LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA CARTERA DE SERVICIOS
SANITARIOS DE ARAGÓN
UN PRINCIPIO ILUSIONANTE

VIII Reunión Científica. Asociación Española
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AEETS)
Regulación e Innovación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Zaragoza del 12 al 14 de noviembre de 2008

Decreto 65/2007 del Gobierno de Aragón por el que se
aprueba la cartera de servicios sanitarios del
Sistema de Salud de Aragón
• Constituida por servicios de la cartera de SNS más otros propios
• Los servicios se expresan como actividades, procedimientos, técnicas
y tecnologías

• Se organiza en líneas asistenciales

• Se estructura territorial y organizativamente en Sectores sanitarios,
Centros Sanitarios y Unidades Clínicas

Orden de 11 de julio de 2007, por el que se regula el
procedimiento para la actualización de la cartera de servicios
•

Comisión de Evaluación de la Cartera de Servicios Sanitarios de Aragón

•

Actualización
–
–
–
–
–

•

Incorporación
Modificación
Exclusión
Constitución nuevas Unidades Clínicas (o supresión existentes)
Agregación o desagregación de servicios ya existentes

Utiliza criterios de exclusión (inadecuación, ausencia de innovación y
no legalidad) y criterios de evaluación
– Criterios de congruencia: pertinencia, coherencia y equidad
– Criterios de organización: factibilidad e impacto en gestión servicios
– Criterios científico técnicos: eficacia y efectividad, evidencia científica,
seguridad, sustitución y eficiencia

Comisión Evaluación Cartera de Servicios Sanitarios de Aragón
•

Dirección General de Planificación y Aseguramiento (DGPA): presidencia

•

Secretario: un funcionario de la DGPA

•

Cinco profesionales sanitarios con conocimientos en evaluación y
metodología de investigación

•

Dos representantes de organizaciones o asociaciones de representación y
participación de los usuarios
Pueden incorporarse, con voz pero sin voto
–
–
–
–

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS)
Servicio Aragonés de Salud (SALUD)
Dirección General de Salud Pública (DGSP)
Grupos de expertos, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas

Funcionamiento de la Comisión
•

El establecido para órganos colegiados en Ley 30/1992 y en el Decreto
Legislativo 2/2001 del Gobierno de Aragón. Secretaría Técnica

•

Solicitud de informes a Agencias de Evaluación u otros órganos
evaluadores, y a otras organizaciones

•

Constitución de grupos de trabajo

•

Cuestionario de Solicitud de Actualización de la Cartera de Servicios

•

No se ponen restricciones a quién puede presentar las solicitudes

•

Evidencia de balance beneficio / riesgo desfavorable, el Departamento
puede, de oficio, iniciar el procedimiento para su exclusión

•

Solicitudes a Dirección General de Planificación y
Aseguramiento
Memoria técnica

•

Cuando afecta a un centro/unidad del SALUD, traslado y
valoración conjunta

•

Análisis solicitudes en la Comisión: cada una se envía a dos
miembros técnicos y a un representante de asociaciones de
pacientes. Se valora la concordancia entre los tres informes; si
es alta se acepta, en caso contrario interviene un tercer
evaluador técnico o se lleva al pleno

•

Si implica inclusión de servicios complementarios a los de la
cartera de servicios comunes del SNS, requerirá aprobación
Consejo Gobierno

Datos del solicitante

Población a la que va dirigido:

Entidad /Servicio o Persona que realiza la propuesta:

Nº de potenciales usuarios anuales en el ámbito de implantación para el que se
solicita:

Persona y dirección de contacto:
Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Repercusiones de la implantación de la técnica, tecnología o procedimiento sobre la
organización (otros servicios que pueden verse afectados, utilidad para la investigación
o docencia, etc) :
Necesidades de personal adicionales:

Datos del servicio solicitado

Formación requerida y curva de aprendizaje :

Denominación de la técnica, tecnología, procedimiento o actividad:
Instalaciones adicionales necesarias:

Descripción:
Ámbito de implantación para el que se solicita:
Unidad/Servicio Clínico: Centro Sanitario: Sector Sanitario: SALUD:

Coste inicial de la tecnología (equipamiento, sin fungibles ni mantenimiento, en su
caso):

Motivo de la propuesta:
Inclusión
Exclusión
Especificar el motivo:

Coste de material fungible:
Modificación de condiciones de uso
Coste del mantenimiento anual:

Finalidad de la técnica, tecnología o procedimiento (prevención, diagnóstico, tratamiento médico,
tratamiento quirúrgico, rehabilitación, otros):

Otros costes adicionales (de personal, de instalación, etc.):

Indicaciones clínicas potenciales:

Posibles ahorros que puede suponer la implantación de la técnica:

Problema o necesidad de salud a cuya prevención, diagnóstico o tratamiento va dirigido:

Situación de su implantación y financiación en nuestro entorno:

Alternativas existentes:
Reemplazar a las alternativas: Completamente Parcialmente
Fase en que se encuentra:
Amplia implantación
Emergente

No sustituye

Investigación/ensayo clínico

Beneficios potenciales para los usuarios y para el sistema sanitario:
Riesgos potenciales para los usuarios y personal sanitario, complicaciones o efectos
adversos:
Existencia de estudios sobre su seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad:
Sí
No
En caso afirmativo, reseñar la referencia de los estudios:
Aspectos legales y éticos que pueden implicar:

Documentación a adjuntar:
-Documentación que avale su seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad y utilidad.
-En los casos que sea preciso, documentación que avale el cumplimiento de las normas
sobre homologación, calidad industrial, seguridad de uso e información a los usuarios.
-Si precisa la utilización de un medicamento, nº de registro y ficha técnica; si precisa un
producto sanitario, marcado CE y ficha técnica; si precisa un dietético, nº de registro.
-Otra información revelante sobre la técnica, tecnología o procedimiento.

• Informe de la Comisión
• El titular del Departamento emite resolución sobre la
propuesta
– Aprobación
– Denegación
– Condicionada
• A incorporación de modificaciones o recomendaciones
específicas
• Introducción experimental, con condiciones de uso

• Sistema de información y registro

Haciendo historia
Reuniones
•

20 de diciembre de 2007: constitución
• Reglamento (normas de funcionamiento)
• Propuesta para elaborar un nuevo Cuestionario

•

6 de marzo de 2008
• Se acuerda el funcionamiento “por pares”
• Se analizan 5 solicitudes

•

27 de junio de 2008
• Se aprueba el nuevo Cuestionario de Solicitud
• Se analizan 14 solicitudes

Solicitudes analizadas por la Comisión: 19

Características de las propuestas
Según características del servicio solicitado
•

1 sobre prestación farmacéutica (5,2%)
– Absorbentes para incontinencia urinaria aptos para niños discapacitados

•

2 relativos a la creación de nuevas Unidades Clínicas (10,5%)
– Oncología Médica en el Hospital Royo Villanova
– Unidad del Dolor en el Hospital Royo Villanova

•

3 sobre tecnologías (15,8%)
– Fibroscán
– Laser KTP/Láser Verde
– Densitometría Ósea

•

4 sobre prestaciones ortoprotésicas (21,1%)
–
–
–
–

•

Camas articuladas y grúas de movilización de pacientes
Sillas de ruedas fijas y plegables y andadores
Implantes cocleares bilaterales
Audífonos con carácter universal

9 relativos a técnicas / procedimientos (47,3%)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Diagnóstico anatomopatológico de cáncer por biología molecular
Inmunohistoquímica
Biofeedback para incontinencia anal
Estudio de Mycobacterium Tuberculosis y genotipado especies mycobacterias
Inyección de antiangiogénicos (antiVegf) intraoculares
Cirugía plástica reparadora de Lipodistrofia Asociada al VIH/SIDA
Screening prenatal combinado en primer trimestre del embarazo en vez del 2º
Inseminación artificial homóloga
Implantación y seguimiento de marcapasos internos

Según su procedencia
•

10 de unidades clínicas y comisiones de centros (52,6%)
–
–
–
–
–

•

2 de unidades clínicas del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS)
1 de la Comisión de Tecnología y Adecuación de Recursos del HUMS
1 de unidad clínica del Hospital de Calatayud
2 de unidades clínicas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
4 de unidades clínicas del Hospital San Jorge de Huesca

5 de órganos directivos (26,3%)
– 2 Dirección del Hospital Royo Villanova
– 1 del HUMS
– 2 de Dirección General de Planificación y Aseguramiento

•

4 de organizaciones / asociaciones (21,1%)
–
–
–
–

OMSIDA
Federación Aragonesa de Afectados, Padres y Amigos de los Sordos (FAAPAS)
Asociación de Implantados Cocleares de España en Aragón (AICeAR)
Justicia de Aragón

Según el tipo de actualización de la cartera
•

7 actualización cartera del Sistema de Salud de Aragón (SSA) y del SNS (36,8%)
–
–
–
–
–
–
–

•

7 actualización cartera de centros y unidades clínicas pero no del SSA (36,8%)
–
–
–
–
–
–
–

•

Diagnóstico anatomopatológico de cáncer por biología molecular
Inmunohistoquímica
Biofeedback para incontinencia anal
AntiVegf
Marcapasos internos
Inseminación artificial homóloga
Estudio mycobacterium por muestra directa/genotipado mycobacterias

3 de modificación de prestación servicios ya incluidos en la cartera (15,8%)
–
–
–

•

Camas articuladas y grúas de movilización
Fibroscán
Láser verde
Tratamiento quirúrgico de la lipodistrofia asociada a VIH/SIDA
Absorbentes urinarios para niños con discapacidad
Prestación de audífonos con carácter universal
Implantes cocleares bilaterales, componentes externos y renovación implantes

Screening prenatal
Densitometría
Sillas y andadores

2 de creación de nuevas unidades clínicas (10,6%)
–

Unidades de Oncología Médica y Unidad del Dolor del Hospital Royo Villanova

Según el tipo de informe emitido por la Comisión
•

9 informes favorables (47,4%)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

3 solicitud de ampliación de información (15,8%)
–
–
–

•

Tratamiento quirúrgico de lipodistrofia asociada a VIH/SIDA
Prestación de audífonos con carácter universal
Implantes cocleares bilaterales, componentes externos y renovación implantes

3 materia no competencia de la Comisión (15,8%)
–
–
–

•

Fibroscán
Unidad Clínica de Oncología Médica del Hospital Royo Villanova
Unidad del Dolor del Hospital Royo Villanova

3 informes desfavorables (15,8%)
–
–
–

•

Absorbentes urinarios para niños con discapacidad
Camas articuladas y grúas de movilización
Sillas y andadores
Láser verde
Diagnóstico anatomopatológico del cáncer por biología molecular
Inmunohistoquímica
Marcapasos internos (con condiciones)
Inseminación artificial homóloga (con condiciones)
Estudio mycobacterium de muestra directa y genotipado de mycobacterias

Densitometría (protocolo sobre indicaciones)
Screening prenatal (ya implantado y protocolo indicaciones generalizado)
AntiVegf (ya implantado)

1 propuesta de prueba piloto (5,2%)
–

Biofeedback para incontinencia anal

Solicitudes acumuladas para próximas reuniones
•

Creación Unidad Clínica de Geriatría en Hospital Nuestra Señora de Gracia

•

Creación Unidad Clínica de Cirugía Ortopédica y Traumatología en Hospital Royo Villanova

•

Atención a dependencia a sustancias

•

Centro de Rehabilitación Psicosocial Comunitario Infantojuvenil

•

Cribado de cáncer de mama, de cervix y colorrectal

•

Consejo genético en cáncer de mama, ovario, colorrectal y otros

•

Apoyo psicológico a los pacientes con cáncer y sus familias

•

Reconstrucción mamaria y colocación de reservorio en Hospital de Calatayud

•

Braquiterapia de alta tasa para cáncer de próstata

•

Esterilidad método ESSURE (oclusión ovárica selectiva)

•

Intervención dietético nutricional en la enfermedad renal y sus complicaciones

•

Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)

Muchas gracias por su atención

José Ignacio Gaspar Escayola
Jefe de Servicio de Oferta Sanitaria, Formación
y Control y Uso del Medicamento
jigaspar@aragon.es
Javier Marzo Arana
Servicio de Oferta Sanitaria, Formación
jmarzo@aragon.es

