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L

a 5a Conferencia Latinoamericana de ISPOR,
realizada en Santiago
de Chile del 6 al 8 de
septiembre y cuyo tema central
fue "Acceso a los Cuidados de
Salud en America Latina: Mejores Decisiones, Mayor Equidad",
reunio a investigadores, academicos, pagadores privados y
publicos, agencias de gobierno y
representantes de la industria
farmaceutica para debatir sobre
el uso de la farmacoeconomía en
la toma de decisiones en salud
de la region. Así mismo, es importante mencionar que el congreso latinoamericano ISPOR ha
tenido una creciente participacion a traves de los anos del gobierno y de la academia.
El evento, de un excelente nivel
academico, conto con la participacion de reconocidos investigadores en el area, entre ellos Anthony Culyer y Norman Daniels,
quienes en la primera sesion
plenaria discutieron sobre las
implicaciones del uso de la evaluacion de tecnologías en salud
en terminos de eficiencia y equi-

Reunión cara a cara ISPOR-Co
dad. En el segundo día, la sesion
plenaria se enfoco en el acceso de
medicamentos de alto costo en
America Latina y se discutieron
las experiencias de Colombia, Mexico y Chile en la gestion de estas
tecnologías.
Uno de los temas mas discutidos
en el congreso fue el uso del analisis de decision de multiples criterios (ADMC) como herramienta
para apoyar los procesos de toma
de decisiones. En general, se reconoce que los sistemas de salud
enfrentan continuamente el desafío de asignar recursos limitados a
un conjunto restringido de tecnologías o servicios. En principio,
estas tecnologías deberían ser
aquellas que ofrezcan mayor valor al sistema de salud y a la po-

blacion y muchos países consideran informacion de seguridad,
efectividad y costo-efectividad
de estas intervenciones para
informar decisiones sobre cobertura. Sin embargo, existe un
creciente acuerdo que otros criterios, tales como equidad o prevalencia de la condicion, entre
otras, tambien deberían ser tomados en cuenta. En este contexto se ha propuesto que el
ADMC ofrece un marco analítico
de apoyo a la toma de decisiones
que promueve la transparencia
del proceso así como la inclusion
de otros criterios relevantes.
El capítulo colombiano de ISPOR
estuvo presente con el Foro
"Procesos de participacion para
actualizacion de planes de beneficios", moderado por el Dr. Diego Rosselli, presidente del Capítulo Colombiano de ISPOR, con
las presentaciones del Dr. Manuel Antonio Espinoza, Profesor
del Departamento de Salud Publica y Coordinador de la Unidad
de Evaluacion de Tecnologías
Sanitarias, Pontificia Universi-

dad Catolica de Chile, y la Economista Adriana Janeth Avila
Reina,
Economista
Senior
del Instituto de Evaluacion
Tecnologica en Salud. En este
panel se presentaron las experiencias de Colombia y Republica Dominicana y se resalto
como la inclusion de los ciudadanos como portadores de intereses sociales, corresponde a

un mecanismo de articulacion
e interaccion en busqueda del
mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos. Las
dificultades en la implementacion de estos procesos estan
dadas por la naturaleza de los
actores a involucrar y por los
aspectos tecnicos, políticos,
eticos y sociales que deben ser
tenidos en cuenta, dificultades

que se pueden sortear al definir procesos claros que desarrollan metodologías acordes
en un marco de transparencia.

COLOMBIANAS GANADORAS EN CHILE
La participacion de investigadores colombianos durante la 5ª Conferencia Latinoamericana ISPOR en Santiago de Chile el pasado
mes de septiembre supero los anos anteriores. Colombia, con 95
trabajos, fue el segundo país con el mayor numero de trabajos presentados, superado solo por Brasil, que presento 125.
ISPOR Colombia quiere dar una felicitacion especial a dos de esos
trabajos, que recibieron un premio.
Estos dos trabajos ganadores fueron el de Ana Helena Perea MD, especialista en anestesiología y magister en Bioetica y
Derecho, así como en Epidemiología Clínica. Su trabajo titulado “Analisis costo-utilidad del manejo integral de las pacientes con carcinoma de seno tratadas con reconstruccion de seno inmediata vs. diferida en Colombia”, dirigido por Diego
Rosselli, fue premiado como mejor presentacion en poster.
El segundo trabajo ganador, titulado “Evaluacion economica del cardio-desfibrilador implantable (CDI) comparado con
la terapia farmacologica optima (TFO) en pacientes con falla cardiaca (FC) en Colombia” fue realizado por la Universidad
de Antioquia, y presentado por Sara Catalina Atehortua, economista, magister en Gobierno y Asuntos Publicos y actualmente estudiante de doctorado en Economía. Este trabajo recibio premio como mejor presentacion en podio.
Para ver el resumen de estos trabajos visita nuestra pagina web.

ISPOR COLOMBIA DESDE YA PRESENTA SU PROYECTO 2016
ISPOR Capítulo Colombia presenta desde ya su proyecto 2016, el cual esta cargado de actividades academicas que presentaran temas actuales en cuanto a farmacoeconomía y salud.
Entre las actividades destacadas para el proximo ano, esta el tradicional congreso ISPOR-CO programado
para finales del mes de agosto del 2016. El primer día se realizaran cursos precongreso y los dos días siguientes conferencias magistrales ofrecidas por diferentes conferencistas nacionales e internacionales.
Así mismo, la tercera cohorte del diplomado en evaluaciones economicas y catedras a lo largo del ano son
algunas de las actividades programadas para el 2016.
Cordial invitacion para que ingresen a nuestra pagina web www.isporcolombia.org y conozcan el proyecto completo.

