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Golan et al. Health technology prioritization: Which criteria for prioritizing new technologies and what are their relative weights?, 
Health Policy 2011;102(2-3):126-35 

 Los organismos evaluadores 
son conscientes de la 
existencia de otros muchos 
factores que influyen sobre 
el valor de un fármaco, si 
bien la forma de 
considerarlas difiere entre 
países y entre regiones. 
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Baltussen and Niessen. Priority setting of health interventions: the need for multi-criteria analysis. Cost Effectiveness and 
Resource Allocation 2006,4:14 
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 Diseñado para la evaluación y toma de decisiones 
en salud a partir de la revisión de las evaluaciones 
de las HTA y la literatura 

 Formado por 20 criterios de decisión organizados 
en herramientas pragmáticas: 

- 13 cuantitativos 
- 7 contextuales 

 Base óptima para la adaptación de los criterios de decisión al contexto de evaluación. 

 Utilizado en numerosos MCDA, en evaluación de intervenciones sanitarias a 
diferentes niveles (medicamentos huérfanos, oncológicos, p.e.). 

 Desarrollado a nivel internacional, el marco EVIDEM se mantiene en constante 
actualización. 

Goetghebeur M et al. Med Decis Making. 2012;32(2):376-88; EVIDEM Framework (v 4.0). Accedido 
Mayo 2017. https://www.evidem.org/ 
  

Específico para el entorno de decisión en salud y basado en PRINCIPIOS ÉTICOS 
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Criterios 
Cuantificables 
Normativos, 
Universales 

• Gravedad de la enfermedad 
• Tamaño de la población afectada 
• Necesidades no cubiertas 

“Definir el 
valor del 
fármaco”  

Criterios 
Cualitativos 
Contextuales 

Impacto de la 
enfermedad 

Resultados 
comparativos de la 
intervención 

Tipo de beneficio de 
la Intervención 

Consecuencias 
económicas de la 
intervención 

Conocimiento sobre 
la intervención 

Contexto normativo 

Viabilidad 

• Comparativa de coste-consecuencia: coste de la 
intervención 

• Comparativa de coste-consecuencia: otros costes 
médicos 

• Comparativa de coste-consecuencia: costes no-médicos 

• Directrices y ámbito del sistema sanitario 
• Prioridad de acceso a la población (ej. Enfermedades 

raras) 
• Objetivos establecidos e intereses específicos 
• Impacto medioambiental 

• Comparativa de eficacia/efectividad 
• Comparativa de seguridad/tolerabilidad 
• Comparativa de salud percibida por el paciente (PRO) 

• Tipo de beneficio preventivo 
• Tipo de beneficio terapéutico 

• Calidad de la evidencia 
• Consensos de expertos / Guías de práctica clínica 

• Costes de oportunidad y asequibilidad 
• Capacidad del sistema y uso adecuado de la intervención 
• Contexto político, histórico y cultural 

EVIDEM Framework (v 4.0). Accedido Mayo 2017. https://www.evidem.org/ 
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 Determinar la importancia de los criterios de 
evaluación del marco multicriterio reflexivo 
(EVIDEM)  

 Determinar si la importancia de los criterios es  
distinta según el tipo de evaluador en España y 
entre evaluadores en España y Portugal.  
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 6 sesiones en España: instituciones centrales (p.ej. AEMPS1) y diferentes 
CCAA (p.ej. Cataluña, Euskadi y Andalucía2,3). 

 2 sesiones en Portugal: agencia del medicamento portuguesa (Infarmed) y 
farmacéuticos de hospital de diferentes centros. 

 

El presente estudio muestra los datos de forma agregada dado que algunos estudios aun 
no están publicados. 

1 Hernández C et al. Relative value of EVIDEM MCDA framework for reflective drug evaluation among therapeutic positioning report evaluators from 
the Spanish Agency of Medicines. In press ISPOR 20th Annual European Congress November 2017.  
2Gilabert-Perramon et al. MCDA: Common Tools For Different Needs Supporting Healthcare Decision Making In Spain, MCDA: Common Tools For 
Different Needs Supporting Healthcare Decision Making In Spain. ISPOR 19th Annual European Congress. 29 October-2 November 2016. 

3Gilabert-Perramon A, et al. Drug evaluation and decision making in Catalonia: development and validation of a methodological framework based on 
multi-criteria decision analysis (MCDA) for orphan drugs. IJTAHC. 33(1), 111-120 
 AEMPS: Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios; CCAA: Comunidades 
Autónomas  
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 Cada participante ponderó la importancia relativa de cada uno de los 
criterios cuantitativos del marco multicriterio reflexivo EVIDEM, de 
acuerdo con su práctica habitual, en una escala de 5 puntos, siendo 1, 
importancia mínima y 5 importancia máxima. 

 Se agregaron los datos por grupos de participantes:  

1. evaluadores españoles de ámbito nacional y ámbito regional  

2. evaluadores españoles y evaluadores portugueses  

 Se realizó un análisis cualitativo y un análisis estadístico mediante la 
prueba estadística, para determinar la inferencia de los criterios 
cuantitativos del marco multicriterio reflexivo EVIDEM puntuados. 
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España  España vs. Portugal 1 2 
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5: mayor importancia relativa 
1: menor importancia relativa 

1 2 3 4 5

Comp.eficacia/efectividad

Gravedad de la enfermedad

Calidad de la evidencia

Beneficio terapéutico

Comp. seguridad/tolerabilidad

Comp. coste intervención

Beneficio preventivo

Necesidades no cubiertas

Tamaño de la población afectada

Comp.otros costes médicos

Consensos expertos/GPC

Comp. PRO

Comp. costes no médicos

Evaluadores ámbito nacional Evaluadores ámbito regional

1 Evaluadores españoles: ámbito nacional vs regional  

P<0,01 
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1 2 3 4 5

Gravedad de la enfermedad

Comp.eficacia/efectividad

Calidad de la evidencia

Comp. seguridad/tolerabilidad

Beneficio terapéutico

Necesidades no cubiertas

Comp. coste intervención

Beneficio preventivo

Tamaño de la población afectada

Comp.otros costes médicos

Comp. PRO

Consensos expertos/GPC

Comp. costes no médicos

España Portugal

2 Evaluadores españoles vs evaluadores portugueses 

5: mayor importancia relativa 
1: menor importancia relativa 

P<0,05 
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 Todos los criterios EVIDEM se consideraron importantes por todos los grupos estudiados y la 
priorización de la importancia relativa de los criterios fue muy parecida entre los evaluadores de 
ámbito nacional y regional en España. 

 Los criterios más importantes para los todos los evaluadores fueron: gravedad de la enfermedad, 
eficacia/efectividad, calidad de la evidencia, seguridad/tolerabilidad, beneficio terapéutico y 
coste de la intervención, a excepción de los evaluadores portugueses que consideraron de 
menor importancia relativa el coste de la intervención. 

 Los criterios menos importantes fueron los relacionados con los costes no médicos y los 
relacionados con los consensos/GPC. Los PRO fueron especialmente priorizados como poco 
importantes por los evaluadores españoles y el tamaño de la población para los evaluadores 
portugueses.  

 Es necesario estudiar también la perspectiva del paciente y sociedades científicas en la 
valoración de la importancia de los criterios.  

 Estas ponderaciones pueden servir de referencia a la hora de evaluar medicamentos o 
intervenciones sanitarias en España y Portugal usando EVIDEM en cuanto reflejan el valor de la 
importancia relativa de los criterios por parte de una muestra amplia de evaluadores 
relacionados con la toma de decisiones. 
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