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•El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) solicita 
a la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(RedAETS), a través del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la 
Salud (SESCS), el informe: 

• Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de 
monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la 

Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 [1] 
 

• Abbott Diabtes Care entrega a la RedETS 
• Ensayo Controlado Aleatorizado (ECA) publicado en Diabetes Mellitus 
Tipo 1 (DM1): el estudio IMPACT [2] 
•Ensayo Controlado Aleatorizado (ECA) publicado en Diabetes Mellitus 
Tipo 2 (DM2): el estudio REPLACE [3] 
• 2 estudios económicos no publicados: un análisis de coste-utilidad 
(ACU)  y un análisis de impacto presupuestario (AIP) 

 
 
 

Nov2016 

 
 
 
 

• RedAETS (SESCS) entrega al MSSSI el informe [1] recomienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ene2017 

•La Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación (CPAF) del 
MSSSI solicita a Abott Diabetes Care 

• Revisión del ACU y el AIP presentados inicialmente 
• Incluir el estudio REPLACE [3] 
• Considerar los nuevos precios del dispositivo (más bajos) 

 acordados con el MSSSI. 

Mar2017 

• El MSSSI solicita a la RedAETS (SESCS), un nuevo informe [4] 
(apéndice) que valore la nueva información aportada por Abbott Diabetes 
Care 
 

• Abbott Diabetes Care entrega a la RedETS 
• Ensayo Controlado Aleatorizado (ECA) publicado en DM2: el estudio 

REPLACE [3] 
• 2 nuevos estudios económicos: un ACU  y un AIP 

Nov2017 

• La RedAETS (SESCS) entrega al MSSSI un nuevo informe ETS [4] que 
actualiza el informe de finales de Noviembre de 2016 [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES/ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Necesidad de consenso por parte de la RedAETS de aceptar información no 

publicada para su análisis 
En caso negativo:¿cómo actuar?  

Se acepta sin contar con esa información (revisión literatura 
internacional) 

  Aplazamiento hasta aceptación de publicación 
Aceptación condicionada a publicación en un plazo de tiempo 

En caso afirmativo: 
Opción B?  
Opción C?  
Otra vía sin explorar? 

Necesidad de un protocolo de relación entre RedAETS e industria al menos en estos 
casos (presentación en estas Jornadas!!). 

 Otras agencias ya lo hacen  
Necesidad de una metodología común en la RedAETs y objetivo para abordar/emitir 

este tipo informe 
Evitar el papel de la Agencia de Evaluación como consultor 

HITOS 

¿QUÉ OPCIONES TENÍAMOS? 
 Opción A: No realizar el informe de ETS 

 La evidencia científica no está publicada 
 
 Opción B: ¿Replicar los modelos?  

 CORE Model (pago) 
 Tiempo de respuesta 
 Desaprovechar un trabajo anteriormente hecho 
 

 Opción C: Valoración crítica de la EE y del AIP    
 No hay protocolo 
 Solicitud de acceso a modelos 
 Solicitud de información adicional 

 

NOVEDADES 
 
 Aportación desde Abbott Diabetes Care de un ensayo clínico no publicado, REPLACE 
 
 Aportación desde la industria de una EE y un AIP no publicados 
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¿QUÉ HICIMOS? 
¿Qué teníamos claro? 

 Guías y Manuales de Evaluación Económica en Salud 
 Drummond et al.; López-Bastida et al.; Briggs et al. 

 
¿Qué NO teníamos claro? 

 ¿Valoración únicamente de los informes? 
 Sin intercambio de información 
 Con intercambio de información (aclaraciones, tiempo de respuesta, vía de 

comunicación) 
 
 ¿Valoración de la implementación? 

 Solicitud de información adicional (desgloses) 
 Solicitud de acceso a modelos  

 
OPCIÓN C: Valoración crítica de la EE y el AIP con petición de acceso a modelo a 

modelos 
 

EXPERIENCIAS PARA APRENDIZAJE 
 “Primera vez” para ambas partes 

 “Hasta dónde llegar” (pedir/exigir), tiempos de espera, vías de comunicación, etc.   
No acceso total al CORE model 
Abbott Diabetes Care encargó a un consultor independiente las respuestas a nuestras 

dudas/aclaraciones/nuevos análisis  
 Intercambios no directos de información con el consultor alargaron el tiempo 

de trabajo (excepto etapa final) 

Cuestiones no aclaradas en el intercambio final.   
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