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Metodología para la definición de valor de nuevos 

medicamentos en Colombia 

 

Julio de 2017 

 

Introducción 

 

El Gobierno Nacional en Colombia, consciente de la necesidad de definir e 

implementar acciones para el control de precios de medicamentos y para fortalecer 

la puerta de entrada de los mismos al país, estableció, a través del artículo 72 del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 (Ley 1753 del 9 de junio de 2015): 

 

“(...) Artículo 72°. Registros sanitarios de medicamentos y dispositivos 

médicos. La evaluación que realice el Instituto de Evaluación Tecnológica en 

Salud (IETS) a los medicamentos y dispositivos médicos definidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el precio que este ministerio 

determine con base en esa evaluación, serán requisitos para la expedición 

del correspondiente registro sanitario y/o su renovación por parte del Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El proceso de 

determinación del precio de que trata este artículo se hará en forma 

simultánea con el trámite de registro sanitario ante el Invima. (…)”. 

 

Este artículo introduce un cambio a la forma en que hasta el momento opera el 

sistema de priorización del gasto en salud, e implica que, de forma paralela y 

articulada con el proceso de registro sanitario (en cabeza del INVIMA), el IETS 

realizará una evaluación que servirá de insumo para la definición del precio de los 

nuevos medicamentos y dispositivos médicos registrados en el país.  

 

La implementación de las disposiciones del citado artículo genera unos retos 

institucionales e interinstitucionales importantes, para el INVIMA, el IETS y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, toda vez que el cumplimiento de lo 



 

2 
 

dispuesto requiere de una fuerte y oportuna articulación de todas las entidades 

involucradas en el proceso y del diseño de un proceso técnicamente robusto, 

eficiente y ágil.  

 

En este contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social ha iniciado los ajustes 

de diseño institucional que requiere la implementación de esta política y varias 

instituciones, entre ellas el IETS (2015) y la Universidad Nacional de Colombia 

(2016), han realizado diversas propuestas metodológicas para la implementación 

de este proceso. En general, a partir de la experiencia internacional y el contexto 

colombiano, las diferentes propuestas han recomendado un esquema de evaluación 

basado en la definición de categorías de valor terapéutico a la entrada del mercado 

colombiano, que posteriormente permitan orientar la definición del precio, de 

manera semejante al proceso adelantado en Alemania, Francia y Brasil (Sussex et 

al., 2013; Henschke, 2013).  

 

En este documento se presenta la propuesta metodológica para realizar la definición 

de valor terapéutico de medicamentos a la puerta de entrada del mercado 

colombiano, con el fin de recibir la retroalimentación de los diferentes actores del 

sistema. Esta propuesta incorpora los resultados de la revisión de literatura y 

experiencias internacionales realizada por el IETS en 2015 y los aprendizajes de la 

prueba piloto adelantada en el primer semestre de 2017, la cual fue financiada por 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Alcance 

 

Este documento contiene la descripción del proceso propuesto para que el IETS 

realice la definición del valor terapéutico de nuevos medicamentos, en el marco de 

las disposiciones del Artículo 72 del PND 2014-2018. 

 

En esta propuesta se describen los procedimientos a cargo del IETS, la 

conformación del panel de expertos que definirá la categoría del nuevo 

medicamento, y demás aspectos técnicos de responsabilidad del IETS y no se 

discuten los procesos de competencia del INVIMA o el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
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Metodología 

 

La evaluación paralela de nuevos medicamentos a cargo del INVIMA e IETS es un 

proceso que involucra a entidades del orden nacional y al solicitante del registro 

sanitario, por lo cual es fundamental una descripción clara de los procedimientos y 

responsabilidades con el fin de garantizar la transparencia y resultados óptimos.  

 

En la Figura 1, se presenta el diagrama de procesos correspondiente a la etapa de 

definición de valor terapéutico a cargo del IETS, y en la Tabla 1 se detallan los 

procedimientos, responsabilidades y actividades.  
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Figura 1. Diagrama de procesos para la definición de valor de medicamentos 
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Tabla 1. Procedimientos, responsables y actividades 

 

Procedimiento Responsable Actividad 

Recibir dossier de INVIMA Líder técnico Recibir documentación 

Determinar grupo 
evaluador del IETS 

Líder técnico 

Conformar grupo evaluador 

Entregar formato de declaración de intereses al grupo 
evaluador  

Enviar formato diligenciado al Comité de conflictos de 
intereses del IETS 

Realizar ajustes al equipo de trabajo de acuerdo a 
respuesta del Comité 

Realizar la evaluación de 
eficacia/efectividad y 

seguridad 

Líder técnico 
Seguimiento a la realización de apreciación crítica y 
síntesis de evidencia 

Epidemiólogo 
Aplicación de la lista de verificación (ver Anexo 1) y 
revisión de la estrategia de búsqueda, tamización, 
selección y síntesis de evidencia 

Químico farmacéutico (QF) 
Revisar la descripción de la tecnología y realizar la 
referenciación de otros países 

Especialista de participación del IETS, 
líder técnico, epidemiólogo, QF, expertos 

clínicos, representantes de pacientes 

Reunión con expertos clínicos y pacientes para revisar 
la evaluación 

Epidemiólogo, líder técnico y QF 

Revisar clasificación de valor en países de referencia 

Realizar la síntesis de la evidencia y preparar la 
presentación para el panel de expertos 
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Realizar la identificación, 
selección y convocatoria de 

expertos para el panel 

Especialista de participación del IETS y 
líder técnico 

Realizar un análisis de actores identificando roles y 
posibles intereses para determinar la conformación del 
panel de expertos 

Especialista de participación del IETS, 
líder técnico, epidemiólogo, QF 

Revisar con grupo evaluador del IETS 

Contactar a los expertos, consultar su disponibilidad e 
interés para participar en el panel de expertos y realizar 
invitación formal, solicitando declaración de intereses. 

Comité de conflictos de interés del IETS Realizar comité de conflictos de interés 

Especialista de participación del IETS 

Enviar a los expertos la clasificación del comité de 
conflictos y, para quienes pueden participar en el panel, 
remitir la evidencia sobre efectividad y seguridad a los 
expertos (artículos) 

Definir la categoría de valor 
del nuevo medicamento 

Líder técnico 
Realizar reunión con el grupo evaluador del IETS para 
revisar contenidos del panel de expertos y la logística 
de la reunión 

Panel de expertos 
Realización del panel de acuerdo a los pasos descritos 
en este documento 

Elaborar el informe técnico 
con la categoría de valor 
del nuevo medicamento 

Epidemiólogo, líder técnico 

Consolidar la información (evidencia de 
eficacia/efectividad y seguridad, discusión del panel y 
categoría de valor) para generar el informe técnico 
(Anexo 2) 

Par interno IETS 
Nombrar un par interno en el IETS, para realizar la 
revisión del documento 

Líder técnico, epidemiólogo, QF 
Ajustar el documento de acuerdo a los aportes de los 
revisores internos 
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Remitir el informe técnico a 
INVIMA 

Líder técnico Enviar la versión final del informe técnico al INVIMA 
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Revisión y síntesis de la evidencia 

 

El punto de inicio del proceso, como se describe en la Figura 1, es la recepción del 

dossier con la evaluación de efectividad y seguridad realizada por el solicitante del 

registro sanitario. Esta evaluación debe seguir los lineamientos propuestos por el 

IETS en el Manual para la elaboración de evaluaciones de efectividad, seguridad y 

validez diagnóstica de tecnologías en salud del IETS (IETS, 2014a) o su versión 

vigente.  

 

Una vez recibida la evaluación y sus soportes, se inicia el proceso de apreciación 

crítica y síntesis de la evidencia, para lo cual se seguirán los siguientes pasos:  

 

1. Conformación del grupo evaluador del IETS: estará constituido, como 

mínimo, por un epidemiólogo clínico, un experto clínico, un representante de 

pacientes con la condición de salud para la cual está indicado el nuevo 

medicamento y un químico farmacéutico.  

2. Declaración de intereses por parte del grupo evaluador y análisis de posibles 

conflictos, de acuerdo con los lineamientos del Manual Metodológico de 

Participación y Deliberación del IETS (IETS, 2014b)  o su versión vigente. 

3. Aplicación de la lista de verificación elaborada por el IETS (ver Anexo 1). 

4. Validación de los comparadores y desenlaces de la pregunta PICO formulada 

por el solicitante del registro sanitario. 

5. Validación y actualización (si aplica) de la búsqueda, tamización y selección 

de la evidencia, de acuerdo con los lineamientos del Manual para la 

elaboración de evaluaciones de efectividad, seguridad y validez diagnóstica 

de tecnologías en salud del IETS (IETS, 2014a) o su versión vigente.  

6. Búsqueda de clasificación de valor en países de referencia. Para ello, se 

tendrán en cuenta los países de referencia del INVIMA, definidos en el 

Artículo 27 del Decreto 677 de 1995 (Estados Unidos de Norteamérica, 

Canadá, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suecia, 

Japón y Noruega) que empleen categorías para definir el valor terapéutico 
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de los medicamentos, además de Brasil, único país de América Latina que a 

la fecha de publicación de este documento emplea un mecanismo similar 

para definir el valor de los nuevos medicamentos.  

7. Síntesis de la evidencia y preparación de la presentación para el panel de 

expertos.  

 

Los resultados de estas actividades se consignarán en el informe técnico del valor 

terapéutico del nuevo medicamento, cuya estructura se presenta en el Anexo 2. 

 

Conformación del panel de expertos 

 

De forma paralela a la revisión y síntesis de la evidencia del nuevo medicamento, 

se realizará la identificación, convocatoria, declaración de interés, análisis de 

posibles conflictos y selección de expertos quienes serán los encargados de definir 

la categoría de valor del nuevo medicamento. Para ello, se seguirán los lineamientos 

del Manual Metodológico de Participación y Deliberación del IETS (IETS, 2014b) o 

su versión vigente. A los expertos cuya participación haya sido aprobada por el 

Comité de conflictos de intereses del IETS, se remitirá la evidencia disponible sobre 

el nuevo medicamento al menos 5 días hábiles antes de la reunión.  

 

El panel de expertos, todos externos al IETS e INVIMA, estará conformado por los 

siguientes integrantes, quienes cuentan con voz y voto: 

 

Perfil Vigencia Forma de selección 

Cuatro médicos 
especialistas en 
ejercicio, con 
experiencia en el 
manejo de pacientes 
con la condición de 
salud para la cual se 
encuentra indicado el 
nuevo medicamento 

Específicos 
para cada 
panel 

 
Seleccionados por el IETS a partir de delegados 
de la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas, la Academia Nacional de Medicina, 
ASCOFAME e instituciones prestadoras de 
servicios de salud que atienden pacientes con la 
condición de salud para la cual está indicado el 
medicamento 
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Un representante de 
asociaciones de 
pacientes o cuidadores 

1 año 

 
Seleccionado por el IETS mediante convocatoria 
pública a asociaciones de pacientes y 
cuidadores legalmente constituidas 
 

Un médico especialista 
en medicina familiar en 
ejercicio 

1 año 

 
Seleccionado por el IETS, a partir de delegados 
remitidos por la Asociación Colombiana de 
Sociedades Científicas, la Academia Nacional de 
Medicina y ASCOFAME 
 

Un enfermero(a) 
profesional en ejercicio, 
con experiencia en el 
cuidado de pacientes 
con la condición de 
salud para la cual se 
encuentra indicado el 
nuevo medicamento 

Específico 
para cada 
panel 

 
Seleccionado por el IETS, a partir de delegados 
remitidos por la Asociación Nacional de 
Enfermeras de Colombia, la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería e 
instituciones prestadoras de servicios de salud 
que atienden pacientes con la condición de salud 
para la cual está indicado el medicamento 
 

 

De igual forma, participarán los siguientes invitados, quienes cuentan con voz pero 

sin voto: 

 

1. El Subdirector de Evaluación de Tecnologías en Salud del IETS, o su 

delegado, quien será el moderador de la reunión.  

2. Un epidemiólogo clínico del IETS, encargado de la revisión de la 

evidencia y presentación de los resultados al panel.  

3. Un químico farmacéutico del IETS. 

4. Un delegado del INVIMA. 

5. Delegados de la industria farmacéutica que solicita el registro para el 

nuevo medicamento, quienes estarán ubicados en un salón 

independiente de donde se realiza la deliberación del panel de expertos. 

Su intervención se limitará a aclarar las preguntas formuladas por el panel 

de expertos.  

6. Otros profesionales del IETS, INVIMA o expertos metodológicos o 

temáticos, en caso de ser necesario.  
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Previo al desarrollo del panel de expertos se programará una sesión académica de 

una hora de duración a cargo del IETS, con asistencia libre por parte de los 

integrantes del panel, para realizar una presentación sobre conceptos básicos de 

medicina basada en la evidencia, tipos de estudios, desenlaces, interpretación de 

medidas de asociación y calidad de la evidencia. 

 

Desarrollo del panel y definición de la categoría de valor 

 

Para el desarrollo de la deliberación del panel y definición de la categoría del nuevo 

medicamento, se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Bienvenida y presentación de los participantes y metodología de la reunión. 

2. Presentación del nuevo medicamento, indicación, comparadores y 

desenlaces que orientarán la definición de la categoría de valor. 

3. Clasificación de la importancia de los desenlaces según la metodología 

GRADE y que se describe en el Manual Metodológico del IETS para las 

evaluaciones de efectividad y seguridad (IETS, 2014a).  

4. Presentación de la evidencia de eficacia/efectividad y seguridad por parte del 

IETS, consideraciones del INVIMA y clasificación de valor terapéutico de 

países de referencia.  

5. Inicio del espacio para realizar preguntas y solicitar aclaraciones a los 

delegados de la industria y demás invitados, en caso que así lo considere el 

panel. Con respecto a la participación de los delegados de la industria, esta 

se restringirá a las aclaraciones solicitadas por los expertos y los delegados 

deberán retirarse del salón una vez hayan resuelto las inquietudes de los 

expertos. 

6. Primera votación, secreta, en la cual cada uno de los 7 expertos con voto 

selecciona la categoría de valor e incluye la justificación. Las categorías de 

valor serán aquellas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

y el panel no realizará consideraciones sobre aspectos económicos de las 

tecnologías (costo-efectividad o impacto presupuestal). Para la justificación, 
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el panel de expertos deberá considerar la magnitud del efecto del nuevo 

medicamento con respecto a sus comparadores (importancia clínica), así 

como el nivel de incertidumbre y calidad de la evidencia de los desenlaces 

críticos e importantes. La importancia clínica de los desenlaces será 

determinada por los expertos participantes en el panel, mientras la calidad 

de la evidencia y la incertidumbre serán determinadas por el IETS de acuerdo 

con los métodos descritos en el Manual Metodológico de efectividad y 

seguridad del IETS (IETS, 2014a). 

7. Recolección de votos por parte del moderador de la reunión, conteo y 

presentación de los resultados al panel. En caso de no existir consenso o 

mayoría calificada (5 de 7 votos), se abre un nuevo espacio de deliberación 

y el panel definirá la categoría a partir de un consenso informal. En caso de 

que no se logre consenso durante esta segunda deliberación, se realizará 

una segunda votación secreta entre las dos categorías con más votos de la 

primera votación. La categoría de valor será aquella con al menos 4 votos. 

8. Redacción del acta de la sesión, la cual se somete a aprobación para su firma 

antes de cerrar la reunión.  

9. Cierre de la reunión. 

 

Una vez finalizado el panel, se redactará el informe técnico a cargo del IETS, de 

acuerdo con el formato descrito en el Anexo 2, el cual será remitido al INVIMA en 

los siguientes 5 días hábiles posterior a la realización de la reunión.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Lista de chequeo para los reportes de evaluación de efectividad, 

seguridad o validez diagnóstica de tecnologías en salud 

 

Estos criterios de verificación son la herramienta para verificar en qué medida un 

informe de efectividad, seguridad o validez diagnóstica de tecnologías en salud 

responde a los criterios más relevantes sobre su calidad metodológica y de reporte. 

 

El referente para la elaboración de las evaluaciones de efectividad y seguridad es 

el Manual metodológico para la elaboración de evaluaciones de efectividad, 

seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud, disponible en la página 

web del IETS www.iets.org.co  

 

Fecha:  

Autor:  

Título del reporte:  

Revisó: 

 

Documentos a entregar ¿Entrega? (Sí/No) 

Reporte de efectividad y seguridad 
en la plantilla establecida, con todas 
las tablas y anexos diligenciados 

 

Artículos incluidos en la revisión  

 

Sección N° Criterio 

Valoración 
(Cumple, 

no cumple, 
incierto) 

Observaciones Página 

Introducció
n 

1 ¿Se identificaron los autores del reporte 
(grupo desarrollador)? 

   

2 ¿Participaron en la evaluación todos los 
actores clave? 

   

http://www.iets.org.co/
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3 ¿Se declaró si el reporte fue sometido a 
revisión externa por pares? 

   

4 ¿Se describieron las fuentes de 
financiación? 

   

5 ¿Se declaró la existencia de conflictos de 
interés? 

   

6 ¿Se indicaron los datos de contacto para 
solicitar más información? 

   

7 ¿Se presentó un resumen ejecutivo 
incluyendo introducción, objetivo, 
metodología, resultados y conclusiones? 

   

8 ¿Se presentó una introducción, 
incluyendo la síntesis del problema a 
investigar, justificación, alcance y 
objetivo de la evaluación? 

   

9 ¿Se describió la condición de salud de 
interés de acuerdo con lo especificado 
en el manual metodológico IETS? 

   

10 ¿Se describieron las tecnologías de 
interés de acuerdo con lo especificado 
en el manual metodológico IETS? 

   

Pregunta 
de 
evaluación 
y criterios 
de 
elegibilidad 

11 ¿Se presentó con claridad y precisión la 
pregunta de evaluación en estructura 
PICOT? 

   

12 ¿Se definió cada uno de los elementos 
de la pregunta PICOT de acuerdo con 
las consideraciones del manual 
metodológico IETS? 

   

13 ¿Se siguieron los pasos para la 
formulación preliminar de la pregunta de 
evaluación, de acuerdo con lo 
especificado en el manual metodológico 
IETS? 

   

14 ¿Se realizó una consulta con expertos 
temáticos, representantes de sociedades 
científicas, pacientes y cuidadores para 
el refinamiento de la pregunta de 
evaluación? 

   

15 ¿Se definieron con claridad y precisión 
los criterios de elegibilidad de la 
evidencia (de inclusión y exclusión) en 
términos de población, subgrupos, 
tecnologías de interés, comparadores, 
desenlaces y tiempo (si aplicó)? 

   

16 ¿Se definieron y justificaron los criterios 
de inclusión o exclusión de estudios, 
relacionados con el formato, idioma y 
fecha de publicación? 

   

17 ¿Se definieron y justificaron los criterios 
de inclusión o exclusión de estudios, 
relacionados con el diseño, la calidad 
metodológica y de reporte? 

   

Metodologí
a 

18 ¿La evaluación fue realizada de acuerdo 
con un protocolo definido a priori por el 
grupo desarrollador, revisado por pares y 
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que incluyó: pregunta de evaluación en 
estructura PICOT, criterios de 
elegibilidad de la evidencia y métodos de 
búsqueda de evidencia? 

19 ¿Se realizó una búsqueda de evidencia 
en las bases de datos electrónicas 
correspondientes al tipo de estudio, de 
acuerdo con lo especificado en el manual 
metodológico IETS? 

   

20 ¿Se emplearon métodos de búsqueda 
complementarios: consulta con expertos 
temáticos, productores y 
comercializadores de las tecnologías 
evaluadas y de sus comparadores, 
búsqueda manual "en bola de nieve", 
búsqueda en bases de datos 
especializadas, revisión de información 
sobre vigilancia poscomercialización, 
etc.? 

   

21 ¿Se realizó la actualización de la 
búsqueda de estudios primarios para las 
revisiones sistemáticas seleccionadas, 
de acuerdo con lo especificado en el 
manual metodológico IETS? 

   

22 ¿La tamización de las referencias fue 
duplicada e independiente y se 
describieron las estrategias empleadas 
para resolver los desacuerdos entre los 
pares revisores? 

   

23 ¿Se evaluó la calidad de la evidencia de 
acuerdo con lo especificado en el manual 
metodológico IETS? 

   

24 ¿Se describieron los métodos de 
extracción de datos y síntesis de la 
evidencia? 

   

25 ¿Se realizó un control de calidad sobre la 
extracción de datos? 

   

Resultados 26 ¿Se presentaron los reportes de la 
búsqueda de evidencia en bases de 
datos electrónicas, de acuerdo con lo 
especificado en el manual metodológico 
IETS? 

   

27 ¿Se presentaron los resultados de la 
búsqueda de evidencia, tamización de 
referencias y selección de estudios 
mediante el diagrama de flujo PRISMA? 

   

28 ¿Se presentó un listado de referencias 
de los estudios incluidos y excluidos 
(junto con las razones para su 
exclusión)? 

   

29 ¿Se reportaron los hallazgos de acuerdo 
con lo especificado en el manual 
metodológico IETS? 

   

30 ¿Se presentaron las características de 
los estudios incluidos en la síntesis de 
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evidencia, de acuerdo con lo 
especificado en el manual metodológico 
IETS? 

Discusión y 
conclusione
s 

31 ¿Se presentó una discusión de acuerdo 
con lo especificado en el manual 
metodológico IETS? 

   

32 ¿Se presentaron las conclusiones de la 
evaluación de acuerdo con lo 
especificado en el manual metodológico 
IETS? 

   

 

Anexo 2. Formato para el informe de valor terapéutico de nuevos medicamentos en 

Colombia 

 

 

Título 

 

El título del informe contiene la tecnología, indicación, comparador y hace referencia 

a la presencia o no de un beneficio adicional, de acuerdo con la clasificación 

realizada por el panel de expertos. La redacción sigue el formato: El/la [Tecnología 

evaluada] comparada con [comparador] para el tratamiento de [condición de salud] 

presenta [no presenta] un beneficio terapéutico adicional. 

 

Resumen ejecutivo 

 

Presenta una síntesis de la metodología, clasificación de valor y justificación.  

 

1. Introducción 

 

Contiene el alcance de la evaluación de valor terapéutico. 

 

2. Tecnología de interés 

 

Consiste en una descripción breve de la tecnología nominada, cuyos elementos son: 

código ATC, principio activo, forma farmacéutica, concentración, presentación, 
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forma de administración, precauciones, advertencias, contraindicaciones y ámbito 

de administración. 

 

3. Condición (para la que están aplicando) 

 

Consiste en una descripción de la indicación para la cual es propuesta la tecnología. 

Los elementos presentados son: definición de la indicación, diagnóstico y 

epidemiología (incidencia, prevalencia). 

 

4. Metodología para la clasificación del valor terapéutico 

 

4.1. Criterios para determinar el valor terapéutico 

 

Presenta las categorías de valor terapéutico para Colombia. 

 

4.2. Insumos 

 

4.2.1. Eficacia, efectividad y seguridad de la tecnología 

 

Contiene la síntesis de los resultados de eficacia, efectividad o seguridad de la 

tecnología para la indicación nominada. La fuente para estos datos es la evaluación 

enviada por el nominador (la cual es llevada a un proceso de apreciación crítica por 

el IETS cuyo resultado se presenta en el anexo 1) junto con los estudios obtenidos 

en la actualización de su estrategia de búsqueda, si aplica. Si la apreciación crítica 

sugiere un concepto negativo, estos datos son tomados se una revisión rápida de 

la literatura.  
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4.2.2. Conclusiones en otros países sobre valor adicional de la tecnología 

 

Presenta la clasificación de valor terapéutico de los países de referencia, los 

estudios empleados y la justificación para la clasificación, si se dispone de la misma. 

 

4.3. Conformación del grupo de expertos 

 

Describe el número de expertos junto con sus especialidades o áreas de experticia. 

 

4.4. Procedimiento para la clasificación del valor terapéutico 

 

Describe el método para el desarrollo de las actividades de la reunión de expertos: 

gradación de desenlaces, presentación de evidencia, proceso de votación. 

 

5. Resultados 

 

5.1. Clasificación del valor terapéutico de la tecnología 

 

Contiene la categoría de valor terapéutico en la que fue clasificada la tecnología. 

 

5.2. Justificación 

 

Describe las consideraciones que tuvo panel de expertos para realizar la 

clasificación de valor de la tecnología. Estas recogen aspectos relacionados con: 

población, comparadores y desenlaces; eficacia o efectividad; seguridad; 

disponibilidad y calidad de la evidencia.  

 

Anexo 1. Evaluación de eficacia, efectividad y seguridad de la tecnología 
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En este anexo se indica si la evidencia de eficacia, efectividad y seguridad de la 

tecnología se obtuvo de la evaluación remitida por el nominador, junto con la 

actualización de la búsqueda, o si se realizó una revisión rápida de la literatura.  

 

Si la apreciación de la evaluación enviada por el nominador es favorable, dicha 

evaluación será el insumo considerado en la clasificación de valor; en este caso, el 

anexo presenta los resultados de la apreciación, los resultados de actualización de 

la búsqueda y remite al lector a la evaluación enviada por el nominador.  

 

Si la apreciación es desfavorable, en el anexo se presenta la metodología y los 

resultados de una revisión rápida.  

 

Anexo 2. Informe de participación 

 

Describe el proceso de identificación, convocatoria, análisis de intereses y 

clasificación de conflictos, y formación de los expertos participantes en el panel. 

 

Anexo 3. Acta de la reunión 

 

Describe el desarrollo de la sesión para la clasificación de valor: participantes, 

clasificación y justificación. Esta es aprobada y firmada por el grupo de participantes. 

 


