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A.  Desde 2000, el Ministerio de Salud de Brasil publica Protocolos 
Clínicos y Directrices Terapéuticas - PCDT como forma de definir las 
reglas de acceso a los medicamentos de alto costo; 

B.  Inicialmente, éstos PCDT fueron publicados de forma artesanal y sin 
conexión con las Políticas Nacionales de Medicamentos y de 
Asistencia Farmacéutica del sistema público de Salud de Brasil; 

C.  Con el pasar de los años, los PCDT ganaron importancia para la 
política de salud brasileña, incluyendo su concepto en Ley y Decreto 
específicos; 

D.  Según la legislación actual, los PCDT definen las tecnologías para 
diagnóstico, tratamiento y monitoreo ofrecidas por el SUS y 
establecen el algoritmo de tratamiento en forma de línea de cuidado 

1. CONTEXTO 



Describir la evolución conceptual, a lo largo del 

tiempo, que orientó la elaboración y revisión de los 

Protocolos Clínicos y Directrices Terapéuticas (PCDT), 

y su aplicabilidad en la gestión de la política pública en 

el marco de Asistencia Farmacéutica en Brasil. 

2. OBJETIVO 



BUSCA: 

Legislaciones  Federales 
Documentos Oficiales del 
Ministerio de Salud 

(SaudeLegis) 

“protocolos clínicos y directrices 
terapéuticas” 

PALABRAS-CLAVE: 

Medline (vía Pubmed) 
 
LILACS 

("Guideline" [Publication Type] OR 
"Guidelines as Topic"[Mesh] OR 
"Practice Guideline" [Publication Type]) 
AND "Brazil"[Mesh] 

0	  

0	  

3. MÉTODO 

 
Criterio de inclusión PCDT publicados en versión final por el 

Ministerio de Salud brasileño 0	  



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A.  Documentos de orientación sobre las condiciones de uso de los 
medicamentos, contraindicaciones y posología de los medicamentos; 

B.  Sin criterios para elaboración y sin periodicidad para revisión; 

C.  Enfoque en medicamentos y no en el cuidado integral de la enfermedad; 

D.  Incluía medicamentos no incorporados en el sistema de salud de Brasil;  

E.  A partir del 2002 empezaron a ser definidos los criterios para acceso a 
los medicamentos de alto costo, visto que en ese año el Ministerio de 
Salud implementó una política pública específica; 

F.  En el periodo fueron publicados 46 PCDT (revisión y nuevo PCDT)  

2000 al 2008 



A.  Grupo de trabajo específico en el Ministerio de Salud para coordinar el proceso 
de revisión y elaboración de PCDT;  

B.  Definición de los métodos de busca y evaluación de la literatura; 
C.  Se pasó a definir la línea de cuidado para todo el tratamiento con medicamento; 
D.  Se pasó a vincular a la Política de Asistencia Farmacéutica y de incorporación 

de tecnologías en el sistema de Salud de Brasil; 
E.  Toda la tecnología protocolada pasó a ser ofrecida de manera universal; 
F.  Se pasó a ser la puerta de entrada para incorporación de medicamentos; 
G.  Del 2009 al 2014 fueron publicados 93 PCDT (revisión y nuevo PCDT)  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2009 



A.  Inclusión del concepto de PCDT en la Ley 12.401/2011 y Decreto 7.508/2011  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2011 

Documento que define los criterios de diagnóstico; el tratamiento 

preconizado; los mecanismos de control clínico; y el acompañamiento de 

los resultados terapéuticos, a ser seguidos por los gerentes en el marco del 

sistema de salud brasileño  



5. CONTRIBUCIONES 

Éste estudio contribuyó para: 

A. Rescatar el histórico de la evolución conceptual de los PCDT en el marco del 

sistema de salud brasileño, visto que a partir del 2011, los mismos se convierten 

en herramientas fundamentales para la gestión de la política de asistencia 

farmacéutica en Brasil; 

B. Se verificó, también, la evolución de los métodos empleados en la elaboración 

de los PCDT y su legitimidad junto a la sociedad; 

C. Se verificó que los PCDT se convirtieron en herramientas para definir los 

medicamentos disponibles en el SUS por medio de líneas de cuidado; 

D. Por fin, se verificó que el proceso de construcción de los PCDT, iniciado en el 

2000, fue un hito importante en el sistema de salud brasileño, culminando con su 

inserción en Ley y Decreto específicos 



Rodrigo F. Alexandre 

ceaf@saude.gov.br 

www.saude.gov.br/ceaf 

GRACIAS! 


