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Plan de Trabajo 2022 Agencia/Unidad 
Informes de evaluación de tecnologías sanitarias 

Valor diagnóstico de la biopsia líquida en las neoplasias de pulmón AETSA 

Sistema robótico para procedimientos coronarios AETSA 

Semilla radiactiva con 125I y aguja de localización de lesiones AETSA 

Rehabilitación del miembro superior mediante dispositivos robóticos 
en pacientes que han sufrido ictus 

AETSA 

Eficacia clínica del cribado neonatal de la atrofia muscular espinal AETSA 

Coste efectividad del cribado neonatal de la atrofia muscular espinal 
e inmunodeficiencia combinada grave 

AETSA/SESCS 

Identificación y análisis de la efectividad de la terapia 
neuropsicológica asociada a los procesos neurológicos y 
neuroquirúrgicos 

AETSA 

Coste-efectividad de la utilización de técnicas rápidas (POC-Point Of 
Care) en el diagnóstico de infecciones respiratorias en atención 
primaria: Gripe A/B y virus respiratorio sincitial 

IACS 

Análisis genético del riesgo de tromboembolismo IACS 

Genotipado de lipoproteina ApoE IACS 

Aplicaciones de software (apps) para la prevención e intervención en 
personas con riesgo de suicidio 

SESCS 

Evaluación neuropsicológica y seguimiento de los pacientes afectos 
de cáncer infantil 

SESCS 

Enolización en patología nodular tiroidea y adenopatías cervicales 
metastásicas 

SESCS 

Determinación por quimioluminiscencia del dominio I de los 
anticuerpos anti beta2 glicoproteína IgG 

SESCS 

Estudio coste-efectividad de la vacunación universal frente a 
enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B en la infancia 

SESCS 

Estudio coste-efectividad de la vacunación universal frente a 
enfermedad meningocócica invasiva por serogrupos A, C, W e Y en 
niños del grupo de edad de 11 meses 

SESCS 

Efectivid ad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de 
monitorización de glucosa en líquido intersticial para la Diabetes 
Mellitus tipo 2 

SESCS 

Caracterización molecular de los tumores cerebrales AQuAS 

Determinación de lipoproteínas por resonancia magnética  AQuAS 
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Informes de evaluación de tecnologías sanitarias 

Efectividad y eficiencia de la realización de pruebas genéticas de 
hipoacusia asociadas al cribado de hipoacusia neonatal 

AQuAS 

Efectividad y eficiencia de la determinación sistemática de 
citomegalovirus en el cribado de hipoacusia neonatal 

AQuAS 

Análisis de las aplicaciones móviles para detección de brotes e 
información de situación del paciente en artritis reumatoide 

AQuAS 

Cribado sistemático de retinopatía diabética por teleoftalmología  AQuAS 

Cirugía robótica en patología quirúrgica benigna y maligna AQuAS 

Inserción de catéter PICC ecoguiado mediante sistema de 
posicionamiento de punta de catéter con navegación y localización 
de la punta con flecha  

ACIS-Avalia t 

Radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama ACIS-Avalia t 

Denervación renal ACIS-Avalia t 

Angioplastia de ramas arteriales pulmonares con catéter balón ACIS-Avalia t 

Efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del 
metabolismo mediante espectrometría de masas en tándem. Parte II. 
Acidemia metilmalónica, acidemia propiónica (Actualización) 

ACIS-Avalia t 

Evidencia de la efectividad y eficiencia de la tomosíntesis como 
prueba de cribado de cáncer de mama 

UETS-Madrid 

Radiografía simple 3D UETS-Madrid 

Sistema robotizado para la preparación de la medicación oncológica OSTEBA 

Test de diagnóstico molecular de microorganismos multirresistentes 
(MMR) 

OSTEBA 

Cirugía Citorreductiva (CRS) y quimioterapia intraperitoneal 
hipertérmica (HIPEC) para el tratamiento de pacientes pediátricos 
con carcinomatosis peritoneal 

OSTEBA 

Ecografía intestinal sin y con contraste oral o intravenoso OSTEBA 

Implante auditivo de conducción ósea activo piezoeléctrico OSTEBA 

Determinación de la proteína tau fosforilada en plasma en 
enfermedad de Alzheimer 

AETS-ISCIII 

Tratamiento con oxígeno hiperbárico (cámara hiperbárica) AETS-ISCIII 

Catéter oclusivo de control endovascular aórtico AETS-ISCIII 
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Criocirugía selectiva de los nervios nasales posteriores para el 
tratamiento de la rinosinusitis crónica 

AETS-ISCIII 

Capnografía transcutánea para la detección de hipercapnia en 
personas con patologías respiratorias crónicas en el ámbito de 
atención primaria 

AETS-ISCIII 

Prótesis de tobillo AETS-ISCIII 

Termotest para el estudio diagnóstico de fibra fina del sistema 
nervioso autónomo 

AETS-ISCIII 

Guías de Práctica Clínica (GPC) u Otros productos basados en la Evidencia (OPBE) 

Guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con insomnio en 
atención primaria. Actualización (2ª parte) 

AETSA 

OPBE Manejo del ictus isquémico pediátrico AETSA 

Guía de Práctica Clínica sobre dolor crónico no oncológico (2ª parte) IACS 

Guía de práctica clínica sobre hipertensión arterial en atención 
primaria (2ª parte) 

SESCS 

Guía de Práctica Clínica sobre el manejos de la depresión en el adulto 
(2ª parte) 

ACIS-Avalia t 

Estudios de monitorización 

Dispositivo de asistencia ventricular (DAVI) en la indicación de terapia 
de destino permanente 

ACIS-Avalia t 

Dispositivo de cierre (Oclusor) de la orejuela auricular izquierda  AETS-ISCIII 

Stent esofágico biodegradable para patología benigna  AETS-ISCIII 

 


