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Conocimiento 

Innovación 

HTA 

TiC 



HTA como principal factor modulador del 

acceso al mercado de nuevos medicamentos. 

 

Limitaciones: variabilidad, reproducibilidad, 

tiempos…. 

 

El valor del Comité Mixto de Evaluación de 

Nuevos Medicamentos (CmENM):  

 

 -  Trabajo en red  

     - Procedimiento normalizado de trabajo (metodología 

robusta, criterios explícitos) 

     -  Más de una década de experiencia 
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OBJETIVOS 

 

Generar una herramienta dirigida a dar soporte 

informático  (on line) al proceso de evaluación de 

nuevos medicamentos a través de una modelización del 

PNT del CmENM. 
 

• Estandarizar el proceso de evaluación mediante la gestión de 

algoritmos del PNT del CmENM 

• Ofrecer una plataforma para trabajar de manera centralizada 

todos los contenidos para cada informe de evaluación (PA-

indicación) 

•  Proporcionar acceso on demand  a toda la información requerida 

en cada proceso de evaluación 

• Generar de manera automática y en el formato adecuado el 

informe de evaluación final 



AGENTES IMPLICADOS 

CatSalut 

Soporte 
informático 

(AIA) 

Conocimiento 
metodológico y 

clínico 
(CmENM/SEFAP) 

Plataforma 
on-line 

Informes técnicos  
PHF-APC 

Ámbito  Farmacia  
(AQuAS) 

Soporte y financiación 

Liderazgo y  

coordinación 
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Revisión e incoporación de: 

 

-Procedimiento Normalizado de Trabajo del CmENM 

- Recomendaciones de EUneHTA para la realización 

de Rapid Effectiveness Assesment (REA) 

- Herramientas de ayuda a la evaluación de la 

evidencia (ej: checklist SIGN) 

- Soporte en la valoración de resultados (relevancia 

clínica, interpretación estadística...) 





Selección del comparador 

Eficacia 

Seguridad 

Pauta  

Coste  



MATERIAL Y MÉTODOS 



RESULTADOS 

•El software desarrollado permite evaluar binomios 

fármaco-indicación de manera comparativa frente a las 

alternativas terapéuticas existentes. 

 

•La herramienta desarrollada contiene nodos inteligentes 

de soporte al evaluador durante el proceso de evaluación 

del nuevo fármaco  

 

•El diseño de la herramienta contempló dos módulos 

separados:  

-Módulo de evaluación.  

-Módulo de parametrización 



RESULTADOS 

Usuarios: Grupos de evaluadores de nuevos medicamentos 

 

Funcionalidades:  

• Permite crear un informe de evaluación de un nuevo 

medicamento con elementos de soporte a la toma de 

decisiones incorporando conceptos de modelo de evaluación 

y parámetros proporcionados por expertos. 

• Herramientas de apoyo al cálculo a parámetros estadísticos 

y probabilísticos 

• Referencias externas, bibliografía 

• Permite generar el informe de salida en un formato editable 

para la maquetación 

Módulo de Evaluación 



RESULTADOS 

Usuarios: Grupos de expertos en evaluación y fármacos 

 

Funcionalidades:  

• Dotar de inteligencia la herramienta de evaluación, 

parametrizando los datos clínicos de los grupos de fármacos 

que pueden evaluarse. 

• Concretamente se parametrizan conceptos de selección de 

comparador, eficacia, seguridad, pauta, coste. 

• Adicionalmente se incorporan fuentes bibliográficas de 

referencia para cada binomio PA-indicación. 
 

Módulo de Parametrización 













CONCLUSIONES 

CatSalut dispone del primer software inteligente de 

soporte a la evaluación. 

 

El software generado constituye una nueva 

herramienta a disposición del Programa de 

Armonización del CatSalut. 

 

La plataforma proporciona al usuario una 

metodología robusta de evaluación y el 

conocimiento de expertos evaluadores que 

participan en la parametrización de los nodos 

inteligentes. 
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Parametrización  

de nuevos grupos terapéuticos 

(actualmente: antidiabéticos y EPOC) 

 

Desarrollo del área económica 

 

Diseño flexible permite su adaptación 

a fármacos de otros ámbitos (VIH, 

oncología) 

Próximos  

pasos 

Farmacia.AQuAS@gencat.cat 


