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La EC en un marco regulatorio en evolución: ¿Cuál debe ser el papel de la EC 
desde la perspectiva de la actual reforma de la regulación de las tecnologías médicas? 



The four hurdles 



Evidence vs access (early)  
and Type III error 



Over (FDA) and under (EU) regulation: 
 

2007, 2011, 40 



Regulators and payers 









 

 

What path should (could) we follow  

with comparative effectiveness, stratifying by 
type of medical technology? 



Context of CE: regulatory ladder 







Conditionally unbiased 
classification trees 

CE: observational 





Medical devices 

 
 

 

  





Normativa europea 

S¿Standards & notified 
bodies!  



¿CE: 

 
National registry 

Designs 
End point 

Comparators 
Follow-up 

Harmonization 

Resources? 
 

(CIE-9, 10) 





New regulation: tecnical 
& clinical  validity 
& clinical utility 



2750 pacientes, predictivo, C = 0,66; IC95%: 0,64-0,67. 



Como se explica en el artículo de Merlo, las medidas de asociación, por sí solas, no son 
adecuadas para valorar la capacidad discriminativa de una variable o factor de riesgo. Tal 
como él indica, una fuerza de asociación alta entre exposición y efecto (por ej., un RR o un 
OR = 10) estima adecuadamente la fuerza de la asociación, pero tiene baja capacidad para 
discriminar personas con cierta característica (enfermerdad) y personas sin ella (sanas). 
Para que pudieran tener una capacidad discriminante aceptable (por ej., con una 
sensibilidad o fracción de positivos verdaderos (TPR) alta = 90%) y de falsos positivos 
(1- especificidad, FPR) baja (por ej., = 5%), se necesitarían  OR o RR harto infrecuentes, 
como muestra esta figura, del orden de 170 







O’Gorman N. Am J Obstet Gynecol 2016 

N= 35.948 Embarazos 
únicos entre 11 y 13 SG y 
1.058 PE (2,9%) 

PE precoz <37SG PE tardía ≥37SG 

Factores maternos (FM) 
FM y PAPP-A 
FM y MAP 
FM y PI 
FM y PLGF 

New regulation: 
tecnical 

& clinical  validity 
& clinical utility 



O’Gorman N. Am J Obstet 
Gynecol 2016 

Incremental clinical 
validity & utility? 

ICER? 



CE 





 

Lavado manos 

Eventos adversos 

Bacteriemia infección catéter 

Anestesia 

TEP 

UPP 

 

Complex interventions 
 













 







 



¡4 de 40! 



Tree; auc 0.8838, (0.8404-0.9272)  



Cesárea/vaginal 
Daño en RN 

Turno de noche 



 








