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Plan de Trabajo 2020 Agencia/Unidad 
Informes de evaluación de tecnologías sanitarias 

Uso y utilidad de los exoesqueletos en la recuperación funcional de 
pacientes con alteraciones de la marcha como Esclerosis Múltiple, 
ictus y/o lesiones medulares posttraumatismo 

Osteba 

Impresión 3D en traumatología, cardiología, cirugía vascular y 
neurocirugía 

Osteba 

ECMO-RCP en parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria ACIS-avalia-t 

Intervención con ejercicio a pacientes ancianos hospitalizados para la 
prevención del deterioro funcional y cognitivo durante el ingreso 

SESCS 

Efectividad, seguridad y eficiencia de las técnicas de estimulación 
cerebral no invasiva en la neurorrehabilitación del ictus 

Osteba 

Estimulación de la médula espinal en dolor refractario AQuAS 

Eficacia/efectividad, seguridad y eficiencia de la cirugía robótica Da 
Vinci en tumores ginecológicos malignos 

AQuAS 

Sistema de Navegación Virtual Estereotáctica para punción 
percutánea y ablación tumoral 

ACIS-avalia-t 

Estimulación magnética transcraneal en Esclerosis Múltiple AETSA 

Seguridad y efectividad del uso de impresoras 3D en el tratamiento 
de lesiones articulares o reparación ósea 

Osteba 

Procedimiento de atención a las personas con trastorno psicótico 
incipiente 

AQuAS 

Holter implantable con tecnología Link (online) de monitorización 
cardiaca prolongada 

AETSA 

Sistema quirúrgico robótico Da Vinci (urología, ginecología, 
oftalmología, digestivo, cirugía torácica) 

AQuAS 

Biopsia de ganglio centinela en carcinoma epidermoide de cavidad 
oral y labio 

AETS-ISCIII 

Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) AQuAS 

Medición transcutánea de la presión parcial de oxígeno para el 
diagnóstico de la arteriopatía diabética 

AQuAS 

Barorreceptores carotídeos para el tratamiento de la hipertensión 
arterial resistente 

AETSA 

Estrategia de monitorización prolongada para detectar fibrilación 
auricular tras un ictus criptogénico 

AETS-ISCIII 

Implante de gel Xen con drenaje subconjuntival para cirugía de 
glaucoma 

IACS 

Eficacia y seguridad del láser coronario en el tratamiento percutáneo 
de lesiones coronarias complejas 

UETS 
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Coste-efectividad de intervenciones de prevención primaria en 
trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

SESCS 

Técnicas moleculares de amplificación en sangre aplicadas al 
diagnóstico etiológico rápido en sospecha de sepsis o shock séptico 

AQuAS 

Uso de la radiofrecuencia en la ablación de miomas uterinos ACIS-avalia-t 

Programa de cribado poblacional de hepatitis C: eficacia y coste-
efectividad 

AETSA 

Programa de cribado de cáncer de pulmón: eficacia clínica y coste-
efectividad 

ACIS-avalia-t 

Cribado de preeclamsia en embarazo Osteba 

Vacunación sistemática frente a la gripe en menores de 5 años. 
Revisión sistemática de evidencia sobre efectividad y seguridad de la 
vacunación y estudio coste-efectividad 

SESCS 

Vacunación sistemática frente a rotavirus en lactantes. Revisión 
sistemática de evidencia sobre efectividad y seguridad de la 
vacunación y estudio coste-efectividad 

AETS-ISCIII 

 


