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Health technology assessment

HTA Definitions

There are many definitions of HTA. All emphasize its role as a tool supporting
decision making at different level of the healthcare system, its multidisciplinary nature

and its strong reliance on transparent scientific rigorous methods.

WHO Definition (EB 134/30)
Health technology assessment is the systematic evaluation of properties, effects
and/or impacts of health technologies and interventions. It covers both the direct,
intended consequences of technologies and interventions and their indirect,

unintended consequences. The approach is used to inform policy and
decision-making in health care, especially on how best to allocate limited

funds to health interventions and technologies.

Others Definitions
International HTA Glossary definition
HTA is the systematic evaluation of the properties and effects of a health technology,
addressing the direct and intended effects of this technology, as well as its indirect

and unintended consequences, and aimed mainly at informing decision
making regarding health technologies. HTA is conducted by interdisciplinary

groups that use explicit analytical frameworks drawing on a variety of methods.

http://htaglossary.net/health+technology+assessment+(HTA)








Desde la AEETS abogamos por una finalidad más
prescriptiva, como señala la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las
tecnologías sanitarias (ETS) aprobada en enero de 2018.







Razones y objetivos de la propuesta

A pesar de los logros de la cooperación actual de la UE, se ha identificado una
serie de problemas que no pueden abordarse suficientemente mediante la
cooperación voluntaria continua sobre ETS basada en proyectos:

Problema 1. Obstaculización y distorsión del acceso al mercado

Problema 2. Duplicación del trabajo de los organismos nacionales de ETS

Problema 3. Insostenibilidad de la cooperación en materia de ETS
La cooperación actual en materia de ETS a nivel de la Unión se basa en
proyectos. Esto significa que su financiación es a corto plazo, que es
necesario asegurarla y renegociarla en cada ciclo financiero y que no hay
garantía de la continuación



Ámbito de aplicación

Las evaluaciones clínicas conjuntas se limitan a:

*Medicamentos sometidos al procedimiento centralizado de autorización de la
comercialización, nuevas sustancias activas y productos existentes para los que la
autorización de comercialización se amplía a una nueva indicación terapéutica; y

*Determinadas clases de productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in
vitro para los que los paneles de expertos establecidos de conformidad con los
Reglamentos (UE) 2017/745 y2017/746 hayan emitido sus dictámenes o puntos de vista y
que hayan sido seleccionados por el Grupo de Coordinación establecido con arreglo al
presente Reglamento sobre la base de los siguientes criterios





Consideremos ahora, por ejemplo, dentro de la ciencia altamente desarrollada, ala
medicina moderna. La preceptiva general médica es, simplemente, la de preservar la
vida y la de disminuir, hasta donde sea posible, el sufrimiento humano, tareas frente
a las cuales tal preceptiva se torna problemática.

(…) a pesar de los parientes (SOCIEDAD), para los cuales esa vida ya no tiene ningún
valor y preferirían verla liberada del sufrimiento, o para quienes resulta, quizás,
imposible sostener los gastos que implica prolongarla (….)

La ciencia médica no se pregunta si la vida es digna de ser vivida o en qué momento
deja de serlo. Sin embargo, todas las ciencias de la naturaleza tienen la respuesta
para el interrogante de qué debemos hacer si queremos dominar técnicamente la
vida.




