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QUE ENTENDEMOS POR TECNOLOGÍA

➢El término tecnología es un concepto 
genérico que se utiliza tanto en el lenguaje 
científico como en el lenguaje coloquial y 
como suele ocurrir con muchos de los 
términos de uso habitual, tiene un 
significado impreciso. 

➢Se lo asocia, explícita o implícitamente, a 
conceptos tales como innovación, 
progreso técnico, eficiencia productiva o 
equipamiento sofisticado.

➢PERO…. CUAL ES LA DEFINICIÓN……..



QUE ENTENDEMOS POR TECNOLOGÍAS SANITARIAS

➢ Instrumentos, equipos y dispositivos 

médicos, drogas y procedimientos utilizados 

en prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación

➢Material técnico de ayuda para los 

discapacitados

➢Modos de prestación y organización de 

servicios

➢Los sistemas y procesos de apoyo a la 

prestación sanitaria ya sea a nivel técnico, 

de la información o de la organización
➢ Ref: Battista RN, Déry V, Jacob R, Jacob R, Lance JM, Lehoux P, Moutquin JM. AETMIS 2003.



TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD

Aplicación de conocimientos

teóricos y prácticos estructurados 

en forma de dispositivos, 

medicamentos, vacunas, 

procedimientos y sistemas 

elaborados para resolver 

problemas sanitarios y mejorar la 

calidad de vida 

OMS, mayo de 2007



QUE ES LA EVALUACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS

• Es aquella forma de investigación que 

examina las consecuencias clínicas, 

económicas y sociales derivadas del 

uso de la tecnología, incluyendo el 

corto y mediano plazo, así como los 

efectos directos e indirectos, deseados 

y no deseados

Office of Technology Assesment –USA 1980



QUE ES LA EVALUACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS

• Estudia las consecuencias 
médicas, sociales, éticas y 
económicas del desarrollo, 
difusión y utilización de las 
tecnologías sanitarias

Internacional Network of Agencies of 
Health Technology Assessment 

INHATA-



QUE ES LA EVALUACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Conjunto de actividades basadas en

la síntesis y el análisis de la 

información científica y cuyo 

objetivo es el de orientar la toma 

de decisiones en el sistema de 

salud.
Ref: Battista RN, Hodge MJ. The evolving paradigm of 

health technology assessment: reflections for the

millenium. CMAJ 1999;160(10):1464-67



QUE ES LA EVALUACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Es el  proceso de análisis y síntesis 

de la información científica  

dirigidos a estimar el valor y 

contribución  relativos de cada 

tecnología sanitaria a la mejora de 

la salud individual y colectiva  

teniendo en cuenta también su 

impacto económico y social. 



DEFINICIÓN de ETS
Que es la Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

“ es una herramienta clave para orientar la 

toma de decisiones de manera racional, 

basada en métodos científicos, con el fin de 

proporcionar respuestas a preguntas que se 

plantean los diferentes actores que operan 

en el escenario sanitario, siendo de utilidad 

tanto para los profesionales asistenciales 

como también para los Poderes Públicos, 

Aseguradores, Administradores, 

Financiadores y Ciudadanos” ¡“alternativas”!



Evaluación de Tecnología Sanitaria

• “La evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) es un 

proceso multidisciplinar que resume la información 

sobre los aspectos médicos, sociales, económicos y 

éticos relacionados con el uso  de una tecnología de 

salud de una manera sistemática, transparente, 

imparcial y robusta. Su objetivo es informar a los 

decisores para la formulación de una política de 

salud eficaz y segura, enfocadas al paciente y que 

traten de conseguir el mejor valor. A pesar de sus 

objetivos políticos, la ETS siempre debe estar 

firmemente arraigada en la investigación y el método 

científico” Kristensen FB (2006). EUnetHTA and 

health policy-making in Europe. Eurohealth, 12(1): 

36-38. (European Network of HTA )



CUAL ES EL PROPÓSITO de la ETS

• El propósito de la ETS es favorecer la utilización 
adecuada de las tecnologías sanitarias, tanto 
nuevas como instauradas, en términos de 
seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad y 
equidad, facilitando a los responsables de la toma 
de decisiones, insumos útiles para ello. 

• La ETS es un puente entre los niveles de decisión 
y las fuentes de conocimiento que responde a las 
necesidades de información para la toma 
científicamente fundamentada de las decisiones 
mediante una síntesis de la mejor evidencia 
científica disponible y su aplicación en el contexto 
del problema



➢Proporcionar información fiable, 
pertinente, relevante y útil a los 
profesionales del cuidado de la salud, de 
forma tal que sirva para sustentar las 
decisiones: 

➢en las políticas en salud

➢en la administración de los servicios 

➢ en la práctica médica. 

➢Además está orientada a fortalecer la 
capacidad de gestión y evaluación de 
tecnologías de salud en los niveles local, 
regional, nacional e internacional.

PROPOSITOS DE LA ETS



PROPOSITOS DE LA ETS
Según el propósito de la evaluación, el tema deberá 

ser orientado desde alguna de las siguientes 
perspectivas

1. Orientada hacia la tecnología propiamente dicha, 
evaluando la efectividad y seguridad de una 
tecnología.

2. Orientada hacia el problema de salud, evaluando 
todas las posibilidades preventivas, diagnósticas 
o terapéuticas de una enfermedad o condición 
clínica.

3. Orientada hacia programas de intervención, 
evaluando el impacto de programas concretos.

➢ Por ejemplo podemos evaluar el catéter en si y su 
performance, la condición y prevención de la 
sepsis por catéter o el impacto del programa de 
control de infecciones por catéter.  



CUAL ES EL OBJETIVO DE LA ETS

Convertirse en un 

insumo del proceso de 

toma de decisión en la 

política sanitaria y en 

la práctica asistencial



OBJETIVO AMPLIADO
POTENCIAR  AL SISTEMA DE SALUD A 

LOGRAR SUS METAS

➢Responder a las expectativas de las 
personas, proporcionando alta calidad, 
servicios  esenciales sobre la base de la 
eficacia, efectividad, costo y aceptabilidad 
social

➢Brindar protección financiera en los 
costos del proceso salud enfermedad

➢Mejorar la salud de la población a la que 
sirve.



DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN 

➢Performance técnica : precisión, fiabilidad, 

efectos anatómicos, biológicos, seguridad, 

etc.

➢Efectos sobre la salud: inocuidad, eficacia, 

efectividad

➢Efectos sobre los costos: eficiencia

➢Efectos sobre el sistema de salud: aspectos 

relativos a la organización, económicos

➢Dimensión social y cultural: aspectos éticos, 

jurídicos y sociales



¿Que se evalúa?

➢Eficacia, efectividad y seguridad

➢Impacto económico ( Costo-

efectividad, Costo- utilidad, 

Costo beneficio, Minimización de 

costos)

➢Impacto organizacional

➢Consecuencias éticas y sociales

➢Equidad



EVALUACIÓN

EFECTIVIDAD

VALOR 
AGREGADO

COSTOS 





















Preguntas que la ETS ayuda a 

contestar

PICOR
Población

Intervención

Comparador

Resultados



Preguntas que la ETS ayuda a 

contestar

➢ ¿Debe utilizarse o autorizarse esta tecnología?

➢ ¿Qué beneficio adicional brindará esta 
tecnología en relación a la práctica actual?

➢ ¿Qué demanda de recursos implica su 
utilización?

➢ ¿Debe adquirirse esta tecnología o puede 
contratarse? 





Como se pide
PROGRAMA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS

• FORMULARIO DE SOLICITUD DE EVALUACION DE TECNOLOGIA EN SALUD

• Tecnología a ser evaluada: (especificar)

• Solicitante: 

• Área: 

• E-mail del solicitante:  

• Teléfono e interno: 

• Fecha de solicitud: 

• ____/____/____ 

• Recibido por (para llenar por ETS):

• Motivo de la solicitud: 

• ( ) Incorporación de una tecnología 

• ( ) Eliminación de la tecnología 

• ( ) Agregado de una indicación 

• ( ) Eliminación de una indicación 

• ( ) Modificación de indicación

• ( ) Evaluar performance

• ( ) Otros especificar:

•

• Tecnología aplicada a:

• ( ) Prevención

• ( ) Diagnóstico

• ( ) Tratamiento

• ( ) Sistema de información

• ( ) Sistema de organización

• ( ) Otros (especificar):  

•

• Pregunta para cuya respuesta solicita la evaluación:



POR QUÉ SURGE ETS 

➢Crecimiento incesante del gasto sanitario 

que supera la inflación general y al 

crecimiento del PBI

➢Alta variabilidad inexplicada en la práctica  

clínica y los resultados esperados

➢Crecimiento en la introducción y uso de 

tecnologías que no han demostrado su 

contribución a la mejora de salud  

entendida como:

➢ AUMENTO DE CALIDAD DE VIDA; 

CAPACIDAD FUNCIONAL; SOBREVIDA. 



POR QUÉ SURGE ETS 
Alta variabilidad inexplicada en la práctica  

clínica y los resultados esperados….

CAUSAS ??? que pueden inducir pautas de 
conducta poco uniformes y a veces 
inapropiadas por parte de los profesionales 

➢Accesibilidad 

➢ Incertidumbre

➢Aceptabilidad y preferencias de los pacientes

➢Diferencias en el entrenamiento 

➢Diferencias en las organizaciones

➢Diferencias en los incentivos







http://databank.worldbank.org/data/

http://databank.worldbank.org/data/


EVN. América. 1960-2010
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EVN por provincia. 2008-2010
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Tasa de Mortalidad Infantil
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Fuente: DEIS. Estadísticas Vitales 2014

Argentina: 11,1

Cada 1.000 nacidos vivos

Cada 10 

muertes en 

Neuquén, 

mueren 25 en 

Formosa



Tasa de Mortalidad Materna
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Fuente: DEIS. Estadísticas Vitales 2014

Argentina: 3,5

Cada 10.000 nacidos vivos

Cada 10 MM 

en CABA, 

mueren 94 en 

Formosa 



Mortalidad por cáncer de cuello uterino, 

cada 100.000 mujeres. Argentina, 2008-

2010.



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
1. Prevalencia e Incidencia del problema

2. Carga de enfermedad: mortalidad, 
morbilidad, discapacidad, etc.

3. Costos

4. Variabilidad en el modo de uso y la 
utilización

5. Riesgos para la salud individual o 
colectiva

6. Potencialidad de mejora

7. Impacto: posibilidad de medir el efecto 
de las recomendaciones de la ETS 



¿CUÁLES TECNOLOGÍAS EVALUAR?

•Alta utilización

•Alto potencial de daño

•Alto costo



EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA

ALTA UTILIZACIÓN

➢ Rápido incremento (ej: densitometría)

➢ Variabilidad (ej: nacimiento por cesárea)

➢ Alta prevalencia (ej: presurometría para 

control de la hipertensión arterial)



EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA

ALTO POTENCIAL DE DAÑO

➢Tecnologías invasivas (ej: nuevas 
modalidades quirúrgicas)

➢Tecnologías potencialmente muy 
tóxicas (ej: nuevas drogas 
antineoplásicas, antiretrovirales, 
etc.)



EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA

➢ALTO COSTO

➢Terapéuticas (ej: Ac monoclonales, 

antineoplásicos, prótesis endovasculares)

➢Diagnósticas (ej: nuevas técnicas de 

diagnóstico por imágenes, analítica 

genética, inmunomarcadores bioquímicos, 

etc.)



EL CICLO DE TECNOLOGÍA

FASE EXPERIMENTAL: Estudios de seguridad y eficacia

FASE IMPLANTACIÓN: Estudios de efectividad, impactos 

económicos y organizativos previsibles (ej: Ensayos Clínicos)

FASE DE GENERALIZACIÓN: Establecer el ámbito de aplicación, 

conocer condiciones de difusión, mecanismos de seguimientos a 

mediano y largo plazo de efectos esperados y no esperados, tiempo 

que ha de seguir siendo utilizada

FASE DE DECLIVE: Establecer si la tecnología o alguna de sus 

aplicaciones es sustituible por otra tecnología nueva. 



TECNOLOGÍA SANITARIA

CICLO DE VIDA

Fase 1

Experimental

Fase 2

Implantación

Fase 3

Generalización

Fase 4

Declinación

Fase 5

Obsolescencia

Tiempo



Como se hace una ETS
➢ Accediendo a toda fuente de información con capacidad para 

aportar el conocimiento relevante y pertinente a la cuestión 
planteada. 

➢ Dicha información puede ser de carácter clínico, 
epidemiológico, sociológico o económico, siendo la tarea 
recuperarla, ordenarla y analizarla. 

➢ La ETS se sustenta en dos pilares que son la EVIDENCIA
científica disponible y el análisis del CONTEXTO (registros 
epidemiológicos y uso real de las mismas). 

➢ Ambos pilares serán más débiles cuanto más novedosa sea la 
tecnología (cuando se trata de tecnologías que aún no han 
superado la fase de lo experimental, no se puede realizar una 
evaluación en sentido estricto). 



METODOLOGÍA

➢Búsqueda y análisis de información 
contenida en registros sanitarios y bases 
de datos 

➢Análisis y síntesis de la información 
científica disponible (de las pruebas)  

➢Simulaciones y modelizaciones sobre 
bases de datos clínicas y administrativas. 

➢Diseño y realización de proyectos de 
investigación "ad hoc". 

➢Análisis económicos: impacto 
presupuestarios; Estudios de costes –
resultados



OBJETOS DE EVALUACIONSEGURIDAD 

Medida o evaluación del nivel de daño inducido por la aplicación de la 

tecnología en cuestión.

EFICACIA 

Medida o evaluación del nivel de logro alcanzado respecto del objetivo 

pretendido, en condiciones ideales o de laboratorio. Experimental.

EFECTIVIDAD 

Medida o evaluación del nivel de logro alcanzado en relación con el 

objetivo pretendido en condiciones habituales de uso de la tecnología 

en cuestión.

UTILIDAD 

Medida o evaluación del grado en que una tecnología contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes afectos de la condición 

clínica a la que tecnología en cuestión se dirige. AVAC; AVAD

EFICIENCIA  (IMPACTO ECONÓMICO) 

Si bien este es un aspecto importante de la evaluación, no es el más 

relevante, dado que de poco valdrá conocer cuanto cuesta una 

tecnología si no conocemos su seguridad, efectividad y utilidad. 

IMPACTO ORGANIZATIVO, ÉTICO Y SOCIAL 





EVALUACIONES ECONÓMICAS



• Estudios de descripción de las consecuencias: no hay comparación 
de las alternativas, ni se analizan los costos, en estos estudios es 
evaluado un servicio o un programa.

• Descripción de costos: solamente se analiza el comportamiento de 
los costos, sin tener en cuenta las alternativas ni las consecuencias, 
por ejemplo los estudios de costo por patología o por enfermedad.

• Descripción de costos y consecuencias: no tienen en cuenta las 
alternativas. En ellos se incluyen solamente los costos y los 
resultados de una enfermedad.

• Análisis de la eficacia y efectividad: se incluyen como evaluaciones 
económicas parciales, ya que consideran alternativas y resultados, 
sin embargo adolecen de estimaciones de costo. 

• Análisis de costos: Comparan alternativas y tienen en cuenta los 
costos, pero no incluyen los resultados.

E E Parciales



EVALUACIONES ECONÓMICAS

➢PERSPECTIVA y ALTERNATIVAS

➢HORIZONTE TEMPORAL

➢MEDIDA DE EFECTIVIDAD

➢MODELO DE CÁLCULO DE COSTOS

➢TASA DE DESCUENTO

➢PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CON ANALISIS INCREMENTAL Y 

SENSIBILIDAD



Objetivo del estudio

Análisis de la perspectiva

Análisis de las alternativas

Medida de los costos Medida de los efectos

Tipos de análisis

Análisis de los resultados

Análisis incremental

Análisis de sensibilidad

Costo-Minimización 

Costo-Efectividad

Costo-Utilidad

Costo-Beneficio

Conclusiones

Descripción general 

de la metodología 

para EES completas



Análisis Costo – Minimización (ACM)

Consecuencias clínicas idénticas, por lo que la evaluación identifica la alternativa

de menor costo

Análisis Costo – Efectividad (ACE)

Costo por unidad natural de efecto/impacto con Comparación relativa de 

alternativas

Alternativas comparables a través de un sólo efecto medido de una unidad fisica

Análisis Costo – Utilidad (ACU)

Beneficios: valuación de estados (o cambios en) de salud en términos de utilidad:

Calidad de vida (Unidades de medición: AVAC, AVAD, AVISA añ de vida saludables

perdidos, HYE (añ saludables equivalentes) 

Análisis Costo-Beneficio (ACB)

Costo y beneficios medidos en unidades monetarias (puede medir programas con 

consecuencias/efectos diferentes: valor $ común denominador, puede medir múltiples efectos)

Comparación ABSOLUTA (¿vale la pena hacer algo per se?)

Métodos de Evaluación Económica Completa



INFORME BASICO
1. Especificar el propósito de evaluación.

2. Formular un plan de búsqueda y 
recolección de la literatura relevante.

3. Especificar los criterios de selección de 
la evidencia, incluyendo los criterios de 
inclusión/exclusión de los estudios 
individuales.

4. Interpretar e integrar la evidencia de los 
estudios individuales.

5. Formular recomendaciones basadas en 
la calidad de la evidencia.





PRODUCTOS DE LA ETS

➢Metanálisis

➢Revisiones Sistemáticas

➢Evaluaciones Económicas

➢Informes de ETS Breves o 
Completos

➢Fichas Técnicas

➢Guías de Práctica Clínica

➢Programas Sanitarios



REQUISITOS (COMO HACERLO)

➢Capacidad científica

➢Rigor y calidad

➢Formación

➢Redes

➢Recursos



EJEMPLOS DE APLICACIÓN
➢Decisión de cobertura

Eficacia, efectividad y eficiencia de la 

bomba de insulina en el tratamiento de 

la diabetes tipo 1

➢Restricción del uso de tecnologías

costosas

Dispositivo implantable ventricular 

izquierdo

Stents coronarios medicamentados



EJEMPLOS DE APLICACIÓN
➢Implantación o modificación de un 

programa

Cribado prenatal del síndrome de Down

Mamografía de cribado de cáncer de 
mama

➢Cambio en el modo de dispensar 
un servicio

Quimioterapia a domicilio

Oxigenoterapia a domicilio



De la investigación a la toma de decisiones

Producción de 

conocimientos

Síntesis de la 

información

ETS

Bases de datos

Factores  económicos éticos 

y sociales

Evaluación y mejora 

de la calidad

Guías de práctica clínica

MICRO

Politicas de Salud 

MACRO

Gerencia institucional

MESO 

PROCESO

La pregunta



ALCANCES A NIVEL MACRO
POLITICAS DE SALUD

➢PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE 

SERVICIOS

➢COBERTURA

➢REEMBOLSOS

➢REGULACIÓN
Políticos y Directivos de los servicios de salud



ALCANCES A NIVEL MESO

➢PLANIFICACIÓN

➢INCORPORACIÓN

➢MONITOREO DE USO

➢DESINVERSIÓN O BAJA
(esto puede ser nivel institucional)



ALCANCES A NIVEL MICRO

➢GUIAS DE PRACTICA CLÍNICA

➢NORMAS DE PROCEDIMIENTOS 

MÉDICOS

➢ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

➢SEGURIDAD DE LA PRACTICA Y LOS 

PACIENTES

Profesionales de la salud, pacientes, 

público en general



CUAL ES!!!EL ULTIMO PROPÓSITO

LA TRASLACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

➢POLÍTICAS BASADAS EN LA 

EVIDENCIA

➢MANAGEMENT BASADO EN LA 

EVIDENCIA

➢PRACTICA MÉDICA BASADA EN 

LA EVIDENCIA 



CONCLUSIÓN

• EFICIENCIA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD

• ACCESIBILIDAD

• EQUIDAD

• BENEFICIO EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN 



IMPACTO DE LA ETS
➢Decisiones de cobertura

➢Restricción del uso de tecnologías muy 

costosas

➢Abandono de tecnologías obsoletas

➢Restricción de la difusión inapropiada

➢Planificación de uso y guías de 

implementación

➢Seguridad en los procedimientos

➢Soporte a decisiones judiciales



PROBLEMAS EN LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

I. Tecnologías para las cuales no hay suficiente 

evidencia que avale sus beneficios

II. Existen otras tecnologías equivalentes menos 

costosas o más seguras actualmente en uso

III. Las características de la organización no justifican 

incorporar esa tecnología

IV. Necesidad de limitar y normalizar su uso para 

pacientes y situaciones clínicas específicas 

V. Evitar la extensión de su utilización a poblaciones 

en las cuales su aplicación representa un deterioro 

en la calidad de los servicios prestados o de vida y 

un aumento innecesario de costos.





¿CÓMO EMPLEAR RECURSOS 

ESCASOS

PARA PRODUCIR BIENES Y 

SERVICIOS 

SUFICIENTES

PARA SATISFACER 

NECESIDADES 

ILIMITADAS?



EFECTIVIDAD CLÍNICA

• Aplicar en la práctica clínica sólo

la intervenciones de efectividad 

comprobada.

• Hacer correctamente las cosas que 

deben hacerse, en el momento oportuno 

y en los pacientes indicados

• PARA obtener el máximo rendimiento de 

los recursos disponibles en pos de 

mejorar la salud



¿Cómo hacer 

individualmente 

atractivo   

lo socialmente 

necesario?

MARKETING SOCIAL



INNOVACIONES 
Sólo un 20% de innovaciones reales

• Destacó también la europarlamentaria que resulta 

imprescindible establecer una definición comúnmente 

aceptada para la Innovación, ya que el 80% de los 

medicamentos que se aprueban periódicamente no podría 

ajustarse a ese calificativo. 

• Por eso, Cabezón entendió que resulta imprescindible llevar 

los precios de los medicamentos a sus costes reales de 

investigación y desarrollo, junto a un margen industrial y 

beneficio de negocio que podría ser del 2-3%. 

• Según sus cálculos, solo el 17% del coste final de la obtención 

de un medicamento correspondería a investigación, al que 

habría que restar un 1,5% por financiar la investigación básica, 

que suele ser pública. Concediendo por ello que el 15% suele ir 

a la realización de ensayos clínicos y quedando el resto 

disponible para acciones promocionales y de marketing.





Evaluaciones realizadas por los integrantes del programa

1. Embarazo prolongado: revisión. Lede R. Actualizaciones 

Tocoginecológicas AGORA 2:4,1990

2. Reducción del bajo peso al nacer mediante la suplementación

materna con folatos. Estado actual de los conocimientos. Lede R, 

Belizán J y Carroli G. Prensa Méd Arg 1992; 79: 551-556

3. Evaluation of methods used in the prediction of hypertensive

disorders of pregnancy. Conde-Agudelo A, Lede R y Belizán JM. 

Obstetrical & Gynecological Survey 1994; 49: 210-222

4. Parto pretérmino: deteccion de riesgos y tratamientos preventivos. 

Althabe F, Carroli G, Lede R, Belizán JM, Althabe OH. Revista 

Panamericana de Salud Pública 1999; 5: 373-85

5. Uterine muscle relaxant drugs for threatened miscarriage. Lede R, 

Duley L. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20; (3):CD002857. 

6. Usos de la Toxina Botulínica en la Práctica Clínica. Lede R, María L. 

Cafferata. Comisión Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud de 

la Nación, 2009. www.saludinvestiga.org.ar



7. Tópicos con Flúor y Salud Dental en la Edad Escolar. Lede R, 

Rosanova M, Capurro H. Comisión Nacional Salud Investiga. 

Ministerio de Salud de la Nación, 2009  www.saludinvestiga.org.ar

8. Eficacia del ozono en el tratamiento de úlceras crónicas de 

miembros inferiores. . Lede R, Rosanova M, Capurro H., Petrungaro

V. Comisión Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud de la 

Nación, 2009

9. Interferón Pegilado. Lede R, Rosanova M, Capurro H. Comisión 

Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud de la Nación, 2009 

10. Evaluación de una campaña de vacunación contra la leptospirosis

en población de seres humanos en riesgo. Lede R, Rosanova M, 

Capurro H. Comisión Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud 

de la Nación, 2009 

11. Evaluación de la seguridad y eficacia del “Gamma-Knife” de cuerpo  

en metastasis hepáticas. Lede R, Copertari.P , Petrungaro, V. 

Comisión Nacional Salud Investiga. Ministerio de Salud de la Nación, 

2009

Evaluaciones realizadas por los integrantes del Programa



Evaluaciones realizadas por los integrantes del Programa

12. Riesgo Sobre la Salud Reproductiva en Nulíparas a Consecuencia de la Inserción de un Dispositivo Intrauterino (DIU). Lede R, 

Capurro H, Bosanova M, Grandes M, Petrungaro V. Revista Argentina de Salud Pública 2010; 1 (3): 36-7

13. Revisión Sistemática sobre la Eficacia de los Fluidos Coloides en Relación a los Cristaloides en la Reposición del 

Volumen Intravascular en el Tratamiento del Dengue Hemorrágico con Shock. Lede R, Capurro H, Rosanova M, 

Petrungaro V. Revista Argentina de Salud Pública 2010; 1 (2): 30-5

14. Revisión Sistemática sobre la Administración Rutinaria de Hierro durante el Puerperio. Capurro H, Lede R, Rosanova M, 

Copertari P, Petrungaro V. 11. Revista Argentina de Salud Pública 2010; 1 (5): 33-7

15. Consecuencias para la Salud de una Elevada Concentración de Plomo en Sangre en Niños Menores de 6 Años. 

Lede R, Capurro H, Petrungaro V, Rosanova M, Copertari P. Revista Argentina de Salud Pública 2011; 2 (7): 33-

16. Efectos Adversos Musculoesqueléticos por el Uso de Fluoroquinolonas en Niños: Un Metaanálisis. Rosanova MT, 

Lede R, Capurro H, Petrungaro V, Copertari P. Arch Argent Pediatr 2010; 108: 524-31

17. Revisión sistemática: ¿Cuál es el agente tópico más eficaz en la prevención de infecciones en el paciente quemado? Rosanova, 

M, Stamboulian D, Lede R. Arch Argent Pediatr 2012; 110: 298-303

18. Efectividad y toxicidad de radioterapia tridimensional versus bidimensional tras cirugía de cáncer de mama 

temprano. Lede R, Copertari P, Barabini N y Petrungaro V. Revista Argentina de Salud Pública 2014; 5:37-42. 

19. Rosanova MT, Cuellar Pompa L, Perez G, Sberna N, Serrano-Aguilar P, Lede R. Is trimethoprim–sulfamethoxazole (TMP-SMX) a 

valid alternative in the management of infections in children in the era of community- acquired methicillin resistant

staphylococcus aureus?: a comprehensive systematic review. Journal of Pharmacy Technology 2016; 32: 81-87

20. Lede R, Copertari P, Barabini N, Petrungaro V. Eficacia de las ondas de choque en el tratamiento de la fascitis plantar: una 

revisión de revisiones sistemáticas. Revista Argentina de Salud Pública 2015; 6: 32-36. 

21. Rosanova MT, Bes D, Cuellar Pompa L, Serrano Aguilar P, Sberna N, Lede R. Eficacia y seguridad de caspofungina en pediatría: 

revisión sistemática de la literatura y metaanálisis. Archivos Argentinos de Pediatría (en prensa agosto 2016)



LAS MAS VISTAS Y CITADAS EN EL MUNDO 

➢ Revisión Sistemática sobre la Eficacia de los Fluidos Coloides en Relación a 

los Cristaloides en la Reposición del Volumen Intravascular en el Tratamiento 

del Dengue Hemorrágico con Shock. Lede R, Capurro H, Rosanova M, 

Petrungaro V. Revista Argentina de Salud Pública 2010; 1 (2): 30-5

➢ Revisión Sistemática sobre la Administración Rutinaria de Hierro durante el 

Puerperio. Capurro H, Lede R, Rosanova M, Copertari P, Petrungaro V. 11. 

Revista Argentina de Salud Pública 2010; 1 (5): 33-7

➢ Consecuencias para la Salud de una Elevada Concentración de Plomo en 

Sangre en Niños Menores de 6 Años. Lede R, Capurro H, Petrungaro V, 

Rosanova M, Copertari P. Revista Argentina de Salud Pública 2011; 2 (7): 33-

➢ Efectos Adversos Musculoesqueléticos por el Uso de Fluoroquinolonas en 

Niños: Un Metaanálisis. Rosanova MT, Lede R, Capurro H, Petrungaro V, 

Copertari P. Arch Argent Pediatr 2010; 108: 524-31

➢ Efectividad y toxicidad de radioterapia tridimensional versus bidimensional 

tras cirugía de cáncer de mama temprano. Lede R, Copertari P, Barabini N y 

Petrungaro V. Revista Argentina de Salud Pública 2014; 5:37-42. 



Evaluaciones internas  ANMAT
1. Atomoxetina
2. Autismo y vacuna  
3. Hidergina 
4. Decitabina 
5. Lenalidomida 
6. Obinutuzumab 
7. Pembrolizumab 
8. omalidomida
9. Olaparib   
10.Nintedanib 
11.Olaparib
12.Alcaloides del Ergot
13.Evaluación de vaccimel
14.Ibuprofeno+cafeína
15.Creatininaestandarizada
16.Ibrutinib 
17.Siltuximab 

18.Aspirina en prevención 
primaria

19.Pertuzumab
20.Trastuzumab
21.Doxetacel
22.Osimertinib mesilato
23.Taliglucerasa
24.Regorafenib
25.Lomitapide 
26.Sorafenib
27.Riociguat
28.Macitentan
29.Vismodegib 
30.Brentuximab
31.Vemurafenib
32.Pocapavir



EVALUACIONES PUBLICAS
Informes Ultrarrápidos

Cannabinoides y Epilepsia – Junio de 2017Verubecestat – Marzo de 

2017 Cidofovir – Febrero de 2017Seguridad y Eficacia del Cigarrillo 

Electrónico en la Práctica Clínica – Diciembre de 2016Eficacia y 

Seguridad del Mazindol – Octubre de 2016Glucosamina y 

Glucosamina-Condroitín Sulfato en el Tratamiento de la Osteoartrosis

– Septiembre de 2016Usos Terapéuticos de los Cannabinoides – Junio 

de 2016Bevacizumab en el Tratamiento de la Retinopatía del 

Prematuro (ROP) – Abril de 2016Bevacizumab (BZM) en 

Neurofibromatosis Tipo 2 (NF2) – Abril de 2016Eficacia y Seguridad 

del Tratamiento con GM604 en Pacientes con Esclerosis Lateral 

Amiotrófica – Julio de 2016Bevacizumab Para Degeneración Macular 

Húmeda del Adulto – Abril de 2016

Fichas Técnicas

• - Midostaurina en el Tratamiento de la Leucemia Mieloide Aguda –

Febrero de 2017- Nusinersen - Atrofia Medular Espinal Infantil Tipo 1 

(CIE 10: G12.0) – Diciembre de 2016- Cannabionoides en el Trastorno 

del Espectro Autista – Octubre de 2016- Pocapavir – Junio de 2016.-

Eficacia del Vemurafenib en el Tratamiento de Gliomas Refractarios –

Junio de 2016.





¡Muchas Gracias!

Av. de Mayo 869

(C1084AAD), Buenos Aires - Argentina

(+54-11) 4340-0800 / 5252-8200


