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UNA MIRADA AL …
FUTURO DE LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
EN EUROPA
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1. INTRODUCCIÓN:
CONTEXTO
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PROPUESTA DE REGLAMENTO
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

� Contexto de la propuesta

� Problema 1: obstrucción y distorsión del acceso al mercado

� Problema 2: duplicación trabajo por agencias nacionales ETS

� Problema 3: insostenibilidad de la cooperación en materia de ETS

Disponible en: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-51-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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2. PECULIARIDADES DEL 
SECTOR



7

• Competitivo, con numerosos agentes involucrados, principalmente formado por PYMES
• Dinámico

• Elevado número de productos sanitarios 
• Importante capacidad de innovación

PECULIARIDADES DEL SECTOR
DISPOSITIVOS MÉDICOS
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� Ciclos de vida de alrededor de 18-
24 meses 

� Importancia curva de aprendizaje 
de los profesionales en la 
consecución de resultados

PECULIARIDADES DEL SECTOR
DISPOSITIVOS MÉDICOS
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PECULIARIDADES DEL SECTOR
DISPOSITIVOS MÉDICOS

La ETS es IGUAL pero DISTINTA 
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PECULIARIDADES DEL SECTOR
DISPOSITIVOS MÉDICOS

ACCESO AL MERCADO
� No centralizado. 
� Poco transparente.
� Elevadísima complejidad.
� Entre el 70-80% de todas las TS disponibles se incorporan al mercado mediante procedimientos 

de compra a nivel hospitalario.

1. La situación actual del acceso al mercado para test de diagnóstico in vitro en España. Disponible en: http://www.asebio.com/es/documents/LibroblancoAccesomercadodiagnostico.pdf
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Hasta la fecha, la ETS ha sido ampliamente utilizada en medicamentos, no siendo así en 
el caso de los dispositivos médicos.

� En la actualidad, alrededor del 1% de las TS están sujetas a una ETS y solo en 
determinados Estados miembros. 

� En los últimos años, no llegan a 5 las TS evaluadas en más de tres países en el mismo 
año. 

� Además, estas evaluaciones informan sobre distintas cuestiones.

PECULIARIDADES DEL SECTOR
DISPOSITIVOS MÉDICOS
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3. ASPECTOS CLAVE DE LA 
PROPUESTA
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PROPUESTA DE REGLAMENTO
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

� Contexto de la propuesta

� Problema 1: obstrucción y distorsión del acceso al mercado

� Problema 2: duplicación trabajo por agencias nacionales ETS

� Problema 3: insostenibilidad de la cooperación en materia de ETS

Objetivos generales:

� Garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior;

� Contribuir a un alto nivel de protección de la salud humana.

Objetivos específicos:

� Mejorar la disponibilidad de tecnologías sanitarias innovadoras para los pacientes de la UE;

� Garantizar el uso eficiente de recursos y reforzar la calidad de la ETS en la UE;

� Mejorar la previsibilidad comercial.

Objetivos operativos: 
� Promover la convergencia de herramientas, procedimientos y metodologías de ETS;

� Reducir la duplicación de esfuerzos de los organismos y de la industria de ETS;

� Garantizar el uso de resultados conjuntos en los Estados miembros;

� Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la cooperación de la UE en materia de ETS.

Disponible en: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-51-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF

Busca la armonización de las metodologías evaluativas, evitar la 

duplicación del trabajo realizado por las agencias de evaluación, y 

facilitar el acceso a medicamentos y tecnologías innovadoras. 
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DEFINICIONES

� Evaluación de tecnologías sanitarias: proceso multidisciplinar que sintetiza información 
sobre aspectos clínicos, sociales, económicos y éticos relativos al uso de la tecnología 
sanitaria de forma sistemática, transparente, robusta y no sesgada.

� Evaluación clínica conjunta: análisis de la efectividad y seguridad de una tecnología 
frente a los comparadores más relevantes (tratamiento estándar).

� Asesoramiento científico conjunto: Consultas científicas previas: asesoría en el diseño 
óptimo de los estudios para alinear las investigaciones, favorecer la predictibilidad y 
fortalecer la calidad y eficiencia de la investigación. Objetivo: obtener la mejor evidencia 
científica.
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PROPUESTA DE REGLAMENTO 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Aspectos clínicos: 

Evaluación comparada de efectividad y seguridad

(Rapid REA EUnetHTA)

1, Identificación del problema sanitario y de 2, la tecnología disponible,

3, Análisis de las características técnicas,

4, Efectividad y seguridad comparada.

Aspectos no clínicos:

5, Coste,  evaluación económica,

6, Aspectos éticos, 7, organizativos, 8, sociales y 9,  jurídicos.

� La propuesta se centra en las evaluaciones clínicas, ámbito de la ETS en el que la cooperación a nivel de la 

UE puede aportar mayor valor.

� La evaluación de aspectos más dependientes de contexto (p.ej. económicos, organizativos o éticos) y la 

toma de decisiones sobre fijación de precios y reembolso se mantienen en manos de los Estados miembros.

Dominios EUnetHTA CORE MODEL®

ET
S 

co
m

p
le

ta
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Áreas de cooperación:

� Evaluaciones clínicas conjuntas

� Asesoramiento científico conjunto (diálogos precoces)

� Identificación de tecnologías emergentes

� Cooperación voluntaria en otros ámbitos

PROPUESTA DE REGLAMENTO 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
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EVALUACIÓN CLÍNICA CONJUNTA
PRINCIPAL IMPULSOR DEL TRABAJO CONJUNTO

Ámbito de aplicación: 

�Medicamentos

�Productos sanitarios clase IIb y III

�Dispositivos para diagnóstico in vitro clase D

�Cooperación voluntaria en otras tecnologías (programas preventivos, procedimientos 

quirúrgicos)
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EVALUACIÓN CLÍNICA CONJUNTA
PRINCIPAL IMPULSOR DEL TRABAJO CONJUNTO

� Conclusiones de la evaluación: se limitarán a un análisis de la efectividad comparada y del grado de 

certidumbre de los resultados disponibles en el momento del análisis. 

�Ámbito de aplicación: Productos sanitarios clase IIb y III

� Selección: por el Grupo de Coordinación y de arreglo con los siguientes criterios:

• Necesidad médica no cubierta,

• Previsible alto impacto en pacientes, sistemas sanitarios o salud pública (p.ej. carga de la enfermedad, 

impacto  presupuestario,  tecnología disruptiva),

• Dimensión transfronteriza importante,

• Problemas de disponibilidad de recursos 

• Necesidad de evidencia clínica o de conocimiento

La propuesta prevé la posibilidad de que los Estados miembros continúen cooperando de manera voluntaria 

sobre productos sanitarios no priorizados para la evaluación clínica conjunta.

Ámbito de aplicación relativamente limitado, en el que los criterios de 

selección reflejan la necesidad de adoptar un enfoque proporcionado en 

relación con el tipo y la cantidad de TS evaluadas a nivel de la Unión al 

centrarse en las más innovadoras y de mayor impacto.
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EVALUACIÓN CLÍNICA CONJUNTA
PRINCIPAL IMPULSOR DEL TRABAJO CONJUNTO

� La utilización de estos informes, finalizado el período transitorio, será obligatorio. De esta 

manera, los Estados miembros extraerán, en base a ésta y a su propia evaluación no clínica, sus 
propias conclusiones, no pudiendo duplicar la evaluación e informando a la Comisión de la 

utilización de la misma y de posibles nuevas evaluaciones realizas localmente.

Se contempla la posibilidad por parte de los estados miembros de completar los informes con 

análisis adicionales fuera del objetivo de la evaluación o incorporando datos relevantes para el 
proceso evaluativo local (informar y justificar frente a la Comisión). 

Objetivo: reducir duplicidades y evitar discrepancias
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MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
DISPOSITIVOS MÉDICOS

“Siempre es pronto hasta que es demasiado tarde" 
Ley de Buxton
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MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Marcado CE

EVIDENCIA

Estudios financiados por la industria

Estudios no financiados por la industria

EVIDENCIA EVIDENCIA

ETS

Disponible – No financiada Disponible – financiada

ETS ETS

El nivel de incertidumbre en la evaluación de dispositivos médicos puede ser mayor…
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• Aim: To evaluate relative effectiveness and safety of realtime continuous 
glucose monitoring (rtCGM) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, 
standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin.

2016

2016 20172015

Julio 2018

Evidencia clínica.

Evidencia clínica.

Evidencia económica: Análisis coste-efectividad/ coste-
utilidad.

Evidencia económica: Análisis de impacto presupuestario.

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
DISPOSITIVOS MÉDICOS
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Evidencia clínica.

Evidencia económica: Análisis coste-efectividad/ coste-
utilidad.

Evidencia económica: Análisis de impacto presupuestario.

Evidencia clínica.

Evidencia económica: Análisis coste-efectividad/ coste-
utilidad.

Evidencia económica: Análisis de impacto presupuestario.
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CALENDARIO

Propuesta de regulación
Enero `18

Comisión UE Entrada 
en vigor

EM podrán retrasar su participación 4/7 años 
desde la fecha de aplicación 

Aplicación

Todos los EM
seguirán la regulación

Negociación Elaboración de 
reglamentos

Período de transición
Farma 4 años

MD 7 años

1 año
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CONCLUSIONES
CONSECUENCIAS POSITIVAS

El Reglamento...

� Representa una oportunidad (¿limitada?) de trabajo colaborativo y transparente en el desarrollo 

de métodos evaluativos sólidos que persiguen disminuir la duplicación, aumentar la consistencia 
de las evaluaciones y evitar demoras en el acceso. 

� Favorecer la entrada de las tecnologías mas innovadoras y que aporten más valor a través de 

evaluaciones europeas solidas, consistentes y transparentes.
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CONCLUSIONES
CONSIDERACIONES

Dispositivos médicos…

� La cooperación en el ámbito evaluativo a nivel de la UE debe dar respuesta a la necesidad / 

solicitud de los Estados miembros, evitando el riesgo de generar una carga reguladora adicional al 
sistema que pueda retrasar el acceso a tecnologías de valor.

� La ETS debe realizarse de acuerdo a las características del sector y a su modelo de innovación.

� Las evaluaciones clínicas conjuntas deben estar coordinadas, pero no alineadas con la obtención 

del marcado CE promoviendo la recogida de datos de práctica clínica, clave en la  evaluación de la 

efectividad comparada.

� El beneficio asociado a la introducción de nuevas tecnologías debe conjugarse con la inevitable 
incertidumbre clínica.
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1. Mantener distinción Marcado CE y HTA:

� Las evaluaciones clínicas conjuntas deben estar coordinadas, pero no alineadas con la 
obtención del marcado CE.

� Evitar duplicación de trabajo y demoras en el acceso

� Reconociendo aspectos diferenciales de los PS, p.ej. curva de aprendizaje, posibles cambios 
estructurales y organizativos y la capacidad de utilizar datos de práctica clínica para 
demostrar la efectividad de las TS.

2. Manejo de la incertidumbre:

2.a. Proceso de aprobación – nivel de la evidencia disponible

EQUILIBRIO – NIVEL DE EVIDENCIA Y ACCESO DE LOS PACIENTES A 
LA INNOVACIÓN
CONSIDERACIONES
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2. Manejo de la incertidumbre:

2.a. Proceso de aprobación – nivel de la evidencia disponible

La mayoría de los estudios presentados para la aprobación por parte de

la FDA de dispositivos de alto riesgo no son aleatorizados, no son ciegos,

generalmente analizan variables subrogadas y no suelen presentar un

grupo control.

EQUILIBRIO – NIVEL DE EVIDENCIA Y ACCESO DE LOS PACIENTES A 
LA INNOVACIÓN
CONSIDERACIONES
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CALIDAD DE LA EVIDENCIA
MEDICAMENTOS

Estudios aleatorizados (9/10), en cáncer (5/10).

Variables subrogadas ½ de los casos.
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2. Manejo de la incertidumbre:

2.a. Proceso de aprobación – nivel de la evidencia disponible

2.b. Seguridad

Los dispositivos aprobados primero en UE se
asociaron con un riesgo 3 veces mayor de
notificación de alertas de seguridad y retiradas del
mercado.

EQUILIBRIO – NIVEL DE EVIDENCIA Y ACCESO DE LOS PACIENTES A 
LA INNOVACIÓN
CONSIDERACIONES
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CALIDAD DE LA EVIDENCIA
PS DE ALTO RIESGO
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2. Manejo de la incertidumbre:

2.a. Proceso de aprobación – nivel de la evidencia disponible

2.b. Seguridad

2.c. Aprobación condicionada en base a evidencia limitada

The risk of post-market safety events is over two-
fold higher with accelerated approval

EQUILIBRIO – NIVEL DE EVIDENCIA Y ACCESO DE LOS PACIENTES A 
LA INNOVACIÓN
CONSIDERACIONES
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2. Manejo de la incertidumbre:

2.a. Proceso de aprobación – nivel de la evidencia disponible

2.b. Seguridad

2.c. Aprobación condicionada en base a evidencia limitada – promover recogida de datos de 
práctica clínica

Evidencia limitada: 1 estudio pivotal o variables subrogadas

EQUILIBRIO – NIVEL DE EVIDENCIA Y ACCESO DE LOS PACIENTES A 
LA INNOVACIÓN
CONSIDERACIONES

13 Reunión AEETS|   Nov 8, 2018   |   “Nueva Regulación, Nuevas Métricas”



36

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
TASA IMPLANTES DAI / MILLÓN DE HABITANTES 

� Como en los años previos, el nº total de implantes en España 

sigue siendo muy inferior a la media de la Unión Europea, con 

diferencias que continúan aumentando.

� La tasa de implantes en los países que participan en Eucomed es 

de 311/millón de habitantes (320 en 2016), incluidos DAI y DAI-

TRC. Alemania, con 510 dispositivos, continúa siendo el país con 

mayor nº de implantes. España (138 implantes/millón) es el país 

con menor nº de implantes.

Timmis A, et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 
2017. Eur Heart J. 2018 Feb 14;39(7):508-579.
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REGISTRO ESPAÑOL DE DAI
2017

Fernández Lozano I, et al. Registro Español de Desfibrilador Automático Implantable. XIV Informe Oficial de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Españpla de 
Cardiología (2017). Rev Esp Cardiol. 2018. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2018.07.027

• Es especialmente preocupante la 
persistencia de las diferencias entre 
CCAA y la diferencia aún mayor con 
Europa.

• La prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares, la accesibilidad y la 
organización del sistema sanitario y el 
grado de aceptación y seguimiento de 
las guías de práctica clínica podrían 
estar relacionados con la tasa de 
implantes y su variabilidad en España. 

Figura. Distribución de la actividad por CCAA en 2017; nº de centros implantadores/tasa por 

millón de habitantes/total de implantes. Tasa media, 135 implantes/millón.

Variabilidad en la 
tasa de implantes 

Resultados en salud y eficiencia
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NUEVO MARCO REGULATORIO

Presente

Directiva 90/385/EEC 
Implantables activos

Directiva 93/42/EEC
Productos sanitarios

Directiva 98/79/EC
Productos sanitarios para IVD

Futuro

Reglamento 2017/745 sobre 
productos sanitaros (incluidos 

implantables activos)

Reglamento 2017/746 sobre 
productos sanitarios para IVD

Un nuevo marco jurídico con garantías reforzadas de protección de la salud y 
seguridad de los pacientes y acorde con la evolución tecnológica del sector

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/2017/docs/NI-PS_09-2017-reglamentos-europeos-PS.pdf
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Objetivo principal: la seguridad de los pacientes

REGLAMENTO (UE) 2017/745
PRODUCTOS SANITARIOS

http://www.theguardian.com/world/2012/jan/14/pip-implants-scandal-march-replacements
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2117368/I-warned-dangers-metal-hips-15-YEARS-ago-A-whistleblower-reveals-real-scandal-danger-joints.html 
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REGLAMENTO (UE) 2017/745
PRODUCTOS SANITARIOS

Puntos clave:

• Mayor control sobre los ON (designación, seguimiento, supervisión)
• Mayor poder a los ON sobre el control de fabricantes (auditorias)
• Introducción de nuevas reglas de clasificación
• Normas reforzadas para investigaciones clínicas, datos clínicos necesarios previos a la 

comercialización y evaluación continua
• Transparencia de los datos
• Obligaciones y derechos más claros para fabricantes, representantes autorizados, importadores y 

distribuidores
• Venta a  distancia
• Mejor trazabilidad (UDI, identificador único de producto por sus siglas en inglés)
• Eudamed: ampliación de la base de datos central de registro
• Creación del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG)
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PROCESO REGULATORIO
PRODUCTOS SANITARIOS 

Diseño 
del 

producto
Evidencia

Evaluación 
de la 

conformidad
Registro

Marcado 
CE

Vigilancia y 
seguimiento 

post-

comercializa
ción

*Faciliatada por M. Aláez, Directora Técnica, FENIN

Marcado CE: muestra la conformidad del PS con el Reglamento por 
la que cumplen con los requisitos generales de seguridad y 
funcionamiento aplicables según su finalidad prevista.

La evaluación clínica es un punto fundamental para la 
demostración de la conformidad con los requisitos esenciales de 
seguridad y funcionamiento necesarios para la puesta en el 
mercado y comercialización. 

Se actualiza la regulación manteniendo el sistema de aprobación basado en el marcado CE
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EVALUACIÓN CLÍNICA
UN PROCESO CONTINUO

Evaluación clínica: exigible a todos los productos, salvo si el fabricante lo justifica en su documentación 

técnica. 

La evaluación clínica persigue:

• confirmación  de la conformidad con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento, en las 

condiciones normales de uso del producto, 

• evaluación de los efectos secundarios indeseables y,

• aceptabilidad de la relación beneficio-riesgo.

Él fabricante establecerá un sistema de seguimiento post-comercialización acorde a la clase de riesgo 

intención de proporcionar respuestas a preguntas específicas relacionadas con la seguridad o el 

funcionamiento clínico (es decir, riesgos residuales) de un producto cuándo éste se utiliza de acuerdo con 

su etiquetado aprobado.  En base a esto se extraerán las conclusiones pertinentes y aplicar posibles 

actuaciones preventivas y correctivas.

Posibilidad, para ciertos productos de alto riesgo como los implantables, de consultar a un panel de expertos para revisar la

estrategia de desarrollo e investigación clínica. 

El Informe de evaluación clínica es necesario para la obtención del marcado CE y 
deberá actualizarse de forma continuada.
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EVALUACIÓN CLÍNICA 
CONTINUADA EN EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

ANTES de obtener el marcado CE:
• Si no  se dispone de suficientes datos clínicos (datos pre-clínicos, rev. bibliográfica) que 

justifiquen la conformidad con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento 
deberá generarse evidencia adicional.

• Para los productos sanitarios implantables y de clase III siempre, salvo excepciones.

DESPUÉS de la comercialización:
• Vigilancia y seguimiento proactivo durante todo el ciclo de vida.
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APLICACIÓN DE LOS NUEVOS REGLAMENTOS
TRANSICIÓN

Year 6
FY23

Year 5
FY22

Year 4
FY21

Year 3
FY20

Year 2
FY19

Year 1
FY18

DoE

DoA

Year-0
Year 7
FY24

Year 8
FY25

Date of 
Entry into Force
May 25, 2017

May 27, 
2024

Date of Application 
May 26, 2020

Sell – off 
Derogation

Transition Period Derogation Period

May 27, 
2025

End of 
Derogation 

Period

End of 
Making
Available

� Pocos avances en el establecimiento de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de 

los nuevos sistemas normativos

� Sistema de ON funcional, capaz de gestionar la carga de trabajo ((re)-certificación) de acuerdo con 
el marco normativo actual y futuro. Los nuevos reglamentos incluyen mayores requisitos (p.ej., nuevos análisis de 

la evaluación del beneficio clínico) que se aplicarán a un mayor nº de productos.

� Grupos de expertos, laboratorios de referencia, especificaciones y normativas comunes

� Eudamed
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DISTINCIÓN MARCADO CE Y ETS

No deben confundirse los requerimientos de evaluación clínica 
recogidos en el reglamento y la evaluación de los aspectos 
clínicos realizada en el seno de la ETS.

Oportunidad de alinear los requerimientos clínicos MEDDEV 
2.7/1 Rev 4 y MDR  para la obtención del Marcado CE con los 
requisitos de evidencia para la ETS.

13 Reunión AEETS|   Nov 8, 2018   |   “Nueva Regulación, Nuevas Métricas”



47

¿SINERGIAS?
PROCESOS SEPARADOS, OBJETIVOS DIFERENTES…

� Mediante un intercambio mutuo de información,

� Entre evaluaciones clínicas conjuntas de PS y determinadas 

disposiciones de los nuevos reglamentos (p.ej. normas 

reforzadas sobre evaluación e investigación clínica sobre PS de 

alto riesgo o paneles de experto de la UE sobre PS de alto 

riesgo).
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