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ACTA  

 

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

 

 

DÍA    :  03/11/2017 

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 

Alicia Contreras Vielma 

Luis  Díaz Silva 

Carlos Escudero Orozco 

Ana Leikin Mueller 

Lenka  Parada Guerrero 

Adiela Saldaña Vidal 

Rodrigo Salinas Ríos 

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 comienza con el análisis de las patologías, se realiza en el siguiente orden durante el día: 

1) Corea de Huntington 



 
 
 
 
 
 

 
 

2 

2) Distonía 

3) Fibrosis Pulmonar Idiopática 

4) Esclerosis Múltiple 

5) Espondilitis Anquilosante 

 

- Se solicita recalcular tasa de prevalencia de Corea de Huntington con nueva evidencia disponible. 

 

- Para Distonía se decide no evaluar, dado que la información presentada no se encuentra en el 

mismo formato de presentación de las otros tratamientos. Se acuerda que el departamento de 

SBE/ETESA, ajustará la información al formato GRADE. 

 

- Dentro de las opiniones, se manifiesta la necesidad de contar con una medida comparable de 

calidad de vida entre las patologías. 

 

- Para Esclerosis Múltiple se sugiere revisar prevalencia e impacto presupuestario por subgrupo. 

 

- Se sugiere que para Esclerosis Múltiple, sean evaluados vía GES los tratamientos de primera línea, 

ya que existen otros fármacos de tratamiento inicial garantizados por aquella vía. 

 

- Para que la patología Espondilitis Anquilosante sea factible de implementar, la Comisión 

considera importante incorporar a los médicos internistas como médicos tratantes de estos 

pacientes, además de los médicos reumatólogos. 

 

- Se acuerda que para el análisis de la magnitud del costo de las patologías, este se realice en 

relación al Fondo Disponible para el año 2018 de la LRS. 

 

- Se acuerda sesionar los siguientes días: 

 Martes 7 de noviembre de 9:00 a 18:00 hrs. 

 Miércoles 8 de noviembre de 9:00 a 13:30 hrs. 

 Jueves 9 de noviembre de 9:00 a 18:00 hrs 

 Miércoles 15 de noviembre de 9:00 a 18:00 hrs.  


