando un análisis cualitativo basado en 
entrevistas estandarizadas y validadas. El interés de esta revisión se centra en el primer 
objetivo del estudio.  
 
Resultados  
 
Taxonomía de MEAs 
 
De la evidencia recogida en el estudio, los autores han llegado a una categorización de 
MEAs en 4 grupos, similar a las descritas en otros artículos: 

 
1) Acuerdos financieros: considera variables financieras para la determinación del 

precio y la naturaleza del reembolso, independientemente del desempeño del 
fármaco. Ejemplo: precio/volumen, descuentos, descuentos dependientes del 
paciente o la dosis, límite de precio.  

2) Acuerdos basados en desempeño: el nivel de reembolso está en función del 
desempeño de desenlaces clínicos bien definidos en el mundo real. Ejemplos: 
garantías con devolución de dinero, continuación condicional del tratamiento. 

3) Acuerdos combinados: combinan los acuerdos económicos con los acuerdos 
basados en desempeño. Ejemplo: impacto presupuestal y uso, y acceso y costo-
efectividad.  

4) Acuerdos de cobertura con desarrollo de evidencia (CED): permite el acceso 
temprano a medicamentos por un tiempo limitado bajo la condición de colectar 
evidencia adicional. Estos acuerdos, en conjunto con los acuerdos basados en 
desempeño forman parte de un grupo más grande de MEAs conocido como 
acuerdos basados en desenlaces.  

 
MEAs implementados 
 
La mayoría de los MEAs implementados en Arabia Saudita corresponden a la categoría 
de acuerdos financieros. Esto se ha observado también a nivel internacional (EEUU, 
Europa y Asia), posiblemente debido a su simplicidad, a la percepción rápida del 
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beneficio para ambas partes, y a que no requieren de monitoreos largos y complejos de 
desenlaces de salud con los gastos adicionales que estos acarrean. Solo una entidad 
identificada en el estudio implementó un acuerdo de cobertura con desarrollo de 
evidencia (CED). 
 
La mayoría de los MEAs identificados en el estudio fueron implementados para 
medicamentos antineoplásicos y agentes inmunomoduladores.  

 
2.4.4.2. Kim S et al 2021 “The current state of patient access to new drugs in South Korea 

under the positive list system: evaluation of the changes since the new review 
pathways” (Kim et al. 2021) 
 
El estudio pretende describir y esclarecer el estado actual del acceso a nuevos 
medicamentos en Corea del Sur, centrándose en los cambios que puedan haber surgido 
a partir de la implementación de tres nuevas formas de revisión: renuncia a la 
negociación de precios, acuerdos de riesgo compartido, y exención de la evaluación 
fármaco-económica.  
 
Resultados 
 
Se identificaron 260 nuevas moléculas, de las cuales el 82.2% fueron incluidas en la lista 
de medicamentos sujetos a financiamiento, de estas, 16.4% fueron medicamentos 
oncológicos, 12.4% fueron medicamentos huérfanos, 3% fueron medicamentos 
esenciales. Del total el 90.3% mostraron costo-efectividad aceptable. El 18.8% fueron 
aceptadas en base a análisis de costo-efectividad o costo-utilidad, mientras que el 
71.5% fueron evaluados en base a análisis de costo-minimización o precio medio 
ponderado. El 6% fue incluido en la lista a través de acuerdos de riesgo compartido, y 
5% a través de exención del análisis farmacoeconómico.   
 
Se logró evaluar el impacto de las nuevas formas de revisión en 34.9% de los 
medicamentos listados. Se identificó que la tasa de enlistado en general fue mayor 
luego de la introducción de estas nuevas formas de revisión, en comparación antes de 
su introducción (93.7% vs 77.9%). Asimismo, la tasa de enlistado aumentó para los 
medicamentos oncológicos (91.7% vs 77.1%), mientras que no se mostraron diferencias 
en el caso de medicamentos huérfanos.  
 
Por otra parte, el estudio reporta que el tiempo desde la autorización de 
comercialización y el enlistado se redujo luego de la introducción de los nuevos 
mecanismos de revisión (21 vs 10.9 meses). 
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2.4.4.3. Vreman RA et al 2020 “Application of Managed Entry Agreements for Innovative 
Therapies in Different Settings and Combinations: A Feasibility Analysis” 
(Vreman et al. 2020) 
 
Estudio sobre la viabilidad de MEAs en diferentes escenarios y combinaciones. Para ello, 
se realizó una búsqueda de la literatura a partir del 2000, se agruparon los MEAs en una 
clasificación basada en la literatura, y finalmente se evaluó la viabilidad en los diferentes 
escenarios disponibles. Los MEAs se categorizaron en viables, no viables, y viables, pero 
no obvios.  
 
Resultados  
 
Se identificaron 82 artículos describiendo 117 MEAs. Luego de agruparlos, se 
obtuvieron 15 MEAs donde se incluyeron uno o más MEAs similares. Asimismo, de ellos 
cuatro implicaron estructuras de pago los cuales fueron: Pago por adelantado, Pago 
según los resultados obtenidos, Pagos anual/tiempo extra/ pago escalonado, 
Arrendamiento sanitario/suscripción, y once implicaron acuerdos entre pagadores y 
fabricantes en relación con el precio, el uso y/o la generación de pruebas, los cuales 
fueron: acuerdos de precio-volumen, umbral presupuestario/fondos dedicados, 
descuentos/reembolsos, compra de patentes/financiación directa, precios de costo 
incrementado, precios en dos partes, precios de referencia, precio basado en valor, 
pago por resultado/garantías sobre desenlace, continuación del tratamiento 
condicional/riesgo compartido y cobertura con desarrollo de evidencia.  
 
Todos los MEAs identificados en el marco del estudio fueron viables en combinaciones 
con otros MEAs y en los diferentes escenarios posibles de acuerdo a esquema de pago 
o tipo de tratamiento (crónico vs una única aplicación), con excepciones claras como la 
compra de patente, la cual consiste en un pago único por adelantado y no podría ser 
combinado con ninguna forma de MEA basado en desempeño ni con otras formas de 
pago.  

 
2.4.4.4. Martin Wenzl y Suzannah Chapman “Performance-based managed entry 

agreements for new medicines in OECD countries and EU member states: How 
they work and possible improvements going forward” 2019 (Wenzl and 
Chapman 2019) 
 
Se trata de una revisión de los MEAs en los países miembros del OECD, dentro de los 
cuales están incluidos dos países latinoamericanos: México y Colombia, y los países 
miembros de la Unión Europea. De las dos categorías principales de MEAS existentes: 



                                                                                                                 
 

 

       
28 

 

Instituto de Gestión y Evaluación En Tecnologías Sanitarias 
 

los MEAs financieros y los MEAs basados en el desempeño de la tecnología, la revisión 
por Wenzl y Chapman se centra en los MEAs basados en el desempeño del tratamiento.  
 
El estudio consta de dos partes. La primera parte describe las experiencias con MEAs 
basados en desempeño observadas en los diferentes países, y la segunda parte 
presenta potenciales mejoras obtenidas del análisis de dichas experiencias. 
 
Resultados 
 
Por un lado, han proliferado los MEAs financieros, y, por otro lado, el uso de MEAs 
basados en desempeño es limitado: 

 
1) Dos tercios (28/41) de los países miembros de OECD y/o la Unión Europea utilizan 

MEAs. (Tabla 2) 
 

- Los MEAs requirieron políticas de legislación explicitas las cuales fueron 
desarrolladas tanto antes como después de su implementación. 

- Muchos de los MEAs son confidenciales por lo que fue difícil evaluar si se 
emplearon los mismos para las mismas indicaciones en los diferentes países.  

 
2) Por lo general los MEAs tienen objetivos financieros en los países miembros de OECD 

y/o la Unión Europea (Tabla 3) 
 

- Dentro de los MEAs identificados, el número de MEAs basados en desempeño 
es pequeño, y los números varían entre los países. De las entrevistas se obtuvo 
que los países son cautelosos al elegir MEAs basados en desempeño debido a 
que existen diversas dificultades relacionadas a la evaluación de desenlaces 
pertinentes y a la gran carga administrativa que implica su implementación.  

- Por lo general los objetivos de los MEAs basados en desempeño estuvieron 
dirigidos a reducir el impacto presupuestario y mejorar la costo-efectividad 

- Los MEAs son utilizados principalmente en el caso de tratamientos oncológicos 
y enfermedades raras, y también son comunes la diabetes, las enfermedades 
neurológicas, reumatológicas y endocrinas.   
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Tabla 2. Países de la OCDE y estados miembros de la UE en los que se utilizan o se utilizaron 
MEAs 

País Financiero Basado en desempeño 

Australia Si si 

Austria Si Sin datos 

Bélgica Si si 

Bulgaria Si si 

Canadá Si si 

Chile   Sin datos 

Croacia Si si 

Chipre1 Si No 

Republica checa Si si 

Dinamarca Si No 

Estonia Si si 

Finlandia Si No 

Francia Si si 

Alemania No No 

Grecia   Sin datos 

Hungría Si si 

Islandia   Sin datos 

Irlanda   Sin datos 

Israel2   Sin datos 

Italia Si si 

Japón No No 

República de Corea Si si 

Letonia Si si 

Lituania Si si 

Luxemburgo   Sin datos 

Malta Si Sin datos 

México   Sin datos 

Países Bajos Si si 

Nueva Zelanda Si Sin datos 

Noruega Si si 

Polonia Si si 

Portugal Si si 

Rumania Si si 

República Eslovaca No No 

Eslovenia Si Sin datos 

España Sin datos si 

Suecia Si si 

Suiza Sin datos si 

Turquía Sin datos Sin datos 

Reino Unido Si si 

Estados Unidos Si si 

Conteo de países que usan MEA   28 23 

% de todos los países 68% 56% 

Fuente: Wenzl y Chapman 2019  
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Tabla 3. Objetivos de los MEAs basados en el desempeño 
 

Resultado de entrevistas a expertos de 12 países de la OCDE 
que utilizan MEAs basados en el desempeño 

 

País 
Reducir la incertidumbre 

sobre la efectividad 
comparativa 

Reducir la incertidumbre 
sobre el costo/beneficio 

Gestionar el impacto 
presupuestario 

Australia1 si Si si 

Bélgica si Si si 

Republica checa   Si si 

Estonia   Si si 

Francia si Si si 

Hungría   Si si 

Italia si Si si 

Corea2     si 

Lituania   Si si 

Países Bajos3 si Si  

Suecia si Si si 

Reino Unido (Inglaterra 

solamente)4  
si Si si 

Cuenta total) 7 7 11 11 

Notas: 
1. Se refiere únicamente a los acuerdos del Esquema de entrada administrada (o Programa de acceso 

administrado). Estos pueden ser, entre otros, una forma de CED a nivel de población. La información 
sobre los MEAs basados en el desempeño ad-hoc es confidencial. 

2. Se refiere a los tipos estándar de MEAs basados en el desempeño previstos en Corea. Las compañías 
farmacéuticas pueden proponer tipos ad hoc de MEAs que aborden la incertidumbre en otros 
parámetros. 

3. Se refiere a los esquemas de CED vigentes entre 2006 y 2012. Actualmente no se utilizan MEAs basados 
en el rendimiento. 

4. Se refiere solo a los Acuerdos de acceso administrado (31 bajo el Fondo de Medicamentos contra el 
Cáncer y 4 en otras áreas de enfermedades) ya que esto es de acceso público. Los objetivos de otros 
Esquemas de acceso de pacientes, incluidos los acuerdos financieros y basados en el desempeño, no 
están disponibles en la información publicada por NICE. 

Fuente: Autores basados en entrevistas a expertos de la OCDE. 
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3) Los MEAs basados en desempeño utilizan una amplia variedad de desenlaces y 
fuentes de datos.  

 
- Ocurre comúnmente que la información con respecto a los MEAs basados en 

desempeño es confidencial, incluyendo los resultados de los desenlaces que se 
miden para la evaluación del desempeño de la tecnología. Por este motivo no 
es posible conocer de manera completa las mediciones usadas en los MEAs 
identificados a través de las encuestas. De la literatura identificada se obtuvo 
información únicamente con respecto a los tipos de desenlaces evaluados, 
mostrando que de los 87 MEAs basados en desempeño estudiados, 33 
utilizaron desenlaces subrogados y 54 utilizaron desenlaces clínicamente 
relevantes desde la perspectiva del paciente.  

- Las entrevistas con los expertos sugieren que, en ciertos países que utilizan el 
mecanismo de pago por resultado (PbR, por sus siglas en ingles), no se colecta 
ni analiza data de desenlaces finales para llevar a cabo los acuerdos. Muchas 
veces la efectividad del tratamiento se infiere del hecho de que este se sigue 
prescribiendo, es decir, si se mantiene el tratamiento luego de un punto en el 
tiempo, se asume que el paciente está respondiendo y que el tratamiento ha 
funcionado y puede seguir siendo financiado. Esta data no brinda información 
real sobre el desempeño del tratamiento en términos de desenlaces de salud.  

- En cuanto a las fuentes de data, estas incluyen data colectada regularmente, 
data de ensayos clínicos que estén llevándose a cabo, y data colectada 
específicamente para la implementación de los acuerdos. Según entrevistas 
con expertos de 12 países, la fuente de data más usada son solicitudes de 
seguros (en 6 países), u luego registros de enfermedades (en 5 países). En 4 
países de 12 se utiliza registros y estudios prospectivos específicamente 
desarrollados para los MEAs o ensayos clínicos que estén llevándose a cabo 
para la colección de data con fines regulatorios.  

- Por lo general, los financiadores o los proveedores de la tecnología son los 
custodios de los datos (en 10 de 12 países). Aunque en 7 de 12 países se ha 
observado que las farmacéuticas también son custodios de los datos.  

 
La experiencia con MEAs basados en desempeño es limitada y mixta  

 
1) Pocos países han evaluado formalmente los MEAs basados en desempeño, y la 

evidencia que existe muestra resultados mixtos 
 

- De los 12 países, solo en dos llevaron a cabo evaluaciones independientes.  
- La conclusión general es que los MEAs basados en desempeño han aportado 

poco a la reducción de la incertidumbre con respecto al desempeño de la 
tecnología. 
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- En Bélgica los estudios identificados han mostrado que los MEAs basados en 
desempeño implementados no ayudaron a disminuir la incertidumbre con 
respecto al desempeño de los productos en términos de costo-efectividad. 

- En Suecia las evaluaciones encontraron que los estudios utilizados para los 
acuerdos de cobertura con desarrollo de evidencia (Coverage with Evidence 
Development, CED) fueron de baja calidad y no permitían responder a las 
preguntas de investigación.  

- En Australia y los países bajos no se han llevado a cabo evaluaciones formales 
de MEAS, pero sí se han publicado ciertos artículos al respecto: 
i. Uno de ellos es una revisión de los documentos publicados por el 

Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) entre el 2010 y el 
2017. Este concluyó que, en ausencia de una evaluación de datos 
cuantitativos, como fue el caso, se considera que es incierto si la evidencia 
colectada fue suficiente para reducir la incertidumbre con respecto a los 
desenlaces (que en ese caso fue la sobrevida global), o si el acuerdo generó 
la mejor relación calidad-precio en comparación con otros posibles 
acuerdos de financiamiento.  

ii. Otro estudio evaluó un acuerdo CED que tuvo como objetivo mejorar la 
incertidumbre con respecto al beneficio clínico en términos de sobrevida 
global de ipilimumab en el tratamiento de melanoma metastásico. Este 
encontró que la evaluación presentaba muchas limitaciones relacionadas 
a la disponibilidad de data sobre los pacientes tratados, y a diferencias 
entre la población evaluada y la población en la práctica clínica. Por lo que 
concluyen que, si bien los acuerdos pueden ser exitosos, no podían 
concluir con certeza acerca de ese acuerdo en específico.  

iii. En los Países Bajos tres evaluaciones que se llevaron a cabo concluyeron 
que en general los acuerdos implementados aceleraron el acceso a 
medicinas, pero que la evidencia adicional generada a partir de estos 
acuerdos no mejoró la incertidumbre con respecto al desempeño de la 
tecnología.  

- Las entrevistas con expertos también muestran que la opinión general es que 
los acuerdos basados en desempeño permiten que los tratamientos se 
encuentren accesibles a pacientes, pero no mejoran la incertidumbre con 
respecto a la eficacia de los mismos.  

- Los resultados de los estudios recientes tales como los mencionados de 
Australia, Bélgica y los Países Bajos, así como las entrevistas con los expertos 
son consistentes con evidencia de estudios previos, concordando con estudios 
publicados desde el 2010.  
i. Estudios previos se enfrentaron también a la problemática de la ausencia 

de información sobre los MEAs existentes por la confidencialidad de la 
información.  
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ii. También identificaron ciertas limitaciones de los MEAs y retos asociados a 
su implementación como: una carga administrativa elevada, y costos 
significativos para los encargados de ejecutar el acuerdo y la colección y 
análisis de los datos, ya sean los proveedores, las farmacéuticas o los 
financiadores; dificultades en la reducción de precios, la recuperación de 
dinero que ya hubiese sido pagado a la farmacéutica o retirar de la lista de 
cobertura a aquellos medicamentos que han mostrado ser menos 
efectivos de lo esperado al analizar la nueva data; dificultades en la 
obtención de la data, así como en la identificación de desenlaces 
subrogados o biomarcadores validados; e, incertidumbre por parte de las 
farmacéuticas con respecto a las ganancias futuras que puedan surgir con 
el análisis de data adicional, así como el potencial impacto que pueda tener 
la nueva evidencia sobre los precios, lo cual puede desmotivar la colecta 
de evidencia una vez que se puso en marcha el acuerdo.  
 

La evidencia disponible a la fecha del estudio resalta también ciertos puntos de 
buenas prácticas asociados a la experiencia con los acuerdos basados en 
desempeño, los cuales puede ser englobados en cuatro temas principales: 
i. Definición de una estrategia que guíe el uso de MEAs basados en desempeño y 

asegure que estos sean usados únicamente cuando la evidencia de beneficio 
adicional con relación al desempeño del producto sea mayor que el costo de la 
negociación e implantación de los MEAs. 

ii. Identificación de incertidumbre en cada decisión de cobertura y diseño de 
MEAs basados en desempeño para asegurar que las fuentes de datos y el diseño 
de las investigaciones sean apropiadas para responder a las necesidades 
identificadas.  

iii. Implementación de un marco de referencia de gobernanza que asegure la 
transparencia del proceso y permita que los financiadores puedan tomar 
decisiones con la evidencia adicional generada a través de los MEAs, incluyendo 
el abandono de los MEAs y potencial suspensión de la cobertura temporal. 

iv. Asegurar un nivel mínimo de transparencia del contenido, limitar la 
confidencialidad a las partes de los MEAs que puedan ser sensibles desde un 
punto de vista comercial, particularmente los precios. 

 
2.4.4.5. Josep Darbà y Meritxell Ascanio “The current performance-linked and risk 

sharing agreement scene in the Spanish region of Catalonia” 2019 (Darbà and 
Ascanio 2019) 
 
El estudio tuvo como objetivo identificar, describir y analizar los acuerdos realizados 
entre el Sistema de Salud Catalán (CatSalut) y las diferentes compañías farmacéuticas, 
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y que se encuentran públicos. Con ello se pretendió llegar a un análisis de la situación 
actual con respecto al acceso a nuevas drogas en Catalunya. 

 
Resultados 
 
Se identificaron dos tipos de acuerdos: el reembolso asociado a desempeño y el 
acuerdo de riesgo compartido donde se especifica un límite de gasto. Siendo la mayoría 
del tipo reembolso asociado a desempeño.  
 
De manera general, 5 acuerdos identificados fueron para tratamiento de enfermedades 
oncológicas, correspondiente al 57.1% de todos los acuerdos analizados. Las 5 
enfermedades oncológicas fueron cáncer colorrectal, melanoma, cáncer de mama 
HER2 positivo, y cáncer de pulmón de células no pequeñas.  
 
Los acuerdos identificados tuvieron, en su mayoría, una duración de 1 año, con la 
posibilidad de extensiones anuales hasta un máximo de 4 años, incluyendo el año o los 
años iniciales para los casos con acuerdos iniciales de 2 o 3 años. Otros aspectos de los 
acuerdos como el tiempo hasta la evaluación de la respuesta, los criterios de inclusión 
y exclusión, y las pruebas clínicas para evaluación de resultados, fueron variables entre 
los acuerdos, dependiendo de la condición.  
 
El primer acuerdo identificado corresponde a un acuerdo de reembolso asociado a 
desempeño firmado en el 2013 para el financiamiento de certolizumab pegol en 
combinación con metotrexate en la población de pacientes con artritis reumatoide que 
no presentaron respuesta adecuada a tratamiento con Fármacos Modificadores de la 
Enfermedad (FARMES). El acuerdo implicó que el hospital pague únicamente por 
aquellos pacientes incluidos en el programa que lograran respuesta clínica óptima en 
12 semanas, de acuerdo a los desenlaces clínicos establecidos en el acuerdo. Este 
acuerdo se dio entre el hospital y la farmacéutica. 
 
En ese mismo año, se identificó también una extensión a un acuerdo previo firmado en 
el 2011 entre una compañía farmacéutica, el Sistema de Salud Catalán y el Instituto de 
Oncología (ICO), para el financiamiento de inhibidores de tirosina quinasa en el 
tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no-
pequeñas (NSCLC, por sus siglas en inglés).  
 
En el 2017, se firmaron 5 acuerdos basados en desempeño. El primero se firmó para el 
financiamiento de panitumumab para el tratamiento de primera línea de pacientes con 
carcinoma colorrectal metastásico sin mutación RAS en combinación con FOLFOX 
(fluorouracilo, leucovorin, oxaliplatino). El acuerdo consistió en que el hospital pagara 
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únicamente por los pacientes que no presentaran progresión de la enfermedad a la 
semana 12. Este acuerdo se dio entre el Sistema de Salud Catalán y la farmacéutica. 
 
El segundo se firmó para el financiamiento de pembrolizumab para el tratamiento de 
pacientes con melanoma avanzado (metastásico o irresecable). En este acuerdo, el 
reembolso fue condicional al porcentaje de pacientes que interrumpieron el 
tratamiento durante los primeros cuatro ciclos. Este acuerdo se dio entre el Sistema de 
Salud Catalán y la farmacéutica. 
 
El tercer acuerdo se firmó para el financiamiento de fampridina en el tratamiento de 
pacientes con esclerosis múltiple, específicamente para el mejoramiento del andar en 
estos pacientes. Siguiendo los criterios del acuerdo, los hospitales pagaron únicamente 
por aquellos pacientes que mantuvieron por tres meses las mejorías observadas a las 
dos semanas. Este acuerdo se dio entre el Sistema de Salud Catalán y la farmacéutica. 
 
El cuarto acuerdo se firmó para el financiamiento de pertuzumab en combinación con 
trastuzumab en el tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama HER2 
positivo. Bajo este acuerdo, la compañía asume el costo completo del tratamiento de 
aquellos pacientes que no lograron respuesta clínica (pacientes con enfermedad 
estable o progresión de la enfermedad de acuerdo a los criterios RECIST). Este acuerdo 
se firmó entre el Sistema de Salud Catalán y la farmacéutica. 
 
El quinto acuerdo se firmó para el financiamiento de trametinib en combinación con 
dabrafenib para el tratamiento de pacientes con melanoma metastásico o irresecable 
con mutación BRAF V600. Según el acuerdo, la compañía farmacéutica asume el costo 
total del tratamiento de aquellos pacientes considerados no respondedores por haber 
interrumpido el tratamiento por progresión de la enfermedad o eventos adversos 
durante las primeras 12 semanas. El acuerdo se firmó entre el Sistema de Salud Catalán 
y la farmacéutica. 
 
Finalmente, en el 2018 se firmó un acuerdo con límite de gasto para el financiamiento 
de tolvaptan en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante de 
progresión rápida (ADPKD, por sus siglas en inglés). Este acuerdo implicó un esquema 
de pago basado en el límite del gasto anual para tratamiento con tolvaptan. Bajo este 
acuerdo, una vez superado el presupuesto anual para tratamiento con tolvaptan 
predeterminado, la farmacéutica debe pagar todos los tratamientos excedentes.  
 
Conclusiones: 
 
Del análisis de los acuerdos identificados, los autores concluyen que los MEAs están 
siendo cada vez de mayor interés para los tomadores de decisiones, las compañías 
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farmacéuticas y los centros de salud catalanes; principalmente los acuerdos basados en 
desempeño y los de límite de gasto. Sin embargo, por ausencia de evaluaciones de 
dichos MEAs, no es posible conocer el impacto de su implementación. Con respecto a 
dicho impacto, los autores mencionan también que se infiere un impacto positivo 
debido a la observación de un aumento en el número de MEAs en el tiempo, y al hecho 
de que inicialmente se realizaban entre hospitales y farmacéuticas, mientras que las 
más recientes han escalado a ser acuerdos entre el Sistema de Salud Catalán y las 
farmacéuticas. De todos modos, dado que el análisis se basó únicamente en registros 
de MEAs que se encontraron públicos, no es posible concluir con respecto a ello.  

 
2.4.4.6. Tuffaha H. y Scuffham P. “The Australian Managed Entry Scheme: Are we getting 

it right? 2018 (Tuffaha and Scuffham 2018) 
 
Se trata de una revisión de la literatura publica disponible entre enero del 2010 y julio 
del 2017, que tuvo como objetivo revisar y analizar la experiencia australiana con MEAs 
luego de 7 años de su introducción al país, con la finalidad de identificar áreas de mejora 
y compartir lecciones con otras jurisdicciones. Específicamente, se buscó revisar la base 
lógica de los MEAs propuestos, las condiciones bajo las cuales fueron implementados, 
y los desenlaces de relevancia de los acuerdos. 
 
Las variables extraídas de los documentos identificados fueron el año de registro, 
nombre del medicamento, la clasificación terapéutica del fármaco utilizando el sistema 
de la Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la indicación solicitada, el tipo de evidencia presente (e.g., ensayo clínico 
aleatorizado (ECA) o estudio observacional), las áreas de incertidumbre clínica, 
económica y/o financiera identificado por el Comité Asesor de Beneficios 
Farmacéuticos (PBAC, por sus siglas en inglés), el número de solicitudes de ingreso de 
cada fármaco antes de que se plantee en uso de MEAs, y quién propuso el MEA (e.g., el 
fabricante o el PBAC). Adicionalmente, se obtuvo información con respecto a la 
evidencia requerida por la PBAC para reducir las áreas de incertidumbre, el marco de 
tiempo previsto para la obtención de dicha evidencia adicional, las expectativas con 
respecto a los potenciales resultados de dicha evidencia adicional y su impacto sobre 
posteriores recomendaciones de financiamiento, y si hubo otros acuerdos de riesgo 
compartido en conjunto con los MEAs, como acuerdos de precios especiales (i.e., 
reducción de precio) y límite de subsidio o acuerdos de reembolso (i.e., reembolso al 
gobierno si se exceden los límites de presupuesto determinados).  

 
Resultados 
En los 7 años estudiados, se identificaron 930 requerimientos de entrada de 
medicamentos para aproximadamente 350 indicaciones, y 11 medicamentos para los 
cuales se consideró el uso de MEAs.  
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La mayoría (75%) de los medicamentos identificados fueron agentes antineoplásicos o 
inmunomoduladores. Más de la mitad de las propuestas de MEAS fueron realizadas por 
los fabricantes, y la mayoría de los acuerdos fueron considerados luego de que se 
rechazaron o aplazaron las solicitudes de reembolso.  
 
La principal fuente de incertidumbre fue el beneficio en términos de sobrevida global 
(SG). Por lo general, los estudios utilizados en las solicitudes, a pesar de ser ensayos 
clínicos aleatorizados, fueron inmaduros o centrados en desenlaces subrogados tales 
como la sobrevida libre de progresión (SLP).  
 
De los 11 medicamentos para los cuales se consideraron MEAs, no se establecieron 
acuerdos para 8 de ellos (73%), a pesar de la alta incertidumbre con respecto a la 
evidencia de acuerdo al PBAC. Seis de estos 8 medicamentos que no presentaron 
acuerdos fueron incluidos para financiamiento luego de que los fabricantes redujeran 
el precio a niveles aceptables por el PBAC.  Los MEAs se implementaron entonces para 
3 medicamentos: crizotinib, trametinib y pembrolizumab.  
 
i. Crizotinib 
 
Se solicitó crizotinib por primera vez en el 2013 para el tratamiento de pacientes con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado ALK-positivo. Inicialmente, 
la solicitud fue diferida por una cuestión de accesibilidad a las pruebas para la 
determinación del estado acerca del ALK. Se envió nuevamente una solicitud en el 2014 
en la cual el fabricante ofreció una reducción en el precio y propuso que se realizara un 
MEA. En ese punto la solicitud de MEA fue rechazada sobre la base de la observación 
del PBAC de que no presentaría un beneficio ni para el fabricante ni para el gobierno.  
 
La principal fuente de incertidumbre en este caso se encontró alrededor de la ganancia 
extra en sobrevida global por 12 meses de crizotinib, en comparación con pemetrexed. 
De acuerdo con el PBAC, dicha ganancia debería encontrarse en un rango entre 3.1 y 
3.5 meses. De acuerdo con ello, el PBAC sugirió que sería necesaria una reducción en el 
precio de por lo menos 30% para que se logre una relación de costo-efectividad 
incremental (ICER) aceptable.  
 
En el 2014 se envió nuevamente una solicitud en la cual el fabricante se negó a brindar 
un descuento del 30%. En este escenario, el PBAC plantea el uso de un MEA como 
mecanismo para tratar de reducir la incertidumbre con respecto al beneficio en la 
sobrevida global determinado previamente (i.e., 3.1-3.5 meses).  
 
Para la obtención de la evidencia adicional, el fabricante tuvo la responsabilidad de 
colectar y reportar los resultados de sobrevida global a los 12 meses de los primeros 50 



                                                                                                                 
 

 

       
38 

 

Instituto de Gestión y Evaluación En Tecnologías Sanitarias 
 

pacientes que recibieron crizotinib bajo el MEAs. La elección del tamaño muestral de 
50 pacientes fue elegido en base al cálculo de que tomaría dos años de colectar la data 
adicional. Existió un acuerdo bajo el cual, si el fabricante no era capaz de presentar la 
data dentro del periodo de tiempo estimado de dos años, tendría que recibir una 
penalidad que consistió en una reducción del precio de crizotinib calculado sobre la 
base de un incremental en la sobrevida global de 3.1 meses; y, si no se lograra el 
beneficio esperado en la sobrevida global, el fabricante tendría que reembolsar a la 
Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) un porcentaje predeterminado que 
dependería de la tasa de sobrevida a 12 meses de los pacientes que se encontraran bajo 
el acuerdo, siendo el punto de corte de sobrevida 68.9%. de los 50 pacientes incluidos 
en el acuerdo. 
 
Finalmente, en el 2017 se presentó al PBAC el informe con los resultados del MEAs de 
crizotinib, el cual mostró un porcentaje de sobrevida de 70% a los 12 meses. Dichos 
resultados fueron cotejados con data de mortalidad proveniente del Departamento de 
Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés). Con dichos resultados, el PBAC pudo 
concluir que se logró el objetivo y los requerimientos de crizotinib preestablecidos en 
el MEA, por lo que el medicamento se mantuvo en la lista de financiamiento al precio 
establecido inicialmente en el MEA.  

 
ii. Trametinib 
 
La primera solicitud de trametinib fue presentada en marzo del 2014 para su uso, en 
combinación con dabrafenib, en el tratamiento de pacientes con melanoma 
metastásico irresecable en estadio III con mutación BRAF V600. La solicitud fue 
rechazada inicialmente por el PBAC debido a que existieron dificultades en la 
determinación de la superioridad comparativa en términos de efectividad de 
trametinib, la cual fue evaluada en un ensayo de fase II (BRF113220) que presentó 
incertidumbre en cuanto a confiabilidad de los resultados.  
 
De manera similar a lo ocurrido con crizotinib, el efabricante propuso el uso de MEAS, 
pero el PBAC determinó en ese momento que no sería conveniente dada la 
incertidumbre mencionada (ya que la evidencia provenía únicamente de un ensayo de 
fase II). Luego de lo cual se presentó una nueva solicitud con una propuesta de MEAs 
en noviembre del mismo año.  
 
La nueva solicitud presentó evidencia clínica adicional de resultados preliminares de un 
ensayo de fase III (COMBI-D y COMBI.V). Frente a ello, el PBAC consideró razonable la 
premisa de superioridad comparativa de trametinib, pero también observó que la 
magnitud del efecto del tratamiento se mantenía incierto. En este punto, el PBAC 
consideró pertinente el uso de un MEAs para tratar con la incertidumbre con respecto 
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a la magnitud del beneficio clínico y dar acceso temprano a los pacientes que podrían 
beneficiarse.  
 
Para el acuerdo, se requirió data proveniente de un meta-análisis (MA) de los tres 
ensayos mencionados (BRF113220, COMBI-D y COMBI-V), brindando resultados tanto 
de sobrevida global como de sobrevida libre de progresión. Con esta nueva información, 
se llevaría a cabo un nuevo estimado de beneficio incremental con la duración de la 
mediana de seguimiento de los brazos de estudio.  
 
Al igual que en el caso de crizotinib, se consideraron dos años para la obtención de la 
data adicional, de acuerdo al máximo tiempo de seguimiento del ensayo COMBI-D. Si 
es que los resultados actualizados no coincidieran con el beneficio de trametinib 
modelado inicialmente, el fabricante tendría que reembolsar a la Mancomunidad de 
Naciones para que se conserve el ICER calculado al inicio.  
 
Dado que trametinib sería brindado en combinación con dabrafenib, el PBAC consideró 
necesaria también la implementación de un acuerdo de riesgo compartido cuyos 
detalles fueron confidenciales.  
 
En julio del 2016 se presentaron los resultados del meta-análisis tal como lo requería el 
MEA. Los resultados mostraron una disminución en el efecto clínico de trametinib en 
comparación con lo estipulado inicialmente. Lo cual llevó a una reducción del precio del 
medicamento por parte del fabricante para mantener el ICER establecido inicialmente. 
Con ello, se mantuvieron los requerimientos del MEAs y el PBAC permitió que se 
continuara con el financiamiento de trametinib, en conjunto con el acuerdo de riesgo 
compartido por el tratamiento combinado mencionado anteriormente.  

 
iii. Pembrolizumab 

 
La solicitud de ingreso de pembrolizumab fue presentada en marzo del 2015 para el 
tratamiento de pacientes con melanoma metastásico irresecable en estadio III, y fue 
presentada ya en el marco de un MEA. La evidencia que acompañó la solicitud 
correspondía a resultados preliminares de un ensayo clínico aleatorizado que comparó 
pembrolizumab con ipilimumab (KN-006). Sobre la base de esta evidencia, el PBAC 
aceptó la superioridad en términos de efectividad comparativa de pembrolizumab 
sobre ipilimumab indicada; sin embargo, consideró que la efectividad incremental y 
duración del beneficio eran aun inciertos dada la inmadurez de la data. En adición a ello, 
se observaron también limitaciones en el modelo económico que no permitían estimar 
la costo-efectividad incremental de pembrolizumab, específicamente en cuanto a la 
extrapolación de la sobrevida global a la población general, es decir, más allá de aquella 
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incluida en el ensayo. Tomando en cuenta estas consideraciones, el PBAC aceptó el MEA 
propuesto por el fabricante.  

 
En el MEA se acordó que el precio de pembrolizumab estaría determinado sobre la base 
del gasto por paciente con ipilimumab, y que entonces los límites de financiamiento de 
pembrolizumab estarían basados en los gastos anuales históricos con ipilimumab. 
Además, los gastos adicionales a esos límites tendrían que ser reembolsados al 
gobierno.  

 
La evidencia adicional en el marco del MEA se obtendría a partir del ensayo KN-006 que 
se encontraba aún activo, y donde los desenlaces co-primarios fueron la sobrevida 
global y la sobrevida libre de progresión. La evidencia nueva tendría que ser presentada 
dentro de los siguientes dos años, de acuerdo con el tiempo máximo de seguimiento de 
sobrevida global del ensayo KN-006. Estos nuevos resultados serían utilizados para 
actualizar la evaluación económica y calcular el beneficio incremental en términos de 
sobrevida.  
 
En el 2016 se presentaron los resultados del MEA, donde los nuevos resultados 
mostraron ser similares a los presentados inicialmente en cuanto a la diferencia de 
medias en sobrevida libre de progresión, mientras que no se alcanzó la mediana de 
sobrevida global. Sin embargo, el PBAC consideró que el fabricante no cumplió con las 
especificaciones de periodo de tiempo para el cálculo en el modelo económico, tal 
como se había determinado en el marco del MEA. Además, consideró que los resultados 
del nuevo modelo no mostraban plausibilidad, ya que se concluye que el efecto en la 
sobrevida libre de progresión disminuye luego de 5 años, mientras que el efecto en la 
sobrevida global se mantenía indefinidamente. Dados estos resultados, el PBAC dio por 
terminado el MEA.  
 
Conclusiones: 

 
Son pocos los MEAS implementados (i.e., 11) en 7 años, lo cual podría deberse a las 
dificultades para cumplir con los requerimientos que llevan a un MEA y para determinar 
el esquema apropiado a ser usado, o a la carga de trabajo que implica la 
implementación de los MEAs, tanto para los fabricantes como para el gobierno.  

 
La revisión ha identificado que una de las principales razones para que no se establezcan 
los MEAs fueron los altos costos de los medicamentos y las preocupaciones en cuando 
a la factibilidad y utilidad de la colecta de evidencia nueva. Sin embargo, se observó 
también que en 6 casos los medicamentos fueron incluidos para financiamiento luego 
de una reducción del precio, lo cual no ayuda a solucionar el punto de la incertidumbre 
con respecto a la eficacia y seguridad del medicamento.  
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Existen algunas limitaciones de la implementación de los MEAs asociados al 
procesamiento y la pertenencia y verificación de la data. Específicamente, quién 
debería estar a cargo.  
 
Finalmente, es difícil determinar si los MEAs fueron o no exitosos en Australia. Por una 
parte, se tiene que los pacientes tuvieron acceso a medicamentos que de otra manera 
no habrían podido recibir. Por otro lado, no se cuenta con datos cuantitativos que 
permitan evaluar si se redujo la incertidumbre inicial por la que se llevó a cabo el MEA, 
o si se obtuvo el beneficio por el que se pagó, en comparación con otras alternativas.  

 
2.4.4.7. Pauwels et al 2017 “Managed Entry Agreements for Oncology Drugs: Lessons 

from the European Experience to Inform the Future” (Pauwels et al. 2017) 
 

El objetivo del estudio es analizar la regulación y aplicación de MEAs para 
medicamentos oncológicos en los diferentes países de Europa. Los países incluidos 
fueron Bélgica, Países Bajos, Escocia, Inglaterra y Gales, Suecia, Italia, Republica Checa, 
y Francia.  

 
Se identificaron 164 MEAS en el marco de la revisión. El país que más MEAs implementó 
de acuerdo a la evidencia recogida fue Italia (63/164), seguida de Escocia (43/164), 
Inglaterra (28/164), y Bélgica (28/164).  

 
Resultados 

 
Tipos de medicamentos y condiciones involucrados en MEAS 

   
Un tercio de los MEAs se aplicaron a medicamentos huérfanos (47/164), y las 
enfermedades con mayor número de MEAs fueron las hematológicas (74/164).  

 
De los MEAs identificados, 4 involucraron a un mismo medicamento sujeto a diferentes 
MEAs en dos o más países, siendo los acuerdos distintos entre los países. El fármaco 
con mayor número de MEAs fue bevacizumab, que contó con 10 MEAs en diferentes 
países y para diferentes indicaciones.  

 
Tipos de MEAS utilizados 
 
Los acuerdos más utilizados fueron los acuerdos financieros, mientras que solo un tercio 
de los MEAs fueron basados en desempeño (40/136). Con la excepción de 3 de los 
acuerdos basados en desempeño que se desarrollaron en Inglaterra, Gales y Escocia, 
los otros 37 se desarrollaron en Italia.  
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Transparencia de los acuerdos 
 
En Francia y Bélgica, el contenido de los MEAs es estrictamente confidencial para todo 
aquel que no esté involucrado en la negociación. 
 
En la República Checa, los MEAs son negociados en estricta confidencialidad entre la 
Unión de Fondos de Aseguramiento y la compañía comercializadora. De hecho, esta 
información no se comparte tampoco con el Instituto de Control de Drogas estatal, 
quienes son los encargados de determinar los precios de los fármacos.   
 
En Italia, Inglaterra, Gales, Escocia y Suecia la información sobre los MEAs es pública. 
Aunque la confidencialidad de los detalles financieros son clave en el desarrollo de 
MEAs en cualquier país.  

 
Acuerdos financieros 
 
Los descuentos son la forma más común de MEAs financieros identificados para los 
medicamentos oncológicos.  
 
En Inglaterra, Gales y Escocia, el Esquema de Regulación de Precios de Fármacos (PPRS) 
especifica que los MEAs deben ser clínicamente robustos, plausibles, apropiados y 
operacionalmente manejables por el NHS sin involucrar monitoreo complejo, ni costos 
ni burocracia adicional desproporcionada. Con lo que entonces el sistema de descuento 
simple es el más común, aunque siempre existe la posibilidad de acuerdos financieros 
más complejos como rebajas, límite de dosis, entre otros.  
 
En la República Checa, la mayoría de los MEAs (13/19) involucran descuentos simples 
confidenciales. En Bélgica, los detalles sobre este aspecto de los MEAs es confidencial. 
En Suecia, todos los MEAs de medicamentos oncológicos involucran límites de uso por 
paciente. En Francia, se reporta el uso de acuerdos precio-volumen para medicamentos 
oncológicos. En los Países Bajos, se utiliza por lo general las rebajas, las cuales se 
presentan en la forma de acuerdos precio-volumen.  
 
Acuerdos basados en desempeño 
 
En Italia, la mayoría de los MEAs son acuerdos basados en desempeño que deciden 
sobre un reembolso para los no respondedores a nivel de paciente individual (35/64). 
Un 6% tienen tanto un aspecto de basado en desempeño como un aspecto financiero 
(4/64).  
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En los Países Bajos, se prioriza el uso apropiado de los medicamentos por encima del 
seguimiento al desempeño de los mismos. El uso apropiado se asegura, por ejemplo, a 
través de la designación de centros especializados y criterios de inicio y terminación del 
uso del fármaco.  
 
Duración de los acuerdos 
 
En Inglaterra y Gales, la duración de los acuerdos lo determina NICE, no hay un límite 
de tiempo, pero este debe estar correctamente delimitado al establecer el MEA.  
 
En Escocia, los MEAs se aplican por norma por 5 años, a menos de que exista una 
disminución en el precio del medicamento. Luego de este periodo, la compañía puede 
indicar que se continue o se detenga el MEA, aunque el producto debe continuar 
disponible al precio acordado dentro del MEA o un precio de lista menor. 

 
En Italia, la decisión sobre el precio y el reembolso por lo general se revalúa luego de 2 
años, pero la duración del MEA puede ajustarse caso por caso.  
 
En los Países Bajos, la duración del acuerdo financiero depende del producto y los 
futuros productos que se espera que ingresen al mercado. 
 
En la República Checa, la duración del MEA es por lo general alrededor de 3 años. 
 
En Bélgica, la duración es dependiente del caso, pero suele durar entre 2 y 3 años. 

 
2.4.4.8. Alessandra Ferrario and Panos Kanavos (The London School of Economics and 

Political Science) “Managed entry agreements for pharmaceuticals: The 
European experience” 2013 (Ferrario and Kanavos 2013) 

 
Se trata de un estudio sobre el impacto de MEAs en los diferentes países de la Unión 
Europea. Los países que presentaron información fueron Bélgica, la República Checa, 
Dinamarca (no ha implementado MEAs), Finlandia (no ha implementado MEAs), Francia 
(respondió la primera parte de la encuesta), Italia, Lituania, Malta (la segunda parte de 
la encuesta estaba incompleta), los Países Bajos, Noruega (se implementaron dos MEAs 
que ya terminaron), Portugal, Eslovaquia, Suecia, y el Reino Unido.  
 
El estudio contó con 3 objetivos: 1) colectar información cuantitativa y descriptiva con 
respecto a MEAs y utilizar la información colectada para obtener conclusiones con 
respecto al tipo de incertidumbre a la que se enfrenta el financiador con respecto al 
tratamiento, es decir, si están relacionadas a un impacto presupuestario, o a efectividad 
clínica y de costos, o a ambos; 2) desarrollar un vocabulario sobre MEAs para ser 
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utilizado en la clasificación de los acuerdos encontrados; y 3) evaluar la capacidad de 
MEAs de lidiar con la incertidumbre, maximizar el uso efectivo de la tecnología, y limitar 
el impacto presupuestario. De estos tres objetivos, el que se alinea con el objetivo del 
presente informe es el número 3.  
 
Adicionalmente, a manera de complemento de la data oficial, se colectó información 
proveniente de las partes interesadas a partir de entrevistas con las autoridades 
encargadas de los reembolsos, además de entrevistas con la Federación Europea de la 
Industria Farmacéutica, la cual brindó la perspectiva de la industria. Finalmente, se 
consideraron también entrevistas semiestructuradas con los grupos representantes de 
pacientes.  

 
Resultados 
 
Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los acuerdos en los países 
estudiados tuvieron como objetivo mejorar el impacto presupuestario (73.5%), ya sea 
solo (30.5%) o en combinación con acuerdos sobre uso (26%) o costo-efectividad 
(15.2%), o ambos (1.8%). Se observa también que las frecuencias varían entre países; 
mientras que Italia, Portugal, Lituania, la República Checa y Bélgica muestran estar 
centrados en MEAs relacionados al impacto presupuestario, países como Suecia, los 
Países Bajos, y el Reino Unido utilizan MEAs orientados a la costo-efectividad. Con 
respecto a este punto, se concluye en general que, a pesar de la diversidad entre los 
países, es posible identificar tres objetivos que se intentan lograr con la implementación 
de MEAs: 1) reducir el impacto presupuestario; 2) manejar la incertidumbre con 
respecto a la efectividad clínica o la costo-efectividad; y 3) administrar el uso para 
optimizar el rendimiento.  
 
Para lograr los objetivos mencionados se aplican las diferentes herramientas asociadas 
a MEAs, las cuales pueden ayudar a lograr más de un objetivo. La forma más común de 
MEA que se observó en los distintos países fueron los acuerdos precio-volumen (PVAs) 
(40%), los requerimientos de colección de data (29.4%), y el uso restringido a una 
población de pacientes elegibles (12.6%).  
 
Para la reducción del impacto presupuestario, las herramientas incluyen PVAs, límites 
de presupuesto, límites de dosis, descuentos, pago por desempeño, e igualación de 
precios con el comparador. Sin embargo, a la fecha del estudio no se contó con 
información de una comparación entre el gasto objetivo y el gasto logrado, por lo que 
no es posible determinar si los esquemas implementados fueron exitosos en la 
reducción del impacto presupuestario.  
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Para el manejo de la incertidumbre con respecto a la efectividad clínica y/o la costo-
efectividad, existen principalmente dos herramientas. La primera es limitar el tiempo 
durante el cual se brinda el reembolso, de manera que se colecta evidencia durante ese 
periodo con respecto a la efectividad de la droga, luego de lo cual se actualiza la decisión 
de reembolso empleando la nueva información de costo-efectividad. La segunda es 
disminuir el precio o limitar el uso a un subgrupo terapéutico, de manera que se mejora 
la costo-efectividad.  
 
Para el manejo del uso para la optimización del desempeño, la principal estrategia es 
limitar las prescripciones y el reembolso a un grupo terapéutico especifico, y ofrecerlo 
a subgrupos de pacientes que tengan mayores probabilidades de beneficiarse del 
tratamiento (e.g., prescripciones limitadas de centros de salud especializados, uso de 
biomarcadores, y certificación por parte de un especialista de que el paciente requiere 
el tratamiento, así como monitoreo del mismo). No se conoce qué tan bien 
implementados se encuentren estos esquemas en la práctica, por lo que no es claro si 
logra limitar las prescripciones y el reembolso.  
 
Un punto adicional importante del estudio son las observaciones con respecto a los 
requerimientos administrativos y la carga financiera que implica la implementación de 
los MEAs, así como la factibilidad de la implementación. Dada la naturaleza del estudio 
por Ferrario y Kanavos, la información con respecto a este punto es meramente 
descriptiva, y expone principalmente la problemática existente para la evaluación del 
impacto financiero de la implementación de MEAs dada la escasa información 
disponible al respecto, la cual involucra no solo información con respecto a costos sino 
también a los retos en la implementación. Por lo que es una interrogante de relevancia 
que se mantiene sin respuesta.  
 
El estudio brinda información sobre las ventajas y desventajas de los MEAs, de acuerdo 
a lo encontrado en la literatura. Por un lado, menciona que existe consenso general 
acerca de la capacidad de los MEAs (bajo ciertas condiciones) de lidiar con la 
incertidumbre sobre la eficacia de los tratamientos y permite que los pacientes tengan 
acceso a tratamientos innovadores. Por otro lado, aun se debate con respecto a si los 
MEAs ofrecen un escenario que motiva la innovación por parte de los fabricantes o no. 
Ya que, si bien por una parte ofrecen cierta predictibilidad en términos del precio inicial, 
y la esperanza de ingresos futuras a manera de incentivo; por otra parte, la 
incertidumbre con respecto a los ingresos futuros y los riesgos que se pueden asumir 
con MEAs podría más bien desincentivar a los fabricantes.  
 
Con respecto a las desventajas, se han identificado problemáticas como altos costos 
administrativos, incertidumbre adicional para los fabricantes con respecto a las 
ganancias esperadas, las ventajas que los competidores podrían obtener de la data 
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colectada, y retos relacionados a la regulación de los acuerdos y la transferibilidad de 
los resultados de un país a otro. Finalmente, es posible que al aumentar el uso de MEAs, 
los fabricantes sugieran precios iniciales altos en anticipación de un MEA, en el contexto 
de una ETS.  
 
Por otro lado, existen aún ciertos aspectos de MEAs que aún no han sido resueltos como 
quién debería financiar la colección de la data, o ser responsable de esta, ya que lo 
óptimo sería que se llevara a cabo por un tercero para evitar conflictos de interés, y 
cómo llevar a cabo la implementación de MEAs de manera que se reduzca la carga 
administrativa para el personal de salud.  
 
En relación a los medicamentos que han requerido MEAs en los países evaluados, los 
tipos de tratamiento que se encontraron mayormente involucrados fueron los 
antineoplásicos y los agentes inmunomoduladores que en conjunto se observaron en 
el 37.3% de los MEAs implementados, seguidos de los tratamientos para el tracto 
digestivo y metabolismo (16.5%), y el sistema nervioso (9.8%).   

 
2.5. Conclusiones de la revisión sistemática 

 
• En Corea del Sur, un estudio que evalúa el impacto de la introducción de nuevas 

formas de MEAs al país, reporta que las tasas de inclusión de fármacos en la lista de 
medicamentos financiados aumentaron en un 15%, y que se redujo el tiempo entre 
la autorización de comercialización y el enlistado. Esto mejoró el acceso a 
medicamentos oncológicos principalmente, sin observarse diferencias en el caso de 
medicamentos huérfanos.  

• Un estudio en países miembros de la OECD describe la situación actual del acceso a 
medicamentos a través de acuerdos basados en desempeño, y reporta que dos 
tercios de los países miembros de la OECD y/o de la Unión Europea utilizan MEAs, 
siendo estos en su mayoría acuerdos financieros, mientras que solo unos pocos 
fueron acuerdos basados en desempeño. Estos resultados fueron consistentes con 
otros dos estudios anteriores en países de la Unión Europea. 

• Una descripción de MEAs en Arabia Saudita ha encontrado que por lo general los 
acuerdos implementados en este país son acuerdos financieros simples, y la mayoría 
en referencia a medicamentos antineoplásicos y agentes inmunomoduladores. 

• En Catalunya, un estudio sobre la situación actual del acceso a nuevos fármacos 
mostró que en este país se utilizan principalmente los acuerdos financieros con 
límite de gasto y el reembolso asociado a desempeño. El 50% de los acuerdos 
identificados fueron para tratamientos oncológicos, y la duración de estos acuerdos 
fue por lo general de 1 año. De manera general se observó que los MEAs en 
Catalunya han ido aumentando con el tiempo, lo cual indicaría que están siendo 
exitosos. Asimismo, los autores notan que los acuerdos se llevaban a cabo 
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originalmente entre las compañías comercializadoras y los centros de salud, 
mientras que hoy en día se llevan a cabo entre el sistema de salud catalán y las 
compañías comercializadoras, evidenciando también una mejora en el proceso.  

• Un estudio del impacto de MEAs en Australia tras 7 años de su introducción al país 
muestra que en este tiempo se implementaron únicamente 3 acuerdos, mientras 
que 6 fármacos fueron incluidos en el listado de medicamentos financiados tras una 
reducción del precio de lista. El análisis de los autores sugiere que el bajo número 
de MEAs concretados se debe a la complejidad de su implementación, al tratarse de 
acuerdos basados en desempeño que requieren de una logística de recolección de 
data.  

• De manera general con respecto a los MEAs se concluye que: 
o Las políticas de legislación de MEAs se desarrollan tanto antes como después de 

la implementación y evaluación de los mismos. Estas deben ser implementadas y 
perfeccionadas de manera que aseguren la transparencia de los procesos.  

o El estudio del impacto de los MEAs en los diferentes países se encuentra limitado 
por la naturaleza confidencial de muchos de estos acuerdos.   

o Los MEAs más utilizados a nivel internacional son los financieros, centrados en 
mejorar el impacto presupuestal y la costo-efectividad, esto por la simpleza de 
su aplicación; mientras que los acuerdos basados en desempeño son más 
complejos y costosos, y, por lo tanto, menos frecuentes.  

o La mayoría de los medicamentos para los cuales se emplean MEAs son 
tratamientos oncológicos y fármacos inmunomoduladores.  
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3. Acuerdos de acceso a tecnologías sanitarias (MEAs) encontrados 
 

3.1. Acuerdos de precio-volumen (PVA) 
 
Se determina un precio fijo para un volumen de ventas determinado y si el volumen de 
venta sube el precio baja. Acuerdo de tipo financiero aplicado a nivel de población. 

 
En los contratos de precio/volumen se asume que según se incrementa el consumo de 
unidades de un producto el proveedor incurre en costes marginales decrecientes. El 
mecanismo reduce los ingresos marginales o totales del proveedor en cuanto se excede 
un volumen diana. Estos acuerdos generalmente establecen un precio fijo (decreciente) 
para un volumen determinado (o creciente).   
 
Con los acuerdos de precio/volumen el productor puede prever la cantidad de ventas 
que desea alcanzar de acuerdo con sus expectativas de ganancia, al conocer 
previamente los niveles decrecientes de tarifación. Por su parte el financiador limita las 
consecuencias que para él supondrá un incremento del volumen de prescripción, más 
allá de las previsiones establecidas sobre la costo-efectividad de su dispensación. Sin 
embargo, los acuerdos de precio/volumen no garantizan un mayor grado de utilización 
adecuado de los fármacos, ni la consecución de los resultados sanitarios esperados. 
Esto es así porque, en ausencia de otras medidas de incentivación o monitorización, el 
volumen previsto de un determinado fármaco puede prescribirse a pacientes en los que 
su efectividad es mínima o nula. En el límite, todo el volumen de prescripción que se 
produzca puede dirigirse a indicaciones distintas de las óptimas, con lo que, aunque el 
financiador reduzca los costes que le supone, no obtiene a cambio beneficios en la salud 
de los pacientes (Jaume, Puig-Junoy, & Meneu, 2005). 

 
En los contratos de precio/volumen global, el precio unitario pagado por unidad de 
comercialización se reduce gradualmente conforme aumenta el volumen de ventas, lo 
que supone un desincentivo para promocionar la extensión de su empleo, a diferencia 
de los precios fijos, en los que el incremento del beneficio marginal asociado al 
crecimiento del volumen de ventas estimula la sobre promoción. En la experiencia de 
PHARMAC (Pharmaceutical Management Agency Ltd.), la agencia prestadora de 
medicamentos neozelandesa, muchos genéricos entran en esta categoría17.  

 
Otra modalidad peculiar de acuerdos de precio/volumen son los que establecen el 
límite de volumen tanto por paciente como por prescriptor. De este modo, además del 

 
17  Aplicación de los contratos de riesgo compartido a la financiación de nuevos medicamentos Jaume Puig-Junoy y Ricard 

Meneu, Article · January 2005. Gestión Clínica y Sanitaria volumen 7, número 3. 
file:///C:/Users/victo/Downloads/Aplicacion_de_los_contratos_de_riesgo_compartido_a%20(1).pdf 
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volumen de utilización por paciente se establece que cada prescriptor no exceda una 
determinada cantidad de prescripciones. Supone un buen equilibrio entre los incentivos 
de los médicos, que desean prescribir el mejor medicamento para sus pacientes, y los 
de los fabricantes que pretenden comercializar un volumen suficiente del producto 
para alcanzar el pago máximo anual a un precio predeterminado, pero no excederlo. El 
ejemplo neozelandés en este caso es el acyclovir (Zovirax®), para el que se estableció 
una financiación fija durante cinco años, con tasas de crecimiento predefinidas. 

 
3.2. Descuento 

 
Consiste en disminuir el precio o limitar la utilización para que la relación costo-
efectividad mejore debido a los costos más bajos. Los descuentos son muy comunes en 
el Reino Unido como parte de los esquemas de acceso de pacientes, mientras que Italia 
utiliza una combinación de descuentos, pago por resultado y continuación del 
tratamiento condicional a mejorar la costo-efectividad. Sin embargo, esta opción no 
aborda el problema subyacente de incertidumbre en la rentabilidad, a menos que se 
vincule con la recopilación de datos destinada a la actualización de la decisión de 
cobertura. 

 
Se puede hacer un proceso mixto donde se pueda evaluar el beneficio de un 
medicamento para un determinado coste unitario. Por ejemplo, las estatinas, resultan 
costo-efectivas cuando se prescriben a pacientes cuyos riesgos –de accidentes 
cardiovasculares o cerebrovasculares– superan un determinado umbral, y no lo son 
cuando se encuentran por debajo de éste. Es perfectamente razonable que el 
asegurador no desee financiar las estatinas a individuos cuyo riesgo les sitúa por debajo 
del umbral de costo-efectividad. Incluso si el producto sigue resultando óptimo en los 
individuos de menor riesgo, el beneficio que reportan es menor, por lo que los recursos 
empleados en esta prevención pueden tener mejores usos alternativos. En esta 
situación, una reducción de precios puede hacer que resulte costo-efectivo su 
prescripción a un mayor número de individuos. 

 
3.3. Descuento o reembolso confidencial 

 
Consiste en el descuento sobre el precio de la tecnología ofrecida inicialmente que no 
se encuentra disponible al público. Es un acuerdo de tipo financiero. Se acuerda una 
reducción del precio de lista a través de un contrato confidencial, tomando la forma de 
un descuento inicial o un reembolso ex post contrato, que es realizado por la firma. 

 
Ejemplo: Lenvatinib (Kisplyx®) para el carcinoma de células renales (CCR) en Inglaterra 
y Gales (desde enero 2018). Se ha acordado confidencialmente un descuento simple en 
el punto de compra o factura entre el Departamento de Salud y la firma. 
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3.4. Descuento dependiente de dosis/paciente 
 
Una forma alternativa de medición del volumen del producto sometido a este tipo de 
acuerdos son los contratos de dosis media diaria, transfiriendo al proveedor el riesgo 
de un incremento de dosis (volumen) de un determinado medicamento. Un ejemplo 
neozelandés de estos contratos es el relativo al clorhidrato de paroxetina (Aropax®). Se 
negoció un contrato con el proveedor que vinculaba la financiación a un coste promedio 
diario, correspondiente a la dosis diaria media acordada de 20 mg. El proveedor debía 
realizar un descuento prefijado cuando se excedía esa dosis diaria. 

 
3.5. Utilización/límite de precio 

 
Establecimiento de precios distintos para diferentes tipos de utilización. Si un 
medicamento puede utilizarse en un grupo de población A, en el que se esperan 
resultados muy superiores, y en otro B, con beneficios muy inferiores, se establece un 
precio [P] para la utilización deseada –grupo A–, mientras que el precio para la 
utilización en el otro grupo se baja en un porcentaje prefijado. El precio final pagado 
viene ponderado por los respectivos niveles de utilización en cada grupo. 

 
3.6. Límite de presupuesto o volumen  

 
Se fija un tope de gasto o dosis de la tecnología que será invertido como parte del 
acuerdo. Es un acuerdo de tipo financiero aplicado a nivel de paciente.  

 
Se establece un tratamiento a nivel del paciente (número de productos, dosis o 
duración) o se acuerda el límite de gastos y, si excede el límite, la empresa ofrece 
productos de forma gratuita. 

 
Ejemplos: Lenalidomida (Revlimid®) para el tratamiento de síndromes mielodisplásicos 
en Inglaterra y Gales (desde 2014). La empresa recibe un pago por el tratamiento de 
hasta 26 ciclos mensuales y ofrece productos sin cobrar por los pacientes que reciben 
más de 26 ciclos mensuales. 

 
Antivirales de acción directa (DAAs) para la hepatitis C en Australia (desde 2015). El 
gobierno definió un límite de presupuesto anual por encima del cual las empresas 
ofrecen un reembolso por los costos totales del tratamiento. 

 
3.7. Dosis iniciales gratuitas 

 
La farmacéutica o el proveedor brinda gratuitamente las primeras dosis a los pacientes 
elegibles. Es un acuerdo de tipo financiero aplicado a nivel de paciente.  
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La empresa proporciona unidades de tratamiento inicial sin cargo, hasta un nivel 
definido para cada paciente tratado, después de lo cual se compran unidades 
adicionales a un precio acordado. 

 
Ejemplo: Certolizumab pegol (Cimzia®) para tratar la artritis reumatoidea después de 
una respuesta inadecuada a un Inhibidor de TNF-alfa en Inglaterra y Gales (desde 2016). 
Las primeras 12 semanas de tratamiento (10 jeringas precargadas de 200 mg cada una) 
son gratuitas. El costo de adquisición es de GBP 6,793 en el primer año de tratamiento 
y luego GBP 9,295 por año. 

 
3.8. Elegibilidad de pacientes + registro de pacientes  

 
La relación entre costo/beneficio y resultados de algunos medicamentos solo presentan 
niveles aceptables en algunos subgrupos de población y existen incentivos –y con ellos 
riesgos– de que su uso se extienda más allá de éstos. Es lógico que los aseguradores 
sean remisos a una financiación irrestricta. Esta comprensible cautela puede llevar a 
denegar la prestación, incluso a aquellos pacientes que más se beneficiarían de ella, lo 
que resulta sumamente ineficiente. Debemos determinar para estos medicamentos los 
grupos para los que se ha demostrado eficacia. 

 
3.9. Cobertura con desarrollo de evidencia 

 
El tratamiento está cubierto temporalmente por el pagador, solo para pacientes que 
aceptan inscribirse en un estudio que evalúa el desempeño del tratamiento. Según los 
resultados del estudio, se retira la cobertura o extiende a precios ajustados. 

 
La cobertura de la tecnología es condicional al desarrollo de evidencia acerca de la 
efectividad que se presenta en dos formas: “only in research” implica que los pacientes 
tributarios a la tecnología participan de ensayos clínicos o registros de pacientes; y “only 
with research” que implica la colección de datos para la obtención de información con 
respecto a la efectividad a largo plazo de la tecnología. El acuerdo basado en 
desempeño es aplicado tanto a nivel de paciente como a nivel de población.  

 
Se emplea cuando la evidencia disponible acerca de la eficacia de una tecnología no es 
lo suficientemente sólida como para autorizar su cobertura total. Como consecuencia 
de ello, el financiador se compromete a pagar por dicha tecnología con la condición de 
que el fabricante lleve a cabo un estudio científico que permita recabar información 
adicional acerca de los resultados de una innovación sanitaria, al ser aplicada en la 
población diana de pacientes. Este tipo de acuerdos pueden ser de dos tipos. Por un 
lado, el acuerdo puede llevar aparejada la realización de un ensayo clínico con la 
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finalidad de evaluar la eficacia y seguridad del producto. En este caso, el producto sólo 
es financiado para aquellos pacientes que participen en el estudio. Por otro lado, el 
acuerdo se puede traducir en la realización de un estudio observacional en condiciones 
reales con una muestra compuesta por un determinado número de participantes 
escogidos entre la población total de pacientes para los que el producto se ha 
desarrollado. En este caso, la cobertura se extiende a la población total de pacientes 
que hagan uso del producto en la vida real, con independencia de que hayan participado 
en la investigación18. 

 
Ejemplos: Clofarabina (Evoltra®) en Corea (2018). Los pacientes deben haber sido 
inscritos en un ensayo clínico para recibir el reembolso de la medicina. Este acuerdo 
finalizó en diciembre de 2018 como efectivo clínicamente, se confirmó la efectividad y 
se mantuvo el reembolso. 

 
Axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) para el linfoma de células B en Inglaterra (en curso). 
The Cancer Drugs Fund (CDF) cubre el tratamiento bajo la condición de que se recopile 
evidencia adicional para reducir la incertidumbre en torno a las estimaciones de 
supervivencia. La evidencia incluye un ensayo en fase II en curso y datos de observación 
de un registro de cáncer. Al final del acuerdo, el medicamento es reevaluado y si no hay 
pruebas suficientes o si se considera que el medicamento no es clínicamente rentable, 
puede retirarse del CDF y dejar de estar disponible en el Servicio Nacional de Salud. En 
este caso, los pacientes continuarán recibiendo el medicamento y el costo es cubierto 
por la compañía farmacéutica hasta que el médico que lo prescribe considere apropiado 
suspender el tratamiento. 

 
3.10. Continuación de tratamiento condicional  

 
La continuación del tratamiento en determinado paciente es condicional a lograr ciertos 
objetivos clínicos evaluados a corto-plazo. Es un acuerdo basado en desempeño y 
aplicado a nivel de paciente.  

 
La cobertura del tratamiento continúa solo para pacientes que logran una respuesta 
preespecificada al tratamiento; las empresas ofrecen productos de forma gratuita para 
pacientes que no logran resultados. 

 
Bajo este tipo de acuerdos, para cada paciente, el financiador decide mantener o retirar 
la cobertura del tratamiento en función del grado de consecución de una serie de 
resultados clínicos a corto plazo (p.ej. respuesta tumoral, reducción de los niveles de 
colesterol., etc.). Con ello se pretende garantizar que sólo se seguirá ofreciendo el 

 
18    José Abellán, Silvia Garrido, Jorge Martínez Pérez y Fernando Sánchez. 2010.  Evidencia de los acuerdos de riesgo 

compartido como fórmula de cobertura de nuevas tecnologías sanitarias. Pág. 8. 
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tratamiento a aquellos pacientes que realmente se estén beneficiando de él. Un 
aspecto clave para llevar a la práctica estos acuerdos es la existencia de medidas fiables 
de resultados a corto plazo, evitando así que haya pacientes que continúen recibiendo 
el tratamiento a pesar de obtener de éste un escaso o nulo beneficio. Esto puede ser 
especialmente relevante en aquellas situaciones en las que los clínicos y los pacientes 
están dispuestos a dar continuidad al tratamiento, no tanto por los beneficios que éste 
reporte al paciente, sino más bien por la ausencia de tecnologías alternativas eficaces19. 

 
Otro ejemplo se observa con diversos medicamentos para el tratamiento del Alzheimer 
en Italia (2007) donde la empresa comercializadora ofrece productos sin cargo que se 
evalúan los primeros 3 meses de tratamiento, se toma en cuenta la efectividad a corto 
plazo. Si se cumplen los objetivos del tratamiento después de 3 meses, el tratamiento 
continúa por un máximo de 2 años y la empresa es pagada por el servicio de salud (SSN). 

 
3.11. Pago por resultado o garantía de resultados 

 
El pago a la empresa por el tratamiento proporcionado depende del logro de una 
respuesta preespecificada al tratamiento en cada paciente. Los pagadores pueden 
retener el pago parcial o totalmente por cada paciente hasta que se logre el resultado, 
recibe reembolsos totales o parciales para pacientes que no logran la respuesta o 
reciben productos adicionales gratis para tratar pacientes posteriores. 

 
En los acuerdos basados en eficacia o resultados la compañía fabricante o 
comercializadora asume un riesgo, generalmente en forma de “performance 
guarantee”, estableciéndose unos objetivos específicos de logros para un determinado 
producto o servicio. El financiador y la empresa farmacéutica acuerdan los resultados 
clínicos que se esperan de un tratamiento en una indicación concreta. El riesgo asociado 
al cumplimiento de esos objetivos se refleja en los precios que el laboratorio finalmente 
cobra por el producto o servicio. Obviamente, este tipo de acuerdos funciona mejor con 
aquellos productos que presentan resultados fácilmente mensurables y que pueden 
alcanzarse en un lapso determinado. 

 
El modelo más empleado para describir un esquema “típico” de este tipo de acuerdos 
suele referirse a la prescripción de agentes reductores del colesterol. Las partes 
establecen un “performance agreement” para una población diana, por ejemplo, 
aquellos asegurados con niveles de colesterol superiores a 280, a los que se medica y 
monitoriza durante un periodo de tiempo. El “compromiso” (guarantee) –digamos, una 
reducción de los niveles de colesterol del 20% en el periodo definido– viene dado por 
el conocimiento del laboratorio sobre la efectividad de su producto en la población de 

 
19  José Abellán, Silvia Garrido, Jorge Martínez Pérez y Fernando Sánchez. 2010.  Evidencia de los acuerdos de riesgo 

compartido como fórmula de cobertura de nuevas tecnologías sanitarias. Pág., 8. 
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referencia. Como parte del acuerdo, la compañía exige que su producto sea el de 
referencia en su grupo. Por su parte el financiador consigue una garantía de resultados 
para un coste dado del medicamento. Si no se alcanza el resultado garantizado, el 
laboratorio ofrece sustanciales descuentos, generalmente empleando una escala 
descendente de precios basada en los resultados logrados. 

 
Desde la perspectiva de los financiadores, los contratos de riesgo compartido ayudan 
a20: 
- Reducir las tres grandes incertidumbres del financiador: sobre el impacto 

presupuestario, la efectividad alcanzada y la fiabilidad de la información aportada 
por la evaluación económica. 

- Establecer claros incentivos para que se promueva un consumo más costo-efectivo 
de los medicamentos, especialmente cuando se trata de medicamentos de limitada 
eficacia o cuando están únicamente indicados para un reducido subgrupo de 
pacientes con una enfermedad que afecta a un número muy elevado de individuos. 

- Aportan una mayor fiabilidad a las evaluaciones económicas y en general 
contribuyen a la mejora de la información objetiva sobre la eficacia y la eficiencia de 
los medicamentos. 

 
Desde el punto de vista de la industria los contratos de riesgo compartido pueden 
contribuir a21 : 
- Mejorar la credibilidad de la evidencia aportada por la empresa sobre eficacia, 

relación costo-efectividad e impacto presupuestario. 
- Reforzar el proceso de negociación de precios sobre criterios de efectividad y 

eficiencia, lo que al contribuir a reducir algunas de las incertidumbres del financiador 
puede traducirse en precios más elevados. 

- Mejorar la capacidad de previsión sobre las expectativas de negocio del producto 
durante los plazos de vigencia de los acuerdos. 

- Mejorar la reputación de la empresa, ante el sector público y los pacientes, bajo la 
forma de iniciativas que pueden relacionarse con la responsabilidad social con 
pacientes. 

 
En principio, un acuerdo de riesgo compartido puede parecer simplemente una manera 
de que el asegurador o el paciente pague menos por los medicamentos, ya que los 
pagos solo se producen en algunas ocasiones. Pero una reflexión más profunda muestra 
que el contrato incorpora mayor complejidad, con intercambios muy diversos en 
función del tipo y las características de los acuerdos suscritos y los productos acogidos 

 
20  Jaume Puig-Junoy y Ricard Meneu. 2005. Aplicación de los contratos de riesgo compartido a la financiación de 

nuevos medicamentos. 
21  Jaume Puig-Junoy y Ricard Meneu. 2005. Aplicación de los contratos de riesgo compartido a la financiación de 

nuevos medicamentos. 
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a éstos. Y, en definitiva, permiten al financiador aportar a los pacientes candidatos al 
nuevo tratamiento las ventajas derivadas de éste, sin exponerse al crecimiento 
descontrolado de los costes como consecuencia de la extensión de las indicaciones más 
allá de las definidas en el contrato. 

 
Ejemplos: Alglucosidasa alfa para la enfermedad de Pompe de inicio tardío en Estonia 
(en curso). El producto es reembolsado solo cuando un panel de 4 médicos especialistas 
confirma un efecto positivo. 

 
Interferón beta y acetato de glatiramer para la esclerosis múltiple en Inglaterra y Gales 
(2002). Los tratamientos tenían un precio inicial al nivel exigido por la empresa y en 
base a un estudio de cohorte de 10 años que estima la discapacidad utilizando la escala 
de estadio de discapacidad extendida (EDSS), se espera que los precios se ajustaran 
cada 2 años para alcanzar un umbral de costo-beneficio de GBP 36,000/ AVAC ganado. 
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4. Revisión del marco normativo nacional para acceder a acuerdos de 
acceso a tecnologías sanitarias – MEAs 

 
4.1. Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 
En Perú las adquisiciones realizadas por las entidades públicas están reguladas por la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que, al haber sido modificada en varias 
oportunidades, requirió la publicación de un Texto Único Ordenado a través del DS 
N°082-2019-EF22, que se analiza en este estudio. 

 
En la norma se observa que para la adquisición de medicamentos u otras tecnologías 
sanitarias se utilizan diferentes tipos de procesos23,24: 

  

Licitación pública Para montos ≥ a 400,000 soles. 

Adjudicación simplificada Para montos < a 400,000 y > a 35,200 soles. 

Subasta inversa electrónica Para montos > a 35,200 soles. 

Comparaciones de precios Para montos ≤ a 66,000 y > de 35,200 

Contrataciones directas Para montos < a 35,200 soles. 

 
Estos procesos tienen diferentes etapas o niveles de complejidad y las contrataciones 
directas solo se realizan de forma excepcional en determinadas circunstancias, pero 
todos requieren que se establezcan las características del bien y los requisitos de 
calificación. Estos deben ser formulados en forma objetiva y precisa y no puede existir 
ningún indicio de direccionamiento.  En la etapa del requerimiento no se puede hacer 
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, tampoco a marcas, 
patentes o tipos que favorezca a determinados proveedores o productos. 
 
 

 
22  https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1230801, Sistema Peruano de Información Jurídica-SPIJ. 

Página revisada el 27 de setiembre de 2021.  
23  Artículo 5º literal A, Artículos 22º al 25º de la Ley de Contrataciones el Estado, Ley Nº 30225 y artículos 32º y 76º del 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 350-2015-EFal artículo 17º de la ley N° 31084, que aprueba el 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. 

24  Topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras – régimen general Año 
Fiscal 2021 y en Soles. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1510672/Topes%202021.pdf.pdf 
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Dentro de la Ley de Contrataciones existen supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación, sujetos a supervisión del OSCE, que se pueden usar para la adquisición de 
medicamentos y otras tecnologías sanitarias, entre ellos tenemos:   

 
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT.  
b) Los convenios de colaboración suscritos entre entidades.  
c) Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado. 
d) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país. 

 
La ley de Contrataciones también considera métodos especiales de contrataciones 
como los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco que a la fecha no han sido utilizados. 

 
4.2. Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 

supremo Nº 344-2018-EF) 
 

El Reglamento desarrolla los procesos de selección establecidos en la Ley 30225. Entre 
los utilizados para la adquisición de medicamentos están la Licitación Pública, 
Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica y Contratación Directa. 

 
4.2.1. Determinación de la necesidad: 

 
La definición de la necesidad es lo que inicia las tres fases de los procesos de 
contrataciones (actos preparatorios, fase de selección y de ejecución contractual), esta 
necesidad es recogida a través de un requerimiento que para el caso de bienes se 
establecerá a través de especificaciones técnicas.  
 
De acuerdo al Artículo 29 del Reglamento el requerimiento se caracteriza por:  
 
- Se determina las cantidades necesarias para un determinado periodo que 

mayormente es para un año25 (pudiendo ser hasta para tres años). 
- Tiene los requisitos de calificación 
- No orientar la contratación evitando referirse a fabricante, procedimiento de 

fabricación, marcas, patentes, salvo que el titular haya autorizado un proceso de 
estandarización. 

 
 
 
 

 
25  29.7. El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se requiera de 

manera continua o periódica se realiza por periodos no menores a un (1) año. 
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4.2.2. Estudio de mercado 
 
El valor estimado está regulado en el Artículo 32 del Reglamento y establece: 
- La necesidad de hacer indagaciones en el mercado para determinar el valor 

referencial. 
- La necesidad de contar con pluralidad de marcas y postores. 
- El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al 

mercado específico del bien o servicio a contratar. 
- Registrar de forma obligatoria el valor referencial en el SEACE, garantizando la 

confidencialidad cuando es reservado. 
 

4.2.3. Tipo de procedimiento de selección: 
 
Un procedimiento de selección está definido por dos puntos: El objeto de la 
contratación (bienes, servicios, ejecutor de obra o consultoría de obra) y el monto de la 
contratación, en base a estos dos criterios se define el tipo de procedimiento de 
contratación. 
Para la contratación de bienes, la Entidad puede utilizar los siguientes procedimientos 
de selección: 
-  Licitación Pública. 
- Adjudicación Simplificada. 
- Subasta Inversa Electrónica. 
- Comparación de Precios. 
- Contratación Directa 
 
Contratación directa 
 
De acuerdo al artículo 27 de la Ley de contrataciones, las contrataciones directas para 
la adquisición de bienes se realizan con un solo proveedor cuando se de algunas de las 
siguientes condiciones: 
- Contratación entre Entidades 
- Situación de emergencia 
- Situación de desabastecimiento 
- Proveedor único 
- Contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o 

desarrollo de carácter científico o tecnológico 
- Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya continuidad 

de ejecución resulta urgente 
 
 
 



                                                                                                                 
 

 

       
59 

 

Instituto de Gestión y Evaluación En Tecnologías Sanitarias 
 

4.2.4. Sistemas de contratación: 
 
Adicionalmente a la definición de los tipos de contratación tenemos que definir el 
sistema de contratación que nos dará la condición para poder efectuar el pago en la 
ejecución contractual  
 
Para la adquisición de bienes, el artículo 35 del presente Reglamento establece los 
siguientes sistemas: 
 
a) A suma alzada:  

- Las especificaciones técnicas traen definidas las cantidades, magnitudes y 
calidades de la prestación.. 

- La oferta del postor se da por un monto fijo integral y por un determinado plazo 
de ejecución. 

- La Entidad está obligada a pagar al contratista el precio ofertado. 
- El plazo o cantidades pueden variar en virtud de la aprobación de una 

modificación contractual. 
 

b) Precios unitarios:  
Se usa en las contrataciones de bienes cuando no puede definir con exactitud las 
cantidades requeridas.  
En postor expresa su oferta planteando precios unitarios en función de las 
cantidades referenciales comprendidas en los documentos del procedimiento de 
selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, durante un determinado 
plazo de ejecución. 

 
4.2.5. Adicionales  

 
Mediante esta opción la entidad puede adquirir prestaciones adicionales hasta por un 
25% del valor del contrato original, como requisitos tiene: contar con la resolución 
previa de su titular, ser necesaria para alcanzar la finalidad del contrato y contar con 
asignación presupuestal. El valor de la cantidad adicional se determina sobre las 
especificaciones técnicas del bien y de las condiciones y precios pactados en el contrato; 
en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 
 

4.2.6. Contrataciones Complementarias 
 
Otra opción que nos da el reglamento para poder adquirir un bien más allá de la 
cantidad establecida en el proceso y contrato es la figura de contratación 
complementaria, los requisitos de este proceso son: se trata del mismo bien, se 
preserva las condiciones del contrato, se dé dentro de los tres (3) meses posteriores a 
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la culminación del plazo de ejecución del contrato, se haga con el mismo contratista, 
por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, y hasta por 
un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. 
 

4.2.7. Contrataciones por paquete 
 
En la revisión encontramos una modalidad que podría ser una alternativa a los MEAs, 
que requerirá mayor revisión, pero que decidimos ponerla para empezar a verla, se 
trata de la contratación por paquetes, según el numeral 37.1. del Reglamento las 
Entidades pueden realizar contrataciones por paquete, para ello necesitan agrupar en 
varios bienes distintos pero vinculados entre sí, siempre y cuando la contratación 
conjunta resulte más eficiente que efectuar contrataciones separadas. 
 

4.2.8. Topes y Etapas de los diferentes tipos de selección  
 
En el siguiente cuadro podemos ver de forma resumida las etapas que tienen que 
cumplir los diferentes tipos de selección: 
 

Tabla N°04. Topes y etapas de los diferentes tipos de selección 

                         Tipos 
Etapas 

Licitación 
Pública 

Adjudicación 
simplificada 

Subasta 
Inversa 

Electrónica 

Comparación 
de Precios  

Contratación 
Directa 

Topes en soles 
≥ 
400,000 

< a 400,000 
> de 35,200 

> de 35,200 
≤ a 66,000 
> de 35,200 

< de 35,200 

Convocatoria Pública Pública Pública 
Mínimo 3 

cotizaciones 
a un solo 

postor 

Registro de participantes.      

Formulación de consultas 
y observaciones. 

10 d/c 2 días    

Absolución de consultas, 
observaciones e 
integración de bases. 

5 días 2 días    

Presentación de ofertas. 22 d/c 3 días    

Evaluación de ofertas.      

Calificación de ofertas.      

Apertura de ofertas y 
periodo de lances 

     

Otorgamiento de la 
buena pro. 

     

d/c: días hábiles desde la convocatoria 
Fuente: Reglamento de la Ley Nº 30225. Elaboración propia. 
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4.3. Ley Nacional del Cáncer. LEY Nº 31336 
 
La Ley Nacional del Cáncer, publicada el 10 de agosto de 2021, que tiene por objeto 
garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para 
todos los pacientes oncológicos, en su numeral 5.426 faculta al Ministerio de Salud a 
utilizar mecanismos diferenciados de adquisición.   
 
La séptima disposiciones complementarias final de la presente Ley establece que el 
Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para aprobar su 
reglamento. 
 

4.4. Análisis 
 
Revisaremos la factibilidad de aplicar en el país los procesos MEAs identificado en la 
revisión 
 

Tabla N°05.  MEAs y variables tomadas en los acuerdos 
 Precio Volumen dosis uso 
Acuerdos de precio-volumen (PVA     
Descuento     
Descuento o reembolso confidencial     
Descuento dependiente de dosis/paciente     
Utilización/límite de precio     
Límite de presupuesto o volumen     
Dosis iniciales gratuitas     
Elegibilidad de pacientes + registro de 
pacientes 

    

Cobertura con desarrollo de evidencia     
Continuación de tratamiento condicional     
Pago por resultado o garantía de resultados     

Fuente: Elaboración propia 

 
Como habíamos dicho los MEAs son acuerdos entre los financiadores de tecnologías 
sanitarias dentro los sistemas públicos de salud y las compañías fabricantes y 

 
26    Ley Nacional del Cáncer. LEY Nº 31336. Artículo 5. Financiamiento. 5.4. Facúltese al Ministerio de Salud a través del 

órgano competente a utilizar mecanismos diferenciados de adquisición para aquellos productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y servicios sanitarios que sean necesarios para el tratamiento de las enfermedades oncológicas 
previo sustento técnico que demuestre eficacia de gasto frente al uso de los modelos convencionales disponibles. 
Mediante el reglamento de la presente ley el Poder Ejecutivo aprueba las distintas modalidades de estos mecanismos 
diferenciados de adquisición de bienes y servicios. 
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comercializadoras de las tecnologías. En todos los casos identificados en el presente 
estudio se trata de acuerdos entre dos partes tomados después de un espacio de 
negociación. Estas negociaciones terminan con convenios donde el precio, el volumen, 
la dosis o el uso se usan como variables de negociación y dependen de los puntos 
acordados entre las partes, que terminan en acuerdos financieros cuando las variables 
usadas son mayormente el precio y el volumen y en acuerdos basados en desempeño 
cuando la variable es el uso y a veces se suma la dosis (Ver tabla 5). 
 
La Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento están hechos para 
generar competencia dentro de sus diferentes procesos, pide que se establezcan bien 
las características del bien y los requisitos de calificación. Asimismo, no puede existir 
ningún indicio de direccionamiento que perjudique la competencia, por lo tanto, es 
contraria a cualquier negociación o acuerdo entre dos partes y sus supuestos excluidos 
tampoco consideran este tipo de negociaciones.   
 
En el desarrollo del Reglamento de la Ley de Contrataciones, vemos que el precio y 
volumen, usados como variables de negociación en los MEAs, antes de iniciar los 
diferentes tipos de procesos deben ser bien definidos; al determinar las necesidades se 
debe tener las cantidades exactas a adquirir y el periodo de tiempo a cubrir y en la etapa 
de estudio de mercado se determina el valor estimado de la contratación para lo cual 
se ha tenido que definir un precio a pagar y este multiplicar por la cantidad a adquirir.  
 
Respecto a los sistemas de contratación, en primer lugar, la suma alzada obliga a tener 
definidas las cantidades; mientras que, los precios unitarios obligan a tener definidos el 
precio. 
 
Se brindará prestaciones adicionales para completar una prestación en caso la 
presentación sea corta pero dentro de las condiciones y precios pactados en el proceso. 
Y, las contrataciones complementarias solo para cubrir el tiempo que lleve un nuevo 
proceso y dentro de las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. 
 
Como se puede ver en la tabla N 4, todos los tipos de procesos, con excepción del de 
compra directa obligan a convocatorias públicas o mínimo a tres cotizaciones, 
impidiendo por lo tanto que pueda entrarse a negociaciones entre dos partes. 
 
El único proceso que se establece entre dos partes es el de contratación directa, este 
proceso es una excepción a la Ley y se da solo en algunos supuestos definidos entre los 
cuales están la contratación entre Entidades, situación de emergencia, situación de 
desabastecimiento, proveedor único, contratación de bienes o servicios con fines de 
investigación y las contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo 
cuya continuidad de ejecución resulta urgente. Para el caso de los MEAs el único 
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proceso a utilizar sería el de postor único, pero este tipo de proceso solo permite tener 
una adjudicación directa pero no aplicar el precio, volumen, dosis o usos como variables 
que puedan modificarse en relación a acuerdos tomados entre las partes. 
 
La ley del Cáncer (Ley N°31336), publicada el 10 de agosto del presente año (2021), 
identifica esta dificultad y faculta al Ministerio de Salud a utilizar mecanismos 
diferenciados de adquisición dándole un plazo al Poder Ejecutivo de sesenta (60) días 
calendario para aprobar su reglamento. Estos se han cumplido el 09 de octubre y no se 
ha publicado aún el marco normativo que establezca estos nuevos mecanismos de 
adquisición. Siendo una excelente oportunidad de establecer en su reglamento 
acuerdos de acceso a tecnologías sanitarias – MEAs.. 
 
Como dato adicional para ser desarrollado en otro estudio, encontramos dentro del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones la modalidad de paquete que permite agrupar 
bienes y servicios de diferente tipo o naturaleza en una misma contratación, generando 
economía de escala y simplificando las relaciones contractuales, que llevaran a lograr 
mejores precios y calidades.  Para aplicar esta modalidad la Entidad previamente debe 
definir si es más eficiente agrupar en paquetes que realizar adquisiciones por separado, 
teniendo en cuenta: el precio y el plazo para la ejecución, entre otros aspectos. 
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5. Como podemos armar una propuesta para acceder a Acuerdos de Acceso 
a Tecnologías Sanitarias [Managed Entry Agreements (MEAs)] 

 
5.1. Criterios a tener en cuenta para plantear la propuesta 

 
A continuación, algunas reflexiones respecto a los aspectos investigados: 

 
- El proceso y método de evaluación de la implementación de MEAs está aún poco 

estructurado.  
- Las evaluaciones de MEAs no consideran necesariamente todos los costos que 

involucra su implementación (en términos de costo de seguimiento, por ejemplo), 
sino que se centran en la costó-efectividad que considera únicamente la 
implementación de los tratamientos. Esto puede llevar a una subestimación de los 
costos asociados a MEAs.  

- En nuestro contexto, si se tuviera la intención de implementar MEAs, es posible 
observar y analizar estas experiencias, con la finalidad de evitar los mismos errores. 
También sería posible adoptar algunas de las taxonomías empleadas a nivel 
internacional, lo que facilita el diseño y la evaluación de los MEAs.  

- Es necesario analizar con cautela la evidencia respecto a los MEAs, pues se ha 
observado que pueden existir campañas dirigidas a pacientes para que se 
pronuncien sobre MEAs. 

- Los MEAs financieros son los más fáciles y baratos de implementar que los MEAs 
basados en desempeño del fármaco. Pero no brindan información adicional sobre la 
eficacia del tratamiento.  

- Cualquier acuerdo económico debe ir acompañado de un plan para lidiar con la 
incertidumbre con respecto a la eficacia. El acuerdo económico funciona para 
ingresar el medicamento; sin embargo, no es sostenible en el tiempo mientras se 
mantenga la incertidumbre con respecto a la eficacia.  

- La taxonomía descrita en los estudios no incluye todos los mecanismos de 
negociación que se emplean en los diversos países.  

 
Existen temas que hay que considerar al momento de decidir los MEAs que se debieran 
implementar, entre ellos está la necesidad de desarrollar procesos transparentes, 
contar con buenos sistemas de información, tener claros la carga administrativa y costo 
que implica su implementación y la forma de su financiamiento, la capacidad de 
monitorear los resultados y el uso de recursos, la necesidad de tener criterios para guiar 
la recopilación de datos, la necesidad de contar con un tercero independiente para la 
recopilación de los datos y su evaluación, teniendo en cuenta los posibles conflictos de 
interés de la industria y los médicos que participen. Es muy relevante también una toma 
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de decisión clara y objetiva, por último, la evaluación y la decisión final de reembolso o 
financiamiento. A continuación, analizamos algunos de estos temas: 

 
5.1.1. Transparencia 

 
Un marco de gobernanza debe garantizar la transparencia del proceso y que los 
resultados de los MEAs sean públicos, y que solo sean confidenciales aquellas partes de 
los MEAS que son comercialmente sensibles. El enfoque principal debe ser la 
transparencia y objetividad de las decisiones tomadas las cuales deben publicarse en 
línea.  

 
La transparencia y oportunidades formales para participar en el proceso MEA permitiría 
a los financiadores a poder brindar cobertura de tecnologías sanitarias innovadoras sin 
arriesgar su sostenibilidad financiera y a los pacientes a tener un acceso más rápido a 
nuevos medicamentos, pero también debe incluirse la posibilidad de salida de los MEAs 
y el retiro de la cobertura temporal. 

 
En la información relacionada con el contenido de los MEAs es necesaria la 
transparencia en la evidencia generada sobre el rendimiento del producto y su 
disponibilidad para todos los que tengan intereses legítimos y para el público en 
general. Esto permite a los pagadores y reguladores usar toda la evidencia disponible y 
evitar la duplicación de esfuerzos.  

 
Para maximizar la utilidad de los MEAs, se requiere contar con un marco de gobernanza 
sólido y considerar la información relacionada con los MEA que debe transparentarse. 
Una distinción entre la transparencia del proceso y la del contenido de los MEAs resulta 
relevante. La gobernanza requiere que cierta información relacionada con el proceso 
de uso de los MEA sea siempre transparente. 

 
Es esencial que los pacientes estén informados desde el principio que el medicamento 
está disponible para reembolso temporal, bajo condiciones específicas, y sujeto a 
reevaluación y que podría retirarse la cobertura si la información recabada así lo 
amerita. Así como debe existir la posibilidad de que los participantes puedan objetar o 
apelar contra la decisión.  

 
El informe de la OCDE de 2008 establece que la confidencialidad de los acuerdos es una 
piedra angular para una contratación exitosa y un tema a no divulgar, por la sensibilidad 
de los precios acordados. Además, se argumenta que las compañías farmacéuticas 
manejan precios de referencia internacional y son reacias a colocar precios diferentes. 
Indican que los acuerdos deben protegerse de los efectos territoriales y el conflicto es 
inherente entre transparencia y eficiencia. Consideramos que esto debería discutirse a 
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fin de determinar cuál sería la mejor opción. Uno de los grandes impedimentos para la 
evaluación de MEAs es la confidencialidad de los acuerdos económicos, ya que sin 
conocer los montos acordados no es posible calcular la diferencia de costos entre el 
tratamiento estándar y el tratamiento innovador. La falta de transparencia limitará 
conocer los objetivos de los acuerdos y la evaluación de sus impactos, también evitará 
el aprendizaje a través del país y será severamente limitante para que los pacientes se 
comprometan con los MEAs. 

 
El proceso para ingresar a los MEAs basados en el desempeño, recopilar y analizar 
datos, tomar decisiones basadas en los datos analizados y salir de los MEA debe ser 
transparente para garantizar que las partes interesadas sean responsables. Además, los 
procesos de gobernanza deben abordar la independencia, la propiedad de los datos, la 
auditoría, la transparencia y la apelación.  Se ha sugerido que esto debería garantizar la 
independencia del esquema de cualquier parte con un interés personal en sus 
resultados, en especial la independencia de los investigadores y los tomadores de 
decisiones de la influencia de los médicos, pacientes y empresas, pero también la 
independencia de los investigadores frente a los pagadores.  
 
Tal vez sea poco viable lograr la independencia de los investigadores en la práctica 
porque tanto los pagadores como las empresas generalmente tienen interés en los 
resultados de los MEA. También pueden estar involucrados en la recopilación y análisis 
de datos. Por ello, es necesario que los procesos minimicen los conflictos de intereses 
y permitan un escrutinio independiente. 

 
El marco de gobernanza también debe garantizar que exista un proceso claro y sólido 
para actuar sobre la evidencia generada en los MEAs basados en el desempeño y la 
posibilidad de salir de los acuerdos. Esto incluye mecanismos para la reevaluación de 
productos después del término del MEA y mecanismos para eliminar la cobertura o 
ajustar los precios. La exclusión de los productos de la cobertura y la reducción de 
precios, para lo cual los pagadores a menudo encuentran dificultades cuando los MEAs 
basados en el desempeño encuentran que su eficacia está por debajo de las 
expectativas. Las cláusulas que provocan la revisión o conducen a la terminación del 
acuerdo también se han señalado como un elemento importante de gobierno para 
responder adecuadamente a las infracciones del contrato.  

 
Si la información relevante sobre el rendimiento de los productos que se genera a partir 
de los MEAs basados en el rendimiento estuviera disponible públicamente, podría 
utilizarse para una amplia gama de propósitos secundarios como: 

 
- Monitoreo de la seguridad / eficacia del producto y los requisitos de post 

comercialización por parte de las agencias reguladoras; 
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- Investigación realizada por la comunidad científica para avanzar en el conocimiento 
de varios parámetros de desempeño, como la efectividad comparativa y la 
rentabilidad; 

- Formulación de pautas de tratamiento de grupos de interesados que no son parte 
del MEA, por ejemplo, asociaciones profesionales. 

- Comparación y extrapolación del rendimiento a otras poblaciones de pacientes, 
incluso a otros países, por ejemplo, para informar el diseño de estudios adicionales 
y HTA de entidades que no sean parte del MEA. 

 
Si bien los contribuyentes podrían beneficiarse enormemente del intercambio 
internacional de información sobre los MEAs basados en el desempeño, actualmente 
se comparte o publica poca información y datos sobre los productos para los que se han 
implementado MEAs. En particular, la información sobre cómo se mide el desempeño 
de los productos según los MEAs y sus resultados a menudo son confidenciales, a pesar 
del interés de todos los países en acceder a esos datos. La posible falta de divulgación 
de los resultados de los estudios clínicos realizados en el marco de los MEAs basados 
en el desempeño plantea preocupaciones éticas, ya que la información disponible sobre 
la efectividad de los medicamentos podría ser retenida al público. Un mayor 
intercambio de información beneficiaría a los contribuyentes, por ejemplo, al reducir la 
duplicación de esfuerzos entre países, al permitir que los contribuyentes aprendan de 
la experiencia adquirida en otros lugares para informar sus negociaciones con las 
empresas y al reducir la incertidumbre que resulta de pequeñas muestras de pacientes, 
por ejemplo, en el caso de enfermedades raras. Además, una mayor transparencia de 
la información relevante sobre el rendimiento de los productos también sería útil para 
otros grupos con legítimo interés y el público en general. 

 
5.1.2. Sistema de información óptimo 

 
Algunos MEAs basados en el rendimiento pueden requerir que exista una 
infraestructura, plataforma tecnológica o un mecanismo confiable para registrar los 
resultados de salud en la rutina y analizar los datos sobre el rendimiento de los 
productos. 

 
Es esencial que la recopilación de datos sea realizada por una parte independiente para 
evitar conflictos de interés. Del mismo modo, se debe tener claro quién debería 
financiar dicha recopilación. También, se debe asegurar la existencia de información de 
la actividad y de los costos, robusta y de utilidad. 

 
Los datos recopilados permitirán identificar razones para la interrupción del 
tratamiento, recopilar información sobre reacciones adversas a medicamentos, uso no 
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indicado en la etiqueta, perfil clínico de los pacientes por principio activo, cambio de 
tratamiento y analizar los efectos terapéuticos de diferentes tratamientos. 

 
Una de las principales deficiencias identificadas en la investigación es que la mayoría de 
los MEAs estudiados no se concentran realmente en la eficiencia. La recopilación de 
datos sobre el tratamiento y el rendimiento es crítica y debe capturarse en un registro 
de resultados que pueda ser usada para comprender cómo funciona y se usa el 
medicamento en la práctica clínica.  La recopilación es esencial para confirmar los datos 
presentados por el fabricante y para respaldar la decisión tomada, y si es relevante a la 
luz de la nueva evidencia, actualizar las decisiones de reembolso. 

 
La necesidad de monitorear los efectos de los sistemas de pago es absolutamente vital 
ya que la comprensión de su impacto sigue siendo limitada. Los desarrollos de los 
enfoques de pago deberán contar con el respaldo de datos y análisis de alta calidad. 
Cualquier sistema que no esté respaldado por datos y análisis confiables no logrará 
imponer el cumplimiento y los puntos ciegos conducirán a efectos secundarios no 
deseados. 

 
Es necesario definir estándares metodológicos de resultados básicos. Esto es un 
requisito previo particularmente importante para compartir información entre 
diferentes entidades, incluidas la institución reguladora y las que elaboran las ETS. 

 
Debido a que los recursos son limitados, es esencial que la recolección de los datos se 
equilibre con los beneficios que puede aportar para evitar la pérdida de recursos que, 
de lo contrario, podrían haberse empleado para permitir el acceso del paciente al 
tratamiento. 

 
Del estudio realizado se evidencia como en los Países Bajos, se debe presentar un 
análisis de costo-utilidad después de los 4 períodos de reembolso condicional de un 
año. Por ejemplo, en Suecia es posible pedir a los fabricantes que presenten data 
adicional generada a través de la cobertura con esquemas de desarrollo de evidencia. 
Portugal también exige la presentación de pruebas adicionales para evaluar el valor 
terapéutico y la rentabilidad de los nuevos medicamentos si hay incertidumbre en la 
fecha original presentada por el fabricante o si los datos locales sobre rentabilidad son 
necesarios. Italia utiliza el pago por resultado y el descuento o reembolso para quienes 
no responden como una herramienta para abordar los problemas de incertidumbre. 
Esto generalmente se combina con la recopilación de datos como parte del seguimiento 
de registros. 

 
La necesidad de datos de costos de alta calidad para apuntalar cualquier sistema de 
pago / precios parecería obvio. Sin embargo, existen serias dudas sobre la precisión del 
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conjunto de datos de costos de referencia que se utiliza como base para establecer las 
tarifas. Si bien se podría suponer que los proveedores tienen un incentivo para generar 
datos precisos de costos bajo el esquema de pago por resultados, parece que dicho 
incentivo no siempre es efectivo. 

 
5.1.3. Instancia neutral independiente 

 
Destaca la necesidad de contar con una instancia neutral, para que realice la 
recopilación de datos de forma independiente, y así evitar conflictos de intereses. 
Pueden participar universidades o comités directivos que den sustento al diseño 
conceptual e incluso que más tarde participen en auditorías.  

 
En Italia, si bien no bajo la figura de garante, desde el 2012, con el objetivo de procurar 
una implementación adecuada del acuerdo, opera un consorcio integrado por 68 
universidades y 3 instituciones. La Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA) solicito a 
las compañías pagar una suma anual por cada acuerdo, las cuales van desde los 30.000 
a 60.000 euros para financiar la participación de estas instituciones.  

 
5.1.4. Manejo de la incertidumbre con respecto a la efectividad clínica o la costo-

efectividad27  
 

La creciente preocupación de los reguladores y financiadores de los sistemas de salud, 
tanto públicos como privados, ante los nuevos medicamentos se basa principalmente 
en:  

 
a) La incertidumbre sobre el elevado impacto presupuestario potencial de los nuevos 

medicamentos debido a su elevado precio y, en muchos casos, al alto consumo 
potencial de los mismos, cuando sus indicaciones se dirigen a problemas de salud que 
afectan a un volumen extendido en la población. 

 
b) La elevada incertidumbre sobre la efectividad de los nuevos medicamentos, que tiene 

su origen en: (i) la ausencia, en muchas ocasiones, de ensayos clínicos comparativos 
con los tratamientos alternativos más utilizados y eficaces, ya que la mayor parte de 
la evidencia se limita a la comparación con el placebo; y en el caso de que estos 
estudios existan, están generalmente basados en medidas de resultado subrogadas y 
a corto plazo; (ii) la posibilidad de que la prescripción del nuevo medicamento se 
extienda mucho más allá del limitado grupo de pacientes para el que está demostrada 

 
27  Aplicación de los contratos de riesgo compartido a la financiación de nuevos medicamentos Jaume Puig-Junoy y 

Ricard Meneu, Article · January 2005. Gestión Clínica y Sanitaria volumen 7, número 3. 
file:///C:/Users/victo/Downloads/Aplicacion_de_los_contratos_de_riesgo_compartido_a%20(1).pdf 
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su eficacia, lo que contribuye a aumentar la incertidumbre sobre su repercusión 
presupuestaria y su impacto sobre las estimaciones de la relación costo-efectividad. 

 
La incertidumbre relativa a la utilidad de los datos sobre la relación costo-beneficio 
estimada en los estudios de evaluación económica de los nuevos medicamentos y la 
necesaria utilización de modelos complejos a largo plazo en la evaluación económica 
del nuevo medicamento, asociados a una elevada incertidumbre y dificultad de 
comprensión de los resultados por parte de los reguladores y financiadores, genera 
desconfianza en quienes deben tomar decisiones sobre la cobertura aseguradora.  

 
Debemos plantear mecanismos que permitan disminuir al máximo la incertidumbre 
relacionada al costo-beneficio a fin de lograr que los decisores definan por financiar la 
tecnología propuesta. Los datos y la base de evidencia general disponible a menudo son 
insuficientes para estimar con precisión la rentabilidad clínica de un medicamento en la 
práctica clínica o su impacto presupuestario en la vida real. La incertidumbre por falta 
de información sobre la efectividad puede retrasar las decisiones de reembolso y el 
acceso del paciente.  

 
Los retrasos junto con la amenaza de no inclusión en listas positivas pueden 
desincentivar a la industria de invertir en áreas de alto riesgo con bajo potencial de 
mercado, como los medicamentos huérfanos. 

      
5.1.5. Reducir el impacto presupuestario  

 
Gestionar el impacto presupuestario es uno de los principales objetivos de los MEAs en 
Bélgica, la República Checa, Francia, Italia, Lituania, Portugal y el Reino Unido. Las 
formas más comunes fueron los acuerdos precio-volumen (PVAs) (40%), los 
requerimientos de colección de data (29.4%), y finalmente, el uso restringido a una 
población de pacientes elegibles (12.6%). 
 
Ante la posibilidad de un MEA, debemos tener en cuenta el impacto presupuestario que 
significaría la implementación de dicha estrategia, tanto en términos de infraestructura, 
recurso humano capacitado y multidisciplinario, y gastos relacionados. Así, deben 
incluirse los gastos administrativos y logísticos del seguimiento requeridos para 
monitorear las respuestas clínicas y lograr los datos necesarios que permitan reducir la 
incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.   
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5.2. Identificación de oportunidades y barreras para viabilizar la implementación de 
MEAs en el Perú 

 
5.2.1. Ventajas y oportunidades: 

 
a) Permite al paciente el acceso temprano a tratamientos innovadores 

Cuando se encuentre un tratamiento que realmente signifique un salto respecto a 
su efecto beneficioso en comparación con el statu quo, pero que con un costo que 
tiene el potencial de amenazar la sostenibilidad financiera de un sistema de salud, 
entonces un MEA puede significar una manera de introducir dicho tratamiento en la 
lista de tecnologías sanitarias que son puestas a disposición de la población cubierta 
por dicho sistema cuidando que el impacto financiero sea afrontado de manera 
ordenada y transparente.  

 
b) Facilita la cobertura con desarrollo de evidencia 

Potencial para aumentar los esfuerzos con respecto a la recuperación, evaluar la 
efectividad del medicamento en una etapa posterior y renegociar el precio basado 
en la real efectividad del medicamento en el mundo real, lo que es posible una vez 
que éstos ya cuenten con evidencia de eficacia y seguridad proveniente de ensayos 
clínicos adecuados. La reevaluación de medicamentos y renegociación del precio 
con la nueva evidencia disponible permitiría migrar hacia un sistema de 
determinación de precios basado en el valor mediante el cual un medicamento se 
reembolsa de acuerdo con los beneficios clínicos adicionales que aporta a los 
pacientes. 

 
c) Reduce la incertidumbre respecto a la inversión financiera y efectos logrados 

El tener un MEA basado en la transparencia, con objetivos claros, una base de datos 
confiable, un tercero a cargo de la generación y evaluación de los datos llevará a que 
los financiadores reduzcan su incertidumbre y puedan tomar decisiones acordes a 
los resultados obtenidos.     

 
d) Incrementa la transparencia 

Tener un MEA con reglas claras donde la prioridad sea transparentar y visibilizar los 
resultados es condición obligatoria. 

 
e) Mejora el control del impacto en el presupuesto 

Dependiendo del tipo de acuerdo y su objetivo, permite un mejor control del 
impacto en el presupuesto, así como aumentar el costo beneficio para mejorar el 
uso y acceso a medicamentos. Facilita los fabricantes puedan otorgar descuentos sin 
tocar los precios de lista. 
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f) Mejora la rentabilidad 
Los acuerdos financieros puros, sin componente de resultados de salud (PVA, precio 
/ dosis límite, igualación de precios, entre otros), pueden mejorar la rentabilidad del 
medicamento a través de un descuento ofrecido por el fabricante en el precio oficial 
o un reembolso. La mayor rentabilidad aumentará la probabilidad de que el 
medicamento reciba una recomendación positiva por agencias HTA. 
 

g) Facilita la participación de los fabricantes 
Los MEAs permiten a los fabricantes obtener reembolsos por medicamentos que 
probablemente fueron rechazados por agencias, además de mejorar su reputación 
ante sus grupos de interés. 

 
5.2.2. Debilidades, amenazas y barreras: 

 
a) Falta de marco normativo 

No se cuenta con un marco normativo específico que permita implementar MEAs, 
se requiere su creación.  

 
b) No se tiene antecedentes en el país 

En el país no se han implementado MEAs, no hay antecedentes que permitan 
orientarnos sobre sus beneficios o riesgos. 

  
c) Falta de evidencia en MEAs revisados 

Hay poca evidencia para apoyar la afirmación de beneficios de los MEAs y dificultad 
para implementar algunos de sus desafíos involucrados como, por ejemplo, 
monitoreo, requisitos, costos de transacción, necesarios para medir el impacto en el 
resultado final. 

 
d) Poca transparencia en MEAs revisados de la experiencia internacional 

Frecuente falta de transparencia en los acuerdos implementados, sus objetivos, y la 
evaluación de su impacto está evitando el aprendizaje a través del país y constituye 
una severamente limitante a la capacidad de los pacientes de comprometerse con 
MEAs 

 
e) Débil monitoreo y uso de los datos en MEAs revisados 

De lo revisado de la experiencia internacional, la gran mayoría de los MEAs adolecen 
de no tener un monitoreo adecuado y son escasos los que hacen uso de los datos 
obtenidos. Los acuerdos basados en desempeño que incluye un componente de 
resultados de salud (cobertura con generación de evidencia, pago por resultado, 
etc.) requieren que se recopile los datos para volver a evaluar el medicamento y 
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definir la continuidad del tratamiento o la renegociación del precio según los 
resultados.  

 
El monitoreo también es importante en MEAs financieros (PVA, descuentos, límites 
de precios, etc.), aunque estos esquemas están diseñados para abordar el impacto 
presupuestal. Está claro que, si no tenemos datos sobre los gastos planeados con 
respecto a los gastos realizados, no podremos saber si los esquemas implementados 
tienen éxito en la gestión del impacto presupuestario. 

 
En el país tenemos una capacidad limitada para implementar estrategias de 
generación de datos clínicos y financieros desde los sistemas demás, así como 
también hay limitaciones de las capacidades para analizar dichos datos y convertirlos 
en información lista para ser usada en los procesos de toma de decisiones. Así, se 
requieren esfuerzos adicionales para tener un nuevo medicamento disponible para 
pacientes, como tiempo de negociación, monitoreo de la respuesta del paciente, 
recopilación de datos, desarrollo de registros, etc., nuestro sistema de salud 
mantiene desde hace varios años una brecha considerable de profesionales.   

 
f) Costos de monitoreo 

Se requerirá contar con presupuesto para poder realizar el monitoreo de los MEAs, 
siendo ello un desafío pues entraría en competencia con otras necesidades en un 
contexto en que los sistemas de salud públicos tienen desde ya un presupuesto 
limitado.  

 
g) Poco conocimiento de los pacientes sobre los MEAs.  

Los grupos de pacientes desconocen o tienen muy escasa información de la 
naturaleza y las posibilidades asociadas a los MEAs, lo que en gran parte se debe a 
que en el Perú a la fecha no se ha tenido experiencia con la implementación de algún 
MEA.  

 
h) Pueden incrementar requisitos para su comercialización 

Si los MEAs se vuelven demasiados gravosos para los pagadores y los fabricantes, los 
últimos podrían estar menos dispuestos a participar. Esto significa que habrá menos 
instrumentos disponibles para facilitar acceso a pacientes. 
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5.3. Identificación de normas nacionales que requieren ser modificadas para poner 
en marcha mecanismos de adquisición flexible de tecnologías sanitarias. 

 
Los procesos de adquisición de bienes y servicios en el país están regulados por la Ley 
N° 3025, Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificaciones. Como 
vimos en la sección 4 del presente informe los procesos utilizados son: a) Licitación 
pública; b) Adjudicación simplificada; c) Subasta inversa electrónica; d) Comparaciones 
de precios y e) Contrataciones directas. La estructura de estos procesos no permite 
aplicar MEAs. 

 
Dentro de los excluidos de la Ley de Contrataciones tenemos: a) Las contrataciones 
cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT; b) Los convenios de colaboración 
suscritos entre Entidades; c) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro 
Estado; y d) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país. 

 
La ley de Contrataciones también considera métodos especiales de contrataciones 
como los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización 
de Acuerdos Marco, que a la fecha no se han utilizado.   

 
5.3.1. Análisis 

 
Dentro de la normatividad peruana no existe ningún proceso de selección específico 
para adquirir medicamentos de alto costo ni para medicamentos para enfermedades 
raras. 

 
Los medicamentos de alto costo y los utilizados para enfermedades raras que adquieren 
las entidades públicas, en su mayoría tienen una sola propuesta en el mercado nacional 
y vienen siendo adquiridos a través de la modalidad de Contrataciones Directas por 
proveedor único. 

 
Todos los tipos de procesos de adquisición existentes en la normatividad nacional, 
incluido el de proveedor único, requieren que las especificaciones técnicas estén 
definidas antes de la convocatoria y estas contengan una descripción objetiva y precisa 
de las características y requisitos relevantes, no se puede incluir exigencias que limiten 
la participación de postores u orienten la contratación hacia uno de ellos. Tampoco se 
pueden hacer referencias a quien lo ha fabricado o de donde procede, ni a los 
procedimientos de fabricación, marcas, patentes, origen o producción determinados, 
ni descripción que oriente la contratación hacia ellos. Con dichas especificaciones 
técnicas se inicia y termina el proceso de adquisición, por lo tanto, una vez que se 
conoce al proveedor, no existe ninguna etapa posterior para poder establecer algún 
tipo de negociación adicional. Incluso en el caso de proveedor único, donde se conoce 
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quien es el proveedor dueño del medicamento, las especificaciones técnicas deben 
definirse previamente por el área usuaria, sin que se haya establecido un espacio de 
negociación con el proveedor. El proceso se limita a concretizar una cantidad definida 
a un precio ofertado y aceptado, habiendo solo un espacio dentro del estudio de 
mercado para lograr una mejor oferta de precios, situación que casi nunca se da, debido 
a la condición de exclusividad que tiene el bien.     

 
Podemos concluir que los procesos de contrataciones no establecen mecanismos de 
negociación que permitan modalidades flexibles de acuerdos financieros o acuerdos 
basados en rendimiento que permitan establecer condiciones para la cobertura de una 
nueva tecnología de salud. 

 
Existe un número considerable de MEAs que se han ejecutado o se ejecutan en 
diferentes países, esto nos demuestra la necesidad de los mismos. Los presupuestos 
para salud siempre resultan insuficientes y en países como el Perú, son escasos. Reducir 
el impacto presupuestario de las nuevas tecnologías es un objetivo que todos los países 
tienen trazado, pero esto se hace cada vez más difícil en un contexto actual donde la 
tecnología se actualiza en periodos muy cortos, se suman una gran cantidad de nuevas 
alternativas, más complejas y mucho más caras. Es de interés notar además que estas 
nuevas alternativas que entran al mercado local con diferentes niveles de efecto 
beneficioso, y, de hecho, muchas de ellas con beneficio escaso o incluso nulo, pero que 
vienen generando expectativa en los pacientes que tienen mayor acceso a la 
información y entre los médicos prescriptores a quienes la industria llega a través de 
actividades de promoción y publicidad. Los financiadores frente a esto buscan obtener 
el mayor valor del dinero aplicando las Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias (ETS) 
como una herramienta para evaluar la clínica y el costo efectividad de las nuevas 
tecnologías.  

 
5.3.2. Alternativas 

 
A. Uso de instrumentos de impacto presupuestario sobre tecnologías que han sido 
aprobadas a través de una ETS 
 
Existen tecnologías sanitarias que han demostrado ser clínicamente efectivas, pero aún 
no se tiene en el mercado alternativas que permitan que exista competencia y lograr 
un precio justo. Se puede deber a diferentes factores como patentes, la falta de 
capacidad tecnológica, las alternativas no logran la autorización de comercialización 
(registro sanitario). El país tiene la opción de hacer compras corporativas (una entidad 
consolida toda la demanda de las diferentes entidades públicas y realiza una sola 
compra), deberíamos darle la posibilidad de poder lograr acuerdos financieros de precio 
volumen. 
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Las adquisiciones están dadas en base a una cantidad definida, según el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones sobre esa cantidad se puede hacer prestaciones adicionales 
hasta por un 25% y complementarias hasta por un 30% del monto contratado original, 
pero en estos adicionales sigue pagando el mismo precio a pesar de que estamos 
comprando mayor volumen. 

 
Programar medicamentos para un año es una tarea muy difícil cuando no se tiene ni 
siquiera la cantidad de personal con la que se contará, porque un porcentaje importante 
de médicos que están haciendo su servicio rural urbano marginal SERUMS a nivel 
nacional cambia todos los años y con la nueva llegada de serumistas cambia la 
prescripción. Además, no se pueden prever cambios climáticos y el mercado 
farmacéutico desarrolla una gran cantidad de nuevas moléculas. Una alternativa sería, 
bajo una cantidad definida, contratar un proveedor que abastezca por un plazo 
determinado (por ejemplo, un año) del medicamento independiente si las cantidades 
tuvieron que variar más allá de los porcentajes establecidos en la actual norma, y para 
evitar el incentivo de la industria sobre los prescriptores y evitar el uso irracional se 
podría aplicar un acuerdo precio volumen.               

 
B. Uso de instrumentos basados en desempeño para medicamentos de alto costo o 
usados en enfermedades raras  
 
Existen situaciones clínicas como las enfermedades raras donde el número de casos por 
la característica de la enfermedad (rara) es pequeño a nivel nacional y hasta mundial. 
Esta pequeña cantidad de pacientes muchas veces no es suficiente ni siquiera para 
terminar los estudios fase III  necesarios para obtener su registro sanitario, esto porque 
una fase III requiere entre cientos a miles de pacientes. La industria tampoco los estudia 
mucho por su riesgo de lograr el retorno financiero invertido y, como pocos 
tratamientos tienen que financiar todo el gasto en innovación y desarrollo, terminan 
siendo la mayoría de alto costo. No habiendo ensayos clínicos de fase III y existiendo 
pocos pacientes, las publicaciones que se tengan sobre estos medicamentos casi 
siempre no permiten hacer una ETS robusta y consistente, dejando un grado de 
incertidumbre alto.  

 
Hemos podido revisar los MEAs realizados por varios países de Europa y creemos que 
definiendo con claridad las condiciones y tomando en cuenta los criterios enunciados 
en el numeral 5.1, podríamos aplicar a estos medicamentos acuerdo basados en 
desempeño. Por ejemplo, la cobertura con generación de evidencia, el pago por 
resultado y la continuación del tratamiento condiciónalo. 
 
 



                                                                                                                 
 

 

       
77 

 

Instituto de Gestión y Evaluación En Tecnologías Sanitarias 
 

5.4. Elaboración de propuesta de textos referenciales para la modificación de 
normas. 
 

5.4.1. Uso de instrumentos de impacto presupuestario sobre tecnologías que han sido 
aprobadas a través de una ETS 

 
A. Dice: 
Artículo 157. Adicionales y Reducciones 
157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución 
de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la 
finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones 
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de 
las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por 
acuerdo entre las partes. 

 
B. Debe decir: 
157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución 
de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la 
finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones 
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de 
las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por 
acuerdo entre las partes. 

 
Para el caso de bienes estratégicos  de uso en salud la Entidad mediante Resolución 
previa de su Titular, puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales que 
permitan cubrir el periodo contratado y hasta por un periodo de tiempo del 25% 
adicional, debiendo establecer en la convocatoria del proceso una regla que permita 
establecer una reducción decreciente del precio en la medida del incremento de los 
volúmenes a utilizar, pudiendo los proveedores ofrecer mejores índices de reducción, 
lo que será considerado en la evaluación para el otorgamiento de la Buena pro. 

 
5.4.2. Uso de instrumentos basados en desempeño para medicamentos de alto costo 

o usados en enfermedades raras  
 

Dentro del marco actual no encajan los “Acuerdos de acceso a tecnologías sanitarias”, 
basados en desempeño. Es una particularidad del sistema de salud, por lo que la mejor 
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alternativa es excluirlos de la Ley de Contrataciones, y la medida de limitar su uso a lo 
estrictamente necesario es regulando que el MINSA apruebe que tecnologías pueden ir 
a manejarse a través de estos acuerdos. 

 
Luego surgirá la necesidad de desarrollar la forma como se llega a la decisión del MINSA 
y la norma que establezca como se debe desarrollar cada uno de estos acuerdos 
(Cobertura con generación de evidencia, pago por resultado y continuación del 
tratamiento condicional), primero debe modificarse la Ley de Contrataciones y en dicha 
modificación establecer un plazo para que el MINSA  apruebe el procedimiento de la 
aprobación para ir por estos acuerdos y la norma como se debería llevar cada tipo de 
acuerdo.     

 
A. Dice: 
Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE 
5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el 
presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en 
el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de 
contratar con más de un proveedor. 

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre 
Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función 
que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro. 

d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos 
específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que 
se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones 
representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las 
contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de 
organismos multilaterales financieros. 

e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado. 
f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar 
la contratación a través de los métodos de contratación de la presente norma; o ii) 
el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 

 

       
79 

 

Instituto de Gestión y Evaluación En Tecnologías Sanitarias 
 

B. Debe decir: 
Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE 
5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el 
presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en 
el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de 
contratar con más de un proveedor. 

c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre 
Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función 
que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro. 

d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos 
específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que 
se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones 
representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las 
contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de 
organismos multilaterales financieros. 

e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado. 
f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar 
la contratación a través de los métodos de contratación de la presente norma; o ii) 
el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero. 

g) Las contrataciones de bienes estratégicos para salud, definidos por el Ministerio de 
Salud, que requieran de Acuerdos de Acceso a Tecnologías Sanitarias basados en 
desempeño.   

  
5.5. Uso de la Ley Nacional del Cáncer. LEY Nº 31336  

 
Aunque está limitada a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios 
sanitarios que sean necesarios para el tratamiento de las enfermedades oncológicas, 
abre la opción de generar el marco necesario para la aplicación de los MEAs. Se espera 
que el reglamento establezca modalidades de contratación, será un buen inicio para 
generar estas opciones de acceso a tecnologías.    
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