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Concepto de tecnología sanitaria y evaluación de tecnologías 

sanitarias: 

• ¿Qué entendemos por tecnología sanitaria? 

• ¿Qué es la evaluación de tecnologías sanitarias? 

• Objetivos de la evaluación de tecnologías sanitarias. 

Quienes somos 

 Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: 

• AETSA 

• AETSA a nivel nacional. 

• AETSA a nivel internacional. 

Esquema de la presentación 



• Aspectos de la reglamentación, la evaluación y la gestión de 
tecnologías sanitarias para medicamentos y dispositivos 
• No medicamentos 

• Medicamentos 

 

• Métodos 
• Del análisis de estudios al análisis de variables 

 

• Acercándonos a la practica clínica.  Guías GANT, GINF 

Esquema de la presentación 



• La organización de la evaluación de tecnologías sanitarias 
en el SSPA: 

 
• Apoyo a la evaluación por los centros y comisiones provinciales 

• Oportunidades para un trabajo coordinado. 

Esquema de la presentación 



Conceptos de tecnología sanitaria 
y ETS 



 

El término tecnología sanitaria en su acepción más amplia 
engloba a dispositivos médicos, medicamentos, 
procedimientos médicos y quirúrgicos, así como aquellos 
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
problemas de salud y fórmulas de organización y gestión 
sanitaria 

OTA (1974) 
Office for Technology Assessment 

Tecnología sanitaria 
 
 



 

 

“cualquier intervención que pueda ser utilizada en la 

promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico o el 

tratamiento de una enfermedad, o en la rehabilitación o en 

cuidados prolongados”  
 

Tecnología sanitaria 
 
 



 

Proceso de investigación multidisciplinar mediante el cual 
se sintetiza la información científica disponible sobre las 
consecuencias médicas, sociales, económicas y éticas del 
uso de una tecnología sanitaria, de una manera sistemática, 
transparente, no sesgada y robusta 

 

Tomado de INAHTA (International Network of Agencies for Health 
Technology Assessment)  

¿Qué es la evaluación de tecnologías 
sanitarias? 

 



 

Su objetivo es ayudar a que la toma de decisiones clínicas y la 
formulación de políticas de salud se realice con criterios de 
seguridad y eficacia, teniendo en cuenta la perspectiva de los 
pacientes y orientada a obtener el mejor valor en términos de 
salud, en cada momento. 

¿Qué es la evaluación de tecnologías 
sanitarias? 
 



CONSEJERIA DE SALUD DE ANDALUCÍA 

Quienes somos 

   Dirección General de Investigación y Gestión Conocimiento 

 Jefe de Gabinete 

 Coordinadora de proyectos 

 

 Asesores Técnicos 

 

  Técnicos de evaluación NTS 
 

  Médicos (de familia y de salud pública), biólogos, farmacéuticos,  
 economistas, documentalistas, psicólogos. 

 

  Personal administración 

 

Creada por el Gobierno de 

Andalucía en 1996 (Decreto 

318/96, de 2 de julio) 



Misión 

apoyar la toma de decisiones relacionadas con el uso de las tecnologías 

sanitarias que han de realizar los profesionales sanitarios, gestores, 

autoridad sanitaria, responsables políticos y pacientes 



Visión 

Ser un referente en materia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
fundamentando nuestro trabajo en la evidencia científica y respondiendo a las 
necesidades de los decisores en el ámbito de la salud, con criterios de oportunidad, 
relevancia y  utilidad, impulsando en todo momento la proyección de la Agencia a 

nivel nacional e internacional. 



La Agencia desarrolla su actividad guiada por los principios de 
independencia, calidad, transparencia y rigurosidad, en un marco 
caracterizado por el trabajo  basado en la cooperación, la confianza y la lealtad 
con los diferentes agentes de salud: ciudadanos, políticos, profesionales, 
gestores, agentes sociales y económicos.  

Valores 



¿Para quién? 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

• Consejería de Salud, Andalucía 
• Procesos asistenciales 

• Comisión de Cribados 

• Comisión de Vacunas 

 

• Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
• Comisiones regionales de ETS (Regional y 8 provinciales) 

• Comisión Central de optimización y armonización de Medicamentos 

• Comités clínicos permanentes 

 



Trabajo en red  
 

 

 
 

• Nivel nacional 

• Nivel internacional 



1972 

1987 

1996 

Office of Technology Assessment USA 

2012 

AETSA- Osteba, Avalia-t… 

Suecia- sigue Holanda, Francia, UK, Canadá 

1993 Red de Agencias públicas 

2003 

Red de Agencias MSSSI 

New & Emerging Health 
Related Technologies 

2006 
Plan de Calidad SNS 



 Formada por las agencias o unidades de evaluación públicas 
de la administración general del estado y de las comunidades 
autónomas: 



 

Fue creada por el Consejo interterritorial del SNS en 2012, con el fin de 

promover la calidad, eficiencia y sostenibilidad en evaluación de tecnologías 

sanitarias en el SNS.  

 

La misión es generar, difundir y facilitar la implementación de información 

destinada  a fundamentar la toma de decisiones en el SNS, contribuyendo al 

incremento de la calidad, equidad, eficiencia y cohesión en el mismo 



Funciones: 
 Asegurar un marco metodológico de calidad común en la evaluación y 

elaboración de los trabajos. 

Gestionar y coordinar la elaboración de los informes de evaluación de 

tecnologías sanitarias. 

Colaborar en la identificación y priorización de necesidades y 

oportunidades en evaluación de tecnologías sanitarias. 

 



• Agenda común: 
• Temas relevantes 
• En tiempo para la toma de decisiones 

• Métodos comunes: 
• CORE MODEL 
• Política de reutilización y adaptación 

• Metodología establecida 
• Nivel de calidad científico-técnica común 
• Transparencia y reconocimiento mutuo 

Puntos clave de la 

ETS en RedETS 
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78 organizaciones 

26 paises 

 European network for Health 
Technology Assessment (EUnetHTA),  

  Desde su creación en 2006, apoya la 
colaboración entre sus miembros 
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•  Facilitar la cooperación entre los 
estados miembros en la evaluación de 
tecnologías sanitarias 

• Maximizar la eficiencia en la 
evaluación: 
• Evitando duplicidades 
• Respetando la autonomía de los 

estados 
 
• La evaluación es global/ la 

decisión local 
 

• Facilitando el acceso temprano al uso 

 

tiene la misión de 



 Desde 2006 

 Proyecto EU 

 

• Promueve las buenas prácticas en la 
metodología y procesos de evaluación 
de tecnologías sanitarias 

• Promueve  el desarrollo de proyectos de 
forma conjunta para ganar en eficiencia 
en los procesos de evaluación 

• Desarrolla un sistema sostenible para 
compartir el conocimiento sobre 
evaluación de tecnologías sanitarias 

 



 Desde 2006 

 Proyecto EU 

 

  Actualmente EUnetHTA es el órgano 
operativo de la Health Technology 
Assessment Network de la Comisión Europea 
(HTA Network) que es la red de Autoridades 
Nacionales responsables de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias de la Comisión 
Europea, en la que están representados 
todos los estados miembros. 

  http://www.eunethta.eu/ 

 

http://www.eunethta.eu/
http://www.eunethta.eu/
http://www.eunethta.eu/


 

 INAHTA es una organización fundada en 1993. 
Actualmente, INAHTA consta de 55 agencias miembros 
de 32 países en Norte y América Latina, Europa, África, 
Asia, Australia y Nueva Zelanda.  



 

 Todos los miembros son organizaciones sin ánimo de 
lucro que producen ETS y están vinculados a gobiernos 
regionales o nacionales y deben obtener al menos el 
50% de sus presupuestos de fondos públicos 



 

 
 Llevar el liderazgo y la experiencia de los organismos de ETS 
para influir en la ciencia y la práctica en la comunidad sanitaria 
internacional. 
 Demostrar el valor de las agencias de ETS como componentes 
clave de los sistemas de salud modernos para apoyar la toma de 
decisiones basada en evidencia robusta. 
 Apoyar las mejores prácticas y la innovación para construir y 
mantener el crecimiento de las agencias de ETS. 
Construir comunidades de práctica para permitir el 
intercambio continuo de conocimiento y aprendizaje entre los 
miembros. 
 

OBJETIVOS 



Evaluación de tecnologías emergentes 

 

 

 

 

 

Trabajo en red internacional 

 

 
“Early awareness and alert systems” desde 1985. En Europa “The International 

Information Network on New and Emerging Health Technologies (EuroScan) 



• Es el principal foro global e internacional para el intercambio y desarrollo 
de métodos de identificación y evaluación temprana de tecnologías 
emergentes, así como para predecir su potencial impacto en los servicios 
sanitarios. 

 

Actualmente, son 18 las organizaciones que 
pertenecen a EuroScan, entre las que se 
encuentran desde su inicio varias agencias de la 
Red española (entre ellas AETSA).  
 



Evaluación de tecnologías emergentes 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 



Aspectos de la reglamentación, la 
evaluación y la gestión de tecnologías 
sanitarias para medicamentos y 
dispositivos 



No confundir ETS con reglamentación de TS 

 

 

 

 

 

Características Reglamentación 
de TS 

ETS 

Perspectiva Seguridad y 
eficacia 

Eficacia, 
efectividad e 
idoneidad 

Obligatoriedad Obligatoria Recomendación 
en el caso de 
tecnologías 
complejas 

Función Evitar daños Maximizar la 
efectividad 
clínica y el 
coste-
efectividad 

Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los 
dispositivos médicos  
Serie de documentos técnicos de la OMS sobre  Dispositivos médicos 



 

Evaluación de tecnologías 
sanitarias aplicada a los 
dispositivos médicos  
Serie de documentos técnicos de la 
OMS sobre  Dispositivos médicos 



Reglamentación de 

tecnologías Sanitaria 

Seguridad 

Funcionamiento 

(dispositivos) 

Eficacia  

(medicamentos  

Evaluación de 
tecnologías 

sanitarias 

Efectividad clínica 

Ética 

Cuestiones sociales 

Organización 

Gestión de tecnologías 
sanitarias 

Adquisición 

Selección 

Capacitación 

Uso 

Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los 
dispositivos médicos  
Serie de documentos técnicos de la OMS sobre  Dispositivos médicos 



Del funcionamiento a la utilización en la atención 
sanitaria: niveles de preguntas 

Aplicación 

idoneidad 
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¿Puede funcionar la tecnología? 

¿Puede funcionar la tecnología 
en este entorno? 

¿Debería aplicarse la tecnología 
en este entorno? 

¿Cómo debería aplicarse la 
tecnología en este entorno? 

Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos 
Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos 



 Puntos críticos clave en la regulación de dispositivos médicos y que están 
íntimamente relacionados con el ciclo vital de las tecnologías sanitarias.  

  

 

 

 

 

  

Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los 
dispositivos médicos  
Serie de documentos técnicos de la OMS sobre  Dispositivos médicos 

fase de precomercialización (desde la concepción del 
dispositivo médico hasta su envasado y etiquetado) 

fase de comercialización (publicidad y venta del 
dispositivo)  

fase de postcomercialización (la vigilancia y 
seguimiento del dispositivo 



Proceso de gestión de riesgos 

 

 

Evaluar la eficacia y seguridad cuando la tecnología se usa 
en condiciones ideales (más que en la práctica real) 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 



Marco legal 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 
 
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre 

de 2009 

 

Directiva 2007/47/CE, de 5 de septiembre de 

2007 

 

Directiva 96/42/CEE, de 14 de junio de 1993 

 

MARCADO CE DE CONFORMIDAD 

MEDICAMENTOS 
 
Ley 29/2006, de 26 de julio de 2006 de 

garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios 
 
 

Ley 10/2013, de 24 de julio y diferentes reales 

decretos que regulan cada área de intervención. 

 

 
 
 



¿Quién realiza la autorización? 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 

 
Organismos Notificados que informan a la 

Comisión Europea y es reconocido en toda 

la UE, 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

 
 

Procedimiento: 

• Nacional 

• Descentralizado 

• De reconocimiento mutuo 

• Centralizado (obligatorio en determinados 

tipos) 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS 

 

 

• Procedimiento  nacional.   

 El  laboratorio  fabricante  del  medicamento  presenta  la  solicitud  para  la   

comercialización  a  la  AEMPS,  

que evalúa  el  expediente  y  de  ser  positiva,  emite  una  autorización  válida   

para  su  comercialización  en  España.   

 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS 

 

 

• Procedimiento  descentralizado.   

  La  solicitud  de  comercialización  del  medicamento  es  presentada  por 
el  laboratorio  fabricante,  de  forma  simultánea,   en  varios  países  de 
la  unión  Europea.   

 Las  distintas  agencias  nacionales  competentes  evalúan  el  medicamento  
de  forma  coordinada  y  todas  las  agencias  emiten  una  autorización  idént
ica  y  válida  para  su  territorio  de  competencia.    

  

 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS 

 

 

• Procedimiento  de  reconocimiento  mutuo.   
 

• Utilizado  cuando  un  medicamento  tiene  ya  una  autorización  de  comercializa- 

 ción  comunitaria  y  el  laboratorio  fabricante  presenta  la  solicitud  de  reconoci-
miento  en  otros  estados  miembros  de  la  UE 

  

 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS  

 

• Procedimiento  centralizado.  Cuando  la  solicitud  se  realiza  para  todo
s  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  al  mismo  tiempo.  

 

 
  En  este  caso,  el  organismo  competente  es  la  Agencia  Europea  de
  Medicamentos  (EMA).   

  Las   evaluaciones  científicas  se  realizan  por  las  agencias  de  los   

  Estados  miembros 

   

  

 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS  

• Procedimiento  centralizado.   

 

   

  

Comité  de  Medicamentos  de  Uso  Humano  (CHMP) 
EMA  

Dictamen  técnico  positivo  

Comisión  Europea  concede  al  solicitante    la  a

utorización  de  comercialización  válida  para toda 

 la  unión  Europea 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS  

 

• Procedimiento  centralizado.   

 es  obligatorio  para  

  medicamentos  de  terapia  avanzada;  los  medicamentos  huérfanos  y  los  medica
 mentos  que  contengan  una  sustancia  activa  totalmente   nueva    

   

 indicación terapéutica:  síndrome de inmunodeficiencia  adquirida 

         cáncer,   

        trastornos  neurodegenerativos,      
       diabetes,   

       enfermedades  autoinmunes  y  otras  disfunciones  inmu -    

     nes  o  enfermedades  víricas.   

 

 



PROCEDIMIENTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE   
MEDICAMENTOS  

 

• Procedimiento  centralizado.   

  
es  facultativo  para  los  demás  medicamentos  que  contengan  un
a  sustancia  activa  nueva,  los  medicamentos  que  constituyan  un
a  innovación  terapéutica,  científica  o  técnica,  o  que  sean  de   

 interés  a  escala  europea. 

 

 

 



Requisitos exigibles para la autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 

Los dispositivos y equipos 
médicos deben satisfacer ciertos 
requisitos esenciales, focalizados 
en pruebas de funcionamiento y 
fiabilidad acordes con sus riesgos 
inherentes, de acuerdo a la 
propuesta del fabricante, y al tipo 
de producto. 



Requisitos exigibles para la autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 

Clase  I:   productos  sanitarios  cuyo  uso  apenas  acarrean  riesgo  algu
no:  vendas,  estetoscopios,  plantillas.   
 
El  fabricante  sólo  debe  presentar  la  documentación  al  regulador  de
  su  país.  Para  esta  clase  el  Marcado  CE  lo  “concede”  el  propio  fa-
bricante 
 
 
 

 



Requisitos exigibles para la autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 

Clase  IIa:  Su  riesgo  se  considera  moderado.  Por  ejemplo,  ecó-
grafo.   
Clase  IIb:  Su  riesgo  se  considera  algo  mayor.  Por  ejemplo,   los 
 equipos  que  emiten  rayos  X.   
 
 
 
 

 



Requisitos exigibles para la autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 

Clase  IIa:  Su  riesgo  se  considera  moderado.  Por  ejemplo,  ecógr
afo.   
Clase  IIb:  Su  riesgo  se  considera  algo  mayor.  Por  ejemplo,   los 
 equipos  que  emiten  rayos  X.   
 
 
 
 

 

Para  obtener  una  autorización,  los  fabricantes 
 han  de  presentar  pruebas  científicas  de  efica
cia  y  seguridad  del   producto  a  un  Organismo 
 Notificador.   
Estas  pruebas  pueden  proceder  de  una  revisió
n  de  la  bibliografía,  cuando  existe  en  el  mer-
cado  un  dispositivo  o  equipo  médico  conside-
rado  por  el  fabricante  como  equivalente;  tam-
bién  pueden  presentarse  revisión  de  ensayos  
clínicos,  si  existen  dudas  sobre  su  seguridad. 



Requisitos exigibles para la autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 

Clase  III:  en  este  tipo  se  encuadrarían  los  dispositivos  implantables
  y  aquellos  que  pueden  afectar a la supervivencia 
 
 Por  ejemplo:  Prótesis  de  cadera,  stents,  marcapasos,  desfibriladore
s  implantables.   
 
  
 
 
 
 

 

Se  exige  presentar  pruebas  de  “investigaciones  
clínicas  con  humanos”, 



Requisitos exigibles para la autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 
 

Pruebas funcionamiento y fiabilidad según: 

• sus riesgos inherentes (determinados por el fabricante) 

• y el tipo de producto (clasificación de riesgo): 

 

• Clase I   el fabricante sólo debe presentar la documentación al regulador de 
   su país y se concede a sí mismo el marcado CE. 

• Clase IIa       RS, ECAs 

• Clase IIb        RS, ECAs 

 

• Clase III         Estudios en humanos 

La mayor debilidad de este proceso es la falta de 
transparencia relativa al mismo, de forma que se 

desconoce su rigor y cumplimiento 



Ciclo de vida de un medicamento 



 

Colaboración para la elaboración de los 
informes de posicionamiento terapéutico 
(MSSI) Características del sistema 
 



E 



Seguridad tras su autorización 

 

 

 

 

 

Regulación de tecnologías sanitarias 

MEDICAMENTOS 

 
Sistema de farmacovigilancia 

 
La AEMPS posee un Sistema de Vigilancia 
de Productos Sanitarios enfocado a 
detectar problemas de seguridad tras la 
comercialización, utilizando el sistema de 
notificación de incidencias. Asimismo, a 
través de su portal mantiene un sistema 
de notificación de Alertas y Notas 
informativas sobre productos sanitarios 



Proceso de toma de decisiones sobre financiación de una TE en 
el SNS 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

MEDICAMENTOS 

 
Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Colaboración para elaboración de un único 

informe de posicionamiento terapéutico 

 

Grupo de Coordinación de Posicionamiento 

Terapéutico (GCPT) de medicamentos de uso 

humano 

 

 

 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 
 
Artículo 7,2 del Real Decreto 1030/2006, de 

15 de septiembre 

 

Evaluación por Ministerio de Sanidad y 

AETS en colaboración con otros órganos 

evaluadores 

 

Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Evaluación por la RedETS 





Proceso de toma de decisiones sobre financiación de una TE en 
el SNS 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

MEDICAMENTOS 

 
Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Colaboración para elaboración de un único 

informe de posicionamiento terapéutico 

 

Grupo de Coordinación de Posicionamiento 

Terapéutico (GCPT) de medicamentos de uso 

humano 

 

 

 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 
 
Artículo 7,2 del Real Decreto 1030/2006, de 

15 de septiembre 

 

Evaluación por Ministerio de Sanidad y 

AETS en colaboración con otros órganos 

evaluadores 

 

Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Evaluación por la RedETS 



Evaluación de tecnologías como ayuda a la toma de decisiones 
sobre financiación 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

MEDICAMENTOS 

 
Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Colaboración para elaboración de un único 

informe de posicionamiento terapéutico 

 

Grupo de Coordinación de Posicionamiento 

Terapéutico (GCPT) de medicamentos de uso 

humano 

 

 

 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 
 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre 

 

Evaluación por Ministerio de Sanidad y 

AETS en colaboración con otros órganos 

evaluadores 

 

Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Evaluación por la RedETS 



Evaluación de tecnologías como ayuda a la toma de decisiones 
sobre financiación 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

MEDICAMENTOS 

 
Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Colaboración para elaboración de un único 

informe de posicionamiento terapéutico 

 

Grupo de Coordinación de Posicionamiento 

Terapéutico (GCPT) de medicamentos de uso 

humano 

 

 

 

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

MÉDICOS 
 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre 

 

Evaluación por Ministerio de Sanidad y 

AETS en colaboración con otros órganos 

evaluadores 

 

Real Decreto 16/2012, de 20 de abril 

 

Evaluación por la RedETS 



 

 

Ciclo de vida de una tecnología sanitaria 



La fase inicial de una tecnología  
 

 

1. Tecnologías nuevas: en fase de adopción, disponible sólo para uso clínico 
durante un periodo limitado de tiempo y que generalmente se encuentra en etapa de 
lanzamiento, en fases tempranas de post-comercialización o fases tempranas de 
difusión. 

2. Tecnologías emergentes: todavía no han sido adoptadas por los sistemas 
sanitarios. 

3. Nuevas indicaciones: tecnologías ya establecidas que presentan nuevas 
indicaciones de uso. 



 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

ETS a lo largo de todo el 

ciclo analizando: 

 

• eficacia, 

• seguridad, 

• eficiencia comparada, 

• impacto económico, 

organizativo, ético y 

social 
 
para AYUDA a la toma 

de decisiones en la 

GESTIÓN DEL USO de 

TS 



 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

ETS a lo largo de todo el 

ciclo analizando: 

 

• eficacia, 

• seguridad, 

• eficiencia comparada, 

• impacto económico, 

organizativo, ético y 

social 
 
para AYUDA a la toma 

de decisiones en la 

GESTIÓN DEL USO de 

TS 

Múltiples agentes implicados en esta gestión: 

Ministerio de Sanidad 

Comunidades Autónomas 

Servicios de Salud 

Centros sanitarios 

Profesionales 

Pacientes 



Evaluación de tecnologías como ayuda a la toma de 
decisiones sobre financiación 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

La evaluación y monitorización de tecnologías sanitarias están contempladas por 

ley como procedimientos indispensables para la toma de decisiones sobre la 

incorporación de nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos a la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

 

Las Comunidades Autónomas tienen potestad de añadir prestaciones a la Cartera 

Básica de Servicios. 



Observación post-introducción de tecnologías sanitarias 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

La observación post-introducción de una TE puede ir asociada a 

 

• financiación provisional  

 

• o bien a generar evidencias sobre determinados aspectos del uso de 

la misma. 



Observación post-introducción de tecnologías sanitarias 

 

 

 

 

 

Gestión de tecnologías sanitarias 

La observación post-introducción de una TE puede ir asociada a 

 

• financiación provisional  

 

• o bien a generar evidencias sobre determinados aspectos del uso de 

la misma. 



 

¿Por qué es necesaria la 
evaluación de tecnologías 

sanitarias? 



 

¿Por qué es necesaria la 
evaluación de tecnologías 

sanitarias? 

Concepto de tecnología sanitaria y 
ETS 

• Múltiples opciones tecnológicas disponibles 

• Diferencias en beneficio/riesgo. 

• Eficiencia 

 Necesidad de garantizar la sostenibilidad del Sistema. 

• Gran volumen de información científica. 

• La variabilidad de práctica clínica. 

• El desconocimiento de los impactos reales en niveles de 

salud: seguridad. 



¿Qué información aporta? 

 

En comparación con lo que ya tenemos o hacemos, la TS  

• Es segura? 

• Es efectiva?  

• Es coste-efectiva? 

• Necesita cambios organizativos? 

• Tiene implicaciones éticas o sociales 

• Qué impacto económico tiene? 

Concepto de tecnología sanitaria y 
ETS 



 

 

¿Cómo lo hacemos? 



Metodología de ETS 

Procedimientos normalizados acordados internacionalmente: 

 
• REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA CIENTIFICA 

– RIGOR  METODOLOGIO 

– TRANSPARENCIA 

• Explicitando fases y procedimiento 

– INDEPENDENCIA CIENTIFICA 

• Declarando potenciales conflictos de interés 

 



 

1 - Pregunta de investigación 

2-  Búsqueda y selección de  información científica 

3-  Extracción y síntesis de datos 

4-  Conclusiones 

Equipo 
multidisciplinar de 

evaluación 

Etapas de la ETS 
 



 

Pregunta de investigación formulada en (Población, 
Intervención, Comparador, Outcomes) 

 

• Población 

• Intervención 

• Comparador 

• Resultados (Outcomes) que se pretenden medir.   

• Diseño (tipo de estudio) 

Estructura PICOd 
  



Estructura PICOd 

 

   La población a la que va dirigida (Participantes), grupos de edad, 
sexo, estadio de la enfermedad, comorbilidad, nivel de riesgo, 
contexto, etc…  

   



Estructura PICOd 

 

La intervención a evaluar (Intervención), incluye el 
dispositivo, procedimiento, prueba diagnóstica, 
exposición, factor pronóstico, factor de riesgo, agente 
etiológico, etc… 

 



Estructura PICOd 

 

El comparador hace referencia a la alternativa a la intervención 
a estudio 



Estructura PICOd 

 

Las variables de resultado o desenlaces de interés (Outcomes) son 
variables de resultado clínicamente relevantes e importantes como: 

 

• Eficacia. 

• Efectividad. 

• Mortalidad. 

• Calidad de vida. 

• Rendimiento o validez diagnóstica 



  

1. Introducción 
• Justificación 

2. Metodología 

3. Resultados 

4. Discusión 

5. Conclusiones 

6. Referencias 

 

 

Estructura  del informe 
 



• EFICACIA 

•  SEGURIDAD 

•  EVALUACION ECONOMICA: 

•  Eficiencia 

•  Impacto económico para el sistema sanitario 

•  IMPACTO ETICO 

•  IMPACTO SOCIAL 
 

C
R

IT
ER

IO
S 

Comparada con las alternativas 

Eficiencia relativa 

Revisión sistemática: 
Evaluación crítica 



La evolución del método 
Clasificación 
de estudios 



Tomado de Cochrane 

Clasificación 
de variables 

SISTEMA GRADE 



 

 La organización de la evaluación de 
tecnologías sanitarias en el SSPA 



Andalucía 

 8,5 millones de habitantes  

8 provincias 

sistema sanitario público 

conformado por una red de 

1.518 centros de atención 

primaria y 40 hospitales.  



SOLICITUD 

• Las Guías de Nuevos Farmacos (GINF) y de Adquisición de Nuevas 
Tecnologías Sanitarias (GANT) constituyen herramientas de ayuda a la 
toma de decisiones que van conduciendo al solicitante a la descripción 
de las evidencias existentes en la literatura científica y su impacto, tanto 
en la salud de la población diana, como en el centro asistencial.  

 



 



 



Tecnología nueva/ emergente 

Tecnología sanitaria 

Nuevas indicaciones 

 SOLICITUD 

 
Entorno local 

Desde la solicitud 
hasta  

la incorporación,  
pasando por la 

evaluación 
 





Promover entre los profesionales una cultura 
de solicitud de evaluación antes de la 
incorporación de cada nuevo producto, 
indicación o tecnología 

OBJETIVOS  

Establecer un procedimiento sistemático de recepción, almacenamiento, 
evaluación y  comunicación al solicitante, de  cada solicitud de incorporación 
de productos, nuevas indicaciones  o tecnologías 

Facilitar el soporte metodológico necesario para las tomas de decisiones 
relativas a las tecnologías sanitarias, tanto en el marco de la practica 
clínica como en el estratégico 



 Elaborar recomendaciones acerca de la incorporación de 
una tecnología sanitaria en los centros, en respuesta a la 
solicitud realizada por un/a profesional, Unidad, Servicio 
o Dirección, utilizando la metodología de evaluación 
estandarizada de la Guía GANT de la AETSA 

 Homogeneizar los criterios de evaluación de las 
solicitudes de nuevas tecnologías en los distintos  
centros asistenciales de la provincia 

Establecer un circuito de comunicación con los 
Servicios de apoyo del SAS para enviar los informes de 
evaluación  



Análisis de barreras/ dificultades  
 
 • variabilidad en los perfiles profesionales y en la formación 

en metodología de evaluación de tecnologías sanitarias 

de los responsables de las tareas de evaluación y 

elaboración de informes de las comisiones.  

• Como consecuencia la calidad de los informes emitidos, 

en los que posteriormente se apoyaría la toma de 

decisiones podría sería variable.  

 



Análisis de barreras/ dificultades  
 
 • variabilidad en los enfoques que cada Comisión pudiera 

dar a las tareas encomendadas, en los procesos y 
procedimientos a seguir y en el apoyo requerido de la 
AETSA como asesoría.  

 

• Como consecuencia podría existir variabilidad en la 
decisión sobre qué evaluar, cómo comunicarlo al servicio 
de salud y cuando poner en marcha un proceso 
centralizado de evaluación 



Análisis de barreras/ dificultades  
 
 

• variabilidad en el proceso de toma de 

decisiones entre distintas comisiones.  

 



Análisis de facilitadores  
 
 • Existencia de algunas comisiones de evaluación de 

Hospitales con experiencia previa, para ser  

transferida a las nuevas comisiones mediante 

procesos estructurados de benchmarking y 

formación 



Análisis de facilitadores  
 
 • Disponibilidad de AETSA, que cuenta con 

profesionales especializados y procedimientos 

normalizados de búsqueda de información, de 

revisión sistemática y síntesis de evidencia y de 

adaptación de informes de otros entornos, lo que 

podría facilitar la evaluación a nivel local. 



Análisis de facilitadores  
 
 • Experiencia de la AETSA de trabajo en Red con 

el resto de las Agencias del Estado, a través de 

la Red de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS 

y con la Red Europea 

 



Acciones

• Definición de un algoritmo para identificar los criterios 

que debe cumplir una tecnología para ser evaluada 

antes de su adquisición o incorporación al centro 

solicitante. 

• Identificación de los puntos críticos en el informe de 

respuesta y acciones para armonizar el proceso de 

elaboración de este informe 
 
 
 



La solicitud de adquisición llega a la COMISION PROVINCIAL.  

Paso 1. ¿Cumple requisitos de regulación? 

Paso 3. Responder a las siguientes preguntas. 
 
a) ¿Cambia el tipo de  pacientes y/o 
patología? 
b) ¿Cambia el tipo de intervención realizada? 
¿Supone una modificación de la existente? 
c) ¿Modifica los resultados?  

Paso 2. ¿Está la prestación disponible en la 
Cartera de Servicios de la UGC solicitante? 

No necesita evaluación  

Paso 4. ¿Está en fase de investigación? 
Tecnología emergente.  
Comunicación AETSA 

Comunicación a Cartera 
Básica (SAS) 

Comunicación a Cartera 
Básica (SAS) 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

SI 



EVALUACIÓN 



 Acciones

•  Normalización de los informes a emitir desde las  

Comisiones 

•  Identificación de nodos y profesionales implicados de cada 

comisión provincial.  

•  Son nodos de esta red, el Servicio de Cartera de Servicios 

del SAS, como nodo coordinador operativo, y la AETSA, 

como nodo coordinador evaluador. 
  
 
 

 
 
 



  
 
 

 
 
 

•  Creación de un espacio web para compartir la información 

generada por los nodos, las necesidades de evaluación, la 

asignación de cada proyecto de evaluación a los nodos 

correspondientes por parte del Servicio de Cartera y el 

cronograma de trabajo de cada proyecto. 

 Acciones 



•  Establecimiento de un circuito de consulta sobre 

disponibilidad de informes de evaluación relativos a la 

tecnología solicitada 

 

• Constitución de grupo de trabajo con formación y 

disponibilidad para procesos de búsqueda bibliográficas 

 

 
 Acciones  

 



 
• Elaboración de una herramienta común para la validación de 

la adecuada cumplimentación de los criterios de la GANT por 

las comisiones 

 

 Acciones  
 



 





 
Beneficios esperados de la RED de Comisiones 

Provinciales  
 

• Para los profesionales, que encuentren el apoyo para 

resolver las incertidumbres asistenciales, construyendo una 

red profesional activa.  

• Para los centros asistenciales, la mejora de las prácticas 

basadas en la evidencia así como la identificación de las 

obsoletas, seleccionando sus actividades con el mejor coste 

de oportunidad.  

 



• Para el Sistema Sanitario Público, el refuerzo de los vínculos 

entre los miembros de la comunidad y la confianza que se 

establece en la red, mejorando el conocimiento y el interés en la 

mejora continua del sistema.  

 

 
Beneficios esperados de la RED de Comisiones 

Provinciales  
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