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Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 

Plan de Trabajo 2014 

Para la elaboración del Plan de Trabajo 2014 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 65 propuestas por parte de 9 comunidades autónomas para la realización 

de informes, de las cuales 41 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. 

Se ha asignado a las agencias y unidades que forman parte de la Red, la realización de 46 

informes de evaluación de tecnologías sanitarias y 12 guías de práctica clínica u otros 

productos basados en la evidencia. Asimismo se ha previsto la posibilidad de solicitar 12 

informes adicionales, en función de las necesidades de Cartera de Servicios, entre los 

que queda contemplada la posibilidad de solicitar registros evaluativos. 

Por otra parte, también a lo largo del año 2014, desarrollarán las actividades que les 

correspondan como miembros de la Red, en el ámbito nacional e internacional, 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. Ver 

anexos del 1 a 9. 
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ANEXO 1. Plan de Trabajo 2014 

Informes de evaluación de tecnologías sanitarias 

1. Seguimiento del cáncer de mama en asistencia primaria. Seguridad y 
eficiencia. 

2. Vacuna terapéutica o inmunización activa para el cáncer de pulmón. 
3. Efectividad a largo plazo de la quimioterapia del cáncer de laringe, con 

conservación de órgano. 
4. Terapia Focal del Cáncer de Próstata (TFCP) localizado de bajo riesgo e 

intermedio mediante Electroporación Irreversible (IRE), Ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad (HIFU) y Láser de Holmio (HolEP). 

5. Utilidad de QF-PCR en el diagnóstico prenatal de aneuploidías fetales. 
6. Indicación de plantillas en deformidades de los pies en niños entre los 4 y 

los 10 años. Efectividad para la corrección de  la anomalía o deformidad. 
7. Efectividad, seguridad y eficiencia de PET/TC y SPECT para la 

estadificación de pacientes con cáncer colorrectal caracterización de nódulo 
pulmonar solitario y la re-estadificación de pacientes con linfoma. 

8. Tallos de crecimiento electromagnético para el tratamiento de la escoliosis 
de aparición precoz de diversa etiología. 

9. Seguridad, eficacia e indicaciones de la stentoplastia vertebral. 
10. Tratamiento quirúrgico de las lesiones melanocíticas benignas. 
11. Estimación del valor monetario de un Año de Vida Ajustado por Calidad 

(AVAC). 
12. Marcadores en orina para la predicción del rechazo del trasplante de riñón. 
13. Arrays para el diagnóstico de problemas neurológicos pediátricos. 

Efectividad, seguridad e indicaciones. Arrays CGH. 
14. Coste-efectividad Programa de cribado neonatal de la Deficiencia primaria 

de carnitina (CUD). 
15. Coste-efectividad Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de acil-

CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD). 
16. Coste-efectividad Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de acil-

CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD). 
17. Inicio de tratamiento sustitutivo renal (TSR). 
18. Artroscopia de hombro: uso adecuado. 
19. Reducción de la variabilidad en artroplastias de cadera y rodilla mediante 

sistemas de "pay per performance". Evaluación del impacto. 
Recomendaciones prácticas. 

20. Ultrasonido terapéutico para el glaucoma. 
21. Efectividad y coste-efectividad de los implantes cocleares bilaterales. 
22. Consenso de terminología cronicidad. 
23. Indicadores de evaluación del abordaje de la Cronicidad (cont.). 
24. Revisión de las indicaciones de la radioterapia estereotáxica corporal 

(stereotaxic body radiotherapy, sbrt)  en pacientes con tumores primarios y 
oligometástasis. 

25. Indicaciones de Uso de las TAVI. 
26. Efectividad, seguridad y eficiencia de la angioplastia coronaria percutánea 

(ACP) con balón liberador de fármacos en pacientes con estenosis 
coronaria. Criterios de uso adecuado. 

27. Trombectomía mecánica en el ictus agudo mediante stentrivers. 
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28. Programa de cribado neonatal de la Deficiencia primaria de carnitina (CUD). 
 
29. Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de acil-CoA 

deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD). 
30. Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de acil-CoA 

deshidrogenasa de cadena corta (SCAD). 
31. Eficacia y seguridad de las técnicas de biología molecular para la detección 

del virus del papiloma humano. 
32. Radioterapia hipofraccionada en el cáncer de próstata. Seguridad, eficacia 

y eficiencia. 
33. Eficacia y seguridad del tratamiento con células madre para la necrosis 

avascular de cadera. 
34. Revisión de estudios de costes sobre la no seguridad (eventos adversos, 

errores, etc. ). 
35. Catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC) en pacientes 

oncológicos: valoración de la seguridad clínica, el impacto en calidad de 
vida y análisis económico. 

36. Endoprótesis prostática Grapas prostáticas Urolift. Revisión de indicaciones. 
37. Situación de la evidencia científica en relación con el aporte de yodo en la 

población general, teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales e 
internacionales, para la población española. 

38. Revisión de las indicaciones de la Tomografía por Emisión de Positrones 
(PET). Criterios de uso adecuado. 

39. Efectividad comparada del tratamiento conservador del cáncer de mama 
con braquiterapia y radioterapia externa. 

40. Eficacia y seguridad de la prótesis de cadera de superficie. 
41. Efectividad de la CPAP BIPAP para el tratamiento de la apnea obstructiva 

del sueño.  
42. Efectividad de la hemodiálisis on-line e indicaciones de uso adecuado. 
43. Análisis coste efectividad de la técnica Vacuum para el tratamiento de las 

úlceras vasculares. 
44. Efectividad, seguridad e indicaciones de la tecnología radiológica de 

supresión de hueso para la detección de cáncer de pulmón. 
45. Impacto de la implantación de un programa de cribado poblacional de 

cáncer de cérvix. 
46. Programa de cribado de cáncer colorrectal en población con alto riesgo 

familiar. 

Guías de Práctica Clínica y Otros Productos Basados en la Evidencia 

1. Proyecto Compromiso por la calidad de las SSCC (2ª fase). 
2. GPC sobre cuidados perioperatorios de cirugía mayor ambulatoria. 
3. GPC sobre TDAH en niños y adolescentes. 
4. Protocolo asistencial sobre Cefalea crónica. 
5. Revisión y síntesis de la evidencia sobre Dolor pélvico crónico. 
6. Informe de revisión sistemática sobre Fluidoterapia. 
7. GPC Distrofias retinianas. 
8. GPC sobre Lactancia (2ª parte). 
9. Protocolo del Sistema Nacional de Salud para atención de enfermedades 

raras. 
10. Protocolo de atención en urgencias para pacientes con enfermedades raras. 
11. Protocolo de sospecha de dopaje para SNS: apoyo metodológico. 
12. Documento Información para pacientes Sarcoidosis. 
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ANEXO 2. Plan de Trabajo Andalucía 

  Informe 

1 
Seguimiento del cáncer de mama en asistencia primaria. Seguridad y eficiencia.  

2 
Vacuna terapéutica o inmunización activa para el cáncer de pulmón.  

3 

Efectividad a largo plazo de la quimioterapia del cáncer de laringe, con conservación de 
órgano. 

4 

Terapia Focal del Cáncer de Próstata (TFCP) localizado de bajo riesgo e intermedio 
mediante Electroporación Irreversible (IRE), Ultrasonidos focalizados de alta intensidad 
(HIFU) y Láser de Holmio (HolEP).  

5 
Utilidad de QF-PCR en el diagnóstico prenatal de aneuploidías fetales 

6 Informe a demanda/REGISTRO EVALUATIVO 

7 

Informe  a demanda: Indicación de plantillas en deformidades de los pies en niños entre 
los 4 y los 10 años. Efectividad para la corrección de  la anomalía o deformidad. 

8 

Informe  a demanda: Efectividad, seguridad y eficiencia de PET/TC y SPECT para la 
estadificación de pacientes con cáncer colorrectal caracterización de nódulo pulmonar 
solitario y la re-estadificación de pacientes con linfoma  

9 

Informe  a demanda: Tallos de crecimiento electromagnético para el tratamiento de la 
escoliosis de aparición precoz de diversa etiología  

10 
Informe a demanda: Seguridad, eficacia e indicaciones de la stentoplastia vertebral 

11 

Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario de un Año de Vida 
Ajustado por Calidad (AVAC) 

12 Colaboración en actividad internacional 
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ANEXO 3. Plan de Trabajo Aragón 

  Informe/Actividades 

  GuíaSalud 

1 Portal GuíaSalud 

2 Programa de GPC en el SNS 

3 Catálogo de GPC y Catálogo de entidades Otros Productos Basados en la Evidencia 

4 Asesoría en GPC 

5 Implementación GPC: Universidad País Vasco; Gestión de enfermedades crónicas 

6 Proyecto formación OMC 

7 Compromiso por la calidad de las SSCC 

  Informes y Guías de Práctica Clínica 

8 GPC sobre cuidados perioperatorios de cirugía mayor ambulatoria 

9 GPC sobre TDAH en niños y adolescentes 

10 Protocolo asistencial sobre Cefalea crónica 

  Otras Líneas 

11 

Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario de un Año de Vida 
Ajustado por Calidad (AVAC) 

12 Revisión y síntesis de la evidencia sobre Dolor pélvico crónico 

13 Informe de revisión sistemática sobre Fluidoterapia 

14 Colaboración en actividad internacional 
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ANEXO 4. Plan de Trabajo Canarias 

  Informe 

1 
Tratamiento quirúrgico de las lesiones melanocíticas benignas (posible desinversión) 

2 

Estimación del valor monetario de un Año de Vida Ajustado por Calidad 
(AVAC):Entregable 2014: Valor Monetario de un Año de Vida Ajustado por Calidad: 
Revisión Sistemática y Valoración Crítica de la metodología. 

3 
Marcadores en orina para la predicción del rechazo del trasplante de riñón 

4 

Arrays para el diagnóstico de problemas neurológicos pediátricos. Efectividad, seguridad e 
indicaciones. Arrays CGH. 

5 Informe a demanda/ REGISTRO EVALUATIVO 

6 

Informe  a demanda: Coste-efectividad Programa de cribado neonatal de la Deficiencia 
primaria de carnitina (CUD) 

7 

Informe  a demanda: Coste-efectividad Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de 
acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) 

8 

Informe  a demanda: Coste-efectividad Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de 
acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 

9 GPC: GPC Distrofias de retina 

10 Colaboración en actividad internacional 
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ANEXO 5. Plan de trabajo Cataluña 

  Informe 

1 Inicio de tratamiento sustitutivo renal (TSR) 

2 Artroscopia de hombro: uso adecuado. 

3 

Reducción de la variabilidad en artroplastias de cadera y rodilla mediante sistemas de "pay 
per performance". Evaluación del impacto. Recomendaciones prácticas  

4 Ultrasonido terapéutico para el glaucoma. 

5 Informe a demanda/ REGISTRO EVALUATIVO 

6 
Informe a demanda: Efectividad y coste-efectividad de los implantes cocleares bilaterales 

7 Informe a demanda 

8 Consenso de terminología cronicidad 

9 Indicadores de evaluación del abordaje de la Cronicidad (cont.) 

11 

Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario de un Año de Vida 
Ajustado por Calidad (AVAC) 

12 Colaboración en actividad internacional 
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ANEXO 6. Plan de Trabajo Galicia 

  Informe 

1 
Revisión de las indicaciones de la radioterapia estereotáxica corporal (stereotaxic body 
radiotherapy, sbrt)  en pacientes con tumores primarios y oligometástasis. 

2 Indicaciones de Uso de las TAVI 

3 Programa de cribado neonatal de la Deficiencia primaria de carnitina (CUD) 

4 
Efectividad, seguridad y eficiencia de la angioplastia coronaria percutánea (ACP) con 
balón liberador de fármacos en pacientes con estenosis coronaria. Criterios de uso 
adecuado. 

5 Informe a demanda/ REGISTRO EVALUATIVO 

6 Informe  a demanda: Trombectomía mecánica en el ictus agudo mediante stentrivers 

  
Informe  a demanda: Programa de cribado neonatal de la Deficiencia primaria de carnitina 
(CUD) 

7 
Informe  a demanda: Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) 

8 
Informe  a demanda: Programa de cribado neonatal de la Deficiencia de acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 

10 
Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario de un Año de Vida 
Ajustado por Calidad (AVAC) 

11 
Documento Información para pacientes Sarcoidosis 

12 

Actividad internacional: Representación institucional y asesoría técnica en la Red Europea 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA Network) Representación institucional y 
asesoría técnica en el “Working Group on long term provisions for EU cooperation on 
HTA”. 
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ANEXO 7. Plan de Trabajo ISCIII 

  Informe 

1 Eficacia y seguridad de las técnicas de biología molecular para la detección del virus del 
papiloma humano. 

2 Radioterapia hipofraccionada en el cáncer de próstata. Seguridad, eficacia y eficiencia. 

3 Eficacia y seguridad del tratamiento con células madre para la necrosis avascular de 
cadera. 

4 

Revisión de estudios de costes sobre la no seguridad (eventos adversos, errores, etc.) 

5 Informe  a demanda: Catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC) en 
pacientes oncológicos: valoración de la seguridad clínica, el impacto en calidad de vida y 
análisis económico. 

6 Informe a demanda 

7 Informe a demanda 

8 Informe a demanda: Endoprótesis prostática Grapas prostáticas Urolift. Revisión de 
indicaciones 

9 Informe a demanda: Situación de la evidencia científica en relación con el aporte de yodo 
en la población general, teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales e 
internacionales, para la población española. 

10 Informe a demanda 

12 Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario de un Año de Vida 
Ajustado por Calidad (AVAC) 

13 

Protocolos del Sistema Nacional de Salud para atención de enfermedades raras (3) 

14 Protocolos de atención en urgencias para pacientes con enfermedades raras 

15 Protocolos de sospecha de dopaje para SNS: apoyo metodológico 

16 Colaboración en actividad internacional 
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ANEXO 8. Plan de Trabajo Madrid 

  Informe 

1 Revisión de las indicaciones de la Tomografía  
por Emisión de Positrones (PET). Criterios de uso adecuado 

2 Efectividad comparada del tratamiento conservador del cáncer de mama con braquiterapia 
y radioterapia externa. 

3 Informe a demanda/ REGISTRO EVALUATIVO 

4 Informe  a demanda: Eficacia y seguridad de la prótesis  
de cadera de superficie. 

5 Informe a demanda 

6 Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario  
de un Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC) 

7 Colaboración en actividad internacional 
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ANEXO 9. Plan de Trabajo País Vasco 

  Informe 

1 Efectividad de la CPAP BIPAP para el tratamiento  
de la apnea obstructiva del sueño. 

2 Efectividad de la hemodiálisis on-line e indicaciones de uso adecuado. 

3 Análisis coste efectividad de la técnica Vacuum para  el tratamiento de las úlceras 
vasculares. 

4  Efectividad, seguridad e indicaciones de la tecnología radiológica  
de supresión de hueso para la detección de cáncer de pulmón. 

5 Informe a demanda/ REGISTRO EVALUATIVO 

6 Informe  a demanda (Cartera): Impacto de la implantación  
de un programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix  

7 Informe  a demanda: Programa de cribado de cáncer colorrectal  
en población con alto riesgo familiar 

8 Informe a demanda 

10 Línea desarrollos metodológicos: Estimación del valor monetario  
de un Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC) 

11 GPC: Lactancia (2ª parte) 

12 Colaboración en actividad internacional  

 


