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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCION DE INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E 

INVESTIGACIÓN N°  75  -IETSI-ESSALUD-2020 

Lima, 
	2 0 JUL 2020 

VISTOS: 

La Nota N° 21-DGPCFyT-IETSI-ESSALUD-2020 y el Informe N° 012-DGPCFVyTV/2020, 
mediante los cuales la Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia propone la aprobación de la "Guía de Práctica Clínica para la Prevención, 
Diagnóstico y Manejo de la Retinopatía de la Prematuridad", en sus versiones corta y extensa, 
así como sus Anexos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de 
Salud, establece que EsSalud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus 
derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que 
corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros 
de riesgos humanos; 

Que, el artículo 200 del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Seguro Social de Salud (EsSalud), aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, concordante con el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-PE-ESSALUD-2015, define al IETSI como el 
órgano desconcentrado responsable de la evaluación económica, social y sanitaria de las 
tecnologías sanitarias para su incorporación, supresión, utilización o cambio en la institución, 
así como de proponer las normas y estrategias para la innovación científica tecnológica, la 
promoción y regulación de la investigación científica en el campo de la salud, que contribuya al 
acceso y uso racional de tecnologías en salud basada en la evidencia, eficacia, seguridad y 
costo efectividad, a ser utilizadas por la Red Prestadora de servicios de salud en el ámbito 
nacional. Asimismo, es el responsable del petitorio de medicamentos y listado de bienes de 
tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica en la institución; 

Que, el inciso j) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, establece como una de las funciones del 
IETSI el evaluar y aprobar Guías de Práctica Clínica, así como elaborar las mismas, en caso se 
traten de temas priorizados en EsSalud; 

Que, asimismo, el inciso f) del artículo 16 del referido Reglamento establece como función de la 
Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia el elaborar o 
adaptar y proponer la aprobación de las Guías de Práctica Clínica priorizadas; 

Que, con Resolución Ministerial N° 414-2015/MINSA, se aprobó el Documento Técnico 
"Metodología para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica", cuyo objetivo es estandarizar 
la metodología para la generación de Guías de Práctica Clínica en los establecimientos de 
salud públicos del sector salud a través de un marco y herramientas metodológicas necesarios, 
que permitan la elaboración de una Guía de calidad, basada en la mejor evidencia disponible; 
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Que, con Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 12-
IETSI-ESSALUD-2016, se aprobó la Directiva N° 02-IETSI-ESSALUD-2016, "Directiva para el 
Desarrollo de Guías de Práctica Clínica en EsSalud", que establece las normas, criterios y 
procedimiento que regulan la priorización, elaboración, evaluación, aprobación y difusión de 
Guías de Práctica Clínica en EsSalud, de acuerdo a la normativa sectorial que regula la 
elaboración de las mismas; 

Que, el numeral 7.2.4 de la mencionada Directiva refiere que la aprobación de las Guías de 
Práctica Clínica institucionales, de Red y de Órganos Prestadores Nacionales será aprobada 
con acto resolutivo del IETSI; 

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección de Guías de Práctica Clínica, 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia propone la aprobación de la "Guía de Práctica Clínica para 
la Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Retinopatía de la Prematuridad", en sus versiones 
corta y extensa, así como sus anexos, indicando que se ha respetado los criterios referidos a la 
pertinencia de la guía, estructura de presentación, rigurosidad en su elaboración, calidad 
metodológica y utilización de tecnologías sanitarias autorizadas por EsSalud; 

Estando a lo propuesto por la. Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia, y en uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-PE-ESSALUD-2015; 

SE RESUELVE: 

1. APROBAR, la "Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Manejo de la 
Retinopatía de la Prematuridad", que, en sus versiones extensa, corta y anexos, forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

2. DISPONER, que la Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia realice las acciones correspondientes para la difusión de la presente 
Guía a nivel nacional. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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