
Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias en 

Argentina

¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde vamos?



Ningún país, por más rico que sea, está en 

capacidad de proveer a toda la población todas 

las tecnologías o intervenciones que podrían 

mejorar la salud o prolongar la vida



BUENA NOTICIA

TODO para TODOS

no es necesario ni bueno
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Al menos 2 serios problemas

Pacientes que acceden a 
prestaciones que no necesitan

Pacientes que no acceden a 
prestaciones efectivas y seguras









Criterios de 
priorización

Decisiones 
de cobertura



Criterios de 
priorización

Decisiones 
de cobertura

¿Qué tecnología evaluar 
primero?

¿Bajo qué criterios?
Carga de enfermedad/Impacto social

¿Precio?

¿Valor?

¿Qué desenlaces son 
relevantes? ¿Para quiénes?



Marcos de valor





¿Qué es VALOR?

¿Paciente?

¿Prestador?

¿Financiador?

¿Productor de tecnología?



¿Qué es valor?

• Lo que alguien está dispuesto a 
pagar o sacrificar para obtener algo 
(costo de oportunidad)Económica

• Algo que, si se concreta, tiene la 
potencialidad de hacer un mundo 
mejor (o peor)Filosófica



Marco de valor Calidad 
evidencia

Magnitud 
efecto

Beneficio 
comparativo

Carácter 
innovador

Preferencias 
pacientes

Necesidad 
insatisfecha

Aspectos 
económicos

Impacto 
Equidad

Impacto 
Salud Pública

Desenlaces críticos

Desenlaces relevantes

GRADE

-Mayor 
-Considerable 
-Menor
-Marginal, nulo, incierto, negativo

Impacto presupuestario

Costo-Efectividad
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¿Hacia dónde vamos?

AGNET

ANETS



AGNET vs ANETS
AGNET ANETS

Ámbito Ministerio de Salud. MinCyT.

Incumbencia Determinar su uso apropiado, oportunidad y 
modo de incorporación al conjunto de 
prestaciones cubiertas por el sector público y el 
PMO.

Efectuar evaluaciones de nuevas tecnologías que 
se pretenda incorporar al esquema de coberturas 
definidas en el sistema nacional de salud, así 
como las disponibles en el mercado y que se 
determine si corresponde mantenerlas o no bajo 
cobertura.

Intervención Posterior a ANMAT. No se describe.

Directorio 5 miembros.
Probada experiencia y reconocido prestigio.
Elegidos por PEN, uno por sugerencia de COFESA. 

5 miembros.
Concurso público de antecedentes y oposición 
supervisado por Diputados y Senadores.

Conflictos de interés No podrán haber participado patrimonialmente 
de entidades dedicadas a la venta y/o fabricación 
de tecnologías de salud, 3 años previos.

Definirá en forma explícita los conflictos de 
intereses que deberán ser declarados de forma 
obligatoria. Asimismo, se definirán aquellos que 
determinen la imposibilidad de participar en el 
proceso.



AGNET vs ANETS
AGNET ANETS

Publicidad El acceso a los informes será público. Todas las resoluciones y el proceso llevado 
para la toma de decisiones.

Procesos judiciales Órgano de consulta No se menciona.

Comisión técnica consultiva 11 miembros, designados por MSAL: 
SSSalud, OSN x 2, EMP, OSP, PAMI, 
Defensoría Pueblo, Asociaciones pacientes, 
ANMAT, Instituciones académicas, 
bioeticista.

No se menciona.

Financiadores alcanzados Se invita a adherir a provincias y CABA. Las definiciones de coberturas de la ANETS 
serán de aplicación obligatoria para todos los 
entes sujetos que financian prestaciones de 
bienes y servicios médicos dentro del 
Sistema Argentino de Salud. Ley de orden 
público.

Apelación No se menciona. Si



¿Hacia dónde deberíamos ir?



¿Qué tipo de Agencia necesitamos?

Maestro: ¿Qué puerta 

debo abrir?. Preguntó 

Alicia.

Eso depende de 

dónde quieres ir. 

Respondió el Gato.

No lo sé.

Entonces todas son 

iguales.

Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carrol.



Agencia de ETS

Priorización explícita

• Racionalidad en cobertura 
y uso de tecnologías.

• Reducir VPM.

• Aporte comparativo.

• Costo de oportunidad.

Reducir inequidades 
en el acceso

• Modalidad de afiliación.

• Capacidad de pago.

• Efecto “código postal”

Reglas claras para 
todos los actores

• Transparencia.

• Vinculante.



¿Qué debería aportar una Agencia de ETS?

Sector 

Público

Seguros 

Sociales

Seguros 

Privados



Política 
de salud 
pública

Agencia ETS

CPS

Regulación 
de precios

Acreditación 
prestadores

Formación 
RRHH

Seguro 
catastróficas

ANMAT

Modelo 
atención



¿Cómo lograr legitimidad de Agencia ETS?

• Criterios de priorización.

• Marco de valor.

• Conflictos de interés de TODOS

• Rol de cada stakeholder.

• Publicación.

• Proceso de apelación.



Reflexiones finales

Agencia ETS no va a resolver todos los problemas 
del sistema de salud argentino, pero es una 
herramienta imprescindible.

Debiera ser el resultado de lo que pretendamos 
de ella (el “PARA QUÉ”)

El “CÓMO” probablemente sea más importante 
que las decisiones en sí mismas.

El sistema no resiste más que cada uno de los 
actores priorice beneficios individuales aun 
cuando se trate de un problema colectivo.



Si no podemos mejorar la hipocresía, 
digamos la verdad.

Eugenio Semino.


