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Evaluación de tecnologías sanitarias. 
La perspectiva europea.

Algunos comentarios sobre la regulación  europea para 
la autorización de in-vitro diagnostics medical devices



La razón entre biomarcadores evaluados y clínicamente útiles es muy baja.
La mayor parte de los estudios no estimaban la utilidad clínica.
Los estudios de validación omiten los elementos de infraestructura y organizativos:
sobreestimación del rendimiento de las pruebas.
Estudios en poblaciones hiperseleccionadas con alta prevalencia de V+.
Utilización en ensayos fase I y II de biomarcadores sin suficiente cualificación.

Motivos para renovar la regulación de las pruebas 
diagnósticas



Nuevas regulaciones FDA (&CMS) y EU para buscar biomarcadores adecuadamente
cualificados dirigidos a objetivos y contextos clínicos específicos y bien definidos, sin
extrapolar su utilidad clínica hasta que se haya acumulado más evidencia y
evitando su uso prematuro en la práctica clínica.

US: 2012 FDA Safety and Innovation Act and 2016 21st Century Cures Act. En vigor.
EU: Regulation 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices. En vigor en 2022
para pruebas nuevas y en 2024 (incluso 2025) para pruebas que ya disponen del
marcado CE.
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EU: de 5 a 7 años para la aplicación completa



Analytical validity (US) / Scientific validity (EU). Exactitud y reproducibilidad con que la
prueba mide lo que pretende medir.
Clinical validity (US) / Analytical performance (EU). Capacidad para identificar un
metabolito o una enfermedad mediante parámetros como la sensibilidad,
especificidad, valores predictivos positivo y negativo, razones de verosimilitud
positiva y negativa, etc.
Clinical utility (US) / Clinical performance (EU). Capacidad de aportar información útil
y segura (razón beneficio/riesgo) sobre diagnóstico, tratamiento, gestión o
prevención de una enfermedad.

Criterios FDA y EU



Importancia de las palabras: los contenidos de las terminologías FDA y EMA no se
superponen con exactitud. Posibilidad de requerimientos regulatorios (y resultados)
diferentes (barreras a la competencia?)
Importancia de la traslación entre el rendimiento diagnóstico de la prueba
(analytical performance) con surrogate endpoints y utilidad (clinical performance).
Importancia de cumplir los 3 criterios, sin asumir que el cumplimiento de los 2
primeros presupone la utilidad clínica.

Criterios para la autorización de pruebas diagnósticas en 
USA y la EU.



Definiciones imprecisas de los estándares regulatorios
Los organismos notificados (Notified Bodies) son organizaciones privadas e
independientes de las autoridades nacionales (con excepciones como España y
Francia) que aplican criterios de valoración y requisitos propios: necesidad de
armonización y supervisión.
Necesidad de reforzar la vigilancia postcomercialización.
Introducción de los cambios regulatorios de forma incompleta y fragmentada,
retrasando (aun más) el despliegue del nuevo modelo regulatorio.
Los países, incluso los que tienen Agencias de ETS, no suelen tener programas de
evaluación de pruebas diagnósticas y, cuando los tienen, son muy variables.

Problemas a la vista en las decisiones regulatorias
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Autorización y control de calidad: FDA y CMS
Acreditación de laboratorios y
control de calidad: Programa
Clinical Laboratory Improvement
Amendments (CLIA) gestionado por
los Centers for Medicare &
Medicaid Services (CMS).
Cobertura aprox. 300.000 Labs.
Reporte de eventos adversos:
obligatorio para el fabricante;
voluntario o ausente para el resto
de agentes.



No abordadas por la regulación europea (supranacional): corresponden a los
estados miembros.
En teoría deberían ser similares a las decisiones sobre medicamentos: Además de
validez analítica, clínica y utilidad clínica, hay que añadir la capacidad discriminante
incremental respecto a los métodos de diagnóstico previo.
No hay motivo para no incorporar la evaluación económica de las pruebas
diagnósticas (inusual hasta la fecha): beneficios incrementales vs. costes
incrementales.
Los biomarcadores asociados a medicamentos (companion diagnostics) deben
evaluarse conjuntamente con el medicamento: son un producto único y deben
evaluarse junto y como el medicamento.

Decisiones de cobertura, precio y reembolso



Estrecha relación y dependencia entre el diagnóstico y la terapia farmacológica en
la medicina de precisión.
La elección del punto de corte de un biomarcador (cut-off) determina la población
sujeta a tratamiento afectando a la rentabilidad del fármaco.
La empresa farmacéutica (libre para elegir el punto de corte) anticipará la situación y
decidirá si vale la pena situar en el mercado un medicamento estratificado o no.

Impacto del punto de corte sobre la cobertura, precio y 
reembolso … 



Todos los pacientes son tratados con el
fármaco (no hay biomarcador): S:100%;
E:0%.
⇩ Eficacia (y precio) fármaco.
⇩ costes por ausencia biomarcador
pero⇧ por aumento candidatos.

Impacto del punto de corte sobre la cobertura, precio y 
reembolso: escenario no estratificado



Baja especificidad y bajo VPP. Alta
Sensibilidad.
Se testearán todos los pacientes y se
tratarán los positivos y falsos + (alto
volumen de pacientes)
⇩ Eficacia (y precio) fármaco.
⇧ costes por biomarcador + aumento
candidatos.

Impacto del punto de corte sobre la cobertura, precio y 
reembolso: punto de corte bajo



Alta especificidad y reducción de falsos+
Excluye casi todos los que no responden
y asegura que casi todos los pacientes
seleccionados responderán al
medicamento (pero no detecta falsos-).
⇧ Eficacia y ⇧ precio fármaco (que
puede compensar o no la reducción del
número de pacientes).
⇧ costes por precio + reducción de
candidatos + costes falsos -

Impacto del punto de corte sobre la cobertura, precio y 
reembolso: punto de corte alto



Importancia del diseño inicial en los estudios con companion diagnostics (en los que
habitualmente no participan las Agencias de Evaluación de Medicamentos.

Decisiones de cobertura, precio y reembolso
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