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 ACTA  

 

COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN PRIORIZADA (CRP) “LEY RICARTE SOTO” 

 

 

DÍA    :  02/11/2017 

HORA DE INICIO  :  09:00 horas 

HORA DE TÉRMINO  :  18:00 horas 

LUGAR DE REUNION  :  Salón Alma Ata. Ministerio de Salud 

 

ASISTENTES: 

 

- Asisten a esta sesión los siguientes integrantes: 

 

Ximena  Aguilera Sanhueza 

Ghislaine Arcil Greve 

Paula Bedregal García 

Alicia Contreras Vielma 

Luis  Díaz Silva 

Carlos Escudero Orozco 

Ana Leikin Mueller 

Lenka  Parada Guerrero 

Adiela Saldaña Vidal 

Tatiana Tobar Aravena 

Gonzalo Tobar Carrizo 

Jairo Vanegas López 

 

- Preside Reunión: Dra. Ghislaine Arcil 

 

TEMÁTICA: 

 

Proceso de análisis de patologías evaluadas para el tercer decreto Ley Ricarte Soto (LRS). 

 

DESARROLLO: 

 

- Se inicia la reunión con la presentación de todos sus integrantes asistentes. 
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- Se establece, por consenso, como presidenta subrogante de esta Comisión, a la Dra. Ghislaine 

Arcil, también por consenso, al Dr. Rodrigo Salinas como subrogante de la Dra. Ghislaine Arcil, de 

ser necesario. Como Secretaria Ejecutiva a la Sra. Alicia Contreras. 

 

- Se realiza un breve resumen de la metodología a emplear, “De la evidencia a la decisión”. 

 

- Los integrantes de la CRP presentes, acuerdan de forma unánime no recibir audiencias de lobby y 

solicitan sean atendidas por oficina de Coordinación LRS, lo que se coordinará con Jefe de 

Gabinete del Subsecretario de Salud Pública, Sr. Alejandro Behnke. Una vez acordado, se enviará 

correo tipo para derivación de lobby. 

 

-  Se comienza el análisis de las patologías, en base a informes de borrador con matrices grade 

según la metodología establecida. Se realiza en el siguiente orden durante el día: 

1) Virus Respiratorio Sincicial 

2) Hipertensión Arterial Pulmonar 

3) Cáncer de Ovario 

4) Cáncer Renal 

5) Colitis Ulcerosa 

 

- Comisión solicita precisar n de pacientes HAP tipo IV. 

 

- Se incorpora a las 14:00 hrs. el Sr. Luis Díaz. 

 

- Por consenso de la Comisión, se decide que los representantes de las agrupaciones de pacientes 

podrán estar presentes cuando se sesione respecto de las patologías sobre las cuales declararon 

conflicto de interés, pero sin derecho a voz ni voto.  En el caso de la Sra. Ana Leikin esto aplicará 

para Colitis Ulcerosa y Esclerosis Múltiple y para el Sr. Gonzalo Tobar en el caso de Lupus.  

 

- Se plantea la necesidad de que el ISP revise y estandarice las indicaciones terapéuticas del 

fármaco Adalimumab y otros en evaluación. Se solicitará a través de la Coordinación de la LRS. 

 

- Se solicita revisar e informar aquellos tratamientos que tengan y no tengan primera línea 

financiada a través de algún programa o garantía, para efectos de ponderar aumento o 

disminución de la equidad.  

 

- La comisión considera necesario sugerir la evaluación de tratamientos de primera línea cuando se 

requiera evaluar una segunda línea, debido a que es necesario entregar cobertura en orden para 

evitar incentivos perversos de la prescripción de tratamientos de segunda línea como si 

constituyeran fármacos de primera línea.  


