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Las decisiones de financiación de las innovaciones 
tecnológicas en el Sistema Nacional de Salud: 

El papel de la evaluación de tecnologías sanitarias 



Contenidos de la presentación 

• Nacimiento y cronología del desarrollo de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), en el mundo y España

• Concepto de tecnología sanitaria y finalidad de la ETS

• Contenidos de los informes y métodos en ETS

• Evolución  del marco político y organizativo en España (RedETS) y Europa (HTA-Network y EUnetHTA)

• Selección y priorización de tecnologías a evaluar por la RedETS

• Actividad general de la RedETS: tipos de productos y evolución de la productividad

• Participación de los profesionales, pacientes e industria

• Actividad específica de RedETS relacionada con la diabetes mellitus

• Retos actuales de la RedETS
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• Variaciones de la práctica médica : 1972

• La OTA se crea en 1972, en EEUU, para informar las decisiones gubernamentales sobre la  incorporación  
de  nuevas  tecnologías.

• Epidemiología clínica: determinantes y efectos de las decisiones clínicas (1982)

• Medicina basada en la evidencia: 1991.    

• Guías de práctica clínica (Institute of Medicine, USA): 1992
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Gordon Guyatt

David Sackett

Personalidades y cronología del ¿cambio? de paradigma decisional 
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Herramientas para informar las decisiones basadas en pruebas científicas:



En España, la respuesta a la ETS se retrasa a nivel del Estado
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Cualquier intervención sanitaria de tipo preventivo, diagnóstica, terapéutica, rehabilitador, o de apoyo/reorganización de la asistencia. 

Podría ser una prueba, dispositivo, medicamento, vacuna, procedimiento, programa de cribado o sistema de información

¿Qué es una tecnología sanitaria?



• Evaluación multidisciplinar y participativa para determinar el valor probado de las tecnologías sanitarias, 
en diferentes etapas de su ciclo de vida. 

• Informa las decisiones para mejorar la equidad, eficiencia, calidad y sostenibilidad de los sistemas sanitarios; de forma 
transparente, participativa y reproducible (sistemático).

• Utiliza diversos métodos explícitos y válidos para valorar el conocimiento científico sobre las consecuencias previstas 
y no previstas del uso de las tecnologías sanitarias, frente a las alternativas existentes. 

• Aborda la efectividad, seguridad, coste-efectividad e impacto económico, organizativo, de pacientes, 
éticos, sociales, culturales, legales, y ambientales. 

¿Qué es la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y cuál es su finalidad?

O'Rourke, B., Oortwijn, W., & Schuller, T. (2020). The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. 
International Journal of Technology Assessment in Health Care, 36(3), 187-190. doi:10.1017/S0266462320000215



Contenidos y métodos de los informes de ETS

• Eficacia /efectividad

• Seguridad

• Coste-efectividad/coste-utilidad

• Impactos:  Presupuestario

Organizativo

Ético

Social (sobre los pacientes)

Medioambiental

Legal

• Necesidades de información e investigación

• Recomendaciones para la decisión política

Alcance del informe ETS: 
Métodos cualitativos con participación de evaluadores, profesionales, pacientes e industria

Revisión sistemática con síntesis narrativa/meta-análisis, complementada con datos “mundo 
real” para España

Modelos matemáticos de evaluación económica para España (estáticos y dinámicos)

Modelos de estimación de impacto presupuestario en cada cc.aa.

Revisión de literatura y entrevistas a profesionales en España

Revisión de literatura y entrevistas a profesionales/pacientes en España

Revisión de literatura y entrevistas sobre experiencias de pacientes y cuidadores en España

En desarrollo: Revisión de literatura + información Industria + incorporación en modelo de 
evaluación económica (coste-efectividad a largo plazo)

Revisión de literatura y entrevistas a expertos juristas

Revisión de literatura y Delphi a Profesionales, investigadores y pacientes

Método Grade aplicado por evaluadores, expertos profesionales  y pacientes



Organización ETS en España: RedETS

Serrano-Aguilar P. The Spanish Network of Agencies for Health Technology Assessment and Services of the National Health System (RedETS)
Int J Technol Assess Health Care. 2019 Jan;35(3):176-180. doi: 10.1017/S0266462319000205. 



• Impulsar el trabajo colaborativo entre agencias de ETS de diferentes EM

• Acelerar la incorporación de tecnologías de valor probado 

• Evitar “cuanto antes”, la incorporación de tecnologías de dudoso valor

• Homogeneizar y simultanear las decisiones (financiación/regulación/acceso) en la UE

• Asesoría científica precoz a la industria (early dialogs)

Objetivos de la European HTA Network



78 
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Organización de la ETS en la Unión Europea

Incluye la 
evaluación de 

todos los tipos de 
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sanitarias



Equipos de evaluación colaborativos para 
cada informe, consulta científica, 

métodos e identificación de tecnologías 
emergentes

Subgrupos evaluadores expertos

Autoridades Sanitarias en cada Estado 
Miembro UE

Grupo de 
Coordinación

HTA-EU

Joint Clinical
Assessment

(JCA)

Informes JCA 
específicos

Informes JCA 
específicos

Joint Scientific
Consultations

Methods and 
Guidelines

Horizon
Scanning

European Comission (DG-Santé)

Todas las tecnologías (fármacos y dispositivos)

Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la UE

Adición de dimensiones de contexto     Decisiones más homogéneas      Decisiones más próximas en el tiempo



ACTIVIDADES PLAZOS

Designación Grupo Coordinación (GC) Abril 2022

1ª Reunión GC Junio 2022

Red de Agentes interesados (pacientes, 
profesionales, industria)

Diciembre 2022

Designación Subgrupo 
Metodológico/Procedimental

Diciembre 2022

Designación Subgrupo “Asesoría 
Científica” colaborativa

Enero 2024

Designación Subgrupo “Evaluación 
Clínica” conjunta

Enero 2024

Designación Subgrupo Identificación de 
Tecnologías Emergentes

Enero 2024

Primeros informes conjuntos oficiales Enero 2025

Actividades y plazos previstos para activar la European HTA-Network



Identificación y priorización de tecnologías 
a evaluar por RedETS: Plan de trabajo anual

Subdirección Gral. Cartera de 
Servicios SNS: Fichas PRITEC 

a las cc.aa., para IDENTIFICAR 
tecnologías a evaluar 

Integración y reenvío a las 
cc.aa., para PRIORIZACIÓN

Distribución de las tecnologías 
priorizadas entre las agencias 

de RedETS: Plan de trabajo 
anual

Septiembre/
Octubre

Noviembre/ 
Diciembre

DG Salud Pública DG Cartera 

Industria Profesionales Pacientes

Informes 
rápidos

Evaluaciones 
económicas

Informes 
completos

Guías Práctica 
Clínica

Estudios de 
Monitorización



Ficha de propuestas de tecnologías sanitarias a evaluar por RedETS
Aplicación PRITEC



Propuestas priorizadas para el plan de trabajo 2020



Tipos de productos de la RedETS

• Informes de Tecnologías Emergentes

• Informes de ETS: completos, rápidos, evaluaciones económicas

• Estudios Monitorización (evidencia en mundo real)

• Informes metodológicos / procedimentales

• Guías de Práctica Clínica

• Herramientas de ayuda a decisiones compartidas

• Repuestas inmediatas a necesidades urgentes de información



Evolución del rendimiento de RedETS (2006-2020)



Participación de grupos de interés en la actividad de la RedETS
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Requisitos para la participación con RedETS



Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (1)

Informes breves sobre tecnologías emergentes



Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (2)

Informes completos sobre tecnologías en el mercado



Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (3)

Informes basados en datos de la práctica clínica rutinaria: Estudio de Monitorización

Uno de estos procedimientos de evaluación son los estudios de monitorización, 
cuya regulación se lleva a cabo en esta norma. A diferencia del uso tutelado, se 
prevén como estudios observacionales para valorar técnicas, tecnologías o 
procedimientos en fase de post-introducción en cartera por su necesidad 
sanitaria, pero existe alguna incertidumbre sobre su efectividad en la práctica 
clínica habitual o su eficiencia, o son de previsible alto impacto económico u 
organizativo o se desconoce su comportamiento en grupos de población 
específicos (por edad, con comorbilidades, etc.).



Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (4)

Informes sobre aspectos organizativos de la práctica clínica



Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (5)

Guías de práctica clínica



Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (6)

Herramienta de ayuda a las decisiones compartidas con los pacientes



Informes metodológicos 

Actividad de RedETS relacionada con la Diabetes Mellitus (7)



• Dar respuesta a todas las comunidades autónomas

Retos que afronta la RedETS

• Mejorar el impacto en las comunidades autónomas

• Acortar los tiempos de respuesta

• Abordaje colaborativo en Europa

• Mejorar la transparencia y acceso a la información aportada por la industria 

• Ampliar y asegurar el valor de la participación de las sociedades científicas, profesionales y pacientes

• Revisión del método GRADE para elaborar recomendaciones para las decisiones políticas

• Abordaje del conflicto de interés: hacerlos explícitos y gestionarlos lo mejor posible



Pedro Serrano-Aguilar 

Jefe de Sº Evaluación y Planificación-Servicio Canario de Salud

Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS

Red de Investigación de Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas-ISCIII

pserrano@gobiernodecanarias.org



Valoración final y recomendación para cada dimensión evaluada: Método GRADE 
Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido 

intersticial (FreeStyle Libre®) para personas con Diabetes Mellitus tipo 2


