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ETTSS: ¿donde estamos y qué

camino es previsible?
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Gobernanza de la ETS y organización

Las Agencias de Alemania, Francia y España tienen una función puramente 
asesora, sólo hacen recomendaciones.  Las de Suecia e Inglaterra y Gales ofrecen, 
además, funciones reguladoras,  es decir, tienen autoridad decisoria en temas 
relacionados con la cobertura de servicios sanitarios y el reembolso.

Los organismos responsables de la evaluación de tecnologías sanitarias estudiados 
son todos públicos, vinculados en mayor o menor medida a las autoridades 
sanitarias 
de cada país, gozan en su mayoría de una cierta independencia del gobierno y casi 
todos tienen establecidos procedimientos para evitar conflictos de interés (en 
España se están desarrollando). Son los departamentos de salud los que en su 
mayoría marcan cuál es la agenda de evaluación de tecnologías de las diferentes 
agencias.
En el HAS Francés, es el fabricante.
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1
Gobernanza de la ETS y organización

Las áreas  de actuación de estos cinco organismos son los medicamentos y los 
dispositivos médicos. El NICE y las agencias españolas (excluyen medicamentos), 
evalúan las guías de práctica clínica, las actividades de promoción de la salud 
relacionadas con la política sanitaria y, en el caso de España, también la gestión y 
organización de los servicios sanitarios, así como la detección de tecnologías 
emergentes.

En Suecia, Alemania, Inglaterra y Gales y Francia, existen procedimientos más o 
menos estandarizados, con definición de roles (economistas de la salud, 
estadísticos, médicos, epidemiólogos…) encargados de la realización de la 
evaluación. También para sociedades científicas, pacientes, industria, 
universidades, etcétera (en España se están definiendo desde la Red creada por 
OM, el 2 de octubre de 2013). 
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Objetivos

La mayoría de agencias tienden a no tener sólo como objetivo la evaluación de la 
mejora en la efectividad, sino también de la eficiencia, usando el ratio coste-
efectividad  incremental de forma explícita. 

En cuanto al ámbito de aplicación, las agencias europeas se limitaban sólo a los 
medicamentos nuevos. Sin embargo está a punto de publicarse una directiva más 
exigente en los requerimientos de evaluación previa a la entrada al mercado a 
otras tecnologías y a cualquier intervención sanitaria.
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Selección de las tecnologías a evaluar y diseño analítico

Los criterios para la selección de los temas aparecen muy bien definidos tanto en 
Suecia (SBU) como en Inglaterra y Gales (NICE), donde se exponen criterios tales 
como: carga de la enfermedad, impacto en los recursos, importancia clínica y 
política, presencia de variabilidad inapropiada en la práctica clínica y relevancia de 
la tecnología. 

Pasando por alto al organismo francés (HAS), donde estos criterios no se aplicarían 
al realizarse la evaluación a “petición” del fabricante, 
en Alemania (IQWiG) y España (Red de Agencias) estos criterios no están 
desarrollados de forma explícita.
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Selección de las tecnologías a evaluar y diseño analítico

Una vez seleccionada la tecnología, en todos los países los criterios para realizar 
la evaluación atienden a criterios de calidad de la evidencia científica disponible 
y criterios de efectividad de la tecnología evaluada, sólo SBU y NICE incluyen 
criterios de eficiencia (ACE). Estos criterios han sido adoptados en mayor o 
menor medida por las otras tres agencias. En el caso español, este hecho queda 
constatado en el Real Decreto 16/2012, en el que se determina que a la hora de 
gestionar el contenido de la cartera de servicios se tendrá en cuenta el impacto 
económico de las tecnologías.
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Selección de las tecnologías a evaluar y diseño analítico

La perspectiva del análisis no aparece definida en el caso español y francés. En 
Suecia y Alemania, la perspectiva elegida es la de la sociedad, y en el NICE, la 
perspectiva es la del NHS o la de la sociedad en función de la tecnología evaluada.

El NICE es el que mejor tiene descrito todo el proceso de organización de los 
periodos de tiempo para la elaboración de cada informe. En España no aparecen 
descritos. El grado de independencia del gobierno y protección frente a los 
conflictos de interés es razonable en todas ellas. El NICE es la más transparente: 
pone todos los documentos empleados en el procedimiento a disposición pública. 
SBU publica la información aportada por la industria y también la no publicada, 
los plazos del procedimiento de evaluación son explícitos, hay reglas de apelación, 
como en el NICE.
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Requerimientos de evidencia y métodos de evaluación

En España no hay procedimiento estandarizado que defina cómo se debe llevar a 
cabo la evaluación. No están claramente definidos ni los criterios de calidad que 
deben seguirse ni el contenido mínimo que debe contener. Sin embargo, existen 
unas normas básicas de calidad no escritas (similares a las encontradas en los otros 
países) que se siguen en la realización de cada evaluación. Los que mejor tienen 
definida toda la información y las guías con el tipo de evidencia que será tenida en 
cuenta y los métodos de evaluación que serán utilizados, son NICE y SBU.

En los cinco países se realiza una revisión sistemática que abarca toda la 
información disponible sobre la evaluación que se quiere analizar. Destaca SBU, 
que tiene estandarizada también la búsqueda de información no publicada que 
intenta eliminar el sesgo de publicación.
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Requerimientos de evidencia y métodos de evaluación

Los países estudiados fijan los ensayos clínicos aleatorizados como su fuente de 
evidencia más potente en cuanto a la eficacia clínica de las diferentes TTSS. 

Con relación a la evaluación económica, en todos ellos aparece definido, con 
mayor o menor profundidad, el tipo de análisis económico que debería ser llevado 
a cabo en las evaluaciones, destacando en este sentido el NICE, que tiene como 
referencia el análisis de coste-efectividad y en el que se introduce el concepto de 
coste-consecuencia, para tener en cuenta el carácter complejo y multidimensional 
de las intervenciones y los programas de salud pública
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Requerimientos de evidencia y métodos de evaluación

Los comparadores se eligen, menos en España, a partir de los más utilizados en la 
práctica clínica. En Suecia se compara con todos los medicamentos aprobados 
dentro de un grupo terapéutico y en Francia se tienen en cuenta los costes del 
tratamiento y que haya sido incluido recientemente en la lista positiva.

Todas las agencias, salvo la alemana, definen las variables de resultados que serán 
tenidas en cuenta, los análisis de subgrupos, los costes que deben ser incluidos, 
las tasas de descuento que deberán ser aplicadas y los análisis de sensibilidad. La 
evaluación debe incluir siempre la efectividad clínica (incremental o comparada) y 
el ratio coste-efectividad incremental (ICER). 

El papel de los años de vida ajustados por calidad (AVAC) es determinante en 
Inglaterra y Gales y Suecia, pero menos importante en el proceso empleado en 
Alemania (frontera de eficiencia) y poco empleado en Francia y España.
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Diseminación e implementación

España se sitúa un paso por detrás, en la situación actual, del resto de países en 
cuanto a transparencia y publicidad de todo el proceso de evaluación. El 
desarrollo de la Red de Agencias permitirá profundizar más en la estandarización 
de procedimientos y métodos de evaluación. También en la transparencia asociada 
a todo el proceso de evaluación y diseminación e implantación de las decisiones 
políticas adoptadas en base a la evaluación. Aquí gana el NICE por goleada.

La participación de la industria, los profesionales y los pacientes puede ser un 
instrumento para mejorar la aceptabilidad, transparencia y legitimidad de las 
decisiones basadas en los resultados de la evaluación.
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Diseminación e implementación

Las principales agencias europeas priorizan según beneficio clínico, pero por ahora 
sólo la inglesa-galesa y la sueca lo hacen también según la relación coste-
efectividad de manera explícita. Hay debate sobre el uso de umbrales explícitos o 
implícitos de disposición máxima a pagar por un AVAC y su adaptación para ciertos 
tratamientos, como es el caso de las terapias oncológicas.

En Inglaterra y Gales y en Suecia se adoptan incentivos financieros y no 
financieros para favorecer la adopción de las decisiones en la práctica clínica.
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Producción

Destaca la actividad en cuanto a elaboración de informes de ETS la realizada por 
HAS y red española, con un número cercano a 60 en ambos casos. España, 
sumando informes y guías, está por encima de los otros cuatro países estudiados. 
Destaca la actividad del NICE, no sólo en cuanto ETS, sino también en cuanto a la 
realización de guías de práctica clínica, donde está muy por encima de todas las 
demás agencias. Comparación agencias y tipo de producto, 2012 
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Conclusiones

1) Los informes de ETTSS son un instrumento poderoso que se utilizan para 
fortalecer y facilitar el acceso a las tecnologías que merecen la pena en sistemas 
donde éstas se reembolsan con fondos públicos. 

2) El reto pendiente es la aplicación efectiva en la práctica clínica de los resultados 
de los informes. 

3) Las agencias son entidades públicas con dependencia de las autoridades 
sanitarias y cuentan con presupuestos gubernamentales. No son plenamente  
independientes y pueden presentar conflicto de interés aunque lo tengan 
regulado. Solo tienen capacidad  asesora y raramente influyen en la toma de 
decisiones de política sanitaria. Cuando lo hacen pueden ser cerradas (OTA, 
EEUU, 1995).

4) Las agencias tienen por objetivo la valoración de la eficacia y la seguridad, 
generalmente de medicamentos y otras tecnologías nuevas, con el empleo de 
RSL (solo la publicada) y meta-análisis. Raramente se llevan a cabo AEE con uso 
de umbrales explícitos de eficiencia. 
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Conclusiones

5) Los procesos de evaluación, están estandarizados y son transparentes en 
agencias como el NICE o SBU, en otras, no se revisa la literatura no publicada, los 
procesos de apelación y revocación no existen y la participación de los distintos 
agentes en el proceso no está bien definida (por ejemplo, de pacientes o de 
fabricantes).
6) En términos de producción las agencias estudiadas producen un considerable 
número de informes y de guías, el problema está más en que sus resultados no 
llegan convenientemente a los clínicos. Este problema de difusión afecta a todas las 
agencias europeas estudiadas. Se experimenta con propiciar más participación 
incluyendo a los clínicos en distintas fases del proceso de ETTSS (SBU y Avalia-t).
7) Teniendo en cuenta la escasez de recursos financieros, el uso inapropiado de los 
mismos conlleva o bien, una difícil entrada al mercado de las nuevas tecnologías de 
la salud o bien, un aumento del déficit. La evaluación estandarizada y transparente 
de la efectividad de la tecnologías de la salud en la práctica clínica aumentaría el 
uso eficiente de los recursos financieros.
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Conclusiones

8) Una estrecha colaboración europea en ETTSS, puede consistir en la puesta en marcha 
de un comité que fije las prioridades y reparta los informes de ETTSS a realizar entre los 
países miembros y de una plataforma digital compartida donde se ubiquen, una vez 
realizados. No sería una organización tipo EuroNICE con estructura que sería recibida 
con recelo por las agencias nacionales existentes. Podría aumentar notablemente la 
eficiencia, evitando la generación de estudios e informes similares. Sin embargo, 
actualmente no existen normas jurídicamente vinculantes para la participación en la 
red europea de ETTSS, que sigue siendo voluntaria, aunque tras el escándalo de origen 
francés de las prótesis mamarias, algo se está moviendo en el Parlamente 
Europeo…Veremos!
9) La exigencia pública de transparencia y rendición de cuentas a los políticos, el empleo 
de estudios con DVR, la exigencia de mejora de la eficiencia en la utilización de recursos 
públicos escasos con necesidades crecientes, hará que las Agencias desempeñen cada 
vez un papel más relevante en la guía de las
decisiones clínicas y administrativas. 
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Cómo hacer frente a la crisis postpandemia: 

con innovación y reinversión que mejore la 

eficiencia de los servicios sanitarios
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Introducción

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

ASEGURAMIENTO 
SANITARIO

GASTO 
SANITARIO

CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN

THE HEALTH CARE QUADRILEMMA
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Introducción

La eficiencia no es una prioridad

Ineficiencias detectadas

Presión asistencial: se resuelve improvisando concertación externa
Actividad profesional: incentivos poco adecuados o perversos
Carrera profesional: no discrimina el esfuerzo
Necesidades Organizativas: se resuelve con gestores políticos, no con profesionales de la gestión
Exceso de demanda: se aborda con aumento de tiempos de espera y racionamiento indiscriminado 
(riesgo moral)
Descoordinación niveles asistenciales: es la norma

El reto para el SNS, con un coste de oportunidad creciente en los presupuestos públicos, es lograr la 
suficiencia financiera en un entorno de control férreo del déficit como el aprobado en los países 
europeos a medio plazo.
La restricción presupuestaria impedirá hacer frente a nuevas necesidades de gasto en ausencia de un 
crecimiento económico sostenido e incluso en condiciones económicas favorables. Hay que buscar 
nuevas fuentes de financiación en el ámbito de los ingresos públicos y/o en la participación de los 
usuarios de los servicios, e introducir mejoras en la eficiencia que permitan producir más salud a 
menor coste.

Sanidad 
Española
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Introducción

Por qué es 

necesaria la 

Innovación 
sanitaria

Cuidado Sanitario
Centrada en el paciente

Paciente corresponsable del cuidado

Enfocado a los sistemas

Gestionado a través de redes

Dirigido por conocimiento

Bajo consumo de recursos

Deseos de proteger el medioambiente

Reacciona a desafíos producto de la 

transformación

Siglo 20 Siglo 21
Centrada en el médico

Paciente cumplidor pasivo

Enfocado al hospital

Gestionado a través de la burocracia

Dirigido por recursos financieros

Consumo exagerado de recursos

Deseos de mejorar la efectividad

Reacciona a desafíos producto del crecimiento
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Introducción

¿Qué es la 

Innovación 
sanitaria?

La innovación sanitaria se puede definir como la introducción de 
un concepto, idea, servicio, proceso o producto nuevo que quiere 
mejorar el tratamiento, el diagnóstico, la educación, la prevención o 
la investigación, teniendo como meta a largo plazo la mejora de la 
calidad, la seguridad, los resultados, la eficiencia y los costes.
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Introducción

Propósito
de la 
innovación
sanitaria 

La innovación en la asistencia sanitaria:

La innovación es dura, requiere de un considerable esfuerzo, habilidad y talento. Liderar e incentivar la 
innovación tiene sus riesgos y beneficios y no existen caminos cortos al éxito. Sus beneficios pueden 
tardar años en manifestarse y sus resultados son casi imposibles de predecir.
Sin embargo, solo el la innovación sanitaria, puede transformar la atención sanitaria del siglo 20 en 
servicios que resuelvan las necesidades del siglo 21

Una simple pregunta: ¿Por qué es tan difícil su difusión? 

Los avances de la medicina por el empuje de la innovación de los últimos 50 años nos han llevado a un 
incremento dramático en la esperanza de vida y en los años libres de enfermedad. Los sistemas sanitarios 
modernos han incorporado mucha innovación para mejorar la calidad de vida de la población. Sin 
embargo, persisten cinco problemas importantes y cuya solución se mantiene pendiente:

• Seguridad
• Calidad
• Eficiencia energética
• Inequidad
• Incapacidad en prevenir lo prevenible 

¿Por qué?
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Introducción

Propósito ¿Por qué?

Senge PM. – La quinta disciplina:  El arte y la práctica de la organización que aprende

Webster A. - Salud, Tecnología y Sociedad. Una crítica sociológica

Proceso ¿Qué?

Akrich M et al. - La clave del éxito en la Innovación

Consoli D, Mina A. - Una perspectiva evolutiva de los sistemas de innovación en la 

sanidad

Christensen C. – La prescripción del innovador. Una solución disruptiva para la sanidad

Difusión ¿Cómo? 

Berwick DM. - La difusión de las innovaciones en la atención sanitaria

Denis JL et al - Explicando patrones de difusión de complejas innovaciones en la 

asistencia sanitaria

Greenhalgh TG et al - La difusión de la innovación en las organizaciones sanitarias: 

Revisión sistemática y recomendaciones

Protagonistas ¿Quién? 

Adler PS, Kwon SW. - Aliados no fiables: la difusión de innovaciones entre profesionales

Ferlie E et al - La falta de difusión de innovaciones: el papel mediador de las 

profesiones

Evidencia relacionada a Innovación 
Innovación
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Propósito

Contribución principal:

En situaciones de cambio continuo y elevada incertidumbre, la innovación surge de 
la necesidad de las organizaciones de ser flexibles y capaces de adaptarse. Aquellas 
organizaciones que aprenden no solo se adaptan, generan el cambio. 
Las organizaciones con éxito deben dominar el arte del aprendizaje adaptativo (de 
supervivencia) con el fin de dar soporte al aprendizaje que ayuda a fomentar la 
creatividad de toda la organización.

Perspectiva teórica: Aprendizaje organizativo

Valor Adicional: Lo que distingue a la organización que aprende de aquella 
organización convencional es el dominio de 5 disciplinas básicas:

• Dominio personal
• Modelos mentales
• Construcción de una visión compartida
• Aprendizaje en equipo
• Pensamiento sistémico 

Peter Senge

La quinta disciplina:  

El arte y la práctica 

de la organización 

que aprende 

Innovación
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Propósito

Contribución principal:

Las innovaciones en el sector sanitario han contribuido a mejorar la salud de la población. 
Sin embargo, algunas innovaciones surgen de presiones ejercidas por el mercado y 
pueden generar conflictos con los intereses de la sociedad. Una comprensión equilibrada 
del coste y beneficio del proceso de la innovación debe mantener siempre una 
perspectiva social.

Perspectiva teórica: Perspectiva sociológica 

Valor Adicional: Se promueven las innovaciones sanitarias que fomenten la efectividad y 
la eficiencia de los servicios sanitarios, aunque con frecuencia incrementan la 
medicalización de la vida de las personas. Los distintos tipos de modelos de gestión 
sanitaria se deben relacionar con la ética en la medicina y asistencia sanitaria.

Andrew Webster

Innovación

Salud, Tecnología y 

Sociedad: Una crítica 

sociológica
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Proceso

Contribución principal:

El proceso de la innovación sanitaria se ha considerado equivocadamente como un proceso de adopción 
linear. Más bien es un proceso dinámico de bloqueo de interacciones adversas o apertura de la 
colaboración de los distintos actores 

Perspectiva teórica: Perspectiva evolutiva

Valor Adicional: Ofrece una buena introducción a la teoría del sistema 
socio-técnico y ofrece una aproximación a la diferencia que existe entre la innovación y la invención

Madeleine Akrich Entrada Salida
Innovación

La clave del 

éxito en la 

Innovación
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Proceso

Contribución principal:

La innovación es un proceso dinámico no determinista que surge de  complejas interacciones entre varios 
actores, limitados todos ellos por las configuraciones del sistema. Se extiende a través de múltiples 
dimensiones entre ellas el tiempo, las competencias y los conocimientos científicos especializados. 

Perspectiva teórica: Perspectiva evolutiva, Pensamiento sistémico

Valor Adicional: Motores de la innovación de los sistemas:  entradas (interacción entre actores dentro de 
los límites de las organizaciones)
y vías (trayectorias del cambio)

Davide Consoli

Entrada
Salida

Innovación

Una perspectiva 
evolutiva de los 

sistemas de 
innovación en la 

sanidad
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Proceso

Contribución principal:

Mientras que los beneficios de algunas innovaciones producen nada más que salpicaduras en el sector 
sanitario, otras producen cambios revolucionarios. Ésta última es la innovación disruptiva, se inicia con la 
aplicación de una nueva tecnología y termina con la cadena de valor existente y empuja los límites del 
mercado.

Perspectiva teórica: Teoría institucional, Pensamiento sistémico

Valor Adicional: Tres factores cruciales son necesarios para la innovación disruptiva: facilitadores 
tecnológicos, modelo de negocio innovador y una nueva cadena de valor. 

Clayton M. Christensen

Entrada Salida

Innovación

La prescripción del 

innovador:

Una solución 

disruptiva para la 

sanidad
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Difusión

Contribución principal:

En el sector sanitario inventar algo es muy difícil, pero todavía más difícil es difundirlo. Esta situación 
ahonda mucho más la brecha que existe entre la práctica y el conocimiento básico. La difusión de la 
innovación depende enormemente de cómo los usuarios la perciben y también de las características de 
aquellos usuarios que adoptan primero la innovación. 
Son una serie de factores relacionados con el contexto y el entorno de la organización los que afectan la 
difusión.

Perspectiva teórica: Difusión de la innovación 

Valor Adicional: Siete recomendaciones para gestores sanitarios que desean acelerar la difusión de la 
innovación en la asistencia sanitaria: 

- buscar innovaciones significativas
- invertir en usuarios precoces 
- hacer observable la actividad del usuario precoz
- confiar y permitir la reinvención
- facilitar el cambio
- dar ejemplo Entrada

Salida
Innovación

La difusión de las 
innovaciones en 

la atención 
sanitaria

Donald M. Berwick
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Difusión

Contribución principal:

Las innovaciones consisten en un núcleo duro (bien definido y relativamente fijo) y una periferia blanda 
(flexible y fácil de manipular por el sistema que la contiene). El proceso de difusión representa el mapa de 
adopción de la innovación (actores, intereses y distribución de poder) y las múltiples vías que pueden surgir 
de reorganizar la periferia de la innovación 

Perspectiva teórica: Difusión de la innovación 

Valor Adicional: Se basa en los conceptos de la teoría del Actor-Red, Bruno Latour. Identifica dos patrones 
de difusión: Uno dirigido por clínicos que tienen un alto interés por brindar cuidado médico basado en el 
estado del arte. El segundo, esta dirigido por gestores y su enfoque basado en la eficiencia estructural y de 
los procesos. 

Jean-Louis Denis 

Patrones de difusión 

de  innovaciones 

complejas en la 

asistencia sanitaria

Entrada
Salida

Innovación

Gestores

Clínicos
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Difusión

Contribución principal:

La difusión de la innovación depende de sus características (eficiencia marginal, compatibilidad con las 
normas existentes, percepciones y potencial de reinvención), además de las características de los 
individuos involucrados en el proceso de adopción, disposición, agilidad y antecedentes del sistema 

Perspectiva teórica: Difusión de la innovación 

Valor Adicional: Aporta un modelo conceptual que considera los determinantes de la difusión, 
diseminación e implementación de las innovaciones en la asistencia sanitaria

La difusión de la 

innovación en las 

organizaciones 

sanitarias: Revisión 

sistemática y  

recomendaciones

Trisha Greenhalgh
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Protagonistas

Contribución principal:

El nivel de la difusión (velocidad, alcance y profundidad del proceso de adopción) está 
relacionado con el nivel de profesionalización de los actores involucrados. En entornos 
altamente profesionalizados -hospitales- la influencia de terceros es débil y las 
consideraciones normativas son las que dan forma a la innovación.

Perspectiva teórica: Sociología de las profesiones

Valor Adicional: Analiza aspectos utilización (infra y sobre), también analiza el nivel optimo 
de difusión social. La difusión de la innovación en organizaciones profesionales ,depende de 
un control estratégico, fuertes lazos entre redes, habilidades gestoras, y sistemas 
informáticos bien diseñados.Paul Adler 

Entrada
Salida

Innovación

Aliados no fiables: la 

difusión de 

innovaciones entre 

profesionales

infra sobreutilización
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1
Protagonistas

Contribución principal:

Iniciativas uni-profesionales tienden a difundirse mucho más rápido que iniciativas multi-
profesionales. Los límites intra y extra profesionales (sociales y cognitivos) actúan como 
barreras a la innovación y su difusión 

Perspectiva teórica: Sociología de las profesiones

Valor Adicional: Algunas agrupaciones profesionales tienden a bloquear iniciativas 
externas de cambio y aprendizaje

Entrada
Salida

Innovación

La falta de difusión de 

innovaciones: el papel 

mediador de las 

profesiones

Ewan Ferlie
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DESINVERTIR EN LO QUE NO AÑADE SALUD

“Las políticas para 

reducir el gasto de 

dudoso valor deberían 

orientarse hacia la 

cantidad y no hacia la 

precio”

Enrique Bernal

En entornos como el español, en los que la

regulación de precios es muy intensa, las

diferencias de gasto entre áreas,

dependerán principalmente de diferencias

en cantidad de dosis prescritas, y no de

diferencias en precio.
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DESINVERTIR EN LO QUE NO AÑADE SALUD

“La variabilidad observada en nuestro SNS con respecto 
a las tecnologías de escaso valor es alta.
Los estudios geográficos de variabilidad en las tasas 
estandarizadas de utilización pueden resultar útiles para 
informar medidas de desinversión en procedimientos de 
dudosa o nula efectividad, en los potencialmente 
cosméticos y en aquellos para los que se dispone de 
alternativas más coste-efectivas”

Enrique Bernal, Gac. Sanit. 2013,27(1):7-11

Este trabajo es la primera aproximación empírica en que
se evalúa la utilidad de este tipo de análisis para
informar estrategias de desinversión en el ámbito
español.
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DESINVERTIR EN LO QUE NO AÑADE SALUD

El  benchmarking forma parte de los criterios de 

evaluación de la Joint Comisión on Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO) y se ha mostrado 
útil en la detección de oportunidades de mejora en la 

utilización

de medicamentos

“La interacción entre la base de datos obtenida de la historia
farmacoterapéutica de los pacientes y los GRD a los que éstos
han sido asignados, permite estudiar la variabilidad en los
patrones de utilización de medicamentos dentro de un
mismo GRD a través de la comparación con otros centros que
utilicen el mismo sistema o con un patrón de referencia
(benchmark)”

Josep Monterde
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Ejemplos de Innovación Sanitaria

1. Historia de salud electrónica en la que el paciente puede anotar su información médica y 
compartirla selectivamente. 

2. Historia clínica electrónica (HCE) para que el médico puede acceder fácilmente a todos los datos 
del paciente desde AP o desde el hospital.

3. Una plataforma informática para archivar y acceder a todos los datos de las historias de salud 
electrónicas y las HCE. 

4. El uso de robots en la terapia rehabilitadora para los pacientes de ICTUS. 

5. Señales de alta definición en las cámaras que usan los cirujanos para buscar tumores del estómago, 
hacer colonoscopias, o como soporte en la extracción la vesícula.
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Ejemplos de Innovación en la Asistencia Sanitaria

6. El sistema quirúrgico “Da Vinci,” que facilita intervenciones poco invasivas en el tratamiento de 
condiciones urológicas y ginecológicas.  Por demostrar la efectividad comparada (con estándar 
RTU)

7. El sistema CyberKnife para radiocirugía estereostática, asegura que dosis concentradas de 
radiación llegan al tumor con una precisión muy alta, permitiendo posteriormente operar sin 
incisiones tumores que antes eran inoperables. 

8. El sistema Elekta Synergy Cone Beam CT, terapia de radiación guiada por imagen que proporciona 
una vista 3D del paciente y puede detectar cambios pequeños para corregirlos antes del 
tratamiento. 

9. La terapia de ablación, que cambió el tratamiento de los ritmos cardíacos anormales de una cirugía 
peligrosa e invasiva a una intervención mucho más simple con una tasa de éxito de 95%.

10. El uso de las TIC para pacientes que están confinados en casa con enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión e insuficiencia cardiaca (Whole System Demostrator)
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Reinversión

Proceso explícito mediante el cual se dejan de financiar de manera parcial o por 
completo medicamentos, dispositivos, aparatos o procedimientos con bajo valor
clínico, y se promueven lo de más alto valor clínico y, además los recursos 
liberados se destinan a financiar estos últimos.

No significa reducción de la inversión 

No significa desposesión de recursos (desinvestment)

Se dirige a desplazar la inversión desde servicios con bajo valor clínico hacia 
áreas que maximizan los retornos de inversión en la asistencia sanitaria, 
expresados en mejora de la salud y de la calidad de vida.

Debe concebirse como una actividad local, sujeta a condiciones, condicionantes 
y prioridades locales. Puede haber razones justificadas para mantener una 
tecnología en un área sanitaria y dejar de financiarla en otra.

¿Qué? (propósito) 
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Reinversión ¿Por dónde empezar?

Las experiencias acumuladas en otros países recomiendan empezar prudentemente 
con las tecnologías inseguras (alto riesgo - bajo beneficio) o seleccionar aquellas con:

• Alto impacto en el paciente (riesgo de acontecimientos adversos, incomodidad, 
dolor,….)

• Las que causen menos desconfianza y resentimiento entre pacientes y 
proveedores

• Alto impacto presupuestario
• Baja repercusión en los recursos humanos dedicados a las que se dejan de 

desfinanciar.

En varios países se está avanzando en el proceso de reinversión, en Canadá se 
acumula hasta dos décadas de experiencia.
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Reinversión ¿Dónde?
En varios países se esta avanzando en el proceso de reinversión: 

Canadá, acumula hasta dos décadas de experiencia, publica periódicamente listas de tecnologías y 
servicios para reinversión por provincias y territorios.

Australia y Nueva Zelanda, se avanzado bastante en la identificación de tecnologías inefectivas, por 
ejemplo:

• Hidralazina para la Insuficiencia cardiaca congestiva
• Trasplante de médula autólogo con quimioterapia a altas dosis para el cáncer avanzado de mama
• By-pass extra-intracraneal para reducir el riesgo de ictus isquémico
• Monitorización de la actividad uterina en el domicilio para prevenir el parto pretérmino

Reino Unido, La experiencia más avanzada el NICE, ha identificado algo más de 420 tecnologías 
candidatas a reinversión. Recomendaciones do not do, sobre uso inapropiado y fuera de 
indicaciones.

Europa, las iniciativas se circunscriben a la creación de la European Network for Technology
Assessment (EUnetHTA)
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Reinversión ¿En España?

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, el Real Decreto 
1030/2006 y la orden SCO/3422/2007 estable las condiciones de exclusión de 
tecnologías de la cartera de servicios comunes y el procedimiento para su actualización.  
Galicia y País Vasco, disponen de un marco legal propio con los mismos objetivos

Andalucía elabora la Guía de adquisición de nuevas tecnologías (GANT) 

País Vasco OSTEBA elabora la Guía para la no financiación de tecnologías médicas 
(GuNFT).

En España, existe el marco normativo que acoge legalmente a la reinversión (RDL 
16/2012), sin embargo los proyectos de reinversión se sitúan en el terreno de la 
iniciativa local y al albur de esquinadas controversias autonómicas, bañadas de 
inequidades territoriales crecientes.
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Reinversión ¿Cómo?

Los pasos que conducen hacia la reinversión:

• Limitar las indicaciones sobre la base de criterios de eficacia y seguridad, eficacia relativa 
o de coste-efectividad (incremental)

• Especificar qué proveedores pueden ofrecer qué prestaciones  en virtud de criterios tales 
como la regionalización de prestaciones, el volumen de la oferta, la capacitación, la 
experiencia y la pericia clínica

• Limitar la frecuencia y duración de determinados tratamientos 

• Financiación temporal de prestaciones y renovación en base a su efectividad en un 
periodo razonable

• Desarrollar métodos adecuados para informar la reinversión: estudios coste-efectividad y 
estudios de variabilidad de práctica médica
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Reinversión Obstáculos 

• Escasez de recursos destinados a mantener mecanismos y políticas de reinversión

• Limitados medios dedicados para identificar y priorizar tecnologías y procedimientos 
clínicos

• Carencia de sistemas de vigilancia

• Reinversión prematura de tecnologías adoptadas puede perjudicar a los pacientes sin 
acceso inmediato a las nuevas

• Los efectos de sustitución  suelen ser parciales

• Reticencias de proveedores y ciudadanos a prescindir de una tecnología aprobada

• Dedicación activa de los responsables de su gestión económica
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Reinversión ¿Cómo?

Listas de Tecnologías médicas de dudoso o bajo valor clínico:

• Croydon Primary Care Trust  

• Cost saving guidance del NICE 

• Tecnologías inefectivas o dañinas del Institute of Medicine

• Evergreening (medicamentos)

http://www.audit-commission.gov.uk/
http://www.nice.org.uk/usingguidance/benefitsofimplementation/costsavingguidance.jsp
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12038#toc
http://www.bmj.com/content/340/bmj.c572
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El papel de la evaluación de tecnologías 

sanitarias (ets) en la política farmacéutica
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Reflexiones

Reflexiones

• Barreras:
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Acciones

• Las acciones que harían vencer las barreras son:

➢La formación de todos los agentes implicados.

➢La creación de registros nacionales de resultados de
salud.

➢El trabajo conjunto y coordinado de las CCAAs
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Directrices

•Pese a la existencia de directrices nacionales, la 
mayoría de CC.AA, disponen de organismos 
dedicados a la evaluación de nuevos 
medicamentos.

• El marco normativo ya esta cerrado con el RDL 
1/2015.
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RDL 1/2015

• En él se describe la figura del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud, además de establecer los criterios para la financiación pública de un nuevo medicamento 
en España, como son:

➢ Gravedad

➢ Duración y secuelas de la patología

➢ Necesidades específicas de ciertos colectivos

➢ Valor terapéutico y social del medicamento

➢ Beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad

➢ Racionalización del coste público destinado a prestación farmacéutica

➢ Impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud

➢ Alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento 

➢ Grado de innovación

Se constituyó en mayo de este año y está plenamente operativo. Lo preside Félix Lobo. Profesores que os han 
dado clase como Jaume Puig y Marta Trapero, son miembros.
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Criterios

Criterios que ayudarían a que la ETS fuese útil en política 
farmacéutica son:
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Conclusiones

• Lamentablemente, la unificación no se ha dado a la 
hora de integrar los distintos abordajes llevados a 
cabo por las CCAA acerca de la evaluación de nuevos 
medicamentos en España. Esperemos que el Comité 
asesor centre sus esfuerzos y guíe en las líneas de 
actuación futuras, más cargadas en la evidencia, pero 
que requieren de importantes esfuerzos de mejora, 
principalmente, en BdD que cubran los criterios.
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