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12 REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA AEETS

Efectividad comparada: ¿útil para incorporar
innovación?
La incorporación de nuevas tecnologías, pruebas y dispositivos debería, y no suele, ir
acompañada de evaluación ante y post. Los estudios de efectividad comparada son una opción
para medir el valor.
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Valencia: cien millones y cinco años
para reconvertir el Antiguo Hospital
Militar
por Enrique Mezquita. Valencia
El antiguo Hospital Militar de Mislata y
Quart de Poblet se convertirá en un
centro de media y larga estancia y salud mental tras
una inversión de cien millones de euros y un proceso
de reforma que durará cinco años.
Pasar de los 'pilotos' a la práctica habitual, objetivo
de la EUnetHTA
por R. S. Palma | rsierra@diariomedico.com
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Javier de la Torre
Jueves, 1122016 (10:00h)
Vocal de la Junta Directiva de GeSIDA,
responderá a los lectores por el Día
Mundial para la lucha contra el Sida.
Envíe sus preguntas.
José Francisco Noguera, Blanca Lumbreras, Javier Murillas del Grupo de Estudios de Enfermedades
Infecciosas de Son Espases y moderador, María Antonia Mangues y José Ramón González Juanatey. (Fotos:
AEETS)
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Arturo Huerta

La efectividad comparada, modelo de evaluación que consiste en comparar dos o más
dispositivos, técnicas, fármacos o intervenciones sanitarias para definir cuál es la más efectiva 
e, incluso, costeefectiva, ha sido el eje sobre el que ha girado el debate de la 12 Reunión
Científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Aeets),
celebrada la pasada semana en Palma de Mallorca (ver diariomedico.com).
Entre las ventajas de este modelo, la posibilidad de medir la aplicación en la vida real de lo
evaluado. Entre los inconvenientes, "que no siempre las técnicas son comparables, porque
frente a una opción quirúrgica puede haber una intervención terapéutica, y que
posiblemente estemos comparando un dispositivo nuevo con otro que nunca ha sido
evaluado, por ejemplo", afirmó José Francisco Noguera, jefe del Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo de la Gerencia de Gestión Integrada de La Coruña. De hecho, según dijo,
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modificaremos la Ley del Medicamento"
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"sólo el 27 por ciento de los dispositivos médicos ha pasado fases similares a un ensayo clínico y
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estudios de efectividad comparada".

por Federico de Montalvo

Por ello, Blanca Lumbreras, del Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel

Gestación subrogada: una visión desde el
Derecho

Hernández, de Elche, defendió la necesidad de que, al menos en el caso de las pruebas

EN LOS PASILLOS DE LA BIOÉTICA

diagnósticas, las ya incorporadas "pasen estudios de utilidad clínica y de costeefectividad,
y las de nueva incorporación, además de éstos, se sometan a criterios de validación
analítica y clínica", dividiendo esta última en cuatro fases, como las de los ensayos clínicos.
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Aportar valor
Y es que no sólo las novedades deben evaluarse. En realidad, sería más deseable aún revisar

por Iván Mañero
¿Estamos perdiendo nuestra sanidad?

las que ya están incorporadas. Según un análisis que está desarrollando la Universidad Miguel
Hernández, "un alto porcentaje de las pruebas de imagen que se solicitan son
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innecesarias por repetidas o inadecuadas según los protocolos".
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José Ramón González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología de la Gerencia de Gestión
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margen de ahorro que la compra de productos tiene la mejora de la eficiencia suprimiendo todo

por Asensio López

aquello que no aporta valor".

Por un puñado de euros

Opina el cardiólogo, además, que "es imprescindible evaluar lo que hacemos y decidir en
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función de la medida de los resultados en salud".

por Antoni Gual
¿Médicos o gestores?

Por lo que respecta a la incorporación de la innovación, González Juanatey opina que, por un
lado, "los sistemas de salud deben buscar fórmulas nuevas, como la contratación pública
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innovadora"; y por otro, "toda incorporación de innovación debe ir acompañada de un registro de

por Joan Carles March

datos de la vida real".

Un premio desde Andalucía en defensa de
la sanidad pública y la mejora de la
atención a la ciudadanía

Inversión rentable
Según dijo, "si queremos hacerlo, tenemos herramientas", pero también es cierto que "la
recogida de datos reales supone una inversión en sistemas de información que, de momento, no
se está haciendo, aunque tendría una rentabilidad altísima", según María Antonia Mangues, del
Servicio de Farmacia del Hospital de San Pablo, de Barcelona.
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