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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AC

Autorización de comercialización

AETS-ISCIII

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias- Instituto de Salud Carlos III

AETSA

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía

AHRQ

Agency for Healthcare Research and Quality

AIFA

Agenzia Italiana del Farmaco (agencia italiana del fármaco)

ASCO

American Society of Clinical Oncology

Avalia-t

Unidad de Asesoramiento Científico-Técnico de la Agencia de Conocimiento en Salud del Servicio
Gallego de Salud

BB. DD.

Bases de datos

BMJ

British Medical Journal

BOE

Boletín Oficial del Estado

CADTH

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health

CC. AA.

Comunidades autónomas

CHMP

Committee for Medicinal Products for Human Use (Comité de Medicamentos de Uso Humano)

DGCBSSNSF

Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia

EAA

Early awareness and alert (actividades de alerta temprana)

ECA

Ensayo clínico aleatorizado

EE. CC.

Ensayos clínicos

EE. UU.

Estados Unidos

EMA

European Medicines Agency (Agencia Europea de Medicamentos)

ESA

Erythropoiesis–stimulating agent (agente estimulador de la eritropoyetina)

ESMO

European Society for Medical Oncology

EUnetHTA

European Network for Health Technology Assessment

FDA

Food and Drugs Administration

FUSE

Foresight and Understanding from Scientific Exposition

GEnTECS

Grupo de Evaluación de nuevas Tecnologías Sanitarias

HIV

Human immunodeficiency virus (virus de inmunodeficiencia humana)

HS

Horizon scanning

HSE

Horizon scanning español

HSRIC

Horizon Scanning Research & Intelligence Centre

HTA

Health Technology Assessment (evaluación de tecnologías sanitarias)

HTAi

Health Technology Assessment international

IACS

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

IARPA

Intelligence Advanced Research Projects Activity

ICMRA

International Coalition of Medicines Regulatory Authorities
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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

IHSP

Italian Horizon Scanning Project

IO

Innovation Observatory (Observatorio de Innovación)

JAMA

Journal of the American Medical Association

MHRA

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Agencia Reguladora de Medicamentos y
Productos Sanitarios)

MA

Market access (acceso al mercado)

MH

Medicamento huérfano

MoH

Ministry of Health (Ministerio de Sanidad)

MaDOx

Centre for Monitoring and Diagnosis

MS

Multiple sclerosis (esclerosis múltiple)

NEJM

New Englang Journal of Medicine

NICE

National Institute for Health and Care Excellence (Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica)

NIHR

National Institute for Health Research (Instituto Nacional de Investigación en Salud)

NIHR IO

National Institute for Health Research Innovation Observatory (Instituto Nacional de Investigación
en Salud- Observatorio de Innovación)

OEP

Oficina Europea de Patentes

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMS

Organización Mundial de la Salud

OrPhar–SEFH Grupo de trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
Osteba

Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Gobierno Vasco

RedETS

Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud

RU

Reino Unido

SCS

Servicio Canario de Salud

SEDISA

Sociedad Española de Directivos de la Salud

SEFH

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

Sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

SGCSyFC

Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Fondo de Compensación

SNS

Sistema Nacional de Salud

SS

Sistema sanitario

TISP

Topic identification, selection, and prioritisation (procesos de identificación, selección y
priorización de temas)

UE

Unión Europea

UETS

Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
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Resumen ejecutivo
• Los fármacos son un indudable avance en salud y contribuyen al bienestar de la población
en todo el mundo; sin embargo, su valor y su precio se negocian de forma individual en
todos los países. Se calcula que, hasta el año 2023, se incorporarán más de 50 moléculas
anuales, por lo que resulta esencial llevar a cabo una gestión adecuada de su acceso a la
población. En pleno siglo XXI, la aparición de nuevos productos y tecnologías o modelos
de producción retan al sistema regulatorio de forma constante. En consecuencia, los organismos regulatorios se ven obligados a buscar nuevas formas de adaptar o mejorar los
procedimientos existentes, así como a incorporar nuevas medidas para asegurar un acceso
sostenible, seguro, asequible y a tiempo de los productos más novedosos.
• El conocimiento de futuros lanzamientos de fármacos y sus horizontes temporales es importante tanto para las agencias evaluadoras como para establecer las correspondientes
políticas en el ámbito de la salud y conocer su impacto en el sistema nacional de salud
(SNS), así como en las tecnologías y los fármacos existentes. Esta perspectiva es la que
plantean los procesos de horizon scanning (HS), que son estudios tempranos de evaluación
de futuros fármacos y tecnologías sanitarias, y persiguen aportar las evidencias necesarias
que permitan analizar/evaluar su impacto, además de predecir sus costes, con el fin de
preparar los presupuestos y recursos necesarios para su reembolso.
• Los sistemas de HS pueden ser una buena herramienta de anticipación, para lo cual es
preciso que cuenten con métodos y fuentes de búsqueda de información, así como con
criterios de filtrado de la información obtenida y de priorización para las diferentes tecnologías sanitarias emergentes propuestas, para su evaluación y valoración.
• El HS es una buena herramienta de anticipación, filtrado, priorización y evaluación de tecnologías sanitarias emergentes.
− El filtrado es el método para eliminar las tecnologías (fármacos o dispositivos) que
no son pertinentes para el sistema de alertas y de detección temprana de la lista de
tecnologías originadas en el proceso de identificación.
− La priorización es un proceso que permite determinar la importancia de las tecnologías
filtradas o el orden en el que tienen que tratarse, según su importancia relativa para
los objetivos del sistema de alerta y de vigilancia tempranas.
• El HS debería ser un nexo entre la industria y las agencias reguladoras / autoridad sanitaria
para la generación de evidencia, permitiendo el diálogo temprano de la Administración
sanitaria con la industria farmacéutica.
• En el workshop realizado con los directores de farmacia de las comunidades autónomas
(CC. AA.), se identificaron las bases para una primera propuesta de un HS español (HSE
[véase la Figura 1]):
− identificación: esta fase debería llevarse a cabo dentro de un plazo de entre 18 y
36 meses, de forma previa a la autorización, y en ella tiene que analizarse cualquier
fármaco que pueda considerarse de alto impacto (esto es, enfocado en el sistema
nervioso central, las enfermedades raras e inmunomediadas, la oncohematología,
las infecciones o el metabolismo). En este sentido, la captación de información de la
industria ha de ser proactiva y periódica, anual o semestral;
− priorización: los fármacos que deben priorizarse son aquellos que, además de cumplir
las características habituales (coste-efectividad, alineamiento con las políticas del
SNS, necesidad no cubierta...), sean disruptivos, competitivos, con relevancia clínica e
impacto sanitario, y de alto espectro terapéutico;
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− evaluación: esta tiene que llevarse a cabo por parte de un organismo público
e independiente, y financiarse por parte del Estado (aunque también se podría
considerar la opción de una colaboración público-privada). Su función debe ser
consultiva, esto es, de soporte a otros organismos.

Figura 1. Bases de un posible HSE
PRIORIZACIÓN
• Fármacos de gran espectro
terapéutico
• Fármacos disruptivos
• Fármacos competitivos de
otros relevantes

HORIZON SCANING ESPAÑOL (HSE)
IDENTIFICACIÓN
y FILTRADO

PRESENTADO POR
INDUSTRIA
SOLICITADO POR

• Informe pipeline más
relevante
• Idoneidad de acuerdos
innovadores
• Factibilidad de aprobación
• Afectación potencial en el
sistema sanitario y
estimación de la llegada al
sistema

MÉTRICAS
• Relevancia clínica e impacto
sanitario
• Eficiencia (coste-efectividad)
• Impacto presupuestario
• Tamaño de la población
afectada.

DELIBERACIÓN

12
meses

DECISIÓN

EVALUACIÓN

AUTORIDAD
SANITARIA

FÁRMACOS DE ALTO IMPACTO
• Sistema nervioso central
• Enfermedades raras
• Inmunomediadas
• Onco-hematología
• Antiinfecciosos
• Fármacos del metabolismo.

MIEMBROS PLENOS

D.G. CARTERA
BÁSICA

AEMPS

•
•
•
•

Revisión de los criterios de priorización
Adecuación del peso de cada criterio
Interpretación de la evaluación
Consulta a asociaciones o foro de
pacientes o a la industria farmacéutica.
• Peticiones adicionales para la industria

CONSULTIVOS

DIRECCIÓN FARMACIA
CCAA

ASOCIACIÓN O
FORO DE
PACIENTES

INDUSTRIA

• El sistema sanitario (SS) ha sido, hasta hace poco tiempo, un agente pasivo ante la avalancha de nuevas tecnologías sanitarias (fármacos y dispositivos). En la actualidad, es necesario que se convierta en un agente activo que le permita equiparar su interlocución con
la industria farmacéutica en las negociaciones a cualquier nivel. Tal como se desprende de
nuestro análisis, el HSE se muestra como una herramienta con un alto grado de utilidad
para la gestión del SNS y un nivel de dificultad de implementación moderado.
• El cometido del HSE debería ser convertirse en un organismo consultivo con el aval científico, clínico y económico que garantice la colaboración de la industria. Sería preciso que
mantuviera una independencia total de la industria farmacéutica, al igual que otras instituciones como las universidades.
• El HSE podría transmitir a los decisores sanitarios información útil y a tiempo sobre tecnologías nuevas y emergentes que pueden impactar de manera clave sobre los sistemas sanitarios. Se trata de una herramienta que permite al SS detectar amenazas, riesgos, cuestiones emergentes y oportunidades.
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El HSS también permite a los sistemas sanitarios predecir el impacto potencial de una nueva
tecnología y, de esa forma, poder gestionar mejor:
− la incertidumbre clínica, con la solicitud de estudios específicos o registros, para el
establecimiento de prioridades de investigación en materia de servicios de salud o
para establecer una planificación operacional;
− la incertidumbre económica, con la planificación de acuerdos de riesgo compartido,
la planificación financiera del SS o la facilitación de la incorporación controlada de
tecnología.
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Introducción
Los fármacos constituyen un indudable avance en salud y contribuyen al bienestar de la
población en todo el mundo; sin embargo, su valor se negocia en todos los países de manera
individual. Según el informe publicado por la consultora Evaluate Pharma (2017), las ventas
de fármacos en el 2022 alcanzarán 1,06 billones de dólares y la tasa estimada de crecimiento
anual será del 6,5%. Según los datos que maneja el IQVIA Institute for Human Data Science,
el gasto en fármacos alcanzó 1,2 billones de dólares en el 2018, con un crecimiento anual
de entre el 3% y el 6% y, para el 2023, estima un mercado de 1,5 billones de dólares (IQVIA
Institute for Human Data Science, 2019).

1.600

10%

1.400

9%
8%

Spending US$Bn

1.200

7%

1.000

6%

800
437

600

475

462

4%
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0

5%

Growth Rate Constant US$

Figura 2. Gastos en medicinas y crecimiento en el periodo 2009-2023

1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Spending

Growth

0%

Forecast

Fuente: De IQVIA Institute for Human Data Science (2019). The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023.
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023

En pleno siglo XXI, la aparición de nuevas tecnologías, nuevos productos o modelos de
producción supone un constante reto para el sistema regulatorio. En consecuencia, los
organismos regulatorios buscan nuevas formas de adaptar o mejorar los procedimientos
existentes para asegurar un acceso seguro y a tiempo de estos productos más novedosos
(International Coalition of Medicines Regulatory Authorities [ICMRA], 2019).
En los últimos años, se ha registrado un aumento significativo en el gasto en nuevos
tratamientos, además de un incremento del número de lanzamientos que, paulatinamente,
han ido cambiando a productos de especialidades, medicamentos huérfanos (MH), biológicos
y oncológicos (IQVIA Institute for Human Data Science, 2019; Evaluate Pharma, 2017). Hasta
el año 2023, se calcula que se incorporarán más de 50 moléculas al año, por
5 lo que resulta
esencial llevar a cabo una gestión adecuada de su acceso a la población.
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Desde hace años, el área de especialidad con mayor gasto y número de productos sigue siendo
oncología. Su crecimiento en el periodo 2016-2022 se estimó en un +12,7%. Cabe destacar que
muchos de los fármacos oncológicos se consideran como huérfanos, por lo que su impacto
es aún mayor de lo que refleja la Figura 3. Al respecto, se prevé que los tratamientos para
patologías autoinmunes sean el segundo grupo terapéutico por orden de crecimiento (IQVIA
Institute for Human Data Science, 2019).

Figura 3. Número medio global de lanzamientos de nuevas sustancias activas
anualmente y porcentaje de lanzamientos por tipo (2019-2023)
65%
45%
35%
30%

Media global anual de lanzamiento de
nuevas sustancias ac�vas
Especialidades
Huérfanos
Biológicos
Oncológicos

54

2019–2023

Fuente: De IQVIA Institute for Human Data Science (2019). The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023.
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023

Figura 4. Gasto en fármacos por especialidad y crecimiento de estos en los
mercados desarrollados

2018 Specialty Spending
= $336Bn

2023 Specialty Spending
= $475–505Bn

Contribu�on to Growth
2019–2023
31%

16%
2%
2%
3%

2018 Specialty Spending
= $336Bn

28%

10%
Contribu�on to Growth
2019–2023
4%

16%

-1%

2% 5%
2%
2%
8%
3%

28%

8%

4%
-1%
4%

9%

9%

2%
1%
2%
3%

3%

0.1%

Oncology

Autoimmune

Oncology

Immunology
17%
ESA

ESA

HIV

HIV

10%
17%

MS

10%Viral Hepa��s

Osteoporosis
Forecast
MS

Osteoporosis

17%

9%

Forecast
9%

Immunology

Respiratory

29%

7%

7%

17%

Respiratory

Autoimmune

Blood Coagula�on

2%

4%

4%

2%

0.1%

Blood Coagula�on

14

3%
16%

4%

3%
16%

9%

10%

29%

2%

31%

19%

10%

16%
9%

2023
2%Specialty Spending
1% = $475–505Bn

10%

2%

5%

16%

19%

Viral Hepa��s
All Others

IESE Business School - Metodología horizon scanning / ST-614

All Others

Conocer los futuros lanzamientos de fármacos, así como sus horizontes temporales, es
importante tanto para las agencias evaluadoras como para establecer las correspondientes
políticas en el ámbito de la salud y conocer su impacto en el SNS, en las tecnologías y en los
fármacos ya existentes.
Esta perspectiva es la que plantean los procesos de HS, que son estudios tempranos de
evaluación de futuros fármacos y tecnologías sanitarias para aportar las evidencias necesarias
que permitan evaluar su impacto y predecir sus costes con el fin de preparar los presupuestos
y recursos necesarios para su reembolso (ICMRA, 2019; Chadda, Upton y Moeller, 2017).
El objetivo final del HS es hacer llegar la información a los decisores a través de diferentes pasos
en el proceso de análisis y evaluación (véase la Figura 5).
Figura 5. Objetivos del HS
Iden�ﬁcación de tecnologías suscep�bles de evaluación por parte de las agencias

Facilitación de diálogo temprano en tecnologías emergentes

Decisores

Facilitación de acuerdos de entrada a la innovación. Acuerdos de sostenibilidad
(p. ej., de riesgo compar�do) y monitorización de evidencias

Proyección de gasto y planiﬁcación de prestaciones de la SS

Información a decisores (p. ej., precio-reembolso, desinversión…)

Aplicación y uso apropiado

Clínicos y pacientes

Información sobre el beneﬁcio clínico

En España, durante los últimos años, se han producido varias aproximaciones al proceso de HS
(véase la Figura 6). La primera de ellas surgió en el 2006: GEnTECS, Grupo de Evaluación de nuevas
Tecnologías Sanitarias, en un marco de colaboración del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud
e integrado por la AETS–ISCIII (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – Instituto de Salud
Carlos III), la AETSA (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía), Avalia-t (Unidad
de Asesoramiento Científico-Técnico de la Agencia de Conocimiento en Salud del Servicio Gallego de
Salud) y el Osteba (Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Gobierno Vasco). Los propósitos
de GEnTECS se definen como “identificar tecnologías sanitarias nuevas y emergentes susceptibles de
evaluación y evaluar las tecnologías seleccionadas, compartiendo información estratégica sobre estas
tecnologías y sus posibles impactos. Igualmente, la red GEnTECS pretende transmitir a los decisores
sanitarios información útil y a tiempo sobre las tecnologías nuevas y emergentes que pueden impactar
de manera clave sobre los sistemas sanitarios, incluyendo nuevas aplicaciones de tecnologías ya
existentes” (Grupo de Evaluación de nuevas Tecnologías Sanitarias [GEnTECS], s. f.).
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En el año 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo, la Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla
el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud. En su artículo 4, establece lo siguiente:
“Detección de técnicas, tecnologías y procedimientos emergentes: 1. Con el fin de que
la evaluación pueda llevarse a cabo en una fase temprana de la aparición de una técnica,
tecnología o procedimiento y facilitar la toma de decisión sobre su inclusión o no en la
cartera de servicios comunes, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración
con otros órganos evaluadores propuestos por las Comunidades Autónomas, diseñará un
sistema de detección de técnicas, tecnologías y procedimientos emergentes. 2. En este
sistema de detección participarán el Ministerio de Sanidad y Consumo, las Comunidades
Autónomas, las Mutualidades de Funcionarios, la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III y otros órganos evaluadores propuestos por las
Comunidades Autónomas”
(Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de
actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud).

Figura 6. Evolución de los procesos de HS en España

MoH, CC. AA.,
Mutualidades,
AETS-ISCIII y
otras agencias

GEnTECS

Plan de Calidad del Sistema Nacional
de Salud 2006

Orden SCO/3422/2007 (art. 4).
Actualización de la cartera de
servicios comunes del SNS

RedETS

Real Decreto-ley 16/2012.
Orden SSI/1833/2013

La Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud (RedETS) fue creada en el 2012 por el Consejo Interterritorial del SNS, con
la finalidad de promover la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los procesos de evaluación,
así como generar, difundir y facilitar la implementación de información necesaria para la toma
de decisiones en el SNS, aunando las unidades previamente existentes: la AETSA, Avalia-t, el
Osteba, la AETS–ISCIII, la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS), el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y el Servicio Canario de Salud (SCS), bajo la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación, en colaboración con la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCBSSNSF). Bajo
este grupo de trabajo, la información recabada se presenta principalmente a la Subdirección
General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación
(SGCSyFC) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Comisión de Prestaciones,
Aseguramiento y Financiación, dependiente del Consejo Interterritorial del SNS, con la finalidad
de identificar y describir nuevas tecnologías, hacer una estimación acerca de su posible impacto
sobre el SS y los pacientes, ayudar en la toma de decisiones, colaborar en su adopción y uso
apropiado, y mejorar la comprensión del riesgo-beneficio de cada tecnología, según el informe
publicado en el 2016 (Baños et al.).
En este marco, el objetivo del estudio realizado y presentado en este documento se enfoca una
revisión de los procesos de HS —tanto en nuestro país como en otros—, así como en la evaluación y
valoración de las evidencias por parte de expertos para ofrecer un marco compartido de acceso a la
innovación en España, que se engloba dentro del foro de directores de farmacia de las CC. AA., con
la finalidad de obtener un proceso de HS aplicable en nuestro país.
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Métodos
La metodología del proyecto —cuyos resultados se publican en el presente documento— se
estructuró del siguiente modo:

1. Búsqueda bibliográfica inicial basada en procesos estandarizados para identificar los pilares estratégicos del estudio: procesos de HS llevados a cabo en España y en otros países.
Con esta finalidad, se emplearon bases de datos de literatura científica como PubMed,
congresos del ámbito farmacoeconómico (International Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes Research [ISPOR] y Asociación Española de Economía de la Salud [AES]);
portales en internet; publicaciones de las autoridades sanitarias competentes a nivel europeo, nacional y local; informes publicados por instituciones médicas, farmacéuticas y de
esta industria de ámbito nacional (por ejemplo, BioSim, la Sociedad Española de Directivos
de la Salud [SEDISA] o la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria [SEFH]) y literatura
gris —noticias o información en páginas web de periódicos especializados, y de países o
CC. AA. no difundida por los canales habituales, de acceso limitado y que no se ajusta a las
normas de control bibliográfico—. La búsqueda bibliográfica se realizó durante un periodo
de 10 años, hasta finales del 2020.
2. Clasificación de los documentos según países o zonas geográficas para llevar a cabo un
análisis de las características de los HS localizados. Recopilación de información sobre el
proceso de cada HS, el horizonte temporal evaluado, así como el alcance y su utilización
en la toma de decisiones.
3. Realización de entrevistas a profesionales expertos en el ámbito del HS a nivel nacional
e internacional, con el fin de validar el proceso de identificación a través de una entrevista estructurada, considerando los siguientes valores: opinión sobre los programas de
HS detectados, uso real, criterios empleados y puntos de mejora; interacción entre todos
los agentes implicados y experiencia con el HS en un contexto real reciente. Las personas
entrevistadas fueron:
a) Setefilla Luengo Matos, jefa de Área en la AETS–ISCIII.
b) Leonor Varela Lema, directora del Equipo Ejecutivo de la Health Technology Assessment
international (HTAi).
c) Roberta Joppi, responsable del Italian Horizon Scanning Project y presidenta del
International Information Network on New and Emerging Health Technologies
(EuroScan).
d) Kathryn Miles, strategic development manager en la University of Birmingham.
4. Confección del cuestionario. Tras un análisis de la bibliografía obtenida y la realización de
las entrevistas, se confeccionó un cuestionario que se distribuyó de forma digital entre los
participantes en el proyecto. Su objetivo era recabar información previa sobre la difusión de
la herramienta de HS entre ellos para optimizar la experiencia de la dinámica de grupo.
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5. Desarrollo del workshop final en el foro de directores de farmacia de las CC. AA. En esta
sesión, se llevaron a cabo una serie de actividades que permitieron trabajar sobre la utilidad, la finalidad, los requisitos y la implantación de la herramienta de HS en España. Los
integrantes del workshop fueron:
a) Jon Iñaki Betolaza San Miguel, director de Farmacia del Gobierno Vasco.
b) María José Calvo Alcántara, subdirectora general de Farmacia y Productos Sanitarios
de la Comunidad de Madrid.
c) Concepción Carmona Torres, subdirectora de Gestión Farmacéutica del Sistema
Extremeño de Salud.
d) Álvaro Fernández Ferreiro, coordinador de Farmacia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.
e) Atanasio García Pineda, director general de Prestaciones y Farmacia de las Islas
Baleares.
f) Antonio López Andrés, subdirector de Farmacia y Prestaciones del Servicio Navarro de
Salud–Osasunbidea.
g) Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Asistencia Farmacéutica de la Gerencia de
Salud de Castilla y León.
h) Caridad Pontes García, gerente del Medicamento del Servicio Catalán de Salud
(CatSalut).
i) Pilar Sáenz Ortiz, directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacia de la
Consejería de Salud de La Rioja.
j) Juan Carlos Valenzuela Gámez, coordinador regional de Farmacia del Sescam.
k) José Manuel Ventura Cerdá, director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la
Comunidad Valenciana.
l) Carlos García Collado, subdirector general de Farmacia y Prestaciones del Servicio
Andaluz de Salud.
m) Ana Cristina Bandrés Liso, coordinadora de la Estrategia de Uso Racional del
Medicamento de Aragón.
Para la sesión de trabajo, se utilizó la metodología participativa world café. Para ello, se
seleccionaron tres grupos formados por los participantes de las CC. AA., que se repartieron
en tres mesas de trabajo virtuales acumulativas. Estos tres grupos fueron rotando cada
15 minutos por las diferentes mesas, trabajando con base en las respuestas previas de los
grupos anteriores. Tras su paso por las tres mesas, un representante de cada grupo exponía
brevemente los resultados finales de la mesa en la que se hallaba.
En cada mesa de trabajo, se trataron tres ámbitos diferentes relacionados con el HSE:
1. Identificación y filtración. En esta mesa, se abordaron aspectos como el horizonte
temporal que debe abarcar el análisis del HS, qué tipología de fármacos identificar o
cómo captar la información de los productos a tener en cuenta.
2. Priorización. En esta segunda mesa, se preguntó sobre los criterios de priorización de
los fármacos y quién debería involucrarse en este proceso.
3. Evaluación. En la tercera, se trabajó sobre el origen de los recursos para realizar el HS
y se discutió qué capacidad habría de tener este para asesorar, así como la forma en
que debería llevarse a cabo la divulgación de la información del HS.
6. Toda la información —así como las sugerencias y conclusiones derivadas del workshop y
del cuestionario final— se aglutinaron en este informe final.
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Resultados
La revisión realizada de la literatura ofreció resultados de HS en diferentes entornos:
• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (Estados Unidos).
• Australia.
• Canadá.
• Inglaterra.
• España.
• Italia.
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.
• Oxford Diagnostic Horizon Scan Programme, adscrito al Centre for Monitoring and Diagnosis (MaDOx) del Departamento de Ciencias de la Salud de Atención Primaria de la University of Oxford y fundado por el National Institute for Health Research (NIHR).
• Países Bajos.
• Unión Europea (UE).
• Suecia.

Modelos recientes de horizon scanning (HS) en
fármacos y dispositivos
Fármacos
BeNeLuxA, HS en fármacos
BeNeLuxA es una colaboración entre los Gobiernos de Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo,
Austria e Irlanda en el ámbito de política farmacéutica, incluyendo la evaluación de tecnologías
sanitarias y HS (Lepage–Nefkens et al., 2017). Esta iniciativa desarrolla modelos de HS que
pueden emplearse para diversos objetivos, dando cobertura a los diferentes marcos políticos
de los países que la integran. Sus principales objetivos son:
1. Informar de los fármacos emergentes a los decisores responsables de tomar decisiones en
cuanto al reembolso y el desarrollo de políticas.
2. Comunicar a los decisores la celebración de eventos relevantes para las introducciones y la
monitorización de los fármacos.
3. Facilitar la estimación del impacto presupuestario y su planificación.
4. Permitir la selección de farmacéuticas para registros, evaluación de tecnologías sanitarias
y negociaciones de precio, y la materialización de un diálogo temprano con la industria.
5. Planear los servicios de atención sanitaria.
Además de los objetivos planteados, esta colaboración tiene como alcance principal “tanto
productos emergentes para pacientes hospitalizados como para pacientes externos con
un impacto potencial alto a nivel económico, clínico u organizativo en el sistema sanitario”
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(Lepage-Nefkens et al. (2017). En cuanto a los productos incluidos en el HS, se contemplan
biosimilares o biológicos, así como terapias celulares o génicas que vayan a ser aprobadas
como producto medicinal por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); no se tendrán en
cuenta las vacunas profilácticas, los medicamentos genéricos o los dispositivos médicos, si bien
se plantea la posibilidad de ampliar el alcance del HS en el futuro a estos productos que, a
priori, no se consideran dentro de los objetivos.
El proceso de HS comienza con una identificación inicial de fármacos:nuevos fármacos o
nuevas indicaciones, primeros biosimilares en indicación, fármacos en fase II-b o empezando
ensayos clínicos (EE. CC.) pivotales con un horizonte temporal distribuido en tres grupos (véase
la Figura 7).
1. Grupo 1. Se engloban los fármacos con una previsión de acceso a mercado (MA [market
access]). e en los próximos 20 y 36 meses , también fármacos que están finalizando los
EE. CC., en fase II o al comienzo de la fase III. Los fármacos que hayan sido designados
como medicamentos huérfanos (MH), o hayan solicitado u obtenido el fast track de acceso
también se incluirán en este grupo. Los MH o fast track se identificarán en EE. CC. de fase.
2. Grupo 2. Este grupo está formado por aquellos fármacos cuyo acceso al mercado se prevé
en los próximos 18 meses. Todos los fármacos con un alto impacto en el SS, así como
aquellos que hayan finalizado EE. CC, en fase III o con resultados intermedios positivos,
3. Grupo 3. El último grupo, está formado por fármacos con autorización de comercialización
(AC) prevista, alrededor de 12 meses . Sobre todo se focaliza en los datos más específicos
para fármacos con un alto impacto en las fases finales de desarrollo.
Hasta el momento, en el ámbito farmacéutico, la identificación de las nuevas tecnologías
se realiza de manera manual, a través de un proceso lento y que requiere mucho tiempo.
La colaboración BeNeLuxA plantea la posibilidad de emplear tecnologías que agilicen este
proceso, como por ejemplo el programa Foresight and Understanding from Scientific Exposition
(FUSE) de la Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), que emplea inteligencia
artificial para identificar, a su vez, tecnologías que entrarán en el mercado en un horizonte de
entre tres y cinco años; o la plataforma DISQOVER que, además de buscar las palabras clave,
rastrea evidencias relacionadas con estas. Las bases de datos incluidas en esta plataforma y que
pueden ser relevantes para el HS son PubMed, ClinicalTrials.gov, EudraCT, ensayos clínicos de la
OMS (que aúna registros de EE. CC. internacionales), la Oficina Europea de Patentes (OEP) en
relación con patentes en el ámbito de las ciencias de la salud, registros de fármacos/medicinas
de Estados Unidos como la FDA; bases de datos de compuestos activos como ChEMBL,
PubChem, DrugBank o UNII, y de datos de clasificación de enfermedades como SNOMED CT,
ICD10, MeSH y MedDRA, entre otras.
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Figura 7. Metodología de HS en la colaboración BeNeLuxA

Iden�ﬁcación con listado inicial de fármacos
(nuevas indicaciones, primeros biosimilares en
indicación, fármacos en fase II-b o empezando
pivotales)

HORIZONTE
TEMPORAL

20-36 m
Tiempo hasta comercialización

18 m

Lista 1: Fármacos en EE. CC. fase II/III, huérfanos
o fast-track

<12 m

PRIORIZACIÓN
Valoración de los
expertos
y reuniones en la
industria

Lista 2: Fármacos en EE. CC. fase III o con
resultados intermedios posi�vos y alto
impacto en el SS
EVALUACIÓN
IMPACTO Y
PUBLICACIÓN

Valoración de los
expertos
y reuniones en la
industria

Datos a nivel
nacional

Lista 3: Fármacos de alto impacto que estarán
en el mercado en el siguiente año

Evidencia disponible y grado de exhaus�vidad de los informes

FILTRADO

Tras la identificación de las tecnologías emergentes, se lleva a cabo un proceso de filtrado a
nivel internacional y otro a nivel nacional, acorde a las políticas de cada Gobierno. Los criterios
generales del filtrado a nivel internacional tienen en cuenta la fase de desarrollo experimental,
los aspectos financieros (volumen de la población candidata, coste potencial por paciente y
gasto público), aspectos clínicos (necesidad terapéutica y sociosanitaria, e impacto potencial
en el resultado clínico) y aspectos de gestión/organizativos (impacto potencial en la provisión
del servicio y grado de adopción por pacientes y clínicos).
Por su parte, las prioridades para llevar a cabo tareas de HS, evaluación de tecnología sanitaria
y negociaciones de precio y sobre otros asuntos se fijan en reuniones llevadas a cabo por los
miembros representantes de la colaboración.
Asimismo, se efectúa una evaluación del impacto potencial de los productos en la Lista 1
con una información mínima que permita la evaluación de su impacto potencial; este estado
requiere una actualización regular, ya que la información puede ir publicándose de manera
paulatina a medida que esté disponible. En el caso de los productos de la Lista 2, se siguen
hasta que los resultados de los EE. CC. en fase III estén disponibles.
Una vez se puede acceder a los resultados de seguimiento de los fármacos emergentes, es
importante llevar a cabo su difusión entre los miembros de la colaboración para su uso.

Dispositivos
Países Bajos, HS en dispositivos
En el 2018, el Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte, junto con el Instituto Nacional de
Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos, publicó un HS de tecnologías sanitarias que
estarán disponibles en los próximos 5-10 años, concretamente de dispositivos sanitarios, como
por ejemplo eSalud, robótica, impresiones 3D o nanotecnología (van der Maaden et al., 2018).
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El estudio de HS se planteó con los siguientes objetivos:
1. Detección de tecnologías de alto beneficio potencial
2. Valoración del potencial de impacto
3. Evaluación y monitorización
4. Evaluación temprana preliminar
5. Gestión de planes de sanidad
La identificación de dichas tecnologías emergentes se llevó a cabo mediante un proceso
gradual, buscando información en la literatura y realizando entrevistas con expertos (véase la
Figura 8). Así:
a) Definición de los tipos de impacto a tener en cuenta: tecnologías que satisfagan
necesidades no cubiertas tanto médicas como sociales; tecnologías que tengan un impacto
en la organización sanitaria, esto es, que puedan favorecer, por ejemplo, los cambios de
tratamiento, la monitorización hospitalaria, de atención primaria o en el hogar, dado que estas
transformaciones tienen consecuencias para el paciente y el personal sanitario, así como en
costes; tecnologías que posean impacto presupuestario, pues las emergentes suelen tenerlo
alto, pero también suponen mejoras en cuanto a eficiencia, tiempo e, indirectamente,
costes; potencial de sustitución de métodos existentes, ya que las tecnologías emergentes
tienen un mejor impacto cuando son capaces de sustituir a otras y no solamente ser igual
de eficientes o utilizadas como add-on; tecnologías con impacto en un grupo amplio de
pacientes; y tecnologías con impacto en grupos pequeños de pacientes pero relevantes a
nivel social o en las que el beneficio por paciente puede ser muy grande.
b) Análisis de los mecanismos mediante los cuales las tecnologías médicas pueden afectar
al gasto médico. Los gastos sanitarios asociados a las tecnologías emergentes están
relacionados con dos factores, precio y volumen, y un tercer factor que afecta a este último
indirectamente, la transformación tecnológica, que pueden aumentar o reducir los costes.
Inicialmente, las nuevas tecnologías suelen incrementar los costes, pero a medida que su
uso se normaliza, estos se reducen en función de si reemplazan o no a las existentes y de
si hay o no competidores. Además, generan una mayor demanda, lo cual aumenta el gasto
sanitario. Asimismo, existen riesgos asociados a ellas, como la transformación tecnológica
y otras dinámicas sociales. Por ejemplo, el uso de una tecnología determinada en un grupo
específico de pacientes, cuya efectividad no haya sido probada, supondrá un aumento en
los costes pero no necesariamente en los beneficios. En este sentido, la monitorización
del uso de las nuevas tecnologías con datos del mundo real resulta útil para evaluar sus
beneficios en grupos de pacientes en los cuales no se haya estudiado o demostrado su
eficiencia. Sin embargo, las nuevas tecnologías también pueden reducir los costes al generar
una optimización de los procesos sanitarios. A su vez, muchos de los beneficios de las
tecnologías emergentes tienen influencia fuera del ámbito sanitario, como por ejemplo una
mayor participación laboral y una mayor generación de impuestos. En todo caso, los costes
están influenciados por diferentes factores como cambios demográficos, epidemiología,
reembolso por parte del Gobierno y otros.
c) Listado inicial de identificación de tecnologías sanitarias, teniendo en cuenta las
previsiones de tecnologías emergentes.
d) Selección de las tecnologías emergentes de las que se espera un mayor impacto, mediante
entrevistas a expertos y líderes en el ámbito de las tecnologías sanitarias innovadoras:
eSalud, robótica e impresión 3D.
e) Oportunidades potenciales, barreras y riesgos, así como impacto potencial en la
organización de la sanidad y presupuestario.
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Figura 8. Metodología de HS en la evaluación de dispositivos en los Países Bajos

Deﬁnición de criterios para
valoración de alto impacto

Input de expertos

Análisis de mecanismos de cómo
afectarán las tecnologías o los
disposi�vos al gasto sanitario

Revisión de la
literatura

Lista de tecnologías
inicial

Selección de tecnologías a
revisar / ﬁltrado

A modo de resumen sobre los criterios a emplear en la valoración de tecnologías emergentes
sanitarias, se concluyó lo que se expone en la Tabla 1.

HORIZONTE TEMPORAL

Iden�ﬁcación con lista
(nuevas indicaciones,
fármacos en fase II-b

Tabla 1. Criterios de valoración de tecnologías emergentes sanitarias
Criterios

Cobertura de una necesidad clínica o sociosanitaria no cubierta
20-36 m
Impacto en la organización de la prestación

Lista 1: Fárma
track

Potencial de sustitución de las tecnologías disponibles
Impacto sobre la población candidata
Impacto sobre los pacientes de forma particular

Tiempo hasta comercialización

Impacto presupuestario

18 Koopmanschap,
m
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de van der Maaden, T., de Bruijn, A. C. P., Vonk, R., Weda, M.,
M.
A., Geertsma, R. E. (2018). Horizon Scan of Medical Technologies. Technologies With an Expected Impact on the Organisation and
Expenditure of Healthcare. National Institute for Public Health and the Environment.
https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/622204/2018-0064.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valoración de los expertos
y reuniones en la industria

Finalmente, cabe señalar que el proceso de HS en tecnología sanitaria se caracteriza por los
siguientes rasgos: ser proactivo en la búsqueda de tecnologías emergentes; incluir inputs de
expertos y stakeholders , personal de gestión sanitaria, clínicos, especialistas de cada tecnología
y pacientes; contar con unos criterios de cribado bien definidos; y realizar una evaluación
temprana y una posterior reevaluación. En cuanto a la accesibilidad de los informes, son de
acceso restringido.
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Lista 2: F
intermed

Criterios de HS en España
En España, el grupo RedETS publicó, en el 2016, un informe titulado Plan de Actuaciones en
la Detección Temprana de Tecnologías Nuevas y Emergentes en la RedETS (Baños et al., 2016).
El alcance de las actividades de este grupo de trabajo son “cualquier tipo de tecnología
emergente, ya sea dispositivo médico, prueba diagnóstica, intervención médica, procedimiento
quirúrgico o fármacos, que formen parte de los dispositivos o las intervenciones médicas,
las vacunas y la inmunoterapia activa (vacunas terapéuticas), que cumplan los criterios de
tecnología definidos por EuroScan” (Baños et al., 2016). Por su parte, el plan de trabajo se
organiza en varias fases con distintos responsables para cada una de ellas. La fase inicial de
identificación va seguida de otra de filtrado, en las cuales figuran como responsables la AETSISCIII, el Osteba, Avalia-t y la AETSA.
Las tecnologías emergentes a identificar deben tener un potencial impacto en el SS y esta
identificación puede ser tanto proactiva en diferentes fuentes como reactiva, cuando la
información se recoge por otros medios como pueden ser empresas, pacientes o sanitarios. Al
respecto, tres son los criterios básicos planteados que cualquier tecnología susceptible de ser
identificada debe cumplir:
1. Que sea nueva o emergente, innovadora, y presente un potencial impacto sobre el SS.
2. Que su introducción esté prevista en un periodo máximo de tres años o que, habiendo sido
ya introducida, su uso no esté todavía extendido.
3. Que exista información y evidencia suficiente para ayudar en la toma de decisiones sobre ella.
En cuanto a las fuentes de obtención de información en el proceso de HS presentado por la
RedETS, los resultados se exponen en la Tabla 2.
Tabla 2. Fuentes de obtención de información en el proceso de HS presentado
por la RedETS
Identificación
Método y fuentes

Pacientes y usuarios
Red nacional de expertos
Scan rutinario y transversal por prioridades, patologías de alto impacto y
urgencias sanitarias
FDA, Medical Device Agency, marcado CE
Plataformas como ClinicalTrials.gov y la OMS
Revistas científicas (BMJ, JAMA, The Lancet…)
Alertas en páginas web especializadas (p. ej., Diario Médico, Notiweb
madri+d…)
Otras agencias de HS: EuroScan, CADTH, AHRQ, NICE...

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Baños, E., Gutiérrez, I., Juárez, C., Luengo, S., Llanos, A., Molina, T., Prieto, I., Ruiz,
J. M. y Varela, L. (2016). Plan de actuaciones en la detección temprana de tecnologías nuevas y emergentes en la RedETS. Guía de
procedimiento. Línea de desarrollo metodológico. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad.
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/10-C_AETSA_GTPA-TEC-EMERGENTE.pdf
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A su vez, para el proceso de filtrado, se definen una serie de criterios que se pueden ver
sintetizados en la Tabla 3.
Tabla 3. Criterios de filtrado en el proceso de HS presentado por la RedETS
Filtrado
Criterios

Ajuste al ámbito de actuación de la RedETS
Tecnología susceptible de entrar en la cartera de servicios del SS
Fase de desarrollo: II/III
Relevancia de la tecnología:
• Completamente nueva: no hay alternativa
• Nueva indicación de tecnología existente
• Modificación significativa del mecanismo de acción o forma de aplicación
• Previsible impacto en el SS: económico, organizativo...
Relevancia ajustada al artículo 7 del RD 1030/2006 (cartera de servicios
comunes del SNS y procedimiento para su actualización)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Baños, E., Gutiérrez, I., Juárez, C., Luengo, S., Llanos, A., Molina, T., Prieto, I.,
Ruiz, J. M. y Varela, L. (2016). Plan de actuaciones en la detección temprana de tecnologías nuevas y emergentes en la RedETS.
Guía de procedimiento. Línea de desarrollo metodológico. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad.
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/10-C_AETSA_GTPA-TEC-EMERGENTE.pdf

A partir de esta identificación y filtrado de información, se creará un listado de tecnologías que
se pondrá a disposición de la SGCSyFC para su coordinación y priorización. Esta última dependerá
de la relevancia que las tecnologías puedan presentar para el SNS, cuyos criterios se resumen en
la Tabla 4. En cuanto al proceso de priorización, la SGCSyFC trabajará para ello a partir de una
información mínima necesaria recogida por las distintas agencias en una ficha modelo.
Tabla 4. Criterios de priorización para la SGCSyFC en HS
Priorización
Criterios

Gravedad del proceso y frecuencia
Existencia de alternativas
Incertidumbre
Beneficios para el paciente y la práctica profesional
Cambios en la prestación asistencial
Aspectos éticos y legales
Velocidad de entrada

Por último, el trabajo llevado a cabo por la SGCSyFC junto con las diferentes agencias es el de
evaluación, en el que se asignará el tipo de producto esperado de cada nueva tecnología, que
puede ser:
1. Ficha de tecnología emergente
2. Informe de evaluación
3. Listas priorizadas de tecnologías nuevas y existentes
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Criterios de HS en nuestro entorno
Estados Unidos: HS en fármacos. Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ)
Se trata de un proyecto de HS, que se inició en el 2010 y duró hasta el 2015, con 14 áreas prioritarias
(véase la Tabla 5) en las que se incluyen tanto fármacos como dispositivos, procedimientos, tratamientos, procesos de revisión y diagnóstico, terapia, cirugía e innovaciones en la atención médica
(Emergency Care Research Institute [ECRI], 2013; Duda et al., 2016).
Tabla 5. Áreas prioritarias en el proceso de identificación de HS de la AHRQ
Identificación
Revisión de
tecnologías en
áreas predefinidas

Artritis y enfermedades no traumáticas articulares
Cáncer
Cardiovascular
Demencia
Depresión y trastornos mentales
Retrasos en el desarrollo
Diabetes mellitus
Limitación funcional y discapacidad
Obesidad
Dispepsia
Embarazo
Enfermedades pulmonares / asma
Abuso de sustancias
Abordajes transversales

Los principales objetivos de este programa de HS se describen como:
1. Creación y uso de procesos transparentes y definidos claramente para identificar y
monitorizar intervenciones novedosas o nuevos usos de intervenciones en la atención
sanitaria que puedan cubrir una necesidad no cubierta.
2. Desarrollo e implementación de un marco transparente y claro para identificar las
intervenciones que puedan tener el mayor impacto en el ámbito clínico, el SS, los resultados
en pacientes y los costes.
3. Evaluación de los componentes de los sistemas de HS existentes y sus respectivos protocolos
para identificar las mejores prácticas y los métodos más efectivos de HS.
Adicionalmente, existe una serie de criterios para el filtrado y la priorización de las tecnologías
identificadas que se resumen en la Tabla 6.
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Tabla 6. Criterios de filtrado y priorización en el proceso de HS de la AHRQ
Priorización

Filtrado
Criterios

Molécula o dispositivo novedoso de
ampliación en territorio y sujeto a
la FDA

Criterios Necesidad no cubierta relevante

Fase III - desarrollo experimental

No genéricos
Necesidad no cubierta
Nueva forma de administración
Grado de innovación
Potencial para cambiar abordaje
patología

Innovación
Potencial cambio en la prestación
sanitaria o el abordaje terapéutico

Otros: promotor, sociedad científica

El proceso de HS, en este caso, se focaliza en nuevos fármacos biológicos, dispositivos, procesos
de revisión, las pruebas diagnósticas, cirugías o los procedimientos que se estén desarrollando
con el fin de llevar a cabo una amplia difusión de estos en el SS de Estados Unidos y en fase de
desarrollo clínico tardía (fases III o IV), o en fase II de desarrollo clínico con categoría de MH o
fast-track. También nuevas tecnologías que resuelvan necesidades no cubiertas; que supongan
un cambio en la intervención ya existente tanto en indicación, formulación, posología y
dosificación como en administración; nuevas tecnologías presentadas en congresos científicos.
Esta información puede no aparecer en revistas indexadas y otras fuentes.
Los criterios de evaluación de las nuevas tecnologías en el proceso de HS por parte de esta
agencia estadounidense se resumen en la Tabla 7.
Tabla 7. Criterios de evaluación en el proceso de HS de la AHRQ
Evaluación
Criterios

Impacto económico en el manejo del paciente
Tecnologías competidoras
Seguridad y beneficio clínico
Cambios en la prestación asistencial
Evidencias disponibles y estudios en marcha
Innovación
Equidad
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En la actualidad, este grupo de trabajo no se encuentra activo, pero sus guías e informes están
disponibles públicamente (véase la Figura 9).
Figura 9. Publicaciones sobre HS de la AHRQ

Fuente: Agency for Healthcare Research and Quality (s. f.). Horizon Scanning Status Update.
https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/horizon-scan

Reino Unido: Horizon Scanning Research & Intelligence Centre (HSRIC)
Desde el año 2018, el National Institute for Health Research, Innovation Observatory (NIHR IO),
un centro de HS independiente establecido en la Newcastle University, es el responsable de
informar al NICE sobre tecnologías sanitarias emergentes entre tres y cinco años antes de su
comercialización en el Reino Unido para que el equipo de selección de ese instituto pueda llevar
a cabo la priorización. También es responsable de la evaluación de tecnologías tanto sanitarias
como altamente especializadas para el NICE (Innovation Observatory [IO], 2021; NIHR IO, 2017).
La metodología de HS seguida por el NIHR IO se presenta en las tablas que se muestran a continuación:
Tabla 8. Fuentes de identificación y criterios de filtrado del proceso
de HS del NIHR IO
Filtrado

Identificación
Fuentes

Base de datos del Reino Unido
PharmaScan
Contactos con las compañías
Registros ECA
Revistas científicas
Informes de EuroScan y otras
organizaciones de HS

Criterios Indicación y relación con guías/

recomendaciones del NICE
Administración

Población beneficiaria y potenciales
subgrupos
Plan de autorización en el Reino
Unido y comercialización

Notas de prensa de las compañías
farmacéuticas

Grado de innovación

Sugerencias de organizaciones de
pacientes

Desarrollo clínico y necesidad de
evidencias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del National Institute for Health Research Innovation Observatory (2017). The NIHR
Innovation Observatory: Industry's Gateway to NICE.
http://www.io.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2017/05/Industrial-gateway-to-NICE-leaflet-Sept.pdf
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Tabla 9. Criterios de priorización y evaluación del proceso de HS del NIHR IO
Evaluación

Priorización
Criterios
(NICE)

Impacto clínico

Criterios Definición del grupo de pacientes

Impacto en política sanitaria
Impacto en recursos sanitarios
del país
Potencial variabilidad en uso/
indicación
Valor añadido a las guías de manejo
clínico y grado de evidencia

Lugar en el abordaje clínico y
tratamientos alternativos
Eficacia y seguridad
Coste
Impacto presupuestario
Constante interacción industriaexpertos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del National Institute for Health Research Innovation Observatory (2017). The NIHR
Innovation Observatory: Industry's Gateway to NICE.
http://www.io.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2017/05/Industrial-gateway-to-NICE-leaflet-Sept.pdf

En el Reino Unido, la industria farmacéutica no puede acceder al proceso de evaluación de
tecnologías sanitarias del NICE sin ponerse en contacto de forma previa con el NIHR IO.
El NIHR IO trabaja con la industria farmacéutica para asegurarse de que la información que se
transmite al NICE sea precisa y oportuna. Las compañías farmacéuticas les envían actualizaciones
periódicas sobre los planes estimados de autorización reguladora y de comercialización. Este
centro respeta la confidencialidad de la información suministrada y comercialmente sensible, y
solo la comparte con los responsables de las políticas seleccionadas por el NICE. Este instituto
recibe información completa por parte del NIHR IO entre 20 y 15 meses antes de la autorización
del producto y comienza el proceso de evaluación de tecnología sanitaria (NIHR IO, 2017).

Italia: Italian Horizon Scanning Project
El proyecto de HS italiano (IHSP) nació en el 2008 con el objetivo general de recoger, organizar
y evaluar información de fármacos emergentes y dispositivos médicos. Sus objetivos específicos
eran la generación de listados periódicos de fármacos emergentes para los cuales se espera
autorización de la EMA en los 12-36 meses siguientes; la evaluación del potencial impacto clínico
y económico de estos en el sistema italiano de salud; la facilitación de información adecuada
temporalmente, basada en datos disponibles de fármacos emergentes a los stakeholders
italianos, y, por último, la identificación de necesidades de investigación (Joppi et al., 2009;
Joppi, Pase y Poggiani, 2013) (véase la Tabla 10). Este proyecto está liderado por la Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) y cuenta con información confidencial provista por la EMA.
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Tabla 10. Fuentes de identificación de información y criterios
de filtrado en el IHSP
Identificación
Fuentes

Tecnologías identificadas en fases
II/III
Publicaciones y páginas web
Opinión de expertos
Informes de EuroScan
Notas de prensa de las compañías
farmacéuticas

Filtrado
Criterios Fecha probable de autorización

Evidencia disponible

Impacto en el SS (sin criterio
específico)

Tabla 11. Criterios de priorización y evaluación de fármacos y tecnologías
sanitarias emergentes del IHSP
Priorización
Criterios

Carga de la enfermedad
(epidemiología, severidad, duración,
tratamientos)
Paciente, seguridad, beneficio,
adherencia
Innovación
Necesidades asistenciales
Cambios en la prestación asistencial

Evaluación
Criterios Necesidad no cubierta

Beneficio clínico para el paciente
Tecnologías competidoras existentes
o en desarrollo
Sostenibilidad del sistema

Impacto económico y de
sostenibilidad en el SS

Evidencias disponibles y estudios en
marcha

Precio potencial

Innovación

Fecha de lanzamiento prevista

La estructura organizativa del IHSP consta de tres componentes: un comité científico integrado
por clínicos, expertos de metodologías de investigación, de innovación e impacto de las
nuevas tecnologías; un equipo compuesto por farmacéuticos e informáticos, responsables
de la gestión de las bases de datos destinadas a la recogida de información y la elaboración
de informes sobre las tecnologías emergentes; y un equipo de evaluación, constituido por
los responsables de producir informes de evaluación críticos, un panel de críticos expertos
en diferentes disciplinas médicas y quirúrgicas, y la secretaría científica del IHSP, formada por
farmacéuticos y un documentalista (Joppi, Pase y Poggiani, 2013).
En Italia, la AIFA no se ocupa realmente de la evaluación de tecnologías sanitarias, sino que
esta tarea se lleva a cabo por parte de dos agencias regionales —la del Véneto y la de EmiliaRomaña—; de forma paralela, existen programas independientes de HS y HTA.

30

IESE Business School - Metodología horizon scanning / ST-614

Países Bajos: Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte
La perspectiva del HS holandés es la identificación de tecnologías sanitarias emergentes en un
horizonte temporal de 5-10 años y que puedan cubrir las necesidades no cubiertas por el SS,
especialmente aquellas con un mayor impacto en la organización o el gasto del sistema (véase
la Tabla 12). Periódicamente, se lleva a cabo una revisión de literatura —tanto internacional
como gris— y se consulta la opinión de expertos en el ámbito de las tecnologías médicas,
académicos y actores del sector sanitario, los seguros de salud y las organizaciones de pacientes
para identificar potenciales objetivos (van der Maaden et al., 2018).
Según la metodología empleada, el proceso de HS comienza tras una valoración positiva
del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Los criterios de priorización
definidos son los siguientes:
• Cobertura de necesidades médicas no cubiertas o sociales
• Impacto en la organización del SS
• Impacto presupuestario
• Sustitución potencial de métodos existentes
• Impacto para una gran proporción de pacientes de la población afectada
• Impacto para pacientes individuales
Tabla 12. Fuentes de identificación de tecnologías emergentes y criterios de
filtrado, priorización y evaluación de estas en el HS holandés
Identificación
Fuentes

Todas las tecnologías identificadas
como de potencial impacto por
otras entidades (AHRQ, EMA)

Filtrado, priorización y evaluación
Criterios Características del producto y de la

enfermedad

Riesgos: volumen de pacientes, uso
off-label, expensión posterior de
indicación
Epidemiología
Competidores
Costes del tratamiento
Riesgos de financiación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de van der Maaden, T., de Bruijn, A. C. P., Vonk, R., Weda, M., Koopmanschap, M.
A., Geertsma, R. E. (2018). Horizon Scan of Medical Technologies. Technologies With an Expected Impact on the Organisation and
Expenditure of Healthcare. National Institute for Public Health and the Environment.
https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/622204/2018-0064.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Suecia: HS en fármacos, Asociación Sueca de Autoridades Locales
de las Regiones
En Suecia, las iniciativas para establecer sistemas de identificación y evaluación de tecnologías
sanitarias comenzaron en los años ochenta, pero fue a mediados de la década de los 2000
cuando se estableció la iniciativa regional independiente de HS dirigida por el Stockholm County
Drug and Therapeutics Committee, que en el 2010 pasó a ser nacional, y desde entonces se
encarga de la identificación, el filtrado y la priorización de nuevos fármacos; la evaluación
temprana de fármacos priorizados, y la difusión de información (Eriksson et al., 2017).
Tabla 13. Fuentes de identificación de tecnologías emergentes en el HS de Suecia
y criterios de filtrado y priorización del proceso de evaluación
Filtrado

Identificación

Tecnologías identificadas como de
potencial impacto por otras fuentes
(AHRQ, NIHR, HSRIC, EMA)

Fuentes

Criterios Amplia población candidata a tratamiento

Tecnologías en fases II/III
Morbilidad asociada a la patología

Publicaciones, PharmaOnline

Potencial beneficio clínico

Opinión de expertos

Innovación en el manejo de la enfermedad

Pipelines en industria y páginas web

Costes
Potencial reorganización de prestación y
guías de manejo
Impacto en las guías de manejo
Seguridad

Priorización y evaluación

Interés de pacientes/médicos

Criterio de expertos: therapy groups

Criterios

Previsión de entrada rápida del producto
en el mercado

Evaluación basada en criterios filtrado

Intereses legales o éticos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eriksson, I., Wettermark, B., Persson, M. Edström, M., Godman, B., Lindhé, A.,
Malmström, R. E., Ramström, H., von Euler, M. y Bergkvist Christensen, A. (2017).The Early Awareness and Alert System in Sweden:
History and Current Status. Frontiers in Pharmacology, 8, 674. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00674

El proceso de evaluación en el sistema sueco se compone de diferentes pasos que comienzan
con la identificación de tecnologías sanitarias emergentes hasta 36 meses antes de su
autorización (véase la Figura 10).
Figura 10. Proceso de evaluación de tecnologías sanitarias emergentes en el HS sueco
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eriksson, I., Wettermark, B., Persson, M. Edström, M., Godman, B., Lindhé, A.,
Malmström, R. E., Ramström, H., von Euler, M. y Bergkvist Christensen, A. (2017).The Early Awareness and Alert System in Sweden:
History and Current Status. Frontiers in Pharmacology, 8, 674. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00674
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Por su parte, el informe final de evaluación temprana de tecnologías sanitarias incluye la
siguiente información:
• Comentarios/opinión de expertos
• Descripción del fármaco
• Tiempo estimado hasta la aprobación
• Necesidad clínica y tamaño de la población de pacientes afectados
• Quién prescribirá la medicina
• Alternativas terapéuticas actuales
• Eficacia clínica
• Observaciones clínicas / seguridad

Canadá: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)
El proceso de HS en Canadá está dirigido por la Canadian Agency for Drugs and Technologies
in Health (CADTH) y la elección de tecnologías susceptibles de ser evaluadas se lleva a cabo a
través del proceso que se muestra en la Figura 11 (CADTH, 2015).
Figura 11. Proceso de elección de tecnologías sanitarias para ser evaluadas en el
proceso de HS de la CADTH

Fuente: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (2017). CADTH Health Technology Management Program. Horizon
Scaning Products and Services Processes. https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/HS_Consolidated_Process_Final.pdf
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Una vez que las tecnologías sanitarias susceptibles de ser evaluadas han sido seleccionadas,
se filtran con los criterios incluidos en la Tabla 14 y, posteriormente, se priorizan y evalúan
conforme a una serie predefinida de aspectos a tener en cuenta (véase la Tabla 15).
Tabla 14. Métodos y fuentes de búsqueda de tecnologías sanitarias emergentes
en el HS canadiense y criterios de filtrado
Identificación
Método y Scan rutinario y transversal por
fuentes
prioridades, patologías de alto

impacto y urgencias sanitarias
Decisores y agentes sanitarios

HTA, BB. DD., agencias reguladoras
(EMA, FDA, RU, MHRA) y agencias
de HS (Euroscan)
Plataformas como ClinicalTrials.gov
y la OMS
Revistas científicas (BMJ, JAMA, The
Lancet, NEJM...)
Alertas en páginas web
especializadas (p. ej., Medpage
Today, Medical Device Daily...)

Filtrado
Criterios Relevancia de la tecnología para el

SS canadiense

Ajuste al horizonte temporal del
CATDH
Innovación

Impacto clínico: beneficio para los
pacientes
Impacto en el consumo de recursos

Otras agencias de HS
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (2015). Horizon Scanning:
Process. https://www.cadth.ca/sites/default/files/externalprocesses_horizonscanningprogram.pdf

Tabla 15. Criterios de priorización y evaluación de tecnologías sanitarias en el
modelo de HS de Canadá
Evaluación

Priorización
Criterios

Relevancia de la tecnología para el
SS nacional o regional

Criterios Importancia en cada región

Grupo de pacientes

Población

Evidencias

Estado de desarrollo de la
tecnología

Tecnologías existentes

Especialidad médica en la que se
enmarca

Coste

Lugar de aplicación

Limitaciones de la evaluación

Eficacia y seguridad
Aspectos éticos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (2015). Horizon Scanning:
Process. https://www.cadth.ca/sites/default/files/externalprocesses_horizonscanningprogram.pdf
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Unión Europea: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca,
España, EuroScan, Finlandia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Israel,
Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza
El proyecto EuroScan (International Information Network on New and Emerging Health
Technologies) es una red de trabajo colaborativa de agencias de varios países que intercambian
información sobre tecnologías sanitarias nuevas y emergentes. Los objetivos principales de
este grupo de trabajo son el establecimiento de un sistema para compartir capacidades y
experiencia en actividades de alerta temprana (EAA, por sus siglas en inglés de early awareness
and alert); el fortalecimiento de actividades para el desarrollo metodológico de aproximaciones
de identificación, descripción y evaluación de tecnologías sanitarias nuevas o emergentes; la
mejora del intercambio de información acerca de tecnologías sanitarias nuevas y emergentes,
y su impacto potencial en los servicios sanitarios y las tecnologías existentes; el aumento del
impacto de los resultados de EuroScan; la identificación de socios públicos relevantes, sin fines
lucrativos, con la finalidad de compartir los resultados de los trabajos con socios/miembros de
la colaboración EuroScan, y, por último, el asesoramiento de organizaciones sin ánimo de lucro
en Administraciones públicas que quieran considerar el establecimiento de actividades EAA
(EuroScan International Network, 2014).
En la Figura 12, se muestran las actividades y los tiempos de evaluación de las tecnologías
sanitarias desde la investigación básica hasta su acceso al mercado.
Figura 12. Actividades y tiempos de evaluación de tecnologías sanitarias desde la
investigación básica hasta después de su autorización y acceso al mercado

Fuente: EuroScan International Network (2014). A Toolkit for the Identification and Assessment of New and Emerging Health
Technologies. http://epapers.bham.ac.uk/2120/1/EuroScan_Methods_Toolkit_October_2014_FINAL_CC_added.pdf

El proceso de identificación de tecnologías sanitarias por parte de EuroScan es tanto proactivo
como reactivo, es decir, tanto de búsqueda directa de información como de presentación de
esta por parte de stakeholders, profesionales de la salud, desarrolladores y consumidores.
En las siguientes tablas, se exponen los métodos y fuentes de identificación y filtrado de
tecnologías sanitarias emergentes, y los criterios de priorización y evaluación que sigue
EuroScan.
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Tabla 16. Métodos y fuentes de identificación de tecnologías sanitarias
emergentes y criterios de filtrado de EuroScan
Identificación
Método y Scan rutinario y vertical por
fuentes
prioridades, patologías de alto

impacto y urgencias sanitarias
Contactos con las compañías,
pipelines

Noticias en medios especializados
(NeLM) y sociedades científicas
Agencias de aprobación del uso de
medicamentos (EMA)

Filtrado
Criterios Ajuste a los tiempos del HS

Ajuste al ámbito de interés del HS
de las agencias participantes
Relevancia de la tecnología
Innovación

Informes de expertos
Revistas científicas
Informes de otras organizaciones
de HS
Notas de prensa de la industria

Ajuste al horizonte temporal
Impacto potencial en el SS

Fuente: EuroScan International Network (2014). A Toolkit for the Identification and Assessment of New and Emerging Health
Technologies. http://epapers.bham.ac.uk/2120/1/EuroScan_Methods_Toolkit_October_2014_FINAL_CC_added.pdf

Tabla 17. Criterios de priorización y evaluación de tecnologías sanitarias
emergentes según EuroScan
Priorización
Criterios

Carga asociada a la enfermedad
Impacto: beneficio sobre pacientes
/ impacto económico (costes
directos e indirectos) / organización
del SS
Impacto social y aspectos legales y
éticos
Impacto en recursos para la
generación de potenciales
alternativas
Potencial de uso inapropiado y
generación de evidencia

Evaluación
Criterios Evaluación continuada con base

en criterios ateriores. Tipo: rápido
(24-36 h), breve (0,5-2 semanas),
detallado (4-6 meses)
Nivel de evidencia
Prioridad de agencias HTA
Impacto previsto

Fuente: EuroScan International Network (2014). A Toolkit for the Identification and Assessment of New and Emerging Health
Technologies. http://epapers.bham.ac.uk/2120/1/EuroScan_Methods_Toolkit_October_2014_FINAL_CC_added.pdf
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Unión Europea: European Network for Health Technology
Assessment (EUnetHTA)
La European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) es una agrupación de
agencias evaluadoras en Europa que ofrece apoyo a la colaboración de diferentes organizaciones
de evaluación de tecnologías sanitarias en este territorio, y ofrece un valor añadido a los
sistemas sanitarios de ámbito nacional y regional.
Esa agrupación evalúa una serie de aspectos detallados en la Figura 13, algunos de los cuales
son analizados a nivel internacional y otros a nivel nacional, como por ejemplo los aspectos
económicos o legales (Lauvrak et al., 2018).
Figura 13. EUnetHTA Core Model Domains para la evaluación del HS

Fuente: European Network for Health Technology Assessment (2021). HTA Core Model. https://eunethta.eu/hta-core-model/
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La EUnetHTA define varios objetivos o finalidades principales del proyecto de HS: entablar un
diálogo temprano con los desarrolladores / la industria, posibilitar una evaluación preliminar,
planificar la necesidad de generación de evidencia y reevaluación previa a la entrada inmediata
al mercado.
Los métodos y fuentes de identificación de tecnologías sanitarias y criterios de filtrado de la
EUnetHTA se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 18. Métodos y fuentes de identificación de tecnologías sanitarias y criterios
de filtrado utilizados por la EUnetHTA
Identificación
Método y Primarias: contacto directo con
fuentes
la industria, solicitudes recibidas,

notas de prensa, BB. DD. de
patentes, comerciales...

Secundarias: agencias reguladoras,
publicaciones científicas en revistas
o congresos
Terciarias: otras agencias de HS,
socios de EUnetHTA...

Filtrado
Criterios Ajuste al horizonte temporal de HS

de la EUnetHTA

Ajuste al ámbito de evaluación
Relevancia de la tecnología
Grado de innovación tecnología,
equivalencias disponibles / nueva
indicación
Impacto en el SS

Fuente: Elaboración propia a partir de Lauvrak et al., 2018.

En cuanto a los criterios de priorización y evaluación de dichas tecnologías emergentes que
emplea la EUnetHTA, se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 19. Criterios de priorización y evaluación de tecnologías sanitarias
empleados por la EUnetHA
Priorización
Criterios

Necesidad no cubierta
Impacto: pacientes, SS, reducción
de carga de la enfermedad,
tecnología transformadora

Evaluación
Criterios Evaluación continua con base en

criterios anteriores

Potenciales asociados
Valor añadido para los países
participantes en la agencia
Disponibilidad de recursos para la
evaluación

Valoración en función del grado de
evidencia, relevancia y aplicabilidad
de las evaluaciones

Otros: existencia de gaps
asistenciales, factibilidad para
recoger datos, relevancia de
la evaluación para la toma de
decisiones.
Fuente: Elaboración propia a partir de Lauvrak et al., 2018.
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Recomendaciones de la EUnetHTA
En noviembre del 2017, la EUnetHTA estableció un grupo de trabajo (TISP group) que ha involucrado a 31 participantes (EUnetHTA WP4). Este grupo ha elaborado una guía con recomendaciones para procesos de HS en el entorno europeo, con el fin de favorecer la colaboración
entre las distintas agencias evaluadoras (Lauvrak et al., 2020). Dichas recomendaciones son:
Organización e implementación
• Los procesos de identificación, selección y priorización (TISP, de topic identification, selection and prioritisation) deben estar coordinados por uno o más grupos centralizados en
una agencia europea de HTA.
• Los procesos de TISP tienen que seguirse según pautas de HS transparentes, eficientes y
no sesgadas.
• El servicio de HS debe ser una entidad legal con un marco de trabajo de confidencialidad
adecuado que permita a los desarrolladores de las tecnologías compartir información en
una etapa temprana.
• La colaboración y el aprendizaje de procesos de HS ya existentes deben explorarse.
• El target para los resultados de los HS deben ser aquellos que planean y priorizan actividades de HTA a cualquier nivel de agencia europea, así como las agencias individuales y los
stakeholders.
Identificación
• Los métodos que deben usarse deben ser tanto proactivos como reactivos.
Selección y alcance
• Los fármacos, dispositivos médicos y métodos de diagnóstico in vitro que permitan evaluar
la efectividad relativa.
• El resultado del proceso de identificación y selección debe comprender unos datos mínimos para informar el proceso de priorización y comenzar la evaluación. Dichos datos
deben hacerse públicos.
Participación de stakeholders
• Tanto los desarrolladores de las tecnologías como los evaluadores han de presentar información objetiva y precisa sobre los temas seleccionados y priorizados.
• En caso de establecerse comités especializados o priorizados en temas concretos, los
stakeholders sin conflictos de intereses con dichos temas deben ser parte de estos
Evaluación
• Tiene que realizarse tanto de forma interna (garantía de calidad y desarrollo) como externa
(logros de los objetivos propuestos).
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España: RedETS
La RedETS tiene la finalidad de evaluar las tecnologías sanitarias emergentes definidas por
EuroScan. La información obtenida sobre nuevas tecnologías y los informes finales se destinarán a la SGCSyFC del Ministerio de Sanidad, los SS de las CC. AA., los centros y los profesionales
sanitarios.
El proceso de identificación y filtrado de tecnologías sanitarias emergentes se lleva a cabo
por la AETS-ISCIII, el Osteba, Avalia-t y la AETSA; mientras que el trabajo de priorización es
competencia de la SGCSyFC que, junto con las agencias, también desarrollan la evaluación
(Baños et al., 2016).
Tabla 20. Métodos y fuentes de identificación, y criterios de filtrado para el
proceso de HS de tecnologías emergentes del grupo RedETS del SNS en España,
competencia de la AETS-ISCIII, el Osteba, Avalia-t y la AETSA
Filtrado

Identificación
Método y Pacientes* y usuarios
fuentes

Red nacional de expertos
Scan rutinario y transversal por
prioridades, patologías de alto
impacto y urgencias sanitarias
FDA, Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias, marcado CE
Plataformas como ClinicalTrials.gov
y la OMS
Revistas científicas (BMJ, JAMA, The
Lancet...)
Alertas en páginas web
especializadas (Diario Médico,
noticias web...)
Otras agencias de HS: EuroScan,
CADTH, AHRQ, NICE, ...

Criterios Ajuste al ámbito de actuación de la

RedETS

Tecnología susceptible de entrar en
la cartera de servicios del SS.
Fases de desarrollo: II/III
Relevancia de la tecnología,
alternativas, nuevas indicaciones,
modificación significativa del
mecanismo de acción o aplicación,
impacto en el SS
Relevancia ajustada al articulo 7 del
RD 1030/2006

*Todos los organismos que componen la RedETS incorporan actualmente a pacientes en sus proyectos de evaluación de tecnologías
sanitarias, ya sea para la elaboración de objetivos como para la incorporación de sus opiniones y experiencias.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Baños, E., Gutiérrez, I., Juárez, C., Luengo, S., Llanos, A., Molina, T., Prieto, I.,
Ruiz, J. M. y Varela, L. (2016). Plan de actuaciones en la detección temprana de tecnologías nuevas y emergentes en la
RedETS. Guía de procedimiento. Línea de desarrollo metodológico. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad.
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/10-C_AETSA_GTPA-TEC-EMERGENTE.pdf
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Tabla 21. Criterios de priorización y evaluación de las tecnologías sanitarias
emergentes seguidos por la RedETS, competencia de la SGCSyFC y las agencias
correspondientes
Priorización
Criterios

Gravedad del proceso y frecuencia
Existencia de alternativas
Incertidumbre

Evaluación
Revisión
de criterios
anteriores

Beneficios para el paciente y la
práctica profesional
Cambios en la prestación asistencial

Formato

Ficha de tecnología emergente

Aspectos éticos y legales

Informe de evaluación

Velocidad de entrada

Lista priorizada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Baños, E., Gutiérrez, I., Juárez, C., Luengo, S., Llanos, A., Molina, T., Prieto, I., Ruiz,
J. M. y Varela, L. (2016). Plan de actuaciones en la detección temprana de tecnologías nuevas y emergentes en la RedETS. Guía de
procedimiento. Línea de desarrollo metodológico. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad.
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/10-C_AETSA_GTPA-TEC-EMERGENTE.pdf

España: Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS). Informes de posicionamiento terapéutico
Tabla 22. Métodos y fuentes de identificación de tecnologías sanitarias
emergentes seguidos por la AEMPS y filtrado de estas con la finalidad de
publicar los informes de posicionamiento terapéutico
Identificación
Método
Tras opinión positiva del CHMP de
y fuentes la EMA

Filtrado
Criterios

Fármaco susceptible de entrar en la
cartera de servicios del SS
Impacto en el SS
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España: OrPhar–SEFH
El grupo OrPhar, que forma parte de la SEFH, tiene como misión trabajar en la mejora de la
gestión de las enfermedades raras y su tratamiento, así como de los MH, y está comprometido
con la evaluación y el posicionamiento de nuevos MH para el SNS, mediante un análisis de
decisión multicriterio (Grupo de trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos
de la SEFH [OrPhar–SEFH], 2020). Por ello, esta unidad ha intentado obtener un listado de
fármacos de esta área, aunque sin llegar a realizar un análisis de HS propiamente dicho.
Tabla 23. Métodos y fuentes de identificación de MH emergentes y criterios de
filtrado por parte del grupo OrPhar-SEFH
Identificación
Método y Medicamentos en el programa
fuentes
PRIME de la EMA

Filtrado
Criterios Incluidos en el programa PRIME de

la EMA

En evaluación por parte del CHMP

Medicamentos en evaluación por el
CHMP

Opinión positiva del CHMP
pendientes de la decisión de la CE

Medicamentos con opinión positiva
del CHMP pendientes de la decisión
de la CE.

Autorizados por la CE y pendientes
de comercialización en España
Nuevas indicaciones de MH no
oncológicos: con opinión positiva
del CHMP, pendientes de decisión
CE, y autorizadas por la CE y no
comercializadas en España

Medicamentos autorizados por la
CE pendientes de comercialización
en España.
EMA, AEMPS, Ministerio de Sanidad
y base de datos de MH de Omakase
Consulting

Exclusión: medicamentos
oncológicos, genéricos y
biosimilares

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo de trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2020). Horizon Scanning medicamentos huérfanos.
http://gruposdetrabajo.sefh.es/ethos/images/stories/Publicaciones/Primer_Informe_HorizonScanning_Orphar-SEFH.pdf

Tabla 24. Criterios de priorización y evaluación de MH emergentes en el proceso
de HS por parte de OrPhar-SEFH
Evaluación

Priorización
Criterios

Alto impacto de la innovación en
una enfermedad rara

Criterios

Análisis de decisión multicriterio:
indicación, eficacia y seguridad*

Alto valor de los resultados en salud

* Se publicarán en un informe futuro adicional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grupo de trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2020). Horizon Scanning medicamentos huérfanos.
http://gruposdetrabajo.sefh.es/ethos/images/stories/Publicaciones/Primer_Informe_HorizonScanning_Orphar-SEFH.pdf
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Resumen de criterios de HS utilizados en los países
analizados
Los criterios de HS empleados por las agencias de los distintos países estudiados, en las
diferentes etapas, se reflejan en la siguiente tabla.
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Tabla 25. Resumen de los criterios utilizados en las distintas etapas del proceso de HS en los distintos países analizados
España

EE. UU.

RU

Italia

Holanda

Suecia

Canadá

Organismos Internacionales

Agencia

RedETS

OrPhar

AEMPS

AHRQ

NIHR IO

IHSP

MPHWS

EAA

CADTH

EuroScan

EUnetHTA

BeNeLuxA

1. Identificación

RedETS

OrPhar

AEMPS

AHRQ

NIHR IO

IHSP

MPHWS

EAA

CADTH

EuroScan

EUnetHTA

BeNeLuxA

P
P

P
P

P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

Análisis de otras agencias de HS
Publicaciones, webs y revistas
especializadas
Agencias de aprobación de uso
de medicamentos

P
P
P

P

P

P

Contactos con las compañías,
pipelines
Scan rutinario y transversal por
prioridades, patologías de alto
impacto y urgencias sanitarias

P
P

P

Notas de prensa de la industria
2. Filtrado

Impacto en el SS

RedETS

OrPhar

P

AEMPS

AHRQ

P

Entrada en el mercado

P

P

P

P

NIHR IO

IHSP

MPHWS

EAA

CADTH

EuroScan

EUnetHTA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Innovación

Fases de desarrollo II/III

P

P

P
P

P

P

P

P

P

Relevancia de la tecnología

P

P

P

Ajuste al horizonte temporal
del organismo

P

P

P

P

P

Ajuste al ámbito de evaluación

P

Alternativas/competidores

P

P

Potencial para cambiar el
abordaje de la patología

P

P

44

BeNeLuxA

P
P

IESE Business School - Metodología horizon scanning / ST-614

Tabla 25 (continuación)
España

EE. UU.

RU

Italia

Holanda

Suecia

Canadá

Organismos Internacionales

Agencia

RedETS

OrPhar

AEMPS

AHRQ

NIHR IO

IHSP

MPHWS

EAA

CADTH

EuroScan

EUnetHTA

BeNeLuxA

3. Priorización

RedETS

OrPhar

AEMPS

AHRQ

NIHR IO

IHSP

MPHWS

EAA

CADTH

EuroScan

EUnetHTA

BeNeLuxA

P

P

P
P

P

P

P

Beneficios para el paciente y la
práctica profesional

P

Valor añadido para las guías
de manejo clínico y grado de
evidencia

P

Impacto en pacientes, SS,
reducción de carga de la
enfermedad, tecnología
transformadora

P

P

Impacto económico (costes
directos e indirectos) /
organización de la SS

P

P

Competidores/alternativas

P

Estado de desarrollo de la
tecnología

P

4. Evaluación

RedETS

P

P

P

P

OrPhar

AEMPS

Impacto económico previsto
Evidencias

NIHR IO

IHSP

MPHWS

P
P

P

P
P

P

P

P

P

Eficacia y seguridad

P

Coste

P

AHRQ

Alternativas terapéuticas y
tecnologías competidoras

Evaluación continua con base
en criterios anteriores

P

P
P

EAA

P

P
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CADTH

EuroScan

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P
P

EUnetHTA

BeNeLuxA

P

Benchmarking de sistemas de HS
Los diferentes sistemas de HS evaluados por parte de agencias o instituciones a nivel nacional
presentan características diferenciales que se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 26. Principales características de los sistemas de HS de carácter nacional
evaluados en este informe

País

Agencia/
iniciativa

Qué
evalúa

Horizonte
temporal

Proactiva/
Reactiva

Información
disponible al
público

RedETS

Fármacos y
dispositivos

Tecnologías emergentes
(fases II/III) o
prelanzamiento.
Nueva indicación

Ambas

Sí

IPT

Fármacos

Tras valoración positiva
del CHMP

Reactiva

Sí

AHQR

Fármacos y
dispositivos

Moléculas en fase III
o en fase II si se prevé
evaluación rápida (p. ej.,
orphan drug, designación
de fast-track por la FDA)

Proactiva

Sí (limitado)

NIHR IO (antes,
NIHR HSRIC)

Fármacos y
dispositivos

Hasta 24-30 meses antes
de la comercialización

Proactiva

Sí (limitado)

AIFA / Istituto
di Ricerche
Farmacologiche
Mario Negri (IRCCS,
región de Véneto) y
agencia de la región
Emilia-Romaña

Fármacos

Hasta 36 meses antes de
la autorización de la EMA

Proactiva

Acceso restringido

Unidad MPHWS

Fármacos

Tras valoración positiva
del CHMP

Reactiva

Acceso restringido

Sistema EAA

Fármacos

12-36 meses antes de su
comercialización

Proactiva

Sí

Fármacos y
dispositivos

Tecnologías disponibles
en 6-18 meses o que,
estando aprobadas, aún
no estén disponibles o
no se usen en la práctica
clínica.

Ambas

Sí

España

EE. UU.

Nacional

RU

Italia

Holanda
Suecia

Canadá

CADTH

Respecto a los sistemas de HS de carácter internacional, suponen un conglomerado de agencias
o instituciones representativas de diferentes países que presentan características diferenciales
y se resumen en la Tabla 27.
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Tabla 27. Principales características de los sistemas de HS evaluados en este
informe de carácter internacional

Internacional

Agencia/
iniciativa

Información
disponible al
público

Horizonte
temporal

Proactiva/
Reactiva

EuroScan

Fármacos y
dispostivos

Tecnologías desde la
fase experimental hasta
comercializadas (desinversión) Health PACT

Ambas

Sí (limitado y
estructurado en función
de la audiencia)

BeNeLuxA

Fármacos

Desde 36 meses antes de su
comercialización

Ambas

Sí

EUnetHTA

Fármacos y
dispositivos

Fármacos: antes de su entrada
en el listado de EMA para
evaluación. Dispositivos: antes de
su entrada en marcado CE

Ambas

Sí (especialmente para los
stakeholders implicados)
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A continuación, se presenta un resumen visual de la información contenida en las tablas
anteriores:
Figura 14. Principales criterios y características de los sistemas de HS evaluados

INNOVACIÓN EVALUADA
BENELUXA

FÁRMACOS
IT

NTH

EunetHTA

EUROSCAN

AMBOS
USA

SUE

UK

SP

HORIZONTE TEMPORAL
36 MESES

24 MESES

IT

UK

EUROSCAN

Países

SUE

USA

DISPOSITIVOS
CAN

12 MESES

APROBACIÓN
REGULATORIA

CAN

NTH

SP

BENELUXA

EunetHTA

Inicia�vas

CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA IF

REACTIVA

EuroScan EunetHTA

PROACTIVA

BeNeLuxA

Países

Inicia�vas
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COMERCIALIZACIÓN

Ejemplos de casos de HS
Campos eléctricos para el tratamiento del glioblastoma. CADTH
• Dispositivo portátil Optune (Novocure, St. Helier, Jersey, Reino Unido) en combinación con temozolomida para el tratamiento del glioblastoma recientemente diagnosticado en adultos.
• Ayuda a detener la proliferación de las células cancerosas.
• Revisión de la evidencia junto a clínicos expertos y la compañía responsable.
• Alto coste de la tecnología: 21.000 dólares paciente/mes.
La CADTH revisó las evidencias disponibles para informar de manera transparente a decisores
y gestores, clínicos y pacientes.
También, en este caso, la evaluación temprana de la información disponible para el dispositivo
Optune propició el surgimiento de iniciativas de generación de evidencia entre la compañía
(Novocure) y el Gobierno alemán (Topfer y Farrah, 2018).

Aerosol de células de la piel para curar quemaduras. CADTH
• Tecnología basada en la cosecha, el cultivo, el procesado y la aplicación de células progenitoras de la piel y los melanocitos —encargados de la producción de melanina— para el
tratamiento de quemaduras de tamaño considerable: ReCell Autologous Cell Harvesting
Device (Heidi Cameron, Avita Medical, Valencia, California, Estados Unidos).
• Revisión de la evidencia junto a clínicos expertos y la compañía responsable.
• Inexistencia de estimación de costes.
• Recomendación de la generación de evidencia en varios puntos:
−		Casos clínicos específicos, incluyendo a pacientes pediátricos.
−		Evaluación de consumo de recursos.
La CADTH examina las evidencias disponibles para informar de manera transparente a decisores
y gestores, clínicos y pacientes.
Esta evaluación temprana potenció que Avita Medical diseñara un programa clínico de
generación de evidencias (Cooper–Jones y Visintini, 2018).
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Propuesta de HS en España
En la actualidad, las agencias de evaluación de tecnologías y los hospitales de las CC. AA.
valoran muchos fármacos que, incluso, no han llegado al SNS; sin embargo, no existe ningún
organismo o departamento que realice el HS de forma estructurada en el territorio nacional, a
pesar de que el desarrollo de muchos EE. CC. internacionales se llevan a cabo en nuestro país,
dotándonos de información privilegiada sobre estos fármacos.
La necesidad de un HSE se justifica también para poder desarrollar una correcta planificación
de las estrategias de gestión y, por tanto, para optimizar la administración del presupuesto con
el mayor beneficio clínico posible para los ciudadanos. En ese sentido, el HSE puede ayudar
a priorizar los informes de posicionamiento terapéutico y a vislumbrar potenciales acuerdos
innovadores, o fomentar estudios específicos para reducir la incertidumbre a nivel nacional. Las
bases para el desarrollo de un posible HSE se recogen en la Figura 1, mostrada en el resumen
inicial de este informe. Dada su importancia, se reproduce de nuevo aquí.
Figura 1. Bases para un posible HSE
PRIORIZACIÓN
• Fármacos de gran espectro
terapéutico
• Fármacos disruptivos
• Fármacos competitivos de
otros relevantes
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El HSE se muestra como una herramienta útil para el SNS con una media de 7,3 sobre 10 y una
dificultad de implantación moderada (6,2 sobre 10), y así se percibe, sobre todo si se contara
con la ayuda de algún organismo, como las universidades. Además de la dificultad de disponer
de los recursos necesarios y la existencia de los impedimentos asociados a los procedimientos
administrativos, se percibe que puede haber dificultades ligadas a la ley de competencia y las
relacionadas con la coordinación de los distintos intereses de las CC. AA.
Con base en estos hechos, y a partir de la información proporcionada por los integrantes
del foro de directores de farmacia de las CC. AA., se muestra la propuesta consensuada de
estructura del sistema de HSE, constituida por las fases que se detallan a continuación:
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1. Identificación y filtración
En primer lugar, se definió un horizonte temporal. El valor medio obtenido en la encuesta
previa (21,2 meses antes de la autorización del medicamento [véase la Figura 15]) fue objeto
de posteriores matizaciones.

Antelación (meses)

60 meses

Autorización

Figura 15. Horizonte temporal medio del HSE

21

Durante la dinámica de grupo, los participantes mostraron una gran variabilidad en sus
opiniones; algunos se inclinaban por un análisis a largo plazo (unos 36 meses a partir de la
autorización), mientras que otros optaban por plazos inferiores (alrededor de 18 meses desde
la potencial obtención de la financiación) (véase, en la Figura 16, el proceso aproximado de
obtención de precio en España). Para cumplir con estos horizontes temporales, el HS debe
activarse, como muy tarde, cuando la industria farmacéutica solicita a la EMA la aprobación de
un medicamento o de una nueva indicación.
Figura 16. Proceso aproximado de obtención del precio en España
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meses
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Las fuentes de información consultadas para llevar a cabo la identificación de los fármacos son
diversas. Al respecto, la industria farmacéutica debería ser una de las principales a considerar;
también se tendría que obtener información de EE. CC. a través de bases de datos como
ClinicalTrials.gov. Todos los datos que pueden conseguirse a través de agencias de aprobación
de uso del medicamento (EMA, FDA), aunque resultan útiles, solo tienen carácter informal,
al no poder compartirse por razones de confidencialidad. Finalmente, bases de datos como
Medline o publicaciones de congresos (como los de la American Society of Clinical Oncology
[ASCO] y la European Society for Medical Oncology [ESMO]) contienen información que ya es
posible obtener por otras vías (a través de la industria y EE.CC.). También sería interesante
incorporar las revisiones de otros organismos de HS a nivel internacional para asegurarse de
que no se pierde ninguna información relevante.
Tal como ya hemos señalado, la industria farmacéutica se consideró una de las fuentes de
información más relevantes, razón por la que se exploró qué forma de comunicación podría
ser la óptima. Al respecto, hubo un amplio consenso en cuanto a que la información de la
industria debe obtenerse de forma proactiva y, si bien se comentaron diferentes formas de
requerirla, siempre se plantearon manteniendo su confidencialidad y sin que afectase al normal
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funcionamiento de la competencia entre empresas. Debido a la dificultad que podría suponer
establecer un procedimiento regulado al respecto, se consideró que el fomento de un entorno
de colaboración con la industria sería lo más adecuado. En cuanto a la periodicidad con la que
se debería obtener esta información, se estimó que en torno a cada 12 meses podría ser un
plazo óptimo.
Adicionalmente, se contempló la posibilidad de establecer un repositorio —una base de datos
viva— de moléculas e indicaciones de obligado cumplimiento y actualización constante, ya que
ello agilizaría la comunicación entre la Administración y la industria.
En cuanto a la filtración, se estimó necesario valorar la inclusión de fármacos de diferentes
tipologías, como los relacionados con el sistema nervioso central, las enfermedades raras e
inmunomediadas, la oncohematología, el metabolismo y los antiinfecciosos. En general, tiene
cabida cualquier fármaco que pueda ser de alto impacto, considerando siempre las necesidades
sociales más acuciantes y el alineamiento con la estrategia del SNS.

2. Priorización
Se identificaron diferentes criterios para tener en cuenta en la priorización de los fármacos
como los siguientes: eficacia/efectividad, necesidades no cubiertas, alineación con las políticas
del SNS, ausencia de alternativas terapéuticas, impacto presupuestario, eficiencia (costeefectividad) y tamaño de la población afectada.
Asimismo, se señaló un conjunto de características que pueden dotar de valor extra al
proyecto: la carga de la enfermedad, el beneficio clínico, el impacto presupuestario, el grado
de innovación, el tamaño de la población afectada y la ausencia de alternativas terapéuticas.
Figura 17. Criterios a tener en cuenta en la priorización de los fármacos
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El peso que se otorga a cada criterio podría ser revisado por los miembros de la agencia de HS a
la hora de evaluar áreas sin alternativas terapéuticas, como pueden ser las enfermedades raras
o algunas patologías oncohematológicas.
Finalmente, se consideró que se debe involucrar a los miembros de la Comisión Permanente de
Farmacia: el Ministerio de Sanidad, la DGCBSSNSF, las CC. AA. y la AEMPS.

3. Evaluación y deliberación
Una vez que se han identificado los fármacos prioritarios, es necesario realizar su evaluación
con el fin de identificar aquellos que pueden ser más relevantes para el SS. Para ello, será
preciso revisar los criterios de evaluación y la adecuación del peso de cada criterio, de tal forma
que se pueda llevar a cabo una correcta interpretación de los potenciales beneficios y riesgos.
En dicho proceso de evaluación, es posible que aparezca la necesidad de realizar peticiones
adicionales de información actualizada a la industria farmacéutica con el objetivo de estimar
mejor la probabilidad de llegada al mercado español; el plazo hasta la potencial aprobación por
parte de la EMA y su impacto clínico/económico. Asimismo, de forma consultiva, se tendrá en
cuenta la opinión de las asociaciones o los foros de pacientes consolidados en aquellos casos
en que esta pueda aportar un valor añadido.

4. ¿Cómo se debe financiar?
Con respecto a la fórmula de financiación del HSE, hubo consenso mayoritario entre los
participantes respecto a que la vía elegida debería ser los presupuestos generales del Estado.
Pese a ello, no debe dejarse de tener en cuenta la posibilidad de constituir algún tipo de
colaboración o convenio público-privado con la industria, debido a las dificultades reales que
existen para obtener suficiente financiación por la vía administrativa.
Figura 18. Formas de financiación del HSE
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5. ¿De dónde deberían venir los recursos humanos?
El siguiente paso es definir quién realizará el análisis, esto es, de dónde provendrán los
recursos humanos para llevar a cabo el HS. Al respecto de esta cuestión, hubo unanimidad
en que deberían proceder del Ministerio de Sanidad y las propias CC. AA., pudiendo ser la
Comisión Permanente de Farmacia el ámbito adecuado para realizar el análisis. Sin embargo,
también podría ser conveniente la colaboración con la AETS-ISCIII e, incluso, con entidades
independientes, como universidades de prestigio, en el ámbito de la evaluación económica.
Figura 19. Origen de los recursos humanos para implementar el HS
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6. Utilización de la información
Antes de analizar cómo utilizar la información, es preciso definir qué capacidad debe tener el
organismo que realiza el HS. Al respecto, se consideró que la naturaleza de dicho organismo
tendría que ser, como norma general, de carácter consultivo, dado que el HS ha de ser una
herramienta que ayude a tomar decisiones con la mayor fiabilidad posible.
En la sesión grupal, se discutió cómo debería ser la divulgación y la necesidad de su publicación,
siendo ambos aspectos relevantes. Una vez definidos los contenidos de información del HS, se
decidió que esta debería incluirse en bases de datos o repositorios de acceso restringido, ya
que contendría material competitivo de las empresas y podría suponer dificultades a la hora
de su publicación. Una de las propuestas con mayor consenso fue la de filtrar la información
que se publicase en función del público objetivo, pero manteniendo, a nivel nacional, una
publicación interna completa.
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Conclusiones
En este apartado se recogen las principales conclusiones obtenidas del del estudio de los datos
de los últimos 10 años, en los que se analizó los modelos de HS existentes en diversos países de
Europa, Estados Unidos y Canadá, así como bases de datos de literatura científica como PubMed,
congresos del ámbito farmacoeconómico (International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research [ISPOR] y Asociación Española de Economía de la Salud [AES]), portales
en internet; publicaciones de las autoridades sanitarias competentes a nivel europeo, nacional
y local; informes publicados por instituciones médicas, farmacéuticas y de esta industria de
ámbito nacional (por ejemplo, la Sociedad Española de Directivos de la Salud [SEDISA] o la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria [SEFH]) y literatura gris.
De forma resumida, se puede concluir que el HS es una buena herramienta de anticipación ya
que permite a los sistemas sanitarios predecir el impacto potencial de una nueva tecnología y,
de esa forma, poder gestionar mejor:
• la incertidumbre clínica, con la solicitud de estudios específicos o registros, para el establecimiento de prioridades de investigación en materia de servicios de salud o para establecer
una planificación operacional;
• la incertidumbre económica, con la planificación de acuerdos de riesgo compartido, la planificación financiera del SS o la facilitación de la incorporación controlada de tecnología.

para usted el Horizon Scanning?

El horizon
scanning
como
herramienta
de
s obtenidos
en la encuesta
previa
a la
sesión
anticipación
Figura 20. El HS como herramienta de anticipación

Previsión de aspectos
regulatorios
Análisis sistemático
sobre la incorporación
de nuevos
medicamentos al
mercado farmacéutico

Horizon
Scanning
a
Permite conocer y anticipar
los productos e indicaciones
que irrumpirán en un
horizonte de futuro inmediato

Planificación del
impacto presupuestario
y fijación de precios de
las nuevas alternativas
terapéuticas

Permite comparar el
valor añadido con
respecto a las opciones
terapéuticas existentes

• El HS permite no solamente anticipar, sino también filtrar, priorizar y evaluar para llevar a
cabo una mejor planificación de la evaluación, optimización de los recursos y el apoyo a la
toma de decisiones.
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El HS es una herramienta importante de cocreación entre la industria y los reguladores
como punto de generación de evidencia. Si bien está principalmente centrado en fármacos,
también es de aplicación para dispositivos médicos, pruebas y procedimientos —de ahí
el interés compartido a nivel internacional— con ejemplos actuales de colaboración (el
Osteba, la AETS-ISCIII, Avalia-t, y la AETSA participan en EuroScan).
• El HS pretende transmitir a los decisores sanitarios información útil y a tiempo sobre las
tecnologías nuevas y emergentes que pueden impactar de manera clave sobre los sistemas
sanitarios. Se trata de una herramienta que permite al SS detectar amenazas, riesgos,
cuestiones emergentes y oportunidades.
• El HS también facilita a los sistemas sanitarios predecir el potencial impacto de una nueva
tecnología y, de esa forma, poder gestionar mejor la incertidumbre, que puede ser de dos
tipos:
− clínica, mediante la solicitud de estudios específicos o registros para el
establecimiento de prioridades de investigación en materia de servicios de salud o
para fijar una planificación operacional;
− económica, a través de la planificación de acuerdos de riesgo compartido, la
planificación financiera del SS o facilitando la incorporación controlada de la tecnología.

En cuanto a los métodos
• Para poder llevar a cabo una identificación temprana y posibilitar la selección y evaluación,
así como la creación de modelos innovadores de precio, es importante que se trate de un
HS proactivo
• Los criterios son compartidos, primando la carga de la enfermedad, el beneficio clínico, el
impacto presupuestario, el grado de innovación y la existencia de alternativas terapéuticas.
• Los métodos de valoración son dispares, aunque con métricas básicas. Resulta clave
potenciar la homogeneidad y sistematización tanto entre agencias como en las CC. AA.
• Es preciso evitar duplicidades en las evaluaciones, por razones de eficiencia y factibilidad.

Otras cuestiones fundamentales
• Resulta necesaria la involucración de múltiples stakeholders: expertos en gestión,
especialistas médicos, pacientes y economistas de la salud para dotar al HS de un criterio
científico-técnico de alto nivel, alineado con las necesidades del SS. También sería idóneo,
aunque esto aún está en un estado incipiente, la incorporación de la voz del paciente y sus
preferencias (health preference research) desde fases tempranas de evaluación, evitando
potenciales sesgos.
• Cobra importancia máxima la generación de la evidencia temprana (early dialogue) a
lo largo del proceso (reevaluación), convirtiéndola en una herramienta básica para la
sostenibilidad del SS. Además, es un mecanismo clave no solo para la incorporación de
terapias, sino también para el análisis de la desinversión.
• Dada la proliferación del HS en nuestro entorno, es necesaria la coordinación entre
las agencias de evaluación nacionales/supranacionales (CADTH y EuroScan), CC. AA. y
hospitales.
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Propuesta del HSE
• La propuesta del HSE ha sido consensuada por el grupo asesor formado por responsables
de farmacia de las CC. AA., valorándolo como una herramienta de alto grado de utilidad
(7,3 sobre 10), con una dificultad de implementación moderada (6,2 sobre 10).
• El HSE debe contemplar un horizonte temporal de entre 18 y 36 meses antes de la
autorización, consultando bases de datos de EE. CC. y obteniendo información de la
industria de manera proactiva, con una periodicidad anual de forma general. En casos
necesarios, esta última podría ser inferior.
• El HSE tiene que contemplar cualquier fármaco que pueda considerarse de alto impacto,
aunque deben priorizarse especialmente aquellos que sean disruptivos, de alto espectro
(amplitud de la patología), con relevancia clínica potencial o que puedan ser de la misma
clase terapéutica que los ya priorizados.
• El HSE ha de confeccionarse junto con los miembros de la Comisión Permanente de
Farmacia, como órgano decisor, el Ministerio de Sanidad, la DGCCSNSF, las CC. AA. y la
AEMPS.
• Los presupuestos generales del Estado constituyen la vía de financiación preferente,
aunque podrían contemplarse también convenios público-privados para el desarrollo del
HSE. Con el fin de dotarlo de mayor transparencia, esta colaboración debería articularse a
través de un conjunto de entidades de la industria farmacéutica o por alguna asociación
como FarmaIndustria.
• El cometido del HSE es convertirse en un organismo con capacidad para publicar de forma
periódica los hallazgos realizados y al que las autoridades sanitarias acudan con carácter
consultivo. Para ello, es necesario que se desarrolle por parte de una institución con el
aval científico —tanto clínico como económico— que garantice la colaboración de la
industria, pero con una total independencia, como puede ser una universidad. De este
modo, estaríamos ante una infraestructura dotada de recursos que tendría que plasmar
las metodologías compartidas, armonizadas y consistentes para potenciar la cooperación.
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