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Cómo priorizamos?    Coste de oportunidad 

Sostenibilidad, rentabilidad para la ciudadanía 
 

No hablamos solo de costes, sino del binomio resultado en salud - costes 

Enfoque estratégico 

Proyectos estratégicos:  
• Evaluación Económica  
• Resultados en Salud 
• Coste por paciente 

Plan Estratégico de Osakidetza  - Departamento de Salud, Contrato Programa  

 



Proyecto Evaluación Económica OSI EEC 

Sistematizar el uso de la Evaluación Económica para 
garantizar que la tecnología se incorpore/use/abandone 

considerando los criterios de coste-efectividad y 
transparencia 



Comisión de Farmacia 

Osteba 

Nueva Cartera OSI 

Proyectos I+i 

Solicitudes de Incorporaciones 
tecnológicas (SIT): 

-Nuevas técnicas, procedimientos 
-Nuevos Materiales, Dispositivos 

P. Ingeniería, Logística 

macro 

meso 

micro 

Rendimiento 
Alta 
Tecnología 

Evaluación de la práctica 
clínica, procesos 
-VBHC 
-Modelos asistenciales 
-MAPAC 

Evaluación OSI EEC: Líneas de trabajo 



Mini-HTA 2.0 

Metodología 

 Unidad de Evaluación Económica, año 2014 
 

 Implantación de la metodología de Evaluación 
Económica siguiendo las directrices del 
Proyecto Europeo AdHopHTA de evaluación de 
tecnologías sanitarias en hospitales (HB-HTA). 
 

 Adopción del modelo de informe de evaluación 
Mini-HTA 2.0. 
 

 Equipos de trabajo ad hoc para cada proyecto 
de evaluación, con soporte de Dir.Médica, 
Dir.Económica y Unidad de Investigación 
 

 Revisión externa de los Informes 



Año Solicitudes Autorizadas 
Servicios 

Peticionarios 
Solicitudes de 

Informe 

2014 138 90 32 6 

2015 533 414 51 5 

2016 845 609 65 5 

Evaluación de nuevos materiales, 
dispositivos 

*IP: Impacto Presupuestario 



  

 
Materiales Evaluados (8) Evaluación Decisión 

Sistema fijación vías sin puntos IP 
No introducir hasta 

disponer de evidencia 

Clip titanio p/ apendicectomía ACE Introducir 

Protector bioabsorbible sutura endoscópica IP No introducir 

Apósito con clorhexidina para vía central IP 
Introducir en Med. 

Intensiva e Int.Infantil 

Guía hidrofílica para CPRE IP 
Introducir para CPRE 

dificultosas 

Protector impermeable mesa quirúrgica ACE Introducir BQ 6-B 

Kit para espermatozoides apoptóticos IP No introducir 

Prótesis oclusión dehiscencias periprotésicas IP 
Introducir para casos 

concretos 

*IP: Impacto Presupuestario; ACE: Análisis coste-efectividad 

Informes sobre Nuevos Materiales, 
dispositivos 



Evaluación de nueva cartera de 
servicios  OSI 

Nueva Cartera de Servicios Año Tipo de Evaluación 

Disección Submucosa Endoscópica (Servicio de 
Gastroenterología y Servicio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo) 

2015 
Impacto Presupuestario. 

Evidencia limitada en resultados. 

Estimulación Cerebral Profunda para Trastorno Obsesivo 
Compulsivo en pacientes refractarios (Servicio de 
Neurocirugía y Servicio de Psiquiatría) 

2015 
Impacto Presupuestario. 

Introducción sujeta a 
condiciones y monitorización. 

Biopsia de Próstata mediante fusión de imágenes (Servicio 
de Urología) 

2016 Análisis Coste-Efectividad 

Biopsia transbronquial mediante criosonda (Servicio de 
Neumología) 

2016 Impacto presupuestario 

Cirugía citorreductora y Quimioterapia hipertérmica 
intraperitoneal en el tratamiento de la Carcinomatosis 
Peritoneal (Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo) 

2017 Impacto Presupuestario 



Informe Biopsia de Próstata mediante Fusión de Imágenes 

Tecnología: biopsia de próstata asistida mediante fusión de imágenes (Resonancia Magnética y 
Ecografía)  

Indicación: hombres con PSA alto, tacto rectal previo, sospecha de cáncer de próstata y con 
una biopsia transrectal previa negativa.  

Comparador: biopsias de próstata transrectales sucesivas y vigilancia expectante.  

Outcome: porcentaje de diagnóstico de cáncer de próstata en segunda biopsia. 

Aumentar el porcentaje de 
diagnóstico de un 18% en una 
segunda biopsia, a un 50% 
realizando BFI, supone un coste 
adicional de 501 € por paciente. 

https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/Recursos/aef/Pef/Paginas/Evaluaci%c3%b3n-Econ%c3%b3mica.aspx 

 Resumen ejecutivo 
 Información básica de la tecnología a 

evaluar 
 TICO 
 Revisión de la bibliografía  
 Aspectos clínicos, económicos, 

organizacionales y estratégicos en 
relación con la tecnología 

 Discusión sobre la información 
contenida en el informe 

 Recomendación sobre la introducción 
de la tecnología  

 Conclusiones 



Evaluación Resultados en Salud en 
relación al Coste de la Enfermedad 
 

Focus on patients 

Neoplasia maligna de próstata 
185 + C61 

ICTUS 
GRD 14 Ataque con infarto 



 
Indicadores de resultado – Cáncer de Próstata 

 Treatment 
approaches covered 

▪ Watchful waiting 
▪ Active surveillance 
▪ Prostatectomy 
▪ External beam radiation 

therapy  
▪ Brachytherapy 
▪ Androgen Deprivation 

Treatment 
▪ Other 

Sponsored by: 



Evaluación del Rendimiento de los 
equipos de  Alta Tecnología 

 



Participación en Proyectos  I + i 

• Proyecto Virtual Coaching Activities for Rehabilitation in 
Elderly  “vCare” (H2020) (2017) 

 

• Proyecto KIRUD3 (2017) 
 

• Evaluación del Proyecto “Control de temperatura de los 
Concentrados de Hematíes enviados a los quirófanos de 
Cirugía Cardiaca y Cirugía Hepática” (2016). 

 
• Colaboración en Informe OSTEBA “Análisis coste-efectividad 

del recambio valvular aórtico mediante prótesis valvular 
percutánea frente al tratamiento quirúrgico habitual” 

 
• MAPAC-imagen, MAPAC Cardio-CT 



Cultura de Evaluación 

 I Jornada Introducción a la Economía de la Salud: Métodos y 
aplicaciones para la gestión.     marzo-2014 
 

 Farmacoeconomía aplicada a la toma de decisiones.  nov-2014 
 

 ll Jornada Selección y compra de tecnología en el ámbito 
hospitalario: papel de las evaluaciones económicas.    dic-2014.      

 

 Taller CASPe de habilidades en lectura crítica: Evaluación 
Económica.      may-2015. Unidad de Investigación 
 

 lll Jornada Evaluación Económica aplicada al ámbito hospitalario.    
jun-2016   
 

 Sirimiri, Jornadas Técnicas de Gestión: Proyecto de Implantación 
de la Metodología de Evaluación Económica en la OSI EEC. Sept-
2017 
 

 lV Jornada:  Taller de Evaluación Clínica y Económica.     
       25-Oct-2017  

7 Jornadas 
(2014-2017) 

+ de 300 
participantes 



Evaluación en las Organizaciones Sanitarias 

 Priorizamos la incorporación de tecnología en el día a día, 
con metodología y con transparencia 
 

 La evaluación de lo que hacemos es imprescindible para la 
seguridad del paciente y evitar desigualdades sociales en 
salud  
 

 La cultura de la evaluación es la clave de la sostenibilidad 
del sistema 
 

 Compartir, Comparar, Colaborar 

Main Ideas 



Muchas Gracias 
Eskerrik asko 

Elisa Gómez Inhiesto 
Directora EF y de SSGG de la OSI EEC 

elisa.gomezinhiesto@osakidetza.eus 


