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Solvencia Sistemas de Salud 
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Soluciones 



De la regulación a la Evaluación y Gestión de 
Tecnologías Sanitarias 

ETS: “Cuarta garantía de los Sistemas de Salud” para asegurar la entrada de las 
oportunidades realmente seguras, de calidad técnica, con efectividad 
demostrada, coste-efectivas y que se adaptan al contexto de aplicación. 

 



Utilidad de los Sistemas de Evaluación de 
Tecnologías sanitarias 

• Identificar y evaluar tecnologías sanitarias nuevas y emergentes 

• Controlar o modificar VPC no justificada 

• Eliminar prácticas o tecnologías sanitarias que no aportan valor al sistema 

• Ayuda a la toma de decisiones en gestión y planificación sanitaria 

• Conseguir un sistema de mayor calidad, eficiente, sostenible y adaptado al 
contexto. 



Ej. 30000€/QALY 

Para considerar una 

tecnología como 

eficiente e incluirla 

en la cartera de 

prestaciones 

This limit is imposed 

by the constrained 

health care budget 

Nueva  

tecnología 

Cost USD: 

5,000/QALY 

Las tecnologías que 

serán desplazadas 

ofrecen menos “valor 

por el dinero” 

La nueva 

tecnología 

sanitaria con 

una relación 

coste-

efectividad de  

25.000 € / 

AVAC 

¿Es el aumento de la ventaja del 

nuevo tratamiento superior a las 

pérdidas de beneficios a través del 

desplazamiento?  

Nº de tecnologías desplazadas que 

ofrecen una mejor "relación 

calidad-precio" (el sistema 

sanitario pierde "la salud" y la 

eficiencia 

Ahorra costes (ej. 

detección precoz de 

metabolopatías) 

 

Altamente coste-efectiva 

(€ 1,000 per QALY) 

 

 

 

Relativamente aceptable 

CE (€ 5,000 per QALY) 

 

 

 

Coste-Efectiva  (€7,500 

per QALY) 

 

 

 

 

 

 

 

Al límite de la eficiencia 

(€ 15,000 a 25,000 per 

QALY) 

Amanda Glassman 

Center for Global Development  



¿Cómo mejorar la detección de necesidades 
y priorización de tecnologías sanitarias? 
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Navarra: debilidades 

• No existe Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

• Escasa cultura de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de Evaluación 
Económica en Directivos, Equipos Técnicos y Profesionales 

• Competencias Departamento y SNS-O 

 



Navarra: Fortalezas  

 

Amplia experiencia Evaluación de medicamentos 
 Boletín de Información Terapéutica 
 Fichas de Evaluación Terapéutica 
 Resúmenes de Actualidad Terapéutica 
 SAPE-OBSERVA 
 Comisión Central de Farmacia 
Grupo  Posicionamiento Terapéutico  AEMPS  
 Redes internacionales: International Society of Drug Bulletins (ISDB), Cochrane. 
 Asesorías a  Ministerios de Salud de El Salvador y Colombia a través de EuroSocial, 

programa de la Unión Europea.  

Líneas de investigación sobre medicamentos 

Experiencia en metodología GRADE 

Base de datos poblacional 

Desarrollo Historia Clínica Integrada  y CdM clínicos. Datos de vida real. 

 



 

Investigación en farmacoeconomía: resultados de los medicamentos en la 
práctica clínica habitual, utilizando la base de datos BIFAP, propiedad de la 
AEMPS 

Revisiones sistemáticas y metanálisis: 
Grupo Cochrane satélite en Europa de la Universidad de British 

Columbia en Vancouver desde 2010.  
Coordinación grupo de trabajo de la International Society of Drug 

Bulletins (ISDB) para el análisis en red de los Clinical Study Reports 
(CSRs).  

Proyectos basados en inteligencia artificial, en colaboración con el 
Departamento de Automática y Computación de la UPNA.  

 

 

 

Navarra: Líneas de investigación en 
medicamentos 





Jefferson T. Qué hacer ante la desconfianza en los ensayos clínicos. Boletín de Información Terapéutica de Navarra 2015 (2):1-12  



 

Inclusión en CIBERESP.  
MAPAC (Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica).  
Portal DianaSalud, http://www.dianasalud.com/ 

Alianzas con Cochrane Canadá y Cochrane Dinamarca. 

Solicitud colaboración AETS. 

Grupo de Trabajo Permanente de evaluación Tecnologías Sanitarias 
MSSSI.  

GTT mejora en la detección de necesidades, priorización y difusión de 
información de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 

Sección de Innovación:  Evaluación de la práctica clínica, investigación 
y traslación del conocimiento. 

Grupo de trabajo Evaluación Económica Estrategia de Crónicos. 
Alianza con Departamento Economía UPNA.   

Atlas VPC. 

Formación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y en Evaluación 
Económica en el SNS-O. 

 

 

 

Navarra: Oportunidades 

http://www.dianasalud.com/
http://www.dianasalud.com/


Grupo de trabajo permanente de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias MSSSI 



Priorización tecnologías emergentes y 
detección propuestas a evaluar plan 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TEMA COMUNIDAD 

01. Cierre quirúrgico de orejuela izquierda del corazón con dispositivo específico (AtriClip PRO 2) por mini-toracotomía Navarra 

02. Análisis de la relación volumen-resultado en la cirugía de cáncer de recto Navarra 

03. Electroporación irreversible Aragón 

04. Estudio genético en línea germinal de P53 Aragón 

05. Terapia de estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo Navarra 

06. Localización magnética del ganglio centinela (SentiMag/SiennaXP) Aragón 

07. Nueva Plataforma Genómica de Secuenciación de Nueva generación (NGS) FoundationOne® Aragón 

08. Determinación de procalcitonina (PCT) como marcador de infección bacteriana sistémica Aragón 

09. RM multiparamétrica para el diagnóstico del cáncer de próstata Cataluña 

10. Implantación Valvular Transcatéter (TAVI) en pacientes de riesgo intermedio Cataluña 

11. Radioterapia con protones Cataluña 

12. Análisis de la eficacia y seguridad de la trombectomía mecánica en el tratamiento del ictus del despertar Asturias 

13. Sistemas de asistencia y consulta remota Asturias 

14. Uso de monitores (fitness trackers) de actividad física en patología crónica cardiovascular Asturias 

15. PET/TAC con 18-FDG para planificación radioterápica Galicia 

16. Endoprótesis AqueSys XEN® Galicia 

17. Efectividad, factibilidad e idoneidad de los tratamientos de lipoatrofia en pacientes con VIH con materiales sintéticos Galicia 

18. Ablación mediante láser o radiofrecuencia como opciones percutáneas mínimamente invasivas frente a la cirugía convencional en el 

tratamiento de nódulos tiroideos benignos que cursan con sintomatología 

Galicia 

19. Diagnóstico no invasivo para la detección y seguimiento de la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA o NAFLD) Galicia 

20. PET/TAC con 18FDG en patología inflamatoria Galicia 

21. Sistemas de registro electrocardiográfico continuo de larga duración Galicia 

22. Recomendaciones de uso adecuado de la pruebas y resultados de la 25-hidroxi vitamina D Galicia 

23. Rehabilitación Multimodal Quirúrgica. Protocolos “fast-track” Aragón 2017 (procedente de 

emergentes) 

24. Elaboración de un protocolo de triage avanzado de enfermería para mejorar la atención al dolor lumbar agudo País Vasco, pospuesto del Plan 

2017 

25. Cirugía metabólica en diabetes mellitus tipo 2 Andalucía 

26. Actualización de la efectividad y seguridad de los tallos electromagnéticos MAGEC Andalucía 

27. Eficacia y seguridad de la Ozonoterapia intradiscal Andalucía 

28. Endoanclaje de endoprótesis para aneurismas de aorta Andalucía 



Modelo trabajo detección Tecnologías 
Sanitarias en Navarra 

GTT detección 
Tecnologías 

Sanitarias SNS-O. 
SEySA 

Sección 
Innovación 

BBPP. 
Resultados 

vida real 
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HCI 

IRATI 

LEIRE 

Administrativo AE 

Médico AE 

Enfermera AE 

Médico AP 

Enfermera AP 

ATENEA 

Administrativo AP 

Alergias 

Suite Andía 

Farmacia 

Lamia FarHo 

SAPE Observa 

Crónicos 

Catálogo 
Prestaciones DGPs 

INPs 

Unificación 
Nomenclátor 

Maestros 
Codificación 

Circuito  
pre-altas 

Antecedentes 

Vacunas 

SILNA 

Imagen Médica 
Digital 

Prescripción 

Laboratorio 

Imagen 

Sociosanitario 

Trabajador socal 

Farmacéutico 

 
Andía editable 

 

CdM clínicos 

 

Andía procesos 
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Gracias!!! 


