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CARTA AL EDITOR

Agencia nacional de medicamentos (ANAMED): 
una oportunidad para ser aprovechada

National Agency for Medicaments (ANAMED, 
Chile): An opportunity not to be missed

Sr. Editor: 
En mayo de 2011 el Ministro de Salud anunció 

el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley 
que ampara la creación de la Agencia Nacional de 
Medicamentos de Chile (ANAMED). ANAMED se 
ha planteado primariamente como una institución 
dependiente del Instituto de Salud Pública cuyo 
objetivo principal es el aseguramiento de la efi cacia 
y seguridad de los medicamentos que se comercia-
lizan en Chile. Aunque ANAMED generará indu-
dables avances en aspectos como la bioequivalencia 
terapéutica de medicamentos, resulta un tanto 
desafortunado no aprovechar el inmenso esfuerzo 
que está haciendo la autoridad para convertir a 
ANAMED en una entidad capaz de llevar a cabo 
un amplio proceso de evaluación de tecnologías 
sanitarias (ETESA) de apoyo a la toma de decisiones 
en Chile. En la presente carta los autores presen-
tamos 8 elementos que debieran ser considerados 
en la modifi cación del proyecto ANAMED para 
convertirla en una agencia de ETESA inserta en un 
marco traslacional del conocimiento1. Esto signifi ca 
que a través de una evaluación de toda la evidencia 
disponible (efi cacia, efectividad, costo-efectividad, 
equidad) ANAMED sea capaz de conducir un pro-
ceso que incorpore a todas las partes interesadas, 
culminando en una recomendación a la autoridad 
sanitaria respecto de la adopción o rechazo de 
nuevas intervenciones que, aunque primariamente 
para el sistema público, pueda también ser útil para 
el sistema privado de salud.

Primero: efi cacia y seguridad de medicamentos. 
La implementación de una normativa que regule la 
realización de estudios de bioequivalencia terapéu-
tica conducida por centros acreditados en Chile está 
siendo adecuadamente analizada por el proyecto 
ANAMED y no será motivo de discusión en este 
manuscrito. Sin embargo, en términos de efi cacia 
creemos que el análisis no sólo debe estar circuns-
crito a los ensayos clínicos controlados disponibles 
en la literatura sino también debe considerar una 
síntesis de evidencia adecuada de estudios rele-
vantes. Esta síntesis no sólo considera revisiones 
sistemáticas y meta-análisis sino que, en aquellos 
casos en que sea posible, comparaciones indirectas 

y mixtas2. Adicionalmente, métodos de síntesis de 
evidencia podrían facilitar el análisis de subgrupos 
que podría verse limitado en estudios individuales, 
por ejemplo, por falta de potencia estadística. 

Segundo: Efectividad de las intervenciones. Esta 
efectividad, entendida como el efecto de tratamien-
to en condiciones reales (no controladas), puede 
ser obtenida combinando información de ensayos 
clínicos controlados y estudios observacionales 
(estudios de acceso, adherencia o efectos adversos) 
utilizando, por ejemplo, modelos de decisión. En 
otros casos, algunos estudios observacionales pue-
den ser fuente sufi ciente de efectividad.

Tercero: Costo-efectividad de intervenciones en 
salud. Puesto que Chile cuenta con un presupuesto 
fi jo destinado a salud pública, dado por el presu-
puesto anual, es razonable que las decisiones de 
cobertura de intervenciones (en el sector público) 
consideren la costo-efectividad de las mismas3. Es 
decir, que todas las intervenciones que han mostra-
do ser efectivas y seguras sean cubiertas por el siste-
ma de salud plantea un escenario donde sólo serán 
fi nanciadas aquellas intervenciones para las que el 
presupuesto alcance, el fi nanciamiento del resto de 
los pacientes (los que llegaron más tarde) depende 
de la disponibilidad de pago (o endeudamiento) del 
hospital público o, en última instancia, del propio 
paciente. La evidencia de costo-efectividad debe 
ser presentada por los productores de tecnologías 
sanitarias y debe ser evaluada por ANAMED o, en 
su defecto, por centros acreditados de apoyo. Es 
absolutamente razonable que ANAMED solicite 
esta evidencia de costo-efectividad transferida a la 
realidad nacional, análisis que puede ser realizado 
por los propios productores, pero también por 
centros acreditados por ANAMED.

Cuarto: Equidad. En términos de ETESA, 
equidad es una consideración que raramente ha 
sido considerada en la experiencia internacional4, 
lo que no excluye la posibilidad de que Chile sea 
pionero en esta área. La evidencia de efectividad 
y costo-efectividad puede ser evaluada también 
en términos de la distribución de los benefi cios a 
través de subgrupos de la población bajo una con-
sideración de equidad (por ejemplo, nivel socio-
económico o grupos particulares vulnerables). Esto 
puede determinar que existan intervenciones que, 
aunque más efi cientes, sean menos equitativas. Así, 
un tomador de decisiones podría estar dispuesto a 
sacrifi car cierto grado de salud de la población, en 
promedio, por mayor equidad en la distribución 
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de dichos benefi cios. Esta es sin duda un área que 
requiere mayor discusión para ser implementada.

Quinto: Impacto presupuestario. Se refi ere a 
la necesidad de contar con un estudio que per-
mita evaluar si la autoridad puede efectivamente 
fi nanciar la intervención para toda la población5. 
Es aquí de nuevo donde la evidencia analizada para 
subgrupos se torna relevante, pues en aquellos 
casos donde el presupuesto no alcanza para dar 
cobertura a toda la población, si podría cubrir 
a aquellos que más se pueden benefi ciar de la 
intervención.

Sexto: Inclusiva. Respecto de la recomendación 
de adopción de tecnologías, ANAMED tiene la 
oportunidad de liderar el proceso mediante el 
cual todas las partes interesadas participan de 
la discusión. Por las partes nos referimos a los 
clínicos (médicos, enfermeras y profesionales 
de la salud en general), pacientes, productores, 
evaluadores de evidencia (epidemiólogos, econo-
mistas, analistas), eticistas y la misma autoridad 
sanitaria. Como resultado se puede obtener una 
recomendación ofi cial para el sistema público de 
salud, el cual puede también ser de utilidad para 
el sistema privado de salud.

Séptimo: Investigación. Debido a que el rol 
de ANAMED es primariamente la evaluación de 
toda la evidencia respecto de una tecnología o 
intervención sanitaria, está en inmejorable posi-
ción para identifi car vacíos de información que 
merecen ser investigados. Esto brinda una atractiva 
oportunidad para que el quehacer de ANAMED 
se articule con las funciones del Consejo Nacional 
de Investigación en Salud (CONIS) y del Fondo 
Nacional de Investigación en Salud (FONIS) en 
Chile. Esta potencial colaboración es totalmente 
consistente con los objetivos de estas tres entidades 
y, en opinión de los autores, debe ser seriamente 
considerada6.

Octavo: Independencia. Aún cuando ANA-
MED se ha planteado como dependiente del Insti-
tuto de Salud Pública, es opinión de los autores que 
la agencia debiera actuar como ente independiente 
de la administración gubernamental. Esto quiere 
decir que su organigrama debe estar conformado 
por profesionales seleccionados por un proceso 
equivalente al de alta dirección pública. Este es 
una de las características centrales del National 
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
de Inglaterra, una cualidad que le ha dado legitimi-
dad pública a las recomendaciones que emite(7).
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