Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud
Plan de Trabajo 2015
Para la elaboración del Plan de Trabajo 2015 de la Red de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS, desde la SG de Calidad y Cohesión, como
Secretaria Técnica de la Red, se solicitó propuesta de temas para ser incluidos en el plan,
a la DG de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia.
La SG de Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondo de Cohesión (SGCBSyFC) solicitó
a su vez a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación el listado de temas
propuestos por las CCAA para evaluar en 2014.
Se recibieron 66 propuestas por parte de 9 comunidades autónomas para la realización
de informes, de las cuales 53 propuestas fueron sometidas a priorización en la Comisión
de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, según los criterios establecidos. Dada su
pertinencia e interés para el conjunto del SNS, se excluyeron del proceso de priorización y
se incorporaron directamente al plan de trabajo aquellos temas que actualmente se están
trabajando en los Grupos de Expertos de Cartera o bien aquellos relacionados con las
Estrategias en Salud del SNS.
Posteriormente, los temas fueron asignados a las distintas agencias, teniendo en cuenta
las preferencias manifestadas por las mismas y buscando una distribución equitativa de la
carga de trabajo.
Teniendo en cuenta los temas priorizados por la CPAF y otras propuestas de la DG. Salud
Pública, Calidad e Innovación, se ha asignado a las agencias y unidades que forman parte
de la Red, la realización de 45 informes de evaluación de tecnologías sanitarias y 6 guías
de práctica clínica u otros productos basados en la evidencia y 4 estudios de
monitorización. Asimismo se ha previsto la posibilidad de solicitar 5 informes
adicionales, en función de las necesidades de la SG. de Cartera Básica de Servicios y
Fondo de Cohesión.
Por otra parte, también a lo largo del año 2015, mantendrán las reuniones de colaboración
como miembros de la Red en el ámbito nacional, desarrollarán las actividades que
pudieran derivar de su participación en los grupos de trabajo de Cartera de Servicios, y
darán continuidad a la línea de trabajo de desarrollos metodológicos y a la línea de
colaboración en actividad internacional. Se incorpora al plan de trabajo la línea de
actividad formativa en evaluación de tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica y de
difusión. Ver anexos del 1 a 9.
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ANEXO 1. Plan de Trabajo 2015
Informes de evaluación de tecnologías sanitarias
1. Evaluación de la efectividad y eficiencia de la hospitalización domiciliaria y los
diferentes modelos existentes.
2. Revisión de la Guía para la toma de decisiones sobre incorporación de nuevas
pruebas genéticas en el SNS (Guía GEN).
3. Eficacia de la secuenciación masiva (NGS) para el diagnóstico y seguimiento de
enfermedades onco-hematológicas.
4. Braquiterapia alta tasa para cáncer de próstata.
5. Técnicas de Neuroimagen (TC/RM) en el diagnóstico y tratamiento del ictus agudo.
Estudio de tejido penumbra y mistmatch.
6. Requerimientos para el uso adecuado de la Hemodiafiltración en línea (HDF-OL).
7. Cribado no invasivo de cromosomopatías mediante análisis en sangre materna.
8. Análisis económico de los catéteres venosos centrales de inserción periférica
(PICC) en pacientes oncológicos: seguridad clínica, calidad de vida y análisis
económico.
9. Termoplastia bronquial en pacientes con asma bronquial severo o grave
Efectividad, seguridad y eficiencia.
10. Tratamiento de las alteraciones minerales óseas en pacientes en diálisis.
11. Evaluar los efectos de la concentración de procedimientos quirúrgicos oncológicos
complejos.
12. Efectividad, seguridad e indicaciones del sistema ARFI (acoustic radiation force
impulse) versus Fibroscan.
13. Eficiencia y eficacia de detección de ganglio centinela en el cáncer de mama.
14. Evaluación de la poli medicación y prescripción inadecuada en población geriátrica.
15. Evaluación del proceso asistencial en pacientes con fractura de cuello femoral.
16. Determinación de células tumorales circulantes, células tumorales stem circulantes
y biopsias líquidas en sangre.
17. Resección Mucosa Endoscópica (RME) y Disección Submucosa Endoscópica
(DSE) en cánceres gastrointestinales superficiales.
18. Plataformas genómicas de segunda generación para el pronóstico del cáncer de
mama: EndoPredict y Prosigna.
19. Efectividad del Sistema de Vacío V.A.C. Terapia para la curación de heridas.
20. Óxido nítrico en la hipertensión pulmonar (HTP) en prematuros.
21. Dispositivos de asistencia mecánica circulatoria.
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22. Coste efectividad comparado del tratamiento del cáncer de mama con
braquiterapia y radioterapia externa.
23. Desarrollo de un marco de evaluación de las aplicaciones para móviles
relacionadas con la salud.
24. Ablación por radiofrecuencia del esófago de Barret.
25. Eficacia clínica Programa de Cribado neonatal de metabolopatías: Aciduria 3hidroxi 3-metil glutárica (HMG).
26. Eficacia clínica Programa de Cribado neonatal de metabolopatías: Deficiencia de βcetotiolasa.
27. Coste-efectividad Programa de Cribado neonatal de metabolopatías: Aciduria 3hidroxi 3-metil glutárica (HMG).
28. Coste-efectividad Programa de Cribado neonatal de metabolopatías: Deficiencia de
β-cetotiolasa.
29. Sistema de guiado por imagen para cirugía hepática (Cascination).
30. Dispositivo para incontinencia de orina ATOMS (Adjustable Transobturator Male
System) tras prostatectomía.
31. Corrección no quirúrgica del Pectum carinatum.
32. Test multidiana de ADN en heces para el cribado de cáncer colorrectal
33. Eficacia y efectividad de las pruebas genéticas para el diagnóstico de la estenosis
coronaria.
34. Informe de revisión sistemática sobre Fluidoterapia.
35. Efectividad, seguridad y eficiencia de la epidurólisis como tratamiento del dolor
crónico refractario.
36. Colecistitis: intervención quirúrgica durante episodio versus enfriar.
37. Los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real
(SMCG-RT).
38. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del Ácido Hialurónico (AH) en artrosis de
rodilla y cadera.
39. Revisión bibliográfica sobre la seguridad del paciente quirúrgico.
40. Consenso terminología cronicidad.
41. Actualización de la obesidad infantojuvenil.
42. Lista priorizada de tecnologías nuevas y emergentes.
43. Cribado de cáncer de pulmón.
44. Sistema de comunicación a través de ordenador Lector ocular Irisbond.
45. Comparación de la efectividad, seguridad e indicaciones de las elastografía por
ultrasonografía endoscópica (USE) frente a la sonoelastografía cuantitativa (SWE).
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Estudios de monitorización
1. Válvula endobronquial para pacientes con fuga aérea persistente
2. Dispositivo de Cierre (Oclusor) de la Orejuela Auricular Izquierda
3. Stent esofágico biodegradable para patología benigna
4. Sistema de reparación percutáneo de la válvula mitral

Guías de Práctica Clínica y Otros Productos Basados en la Evidencia
1. Información para usuarios de la GPC Lactancia.
2. Actualización GPC Diabetes tipo II.
3. Actualización GPC de Depresión en la Infancia y Adolescencia.
4. Preguntas Clínicas de Fisioterapia.
5. GPC Cuidados Paliativos Pediátricos.
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ANEXO 4. Plan de Trabajo Galicia
Dispositivo de Asistencia Mecánica Circulatoria (MCS)
como puente al trasplante cardíaco (TC): HeartWare
1 (Bomba HVAD-3ª generación)
2 Ablación por radiofrecuencia del esófago de Barrett.
3 Corrección no quirúrgica del pectum carinatum
Eficacia clínica Programa de Cribado neonatal de
4 metabolopatías: Aciduria 3-hidroxi 3-metil glutárica (HMG).
Eficacia clínica Programa de Cribado neonatal de
5 metabolopatías: Deficiencia de β-cetotiolasa.
6 Lista priorizada de tecnologías nuevas y emergentes.
7 Cribado de cáncer de pulmón
8 Adaptación de la herramienta Pritec a Cartera de Servicios
Actualización GPC de Depresión en la Infancia y
9 Adolescencia
10 Línea desarrollos metodológicos
11 Actividad formativa en ETES y GPCs y de difusión
12 Colaboración en actividad internacional
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