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ACTA  

 

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

 

 

DÍA    :  07/11/2017 

HORA DE INICIO  :  09:00 horas 

HORA DE TÉRMINO  :  18:00 horas 

LUGAR DE REUNION  :  Salón Azul. Ministerio de Salud 

 

ASISTENTES: 

 

- Asisten a esta sesión los siguientes integrantes: 

 

Ximena  Aguilera Sanhueza 

Paula Bedregal García 

Alicia Contreras Vielma 

Ana Leikin Mueller 

Lenka  Parada Guerrero 

Adiela Saldaña Vidal 

Rodrigo Salinas Ríos 

Tatiana Tobar Aravena 

Gonzalo Tobar Carrizo 

 

- Preside Reunión: Dr. Rodrigo Salinas (S) 

 

TEMÁTICA: 

 

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

 

DESARROLLO: 

 

- Se comienza con el análisis de las patologías, trabajando en las siguientes condiciones de salud 

durante el día: 

1) Cáncer de Próstata 

2) Tumor de Estroma Gastrointestinal (GIST) 

3) Cáncer de mama 
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4) Angioedema hereditario 

5) Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 

6) Hipoacusia Sensorioneural Severa Profunda Bilateral Postlocutiva 

7) Lupus Eritematoso Sistémico 

 

- Desde la Coordinación de la LRS, se informa lo siguiente: 

 El fondo disponible, certificado por el Ministerio de Hacienda, para el tercer Decreto de la LRS, 

corresponde a $9.869 millones.  

 El Subsecretario (S), Dr. Cristián Herrera indica, que no se recibirán audiencias de Lobby, 

relacionadas a la incorporación de fármacos en el tercer decreto de esta ley, mientras esté 

sesionando la Comisión. Quedan disponibles los mail de contacto de la Oficina de Coordinación 

de la LRS, para dar respuestas a consultas de agentes externos referentes a esta materia. 

 

- Se acuerda que para poder calificar el ítem de equidad de la metodología utilizada, se dará 

respuesta a la siguiente pregunta; Si se garantiza este tratamiento; ¿Todas las personas que lo 

requieren podrán tener acceso a esta terapia? 

 

- Se acuerda por consenso, suspender la sesión del miércoles 8 de noviembre y mantener las otras 

sesiones programadas para los días jueves 9 de noviembre y miércoles 15 de noviembre. 

 
 

 

 

 


