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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 08/13 

De fecha: 16.05.13 

 
� Presentación en sala de las estadísticas de prestac iones 

autorizadas durante el año 2012. 
 Se propone realizar la presentación de referencia en la sesión del 30 de 
 mayo. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Reunión anual de los Centros Colaboradores y de la Red Cochrane 
Iberoamericana. 

 El Dr. Oscar Gianneo asistirá a la reunión de referencia que se realizará 
 del 20 al 22 de mayo en la ciudad de Monterrey.  
 Se toma conocimiento. 
 

� Análisis de incorporación de Pazopanib para el trat amiento de 
cáncer renal avanzado. 

 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud del MSP para consideración de 
 incorporación del medicamento Pazopanib al FTM bajo cobertura del 
 FNR. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Remitir a la Comis ión Técnica 
 Asesora la solicitud de análisis de cobertura de P azopanib en el 
 tratamiento de cáncer renal avanzado para consider ar su inclusión 
 en el Formulario Terapéutico de Medicamentos.  2°)   Encomendar a 
 la Dirección Técnico-Médica y a la Dirección de Ad ministración 
 realizar el estudio de impacto presupuestal, de ac uerdo a las 
 recomendaciones de la Comisión Técnica Asesora. 
 

� Análisis de incorporación de Rituximab para el trat amiento de 
leucemia linfoide crónica. 

 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud del MSP para consideración de 
 incorporación del medicamento Rituximab en el tratamiento de leucemia 
 linfoide crónica al FTM bajo cobertura del FNR. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Remitir a la Comis ión Técnica 
 Asesora la solicitud de análisis de cobertura de R ituximab en el 
 tratamiento de leucemia linfoide crónica para cons iderar su 
 inclusión en el Formulario Terapéutico de Medicame ntos.  2°)  
 Encomendar a la Dirección Técnico-Médica y a la Di rección de 
 Administración realizar el estudio de impacto pres upuestal, de 
 acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Técni ca Asesora. 
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� Análisis de incorporación de Anti TNF para el trata miento de 
espondiloartritis. 

 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud del MSP para consideración de 
 incorporación de medicamentos Anti TNF en el tratamiento de 
 espondiloartritis al FTM bajo cobertura del FNR. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Remitir a la Comis ión Técnica 
 Asesora la solicitud de análisis de cobertura de A nti TNF en el 
 tratamiento de espondiloartritis para considerar s u inclusión en el 
 Formulario Terapéutico de Medicamentos.  2°)  Enco mendar a la 
 Dirección Técnico-Médica y a la Dirección de Admin istración 
 realizar el estudio de impacto presupuestal, de ac uerdo a las 
 recomendaciones de la Comisión Técnica Asesora. 
 

� Modificación de la normativa para el uso de análogo s de insulina de 
acción prolongada en el tratamiento de diabetes. 

 Dirección Técnico-Médica eleva normativa. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la modificació n de la 
 normativa para el uso de análogos de insulina de a cción 
 prolongada en el tratamiento de diabetes. 
 

� Modificación de la normativa para el uso de Bortezo mib en el 
tratamiento de mieloma múltiple. 

 Dirección Técnico-Médica eleva normativa. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la modificació n de la 
 normativa para el uso de Bortezomib en el tratamie nto de mieloma 
 múltiple. 
 

� Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud Pública en 
relación a los procesos involucrados en las activid ades de registro 
de medicamentos y dispositivos. 

 Dirección de Administración eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad:  De acuerdo con los objetivos 
 planteados en el informe, encomendar a la Presiden ta el tramitar el 
 convenio de colaboración con el MSP en relación a los procesos 
 involucrados en las actividades de registro de med icamentos y 
 dispositivos. 
 

� Ajuste de cuota. 
 Dirección de Administración eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: Aumentar el valor de l a cuota en un 
 6% a partir del 1/6/2013.  2) Autorizar que lo res uelto entre en 
 vigencia sin esperar a la firma de la presente Act a. 
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� Situación planteada entre la Institución CAAMEPA y el IMAE INU 
referida al tratamiento del paciente  F.B. 

 De acuerdo a lo resuelto en la sesión del 18/4 se vuelve a incluir el punto 
 en el Orden del Día. 
 Se resuelve por unanimidad: 1º) No tomar a cargo d el Fondo 
 Nacional de Recursos una complicación que el IMAE no ha 
 denunciado, y sobre cuya existencia o tratamiento niega todo 
 conocimiento y/o participación. 2º) Hacer saber al  IMAE INU que en 
 la eventualidad de que, por otras vías, se determi ne que las 
 prestaciones recibidas en CAAMEPA por el paciente F.B., en el 
 período comprendido entre el 18 de mayo de 2012 y el 17 de junio 
 de 2012, son de cargo del IMAE INU, las obligacion es resultantes no 
 alcanzarán al Fondo Nacional de Recursos, dada la negativa de 
 dicho IMAE de reconocerlas y denunciarlas como tal es a esta 
 institución.  
 

� Citación de conciliación de la empresa Badesur en r elación al stock 
que habría quedado en su poder a raíz de la adjudic ación del 
llamado para la provisión de stents coronarios. 

 Se resuelve por unanimidad no aceptar  una concili ación, en tanto 
 la resolución tomada se considera ajustada a derec ho. 
 

� Reconsideración de la fecha de renuncia de la Dra. Marcela 
Fachelli. 

 Se resuelve por unanimidad que la fecha final surg irá de la 
 conversación que mantendrá la Dra. Gómez con la Dr a. Fachelli. 
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre el trabajo realizado  en relación a la 
lista de espera de prótesis de rodilla. 

 
� La Dra. Gambogi señala que el IMAE Hospital de Clín icas comunicó 

que a partir del 1º de mayo se reinició el Programa  de implantes 
renopancreáticos.  

 
� La Dra. Gambogi informa sobre la situación de los c entros de 

diálisis que habían tenido eventos pirogénicos.  
 

� El Dr. Rodríguez señala que junto a la Dra. Fernánd ez concurrió a 
un taller organizado por la OPS, celebrado en la ci udad de Lima, 
que versó sobre la evaluación del curso regional “D iseño y Gestión 
de Conjuntos de Prestaciones de Salud y una jornada  de trabajo 
con el MINSA sobre el diseño de la canasta de prest aciones del 
PEAS en Perú. 

 
 
 
 
 


