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Orden del 28 noviembre de 2007 

• Regula el procedimiento para la incorporación de 
técnicas, tecnologías o procedimientos a la cartera de 
servicios del sistema sanitario público de Galicia

• Comisión Asesora

• Incorpora el conocimiento científico en la toma de 
decisiones

• Informe de avalia-t  preceptivo (no vinculante).

Introducción

• Solicitud de autorización para la incorporación del 
procedimiento “laser verde en la prostatectomía endoscópica 
como tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata”

-Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC)
-Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)



Objetivos

Analizar el proceso de incorporación de nuevas tecnologías 

a la cartera de servicios del Servicio gallego de salud 

Diseñar un protocolo de especial seguimiento en el que se 

garantice la seguridad y efectividad de la técnica láser verde 

en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata 

(HBP)



Métodos

avalia-t
Revisión sistemática de 

la literatura 

Mejor evidencia 

disponible sobre el 

tratamiento láser de la 

HBP

Comisión 

asesora 

Autoriza

No autoriza

Incorporación definitiva de la nueva tecnología



Resultados. Revisión sistemática

• Tanto el láser verde como  la resección transuretral de la próstata (RTUP) 
mejoraron los valores de:
� Flujo urinario máximo (Qmáx)
� Volumen residual posmiccional (VPR)
� Puntuación del cuestionario de sintomatología prostática (IPSS)

• Láser verde obtiene mejor resultado frente a la RTUP con un menor 
tiempo para:

� el sondaje vesical
� estancia hospitalaria

• No puede ser utilizada para la toma de muestras para histopatología
• ablación total del tejido prostático compleja

• Técnica segura, con una tasa baja de complicaciones, no 
requiriendo trasfusión sanguínea y con ausencia del síndrome de 
reabsorción post-resección transuretral. 

• RTUP obtiene mejor resultado:  
• Tiempo de intervención 

• La evidencia sobre la eficacia/efectividad y seguridad del tratamiento de la HBP 
mediante la técnica del láser verde (KTP 80W) es de baja calidad



Resultados. Comisión asesora

La comisión asesora para la Incorporación de Técnicas, 
Tecnologías o Procedimientos, tras valorar el informe de 
la Agencia de Evaluación de tecnologías sanitarias de 
Galicia sobre el tratamiento del láser verde en la HBP

• Propone que antes de su incorporación definitiva a la cartera de 
servicios del sistema sanitario público de Galicia el procedimiento 
sea considerado de especial seguimiento durante un año 

• La División de Asistencia Sanitaria  designa a los Centros 
autorizados que deben proponer un responsable 

• Avalia-t: responsable de la creación del grupo de trabajo para 
consensuar un protocolo de especial seguimiento

� Criterios de indicación
� Seguridad
� Impacto económico y organizativo
� Consentimiento informado



Resultados. Aplicativo web.

CHUAC CHOP

Especial seguimiento

Registro de casos vía web



Resultados. Especial seguimiento

• Necesidad de transfusión sanguínea
• Reintervención quirúrgica de la HBP 
• Eyaculación retrógrada post-intervención
• Perforación de la vejiga urinaria
• Complicaciones/efectos adversos
• Flujo urinario máximo (Qmáx)
• Volumen residual posmiccional (VPR)
• Puntuación del cuestionario de sintomatología 

prostática (IPSS)  y de función eréctil (IIFE-5)
• Realización del tacto rectal
• Tiempo de intervención
• Estancia hospitalaria
• Tiempo con la sonda vesical

Resolución

Especial seguimiento un año

avalia-t

Comisión 

asesora 

Informe seguimiento

Se autoriza la incorporación del láser verde en prostatectomía

endoscópica, como tratamiento de la HBP a la cartera de servicios 

del servicio gallego de salud  

Variables



Conclusiones

Disponer de evidencia de calidad en el proceso de toma de decisiones 

permite garantizar la transparencia en el proceso de incorporación de 

nuevas tecnologías en el sistema sanitario siendo clave la participación 

de profesionales expertos.

La incorporación del tratamiento de la HBP mediante láser está basada 

en la evidencia científica, en el protocolo consensuado por expertos y 

en su evaluación a través de un proceso de especial seguimiento de los 

casos registrados que contribuye a elevar la calidad en las prestaciones 

del Servicio gallego de salud. 

La aplicación web desarrollada permite la declaración, seguimiento y 

evaluación de los casos de un modo simple, versátil y sistemático.
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