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Euskadi

¿Dónde estamos?
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 2.1 millones de personas, en 7.235 Km2

 2 lenguas oficiales, Castellano y Vasco 

 Alto nivel de autogobierno, Parlamento y Gobierno con capacidad 

legislativa y ejecutiva (Educación, Salud, Seguridad y Policía, …)

 Autonomía Fiscal y financiera: ley fiscal, poderes de administración y 

recolección de impuestos.

 Em España el Indice de Desarrollo Humano más alto (HDI, United 

Nations) teniendo encuenta una serie de indicadores de bienestar.

 Una de las regiones españolas más prosperas

 En ID+i (>2% del PIB)

 Economía destinada a la exportación, más del 30% PIB –derivado de la 

industria

Source: “Euskadi in Figures,” Lehendakaritza, EUSTAT

¿De dónde venimos?



5

 Cobertura universal

 Financiado desde impuestos en un sistema Beveridge

 Gobernado por los principios de universalidad, equidad, solidaridad,

calidad y participación

 Acceso libre a los residentes en el País Vasco

 Cada ciudadano tiene un profesional medico y de enfermería asignado 

que son la entrada al sistema

 Trabajadores sanitarios > 34.500 (>25.800 trabajadores de staff) 

Source: “Euskadi in Figures,” Lehendakaritza, EUSTAT

¿De dónde venimos?
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¿De dónde venimos

Esperanza de vida al nacer: 2ª en mujeres y                 7ª fen hombres85.3 y. 79 y.

Mortalidad infantil: 4 por 1000.

Mortalidad materna: 0

Causas de mortalidad similares a los países occidentales

En primer lugar en transplantes y donaciones

Tasa de nacimientos: 9.7 por 1,000 habitantes 21,000 nacimientos año

Más bajo que en UK, Germany, Denmark, etc. 

20% ≥ 65 años (2020 estimaciones: 24-26%)Población envejecida: 

Tasa de donación 2011: 45.8 / PMH (por millón de habitantes) 

Donaciones en los últimos 10 años: 40/PMH (máximo nivel establecido por la 

OMS)
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¿De dónde venimos?

Fundamentalmente público: 93% en AP y 70% en hospitalaria

Sistema privado complementario y no sustitutivo

2/3 de las camas hospitalarias privadas pertenecen a Organizaciones sin ánimo de 

lucro

Atención primaria: 1 Médico de familia / 1,500 1 Pediatra / 800 niños

Unidades públicad de Psiquiatría extrahospitalaria: 60 Unidades

Profesionales médicos: 5,800 (37% en AP; 15% Residentes)

Camas hospitalarias: TOTAL 5,579 .

Mediddas de prevención en SP: vacunación, cribados (ej. Cáncer de mama y 

colorrectal), PADI, controles medioambientales



Inversión en I+D+i en salud, múltiples ganancias
Investigación e Innovación en salud son funciones vitales para la sociedad:

• generan y aplican a la práctica clínica conocimiento que redunda en el
mejor cuidado de la población y en el bienestar social.

• mejoran el sistema sanitario y su competitividad, y la innovación
ofrece soluciones para su sostenibilidad.

• la innovación generada desde el propio sistema sanitario ofrece
oportunidades aprovechables por el entorno.

• el sistema es socio indispensable para terceros, desarrolladores de
productos, procesos, servicios.

Mejora de resultados en salud y contribución a la creación 
de riqueza y desarrollo socio-económico del país



Salud Pública y 
Adicciones

Aseguramiento y 
Contratación Sanitaria 

Régimen Jurídico, 
Económico y Servicios 

Generales 

Consejero de Salud 

Delegaciones 
Territoriales

Gabinete del 
Consejero

Viceconsejero de Salud

Farmacia

Planificación, 
Ordenación y 

Evaluación

Investigación e 
Innovación Sanitaria

Estructura del Departamento de Salud



Dirección de Investigación e 
Innovación Sanitaria, DIIS

Organización del grupo: coordinación



Osteba, Servicio de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias
 Osteba, creada en 1992 

 SorTek, red de identificación de tecnologías nuevas y emergentes 2000

 ZaharTek, red de identificación de tecnologías obsoletas 2007

 Fundadores INAHTA, EuroScan, GIN, AUnETS, EUnetHTA

 Miembros de INAHTA, HEN, HTAi y EUNetHTA

 En 2004: se estableció el rol que jugaba el servicio a través de la orden de 

introducción de tecnologías sanitarias

 Promotores del HTAi ISG on disinvestment 2010

 Promotores del HTAi ISG on EAAS

 Miembros de la red de agencias de ETS del SNS.



Marco legal
 1992 incluidos en la estructura del Departamento de 

Salud

 2004 orden para la incorporación de nuevas 
tecnologías y eliminación de tecnologías obsoletas

 2013 directriz para la elaboración conjunta de GPCs 
con Osakidetza



¿Cómo trabajamos?
Buscamos pruebas o datos científicos que analicen los resultados en salud, 

organizativos y económicos de cada tecnología

a partir de información confusa 
y fragmentada

estimamos un efecto en nuestra
población

+/- evaluación económica, análisis ético, encuestas,…. 

Revisión sistemática



¿Qué tipo de productos elaboramos?

 Guías de práctica clínica

 Informes y fichas para desinversión 
(tecnologías 
de bajo valor)

 Informes y fichas para inversión (tecnologías 
nuevas)

“Osteba responde”

Boletín trimestral “Osteba berriak”

Herramientas metodológicas

Proyectos comisionados



Identificación de tecnologías para ser evaluadas. El 
modelo Vasco

 Las tecnologías sanitarias son identificadas:
 Proactivamente por una red de profesioanles 

(SorTek)

 Consejo Vasco de Hospitales (Hospitales 
universitarios terciarios)

 EuroScan network (fundamentalmente en la 
segunda fase)

 Cualquier profesional sanitario o gestor del 
SVS, Osakidetza



Proceso de filtración
 Las propuestas son filtradas de acuerdo a una serie de 

criterios:
 No haber sido evaluadas por Osteba u otra agencia española

 Que puedan ser incluidas en el paquete de prestaciones del SNS

 Bajo el alcance de Osteba

 Cuando la autorización regulatoria existe o es cercana a recibirse

 EMA o AEMPS

 CE cuño en los dispositivos médicos

 Otras autorizaciones

 Argumentos suficientes de que la propuesta requiere evaluación



¿Qué hemos hecho diferente en 2015?

 Osteba decidió alinear sus 
procesos internos con los del 
MSSSI

 Las propuestas servirían para el 
MSSSi y nuestro plan de trabajo 
2016

 Hicimos un proceso que 
comenzó en Septiembre y se 
cerró en un mes



La tecnologías identificadas

 47 tecnologias o propuestas

Osakidetza

Profesionales sanitarios

Consejo de Hospitales

Otras unidades del 
Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco



Proceso de priorización

 Usamos criterios explícitos.

11 criterios

Agrupados en 4 dominios:

Carga de la enfermedas

Beneficio potencial

Consecuencias económicas

Otros aspectos

 Grupos de interés tomaban 
parte en el proceso

Representante de la Dirección 
de Asistencia sanitaria 
Osakidetza

Representante de la Dirección 
de Financiación y Contratación

Representante de la Dirección 
de Investigación e Innovación

Representante de la dirección 
de Planificación y Ordenación 



Tecnologías priorizadas por dominio



Tecnologías priorizadas por dominio



Areas de mejora

 Participación de los 
profesionales baja

 Reactivar red SorTek

 Consejo de Hospitales una 
buena experiencia

Objetivo establecer una red de 
ETS hospitalaria

 Grupos de interés 

Necesidad de incluir a 
profesionales y pacientes en la 
priorización

http://politicalhumor.about.com/library/images/blbushleftbehind.htm


Los sistemas sanitarios. A ¿Dónde vamos?



Espacio para la mejora

 La reducción de presupuestos no 
es la solución

 “The savings potentially 
achievable from systematic, 
comprehensive, and cooperative 
pursuit of even a fractional 
reduction in waste are far higher 
than from more direct and 
blunter cuts in care and 
coverage”

 20%



Time

Use

Acceso

Innovative
Technology

Obsolescence/
Replacement

General UseResearch and 
development

Experimental
Technology

ETS

ETS

¿A´dónde vamos?

ETS?

ETS



Ciclo de vida tecnológico

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://administracionenteoria.blogspot.com/2009/11/ciclo-de-vida-del-producto.html&ei=yR1rVcf9CcT6ULGpgfAL&psig=AFQjCNEh1iD3eHiN-WPvnWijKLjFPmD0DQ&ust=1433169631683786


Investigación clínica

Evaluación de 
Servicios en 

Salud

Uso apropiado

Innovación

Investigación 
preclínica

RD+i

Regulación
Autorización de acceso a mercado

Inversión
Provisión sanitaria

Desinversión
Exclusión de la provisión

Investigación y Desarrollo
Diálogo temprano

Informes ETES
Incluyendo

ELSOI y 
evaluación
económica

Guías de Práctica Clínica 

y 

Reevaluaciones Post-introducción 

Ensayos clínicos y otros 

diseños epidemiológicos

Pruebas de 

concepto

Informes de 

factibilidad 

tecnológica

Ciclo de vida de 
la información 

basada en la 
evidencia

Evaluación del 
Impacto de la 

Salud

Evaluación 
de 

Tecnologías 
Sanitarias

Gestión de 
Tecnologías 
Sanitarias

Evaluación 
de 

Necesidades 
en Salud

Ciclo de vida tecnológico aplicado a salud



Estado del arte

 La introducción de innovaciones sigue un proceso complejo

 Regulación y reembolso no están alineados

 Hay iniciativas que tratan de alinear esos procesos, pero….

 Los interesados no están involucrados en el proceso

 Profesionales sanitarios

 Gestores

 Políticos

 Innovadores

 Pacientes

 Consecuentemente el proceso es ineficiente



Consecuencias

 Principales:

 Productos no adaptados a las necesidades del mercado (sistema 
sanitario) o a las necesidades del cliente final (paciente)

 Falta de conocimiento de las reglas del juego

 Demanda creciente de estudios clínicos por parte de los 
organismos reembolsadores

 El retorno de la inversión de fondos públicos y privados es bajo

 Imposibilidad  para afrontar los requerimientos por parte de las 
PyMEs

 Valle de la muerte



¿Compramos lo que debiéramos 
comprar?
 Análisis de las tecnlogías autorizadas en el mercado

 Pero… incluir el análisis de los sistemas que van a utilizarlas
 Organizativo

 Etico

 Legal 

 Social

 Cultural



¿Usamos lo que debiéramos usar?

 Evaluación de la efectividad

 Evaluación de la variabilidad en la práctica (estandarizada)

 Observación post-introduccíón

 Disinversión de tecnologías obsoletas o de bajo valor

 Ventana abierta a la introducción de nuevas innovaciones



Ámbito de actuación de la evaluación de 
tecnologías sanitarias

 Apoyo para establecimiento de requisitos de introducción de nuevas 
tecnologías.

 Regulación de las formas de provisión: contratos programa, 
concertación, etc.

 Evaluación de prestaciones en los sistemas sanitarios.

 Mejora de la efectividad y eficiencia de las organizaciones sanitarias.

 Disminución de variabilidad de práctica clínica.

 Ayuda a la toma de decisiones en ámbito clínico.

 Propuestas de mejora de problemas de accesibilidad y de equidad 
del sistema sanitario

 Identificación, evaluación y coordinación de procesos de 
desinversión de TS obsoletas



No admisible seguridad
No efectivo

No coste-efectivo Redundante

Indicación no apropiada

OBSOLETA

* ¿En comparación frente a otras tecnologías?

¿Qué es obsoleto? (I) 



¿Qué es obsoleto? (II)

 NLM:

Obsolete/outmoded/superseded: una tecnología que se ha

visto superada por otras tecnologías o que ha demostrao ser

inefectiva o dañina

 Grupo de trabajo SNS:

Obsolete technology/indication: Una tecnología

sanitaria o su aplicación en una indicación concreta cuyo

beneficio clinico, seguridad o coste efectividad se ha

visto superado de manera significativa por otras

alternativas disponibles



Desinversión

 Proceso de eliminar de forma parcial o total recursos 
de prácticas, procedimientos, tecnologías o fármacos 
que aportan poco o ningún beneficio a la salud

 Representan una asignación de recursos 
ineficiente 

Adam Elshaug, 2007



Proceso difícil 

Falta de recursos de apoyo al estudio y desarrollo de los 
métodos requeridos para apoyar la desinversión

Falta de mecanismos para identificar y priorizar
tecnologías sanitarias y/o prácticas con efectividad clínica 
o coste-efectividad dudosa

A menudo no hay evidencia concluyente que indique 
que ciertas tecnologías existentes cuentan con poco o 
ningún beneficio, debido en parte a la no publicación de 
ensayos clínicos de resultados negativos

Resistencia política, clínica y social frente a la 
eliminación de tecnologías establecidas



Experiencias internacionales

NICE do not do
Choosing wisely
Canada
Australia
España
IG de HTAi



Choosing wisely



Choosing wisely Canada



AUSTRALIA

• Policy makers perspectives on disinvestment

• Challenges in Australian policy processes for disinvestment

A disinvesment project (for information)

A list for 

disinvesment 

procedures

Communitarian 

claims and 

capabilities in 

priority setting

** NUEVA 

ZELANDA:
An exercise of PBMA 

in respiratory 

diseases

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Map_of_Australia.png


Guías metodológicas. You never walk 
alone...

 Proyecto
colaborativo
(AVALIA-T y Osteba)
para identificar,
priorizar y evaluar

 Status de la 
desinversión 

 Definición y 
variables para la 
identificación

 Priorización PriTec



Identificación

De redes de expertos
 Choosing wisely

De tecnologías nuevas
 EuroScan database

De revisiones sistemáticas
 Cochrane collaboration

Desde GPC
Analisis de la variabilidad

 Especialmente en la 
prescripción de fármacos y en 
las indicaciones diagnósticas 
y de procedimientos 
quirúrgicos



Guía para la No Financiación de 
Tecnologías sanitarias ya existentes

Sospecha 

Bajo valor



Objetivos específicos
 Analizar la evidencia

 Analizar la prescripción en el País Vasco

 Analizar las causas de la variabilidad

 Diseñar e implementar una intervención educativa
que permita incidir en la mejora de la prescripción



SYSADOAS en la CAPV 

3º. CAUSAS PRESCRIPCIÓN

4º. INTERVENCIÓN EDUCATIVA

1º. EVIDENCIA - GPC 
- Estudios 

2º. PRESCRIPCIÓN CAPV2º. PRESCRIPCIÓN CAPV

SYSADOAS

KRONIK11/037

Sospecha 

ineficacia



Calidad de las Guías

Titulo Entidad elaboradora Año AGREE método Metodo Rec

Guideline for the non-surgical management of hip and

knee osteoarthritis

Royal Australian College of 

General Practitioners

2009 64 NHMRC

Osteoarthritis in Peripheral Joints-Diagnosis and

Treatment

British Columbia Medical 

Association

2008 17 Not clearly stated

OSTEOARTHRITIS. National clinical guideline for care

and management in adults

Royal College of Physicians 

and NICE

2008 89 NICE

Recommendations for the Use of Non-pharmacologic

and Pharmacologic Therapies in Osteoarthritis of the

Hand, Hip and Knee

American College of 

Rheumatology

2012 45 GRADE

OARSI recommendations for the management of hip and

knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based,

expert consensus guidelines

Osteoarthritis Research 

Society International

2008 60 Consenso explícito 

(DELPHI)

Osteoarthritis of the knees Ministry of Health, Singapure 2007 41 Método directo 

(~SIGN)

American Academy of Orthopaedic Súrgenos treatment

of osteoarthritis of the Knee (non-arthroplasty)

American Academy of 

Orthopaedic Surgeons

2008 69 Método directo 

(~SIGN)

EULAR evidence based recommendations for the

management of hip osteoarthritis:report of a task forceo f

the EULAR Standing Committee for International Clinical

Studies Including Therapeutics (ESCISIT)

European League Against 

Rheumatism

2005 59 Método SOR 

(~SIGN)

1ª

2ª

3ª



Guía Recomendación

Guideline for the non-surgical management of hip and 

knee osteoartritis

The role of glucosamine products, including types and dose remains uncertain. GPs may inform patients 

about the availability and safety of these agents (GRADE C). 

There is some evidence to suggest that chondroitin sulphate is of no benefit in treating OA of the Knee. 

GPs could inform patients about the lack of evidence of benefit over placebo (GRADE C).  

Osteoarthritis in Peripheral Joints-Diagnosis and 

Treatment

Glucosamine, MSM and chondroitin sulfate are not recommended due to questionable evidence of treatment 

benefit

OSTEOARTHRITIS. National clinical guideline for care 

and management in adults

The use of glucosamine or chondroitin products is not recommended for the treatment of osteoarthritis

Recommendations for the Use of Non-pharmacologic 

and Pharmacologic Therapies in Osteoarthritis of the 

Hand, Hip and Knee

We conditionally recommend that patients with hip OA should not use the following: chondroitin sulfate 

glucosamine. We conditionally recommend that patients with knee OA should not use the following: 

Chondroitin sulfate Glucosamine Topical Capsaicin

OARSI recommendations for the management of hip 

and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, 

expert consensus guidelines

Treatment with glucosamine and/or chondroitin sulphate may provide symptomatic benefit in patients with 

knee OA. If no response is apparent within 6 months treatment should be discontinued. 

Osteoarthritis of the knees Glucosamine/chondroitin in the Treatment of Osteoarthritis: patients who have failed to respond to analgesics 

and nonpharmacologic measures and want to try glucosamine may be given glucosamine sulphate 1500 mg 

once daily as pharmacologic studies suggest that maximal benefit is better achieved at this dose (pg20) 

(Grade B, level 2++). 

Patients who are already taking glucosamine and report improvement in symptoms may discontinue after a 

period of 6 months, as evidence suggest that regular use for more than 6 months is no more effective than 

placebo in the relief of joint pain (GRADE B, level 1+). 

Neither glucosamine hydrochloride nor chondroitin sulfate alone has been shown to be more 

efficacious than placebo for the treatment of knee pain. 

American Academy of Orthopaedic Súrgenos treatment 

of osteoarthritis of the Knee (non-arthroplasty)

The authors recommend glucosamine and /or chondroitin sulfate or hydrochloride not be prescribed for 

patients with symptomatic OA of the Knee (GRADE A; Level I). 

EULAR evidence based recommendations for the 

management of hip osteoarthritis:report of a task forceo 

f the EULAR Standing Committee for International 

Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT)

Sysadoas have a symptomatic effect and low toxicity, but effect sizes are small, suitable patients are not well 

defined and clinically relevant structure modification and pharmacoeconomic aspects are not well established



SYSADOAS

RV 13.62

RV95-5 6.00

RV75-25 1.87

CVu 0.44

CVu95-5 0.35

CVw 0.43

CVw95-5 0.34

SCV 0.19

SCV95-5 0.11

Aov (p) 0.55 (<0.001)

Gráficos de puntos

Resultados II: análisis de la prescripción

UAPs 

País 

Vasco



Análisis de la prescripción (IV)

COMARCAS 



 Demanda por parte de los pacientes
 Baja presión de la industria
 Desconocimiento sobre cual es la evidencia de calidad que debiera 

soportar las decisiones
 Baja coordinación primaria-especializada 
 La especificidad en el caso de la atención primaria

 la prescripción inducida
 la falta de elementos para justificar la deprescripción 

 En el caso de la atención hospitalaria los elementos específicos
 la inexistencia de criterios consensuados de derivación
 la inexistencia de guías clínicas (GPC)

Análisis causas prescripción



 Las guías de calidad no recomiendan SYSADOAS

 La prescripción de sysadoas es multifactorial, influyendo 

 el desconocimiento sobre la calidad de la evidencia

 la derivación inadecuada

 la prescripción inducida

 la demanda de los usuarios

 la falta de consenso interdisciplinar

 Es necesario un diálogo interdisciplinar que establezca criterios de 
manejo consensuados que favorezcan la deprescripción de los 
sysadoas.

Conclusiones

 Es importante Informar al 

paciente de lo que puede hacer 

para mejorar su condición

 Pendiente extracción de datos de 

prescripción en ambos grupos tras 

intervención educativa



Y en osteoporosis
 Tratamientos correctamente prescritos:

57,6% → 73,8%

 Tratadas sin DEXA o diagnóstico de osteoporosis:

75,5 % → 63,9 %

 No tratadas con diagnóstico de osteoporosis:

15,2% → 5,9%



Modificación en la indicación 
de tratamientos
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Evolución del consumo 
estandarizado en dosis diarias
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Evolución del consumo estandarizado por 
número de TIS
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Algunas lecciones aprendidas
 Se requieren equipos multidisciplinares

La ETES juega un papel crucial

Hay que involucrar a pacientes, profesionales y gestores

Procesos de implementación requieren la participación 
de los servicios de salud (proveedores)

Las Guías de práctica clinica pueden ser buenas bases 
para la identificación de tecnologías obsoletas



El proceso de desinversión
Los procesos de desinversión-reinversión claves
Transparencia y corresponsabilidad
Procesos transversales
 Implicación de las partes 
Poner en práctica metodologías existentes

 Probar fuentes de identificación
 Metodologías de evaluación

Colaboración internacional – acciones conjuntas
Evaluar el proceso



Nuevas iniciativas



Proyecto nacional en la evaluación de la variabilidad 
de procedimientos quirúrgicos de bajo valor

Coordinado por el IACS

Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

 Identificación de procedimientos quirúrgicos
Análisis de variabilidad
Posibles causes que la justifican



Otras iniciativas
 Continuidad en el análisis de la variabilidad

 Dialogo temprano con productores de servicios

 Oferta de demostración tecnológica en el sistema 
público

 Implementación de recomendaciones de no hacer en 
colaboración con Guiasalud

 Mejora de la diseminación (que no difusión)

 Establecimiento de Unidades Hospitalarias de ETS

 La evidencia es global las decisiones son locales



Ustedes tienen preguntas y…trataremos 
de responderlas

 Dr. Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea

Cochair of the ISPC HTAi Tokyo 
2016

Osteba, Basque Office for HTA

Research and Innovation 
Directorate

Ministry for Health

Basque Country

Osteba7-san@ej-gv.es
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