Programa de detección de tecnologías sanitarias nuevas y emergentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia (DETECTA-T).
AUTORES: Varela Lema L, Ruano Raviña A, Cerdá Mota T
ORGANIZACIÓN: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t)
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: La aparición constante de nuevas tecnologías en el mercado
constituye un reto para los sistemas sanitarios de todo el mundo en el sentido de que no todas
ellas podrán ser asumidas debido a sus costes y a que no todas son más eficaces o efectivas
que las ya existentes. Se pretende poner en marcha un programa de detección de tecnologías
con el fin de identificar aquellas tecnologías sanitarias nuevas y emergentes que tengan
potencial para producir un beneficio sanitario, que impliquen una reestructuración de los
servicios sanitarios o que tengan un impacto económico importante.
MÉTODO: El programa de detección de tecnologías sanitarias nuevas y emergentes en la
Comunidad Gallega es desarrollado por la “Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
de Galicia” y surge de un convenio específico de colaboración entre la Escuela Gallega de
Administración Sanitaria, configurada como fundación pública adscrita a la Consejería de
Sanidad, y el Instituto de Salud Carlos III. El programa DETECTA-T comienza con la
elaboración de un documento metodológico en el que se postula como se realizará la puesta
en marcha, el funcionamiento y la evaluación del programa. Para la detección e información de
tecnologías nuevas y emergentes se creó una red de vigilancia formada fundamentalmente por
profesionales sanitarios. Estos profesionales fueron seleccionados, con la ayuda de expertos y
directivos, de los centros sanitarios gallegos públicos y privados o de los servicios centrales de
la Consejería de Sanidad con mayor posibilidad de conocer de la existencia de nuevas
tecnologías. Se contactó con un total de 73 profesionales sanitarios y se presentó el programa
en la Consejería de Sanidad y en 3 centros hospitalarios. Tras la reunión de presentación se
volvió a contactar con estos profesionales para remitirles el documento definitivo del programa
DETECTA-T y para que nos verificasen su interés en participar como miembros de la red de
detección. Paralelamente a la creación de la red de vigilancia se creó una plataforma
tecnológica para dar soporte técnico a dicho programa. Con el fin de dejar el programa abierto
para que cualquier profesional sanitario, ciudadano o asociación pueda notificar de la
existencia de una tecnología se llevó a cabo una amplia difusión del mismo. Se publicó en la
Intranet del SERGAS y se emitió una nota de prensa en los periódicos locales y regionales.
RESULTADOS: El programa DETECTA-T está constituido por una red de vigilancia formada
por 43 especialistas (30 especialidades) procedentes de 12 centros sanitarios diferentes y 8
profesionales sanitarios procedentes de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad.
Este programa dispone de un correo electrónico específico y de un sistema de notificación
operativo via Intranet. Toda la información referente al programa está disponible en la página
web de avalia-t (http://avalia-t.sergas.es). Hasta las fecha actual se ha iniciado la evaluación
de tres fichas técnicas.
CONCLUSIONES: El programa DETECTA-T recibió una buena aceptación por parte de los
directivos y profesionales sanitarios. La participación por parte de los profesionales médicos fue
elevada. El sistema está operativo.

