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Introducción 

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 (1), la evaluación que el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud – IETS realice a los medicamentos y dispositivos médicos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el precio que el MSPS 
determine con base en esa evaluación, serán requisitos para la expedición del 
correspondiente registro sanitario y/o su renovación por parte del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.  

El Decreto 433 de 2018 reglamentó parcialmente el artículo 72 para establecer los criterios 
para la evaluación que debe realizar el IETS, indicando en el artículo 2.8.12.7, que esta 
comprende la clasificación de valor terapéutico de los medicamentos nuevos y su 
evaluación económica, y que la clasificación se realiza de acuerdo con los manuales que 
para el efecto expida el IETS (2).  

En este decreto se afirma así mismo que el IETS clasificará los medicamentos nuevos a 
partir del nivel de seguridad y eficacia o efectividad comparativa y dará cuenta del nivel de 
incertidumbre de dicha evaluación teniendo en cuenta como mínimo la calidad de la 
evidencia y la magnitud relativa de los desenlaces evaluados. Las categorías de valor son 
las siguientes:  

• Categoría 1. Significativamente más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad 
que el comparador terapéutico elegido, en los desenlaces clínicos críticos. 

• Categoría 2. Más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el comparador 
terapéutico elegido en los desenlaces clínicos críticos. 

• Categoría 3. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad favorable respecto del 
comparador terapéutico elegido en desenlaces clínicos y que no pueda ser 
clasificado en categoría 1 o 2. 

• Categoría 4. Similar seguridad y eficacia o efectividad que el comparador 
terapéutico elegido en desenlaces clínicos. 

• Categoría 5. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad desfavorable respecto 
al comparador terapéutico en desenlaces clínicos. 

• Categoría 6. Medicamento no clasificable. 

Posteriormente el Decreto 710 de 2018 (3) que modifica algunos artículos del Decreto 433 
de 2018 relativos al establecimiento de los criterios de evaluación que realice el IETS con 
el fin de determinar el valor terapéutico de los nuevos medicamentos, el cual servirá de 
insumo para la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, de 
acuerdo con su competencia en la materia. Estos decretos  establecen que se podrán 
realizar diálogos tempranos a partir del escaneo de horizonte o de la solicitud del interesado 
con el propósito de intercambiar información y discutir el alcance de la evaluación. También 
esa normativa dispone que la misma entrará en vigor   tres meses después de la expedición 
del manual metodológico del IETS para la determinación de valor terapéutico, el manual 
metodológico del IETS para la evaluación de efectividad y seguridad y la circular con la 
metodología para el control directo de los precios de los medicamentos.  

A partir de esta normatividad se hace necesario construir un manual que presente la 
metodología que se debe seguir para la clasificación o categorización de valor de los 
medicamentos nuevos que solicitarán registro sanitario en el país. 
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1 Alcance y objetivos 

Elaborar el manual metodológico IETS para la categorización del valor terapéutico. A este 
manual hace referencia el artículo 2.8.12.7 del Decreto 433 y el artículo 2 del Decreto 710 
de 2018.Dicho manual es la base para la clasificación del valor terapéutico. 

El manual presentará la metodología que se seguirá para determinar en cuál de las seis 
categorías de valor terapéutico debe clasificarse el medicamento a partir del análisis de la 
efectividad, eficacia y seguridad. 

Este manual se complementará con el Manual metodológico para la elaboración de 
evaluaciones de efectividad clínica, seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud 
del IETS. 

1.1 Objetivo general 

Construir la metodología para la clasificación en categorías de valor terapéutico adicional 
de nuevos medicamentos que ingresarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
colombiano. Dicha metodología se concretará en un manual metodológico de clasificación 
de acuerdo con lo establecido en los Decretos 433 y 710 de 2018.  

1.2 Objetivos específicos 

• Identificar manuales o artículos sobre las metodologías de la evaluación y 
clasificación de valor o beneficio terapéutico adicional de nuevos medicamentos en 
bases de datos especializadas y agencias de tecnologías en salud.  

• Describir las metodologías propuestas para la clasificación en categorías de valor o 
beneficio terapéutico adicional de nuevos medicamentos que ingresan a los 
sistemas de salud. 

• Determinar si las metodologías existentes o sus elementos puede aplicarse en el 
contexto colombiano. 

• Proponer la metodología para la clasificación del valor terapéutico de los 
medicamentos nuevos que ingresarán al país, la cual debe considerar selección del 
comparador y de los desenlaces y  las reglas a seguir para determinar la categoría. 

2 Metodología 

Se llevarán a cabo los siguientes pasos:  

1. Conformación de un grupo desarrollador del manual. Este grupo está integrado por 
profesionales de la salud con posgrado en epidemiología, epidemiología clínica y 
salud pública; profesionales en economía con posgrado en economía, ciencias 
estadísticas o economía de la salud; profesionales en derecho y profesionales en 
ingeniería. 

2. Realización de una revisión sistemática de la literatura (RSL). El propósito es 
recuperar las metodologías (métodos, instrumentos, algoritmos, etc.) para la 
evaluación y categorización de valor terapéutico.  

3. Análisis de las metodologías recuperadas en la RSL para definir si pueden aplicarse 
o adaptarse al contexto colombiano, o si sus métodos y algoritmos se utilizarán 
como insumos para construir una metodología específica para el país. 

4. Construcción de la metodología para evaluación y categorización de valor 
terapéutico. 

5. Escritura del manual para la evaluación de valor terapéutico.  
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Durante el proceso de elaboración de este manual se publicará en la página de internet del 
IETS una serie de documentos que darán cuenta del proceso realizado: 

• Documento de alcance y objetivos. 

• Documento con el protocolo de la RSL. 

• Documento con la síntesis de las metodologías publicadas en la literatura o por 
agencias. 

• Documento con la propuesta metodológica para la evaluación y categorización de 
valor. 

• Manual para la evaluación de valor terapéutico.  

Así mismo se dispondrá de un espacio de socialización de la propuesta metodológica de la 
evaluación y categorización de valor y de un espacio para la presentación del manual final. 
Estos espacios estarán dispuestos para todos los actores interesados en este proceso. 
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