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 En Europa, la última gran red de colaboración en HTA comprendía más de 30 países y más 
de 80 organizaciones.

 El rol de la innovación en la HTA en los diferentes sistemas de HTA y de P&R presentes en 
Europa, sigue siendo una incógnita en la mayoría de los casos (incluida España).

 En España, la ley enumera 6 criterios que guían las decisiones de financiación de nuevos 
medicamentos en el SNS, pero no se definen esos criterios ni cómo medirlos1

En un trabajo reciente estudiamos cómo se define, evalúa y premia la innovación en el 
ámbito de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETSs)2, pero sigue sin haber un consenso 
amplio sobre la manera óptima de medirla.

Fuentes: 1. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE 
2015;177:62935-3030; 2. Rejon-Parrilla et al. (2022).

Introducción



 Un encuesta focalizada en España y una revisión internacional de publicaciones claves.

 La revisión internacional de publicaciones claves irá dirigida a identificar prácticas en otros países en éste 
ámbito.

 La encuesta de ámbito nacional, irá dirigida a miembros de la Asociación Española de Economía de la 
Salud (AES), y miembros de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS).

 Haremos una revisión muy dirigida de la literatura, para identificar instrumentos de medida de los 
diferentes criterios que guían las decisiones de financiación de medicamentos en España. 

 Al final de éste proyecto, propondremos un checklist para medir el grado de innovación de nuevos 
medicamentos, y lo aplicaremos al menos a un caso de estudio.

Métodos 



Revisión de sistemas utilizando publicaciones clave.

Objetivo: dilicidar si se tiene en cuenta el grado de innovación como un criterio independiente
en sistemas de HTA y de P&R en otros países, el rol de éste criterio en dichos sistemas y su
posición en la toma de decisiones. 

No pretendemos hacer una revisión sistemática de la literatura, sino complementar los 
resultados de nuestra encuesta, de ámbito nacional, con ejemplos del abordaje que otros 
países le han dado al mismo reto.  

Mapeo internacional



Estructura: 6 preguntas – uno por criterio de financiación de medicamentos
Objetivo: obtener una visión del nivel de consenso entre la comunidad de expertos sobre los instrumentos 
ideales para medir cada uno de los criterios enumerados en la ley1 para guiar decisiones de financiación de 
medicamentos en España. Esto es: 
1) Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados; 
2) Necesidades específicas de ciertos colectivos; 
3) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en 

cuenta su relación coste-efectividad; 
4) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el 

Sistema Nacional de Salud;
5) Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor 

precio o inferior coste de tratamiento;
6) Grado de innovación del medicamento.

Fuentes: 1. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. BOE 2015;177:62935-3030
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1) Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten 
indicados 

� El Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II3,4 combinado con una medida temporal de duración

� Los ‘años de vida ajustados por discapacidad’ (AVAD, o DALY por sus siglas en inglés)5

� El Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC)6

� Biomarcadores clínicos de gravedad y secuelas combinados con una medida temporal de duración

� Otro – por favor pon sólo el instrumento de medida de gravedad, duración y secuelas de una enfermedad que te parezca

más apropiado (sólo uno) (Texto libe)

Fuentes: 3. Knaus et al. (1985); 4. Wagner et al. (1984); 5. Murray & Acharya (1997); 6. Whitehead 
& Ali (2010).
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2) Necesidades específicas de ciertos colectivos

Existen grupos poblacionales que, debido a sus características o a las de la enfermedad con la que viven, son tenidos en cuenta

de manera específica dentro de las decisiones de financiación de medicamentos en España. De los grupos poblacionales que

listamos abajo, marca todos los que creas que merecen consideración especial en dichas decisiones en España:

� Poblaciones con una afección para la que no existe una alternativa terapéutica eficaz

� Los medicamentos huérfanos7, siguiendo la definición de la EMA

� La población pediátrica8

� Otro – por favor pon sólo el grupo poblacional que te parezca más apropiado tener en cuenta (sólo uno) (Texto libe)

Fuentes: 7. Spadoni (2018); 8. Linley & Hughes (2013).
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3) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del 
mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad

El valor terapéutico de un medicamento y su coste-efectividad se puede medir de diversas maneras, y el valor social del mismo

tiene maneras de medirse diferentes. Por tanto, os presentaremos primero alternativas para medir el valor terapéutico de una

terapia, para después presentaros alternativas para medir su relación coste-efectividad, y posteriormente maneras de capturar

su valor social.

Para medir el valor terapéutico de los medicamentos marca sólo la opción que te parezca más apropiada: a) El Año de Vida

Ajustado por Calidad (AVAC)6; b) El impacto de la nueva estrategia en los biomarcadores clínicos específicos a la patología que

se está tratando o alguna otra medida clínica de eficacia específica a la patología; c) Una medida de beneficio real de la nueva

terapia basada en una combinación de criterios clínicos al estilo del sistema francés9; d) Otro.

Fuentes: 6. Whitehead & Ali (2010); 9. HAS (2014).
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3) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del 
mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad

Para medir la relación coste-efectividad de los medicamentos marca sólo la opción que te parezca más

apropiada:

a) La ratio de Coste-Efectividad Incremental (RCEI, o ICER por sus siglas en inglés) usando medidas de

utilidad como el AVAC/QALY como medida de efectividad;

b) La ratio de Coste-Efectividad Incremental (RCEI, o ICER por sus siglas en inglés) usando medidas de

efectividad clínica (ya sea un biomarcador concreto o un número de unidades de medida clínica de

eficacia específica a la patología que tenga significado clínico) como medida de efectividad;

c) Otro;

Encuesta enfocada en España (5)



3) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del 
mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad

Para poder apoyar decisiones de financiación de medicamentos en una ratio de coste-efectividad y/o de coste-utilidad, es

necesario tener una referencia de qué se considera uso eficiente de recursos en el sistema:

• ¿Creéis que hace falta un umbral de coste-utilida en España? Si / No

• Si creéis que hace falta un umbral, marcad la opción que os parezca más apropiada:

 Un umbral explícito (modelo NICE)

 Un umbral implícito (modelo sueco)

 ¿Creéis que debe haber diferentes umbrales para diferentes grupos poblacionales / situaciones

especiales? Si / No

Para medir el valor social de los medicamentos, ¿cuál/es de los siguientes parámetros crees que son relevantes?: a) Mejoras en

la calidad de vida de familiares y cuidadores; b) Mejoras en la productividad; c) Aportaciones de la industria farmacéutica a la

economía nacional (empleo, etc.)10; d) Costes indirectos y costes sociales; e) Otro.

Fuente: 10. Weber (2021). El valor del medicamento desde una perspectiva social 2021.
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4) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e 
impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud

El análisis de impacto presupuestario, de acuerdo con las guías metodológicas que lo describen11, es la

medida estándar para reflejar el impacto que la incorporación de una nueva tecnología tiene en el

presupuesto de un sistema sanitario. Dado que no conocemos una medida alternativa para esta dimensión

de valor, no hay preguntas sobre la misma en esta encuesta.

� Otro – por favor pon sólo el instrumento de medida de impacto presupuestario, diferente al ya

mencionado arriba, que te parezca más apropiado (sólo uno) (Texto libe)

Fuente: 11. Puig-Junoy, J., Oliva-Moreno, J., Trapero-Bertrán, M., Abellán-Perpiñán, J. M., & Brosa-Riestra, M. (2014). Guía y

recomendaciones para la realización y presentación de evaluaciones económicas y análisis de

impacto presupuestario de medicamentos en el ámbito del CatSalut. Barcelona: CatSalut.
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5) Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas 
afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento

Mediante este criterio se tiene en cuenta si existe una alternativa terapéutica de eficacia similar o superior y

a menor coste que el nuevo medicamento. Para medir esto, se pueden utilizar los conceptos de equivalencia

terapéutica o los grupos ATC4. A alternativas equivalentes, nunca se paga más. Si conoce otra manera más

apropiada de medir esto, propóngala más abajo:

� Concepto de equivalente terapéutico

� Grupos ATC4

� Otro – por favor pon sólo el instrumento o manera de medir si el nuevo medicamento responde a una

necesidad no cubierta del sistema, diferente a la mencionada arriba, que te parezca más apropiado (sólo

uno) (Texto libe)

Encuesta enfocada en España (7)



6) Grado de innovación del medicamento
Grado de innovación lo definimos basándonos en las dimensiones de valor que componen el concepto identificadas en una

investigación previa2. Esto es: salto cualitativo en su indicación (`step-change’), conveniencia (`convenience’), robustez de la

evidencia (`strength of evidence base’) teniendo en cuenta el grado de incertidumbre asociado a la evidencia (entre otros

factores), impacto en futura I+D (`impact on future R&D’).

¿Con que tipo de instrumento crees que debería medirse el grado de innovación para apoyar la toma de decisiones de

financiación de medicamentos en España tal y como describe la leyUn instrumento tipo ‘checklist’

� Como parte de un Análisis de Decisiones Multicriterio (MCDA por sus siglas en inglés (como, por ejemplo, en el Advance

Value Framework desarrollado y publicado por Angelis & Kanavos (2017)12

� Un ‘innovómetro’ como el propuesto por Zaragozá-García & Cuéllar (2017)13

� Otro – por favor pon sólo el instrumento de medida de grado de innovación, distinto a los mencionados arriba, que te

parezca más apropiado (sólo uno) (Texto libe)

Fuente: 2. Rejon- Parrilla, J.C., Epstein, D., & Espin, J. (2022); 12. Angelis, A., & Kanavos, P. (2017);

13. Zaragozá-García F, Cuéllar-Rodríguez S. (2017).

Encuesta enfocada en España (8)



Ponderación de criterios
Por favor, indique el peso (de 0 a 100) que usted crea que debería tener cada criterio en las decisiones de 
financiación de medicamentos en España. Tenga en cuenta que la suma de todos los pesos debe dar un total 
de 100:
a) Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados;
b) Necesidades específicas de ciertos colectivos;
c) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en 
cuenta su relación coste-efectividad;
d) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en 
el Sistema Nacional de Salud;
e) Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor 
precio o inferior coste de tratamiento;
f) Grado de innovación del medicamento.

Encuesta enfocada en España (9)



 INAHTA – a checklist for HTA reports14

 Contiene 17 preguntas destinadas a apoyar el proceso de HTA

 Cubre áreas como información preliminar sobre la evaluación (ej. Is there a 
statement regarding conflict of interest?), por qué y cómo ha sido preparada la 
evaluación (ej. Is there a description of the health technology that has been 
assessed?; What sources of information have been used?), resultados de la 
evaluación, implicaciones de los resultados y conclusiones (ej. Are the 
conclusions from the assessment clearly stated?).

Fuente: 14. Hailey, D. (2003). 

Uso de cheklists en HTA – un ejemplo





¿Alguna pregunta?

www.aetsa.org ¡MUCHAS GRACIAS! 

http://www.aetsa.org/
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