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Glosario 

Aproximación GRADE: es un sistema para calificar la calidad del cuerpo de la evidencia en 
revisiones sistemáticas y otras síntesis de evidencia, como evaluaciones de tecnologías en 
salud y en guías, y formular recomendaciones en salud. La aproximación GRADE ofrece 
un proceso transparente y estructurado para desarrollar y presentar los resúmenes de la 
evidencia, y para llevar a cabo los pasos que implica la formulación de las 
recomendaciones. Se puede utilizar para desarrollar guías de práctica clínica (GPC) y otras 
recomendaciones del área de la salud (p.ej. Salud pública, sistemas y políticas públicas y 
decisiones de cobertura en salud) (1). 

Calidad de la evidencia/Certeza en la evidencia: en el contexto de una revisión sistemática, 
las calificaciones de la calidad de la evidencia reflejan el grado de nuestra confianza en que 
las estimaciones del efecto son correctas. En el contexto de hacer recomendaciones, las 
calificaciones de calidad reflejan el grado de nuestra confianza en que las estimaciones de 
un efecto son adecuadas para respaldar una decisión o recomendación en particular (2). 

Comparador terapéutico: “mejor opción terapéutica, usada de manera rutinaria en nuestro 
país, a la luz de la mejor evidencia científica disponible y a criterio de los clínicos 
prescriptores, de conformidad con los manuales metodológicos establecidos por el Instituto 
de Evaluación Tecnológica de Salud -IETS. En el caso de medicamentos, es aquel que 
cuenta con registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA, y que ha demostrado el mejor comportamiento en 
seguridad y eficacia o efectividad en una indicación específica” (3). 

Desenlace crítico: “son los resultados clínicos críticos para el cuidado de la salud de los 
individuos y que permiten tomar decisiones frente a una opción terapéutica específica. Los 
desenlaces críticos para realizar la evaluación objeto del presente título serán definidos por 
el IETS y serán el punto de partida para desarrollar todas las etapas de la evaluación”  (3). 

Escaneo de horizonte: “actividad de verificación sistemática para identificar oportunidades, 
problemas o amenazas relacionadas con tecnologías en salud no comercializadas, con el 
fin de poder obtener información que sirva para la toma de decisiones en sus usos futuros” 
(3). 

Medicamento nuevo: “preparado farmacéutico que contiene al menos un ingrediente 
farmacéutico activo no incluido en normas farmacológicas” (3). 

Valor clínico adicional: es la evaluación del progreso terapéutico o diagnóstico de un 
producto medicinal, en términos de eficacia o seguridad comparado con alternativas 
existentes (4).  
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Introducción 

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 (5), la evaluación que el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud – IETS realice a los medicamentos y dispositivos médicos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el precio que el MSPS 
determine con base en esa evaluación, serán requisitos para la expedición del 
correspondiente registro sanitario y/o su renovación por parte del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.  

Posteriormente el Decreto 433 de 2018 reglamentó parcialmente el artículo 72 para 
establecer los criterios para la evaluación que debe realizar el IETS, indicando en el artículo 
2.8.12.7, que esta comprende la clasificación de valor terapéutico de los medicamentos 
nuevos y su evaluación económica, y que la clasificación se realiza de acuerdo con los 
manuales que para el efecto defina el IETS (3).  

En este decreto se afirma así mismo que el IETS clasificará los medicamentos nuevos a 
partir del nivel de seguridad y eficacia o efectividad comparativa y dará cuenta del nivel de 
incertidumbre de dicha evaluación teniendo en cuenta como mínimo la calidad de la 
evidencia y la magnitud de los desenlaces evaluados. Las categorías de valor son las 
siguientes:  

• Categoría 1. Significativamente más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad 
que el comparador terapéutico elegido, en los desenlaces clínicos críticos. 

• Categoría 2. Más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el comparador 
terapéutico elegido en los desenlaces clínicos críticos. 

• Categoría 3. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad favorable respecto del 
comparador terapéutico elegido en desenlaces clínicos y que no pueda ser 
clasificado en categoría 1 o 2. 

• Categoría 4. Similar seguridad y eficacia o efectividad que el comparador 
terapéutico elegido en desenlaces clínicos. 

• Categoría 5. Relación entre seguridad, eficacia o efectividad desfavorable respecto 
al comparador terapéutico en desenlaces clínicos. 

• Categoría 6. Medicamento no clasificable. 

Posteriormente el Decreto 710 de 2018 (6) reglamentó parcialmente el artículo 72 en cuanto 
a establecer los criterios de evaluación que realice el IETS con el fin de determinar el valor 
terapéutico de los nuevos medicamentos el cual servirá de insumo para la Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, de acuerdo con su 
competencia. En este decreto, así como el 433, se establece que se podrán realizar 
diálogos tempranos a partir del escaneo de horizonte o de la solicitud del interesado con el 
propósito de intercambiar información y discutir el alcance de la evaluación. También se 
establece que el decreto será aplicable tres meses después de la expedición del manual 
metodológico del IETS para la evaluación de valor terapéutico, el manual metodológico del 
IETS para la evaluación de efectividad y seguridad y la circular con la metodología para el 
control directo de los precios de los medicamentos.  

A partir de esta normatividad, se hace necesario construir un manual que presente la 
metodología que se debe seguir para lograr la clasificación o categorización de valor de los 
medicamentos nuevos. El presente documento describe el proceso metodológico realizado 
por el IETS para la elaboración de dicho manual, que parte de una revisión sistemática de 
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la literatura de las metodologías existentes para la evaluación y categorización del valor 
publicadas en revistas indexadas y en los sitios de internet de las agencias de tecnologías 
en salud, revisa su aplicabilidad al contexto colombiano y propone la metodología que se 
utilizará en el contexto colombiano, la cual puede derivarse o no de dicha revisión, 
dependiendo de los hallazgos obtenidos. En este proceso metodológico se describirá, 
además, la ruta que debe seguirse desde la presentación de los nuevos medicamentos 
hasta la emisión de la evaluación de valor, indicando los documentos, tiempos y actores 
involucrados. 
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1 Alcance y objetivos 

Este documento presenta el proceso metodológico seguido en la construcción del manual 
metodológico para la evaluación y categorización del valor terapéutico de medicamentos 
nuevos que ingresarán a Colombia.  

1.1 Objetivo General 

Construir la metodología para la clasificación en categorías de valor terapéutico adicional 
de nuevos medicamentos frente a su comparador, que ingresarán al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud colombiano. Dicha metodología se concretará en un manual 
metodológico de clasificación de acuerdo con lo establecido en los Decretos 433 y 710 de 
2018.  

1.2 Objetivos específicos 

• Identificar los documentos (manuales o artículos) sobre la metodología de la 
evaluación y clasificación de valor o beneficio terapéutico adicional de nuevos 
medicamentos en bases de datos especializadas y agencias de tecnologías en 
salud.  

• Describir las metodologías propuestas para la clasificación en categorías de valor o 
beneficio terapéutico adicional de nuevos medicamentos que ingresan a los 
sistemas de salud 

• Determinar si las metodologías existentes o sus elementos puede aplicarse en el 
contexto colombiano. 

• Proponer la metodología para la clasificación del valor terapéutico de los 
medicamentos nuevos que ingresarán al país. 

• Presentar los lineamientos generales que tendrá en cuenta el IETS para la 
realización de la evaluación económica y AIP 
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2 Revisión sistemática de la literatura 

2.1 Preguntas de la revisión 

2.1.1 Pregunta principal: 

¿Cuáles son las metodologías usadas para la evaluación y clasificación (categorización) 
del valor o beneficio terapéutico adicional de medicamentos nuevos frente a sus 
comparadores? 

2.1.2 Subpreguntas: 

• ¿Cuáles son los criterios relacionados con la efectividad, eficacia y seguridad que 
determinan el valor o beneficio terapéutico adicional de un nuevo medicamento? 

• ¿Cuáles son los criterios para la selección del comparador que debe emplearse para 
la evaluación de la efectividad, eficacia y seguridad del nuevo medicamento? 

• ¿Cuáles son las reglas de decisión empleadas para determinar la categoría de valor 
o beneficio terapéutico adicional de un nuevo medicamento? 

• ¿Cómo se deben seleccionar los desenlaces que se utilizarán para determinar la 
categoría de valor o beneficio terapéutico adicional de un nuevo medicamento? 

• ¿Qué tipo de actores deben incluirse en la determinación la categoría de valor o 
beneficio terapéutico adicional de un nuevo medicamento? 

• ¿Cuáles con las recomendaciones para la realización de diálogos tempranos en 
cuanto a actores involucrados, temas y metodologías para su realización? 

• ¿Cuáles son los principales elementos de una evaluación económica o de un 
análisis de impacto presupuestal asociados con la determinación del valor o 
beneficio terapéutico adicional de un nuevo medicamento y que son diferenciales o 
adicionales a los elementos incluidos en los manuales metodológicos IETS ya 
existentes?  

2.2 Criterios de selección 

2.2.1 Criterios de inclusión 

• Documentos que aporten información sobre las metodologías existentes para 
determinar la categoría de valor o beneficio terapéutico adicional de un nuevo 
medicamento frente a sus comparadores, tales como artículos de investigación y 
manuales. 

• Documentos publicados en texto completo. 

2.2.2 Criterios de exclusión 

• Documentos que presenten categorías para la clasificación de valor sin la 
metodología para determinar cómo se asigna un nuevo medicamento a cada 
categoría, o que no remitan a los estudios donde se presentan esas metodologías. 

• Documentos que presenten propuestas de clasificación de valor solamente a partir 
de elementos distintos a efectividad, eficacia y seguridad.  

2.3 Métodos de búsqueda para identificación de estudios 

2.3.1 Búsqueda en bases de datos indexadas 

Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos:  
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• Medline y Embase a través de la plataforma Elsevier.  

• Cochrane Database of Systematic Reviews a través de su propia plataforma 

• Lilacs, a través de la plataforma de la Biblioteca Virtual en Salud. 

• Web of Science.  

No se restringió la búsqueda por año de publicación. 

2.3.2 Búsqueda en las agencias de tecnología sanitaria internacionales 

Se realizó la búsqueda en las siguientes agencias de evaluación de tecnologías en salud:  

1. Charlotte Maxeke Research Consortium (CMeRC) 
2. National Instance for Accreditation in Health Care (INASanté) 
3. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) 
4. Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedARETS) 
5. Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC) 
6. Comisión Nacional para la Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de 

Salud (CONITEC) 
7. Departamento de Ciência e Tecnología (DECIT) 
8. Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (NATS) 
9. Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde 

(CCATES) 
10. Institute of Health Economics (IHE) 
11. Evidence Development and Standards Branch (HQO) 
12. Institut national d'excellence en santé et en services (INESSS) 
13. Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 
14. Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) 
15. Agency for Healthcare Research and Quality, USA (AHRQ) 
16. Center for Medical Technology Policy, USA (CMTP) 
17. Institute for Clinical & Economic Review (ICER) 
18. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) 
19. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) 
20. División de Evaluación Sanitaria (DES) 
21. Center for Drug Evaluation, Taiwan, Republic of China (CDE) 
22. National Evidence-based healthcare Collaborating Agency, Korea (NECA) 
23. Health Technology Assessment in India (HTAIn) 
24. Division of Healthcare Technology, National Health Systems Resource Center, New 

Delhi, India (HCT-NHSRC) 
25. Ministry of Public Health of the Republic of Kazakhstan, Republican Centre for 

Health Development, Centre of Standardization, HTA department (RCHD-CS) 
26. Health Technology Assessment Section, Ministry of Health Malaysia (MaHTAS) 
27. Agency for Care Effectiveness (ACE) 
28. Programa de Evaluación de Tecnología e Intervención en Salud (HITAP)  
29. German Agency for Health Technology Assesment (DAHTA) 
30. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 
31. Institute for Quality and Efficacy in Health Care (IQWiG) 
32. Gesunheit Österreich GmbH (GÖG) 
33. Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment (LBI-HTA) 
34. Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) 
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35. Social & Health Services and Labour Market (DEFACTUM) 
36. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) 
37. Agencia Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucia (AETSA) 
38. Agencia Catalana para la Información Sanitaria, Evaluación y Calidad (AQuAS) 
39. Instituto Aragones de Ciencias de la Salud (IACS) 
40. Galician Agency for Health Technology Assessment (AVALIA-T) 
41. Basque Office for Health Technology Assessment (OSTEBA) 
42. Centro de coordinación finlandés para HTA (FinCCHTA) 
43. Haute Autorité de Santé (HAS) 
44. Instance Nationale de Évaluation & de Accréditation en Santé (INEAS) 
45. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
46. Agency for Regional Healthcare (Agenas)  
47. Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR) 
48. HTA Unit in A. Gemelli Teaching Hospital (UVT) 
49. Autoridad de calidad e información de salud (HIQA) 
50. Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), Cellule d'expertise médicale 

(CEM) 
51. College voor Zorgverzekeringen, Holanda (CVZ) 
52. The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) 
53. Zorginstituut Nederland (ZIN) 
54. Norwegian Institute of Public Health (NIPH) 
55. Agency for Health Technology Assessment in Poland (AHTAPol) 
56. Healthcare Improvement Scotland (HIS) 
57. National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
58. National Institute for Health Research (NIHR) 
59. Health Technology Wales  
60. Healthcare Improvement Scotland 
61. Asociación de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Rusia 
62. Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social 

Services (SBU) 
63. Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) 
64. Adelaide Health Technology Assessment (AHTA) 
65. Health Policy Advisory Committee on Technology (HealthPACT) 
66. Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures -Surgic 

(ASERNIP-S) 
67. National Committee for Quality Assurance (NCQA) 

2.3.3  Términos y estrategias de búsqueda  

A continuación, se presenta la estrategia para Medline y Embase, la cual se adaptó a otras 
bases:  

• #1.  (therapeutic NEAR/3 added NEAR/3 value*):ti,ab 

• #2.  (therapeutic NEAR/3 value*):ti,ab 

• #3.  (value NEAR/3 added NEAR/3 medic*):ti,ab 

• #4.  value*:ti,ab AND (therapeutic:ti,ab OR added:ti,ab) 

• #5.  'net benefit':ti,ab 

• #6.  'clinical benefit':ti,ab 
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• #7.  'clinical value':ti,ab 

• #8.  'benefit assessment':ti,ab  

• #9.  (added NEAR/3 medical NEAR/3 benefit):ti,ab 

• #10. added:ti,ab AND (benefit:ti,ab OR effect:ti,ab) 

• #11. (therapeutic NEAR/3 advantage*):ti,ab 

• #12. ('value-based' NEAR/3 assess*):ti,ab 

• #13. (value NEAR/3 assessment NEAR/3 framework):ti,ab 

• #14. 'relative effectiveness':ti,ab 

• #15. 'comparative effectiveness':ti,ab 

• #16. 'comparative effectiveness'/exp 

• #17. 'drug'/exp OR drug:ti,ab OR medicine:ti,ab OR 'new medicine':ti,ab 

• #18. 'decision making'/exp OR 'decision making' OR 'decision making':ti,ab OR 
'decision support system'/exp OR 'decision support system' OR 'health care 
planning'/exp OR 'health care  planning' OR 'priority setting'/exp OR 'priority 
setting':ti,ab 

• #19. 'evaluation study'/exp OR 'assessment':ti,ab OR 'classification'/exp OR 
classification':ti,ab OR 'categori?ation':ti,ab OR categor*:ti,ab OR algorithm:ti,ab OR 
methodology'/exp 

• #20. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 
OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 

• #21. #17 AND #18 AND #19 AND #20 

A continuación, se presentan las estrategias para una de las agencias de evaluación de 
tecnologías en salud, realizadas por medio del motor de búsqueda google (primeros 
cincuenta resultados en cada búsqueda); para las demás se emplearon los mismos 
términos reemplazando el sitio de internet. Si no se encontró información por medio de este 
motor de búsqueda, se procedió a buscar directamente en la página de la agencia:  

• site:cmerc.org “Therapeutic added value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 

• site:cmerc.org “Value-Based Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” OR “Comparative 
effectiveness” OR “Therapeutic advantage” 

Las estrategias de búsqueda completas se presentan en el Anexo 1.  

2.4 Tamización y selección de documentos 

Las referencias recuperadas se exportaron al software Endnote X9® para eliminar 
duplicados. Luego cada una de las referencias fue evaluada por dos revisores de manera 
independiente (se conformaron parejas de revisores JV, JA, AC, FS, EV, KC para tal fin), 
en el programa Rayyan1. Las discrepancias se resolvieron por consenso entre cada pareja 
de revisores. Se recuperaron los textos completos a partir de las referencias incluidas y se 

 

1 En el siguiente enlace: https://www.rayyan.ai/. 
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revisaron en duplicado y de manera independiente, resolviendo las discrepancias en la 
decisión por medio de consenso entre los revisores.  

2.5 Evaluación de calidad de los estudios incluidos 

Dependiendo del tipo de estudio reportado, se propuso utilizar las siguientes herramientas 
de acuerdo con el tipo de estudio recuperado:  

1. Revisiones sistemáticas de literatura: ROBIS. 

2. Ensayo controlado aleatorizado: Riesgo de sesgos de Cochrane. 

3. Estudios no aleatorizados de intervenciones: ROBINS-I. 

4. Estudios de cohortes y casos y controles: JBI. 

En caso de que el diseño no corresponda a los anteriores, se describirá el método utilizado 
y se declarará si es pertinente o no evaluar la calidad de este a través de una de las 
herramientas mencionadas previamente 

Para los estudios relacionados con evaluación económica y análisis de impacto 
presupuestal, no se realizó evaluación de la calidad de metodológica, puesto que el objetivo 
principal de la revisión fue la búsqueda de metodologías para la clasificación en categorías 
de valor.  

2.6 Extracción de resultados 

Se realizó por medio de un formato de extracción de datos, elaborado en el programa 
Microsoft Excel®, previa realización de un piloto con uno de los estudios para resolver 
inquietudes sobre los datos que se extrajeron. Los datos que se extrajeron fueron los 
siguientes: 

• Autor y año de publicación 

• País y agencia (si aplica) 

• Tipo de estudio 

• Objetivo del estudio 

• Metodología propuesta para la clasificación de valor 

• Número de categorías de valor 

• Contenido de las categorías de valor 

• Algoritmo para la determinación de valor 

• Consideraciones sobre inclusión de pacientes 

• Consideraciones sobre diálogos tempranos 

• Financiación  

• Resultados/conclusiones/aporte 

La información relacionada con la evaluación económica fue:  

• Medida de resultado preferida 

• Técnica de elicitación de puntajes de utilidad 

• Comparador 

• Perspectiva 

• Resultados sustitutos/intermedios 

• Análisis de subgrupos 
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• Fuentes de datos aceptadas (para estimar el número de pacientes, beneficios 
clínicos y costos) 

• Recursos/costos 

• Tipos 

• Fuente de datos/costos unitarios 

• Descuento 

• Costos 

• Resultados 

• Análisis de sensibilidad 

• Horizonte de tiempo 

• Umbrales 

2.7 Análisis 

Se realizará una síntesis cualitativa de la evidencia encontrada. Los resultados se 
presentarán en tablas incluyendo las variables relacionadas con el objetivo del estudio y la 
metodología propuesta para la clasificación de valor. 

2.8 Resultados 

2.8.1 Búsqueda, tamización de referencias y selección de estudios 

La búsqueda en bases de datos permitió identificar 3123 referencias. Luego de remover 
duplicados se revisó el título y resumen de 2878. De estas, 123 se revisaron en texto 
completo y se seleccionaron 34 para evaluación de calidad y extracción de información. En 
el Anexo 2 puede revisarse el proceso de búsqueda, tamización de referencias y selección 
de estudios. Particularmente, desde el análisis económico, a partir de las 123 referencias 
se identificaron 28 que presentan elementos de evaluación económica o de análisis de 
impacto presupuestal en los marcos de valor terapéutico. La búsqueda en las 68 agencias 
permitió identificar 69 publicaciones. Por bola de nieve se recuperaron hasta la fecha de 
realización de este informe, 12 documentos.  

En el anexo 3 se encuentran los listados de estudios y documentos incluidos y excluidos 
(con las razones de exclusión). 

2.8.2 Síntesis de evidencia 

La evidencia encontrada se clasificó en tres grupos: evidencia obtenida por medio de bases 
de datos, información obtenida por medio de la búsqueda en agencias e información de 
instrumentos o metodologías.  

2.8.2.1 Evidencia obtenida por medio de bases de datos 

A continuación, se describen en la Tabla 1 las principales características de los estudios 
incluidos con respecto a las metodologías reportadas para clasificación de valor.  
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Tabla 1. Información obtenida por medio de la búsqueda en bases de datos 

Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

Angelis, 
A. and 
Kanavo
s, P. 

2016 Value-Based 
Assessment 
of New 
Medical 
Technologies: 
Towards a 
Robust 
Methodologic
al Framework 
for the 
Application of 
Multiple 
Criteria 
Decision 
Analysis in the 
Context of 
Health 
Technology 
Assessment 

Propuesta 
metodológi
ca teórica 

Describir un 
proceso 
metodológico para 
el desarrollo de un 
marco sólido de 
MCDA y debatir su 
implementación en 
el contexto de 
HTA. 

Discusión acerca de tópicos 
relacionados con las 
metodologías para evaluar. Un 
marco metodológico que aplica 
los principios de MCDA en HTA 
y evaluación de valor de 
tecnologías médicas. 

NA Sirve para formular un 
algoritmo o pasos para la 
evaluación. 

Angelis, 
A. and 
Lange, 
A. and 
Kanavo
s, P. 

2018 Using health 
technology 
assessment to 
assess the 
value of new 
medicines: 
results of a 
systematic 
review and 
expert 
consultation 
across eight 
European 
countries 

RSL y una 
consulta de 
expertos 
en ocho 
países 
europeos 

Estudiar las 
prácticas, 
procesos y 
políticas de 
evaluación de 
valor de nuevos 
medicamentos en 
ocho países 
europeos y el 
papel de HTA más 
allá de la 
evaluación 
económica y la 
evaluación de 
beneficios clínicos 

•Francia: la evaluación del 
beneficio médico del producto o 
del servicio médico prestado 
(SMR) y la mejora del beneficio 
médico (ASMR) determinan el 
reembolso y el precio de un 
nuevo medicamento, 
respectivamente. A partir de 
octubre de 2013, se introdujeron 
criterios económicos con la 
CEESP que evalúan la 
rentabilidad ' de los productos 
evaluados para tener un ASMR 
I, II o III que es probable que 
tengan un impacto significativo 
en los gastos del seguro social 

Los algoritmos de cada uno 
de los marcos de valor. 
Umbrales aceptables de 
'valor por dinero' 
No existen umbrales de 
coste-efectividad explícitos, 
transparentes o claramente 
definidos en ninguno de los 
países excepto en 
Inglaterra, Polonia y una 
propuesta académica para 
España. 
• De acuerdo con las 
sugerencias de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de dos o tres 

El proceso de selección 
de temas generalmente 
no es del todo 
transparente, con la 
creencia de que la 
mayoría de las agencias 
evalúan 
predominantemente 
nuevas tecnologías 
médicas que son 
costosas y/o con 
beneficios inciertos. Los 
enfoques de evaluación 
del valor actual (VA) 
consideran 
principalmente la eficacia 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

de salud (impacto 
presupuestario total superior a 
20 millones EUR); los resultados 
son utilizados por el CEPS en 
sus negociaciones de precios 
con los fabricantes. Sin 
embargo, y bajo este marco 
actual, estas evaluaciones 
económicas no tienen el mismo 
impacto en la negociación de 
precios que el ASMR, que está 
directamente ligado a la fijación 
de precios.  
• Alemania: Todos los 
medicamentos recién 
introducidos son sujeto a 
evaluación temprana de 
beneficios. Los fabricantes de 
productos farmacéuticos deben 
presentar un expediente de 
beneficios para que lo evalúe el 
IQWiG. La decisión final la toma 
el Comité Conjunto Federal. El 
beneficio de los nuevos 
medicamentos abarca el "efecto 
terapéutico relevante para el 
paciente, específicamente en 
relación con la mejora del 
estado de salud, la reducción de 
la duración de la enfermedad, la 
extensión de la supervivencia, la 
disminución de los efectos 
secundarios o la mejora de la 
calidad de vida". Es importante 
destacar que todos los 
medicamentos nuevos se 
reembolsan tras la autorización 

veces el producto interno 
bruto (PIB) per cápita, se ha 
implementado en Polonia 
un umbral de tres veces el 
PIB per cápita. En general, 
AOTMiT considera que un 
fármaco es rentable si las 
estimaciones del costo por 
QALY son menos de tres 
veces el PIB per cápita 
(pero menos de 70 000 PLN 
por QALY/LYG). 
• En España, el SESCS 
proporcionó recientemente 
un umbral de 21 000 a 24 
000 € por QALY al 
Ministerio de Sanidad; sin 
embargo, esto podría no 
adoptarse activamente en la 
práctica. 
• En Inglaterra, aunque la 
evidencia sugiere un umbral 
que oscila entre £ 20 000 y 
£ 30 000, es evidente que 
podría no aplicarse en la 
práctica, con algunos 
productos que tienen un el 
costo por AVAC por debajo 
de estos rangos recibe 
recomendaciones de 
cobertura negativas, y otros 
productos por encima de 
estos rangos terminan con 
recomendaciones positivas. 
De hecho, varios estudios 
apuntan que se requiere 
evidencia adicional sobre 

clínica comparativa en 
combinación con técnicas 
clínicas de rentabilidad, al 
tiempo que incorporan 
cada vez más datos del 
mundo real después de 
que un nuevo fármaco ha 
ingresado al mercado, lo 
que refleja esencialmente 
la eficacia y la eficiencia 
comparativas. Sin 
embargo, existe una 
subjetividad considerable 
en la selección de 
criterios utilizados para 
interpretar la evidencia y 
determinar el valor del 
producto, en particular 
qué métricas se pueden 
usar para medir la 
eficacia y la efectividad, 
qué tipo de costos deben 
considerarse y, muy 
importante, cómo dar 
cuenta de otras 
dimensiones clave del 
valor. La mayoría de los 
enfoques de VA 
examinan la 
eficacia/efectividad o la 
rentabilidad de las 
nuevas intervenciones al 
abordar principalmente 
solo una dimensión 
parcial del 'valor general' 
de una manera 
sistemática y explícita 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

de comercialización, y la 
evaluación de los beneficios 
determina principalmente el 
precio en lugar del estado del 
reembolso. 
• Suecia: se utiliza un marco de 
priorización con tres factores 
explícitos para la asignación de 
recursos: (1) dignidad humana; 
(2) necesidad y solidaridad; y (3) 
rentabilidad. El beneficio o 
utilidad marginal, según el cual 
se reconoce explícitamente una 
rentabilidad decreciente en 
todas las indicaciones y grupos 
de pacientes, podría 
considerarse como un cuarto 
principio, lo que significa 
principalmente que no existen 
tratamientos alternativos que 
sean significativamente más 
adecuados. 
• Inglaterra: NICE tiene en 
cuenta en el proceso de 
evaluación: (1) amplio equilibrio 
entre beneficios y costes 
(rentabilidad); (2) el grado de 
necesidad clínica de los 
pacientes; (3) las amplias 
prioridades clínicas del NHS; (4) 
el uso efectivo de los recursos y 
el fomento de la innovación; y 
(5) cualquier orientación emitida 
por el Secretario de Estado. Se 
supone que las decisiones 
reflejan valores sociales, 
subrayados por un juicio de 

varios factores para la 
recomendación de 
tecnologías con un ICER de 
más de £ 20,000, e incluso 
evidencia más fuerte de 
beneficio en combinación 
con el razonamiento 
requerido para la cobertura 
de tecnologías con una 
ICER superior a £30 000. 
Sin embargo, un estudio 
más reciente que utilizó 
datos sobre el gasto del 
fideicomiso de atención 
primaria y la mortalidad 
estimó un umbral "central" 
de base empírica de £ 
12,936 por QALY, con una 
probabilidad de 0,89 de 
menos de £ 20,000 y una 
probabilidad de 0,97 de ser 
menos de £ 30,000. 
• En Alemania, el enfoque 
de eficiencia se utiliza para 
determinar un "valor por 
dinero" aceptable, aunque 
no está involucrado en el 
proceso de negociaciones 
iniciales de reembolso.  
• En Suecia, la probabilidad 
de aprobación se estima en 
un 50 % para un ICER entre 
79 400 y 111 700 €, para 
enfermedades no graves y 
graves. 
• En los Países Bajos, no 
existe un umbral formal. El 

que se relaciona 
principalmente con los 
'juicios de valor 
científicos' (ScVJ) de su 
aspecto terapéutico (por 
ejemplo, seguridad, 
eficacia, efectividad), 
posiblemente en relación 
con el costo. Sin 
embargo, como han 
reconocido muchas 
agencias de HTA (al 
menos indirectamente), el 
valor de las nuevas 
tecnologías médicas es 
multidimensional y no 
solo se limita al costo y 
beneficio clínico. Además 
del ScVJ de uso común, 
que se basa únicamente 
en evidencia "científica" 
relacionada con la 
rentabilidad clínica y los 
ICER, otros factores de 
valor "sociales" (juicios de 
valor social, SoVJ), que 
se incluyen en los grupos 
de información de carga 
de enfermedad, 
innovación nivel e 
impacto socioeconómico, 
también juegan un papel 
definitivo en el proceso 
deliberativo y, en última 
instancia, en la toma de 
decisiones; sin embargo, 
hay poca o ninguna 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

valor social fundamental. 
• Países Bajos: se centran en 
cuatro principios prioritarios al 
evaluar las tecnologías médicas: 
(1) la "necesidad" de un fármaco 
(gravedad/carga de la 
enfermedad); (2) la “efectividad” 
de un fármaco, según los 
principios de la medicina basada 
en la evidencia; (3) la 
“rentabilidad” de un fármaco; y 
(4) "viabilidad", es decir, qué tan 
factible y sostenible es incluir la 
intervención o la provisión de 
atención en el paquete de 
beneficios. 
• Italia: Evaluado por el Comité 
de Precios y Reembolsos (CPR) 
de AIFA, que establece los 
precios y las condiciones de 
reembolso de los medicamentos 
con autorización de 
comercialización en función de 
la evidencia de los siguientes 
factores: el valor terapéutico del 
producto (análisis costo/eficacia) 
y seguridad (farmacovigilancia), 
el grado de innovación 
terapéutica, las previsiones del 
mercado interno (número de 
pacientes potenciales y ventas 
esperadas), el precio de 
productos similares dentro de la 
misma o similar categoría 
terapéutica y los precios de los 
productos en otros Estados 
miembros de la Unión Europea. 

umbral de 20.000 € por año 
de vida ganado (AVG) para 
calificar a los pacientes con 
niveles elevados de 
colesterol como elegibles 
para el tratamiento con 
estatinas se ha mencionado 
en los debates sobre el 
racionamiento. Lo mismo 
ocurría con un umbral que 
el Council for Care and 
Public Health quería 
implantar en base a criterios 
como el PIB per cápita, en 
línea con las 
recomendaciones de la 
OMS, que, para Holanda, 
se traduciría en 80.000 
€/QALY. El Consejo 
también sugirió que el costo 
por QALY puede ser más 
alto para condiciones muy 
severas (un máximo 
tentativo de 80 000 €) que 
para condiciones leves 
(umbral de 20 000 € o 
menos), pero nunca se 
implementó nada de lo 
anterior. 

evidencia sobre cómo 
SoVJ se captura 
formalmente en el 
proceso de evaluación en 
todos los entornos. 
En general, existe una 
ambigüedad considerable 
con respecto a qué 
criterios de valor adicional 
incorporar, cómo 
establecer su importancia 
relativa y qué 
preferencias considerar. 
Actualmente, todas estas 
decisiones están sujetas 
a la discreción de quienes 
toman las decisiones, 
pero en la mayoría de los 
casos se ejemplifican de 
una manera poco 
transparente, lo que 
puede generar algún tipo 
de sesgo. 
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En las comunidades autónomas, 
la fijación de precios y el 
reembolso de nuevos 
medicamentos no requiere, 
excepto en el caso de 
medicamentos muy 
innovadores, estudios de 
evaluación epidemiológica o 
económica, ni evaluación del 
impacto en los costos de la 
adopción de nuevos 
medicamentos, como en otros 
países. 
• Polonia: se considera completa 
si contiene (1) un análisis de 
eficacia clínica; (2) un análisis 
económico; y (3) un análisis de 
impacto del sistema de salud. 
• España: Se consideran cuatro 
parámetros principales: (1) la 
gravedad de la enfermedad; (2) 
el valor terapéutico y la eficacia 
del producto; (3) el precio del 
producto; y (4) el impacto 
presupuestario para el Sistema 
Nacional de Salud español. La 
evaluación suele ser una 
clasificación o un análisis de 
costos y consecuencias que no 
tiene en cuenta los efectos a 
largo plazo de una terapia o la 
posible necesidad de utilización 
de atención especializada. 
También se consideran el 
bienestar y la calidad de vida del 
paciente. 
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Angelis, 
A. and 
Linch, 
M. et al.  

2020 Multiple 
Criteria 
Decision 
Analysis for 
HTA across 
four EU 
Member 
States: 
Piloting the 
Advance 
Value 
Framework 

Estudio de 
validación 

Aplicar el Marco 
de valor avanzado 
(AVF), un marco 
de valor 
multicriterio 
recientemente 
desarrollado 
aplicable a HTA 
para evaluar el 
valor de las 
opciones de 
tratamiento 
indicadas para el 
cáncer de próstata 
metastásico 
resistente a la 
castración 
(CPRCm) después 
de la quimioterapia 
de primera línea. 

Se adoptó un enfoque MCDA 
basado en la MAVT que 
involucra las fases de 
estructuración de problemas, 
construcción de modelos, 
evaluación de modelos, 
evaluación de modelos y 
desarrollo de acciones. Se 
aplicó en la evaluación de tres 
fármacos para el CPRCm 
(abiraterona, cabazitaxel y 
enzalutamida) en la indicación 
posquimioterapia. Se 
organizaron conferencias de 
decisión en cuatro países 
europeos en colaboración con 
sus HTA u organizaciones de 
seguros de salud con la 
participación de evaluadores y 
expertos relevantes. Las 
preferencias de valor de los 
participantes, incluida la 
puntuación del desempeño y la 
ponderación de los criterios, se 
obtuvieron a través de un 
enfoque de modelado de 
análisis de decisiones facilitado 
utilizando la técnica MACBETH. 

Este estudio aplica a AVF, 
una metodología MCDA 
para HTA basada en la 
teoría del valor de atributos 
múltiples. 

Aunque se observaron 
algunas diferencias en las 
preferencias de valor 
entre países, las 
clasificaciones de drogas 
se mantuvieron iguales. 
La metodología MCDA 
empleada podría actuar 
como una herramienta de 
apoyo a la decisión en 
HTA, debido a la 
transparencia en la 
construcción de 
preferencias de valor de 
manera colaborativa. 

Bentley, 
T. G. 
and 
Cohen, 
J. T. 
and 
Elkin, E. 
B. et al.  

2017 Measuring the 
validity and 
reliability of 
value 
assessment 
frameworks 
for cancer 
drugs: An 

Precision 
Diagnostic
a y Validez 
convergent
e 

Nuestro objetivo 
fue evaluar la 
validez 
convergente y la 
confiabilidad entre 
evaluadores de 4 
de los marcos de 
evaluación de 
valor más 

Paneles de 8 especialistas en 
oncología o investigadores en 
servicios de salud para evaluar 
el valor terapéutico de 
medicamentos para cáncer 
novedosos usando los marcos 
teóricos de ASCO, ESMO, ICER 
y NCCN. Cada escala produce 
resultados en diferentes 

NA NA 
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evaluation 
method 

discutidos en 
oncología. 

métricas por lo cual se 
estandarizo en una escala de 0-
100. Se hizo una validez de 
convergencia usando una W de 
Kendal, además se estimó la 
reproductibilidad usando ICC. 

Bentley, 
T. G. K. 
Cohen, 
J. T. et 
at. 

2017 Measuring the 
value of new 
drugs: Validity 
and reliability 
of 4 value 
assessment 
frameworks in 
the oncology 
setting 

Estudio de 
validación 
(de marcos 
de valor) 

Evaluar la validez 
convergente y la 
confiabilidad Inter 
jueces de cuatro 
marcos de valor 
para entender el 
alcance al que 
esas herramientas 
facilitan las 
decisiones en 
oncología sobre 
tratamiento 
basado en valor. 

Marcos de valor de la ASCO, 
ESMO, ICER y NCCN. 

Los algoritmos de cada uno 
de los marcos de valor. 

Los autores compararon 
la clasificación con los 
cuatro marcos de valor 
para 16 medicamentos 
para cáncer de pulmón, 
mama y próstata: NCCN, 
ASCO, ESMO e ICER. 
Usaron el coeficiente de 
Kendall para evaluar la 
validez convergente 
(entre cada tipo de 
cáncer) y el ICC para 
evaluar la confiabilidad 
Inter evaluador. La 
validez convergente fue 
adecuada a buena 
(W=0.56 a 0.92). La 
confiabilidad Inter 
evaluador fue más alta 
para ASCO y ESMO y 
más baja para NCCN. La 
eficacia clínica tuvo la 
mayor influencia en la 
concordancia. Los 
autores proporcionan 
explicaciones a la baja 
confiabilidad de la NCCN 
e indican que ASCO y 
ESMO incorporan 
detalladas 
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aproximaciones 
matemáticas. 

Blonda, 
A. and 
Denier, 
Y. and 
Huys, I. 
and 
Simoen
s, S. 

2021 How to Value 
Orphan 
Drugs? A 
Review of 
European 
Value 
Assessment 
Frameworks 

Revisión 
narrativa 

Identificar y 
discutir los 
argumentos a 
favor o en contra 
de los diversos 
marcos de 
evaluación de 
valor que se 
pueden aplicar a 
los productos para 
enfermedades 
huérfanas en 
Europa 

Revisión narrativa NA Los responsables de la 
toma de decisiones 
apliquen el concepto de 
responsabilidad por la 
razonabilidad para 
justificar su elección de 
un VAF específico para 
medicamentos huérfanos 
y luchar por la máxima 
transparencia en relación 
con el proceso de toma 
de decisiones. Además, 
para gestionar la 
incertidumbre y la 
viabilidad de la 
financiación, los 
responsables de la toma 
de decisiones pueden 
considerar la posibilidad 
de utilizar acuerdos de 
entrada controlada en 
lugar de implementar un 
VAF separado para 
medicamentos huérfanos. 

Cherny, 
N. I. and 
Sullivan, 
R. et al. 

2015 A 
standardised, 
generic, 
validated 
approach to 
stratify the 
magnitude of 
clinical benefit 
that can be 
anticipated 
from anti-

Estudio de 
validación 
y 
valoración 
de 
herramient
a 

Desarrollo de una 
herramienta 
validada y 
reproducible para 
evaluar la 
magnitud del 
beneficio clínico de 
las intervenciones 
contra el cáncer, la 
Escala de 
Magnitud de 

ESMO-MCBSn asigna la 
calificación más alta a los 
ensayos que tenían poder 
estadístico adecuado para una 
magnitud de beneficio relevante 
y realizar el ajuste de 
calificación apropiado para 
reflejar la magnitud de beneficio 
observado. Se puede aplicar a 
estudios de resultados 
comparativos que evalúen el 

ESMO-MCBS asigna la 
calificación más alta a los 
ensayos que tienen el poder 
estadístico adecuado para 
una magnitud de beneficio 
relevante y realizar el ajuste 
de calificación apropiado 
para reflejar la magnitud de 
beneficio observado. Para 
lograr este objetivo, se 
implementó una regla dual; 

ESMO-MCBS es la 
primera herramienta bien 
validada para estratificar 
la magnitud del beneficio 
clínico de los nuevos 
tratamientos contra el 
cáncer y aplicable a 
tumores sólidos. Con 
base en datos de 
metanálisis o ECA fase III 
bien estructurados, la 
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cancer 
therapies: The 
European 
Society for 
Medical 
Oncology 
Magnitude of 
Clinical 
Benefit Scale 
(ESMO-
MCBS) 

Beneficio Clínico 
de ESMO (ESMO-
MCBS) 

beneficio relativo de los 
tratamientos utilizando 
resultados de supervivencia, 
calidad de vida, resultados 
indirectos de supervivencia o 
calidad de vida (supervivencia 
libre de enfermedad (SLE), 
tiempo hasta la recurrencia 
(TTR), Sobrevida libre de 
progresión (SLP) y tiempo hasta 
la progresión (TTP) o toxicidad 
del tratamiento en cánceres 
sólidos. Se pueden calificar los 
estudios con análisis de 
subgrupos planificados 
previamente con un máximo de 
tres subgrupos. Cuando se 
informan resultados 
estadísticamente significativos 
para más de un subgrupo, cada 
uno de estos debe evaluarse por 
separado. Los subgrupos que 
no muestran resultados 
estadísticamente significativos 
no se califican. A excepción de 
los estudios que incorporan la 
recolección de muestras de 
tejido para permitir la re 
estratificación basada en nuevos 
biomarcadores genéticos o de 
otro tipo, los hallazgos de 
análisis de subgrupos no 
planificados (post hoc) no se 
pueden calificar y solo se 
pueden usar como base para la 
generación de hipótesis. La 
correspondencia entre un valor 

primero, teniendo en cuenta 
la variabilidad de la HR 
estimada a partir de un 
estudio, el límite inferior del 
IC del 95% para la HR y se 
compara con los valores 
umbral especificados; y en 
segundo lugar, la diferencia 
absoluta observada en los 
resultados del tratamiento 
se compara con la ganancia 
absoluta mínima 
considerada beneficiosa. 
* Tratamientos con 
intención curativa 
(formulario 1) 
>5% mejora de 
supervivencia a ≥3-años de 
seguimiento  
Mejora in SLE sola HR 
<0.60 (criterio de valoración 
principal) en estudios sin 
datos maduros de 
supervivencia 
* Tratamientos sin intención 
no curativa (formulario 2) 
-Resultado primario SG 
(formulario 2a) 
Control ≤12 meses 
HR ≤0.65 y ganancia ≥3 
meses OR 
Incremento en 2 años de 
supervivencia sola ≥10% 
Control >12 meses 
HR ≤0.70 y ganancia ≥5 
meses OR 
Incremento en 3-años de 

herramienta utiliza un 
enfoque racional, 
estructurado y 
consistente para derivar 
una clasificación relativa 
de la magnitud del 
beneficio clínicamente 
significativo que se puede 
anticipar de cualquier 
tratamiento nuevo y 
evaluar el valor en la 
atención del cáncer. Ha 
desarrollado una 
herramienta validada y 
reproducible para evaluar 
la magnitud de los 
beneficios clínicos. Es un 
primer paso importante 
para el tema crítico de 
política pública del valor 
en la atención del cáncer, 
ayudando a enmarcar el 
uso apropiado de los 
limitados recursos 
públicos y personales 
para brindar una atención 
del cáncer rentable y 
asequible. La ESMO-
MCBS será una 
herramienta dinámica y 
sus criterios se revisarán 
periódicamente. 
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de HR y la ganancia absoluta 
mínima considerada como 
beneficiosa según la ESMO-
MCBS, se presenta mediante la 
mediana de supervivencia (SG o 
SLP) para el tratamiento 
estándar. 

supervivencia sola ≥10% 
- Resultado primario SLP 
(formulario 2b) 
Control ≤6 meses 
HR ≤0.65 y ganancia ≥1.5 
meses 
Control >6 meses 
HR ≤0.65 y ganancia ≥3 
meses. 

Dionne, 
F. and 
Mitton, 
C. and 
Dempst
er, B. et 
al. 

2015 Developing a 
multi-criteria 
approach for 
drug 
reimbursemen
t decision 
making: An 
initial step 
forward 

Cualitativo 
(teoría 
fundament
ada) 

Abordar el 
problema de la 
falta de una 
metodología 
satisfactoria para 
medir el valor de 
los medicamentos 
mediante el 
desarrollo de un 
marco para hacer 
operativo un 
enfoque de 
análisis de 
decisión 
multicriterio que 
incorpore los 
valores sociales en 
lo que respecta al 
valor de los 
medicamentos. 

Se realizaron dos talleres, uno 
en Toronto junto con la 
conferencia anual de CAPT y 
otro en Ottawa, como parte del 
Simposio anual de CADTH. 
Participaron las partes 
interesadas de cinco grupos 
(industria farmacéutica, 
pacientes, profesionales de la 
salud, tomadores de decisiones 
y expertos en HTA). Se tomaron 
notas en ambos talleres y los 
datos recopilados se analizaron 
utilizando un enfoque de teoría 
fundamentada. El primer taller 
constaba de tres partes: una 
explicación de los componentes 
básicos del proyecto, sesiones 
de grupo para discutir los 
elementos que deben incluirse 
en un marco de valoración de 
medicamentos y una sesión 
plenaria para revisar el progreso 
de la mañana. Las notas de 
todas las sesiones se 
combinaron, se organizaron por 
idea y las ideas se organizaron 
por temas. En el segundo taller, 

La metodología propone un 
algoritmo MCDA 

Los resultados del son un 
conjunto de principios y 
criterios rectores 
obtenidos tras las 
discusiones y el análisis 
cualitativos. El estudio 
propone diez criterios que 
deben fundamentar el 
desarrollo de un marco 
para hacer operativo un 
enfoque MCDA que 
incorpore los valores 
sociales en lo que 
respecta al valor de los 
medicamentos: 
Efectividad comparativa, 
Factibilidad de adopción, 
Riesgos de eventos 
adversos, Autonomía del 
paciente, Beneficio social, 
Equidad, Fuerza de la 
evidencia, 
Incidencia/prevalencia/gr
avedad de la condición, 
Innovación y Prevención 
de enfermedades/ 
promoción de la salud. 
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aproximadamente el 80 % de los 
participantes procedían de la 
industria. El segundo taller 
estuvo compuesto por cuatro 
partes: hubo una presentación 
de los aspectos más destacados 
del informe resumido del primer 
taller, discusiones en pequeños 
grupos sobre los elementos 
clave del marco de valoración 
de medicamentos, presentación 
al grupo completo de los puntos 
tratados en las discusiones de 
los grupos pequeños. 
Finalmente, se pidió a los 
participantes del taller que 
hicieran aportes sobre la 
importancia relativa del borrador 
de criterios del marco. 

Doczy, 
V. and 
Sodar, 
B. W. 
and 
Holgyesi
, A. et 
al. 

2022 Development, 
testing, and 
implementatio
n of a new 
procedure to 
assess the 
clinical added 
benefit of 
pharmaceutic
als 

Diseño de 
marco 
operativo 

El objetivo de esta 
investigación es 
presentar el 
desarrollo, la 
prueba piloto, la 
consulta a las 
partes interesadas 
y la 
implementación 
del marco 
propuesto para 
evaluar el 
beneficio clínico 
adicional de los 
medicamentos 
antineoplásicos en 
el departamento 
de HTA del 

Para evaluar la relevancia de un 
punto final, nos basamos en las 
recomendaciones de las guías: 
En el caso de una enfermedad 
potencialmente mortal, la 
mortalidad como punto final o 
los puntos finales de 
supervivencia son los más 
relevantes y la morbilidad y/o la 
calidad de vida son secundario. 
En el caso de enfermedades 
que no amenazan la vida, se 
prefieren los puntos finales de 
morbilidad y calidad de vida. 
Consideramos criterios de 
valoración relevantes para los 
pacientes si se asocian con una 
supervivencia general mejorada 

NA Demostramos el 
desarrollo, las pruebas 
retrospectivas, la 
evaluación de 
comentarios y la 
implementación de un 
procedimiento para 
describir el beneficio 
clínico adicional de los 
productos farmacéuticos, 
específicamente 
diseñado para el entorno 
de la política de salud 
local en Hungría. 
Considerando sus 
fortalezas y limitaciones, 
creemos que el 
procedimiento propuesto 
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Instituto Nacional 
de Farmacia y 
Nutrición. 

o una calidad de vida 
mejorada/sostenida. 
Decidimos utilizar el ESMO-
MCBS para calificar el alcance 
(magnitud) del beneficio clínico 
de los fármacos antineoplásicos. 
Asignamos categorías para 
determinar el alcance del 
beneficio de las puntuaciones 
ESMO-MCBS. Las puntuaciones 
A y 5 se consideraron como 
"beneficio añadido importante", 
las puntuaciones B, 4 y 3 como 
"importante" y las puntuaciones 
C y 2-1 se clasificaron como 
"beneficio añadido menor". En 
los casos en los que no se 
observó una diferencia 
estadísticamente significativa en 
un punto final relevante en el 
PICO de la presentación de 
reembolso (p. ej., porque un 
estudio de un solo brazo no 
tiene el comparador 
determinado por PICO), 
asignamos las categorías "Sin 
prueba de beneficio" o la 
categoría "No cuantificable" en 
los casos en que también 
surgieron problemas 
metodológicos. La clasificación 
del nivel de evidencia se adaptó 
de uno de los POE publicados 
de ESMO. Los diferentes niveles 
de evidencia se fusionaron en 
una escala de calificación 
simplificada con las categorías 

es adecuado para el uso 
de rutina en la toma de 
decisiones locales sobre 
el tratamiento 
farmacéutico de tumores 
sólidos en Hungría. Sin 
embargo, se requieren 
extensiones del marco 
para cubrir más áreas de 
enfermedades para 
proporcionar 
conclusiones 
estructuradas y 
comparables sobre el 
beneficio clínico adicional 
de las tecnologías 
sanitarias innovadoras. 
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de niveles de evidencia altos, 
moderados y bajos. 
• ALTA: grandes ECA de buena 
calidad y metanálisis de estos 
sin una heterogeneidad 
considerable. 
• MODERADA: ECA pequeños o 
ECA grandes con sesgo 
susceptible y metanálisis de 
estos o metanálisis con 
considerable heterogeneidad o 
comparación indirecta. 
• BAJA: estudios de cohortes, 
informes de casos y 
comparaciones indirectas en los 
que la metodología no se 
presenta claramente en la 
solicitud de reembolso 
presentada o si la comparación 
indirecta presenta defectos 
metodológicos graves. 

Galeone
, C. and 
Bruzzi, 
P. and 
Jommi, 
C. 

2021 Key drivers of 
innovativenes
s appraisal for 
medicines: 
The Italian 
experience 
after the 
adoption of 
the new 
ranking 
system 

Investigaci
ón 
documental 
a partir de 
reportes de 
apreciación 
de la AIFA. 

Evaluar el papel 
de los tres criterios 
de innovación 
(necesidades 
terapéuticas no 
satisfechas, valor 
terapéutico 
adicional, calidad 
de la evidencia) en 
las decisiones 
finales para 
entender como el 
marco de 
apreciación fue 
implementado. 

Consideran cinco categorías 
para el valor terapéutico 
adicional: máximo, importante, 
moderado, pobre y ausente. La 
relevancia de los desenlaces se 
define en oncología a partir de la 
supervivencia global. La 
supervivencia libre de 
progresión o libre de 
enfermedad, el tiempo de 
respuesta completa y otros 
desenlaces subrogados pueden 
considerarse de acuerdo con la 
indicación y contextos. La 
toxicidad se considera para 
evaluar qué tan adecuado es el 

NA El valor terapéutico fue el 
principal criterio en la 
toma de decisiones sobre 
la categoría de 
innovación, seguido por 
la calidad de la evidencia.  
Este estudio se enfoca en 
innovación, siendo el 
valor terapéutico 
adicional uno de sus 
componentes, además 
del criterio de 
necesidades 
insatisfechas y el de 
certeza en la evidencia 
según GRADE. 
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tratamiento. 
La evaluación de la calidad de la 
evidencia se hace con GRADE. 

Gilabert-
Perramo
n, A. 
and 
TorrentF
arnell, J. 
et al. 

2017 Drug 
evaluation 
and decision 
making in 
catalonia: 
Development 
and validation 
of a 
methodologic
al framework 
based on 
multi-criteria 
decision 
analysis 
(MCDA) for 
orphan drugs 

Concordan
cia 

Comparar el 
sistema que usan 
con un MCDA, 
específicamente 
EVIDEM para 
fármacos 
huérfanos. 

EVIDEM NA NA 

Goetghe
beur, M. 
M. and 
Wagner, 
M. et al. 

2016 Pragmatic 
Multicriteria 
Decision 
Analysis 
(MCDA) 
Combined 
With 
Advanced 
Pharmacoepid
emiology for 
Benefit-Risk 
Assessments 
of Medicines 
Adapted to 
the Real-Life 
Constraints of 
Regulators: 
Development 

Estudio de 
caso 

El objetivo de este 
estudio fue 
abordar las 
necesidades 
identificadas en 
PROTECT WP5 y 
desarrollar un 
marco pragmático 
de riesgo-beneficio 
de MCDA para 
evolucionar 
gradualmente 
desde la 
evaluación 
cualitativa que 
actualmente llevan 
a cabo los 
reguladores hasta 

EVIDEM se transformó en un 
marco genérico de riesgo-
beneficio que incluye la eficacia 
clínica, los resultados 
informados por los pacientes y 
los criterios de eventos adversos 
(EA). 

MCDA, EVIDEM La combinación de 
MCDA pragmático y 
análisis estadístico 
avanzado en una matriz 
de decisiones lista para 
usar respalda la 
aplicabilidad de los 
enfoques basados en 
MCDA para la toma de 
decisiones de la vida real 
para avanzar en 
evaluaciones de riesgo-
beneficio transparentes, 
consistentes y completas. 
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and Case 
Study 

un enfoque 
cuantitativo 
adaptado a las 
limitaciones de la 
vida real. 

Grossm
ann, N. 
and 
Wolf, S. 
and 
Rothsch
edl, E. 
and et 
al. 

2021 Twelve years 
of European 
cancer drug 
approvalda 
systematic 
investigation 
of the 
‘magnitude of 
clinical 
benefit’ 

Cualitativo Identificar el 
beneficio clínico de 
los medicamentos 
contra el cáncer y 
sus extensiones 
de indicación 
autorizadas en el 
momento de la 
aprobación de la 
Agencia Europea 
de Medicamentos 
(EMA) entre 2009 
y 2020 a través de 
dos versiones de 
ESMO-MCBS. Por 
lo tanto, las 
puntuaciones 
resultantes de la 
evaluación con el 
ESMO-MCBS 
original se 
contrastaron con 
una versión 
adaptada 
localmente del 
ESMO-MCBS 
utilizada por el 
AIHTA. 

Formularios de evaluación 
ESMO-MCBS 

Algoritmo MCDA Para evaluar el beneficio 
clínico de los 
medicamentos 
oncológicos sólidos 
originales aprobados 
entre el 1 de enero de 
2009 y el 31 de octubre 
de 2020 por la Agencia 
Europea de 
Medicamentos, los 
autores aplicaron el 
ESMO-MCBS original (v 
1.1) y una versión 
adaptada en Austria del 
ESMO-MCBS. Un total de 
144 indicaciones de 
cáncer previstas como 
opciones de tratamiento 
curativo (n = 9) o no 
curativo (n = 135) fueron 
elegibles para una 
evaluación ESMO-MCBS. 
Solo una minoría de las 
indicaciones de cáncer 
evaluadas cumplieron 
con los criterios de 
beneficio clínico 
significativo (MCB) 
independientemente de la 
versión aplicada de la 
escala y la intención del 
tratamiento (original: n = 
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48/144, 33,3 % versus 
adaptada: n = 27/144, 
18,8 %). Comparando los 
dos plazos de aprobación 
de la EMA, se pudo 
observar un número 
creciente de indicaciones 
de cáncer aprobadas: 
2009-2014: n = 9/año 
versus 2015-2020: n = 
14/año. 

Muhlbac
her, A. 
C. and 
Kaczyns
ki, A. 

2016 Making Good 
Decisions in 
Healthcare 
with Multi-
Criteria 
Decision 
Analysis: The 
Use, Current 
Research and 
Future 
Development 
of MCDA 

Revisión 
narrativa 

Describir el marco 
del análisis de 
decisión 
multicriterio 
(MCDA) e 
identificar áreas 
potenciales de 
aplicación 
(aprobación, 
guías, 
reembolso/precio 
de tecnologías en 
salud. 

NA NA Aporta las distintas 
definiciones de MCDA, 
los pasos que se deben 
seguir, los tipos de 
MCDA: MODM, MADM, 
MAUT: multi-objetivo, 
multi-atributo, teoría de la 
utilidad multiatributo) y 
aplicaciones en la 
evaluación de tecnologías 
en salud. Aporta los 
fundamentos teóricos del 
proceso. 

Nixon, 
R. and 
Dierig, 
C. and 
Mt-Isa, 
S.et al.   

2016 A case study 
using the 
PrOACT-URL 
and BRAT 
frameworks 
for structured 
benefit risk 
assessment 

Comparaci
ón teórica 

Este documento 
evalúa la utilidad 
de los marcos 
ProACT-URL y 
BRAT para realizar 
evaluaciones 
estructuradas de 
riesgo-beneficio. 

Este documento evalúa la 
utilidad de los marcos ProACT-
URL y BRAT para realizar 
evaluaciones estructuradas de 
riesgo-beneficio. 

NA Los dos marcos eran 
similares. MCDA es una 
metodología genérica y 
flexible que se puede 
utilizar para realizar una 
relación beneficio-riesgo 
estructurada en cualquier 
contexto común. wNCB 
es un caso especial de 
MCDA y se muestra que 
es equivalente a una 
extensión del principio del 
número necesario para 
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tratar (NNT). Es más 
simple de aplicar y 
comprender que MCDA y 
se puede aplicar cuando 
todos los resultados se 
miden en una escala 
binaria. 

Ouellet, 
D. 

2010 Benefit-risk 
assessment: 
The use of 
clinical utility 
index 

Revisión 
narrativa 

Revisar diferentes 
ejemplos y 
aplicaciones del 
uso del Índice de 
Utilidad Clínica 
(CUI) y se 
describen los 
pasos clave 
involucrados en el 
desarrollo 

El CUI: se puede representar 
mediante dos atributos, una 
medida de beneficio, como la 
eficacia, y una medida de 
riesgo, como la probabilidad de 
experimentar un evento 
adverso. La metodología para 
hallar el índice incluye 
evaluaciones tanto objetivas 
(que caracterizan el perfil del 
fármaco) como subjetivas (valor 
relativo y definición de cambios 
clínicamente significativos). La 
forma exacta del CUI dependerá 
de la pregunta específica de 
interés para el compuesto, la 
etapa de desarrollo y la 
disponibilidad de los datos. El 
proceso general incluye los 
siguientes pasos: Análisis de 
exposición-respuesta de los 
puntos finales de eficacia y 
seguridad, Definición de criterios 
para definir cambios 
clínicamente significativos, 
Selección de atributos 
importantes y definición de 
pesos relativos y Análisis de 
sensibilidad y medida de la 
incertidumbre. 

MCDA El uso de un CUI para la 
evaluación cuantitativa de 
beneficio/ riesgo es más 
útil cuando hay múltiples 
atributos involucrados en 
una decisión para 
comprender mejor la 
relevancia de cada 
atributo y cuando la 
diferenciación de los 
competidores es 
fundamental para el éxito 
de un compuesto. El 
autor sostiene que, 
aunque el desarrollo de 
CUI puede consumir 
tiempo y recursos, 
permite una toma de 
decisiones clara y 
transparente. 
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Rejon-
Parrilla, 
J. C. 
and 
Espin, J. 
and 
Epstein, 
D. 

2022 How 
innovation can 
be defined, 
evaluated and 
rewarded in 
health 
technology 
assessment 

RSL Construir un 
concepto amplio 
de innovación y un 
proceso para 
adaptarlo a los 
sistemas de HTA 
individuales que 
pueda ser útil para 
los formuladores 
de políticas de 
atención médica 
que consideren si 
sus marcos de 
HTA capturan la 
innovación y cómo 
lo hacen. Evaluar 
con referencia a la 
literatura la 
justificación teórica 
por la cual los 
atributos de 
innovación deben 
ser considerados 
en HTA. 
Evaluar cómo los 
organismos de 
HTA en Francia, 
Italia, Inglaterra, 
España y Japón 
consideran estos 
temas en sus 
evaluaciones de 
adopción o fijación 
de P&R.  

Involucrar cabio de paradigma, 
conveniencia, solidez de la 
evidencia e impacto en 
investigación y desarrollo 
futuros. 

NA Si se va a utilizar la 
innovación como criterio 
operativo para la 
adopción y P&R de 
tecnologías sanitarias, el 
concepto debe estar 
claramente definido y 
debe ser independiente 
de otras dimensiones de 
valor ya capturadas en 
los sistemas de ETS. 

Rodwin, 
M. A. 
and 

2021 The use of 
‘added 
benefit’ to 

Estudio 
descriptivo 

Evaluar la 
(co)relación entre 
el precio de 

ASMR (Francia) y ESMO- 
MCBS. 
ESMO: compara cada 

NA Correlación débil entre 
ASMR y MCBS. Hubo 27 
ordenamientos 
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Mancini, 
J. and 
Duran, 
S. and 
et al. 

determine the 
price of new 
anti-cancer 
drugs in 
France, 2004 
- 2017 

nuevos 
medicamentos 
para el cáncer y su 
valor terapéutico 
adicional evaluado 
por ASMR (French 
High Authority of 
Health Scale) y 
ESMO-MCBS 
(European Society 
for Medical 
Oncologye-
Magnitude of 
Clinical Benefit 
Scale). 

medicamento con las terapias 
alternas, pero también aplica 
para ECA de un brazo. En 
tumores sólidos basan el 
puntaje en mejorías en la 
supervivencia libre de 
progresión o supervivencia 
global, ajustada por efectos 
laterales y calidad de vida; los 
puntajes van de 1 a 5: las que 
quedan en 4 o 5 tienen un 
beneficio adicional significativo. 

discordantes para 21 
medicamentos entre 
escalas MCBS y ASMR. 
En efecto es mayor el 
precio promedio de 
medicamentos evaluados 
en categorías más altas 
que bajas según las dos 
escalas; pero la 
correlación entre precios 
y beneficio terapéutico 
adicional fue débil. Se 
sugiere hacer análisis de 
costo-efectividad. 

Roldan, 
U. B. 
and 
Badia, 
X. et al. 

2018 Multi-criteria 
decision 
analysis as a 
decision-
support tool 
for drug 
evaluation: A 
pilot study in a 
pharmacy and 
therapeutics 
committee 
setting 

Estudio 
piloto 

El presente 
estudio piloto tiene 
como objetivo 
desarrollar y 
evaluar un marco 
de valor reflexivo 
específico para 
evaluar nuevos 
medicamentos en 
un entorno de 
P&TC hospitalario 
definiendo qué 
criterios serían 
importantes para 
los miembros de 
P&TC y probando 
la utilidad de este 
marco definido en 
el proceso de 
evaluación de 
medicamentos. 

Además del marco de criterios 
EVIDEM, también se 
consideraron y extrajeron otros 
criterios relevantes basados en 
aplicaciones anteriores de la 
metodología MCDA en otros 
entornos, como como 
evaluación y toma de decisiones 
en comités regionales de 
evaluación de medicamentos e 
implicación de los pacientes en 
la toma de decisiones sanitarias. 

Utilizan un MCDA con 
criterios adicionales y se 
basan en las categorías: 
“gravedad de la 
enfermedad”, “necesidades 
insatisfechas”, 
“eficacia/efectividad 
comparativa”, 
“seguridad/tolerabilidad 
comparativa”, “resultados 
comparativos notificados 
por el paciente”, 
“consecuencias de costes 
comparativos-coste del 
tratamiento”, 
“consecuencias de costes 
comparativos-otros costes 
médicos” y “calidad de la 
evidencia”; y un criterio 
contextual: “costos de 
oportunidad y 
asequibilidad”. Los criterios 

El MCDA reflexivo 
integraría criterios 
cuantitativos y cualitativos 
relevantes para un 
entorno de panel, lo que 
permitiría discusiones 
reflexivas basadas en la 
puntuación de 
ponderación de criterios. 
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más valorados fueron: 
“seguridad/tolerabilidad 
comparativa”, “gravedad de 
la enfermedad” y 
“eficacia/efectividad 
comparativa”. 

Shah-
Manek, 
B. and 
Galanto, 
J. S. 
and 
Nguyen, 
H. et al. 

2017 Value 
frameworks 
for the patient-
provider 
interaction: A 
Comparison 
of the ASCO 
value 
framework 
versus NCCN 
evidence 
blocks in 
determining 
value in 
oncology 

Comparaci
ón de dos 
marcos de 
valor para 
cáncer 

Comparar los 
resultados de la 
ASVF y la NEB 
aplicando cada 
herramienta a los 
mismos 
escenarios 
clínicos. 

ASVF y NEB 
ASVF (ASCO) compara 2 
regímenes que se han estudiado 
en un ensayo clínico prospectivo 
aleatorizado al generar una 
puntuación neta de beneficios 
para la salud (NHB) y comparar 
el costo de adquisición del 
fármaco de cada régimen. 
NEB (NCCN) representan los 
valores promedio de un panel de 
expertos en una matriz que 
evalúa la eficacia del 
tratamiento, la seguridad, la 
calidad y la consistencia de la 
evidencia y la asequibilidad; las 
puntuaciones se basan en 
ensayos clínicos y el consenso 
del panel de expertos y varían 
de 1 a 5, siendo 1 el menos 
favorable y 5 el más favorable. 

ASVF: otorga puntos de 
bonificación por el beneficio 
de supervivencia en la 
curva, la paliación de los 
síntomas del cáncer, la 
calidad de vida y el intervalo 
sin tratamiento 

Aunque ambos marcos 
son útiles, existe una 
variabilidad considerable 
en el resultado de valor 
generado por las 
herramientas debido a las 
diferencias sustanciales 
en los criterios de 
evaluación y la 
metodología de 
calificación. 
En su forma actual, la 
ASVF no se suma al 
proceso de toma de 
decisiones clínicas 
debido a la dificultad de 
puntuación y la 
variabilidad de los 
resultados, 
especialmente con 
respecto al componente 
de toxicidad. 
Si bien los puntajes NEB 
fueron bastante 
consistentes para los 
medicamentos en este 
estudio, son subjetivos y 
el proceso de calificación 
no es transparente, 
especialmente con 
respecto a las 
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calificaciones de 
asequibilidad. 

Sun, S. 
and 
Heske, 
S. and 
Mercad
el, M. et 
al. 

2021 Predicting 
Regulatory 
Product 
Approvals 
Using a 
Proposed 
Quantitative 
Version of 
FDA's Benefit-
Risk 
Framework to 
Calculate Net-
Benefit Score 
and Benefit-
Risk Ratio 

Propuesta 
conceptual 
de 
métodos 

Desarrollar un 
método 
sistemático y 
transparente para 
explicar fácilmente 
el proceso de toma 
de decisiones de 
riesgo-beneficio 
para la aprobación 
regulatoria de 
productos alineado 
con la metodología 
actual de la FDA. 

Es un puntaje que se calcula por 
la suma de los beneficios 
(puntaje de beneficio bruto) 
menos la suma de cada uno de 
los riesgos y las respectivas 
actividades de mitigación de 
riesgos (disminuye el impacto 
negativo de los riesgos lo que 
resulta en un valor neto más 
positivo) (Puntuación de riesgo 
residual). Posteriormente, la 
relación beneficio-riesgo (BRR) 
se calcula dividiendo el puntaje 
de beneficio bruto por el puntaje 
de riesgo residual. 

NA Los autores proponen un 
cálculo simple de 
beneficios codificados, 
riesgos y mitigaciones de 
riesgos con límites 
numéricos buscando 
proporcionar un cálculo 
que represente el 
beneficio neto de la 
aprobación regulatoria de 
productos. 

Szucs, 
T. D. 
and 
Puri, D. 
and 
Blank, 
P. R. 

2014 The use of the 
EVITA 
algorithm for 
clinical 
assessment of 
novel agents 
used in 
prostate 
cancer, 
metastatic 
melanoma, 
and systemic 
lupus 
erythematosu
s 

Validación 
de método 
vs RLE 

El objetivo 
principal de este 
estudio es evaluar 
los beneficios y los 
riesgos de los 
nuevos 
medicamentos en 
comparación con 
los tratamientos 
estándar 
existentes y el 
objetivo 
secundario es 
determinar la 
practicidad y la 
validez de EVITA 
comparando 
nuestros 
resultados con los 
informes de 

Uso del algoritmo EVITA para 
evaluar el beneficio clínico 
comparado con tratamiento 
estándar. 

Algoritmo EVITA En conclusión, aquí, 
hemos aplicado el 
algoritmo EVITA 
recientemente 
desarrollado a la 
evaluación de ocho 
nuevos agentes 
altamente prometedores 
que se utilizan para tratar 
enfermedades graves o 
crónicas potencialmente 
mortales. Todos los 
agentes muestran 
puntajes EVITA 
favorables y, por lo tanto, 
se recomiendan para la 
práctica clínica. EVITA es 
una herramienta fácil de 
usar que proporciona un 
contexto clínico para la 
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Evaluación de 
Tecnología 
Sanitaria (HTA) 
existentes. 

evaluación de agentes 
recién introducidos y 
puede ser utilizada 
fácilmente por no 
especialistas. 

Tadic, 
D. P. 
and 
Jankovi
c, S. M. 
and 
Matijevi
c, M. S. 

2007 Fuzzy 
multicriteria 
approach for 
evaluation 
and ranking 
therapeutic 
procedure 

Propuesta 
metodológi
ca 

Presentar un 
modelo 
matemático 
multicriterio fuzzy 
para evaluación y 
ordenamiento de 
procedimientos 
terapéuticos. 

Modelo matemático multicriterio 
para evaluación y ordenamiento 
de un procedimiento terapéutico 
en el que las incertidumbres se 
presentan como números fuzzy. 
Para realizar el ordenamiento de 
las opciones terapéuticas 
consideran tres criterios: 
eficiencia, seguridad de uso y 
precio. 

  Esta metodología ayuda 
a realizar un 
ordenamiento de 
tratamientos antes que a 
determinar el valor de un 
solo tratamiento. 

Tervone
n, T. 
and van 
Valkenh
oef, G. 
and 
Buskens
, E. et 
al. 

2011 A stochastic 
multicriteria 
model for 
evidence-
based 
decision 
making in 
drug benefit-
risk analysis 

NA Evaluar la 
aplicación de un 
modelo basado en 
un análisis de 
riesgo beneficio de 
los fármacos, 
mediante un 
análisis de 
aceptabilidad 
multicriterio, 
estocástico. 

NA NA No da categorías de valor 
terapéutico 

Towse, 
A. and 
Barnsle
y, P. 

2013 Approaches to 
identifying, 
measuring, 
and 
aggregating 
elements of 
value 

Comparaci
ón de 
metodologí
as para 
agregar 
valor a 
medicamen
tos 

Explorar los 
elementos de valor 
que se pueden 
incluir en la 
evaluación de las 
tecnologías 
sanitarias, los 
enfoques para 
calificar los 
elementos de valor 
y cómo se pueden 

Análisis de coste-efectividad 
(CEA): los medicamentos se 
evalúan para su uso o para un 
precio de reembolso al proyectar 
los efectos incrementales 
relacionados con la salud (a 
menudo medidos y valorados 
usando el año de vida ajustado 
por calidad (QALY) y los costos 
incrementales en relación con 
los tratamientos existentes. 

No desarrolla este punto Este estudio identifica 
tres áreas de 
investigación adicional 
para mejorar la toma de 
decisiones de I+D tanto 
del sistema de salud 
como de la industria: (i) si 
se pudiera lograr una 
mayor coherencia en los 
sistemas de salud sobre 
los elementos de valor 
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combinar para 
tomar una 
decisión. 

Durante los últimos 20 años, ha 
habido un aumento sustancial 
en el número de terceros 
pagadores públicos y privados 
que utilizan el CEA formal para 
evaluar el valor de 
medicamentos, vacunas y otras 
tecnologías sanitarias. Los 
países que utilizan este enfoque 
incluyen: Australia, Nueva 
Zelanda, varias provincias 
canadienses, el Reino Unido y 
Suecia. 
Valor añadido terapéutico (VAT): 
implican la comparación con 
otros medicamentos 
establecidos en la misma clase, 
o con otros tratamientos 
utilizados en el estándar de 
atención (SoC) con precios más 
altos permitidos o negociados 
para mejorar la salud u otros 
elementos de valor reconocidos 
por los pagadores. Si las 
empresas pueden cobrar 
precios más altos cuando 
pueden demostrar un efecto 
superior sobre otros productos 
relevantes, entonces los precios 
tienen en cuenta el valor 
generado para los pagadores y 
sus pacientes. Esto se puede 
lograr utilizando una evaluación 
de 'eficacia relativa' (el término 
utilizado en Europa) o de 
'eficacia comparativa', el término 
utilizado en los Estados Unidos. 

que importan; (ii) los 
méritos relativos de las 
medidas de valor 
discretas frente a las 
continuas; y (iii) cómo 
podría o debería 
estructurarse la toma de 
decisiones (para agregar 
los elementos de valor). 
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Los países que utilizan este 
enfoque incluyen el sistema de 
precios alemán 
Arzneimittelmarktneuordnungsg
esetz (AMNOG), el sistema 
francés actual y los pagadores 
del sector privado de EE. UU. 

Wagner, 
M. and 
Khoury, 
H. and 
Bennett
s, L. et 
al. 

2017 Appraising the 
holistic value 
of Lenvatinib 
for radio-
iodine 
refractory 
differentiated 
thyroid 
cancer: A 
multi-country 
study applying 
pragmatic 
MCDA 

  Evaluar la 
contribución de 
una amplia gama 
de criterios de 
decisión al valor 
de lenvatinib para 
el cáncer de 
tiroides 
diferenciado 
refractario al yodo 
radiactivo, desde 
la perspectiva de 
tres paneles 
específicos de 
países que 
representan una 
diversidad de 
partes interesadas 
que utilizan MCDA 
pragmático. 

El estudio se diseñó a partir del 
análisis del contexto en el que 
se evaluará lenvatinib. Los 
comparadores fueron 
intervenciones indicadas para el 
tratamiento sistémico de RR-
DTC, que incluían solo 
sorafenib. Para explorar el valor 
holístico de lenvatinib, se 
seleccionó el marco EVIDEM. 
Se conformaron paneles en los 
que se instruyó a los panelistas 
para que asignaran 
ponderaciones de criterios para 
expresar su sistema de valores 
individual, desde la perspectiva 
de la toma de decisiones de 
cobertura en su país. Cada 
criterio se exploró 
secuencialmente utilizando la 
Matriz de Evidencia MCDA. 
Cada criterio cuantitativo fue 
puntuado por los panelistas en 
escalas cardinales construidas. 
La contribución de valor de cada 
criterio cuantitativo se calculó 
como el producto de su peso 
normalizado y la puntuación 
estandarizada. 

Este estudio fue diseñado 
siguiendo el framework 
EVIDEM para MCDA. 

En este ejercicio, el 
MCDA identificó los 
aspectos que más 
contribuyen al valor y 
ayudó a los participantes 
a expresar y abordar 
explícitamente las 
compensaciones éticas 
inherentes a una 
evaluación y toma de 
decisiones equilibradas. 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

Wen, S. 
H. and 
Zhang, 
L. J. and 
Yang, B. 

2014 Two 
Approaches to 
Incorporate 
Clinical Data 
Uncertainty 
into Multiple 
Criteria 
Decision 
Analysis for 
Benefit-Risk 
Assessment 
of Medicinal 
Products 

Propuesta 
conceptual 
de 
métodos 

En este artículo, 
proponen dos 
enfoques 
probabilísticos (el 
enfoque del 
método δ y el 
enfoque Monte-
Carlo) para 
incorporar la 
variabilidad de los 
datos clínicos en el 
modelo MCDA. El 
mérito del enfoque 
del método δ es 
que proporciona 
una solución de 
forma cerrada para 
cuantificar la 
variabilidad al 
imponer una 
distribución 
asintóticamente 
normal a la 
puntuación general 
de riesgo-beneficio 
del modelo MCDA. 

Comparación del método delta 
vs monte Carlo para establecer 
los intervalos de confianza en 
análisis MCDA. 

NA El método delta parece 
ser superior integrando la 
incertidumbre clínica que 
el método de monte carlo. 

Zhang, 
C. and 
Ma, E. 
L. and 
Liu, B. 
L. et al. 

2022 Framework 
Development 
for Clinical 
Comprehensiv
e Evaluation 
of Drugsâ€“a 
Study 
Protocol 
Using the 
Delphi Method 
and Analytic 

Protocolo 
de estudio 

Desarrollar un 
marco de dos 
niveles para la 
evaluación 
comprensiva de 
medicamentos 
para toma de 
decisiones en 
salud. 

Los elementos de la evaluación 
comprensiva serán validados 
por el método Delphi y luego 
comparados uno a otro para 
obtener un peso índice a partir 
de un proceso jerárquico 
analítico. Con la misma 
metodología se obtendrán los 
criterios de puntuación. Se 
estima que los métodos de este 
estudio serán ejecutados hasta 

Está en construcción. Los 
elementos de la evaluación 
comprensiva serán 
validados por el método 
Delphi y luego comparados 
uno a otro para obtener un 
peso índice a partir de un 
proceso jerárquico analítico. 
Con la misma metodología 
se obtendrán los criterios de 
puntuación. Se estima que 

En este protocolo, los 
investigadores señalan 
que usarán seis 
indicadores para seis 
dimensiones que deben 
evaluarse: seguridad, 
eficacia, costos/costo-
efectividad, novedad, 
idoneidad, accesibilidad. 
Como las características 
varían de enfermedad a 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

Hierarchy 
Process 

mayo del 2023. Se cuenta con el 
primer borrador del marco: 
componentes iniciales. 

este estudio va hasta mayo 
del 2023. En la 
determinación de los 
criterios de puntuación se 
considerará la calidad de la 
evidencia. Tendrán en 
cuenta los pesos de 
importancia de los 
componentes. La escala 
será lineal con puntajes 
entre 0 y 100. 

enfermedad, los autores 
proponer que los 
componentes deben 
adaptarse considerando 
un medicamento 
específico para una 
condición específica. 
Para identificar 
componentes potenciales 
realizarán una revisión de 
alcance. La importancia 
de cada componente 
candidato, será evaluada 
en una escala de cinco 
puntos. Las 
comparaciones pareadas 
(cada pareja de 
componentes) se 
realizarán en una escala 
de importancia de 9 
puntos (1: igual 
importancia… 9 un ítem 
es extremamente más 
importante que otro). Los 
pesos relativos serán 
calculados por medio de 
la media geométrica y se 
calculará un índice de 
consistencia entre juicios. 
En la determinación de 
los criterios de 
puntuación se 
considerará la calidad de 
la evidencia. La escala 
será lineal con puntajes 
entre 0 y 100. 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

Zozaya, 
N. and 
Arrizubi
eta 
Basterre
chea, M. 
I. A. et 
al. 

2022 A multi-criteria 
decision 
analysis on 
the value of 
nintedanib for 
interstitial lung 
diseases 

  Evaluar el valor del 
Nintedanib versus 
el placebo, para la 
enfermedad 
pulmonar 
intersticial 
fibrosante 
progresiva no 
idiopática y la 
Enfermedad 
Pulmonar 
Intersticial Difusa 
asociada a 
esclerosis 
sistémica, en el 
contexto español, 
utilizando un 
análisis de 
decisión 
multicriterio 
(MCDA). 

Adaptación del EVIDEM. El 
valor estimado del Nintedanib se 
obtuvo mediante un modelo 
lineal aditivo que combinaba 
pesos individuales (distribución 
de 100 puntos) de criterios con 
el valor de puntuación individual 
de Nintedanib en cada criterio 
asignado por un comité 
multidisciplinario de doce 
médicos, pacientes, 
farmacéuticos y tomadores de 
decisiones. 

Se usa un algoritmo hecho 
tras la adaptación de la 
metodología MCDA de 
Evidence and Value para 
ponderar cada criterio 
según información de la 
evidencia y concepto de 
panelistas. 

NA 

Zozaya, 
N. and 
Martinez
-
Galdean
o, L. 
and et 
al. 

2018 Determining 
the Value of 
Two Biologic 
Drugs for 
Chronic 
Inflammatory 
Skin 
Diseases: 
Results of a 
Multi-Criteria 
Decision 
Analysis 

Estudio de 
validación 
de un 
método. 

El objetivo 
principal de este 
estudio fue evaluar 
el valor del 
Dupilumab en el 
tratamiento de la 
Dermatitis atópica 
grave frente al 
valor de 
secukinumab en el 
tratamiento de la 
psoriasis en placas 
de moderada a 
grave en España, 
utilizando la 
metodología 

Evidence and Value: Impact on 
Decision Making (EVIDEM) 
framework. El primer paso 
consistió en la asignación de 
pesos: cada experto asignó un 
peso entre 1 y 5 a cada criterio 
cuantitativo según su 
importancia, siendo 1 el menos 
relevante y 5 el más relevante. 
El segundo paso se llevó a cabo 
a través de una reunión 
presencial del comité. Con base 
en la evidencia científica 
disponible, el debate generado y 
la experiencia y percepción 
individual, cada experto asignó 

Este estudio fue diseñado 
siguiendo el framework 
EVIDEM para MCDA. 

Este estudio aplicó un 
MCDA a la evaluación de 
dos fármacos biológicos 
innovadores destinados 
al tratamiento de 
enfermedades 
inflamatorias crónicas en 
España. Los resultados 
muestran el alto valor 
añadido que suponen 
ambas drogas desde una 
perspectiva 
multidisciplinar, bajo un 
paraguas metodológico 
que tiene en cuenta un 
amplio espectro de 
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Autor Año Título 
Tipo de 
estudio 

Objetivo del 
estudio 

Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

Resultados/Conclusion
es/Aporte 

MCDA. La ventaja 
de comparar estos 
fármacos de forma 
indirecta es una 
mejor 
interpretación del 
resultado del 
Dupilumab, 
contextualizándolo 
con el de 
Secukinumab. 

una puntuación a cada criterio 
cuantitativo para las dos 
intervenciones evaluadas. Las 
puntuaciones de los criterios 
absolutos oscilaban entre 0 y 5, 
siendo 0 el valor más bajo y 5 el 
más alto. Para los criterios 
relativos (aquellos que implican 
la comparación con una 
intervención alternativa), la 
escala osciló entre - 5 y 5 para 
reflejar la gama completa de 
efectos comparativos. El valor 
estimado para cada intervención 
se obtuvo a través de un modelo 
aditivo lineal, combinando la 
ponderación relativa de cada 
criterio con la puntuación 
reportada para cada 
intervención en cada criterio. 
Cada valor estimado se 
transformó en una escala de 0 a 
1 para facilitar su interpretación. 

atributos de valor. 
Suponiendo un coste 
económico anual por 
paciente similar para 
ambos tratamientos, los 
resultados confirman que 
dupilumab como terapia 
para la dermatitis grave 
tiene un valor final 
estimado similar o 
ligeramente superior al de 
secukinumab para la 
psoriasis en placas de 
moderada a grave. 

Abreviaturas: NA: No aplica para el documento o no informan acerca de la variable; AIFA: Agenzia Italiana del Fármaco; AOTMiT: The Agency for Health Technology Assessment and Tariff System; ASCO: Sociedad 
Americana de Oncología Clínica; ASMR: Mejora del beneficio médico prestado; ASVF: El marco de valores de ASCO, AVF: Marco de valor avanzado; BRR: Relación beneficio-riesgo; BRT: Beneft–Risk Framework; CADTH: 
Agencia de Medicamentos y Tecnologías en Salud; CAPT: Agencia Canadiense de Terapéutica Poblacional; CEA: Análsisis costo efectividad; CEESP: Comisión de Evaluación Económica y Salud Pública; CEPS: Comité 
Económico de Productos de Salud; CMA: análisis de minimización de costos; CPR: Comité de Precios y Reembolsos; CPRCm: cáncer de próstata metastásico resistente a la castración; CUA: análisis de costo utilidad; 
EPAR: Informes públicos europeos de evaluación; ESMO-MCBS: Escala de Magnitud de Beneficio Clínico de ESMO; EVIDEM: Evidence and Value: Impact on Decision Making; HAS: Haute Autorité de Santé; ICC: 
coeficientes de correlación intraclase; ICER: Instituto de Revisión Clínica y Económica; ICER: relación coste-efectividad incremental; ICP: Comité Interministerial de Precios; IQWiG: Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen; LYG: año de vida ganado; MAVT: teoría del valor de múltiples atributos; MCDA: análisis de decisión de multicriterio; NCCN: Red Nacional Integral del Cáncer; NEB: Bloques de 
evidencia de la Red Nacional Integral del Cáncer; NHB: Beneficio neto para la salud; NHS: Sistema Nacional de Salud; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; NNT: Número necesario a tratar; P&TC: 
comité de farmacia y terapéutica; POE: procedimiento operativo estándar; QALY: año de vida ajustado por calidad; RedETS: Red de Agencias de Evaluation de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud; RRA: Reducción del riesgo absoluto; RSL: Revisión sistemática de la literatura; ScVJ: juicios de valor científicos; SESCS: el Servicio de Evaluación y Planificación Canarias; SG: apuesta estándar; SMR: Service 
Médico Prestado; TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; TTO: Tiempo de compensación; WTP: Disposición implícita a pagar; ZIN: Zorginstituut Nederland. 
Fuente: elaboración propia
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2.8.2.2 Información obtenida en agencias 

A continuación se describe la información obtenida en la búsqueda de las agencias de 
distintos países, en las que se hacen referencia a la inclusión de valor en los procesos de 
evaluación de tecnologías en salud. 

Inglaterra (NICE)  

La metodología que usa el National Institute for Clinica Excellence (NICE) tiene en cuenta 
los siguientes principios en el proceso de evaluación:  

1. Amplio equilibrio entre beneficios y costos (rentabilidad) 
2. El grado de necesidad clínica de los pacientes 
3. Las amplias prioridades clínicas del Sistema Nacional en salud (NHS, por sus siglas 

en ingles) 
4. El uso efectivo de los recursos y el fomento de la innovación 
5. Cualquier orientación emitida por el secretario de Estado.  

Lo anterior supone que las decisiones reflejan valores sociales, basados en un juicio 
fundamental de valor social (7–9).  

NICE reconoce que la rareza juega un papel clave en la evaluación de las enfermedades 
huérfanas y el Consejo de Ciudadanos de NICE ha declarado que la sociedad estaría 
dispuesta a pagar más por enfermedades raras y graves (10).  

La fijación de precios de las tecnologías evaluadas es de manera indirecta ya que tiene un 
impacto en la razón incremental de costo-efectividad (ICER) del producto, las empresas 
tienen derecho a la apelación y se revisa de manera posterior.  

El método analítico principal para determinar el valor de las nuevas tecnologías es la medida 
de ganancia de salud preferida que son los años de vida ajustados por calidad (QALY) por 
análisis de costo-efectividad (CEA) (11–13); para ampliar información de esta agencia ver 
la Tabla 2. 

Francia (HAS/CEESP) 

La evaluación del beneficio médico del producto o del servicio médico prestado (SMR) y la 
mejora del beneficio médico (ASMR) determinan el reembolso y el precio de un nuevo 
medicamento, respectivamente. A partir de octubre de 2013, se introdujeron criterios 
económicos con la Comisión de Transparencia a la metodología propuesta por la Comisión 
de Evaluación Económica y de Salud Pública (CEESP) que evalúan la rentabilidad de los 
productos evaluados, para tener un ASMR I, II o III que probablemente tengan un impacto 
significativo en los gastos del seguro social de salud; los resultados son utilizados por el 
Comité Económico de Productos para la Salud (CEPS) en sus negociaciones de precios 
con los fabricantes (14,15). Sin embargo, y bajo este marco actual, estas evaluaciones 
económicas no tienen el mismo impacto en la negociación de precios que el ASMR, que 
está directamente ligado a la fijación de precios (14,15). 

La ASMR se refiere al progreso terapéutico o diagnóstico proporcionado por el nuevo 
fármaco en términos de eficacia y tolerancia en comparación con las terapias existentes. 
En su evaluación se requiere una adecuada identificación del o de los comparadores 
pertinentes; los resultados de la comparación directa tienen en cuenta la pertinencia clínica 
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de los criterios principales, la evidencia y la cantidad de efecto y su significado clínico. Las 
comparaciones indirectas son aceptables si el método se realiza de acuerdo con las 
recomendaciones. Si la evidencia se basa en estudios de no inferioridad se demuestra 
ausencia de progreso:  el ASMR es de V (15,16). 

Se definen cinco niveles ASMR de valor clínico:  

• ASMR I: Mayor 

• ASMR II: Importante  

• ASMR III: Moderado  

• ASMR IV: Menor  

• ASMR V: Sin mejoría clínica (17). 

En la evaluación de la tecnología se tiene en cuenta la naturaleza de la tecnología con un 
ranking que incluye tres clasificaciones: alivio sintomático, tratamiento preventivo y terapia 
curativa. Se reevalúa cada 5 años o antes si es decisión de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) o por solicitud del ministerio de salud. La medida de resultado preferida son los QALY 
(15,18). El ASMR no tiene en cuenta el impacto económico potencial de un nuevo 
medicamento, aunque el AIP no es mandatorio, si es altamente recomendado (19,20); para 
ampliar información de la agencia ver la Tabla 2.  

Alemania (IQWiG) 

Todos los medicamentos recientemente introducidos son sujeto de una evaluación 
temprana de beneficios. Los fabricantes de productos farmacéuticos deben presentar un 
expediente de beneficios para que lo evalúe el Institute for Quality and Efficiency in Health 
Care (IQWiG) el cual debe contener:  

1. Indicaciones terapéuticas aprobadas. 
2. Beneficio médico. 
3. Beneficio médico adicional. 
4. Número y grupos de pacientes para los que existe un beneficio adicional 

terapéuticamente relevante. 
5. Costo del tratamiento para el seguro médico obligatorio. 
6. Requisitos para el uso del medicamento con garantía de calidad. 

En el expediente el alcance del beneficio adicional debe describirse de acuerdo con las 
categorías de la Regulación para la Evaluación Temprana de Beneficios de Nuevos 
Productos Farmacéuticos (ANV13) (21). 

El instituto evalúa la validez e integridad de la información, los efectos con la certeza 
cualitativa y cuantitativa, la magnitud de los efectos observados y la consistencia de los 
resultados y luego el Instituto presenta sus propias conclusiones, que pueden confirmar o 
desviarse de aquellos a los que llegó la compañía farmacéutica (21,22). 

La determinación del alcance del beneficio adicional consta de tres pasos: 

1. Se examina la probabilidad de existencia de un efecto para cada resultado por 
separado dada por la evidencia (conclusión cualitativa). 

2. Para aquellos resultados donde hubo un efecto en el primer paso, la extensión del 
tamaño del efecto se determina para cada resultado por separado (conclusión 
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cuantitativa) que tiene las siguientes opciones: mayor, considerable, menor y no 
cuantificable.  

3. La conclusión general sobre el beneficio adicional se hace de acuerdo con 6 
categorías de la ANV13 sobre la base de cada los desenlaces: 

• Mayor 

• Considerable 

• Menor 

• No cuantificable 

• Ningún beneficio adicional probado 

• Menor beneficio que los comparadores (21,23). 

En poblaciones pequeñas no hay un argumento convincente para desviarse del análisis 
que usualmente se hace en otros casos. En el caso de enfermedades ultra raras es poco 
viable considerar la realización de ECA clásicos, sin embargo, es necesario hacer una 
descripción y comparación minuciosa entre la intervención y la historia natural de la 
enfermedad en cuestión. En ambos casos de enfermedades de baja prevalencia, esta 
intención de hacer análisis con variaciones debe hacerse antes de iniciar el proceso y se 
acepta niveles de significancia más bajos para los valores de P (IC del 90%) y de evidencia 
de criterios de valoración alternativos en lugar de sólo criterios de valoración clínicos o 
"duros" (21); para ampliar información de la agencia ver la Tabla 2.. 

Suecia (TLV) 

En Suecia la Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV) utiliza un marco de 
priorización con tres factores explícitos para la asignación de recursos:  

• Dignidad humana 

• Necesidad y solidaridad 

• Costo eficiencia (24,25) 

El beneficio o utilidad marginal, según el cual se reconoce explícitamente una costo 
efectividad (rentabilidad) decreciente en todas las indicaciones y grupos de pacientes, 
podría considerarse como un cuarto principio, lo que significa principalmente que no existen 
tratamientos alternativos que sean significativamente más adecuados (14,25). La medida 
de resultado preferida son los QALY (26). En Suecia, la probabilidad de aprobación se 
estima en un 50 % para un ICER entre 79400 y 111700 €, para enfermedades no graves y 
graves (27). Para ampliar información de la agencia ver la Tabla 2. 

Italia (AIFA) 

La Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA) evalúa de forma rutinaria el valor terapéutico 
adicional de los nuevos productos médicos como parte del proceso de toma de decisiones 
de fijación de precios y reembolso (28). El AIFA establece los precios y las condiciones de 
reembolso de los medicamentos en función de la evidencia de la costo-efectividad, la 
seguridad, el grado de innovación terapéutica y el precio (7,28). Al decidir si un nuevo 
medicamento debe ser reembolsado o no por el Servicio Nacional de Salud, el Comité 
Técnico y Científico de AIFA considera tres aspectos: si el producto ha demostrado ser útil 
y seguro para la prevención o el tratamiento de condiciones o síntomas relevantes para los 
cuales no existe un tratamiento efectivo; si el producto ha demostrado ser útil y seguro para 
la prevención o tratamiento de condiciones o síntomas relevantes para los cuales los 
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tratamientos actuales son inadecuados; si el producto tiene una mejor relación 
costo/beneficio en comparación con el tratamiento existente para la misma condición (28).  

Para realizar sus evaluaciones, AIFA utiliza los datos informados por el fabricante, el 
asesoramiento de expertos y las guías clínicas (7,29). AIFA tiene una categorización para 
evaluar el valor terapéutico adicional que define el proceso de fijación de precios y 
reembolso (29). La prevalencia y la gravedad de la enfermedad se consideran como punto 
de partida. A continuación, se estima la disponibilidad de tratamientos alternativos, el valor 
terapéutico añadido y la eficacia y la seguridad del medicamento. A estos criterios se les 
asigna una puntuación (7,29). Solo los medicamentos innovadores (dos categorías 
superiores) están incluidos en la lista de medicamentos reembolsables. 

Polonia (AOTMiT) 

La evaluación del valor terapéutico adicional en Polonia la realiza la Agencia para la 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el Sistema de Tarifas (AOTMiT), mientras que la 
decisión sobre la fijación de precios y el reembolso la toma oficialmente el Ministerio de 
Salud (30). En el modelo de HTA que se ha implementado en Polonia la compañía 
farmacéutica es completamente responsable de la preparación de un expediente de 
reembolso de buena calidad de acuerdo con las Directrices de HTA (30) establecidos en el 
Ley de Reembolso (28).  

La AOTMiT clasifica el valor terapéutico según la gravedad y la prevalencia de la 
enfermedad, la evaluación de eficacia (medida en resultados clínicamente significativos), la 
evaluación de seguridad y la innovación (28). El informe que el interesado entrega al 
AOTMiT contiene la selección de comparadores, evidencia de estudios clínicos, la 
confiabilidad de los datos (incluyendo cálculos y resúmenes cualitativos) y la puntualidad 
de los costos (28). Además, la AOTMiT evalúa la información de las guías clínicas y las 
recomendaciones de reembolso emitidas por agencias de HTA extranjeras y las 
condiciones de reembolso en otros países. Las opiniones de los expertos médicos se 
incluyen en el proceso de evaluación, así como, cuando sea posible, las opiniones de los 
representantes de las organizaciones de pacientes invitados a presentar su punto de vista. 
De acuerdo con la Ley de Reembolso, la selección de comparadores debe reflejar las 
tecnologías que se reembolsan actualmente.  

La evaluación de los aspectos económicos de los medicamentos se lleva a cabo en dos 
etapas: 1) análisis de costo-efectividad y 2) impacto en el presupuesto del pagador 
(28,31,32). La rentabilidad se calcula de acuerdo con las directrices de la HTA utilizando la 
relación de Costo Utilidad Incremental (ICUR), la relación entre los costos adicionales y los 
QALY ganados, con la práctica clínica actual (reembolsada) realizada como línea de base 
(31,32). De acuerdo con la ley polaca, si el indicador de rentabilidad de los efectos clínicos 
expresados como QALY o LYG (es decir, ICUR) no excede por 3 el Producto Interno Bruto 
per cápita, la tecnología es rentable y elegible para reembolso (sujeto a la aprobación de 
los costos totales) (32). En el caso de medicamentos que no superen esta prueba de costo-
efectividad, se estima un denominado “precio umbral” (el precio que fija ICUR/ICER en el 
nivel de umbral de 3xPIB per cápita), que sienta las bases para las negociaciones con la 
Comisión Económica del Ministerio de Salud (28). Para ampliar información de la agencia 
ver la Tabla 2. 

España (RedETS/ISCIII o ICP) 
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La AEMPS realiza la evaluación de las tecnologías, el Ministerio de Salud (director general 
de Farmacia) negocia el precio y el Comité Interministerial de Precio toma la decisión final 
sobre los precios y reembolsos (33). España opera dos conjuntos separados de agencias 
HTA, cada uno con roles distintos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) realiza evaluación de tecnologías clínicas de nuevos medicamentos 
(33,34). La Red Regional (AETS) evalúa la efectividad y los costos de otras tecnologías de 
la salud, por ejemplo, diagnósticos, y generalmente no evalúa nuevos medicamentos.  

Después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) haya aprobado un nuevo 
medicamento, el CIPM inicia el proceso de HTA. España tiene un sistema de precios dual: 
precio de lista oficial y precio reembolsado (33). Ambos se configuran al mismo tiempo. El 
CIPM decide el precio y el reembolso teniendo en cuenta principalmente la utilidad 
terapéutica, el impacto presupuestario y la costo-efectividad (7). En general se consideran 
los siguientes parámetros principales de evidencia:  

• la gravedad de la enfermedad. 

• el valor terapéutico y la eficacia y seguridad del producto. 

• el precio del producto. 

• el impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud español. 

El fabricante presenta un informe al CIMP con información técnica, precio que pide el 
fabricante, ventas esperadas, estudios de rentabilidad, precio de mercado en otros países 
europeos e información sobre la base de investigación (33). La AEMPS suele elaborar un 
informe clínico sobre la eficacia y seguridad relativas, la gravedad y la frecuencia de la 
enfermedad y sobre las otras opciones terapéuticas (33,34). Este informe incluye poca 
consideración de costos porque se realiza antes de fijar el precio del medicamento. Con 
esta información provista por el fabricante y La AEMPS, el CIPM toma la decisión final sobre 
precios y reembolsos (33). En España, no existe un valor formal para el reembolso. El 
SESCS proporcionó recientemente un umbral de 21000 a 24000 € por QALY al Ministerio 
de Sanidad; sin embargo, esto no se ha adoptado activamente en la práctica (7). En España 
no existen categorías de valor terapéutico. Para ampliar información de la agencia ver la 
Tabla 2.  

Países Bajos (ZIN) 

Los Países Bajos se centran en cuatro principios prioritarios al evaluar las tecnologías 
médicas y definir su valor terapéutico:  

• La necesidad de un fármaco (gravedad/carga de la enfermedad)  

• La efectividad de un fármaco, según los principios de la medicina basada en la 
evidencia (MBE) 

• La costo-efectividad de un fármaco  

• La viabilidad, es decir, qué tan factible y sostenible es incluir la intervención o la 
provisión de atención en el paquete de beneficios (7) 

El valor terapéutico es el criterio más crítico para el reembolso en los Países Bajos, como 
parte del cual también se pueden considerar los datos de preferencia del paciente y la 
facilidad de uso. Los documentos consultados para esta revisión no evidencian que exista 
una categorización de valor terapéutico (35). Asimismo, se considera la novedad clínica. En 
el proceso de valoración por ZIN, el criterio de costo-efectividad sigue al del valor 
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terapéutico (7). La relación costo-efectividad solo se considera para medicamentos con 
valor terapéutico agregado (36). Los Países Bajos suelen realizar su propio análisis de 
impacto presupuestal para los productos innovadores, aunque la presentación voluntaria 
del fabricante también es una opción (7).  

El proceso generalmente comienza con una solicitud del fabricante. Los expertos del 
Instituto Nacional de Atención de la Salud escriben un informe que se envía para su 
asesoramiento al consejo asesor científico (WAR) (36). También se consulta a otras partes 
interesadas, como aseguradoras de salud, médicos y grupos de pacientes. A través de un 
proceso deliberativo se recopilan todos los intereses relevantes (37). Si se espera un 
impacto importante en el presupuesto de atención médica o un efecto social importante, el 
comité de evaluación (ACP) también hará una ponderación desde la perspectiva social 
(36,37). Posteriormente, la Junta del Instituto Nacional de Atención de la Salud envía una 
recomendación sobre el reembolso al Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes (VWS), 
quien toma la decisión final sobre el reembolso  (37).  

En los Países Bajos, no existe un umbral formal para reembolso, pero ha habido algunos 
intentos de definir uno (7). El Council for Care and Public Health quería implantar en base 
a criterios como el PIB per cápita, en línea con las recomendaciones de la OMS, que, para 
Holanda, se traduciría en 80.000 €/QALY (7). Para ampliar información de la agencia ver la 
Tabla 2.  
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Tabla 2. Agencias identificadas con instrumentos para clasificación de Valor Terapéutico 

Característica 
Francia 

(HAS/CEESP) 
Alemania 
(IQWiG) 

Suecia 
(TLV) 

Inglaterra 
(NICE) 

Italia 
(AIFA) 

Países 
Bajos 
(ZIN) 

Polonia 
(AOTMiT) 

España 
(RedETS/ISCIII 

o ICP) 

Carga de la enfermedad 

Gravedad Sí, como parte 
de SMR 

Sí, como parte 
de la 
evaluación de 
beneficios 
adicionales 

Sí (impacto 
en el umbral 
de 
disposición a 
pagar)  

Sí 
(principalmen
te como parte 
de los 
tratamientos 
de FDV 

Sí 
(implícitamen
te) 

Sí Sí Sí 

Disponibilidad de 
tratamientos (es 
decir, necesidad 
insatisfecha) 

Sí (binario: 
Sí/No) 

Cierto para 
otras 
tecnologías en 
lugar de 
productos 
farmacéuticos 

Sí, 
indirectament
e (capturado 
por la 
gravedad) 

Sí (necesidad 
clínica como 
criterio 
formal) 

Sí Sí Sí Sí 

Prevalencia (por 
ejemplo, rareza) 

Si, de manera 
informal 

Como parte 
del proceso de 
toma de 
decisiones de 
G-BA 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Nivel de innovación 

Novedad clínica Sí (como parte 
de ASMR) si la 
relación 
eficacia/segurid
ad es positiva 

Implícitamente 
como parte de 
la 
consideración 
del beneficio 
terapéutico 
adicional 

Sí, pero solo 
si se puede 
capturar en el 
análisis de 
CE 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Facilidad de uso y 
comodidad 

No 
explícitamente, 

Solo si es 
relevante para 
la 

Sí (hasta 
cierto punto) 

No 
explícitament
e 

No No 
estándar, 

Sí No 
explícitamente, 
indirectamente  
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Característica 
Francia 

(HAS/CEESP) 
Alemania 
(IQWiG) 

Suecia 
(TLV) 

Inglaterra 
(NICE) 

Italia 
(AIFA) 

Países 
Bajos 
(ZIN) 

Polonia 
(AOTMiT) 

España 
(RedETS/ISCIII 

o ICP) 

en algunos 
casos  

morbilidad/efe
ctos 
secundarios, 
no 
considerado 
explícitamente 
para la 
evaluación de 
beneficios  

caso por 
caso 

Método de análisis 

Métodos Eficacia/efectivi
dad 
comparativa 
(también CEA, 
CUA) 

CBA pero 
también CUA 
y CEA 
(práctica no 
estándar) 

CUA 
(también 
CEA, CBA) 

CUA 
(también 
CEA, CMA) 

CMA, CEA, 
CUA, CBAb 

CEA, CUA, 
sin CMA 

Análisis 
costo-
consecuencia
s, CEA o 
CUA, 
obligatorio, 
CMA (si 
corresponde) 

Eficacia/efectivi
dad 
comparativa, 
CMA, CEA, 
CUA, CBA  

Medida de 
resultado 
preferida 

Resultado final, 
años de vida 
(QALY, si CUA; 
años de vida, si 
CEA) 

Resultado 
relevante para 
el paciente 
(puede ser 
multidimension
al): frontera de 
eficiencia 

QALY (WTP, 
si CBA) 

QALY (costo 
por año de 
vida ganado, 
si CEA) 

Resultado 
final, años de 
vida (QALY, 
si CUA o 
CEA; años de 
vida, si CEA) 

Eficacia por 
el principio 
de intención 
de tratar y 
expresada 
en unidades 
naturales, 
preferibleme
nte LYG o 
QALY 

QALY o LYG QALY en CUA 

Técnica de 
elicitación de 

EQ-5D y HUI3, 
de la población 

Puntuaciones 
de utilidad de 
los pacientes, 

Puntuaciones 
de utilidad de 
los pacientes, 

Puntuaciones 
de utilidad de 
la población 

Técnicas de 
elicitación 
tanto directas 

Ya sea 
directo 
(TTO, SG, 

Puntuaciones 
de utilidad 

Puntuaciones 
de utilidad de la 
población 
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Característica 
Francia 

(HAS/CEESP) 
Alemania 
(IQWiG) 

Suecia 
(TLV) 

Inglaterra 
(NICE) 

Italia 
(AIFA) 

Países 
Bajos 
(ZIN) 

Polonia 
(AOTMiT) 

España 
(RedETS/ISCIII 

o ICP) 

puntajes de 
utilidad 

general 
francesa 

directa (p. ej., 
TTO, SG), 
indirecta 

directa (p. ej., 
TTO, SG), 
indirecta (EQ-
5D) 

inglesa 
general, 
directa (p. ej., 
TTO, SG), 
indirecta (EQ-
5D), revisión 
sistemática 

como 
indirectas 
(EQ-5D) 

VAS) o 
indirecto 
(EQ-5D); la 
selección 
debe estar 
justificada 

directa o 
indirecta  

general 
española, 
directa (ej. 
TTO, SG), 
indirecta (EQ-
5D)  

Comparador Por lo general, 
'el mejor 
estándar de 
atención', pero 
puede ser más 
de una  

Por lo general, 
el "mejor 
estándar de 
atención", 
pero puede 
ser más de 
uno 

Por lo 
general, 'el 
mejor 
estándar de 
atención', 
pero puede 
ser más de 
una  

Por lo 
general, el 
"mejor 
estándar de 
atención", 
pero puede 
haber más de 
uno  

Por lo 
general, el 
'mejor 
estándar de 
atención', 
pero puede 
ser más de 
uno 

Tratamiento 
en guías 
clínicas de 
médicos de 
cabecera; si 
no está 
disponible, 
el 
tratamiento 
más 
prevalente 

Mejor 
estándar de 
atención que 
se reembolsa 
en Polonia  

Mejor estándar 
de atención, 
atención 
habitual y/o 
alternativa más 
rentable 

Perspectiva Lo más amplio 
posible para 
incluir a todas 
las partes 
interesadas del 
sistema de 
salud  

Por lo general, 
seguro médico 
obligatorio  

Societal Pagador de 
costos (NHS) 
o social si 
está 
justificado 

Servicio 
Nacional de 
Salud de 
Italia  

Sociedad 
(informar los 
costos 
indirectos 
por 
separado) 

La 
perspectiva 
del pagador 
público, 
pagador 
público y 
paciente (por 
ley) 

Pagador de 
costos (NHS) y 
social (rara vez 
se usa), y 
deben 
presentarse por 
separado 

Resultados 
sustitutos/interme
dios 

Se Considera Se Considera Se Considera Se Considera Se Considera Se 
Considera 

Se Considera Se Considera 

Análisis de 
subgrupos 

Sí (cuando esté 
justificado) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí (si es 
necesario, 

Sí 
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Característica 
Francia 

(HAS/CEESP) 
Alemania 
(IQWiG) 

Suecia 
(TLV) 

Inglaterra 
(NICE) 

Italia 
(AIFA) 

Países 
Bajos 
(ZIN) 

Polonia 
(AOTMiT) 

España 
(RedETS/ISCIII 

o ICP) 

pero 
disminuye la 
validez) 

Fuentes de datos 
aceptadas (para 
estimar el número 
de pacientes, 
beneficios 
clínicos y costos) 

Ensayos 
clínicos, 
estudios 
observacionale
s, estadísticas 
nacionales, 
guías clínicas, 
encuestas, 
opiniones de 
expertos 

ECA ax , 
estadísticas 
nacionales o 
locales, guías 
clínicas, 
encuestas, 
listas de 
precios, 
opiniones de 
expertos 
(incluidos 
representantes 
de pacientes) 

Ensayos 
clínicos, 
estudios 
observacional
es, 
estadísticas 
nacionales, 
guías 
clínicas, 
encuestas, 
opiniones de 
expertos 

Ensayos 
clínicos, 
estudios 
observacional
es, 
estadísticas 
nacionales o 
locales, guías 
clínicas, 
encuestas, 
opiniones de 
expertos 

Ensayos 
clínicos, 
estudios 
observacional
es, 
estadísticas 
nacionales, 
guías 
clínicas, 
encuestas, 
opiniones de 
expertos, 
opinión de 
sociedades 
científicas 

Ensayos 
clínicos, 
guías 
clínicas, 
opiniones de 
expertos 

Ensayos 
clínicos, 
estudios 
observacional
es, 
estadísticas 
nacionales o 
locales, guías 
clínicas, 
encuestas, 
opiniones de 
expertos 

Ensayos 
clínicos, 
estudios 
observacionale
s, estadísticas 
nacionales, 
guías clínicas, 
encuestas, 
opiniones de 
expertos 

Recursos/costos 

Tipos Directo médico, 
directo no 
médico, 
indirecto (tanto 
para el 
paciente como 
para el 
cuidador) 

Según la 
perspectiva: 
costos 
médicos 
directos, 
informales, 
pérdida de 
productividad 
(como costos) 

Directo 
médico, 
directo no 
médico, 
indirecto 
(tanto para el 
paciente 
como para el 
cuidador) 

Servicios 
médicos y 
sociales 
directos 

Solo costos 
directos; los 
costes 
indirectos 
pueden 
tenerse en 
cuenta en un 
análisis 
separado 

Costos 
directos e 
indirectos 
dentro y 
fuera del 
sistema de 
salud 

Costos 
médicos 
directos, 
costos no 
médicos 
directos 

Costos directos 
e indirectos (en 
raras 
ocasiones), 
costos de 
producción 
laboral 
pérdidas o 
tiempo perdido, 
costos de 
cuidado 
informal 
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Característica 
Francia 

(HAS/CEESP) 
Alemania 
(IQWiG) 

Suecia 
(TLV) 

Inglaterra 
(NICE) 

Italia 
(AIFA) 

Países 
Bajos 
(ZIN) 

Polonia 
(AOTMiT) 

España 
(RedETS/ISCIII 

o ICP) 

Fuente de 
datos/costos 
unitarios 

Directo: PMSI 
(Programme de 
Médicalisation 
des Systèmes 
d'Information) 
Indirecto: costo 
de capital 
humano, costo 
de fricción 

Seguro 
médico 
obligatorio, 
consideracion
es adicionales 
según la 
perspectiva 
elegida 

Medicamento
s: precios de 
farmacia 
Indirecto: 
costeo del 
capital 
humano 

Listado oficial 
del 
Departament
o de Salud 

Variedad de 
fuentes  

Se debe 
utilizar la 
lista de 
precios de 
referencia. 

Variedad de 
fuentes  

Publicaciones 
oficiales, 
cuentas de los 
centros de 
salud y tarifas 
aplicadas a los 
contratos de 
prestación de 
servicios  

Descuento 

Costos 4% (hasta 30 
años) y 2% 
después 

3% 3% 3,50% No disponible 
(actualización 
en curso) 

4% 5% 3% 

Resultados 4% (hasta 30 
años) y 2% 
después 

3% 3% 3,50% No disponible 
(actualización 
en curso) 

En revisión: 
probableme
nte se 
establecerá 
al mismo 
nivel que el 
descuento 
de costos 

3,50% 3% 

Análisis de 
sensibilidad 

0%, 3% (6% 
máx.) 

0–5% 0–5% 0–6% No disponible 
(actualización 
en curso) 

No es 
obligatorio 

5 y 0% para 
costos y 
resultados 
0% para 
resultados 
5% para 
gastos  

0–5% 

Horizonte de 
tiempo 

El tiempo 
suficiente para 
que se puedan 

Al menos la 
duración 
promedio del 

Tiempo 
necesario 
para cubrir 

El tiempo 
suficiente 
para reflejar 

La duración 
del juicio se 
considera  

Basado 
principalmen
te en la 

El tiempo 
suficiente 
para permitir 

Debe capturar 
todas las 
diferencias 
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Característica 
Francia 

(HAS/CEESP) 
Alemania 
(IQWiG) 

Suecia 
(TLV) 

Inglaterra 
(NICE) 

Italia 
(AIFA) 

Países 
Bajos 
(ZIN) 

Polonia 
(AOTMiT) 

España 
(RedETS/ISCIII 

o ICP) 

incluir todos los 
resultados del 
tratamiento. 

estudio 
(clínico); más 
tiempo para 
condiciones 
crónicas, 
especialmente 
si se esperan 
ganancias de 
por vida; 
mismo 
horizonte para 
costos y 
beneficios 

todos los 
principales 
resultados y 
costos 

cualquier 
diferencia en 
los resultados 
y costos 
entre las 
tecnologías 
comparadas 

duración de 
los ECA  

una 
evaluación 
adecuada de 
las 
diferencias 
en los 
resultados y 
costos de 
salud entre la 
tecnología de 
salud 
evaluada y 
los 
comparadore
s. 

relevantes en 
los costos y en 
los efectos de 
los 
tratamientos y 
recursos de 
salud  

Umbrales Sin umbral 
(único umbral 
de elegibilidad 
para realizar la 
evaluación 
económica) 

Frontera de 
eficiencia 
(enfoque 
propio del 
Instituto) 

Sin umbral 
oficial; 50% 
de 
probabilidad 
de 
aprobación 
para ICER 
entre 79.400€ 
y 111.700€ 

£20,000–
£30,000 por 
QALY; 
Empírico: 
£12,936 por 
QALY 

Sin umbral en 
uso 

Sin umbral 
oficial 

3 × PIB per 
cápita para 
ICUR(QALY) 
o ICER(LYG) 

No oficial: 
21.000€–
24.000€/QALY 
(proporcionado 
recientemente 
por SESCS w 
al Ministerio de 
Salud de 
España) 

Abreviaturas: AIFA: Agenzia Italiana del Fármaco; AOTMiT: The Agency for Health Technology Assessment and Tariff System; ASCO: Sociedad Americana de Oncología Clínica; ASMR: Mejora del beneficio médico 
prestado; CBA: Análisis de costo-beneficio; CE: costo efectividad; CEA: Análisis costo efectividad; CEESP: Comisión de Evaluación Económica y Salud Pública; CEPS: Comité Económico de Productos de Salud; CMA: 
análisis de minimización de costos; CPR: Comité de Precios y Reembolsos; CUA: análisis de costo utilidad; FDV: Fin de vida; G-BA: El Comité Federal Conjunto alemán; HAS: Haute Autorité de Santé; ICER: Instituto de 
Revisión Clínica y Económica; ICER: relación coste-efectividad incremental; ICP: Comité Interministerial de Precios; IQWiG: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen; LYG: año de vida ganado; 
NHS: Sistema Nacional de Salud; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; P&TC: comité de farmacia y terapéutica; POE: procedimiento operativo estándar; QALY: año de vida ajustado por calidad; 
RedETS: Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud; RRA: Reducción del riesgo absoluto; ScVJ: juicios de valor científicos; SESCS: el Servicio de Evaluación y 
Planificación Canarias; SG: apuesta estándar; SMR: Service Médico Prestado; TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; TTO: Tiempo de compensación; WTP: Disposición implícita a pagar; ZIN: Zorginstituut 
Nederland. 
Fuente: elaboración propia a partir de Angelis, 2018 (7)
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2.8.2.3 Información de instrumentos y metodologías 

Entre las metodologías concretas para la categorización de valor se encontraron las 
presentadas en la tabla 3; entre estas se destacan las correspondientes a la agencia 
francesa (HAS), a la agencia alemana (IQWiG), la matriz de valoración de evidencia del 
Institute for Clinical and Economic Review (ICER), los marcos para evaluación de valor 
terapéutico de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) y los bloques de evidencia 
de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) que tienen en cuenta criterios 
relacionados tanto con la evaluación de efectividad o eficacia y seguridad como con la 
evaluación de la certeza en la evidencia.  
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Tabla 3. Información sobre instrumentos y metodologías 

Autor Año Título Objetivo Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

(por ejemplo MCDA) 

Resultados / 
conclusiones / 

aportes 

HAF 2014 Pricing & 
Reimbursement 
of drugs and 
HTA policies in 
France / 
Improvement in 
actual benefit 
(Amélioration du 
service médical 
rendu) 

NA Eficacia/efectividad comparativa. a 
evaluación se hace en términos de 
eficacia y tolerancia en 
comparación con terapias 
existentes; que los resultados de las 
comparaciones directas tienen en 
cuenta la pertinencia clínica de los 
criterios principales, la evidencia, la 
cantidad del efecto y su 
significancia clínica; que las 
comparaciones indirectas con 
aceptables si la metodología se 
realiza de acuerdo con 
recomendaciones; y que la no 
inferioridad demuestra ausencia de 
progreso: ASMR es V. 

NA Estudios de no 
inferioridad llevan 
de una vez a la 
categoría menor. 

IQWIG 2022 Institute for 
Quality and 
Efficiency in 
Health Care 
(IQWiG) - 
General 
Methods 

NA CBA pero también CUA y CEA 
(práctica no estándar). Evaluación 
de la Calidad de la Evidencia 
primero para determinar cómo 
abordar la misma. En caso de más 
de un estudio pivotal se deberá 
reportar el resultado de un meta 
análisis usando riesgos aleatorios. 
En el caso que exista un solo 
estudio evaluando la intervención, 
se buscara complementar con 
evidencia indirecta mediante meta 
análisis en red. No será posible 
extraer evidencia conclusiva de 
meta análisis que incluyen estudios 
de pobre calidad metodológica; en 
el caso que existan múltiples 
fuentes de información de 

NA NA 
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diferentes calidades, solamente se 
realizara el análisis con los estudios 
de mejor diseño y calidad 
metodológica. La evaluación de 
desenlaces subrogados, la 
presencia de deficiencias serias en 
los estudios y dudas justificadas de 
la transferibilidad al contexto 
alemán, llevaran a degradación del 
nivel de la evidencia. En 
contraprestación, gran efecto o 
evidencia clara de la dirección de 
un sesgo que atenué el efecto 
puede llevar a incrementar el nivel 
de evidencia.  
Evaluación del beneficio en salud: 
Se realiza de manera independiente 
para cada uno de los desenlaces. 
Se deberá presentar el beneficio, el 
riesgo y la ponderación del balance 
de riesgos beneficios. Dada la 
naturaleza de los estudios que 
incluyen PROMs, la certeza de la 
evidencia que de ellos se puede 
derivar es de validez limitada; 
pueden ser usados para 
complementar la evidencia pero no 
como cuerpo principal. En 
poblaciones pequeñas no hay un 
argumento convincente para 
desviarse del análisis que 
usualmente se hace en otros casos. 
En el caso de enfermedades ultra 
raras es poco viable considerar la 
realización de ECA clásicos, sin 
embargo es necesario hacer una 
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descripción y comparación 
minuciosa entre la intervención y la 
historia natural de la enfermedad en 
cuestión. En ambos casos de 
enfermedades de baja prevalencia, 
esta intención de hacer análisis con 
variaciones debe hacerse antes de 
iniciar el proceso.  
Operacionalizacion de las 
categorías: Se hace en 3 pasos. 
Primero, la probabilidad de la 
existencia del efecto es evaluada 
para cada desenlace 
independientemente. Segundo, en 
los desenlaces con algún efecto se 
evalúa la extensión del efecto. Se 
clasifica como mayor, considerable, 
menor y no calificable. En el tercer 
paso, la conclusión general del 
beneficio clínico adicional se hace 
usando todos los desenlaces y se 
asigna una de las 6 categorías. Las 
6 categorías son: Mayor, 
considerable, menor, no calificable, 
no beneficio adicional probado y 
menor beneficio que los 
comparadores.  
Determinación de la extensión del 
beneficio clínico adicional: Se han 
determinado unos intervalos de 
umbral después de los cuales hace 
cambio de la categoría. El intervalo 
de confianza 95 debe estar 
completamente debajo del umbral 
en el caso de efectos relativos, o 
completamente sobre el umbral en 
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medidas absolutas para ser 
considerado en la categoría. Se han 
determinado tres categorías de 
umbrales que deben evaluarse por 
aparte: 1) Muerte, 2) Síntomas 
severos o mayores, efectos 
adversos serios, complicaciones y 
puede incluirse QoL, y 3) eventos 
adversos no serios.  

A. 
Angelis et 
al. 

2018 Using health 
technology 
assessment to 
assess the value 
of new 
medicines: 
results of a 
systematic 
review and 
expert 
consultation 
across eight 
European 
countries 

Estudiar las 
prácticas, 
procesos y 
políticas de 
evaluación 
de valor de 
nuevos 
medicamen
tos en ocho 
países 
europeos y 
el papel de 
HTA más 
allá de la 
evaluación 
económica 
y la 
evaluación 
de 
beneficios 
clínicos 

•Francia: la evaluación del beneficio 
médico del producto o del servicio 
médico prestado (SMR) y la mejora 
del beneficio médico (ASMR) 
determinan el reembolso y el precio 
de un nuevo medicamento, 
respectivamente. A partir de octubre 
de 2013, se introdujeron criterios 
económicos con la CEESP que 
evalúan la rentabilidad ' de los 
productos evaluados para tener un 
ASMR I, II o III que es probable que 
tengan un impacto significativo en 
los gastos del seguro social de 
salud (impacto presupuestario total 
superior a 20 millones EUR); los 
resultados son utilizados por el 
CEPS en sus negociaciones de 
precios con los fabricantes. Sin 
embargo, y bajo este marco actual, 
estas evaluaciones económicas no 
tienen el mismo impacto en la 
negociación de precios que el 
ASMR, que está directamente 
ligado a la fijación de precios.  
• Alemania: Todos los 
medicamentos recién introducidos 

Los algoritmos de cada uno 
de los marcos de valor. 
Umbrales aceptables de 
'valor por dinero' 
No existen umbrales de 
coste-efectividad explícitos, 
transparentes o claramente 
definidos en ninguno de los 
países excepto en Inglaterra, 
Polonia y una propuesta 
académica para España. 
• De acuerdo con las 
sugerencias de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de dos o tres 
veces el producto interno 
bruto (PIB) per cápita, se ha 
implementado en Polonia un 
umbral de tres veces el PIB 
per cápita. En general, 
AOTMiT considera que un 
fármaco es rentable si las 
estimaciones del costo por 
QALY son menos de tres 
veces el PIB per cápita (pero 
menos de 70 000 PLN por 
QALY/LYG). 

El proceso de 
selección de temas 
generalmente no es 
del todo 
transparente, con la 
creencia de que la 
mayoría de las 
agencias evalúan 
predominantemente 
nuevas tecnologías 
médicas que son 
costosas y/o con 
beneficios inciertos. 
Los enfoques de 
evaluación del valor 
actual (VA) 
consideran 
principalmente la 
eficacia clínica 
comparativa en 
combinación con 
técnicas clínicas de 
rentabilidad, al 
tiempo que 
incorporan cada 
vez más datos del 
mundo real 
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son sujeto a evaluación temprana 
de beneficios. Los fabricantes de 
productos farmacéuticos deben 
presentar un expediente de 
beneficios para que lo evalúe el 
IQWiG. La decisión final la toma el 
Comité Conjunto Federal. El 
beneficio de los nuevos 
medicamentos abarca el "efecto 
terapéutico relevante para el 
paciente, específicamente en 
relación con la mejora del estado de 
salud, la reducción de la duración 
de la enfermedad, la extensión de la 
supervivencia, la disminución de los 
efectos secundarios o la mejora de 
la calidad de vida". Es importante 
destacar que todos los 
medicamentos nuevos se 
reembolsan tras la autorización de 
comercialización, y la evaluación de 
los beneficios determina 
principalmente el precio en lugar del 
estado del reembolso. 
• Suecia: se utiliza un marco de 
priorización con tres factores 
explícitos para la asignación de 
recursos: (1) dignidad humana; (2) 
necesidad y solidaridad; y (3) 
rentabilidad. El beneficio o utilidad 
marginal, según el cual se reconoce 
explícitamente una rentabilidad 
decreciente en todas las 
indicaciones y grupos de pacientes, 
podría considerarse como un cuarto 
principio, lo que significa 

• En España, el SESCS 
proporcionó recientemente 
un umbral de 21 000 a 24 
000 € por QALY al Ministerio 
de Sanidad; sin embargo, 
esto podría no adoptarse 
activamente en la práctica. 
• En Inglaterra, aunque la 
evidencia sugiere un umbral 
que oscila entre £ 20 000 y £ 
30 000, es evidente que 
podría no aplicarse en la 
práctica, con algunos 
productos que tienen un el 
costo por AVAC por debajo 
de estos rangos recibe 
recomendaciones de 
cobertura negativas, y otros 
productos por encima de 
estos rangos terminan con 
recomendaciones positivas. 
De hecho, varios estudios 
apuntan que se requiere 
evidencia adicional sobre 
varios factores para la 
recomendación de 
tecnologías con un ICER de 
más de £ 20,000, e incluso 
evidencia más fuerte de 
beneficio en combinación 
con el razonamiento 
requerido para la cobertura 
de tecnologías con una 
ICER superior a £30 000. 
Sin embargo, un estudio 
más reciente que utilizó 

después de que un 
nuevo fármaco ha 
ingresado al 
mercado, lo que 
refleja 
esencialmente la 
eficacia y la 
eficiencia 
comparativas. Sin 
embargo, existe 
una subjetividad 
considerable en la 
selección de 
criterios utilizados 
para interpretar la 
evidencia y 
determinar el valor 
del producto, en 
particular qué 
métricas se pueden 
usar para medir la 
eficacia y la 
efectividad, qué tipo 
de costos deben 
considerarse y, 
muy importante, 
cómo dar cuenta de 
otras dimensiones 
clave del valor. La 
mayoría de los 
enfoques de VA 
examinan la 
eficacia/efectividad 
o la rentabilidad de 
las nuevas 
intervenciones al 
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principalmente que no existen 
tratamientos alternativos que sean 
significativamente más adecuados. 
• Inglaterra: NICE tiene en cuenta 
en el proceso de evaluación: (1) 
amplio equilibrio entre beneficios y 
costes (rentabilidad); (2) el grado de 
necesidad clínica de los pacientes; 
(3) las amplias prioridades clínicas 
del NHS; (4) el uso efectivo de los 
recursos y el fomento de la 
innovación; y (5) cualquier 
orientación emitida por el Secretario 
de Estado. Se supone que las 
decisiones reflejan valores sociales, 
subrayados por un juicio de valor 
social fundamental. 
• Países Bajos: se centran en 
cuatro principios prioritarios al 
evaluar las tecnologías médicas: (1) 
la "necesidad" de un fármaco 
(gravedad/carga de la enfermedad); 
(2) la “efectividad” de un fármaco, 
según los principios de la medicina 
basada en la evidencia; (3) la 
“rentabilidad” de un fármaco; y (4) 
"viabilidad", es decir, qué tan 
factible y sostenible es incluir la 
intervención o la provisión de 
atención en el paquete de 
beneficios. 
• Italia: Evaluado por el Comité de 
Precios y Reembolsos (CPR) de 
AIFA, que establece los precios y 
las condiciones de reembolso de los 
medicamentos con autorización de 

datos sobre el gasto del 
fideicomiso de atención 
primaria y la mortalidad 
estimó un umbral "central" 
de base empírica de £ 
12,936 por QALY, con una 
probabilidad de 0,89 de 
menos de £ 20,000 y una 
probabilidad de 0,97 de ser 
menos de £ 30,000. 
• En Alemania, el enfoque de 
eficiencia se utiliza para 
determinar un "valor por 
dinero" aceptable, aunque 
no está involucrado en el 
proceso de negociaciones 
iniciales de reembolso.  
• En Suecia, la probabilidad 
de aprobación se estima en 
un 50 % para un ICER entre 
79 400 y 111 700 €, para 
enfermedades no graves y 
graves. 
• En los Países Bajos, no 
existe un umbral formal. El 
umbral de 20.000 € por año 
de vida ganado (AVG) para 
calificar a los pacientes con 
niveles elevados de 
colesterol como elegibles 
para el tratamiento con 
estatinas se ha mencionado 
en los debates sobre el 
racionamiento. Lo mismo 
ocurría con un umbral que el 
Council for Care and Public 

abordar 
principalmente solo 
una dimensión 
parcial del 'valor 
general' de una 
manera sistemática 
y explícita que se 
relaciona 
principalmente con 
los 'juicios de valor 
científicos' (ScVJ) 
de su aspecto 
terapéutico (por 
ejemplo, seguridad, 
eficacia, 
efectividad), 
posiblemente en 
relación con el 
costo. Sin embargo, 
como han 
reconocido muchas 
agencias de HTA 
(al menos 
indirectamente), el 
valor de las nuevas 
tecnologías 
médicas es 
multidimensional y 
no solo se limita al 
costo y beneficio 
clínico. Además del 
ScVJ de uso 
común, que se 
basa únicamente 
en evidencia 
"científica" 
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comercialización en función de la 
evidencia de los siguientes factores: 
el valor terapéutico del producto 
(análisis costo/eficacia) y seguridad 
(farmacovigilancia), el grado de 
innovación terapéutica, las 
previsiones del mercado interno 
(número de pacientes potenciales y 
ventas esperadas), el precio de 
productos similares dentro de la 
misma o similar categoría 
terapéutica y los precios de los 
productos en otros Estados 
miembros de la Unión Europea. En 
las comunidades autónomas, la 
fijación de precios y el reembolso 
de nuevos medicamentos no 
requiere, excepto en el caso de 
medicamentos muy innovadores, 
estudios de evaluación 
epidemiológica o económica, ni 
evaluación del impacto en los 
costos de la adopción de nuevos 
medicamentos, como en otros 
países. 
• Polonia: se considera completa si 
contiene (1) un análisis de eficacia 
clínica; (2) un análisis económico; y 
(3) un análisis de impacto del 
sistema de salud. 
• España: Se consideran cuatro 
parámetros principales: (1) la 
gravedad de la enfermedad; (2) el 
valor terapéutico y la eficacia del 
producto; (3) el precio del producto; 
y (4) el impacto presupuestario para 

Health quería implantar en 
base a criterios como el PIB 
per cápita, en línea con las 
recomendaciones de la 
OMS, que, para Holanda, se 
traduciría en 80.000 €/QALY. 
El Consejo también sugirió 
que el costo por QALY 
puede ser más alto para 
condiciones muy severas (un 
máximo tentativo de 80 000 
€) que para condiciones 
leves (umbral de 20 000 € o 
menos), pero nunca se 
implementó nada de lo 
anterior. 

relacionada con la 
rentabilidad clínica 
y los ICER, otros 
factores de valor 
"sociales" (juicios 
de valor social, 
SoVJ), que se 
incluyen en los 
grupos de 
información de 
carga de 
enfermedad, 
innovación nivel e 
impacto 
socioeconómico, 
también juegan un 
papel definitivo en 
el proceso 
deliberativo y, en 
última instancia, en 
la toma de 
decisiones; sin 
embargo, hay poca 
o ninguna evidencia 
sobre cómo SoVJ 
se captura 
formalmente en el 
proceso de 
evaluación en todos 
los entornos. En 
general, existe una 
ambigüedad 
considerable con 
respecto a qué 
criterios de valor 
adicional 
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el Sistema Nacional de Salud 
español. La evaluación suele ser 
una clasificación o un análisis de 
costos y consecuencias que no 
tiene en cuenta los efectos a largo 
plazo de una terapia o la posible 
necesidad de utilización de atención 
especializada. También se 
consideran el bienestar y la calidad 
de vida del paciente. 

incorporar, cómo 
establecer su 
importancia relativa 
y qué preferencias 
considerar. 
Actualmente, todas 
estas decisiones 
están sujetas a la 
discreción de 
quienes toman las 
decisiones, pero en 
la mayoría de los 
casos se 
ejemplifican de una 
manera poco 
transparente, lo que 
puede generar 
algún tipo de 
sesgo. 

NI 
Cherny 

2015 A standardised, 
generic, 
validated 
approach to 
stratify the 
magnitude of 
clinical benefit 
that can be 
anticipated from 
anti-cancer 
therapies: The 
European 
Society for 
Medical 
Oncology 
Magnitude of 
Clinical Benefit 

Desarrollo 
de una 
herramienta 
validada y 
reproducibl
e para 
evaluar la 
magnitud 
del 
beneficio 
clínico de 
las 
intervencion
es contra el 
cáncer, la 
Escala de 
Magnitud 

ESMO-MCBS asigna la calificación 
más alta a los ensayos que tenían 
poder estadístico adecuado para 
una magnitud de beneficio 
relevante y realizar el ajuste de 
calificación apropiado para reflejar 
la magnitud de beneficio observado. 
Se puede aplicar a estudios de 
resultados comparativos que 
evalúen el beneficio relativo de los 
tratamientos utilizando resultados 
de supervivencia, calidad de vida, 
resultados indirectos de 
supervivencia o calidad de vida 
(supervivencia libre de enfermedad 
(SLE), tiempo hasta la recurrencia 
(TTR), Sobrevida libre de 

ESMO-MCBS asigna la 
calificación más alta a los 
ensayos que tienen el poder 
estadístico adecuado para 
una magnitud de beneficio 
relevante y realizar el ajuste 
de calificación apropiado 
para reflejar la magnitud de 
beneficio observado. Para 
lograr este objetivo, se 
implementó una regla dual; 
primero, teniendo en cuenta 
la variabilidad de la HR 
estimada a partir de un 
estudio, el límite inferior del 
IC del 95% para la HR y se 
compara con los valores 

ESMO-MCBS es la 
primera 
herramienta bien 
validada para 
estratificar la 
magnitud del 
beneficio clínico de 
los nuevos 
tratamientos contra 
el cáncer y 
aplicable a tumores 
sólidos. Con base 
en datos de 
metanálisis o ECA 
fase III bien 
estructurados, la 
herramienta utiliza 
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Scale (ESMO-
MCBS) 

de 
Beneficio 
Clínico de 
ESMO 
(ESMO-
MCBS) 

progresión (SLP) y tiempo hasta la 
progresión (TTP) o toxicidad del 
tratamiento en cánceres sólidos. Se 
pueden calificar los estudios con 
análisis de subgrupos planificados 
previamente con un máximo de tres 
subgrupos. Cuando se informan 
resultados estadísticamente 
significativos para más de un 
subgrupo, cada uno de estos debe 
evaluarse por separado. Los 
subgrupos que no muestran 
resultados estadísticamente 
significativos no se califican. A 
excepción de los estudios que 
incorporan la recolección de 
muestras de tejido para permitir la 
reestratificación basada en nuevos 
biomarcadores genéticos o de otro 
tipo, los hallazgos de análisis de 
subgrupos no planificados (post 
hoc) no se pueden calificar y solo 
se pueden usar como base para la 
generación de hipótesis. La 
correspondencia entre un valor de 
HR y la ganancia absoluta mínima 
considerada como beneficiosa 
según la ESMO-MCBS, se presenta 
mediante la mediana de 
supervivencia (SG o SLP) para el 
tratamiento estándar 

umbral especificados; y en 
segundo lugar, la diferencia 
absoluta observada en los 
resultados del tratamiento se 
compara con la ganancia 
absoluta mínima 
considerada beneficiosa. 
* Tratamientos con intención 
curativa (formulario 1) 
>5% mejora de 
supervivencia a ≥3-años de 
seguimiento  
Mejora in SLE sola HR <0.60 
(criterio de valoración 
principal) en estudios sin 
datos maduros de 
supervivencia 
* Tratamientos sin intención 
no curativa (formulario 2) 
-Resultado primario SG 
(formulario 2a) 
Control ≤12 meses 
HR ≤0.65 y ganancia ≥3 
meses OR 
Incremento en 2 años de 
supervivencia sola ≥10% 
Control >12 meses 
HR ≤0.70 y ganancia ≥5 
meses OR 
Incremento en 3-años de 
supervivencia sola ≥10% 
- Resultado primario SLP 
(formulario 2b) 
Control ≤6 meses 
HR ≤0.65 y ganancia ≥1.5 
meses 

un enfoque 
racional, 
estructurado y 
consistente para 
derivar una 
clasificación relativa 
de la magnitud del 
beneficio 
clínicamente 
significativo que se 
puede anticipar de 
cualquier 
tratamiento nuevo y 
evaluar el valor en 
la atención del 
cáncer. Ha 
desarrollado una 
herramienta 
validada y 
reproducible para 
evaluar la magnitud 
de los beneficios 
clínicos. Es un 
primer paso 
importante para el 
tema crítico de 
política pública del 
valor en la atención 
del cáncer, 
ayudando a 
enmarcar el uso 
apropiado de los 
limitados recursos 
públicos y 
personales para 
brindar una 
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Control >6 meses 
HR ≤0.65 y ganancia ≥3 
meses 

atención del cáncer 
rentable y 
asequible. La 
ESMO-MCBS será 
una herramienta 
dinámica y sus 
criterios se 
revisarán 
periódicamente. 

V Dóczy  2022 Development, 
testing, and 
implementation 
of a new 
procedure to 
assess the 
clinical added 
benefit of 
pharmaceuticals 

El objetivo 
de esta 
investigació
n es 
presentar el 
desarrollo, 
la prueba 
piloto, la 
consulta a 
las partes 
interesadas 
y la 
implementa
ción del 
marco 
propuesto 
para 
evaluar el 
beneficio 
clínico 
adicional de 
los 
medicamen
tos 
antineoplási
cos en el 
departamen

Para evaluar la relevancia de un 
punto final, nos basamos en las 
recomendaciones de las guías: En 
el caso de una enfermedad 
potencialmente mortal, la mortalidad 
como punto final o los puntos 
finales de supervivencia son los 
más relevantes y la morbilidad y/o 
la calidad de vida son secundario. 
En el caso de enfermedades que no 
amenazan la vida, se prefieren los 
puntos finales de morbilidad y 
calidad de vida. Consideramos 
criterios de valoración relevantes 
para los pacientes si se asocian con 
una supervivencia general mejorada 
o una calidad de vida 
mejorada/sostenida. 
Decidimos utilizar el ESMO-MCBS 
para calificar el alcance (magnitud) 
del beneficio clínico de los fármacos 
antineoplásicos. Asignamos 
categorías para determinar el 
alcance del beneficio de las 
puntuaciones ESMO-MCBS. Las 
puntuaciones A y 5 se consideraron 
como "beneficio añadido 

NA Demostramos el 
desarrollo, las 
pruebas 
retrospectivas, la 
evaluación de 
comentarios y la 
implementación de 
un procedimiento 
para describir el 
beneficio clínico 
adicional de los 
productos 
farmacéuticos, 
específicamente 
diseñado para el 
entorno de la 
política de salud 
local en Hungría. 
Considerando sus 
fortalezas y 
limitaciones, 
creemos que el 
procedimiento 
propuesto es 
adecuado para el 
uso de rutina en la 
toma de decisiones 
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Autor Año Título Objetivo Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

(por ejemplo MCDA) 

Resultados / 
conclusiones / 

aportes 

to de HTA 
del Instituto 
Nacional de 
Farmacia y 
Nutrición. 

importante", las puntuaciones B, 4 y 
3 como "importante" y las 
puntuaciones C y 2-1 se clasificaron 
como "beneficio añadido menor". 
En los casos en los que no se 
observó una diferencia 
estadísticamente significativa en un 
punto final relevante en el PICO de 
la presentación de reembolso (p. 
ej., porque un estudio de un solo 
brazo no tiene el comparador 
determinado por PICO), asignamos 
las categorías "Sin prueba de 
beneficio" o la categoría "No 
cuantificable" en los casos en que 
también surgieron problemas 
metodológicos. La clasificación del 
nivel de evidencia se adaptó de uno 
de los POE publicados de ESMO. 
Los diferentes niveles de evidencia 
se fusionaron en una escala de 
calificación simplificada con las 
categorías de niveles de evidencia 
altos, moderados y bajos. 
• ALTA: grandes ECA de buena 
calidad y metanálisis de estos sin 
una heterogeneidad considerable. 
• MODERADA: ECA pequeños o 
ECA grandes con sesgo susceptible 
y metanálisis de estos o metanálisis 
con considerable heterogeneidad o 
comparación indirecta. 
• BAJA: estudios de cohortes, 
informes de casos y comparaciones 
indirectas en los que la metodología 
no se presenta claramente en la 

locales sobre el 
tratamiento 
farmacéutico de 
tumores sólidos en 
Hungría. Sin 
embargo, se 
requieren 
extensiones del 
marco para cubrir 
más áreas de 
enfermedades para 
proporcionar 
conclusiones 
estructuradas y 
comparables sobre 
el beneficio clínico 
adicional de las 
tecnologías 
sanitarias 
innovadoras. 
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Autor Año Título Objetivo Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

(por ejemplo MCDA) 

Resultados / 
conclusiones / 

aportes 

solicitud de reembolso presentada o 
si la comparación indirecta presenta 
defectos metodológicos graves. 

C 
Galeone 

2021 Key drivers of 
innovativeness 
appraisal for 
medicines: The 
Italian 
experience after 
the adoption of 
the new ranking 
system 

Evaluar el 
papel de los 
tres 
criterios de 
innovación 
(necesidad
es 
terapéutica
s no 
satisfechas, 
valor 
terapéutico 
adicional, 
calidad de 
la 
evidencia) 
en las 
decisiones 
finales para 
entender 
como el 
marco de 
apreciación 
fue 
implementa
do. 

Consideran cinco categorías para el 
valor terapéutico adicional: máximo, 
importante, moderado, pobre y 
ausente. La relevancia de los 
desenlaces se define en oncología 
a partir de la supervivencia global. 
La supervivencia libre de progresión 
o libre de enfermedad, el tiempo de 
respuesta completa y otros 
desenlaces subrogados pueden 
considerarse de acuerdo con la 
indicación y contextos. La toxicidad 
se considera para evaluar qué tan 
adecuado es el tratamiento. 
La evaluación de la calidad de la 
evidencia se hace con GRADE. 

NA El valor terapéutico 
fue el principal 
criterio en la toma 
de decisiones sobre 
la categoría de 
innovación, seguido 
por la calidad de la 
evidencia. Este 
estudio se enfoca 
en innovación, 
siendo el valor 
terapéutico 
adicional uno de 
sus componentes, 
además del criterio 
de necesidades 
insatisfechas y el 
de certeza en la 
evidencia según 
GRADE. 

Bijal 
Shah-
Manet et 
al 

2018 Value 
frameworks for 
the patient-
provider 
interaction: A 
Comparison of 
the ASCO value 

Comparar 
los 
resultados 
de la ASVF 
y la NEB 
aplicando 
cada 

ASVF y NEB 
* ASVF (ASCO) compara 2 
regímenes que se han estudiado en 
un ensayo clínico prospectivo 
aleatorizado al generar una 
puntuación neta de beneficios para 
la salud (NHB) y comparar el costo 

ASVF: otorga puntos de 
bonificación por el beneficio 
de supervivencia en la curva, 
la paliación de los síntomas 
del cáncer, la calidad de vida 
y el intervalo sin tratamiento 

Aunque ambos 
marcos son útiles, 
existe una 
variabilidad 
considerable en el 
resultado de valor 
generado por las 
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Autor Año Título Objetivo Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

(por ejemplo MCDA) 

Resultados / 
conclusiones / 

aportes 

framework 
versus NCCN 
evidence blocks 
in determining 
value in 
oncology 

herramienta 
a los 
mismos 
escenarios 
clínicos. 

de adquisición del fármaco de cada 
régimen. 
* NEB (NCCN) representan los 
valores promedio de un panel de 
expertos en una matriz que evalúa 
la eficacia del tratamiento, la 
seguridad, la calidad y la 
consistencia de la evidencia y la 
asequibilidad; las puntuaciones se 
basan en ensayos clínicos y el 
consenso del panel de expertos y 
varían de 1 a 5, siendo 1 el menos 
favorable y 5 el más favorable. 

herramientas 
debido a las 
diferencias 
sustanciales en los 
criterios de 
evaluación y la 
metodología de 
calificación. En su 
forma actual, la 
ASVF no se suma 
al proceso de toma 
de decisiones 
clínicas debido a la 
dificultad de 
puntuación y la 
variabilidad de los 
resultados, 
especialmente con 
respecto al 
componente de 
toxicidad. Si bien 
los puntajes NEB 
fueron bastante 
consistentes para 
los medicamentos 
en este estudio, 
son subjetivos y el 
proceso de 
calificación no es 
transparente, 
especialmente con 
respecto a las 
calificaciones de 
asequibilidad. 

TD Szucs 
et al 

2014 The use of the 
EVITA algorithm 

El objetivo 
principal de 

Uso del algoritmo EVITA para 
evaluar el beneficio clínico 

Algoritmo EVITA En conclusión, 
aquí, hemos 
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Autor Año Título Objetivo Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

(por ejemplo MCDA) 

Resultados / 
conclusiones / 

aportes 

for clinical 
assessment of 
novel agents 
used in prostate 
cancer, 
metastatic 
melanoma, and 
systemic lupus 
erythematosus 

este estudio 
es evaluar 
los 
beneficios y 
los riesgos 
de los 
nuevos 
medicamen
tos en 
comparació
n con los 
tratamiento
s estándar 
existentes y 
el objetivo 
secundario 
es 
determinar 
la 
practicidad 
y la validez 
de EVITA 
comparand
o nuestros 
resultados 
con los 
informes de 
Evaluación 
de 
Tecnología 
Sanitaria 
(HTA) 
existentes. 

comparado con tratamiento 
estándar 

aplicado el 
algoritmo EVITA 
recientemente 
desarrollado a la 
evaluación de ocho 
nuevos agentes 
altamente 
prometedores que 
se utilizan para 
tratar 
enfermedades 
graves o crónicas 
potencialmente 
mortales. Todos los 
agentes muestran 
puntajes EVITA 
favorables y, por lo 
tanto, se 
recomiendan para 
la práctica clínica. 
EVITA es una 
herramienta fácil de 
usar que 
proporciona un 
contexto clínico 
para la evaluación 
de agentes recién 
introducidos y 
puede ser utilizada 
fácilmente por no 
especialistas. 

DP Tadi 2022 Fuzzy 
multicriteria 
approach for 

Presentar 
un modelo 
matemático 

Modelo matemático multicriterio 
para evaluación y ordenamiento de 
un procedimiento terapéutico en el 

 
Esta metodología 
ayuda a realizar un 
ordenamiento de 
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Autor Año Título Objetivo Metodología propuesta para la 
clasificación de valor 

Algoritmo para la 
determinación de valor 

(por ejemplo MCDA) 

Resultados / 
conclusiones / 

aportes 

evaluation and 
ranking 
therapeutic 
procedure 

multicriterio 
fuzzy para 
evaluación 
y 
ordenamien
to de 
procedimie
ntos 
terapéutico
s. 

que las incertidumbres se presentan 
como números fuzzy. 
Para realizar el ordenamiento de las 
opciones terapéuticas consideran 
tres criterios: eficiencia (¿eficacia?), 
seguridad de uso y precio. 

tratamientos antes 
que a determinar el 
valor de un solo 
tratamiento. 

Fuente: elaboración propia 
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2.8.3 Construcción de metodología para clasificación de valor 

Teniendo en cuenta que los Decretos 433 de 2018 y 710 de 2018 indican que las categorías 
de valor se definen en términos de eficacia o efectividad y seguridad, considerando además 
la certeza en la evidencia, las propuestas metodológicas que proponen considerar umbrales 
de significancia clínica, son adecuadas para determinar si un tratamiento es 
“significativamente más eficaz o efectivo”, “más eficaz o efectivo”, si tiene “una relación 
entre seguridad, eficacia o efectividad favorable”, “similar seguridad y eficacia o efectividad”, 
etc. Los umbrales de significancia clínica permiten de esta manera determinar la magnitud 
del efecto tanto en desenlaces de efectividad o eficacia como en seguridad y, la relación de 
esa magnitud entre esos dos tipos de desenlace, de acuerdo con la certeza de la evidencia 
en esas estimaciones del efecto, permiten definir una categoría objetiva de valor terapéutico 
adicional del nuevo medicamento versus el comparador, para una determinada condición 
de salud.  

Si bien algunas de las aproximaciones como las de ASCO tienen en cuenta valores para 
analizar desenlaces concretos como la supervivencia global, libre de progresión o toxicidad, 
estas se limitan a medicamentos oncológicos. Por lo tanto, se consideró el uso de los 
umbrales propuestos por IQWiG, dado que se basan en medidas relativas para desenlaces 
binarios y diferencias de medias estandarizadas para desenlaces cuantitativos, las cuales 
se proponen para distintos tipos de desenlace2. 

2.8.4 Metodología para la clasificación de valor 

La metodología detallada se presenta en el documento denominado Manual metodológico 
para  la definición de la categoría de valor terapéutico en el marco del artículo 72 de la Ley 
1753/2015. A continuación se presentan los aspectos fundamentales de la propuesta 
metodológica para la definición y categorización del valor terapéutico. 

2.8.4.1 Evaluación de la certeza en la evidencia 

Se evaluará la certeza en la evidencia mediante la aplicación de la propuesta metodológica 
de la Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) 
(2,38), según lo establecido en los manuales que para tal efecto tiene el IETS (39), y por la 
magnitud de los efectos en los desenlaces de seguridad y efectividad. Para determinar la 
magnitud del efecto se utilizarán los desenlaces de efectividad o eficacia calificados como 
críticos de acuerdo con la metodología GRADE (40) y, solo en la ausencia de estos 
desenlaces, se utilizarán los desenlaces clasificados como importantes. 

2.8.4.2 Tipo de información para la evaluación 

Para la realización de los presentes análisis se considerará la evidencia derivada de 
Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA). En el caso de la existencia de más de un ECA, se 
realizará un metanálisis mediante técnica de efectos aleatorios y que incluya cada uno de 
los desenlaces relevantes tanto de efectividad como de seguridad.  

 

2 El valor de los umbrales de significancia clínica debe actualizarse conforme se obtengan estos 
umbrales para la población colombiana.  
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2.8.4.3 Selección del comparador terapéutico.  

Se utilizará la mejor opción terapéutica, usada rutinariamente en nuestro país, a la luz de la 
mejor evidencia científica disponible y el criterio clínico de los prescriptores. En caso de la 
existencia de varios comparadores terapéuticos disponibles en el mercado colombiano se 
deberá evaluar la existencia de evidencia de superioridad de seguridad y/o efectividad entre 
ellos. Si algún comparador ha demostrado ser superior a las demás alternativas en 
efectividad y/o seguridad este deberá ser el escogido; sin embargo si existen varias 
alternativas de comparadores terapéuticos sin evidencia de superioridad en seguridad y/o 
efectividad entre ellos, cualquiera de estas alternativas podrá ser escogida. En caso que la 
información presentada para la evaluación haya sido obtenida comparando con una 
alternativa que no sea una de las superiores en efectividad y/o seguridad, se deberá realizar 
comparaciones indirectas mediante técnicas apropiadas de meta análisis en red para 
obtener la evidencia que permita comparar con uno de los comparadores terapéuticos 
considerados superiores y disponibles en Colombia. Todos estos análisis se harán de 
acuerdo con lo dispuesto por los manuales del IETS (39). 

2.8.4.4 Evaluación de la magnitud del efecto 

La magnitud del efecto se definirá de acuerdo con umbrales de significancia clínica. Como 
a la fecha de publicación de este manual no se dispone de los mismos para el país, se 
utilizarán los presentados en el manual de métodos del Instituto para la Calidad y la 
Eficiencia en la Atención Sanitaria (IQWiG) (41); estos serán actualizados conforme se 
disponga de estos umbrales en el país. 

De acuerdo con el umbral clínico, cada uno de los desenlaces de efectividad se clasificará 
en una de las siguientes categorías: mayor, considerable, menor o no diferencia. Para ser 
incluido en una de las categorías, el intervalo de confianza debe estar completamente 
dentro de los umbrales establecidos para la categoría. Estos umbrales se presentan las 
tablas 3 y 4. 

Tabla 4. Umbrales de significancia clínica para definir la magnitud del efecto en desenlaces 
binarios 

Magnitud Tipo de desenlace 

Mortalidad Crítico, efectos 

adversos serios o 

calidad de vida crítica 

Importante o efectos 

adversos no serios 

evaluados 

Mayor 0,85 0,75 y riesgo ≥ 5%1 No aplica 

Considerable 0,95 0,90 0,80 

Menor 1,00 1,0 0,90 

Sin diferencia Sin diferencia estadística Menor a 0,90 

1Si el riesgo no es al menos de un 5% no podrá asignarse esta categoría. 

Tabla 5. Umbrales de significancia clínica para definir la magnitud del efecto en desenlaces 
continuos 
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Magnitud Tipo de desenlace 

Crítico, efectos adversos serios o 

calidad de vida crítica 

Importante o efectos adversos no 

serios 

Mayor 0,5 No aplica 

Considerable 0,3 0,4 

Menor 0,2 0,2 

Sin diferencia Menor a 0,2 Menor a 0,2 

Fuente: modificado a partir de  (41) 

Ahora bien, una vez establecida la magnitud del efecto y la certeza en la evidencia, las 
categorías de valor se obtendrán siguiendo la clasificación presentada en la tabla 5. 

Tabla 6. Determinación de las categorías de valor terapéutico 

Categoría Efectividad Seguridad Certeza evidencia 

 

1 Mayor Mayor o sin diferencia Alta 

 

2 
Considerable Mayor o sin diferencia Alta o moderada 

Mayor Mayor o sin diferencia Moderada  

 

3 
Menor Mayor o sin diferencia Alta o moderada 

Sin diferencia Mayor o considerable Alta o moderada 

 

4 
Sin diferencia Sin diferencia Alta o moderada 

No inferioridad* Sin diferencia Alta o moderada 

 

5 

Cualquiera 
Incremento de riesgo 

mayor o considerable 

Alta o moderada 
Menor 

Incremento de riesgo 

menor 

Comparador con 

superioridad menor, 

considerable o mayor 

Cualquiera 

 

6 
No determinable Cualquiera 

Baja o muy baja 
Cualquiera No determinable 
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Categoría Efectividad Seguridad Certeza evidencia 

Cualquiera Cualquiera Baja o muy baja 

*ECA diseñado como estudio de no inferioridad. Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.4.5 Diálogos tempranos 

Los diálogos tempranos, también conocidos en algunos países como consultas científicas 
o consultas tempranas, son procesos estructurados, bien definidos y sistemáticos, a través 
de los cuales un desarrollador de medicamentos o dispositivos proporciona evidencia 
científica sobre una tecnología en desarrollo a una agencia evaluadora de tecnologías 
sanitarias (42). 

De acuerdo con los decretos 433 y 719 de 2018 existen dos vías por las cuales una empresa 
desarrolladora de medicamentos (conocida en este proceso como solicitante) puede 
participar del mecanismo de DT; la primera de ellas ocurre luego del proceso de escaneo 
de horizonte (tras la solicitud del Invima o el IETS) y la segunda, por solicitud propia del 
desarrollador de medicamentos al IETS. 

En Colombia los DT iniciarán tras el diligenciamiento y envío del Formulario de Solicitud de 
Diálogos Tempranos, que se encontrará disponible en la página web del IETS. En el 
Formulario de Solicitud de Diálogos Tempranos, el solicitante, además de indicar la 
información relacionada con quien ejecuta la solicitud y la organización, registrará 
información del medicamento, el principio activo, la forma farmacéutica, el mecanismo de 
acción, las indicaciones, la clase terapéutica, el nombre comercial, la información del estado 
de desarrollo del medicamento, entre otros datos. Asimismo, el solicitante deberá indicar si 
desea que el proceso de DT se realice con la participación paralela del Invima y cuál sería 
la fecha posible de la reunión presencial (considerando los tiempos que toma el proceso). 
Finalmente, el formulario debe completarse con las preguntas que tenga el solicitante en 
relación con el proceso de evaluación de valor terapéutico. Al respecto, el límite máximo de 
preguntas que el solicitante podrá formular es de diez (10) y luego de cada pregunta el 
solicitante deberá indicar su postura respecto a la duda planteada con el fin de especificar 
el contexto en el que se enmarca la pregunta. Este proceso de registro se entenderá como 
una solicitud formal de realización de DT con lo cual el IETS posteriormente podrá definir el 
costo del proceso relacionado con el diálogo. 

El día que el solicitante cargue en la plataforma destinada para este fin el Formulario de 
Solicitud de Diálogos Tempranos, se considerará el día 0 del proceso y es a partir de esa 
fecha que se estimarán los tiempos de los diálogos en su totalidad. Entre el día 0 y el día 
7, el IETS elaborará el contrato que enmarcará el proceso con el solicitante, los formularios 
de conflicto de interés y los acuerdos de confidencialidad. Esta información será remitida al 
solicitante el día 7 del proceso. Se estima que cinco días después, es decir, el día 12 del 
proceso, el solicitante remitirá esta documentación diligenciada nuevamente al IETS. 

El día 21 del proceso, el IETS enviará al interesado una solicitud escrita de aclaraciones 
con el fin de dar claridad a las preguntas formuladas por el solicitante. A más tardar el día 
25 del proceso, el solicitante cargará en la plataforma una presentación en la que 
consignará información relevante del medicamento (máximo 10 diapositivas), las preguntas 
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formuladas inicialmente (una pregunta por diapositiva), y las aclaraciones realizadas por el 
equipo técnico del IETS. Entre el día 28 y el día 35 del proceso se realizará la reunión 
presencial entre el solicitante y el IETS. Esta reunión tendrá lugar en las instalaciones físicas 
del IETS, contará con una duración máxima de cuatro (4) horas y en ella se dará respuesta 
a las preguntas formuladas por el solicitante en la solicitud. Cinco (5) días después de esta 
reunión presencial, el IETS cargará en la plataforma el Acta Final de los Diálogos 
Tempranos de la reunión. Y máximo siete (7) días después de la reunión presencial, el 
solicitante deberá diligenciar un formulario de retroalimentación. Este formulario servirá de 
insumo para fortalecer las actividades susceptibles de mejora del proceso de DT. 

2.8.4.6 Evaluación económica 

Se recomienda realizar una evaluación económica y un análisis de impacto presupuestal 
que complementen la clasificación de valor terapéutico siguiendo para dichos estudios los 
lineamientos metodológicos de los manuales del IETS  (43–45). 

2.9 Discusión y conclusiones 

Aunque esta revisión sistemática de la literatura permitió identificar algunos elementos 
adicionales a la eficacia, efectividad y seguridad como componentes de la definición y 
categorización de valor terapéutico de nuevos medicamentos, tales como la innovación o 
las necesidades médicas insatisfechas, el decreto 433 de 2018 definió el contenido de las 
categorías para Colombia. Por lo tanto, la metodología propuesta se basó en la empleada 
por el IQWiG dado que permite incluir diferentes tipos de condiciones, define umbrales para 
distintos tipos de desenlaces medidos de manera cuantitativa y cualitativa y tiene en cuenta 
la magnitud del efecto en eficacia o efectividad y seguridad, además de haber sido aplicada 
a distintas moléculas por dicha agencia. No se consideró el uso de otras metodologías 
porque fueron específicas para algunas condiciones de salud, porque consideraron 
elementos adicionales a los mencionados o porque no definieron criterios objetivos para 
determinar la categoría de valor terapéutico.  

Como la determinación de distintos grados de magnitud del efecto depende de umbrales 
de significancia clínica, el proceso iniciará con la propuesta del IQWiG mientras se dispone 
de los mismos específicos para la población colombiana. Por lo tanto, esta propuesta 
metodológica se constituirá en un proceso dinámico que debe actualizarse en función del 
desarrollo de los umbrales de significancia clínica y de los criterios para la evaluación de la 
certeza en la evidencia. De esta manera, el manual para la evaluación de la categoría de 
valor deberá complementarse con el manual metodológico para la elaboración de 
evaluaciones de efectividad clínica, seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en 
salud.  

A partir de la revisión enfocada en la evaluación económica (EE) o los análisis de impacto 
presupuestal (AIP), los artículos identificados en la búsqueda de bases de datos y los 
documentos técnicos y manuales recopilados de las agencias de evaluación de tecnologías 
en salud permiten concluir que: 1) la EE y el AIP presupuestal son elementos que 
complementan la definición de valor, sea como un criterio en el cálculo mismo del valor 
terapéutico o como un estudio independiente del establecimiento de las categorías de valor, 
2) los criterios más frecuentes para la definición de valor son la comparación costos-
consecuencia o los costos de las intervenciones y 3) la realización de una EE y un AIP no 
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requiere ajustes adicionales con respecto a la metodología convencional de cada contexto 
cuando acompañan los estudios de valor.  

A partir de las bases de datos, se encuentra que la mayoría de estudios realizan una 
aproximación metodológica es a través del multiple-criteria decision analysis (MCDA). 
Algunos de los artículos, por un lado, realizan explicaciones teóricas y metodológicas y 
plantean las ventajas de usar los estudios de MCDA, en sus diferentes marcos y criterios a 
incluir (46–49). Por otro lado, se identificaron estudios con aplicaciones en la práctica en 
países como Cataluña (50), España (51,52), Francia, Italia y España (53), Suecia, 
Andalucía/España, Polonia y Bélgica (54), Canadá (55), el Líbano (56) y una revisión 
orientada para enfermedades huérfanas (57). En dichos estudios, resaltaron principalmente 
el criterio de la comparación de costos-consecuencias, luego los costos del tratamiento, los 
costos médicos y los costos de oportunidad, y en menor medida los AIP, los otros costos 
no médicos, los costos de la inversión y la asequibilidad. 

Otros estudios, usaron otras metodologías para evaluar valor, como el Adaptive conjoint 
analysis (ACA) en Portugal (58) y American Society of Clinical Oncology (ASCO),  Institute 
for Clinical and Economic Review (ICER’s), Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(DrugAbacus) y National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en Estados Unidos 
(59,60). En ellos, establecieron criterios de carga económica, como son los costos médicos 
directos y costos no médicos directos, y, en menor medida, la relación de costo-efectividad, 
los precios y el nivel de costos de las tecnologías. Un caso adicional, propone aspectos 
teóricos para el uso de Therapeutic added value (TAV), el cual considera, además de la 
efectividad relativa, el precio de las tecnologías de comparación para aquellas tecnologías 
con un efecto superior en efectividad (61). 

Finalmente, dos revisiones de literatura de los principales aspectos metodológicos en la 
toma de decisiones relacionadas con valor, en donde en general se resalta el uso métodos 
convencionales de evaluación económica (57,62,63) 

En cuanto a la búsqueda en las agencias de evaluación de tecnologías en salud, en 
Puig.Junoy y Peiró (64) se evalúa el valor que tiene una alternativa desde el valor añadido 
a la sociedad. Teniendo en cuenta esta visión, consideran criterios como: “… comodidad 
de los pacientes y sus familias, consumo de recursos sanitario evitado y pérdidas 
productivas evitadas”. Además, también se considera como elemento central el gasto 
incremental (o costo-efectividad), pues se considera que el valor social de una innovación 
depende conjuntamente de los desenlaces en salud y de su costo de oportunidad. Se 
resalta el uso de análisis de costo-efectividad para entender en una dimensión amplia el 
valor social añadido de la intervención y para poner en una balanza si el costo justifica el 
valor asociado. Además, propone que los umbrales por AVAC deben ser flexibles y que la 
evaluación económica debe revisarse en el tiempo, ya que existen variables que pueden 
cambiar en su contexto. Este argumento también se hace por el Belgian Health Care 
Knowledge Centre (KCE) (62), donde se muestra que los umbrales de costo efectividad se 
deben interpretar dentro del contexto presupuestario, social y político. En Soto Alvaréz (65), 
se documenta también como se lleva este proceso en España. Para la autoridad sanitaria 
de ese país es importante definir el valor terapéutico, pero también ampliar la definición a 
otros beneficios tales como satisfacción con el tratamiento, preferencias de los pacientes, 
adherencia al tratamiento, ventajas en eficiencia, posibles ventajas en productividad laboral, 
entre otros. Teniendo en cuenta estas variables adicionales, lo que se busca es definir el 
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valor terapéutico añadido para orientar las decisiones de financiamiento y recomendaciones 
dentro del sistema de salud español. 

De otro lado, en Haute Autorité de Santé (HAS) (66) muestran la metodología para evaluar 
el beneficio clínico terapéutico de una tecnología sanitaria. Adicional a los criterios de 
efectividad, eficacia y seguridad, bajo esta estrategia también se tiene en cuenta el impacto 
en la salud pública que incluye revisar el efecto en el estado de salud de una población y el 
consumo (o reducción) de los recursos sanitarios. Finalmente, en ENVI Committee (67)  se 
utilizan, como principal herramienta para calcular el valor terapéutico añadido de una 
tecnología, la evaluación de efectividad/eficacia relativa, donde los desenlaces usados son 
los directamente relevantes para el paciente; esto también se ve en IQWiG (68). Si bien el 
criterio económico no juega un papel en esta definición, las autoridades sanitarias europeas 
consideran importantes aspectos como el costo y el impacto presupuestario, a la hora de 
realizar evaluaciones de tecnologías en salud (ETES). 

En la aplicación de estos análisis en el contexto colombiano, es importante establecer que, 
por un lado, la normatividad colombiana en los Decretos 433 y 710/2018 considera 
independientes la EE y el AIP de los factores de efectividad, seguridad o eficacia 
comparativas, que soportan la categorización de valor de un medicamento. Y, por otro lado, 
que, a partir de la revisión de literatura, se identificó que las EE y AIP cuando son usadas 
como complemento de la categorización de valor no siguen una metodología particular para 
este tipo de estudios, estas se construyen a partir de los lineamientos metodológicos 
estándar de EE y AIP aplicados a cada contexto.  
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Anexos 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda 

Búsquedas en bases de datos 

A continuación, se presentan las estrategias de búsqueda específicas para cada base de 
datos con sus resultados.   

Tabla 7. Estrategia de búsqueda en Medline 

Característica Reporte 

Tipo de búsqueda Nueva  

Bases de datos Embase – Medline 

Plataforma Elsevier 

Fecha de búsqueda 24/08/2022 

Rango de fecha de 
búsqueda 

Sin restricción 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguna 

Estrategia de búsqueda 

# Consulta Resultados 

1 #1.  (therapeutic NEAR/3 added NEAR/3 value*):ti,ab 158 

2 #2.  (therapeutic NEAR/3 value*):ti,ab 18122 

3 #3.  (value NEAR/3 added NEAR/3 medic*):ti,ab 155 

4 #4.  value*:ti,ab AND (therapeutic:ti,ab OR added:ti,ab) 202789 

5 #5.  'net benefit':ti,ab 4129 

6 #6.  'clinical benefit':ti,ab 45393 

7 #7.  'clinical value':ti,ab 28883 

8 #8.  'benefit assessment':ti,ab  2046 

9 #9.  (added NEAR/3 medical NEAR/3 benefit):ti,ab 27 

10 #10. added:ti,ab AND (benefit:ti,ab OR effect:ti,ab) 117569 

11 #11. (therapeutic NEAR/3 advantage*):ti,ab 4660 

12 #12. ('value-based' NEAR/3 assess*):ti,ab 166 

13 #13. (value NEAR/3 assessment NEAR/3 framework):ti,ab 64 

14 #14. 'relative effectiveness':ti,ab 4623 

15 #15. 'comparative effectiveness':ti,ab 13311 

16 #16. 'comparative effectiveness'/exp 124848 

17 #17. 'drug'/exp OR drug:ti,ab OR medicine:ti,ab OR 'new medicine':ti,ab 5652590 

18 

#18. 'decision making'/exp OR 'decision making' OR 'decision making':ti,ab OR 
'decision support system'/exp OR 'decision support system' OR 'health care 
planning'/exp OR 'health care  planning' OR 'priority setting'/exp OR 'priority 
setting':ti,ab 

651156 

19 
#19. 'evaluation study'/exp OR 'assessment':ti,ab OR 'classification'/exp OR 
classification':ti,ab OR 'categori?ation':ti,ab OR categor*:ti,ab OR algorithm:ti,ab 
OR methodology'/exp 

10549467 

20 
#20. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 
OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 

512206 

21 #21. #17 AND #18 AND #19 AND #20 2097 
 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Estrategia de búsqueda en Cochrane Database of Systematic Reviews 

Característica Reporte 

Tipo de búsqueda Nueva  

Bases de datos Cochrane Database of Systematic Reviews 

Plataforma Cochrane 
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Característica Reporte 

Fecha de búsqueda 25/08/2022 

Rango de fecha de 
búsqueda 

Sin restricción 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguna 

Estrategia de búsqueda 

# Consulta Resultados 

#1 (therapeutic NEAR/3 added NEAR/3 value*):ti,ab,kw 8 

#2 (therapeutic NEAR/3 value*):ti,ab,kw 886 

#3 (value NEAR/3 added NEAR/3 medic*):ti,ab,kw 9 

#4 (Value* AND (therapeutic OR added)):ti,ab,kw 38812 

#5 "Therapeutic value":ti,ab,kw 690 

#6 "Therapeutic added":ti,ab,kw 1 

#7 "net benefit":ti,ab,kw 543 

#8 “benefit assessment”:ti,ab,kw 132 

#9 ("added medical" NEAR/3 benefit):ti,ab,kw 2 

#10 (added AND (benefit OR effect)):ti,ab,kw 14550 

#11 (therapeutic NEAR/3 advantage*):ti,ab,kw 505 

#12 (value-based NEAR/3 assess*):ti,ab,kw 10 

#13 (value NEAR/3 assessment NEAR/3 framework):ti,ab,kw 4 

#14 “relative effectiveness”:ti,ab,kw 1163 

#15 “comparative effectiveness”:ti,ab,kw 34596 

#16 MeSH descriptor: [Comparative Effectiveness Research] explode all trees 311 

#17 "clinical value":ti,ab,kw 1465 

#18 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR 6 #7 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 
OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 

87808 

#19 "Health technology":ti,ab,kw 1435 

#20 MeSH descriptor: [Biomedical Technology] explode all trees 40 

#21 "Biomedical Technologies":ti,ab,kw 4 

#22 "Medical Technology*":ti,ab,kw 390 

#23 drug:ti,ab,kw 642979 

#24 "Pharmaceutical Preparations":ti,ab,kw 422 

#25 (health AND medic*):ti,ab,kw 81902 

#26 "New medicine*":ti,ab,kw 171 

#27 MeSH descriptor: [Health Services] explode all trees 104831 

#28 #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 763039 

#29 "decision making":ti,ab,kw 15902 

#30 "priority setting":ti,ab,kw 65 

#31 "health priorities":ti,ab,kw 104 

#32 MeSH descriptor: [Decision Making] explode all trees 4400 

#33 "Decision Support Techniques":ti,ab,kw 934 

#34 MeSH descriptor: [Decision Support Systems, Management] explode all trees 8 

#35 MeSH descriptor: [Decision Support Techniques] explode all trees 2596 

#36 #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 19938 

#37 MeSH descriptor: [Methods] explode all trees 173502 

#38 MeSH descriptor: [Evaluation Studies as Topic] explode all trees 55678 

#39 Methodology:ti,ab,kw 24578 

#40 MeSH descriptor: [Evaluation Study] explode all trees 0 

#41 assesment:ti,ab,kw 598 

#42 MeSH descriptor: [Classification] explode all trees 138 

#43 "classification":ti,ab,kw 49698 

#44 "categori$ation":ti,ab,kw 0 

#45 categor*:ti,ab,kw 31807 

#46 #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 311017 
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Característica Reporte 

#47 #18 AND #28 AND #36 AND #46 5 reviews 
 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Estrategia de búsqueda en CENTRAL 

Característica Reporte 

Tipo de búsqueda Nueva  

Bases de datos CENTRAL 

Plataforma OVID 

Fecha de búsqueda 24/08/2022 

Rango de fecha de 
búsqueda 

Sin restricción 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguna 

Estrategia de búsqueda 

# Consulta Resultados 

1 (therapeutic adj3 added adj3 value*).ti,ab. 8 

2 (therapeutic adj3 value*).ti,ab. 901 

3 (value adj3 added adj3 medic*).ti,ab. 7 

4 (Value* and (therapeutic or added)).ti,ab. 16637 

5 "therapeutic value".ti,ab. 711 

6 "Therapeutic added".ti,ab. 1 

7 "net benefit".ti,ab. 579 

8 benefit assessment.ti,ab. 140 

9 ("added medical" adj3 benefit).ti,ab. 4 

10 (added and (benefit or effect)).ti,ab. 12800 

11 (therapeutic adj3 advantage*).ti,ab. 517 

12 (value-based adj3 assess*).ti,ab. 13 

13 (value adj3 assessment adj3 framework).ti,ab. 6 

14 relative effectiveness.ti,ab. 1148 

15 exp Comparative Effectiveness Research/ 318 

16 "clinical value".ti,ab. 1586 

17 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 31367 

18 "Health technology".ti,ab. 1311 

19 exp Biomedical Technology/ 41 

20 "Biomedical Technolog*".ti,ab. 20 

21 "Medical Technolog*".ti,ab. 310 

22 drug.ti,ab. 166869 

23 exp pharmaceutical preparations/ 78230 

24 (health and medic*).ti,ab. 57528 

25 "New medicine*".ti,ab. 232 

26 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 283391 

27 "decision making".ti,ab. 11875 

28 "priority setting".ti,ab. 73 

29 "health priorities".ti,ab. 76 

30 exp Decision Making/ 4632 

31 "Decision Support Techniques".ti,ab. 3 

32 decision support systems, management/ 8 

33 exp decision support techniques/ 2634 

34 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 17344 

35 exp methods/ 174025 

36 exp evaluation studies as topic/ 56817 

37 Methodology.ti,ab. 15926 

38 Evaluation Study.mp. 3010 
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39 assesment.ti,ab. 571 

40 exp Classification/ 154 

41 classification.ti,ab. 42550 

42 categori*ation.ti,ab. 992 

43 categor*.ti,ab. 34084 

44 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 304813 

45 17 and 26 and 34 and 44 37 
 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10. Estrategia de búsqueda en Web of Science 

Característica Reporte 

Tipo de búsqueda Nueva  

Bases de datos Web of Science Core Collection 

Plataforma Web of Science 

Fecha de búsqueda 25/08/2022 

Rango de fecha de 
búsqueda 

2001 - 2022 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguna 

Estrategia de búsqueda 

# Consulta Resultados 

1 1: TS=(therapeutic NEAR/3 added NEAR/3 value*) 121 

2 2: TS=(therapeutic NEAR/3 value*) 10612 

3 3: TS=(value NEAR/3 added NEAR/3 medic*) 262 

4 4: TS=(Value* AND (therapeutic OR added)) 229033 

5 5: TS=("Therapeutic value") 7626 

6 6: TS=("net benefit") 4009 

7 7: TS=("Therapeutic added") 14 

8 8: TS=(“benefit assessment”) 1515 

9 9: TS=("added medical" NEAR/3 benefit) 7 

10 10: TS=(added AND (benefit OR effect)) 280287 

11 11: TS=(therapeutic NEAR/3 advantage*) 2719 

12 12: TS=(value-based NEAR/3 assess*) 226 

13 13: TS=(value NEAR/3 assessment NEAR/3 framework) 174 

14 14: TS=(“relative effectiveness”) 3809 

15 15: TS=(“comparative effectiveness”) 10350 

16 16: TS=("clinical value") 14093 

17 17: #16 OR #15 OR #14 OR #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 
OR #6 OR #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1 

487154 

18 18: TS=("Health technology") 7488 

19 19: TS=(Biomedical Technolog*) 17499 

20 20: TS=("Medical Technolog*") 4191 

21 21: TS=(drug*) 1652845 

22 22: TS=("Pharmaceutical Preparations") 4670 

23 23: TS=(health AND medic*) 491764 

24 24: TS=("New medicine*") 1786 

25 25: #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 2101824 

26 26: TS=("decision making") 359850 

27 27: TS=("priority setting") 3212 

28 28: TS=("health priorities") 1633 

29 29: TS=("Decision Support Techniques") 747 

30 30: TS=(Decision Support Systems, Management) 26870 

31 31: TS=("Decision Support Techniques") 747 
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32 32: TS=("health care planning") 581 

33 33: #32 OR #31 OR #30 OR #29 OR #28 OR #27 OR #26 380995 

34 34: TS=(Methods) 9348115 

35 35: TS=(Methodolog*) 1005057 

36 36: TS=("Evaluation Study") 4955 

37 37: TS=(assesment) 1826 

38 38: TS=(classification) 752127 

39 39: TS=(categori*ation) 42112 

40 40: TS=(categor*) 609673 

41 41: TS=(algorithm) 1323230 

42 42: #41 OR #40 OR #39 OR #38 OR #37 OR #36 OR #35 OR #34 11231844 

43 43: #17 AND #25 AND #33 AND #42 969 
 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 11. Estrategia de búsqueda en Lilacs 

Característica Reporte 

Tipo de búsqueda Nueva  

Bases de datos LILACS 

Plataforma BVS 

Fecha de búsqueda 25/08/2022 

Rango de fecha de búsqueda 2001 - 2022 

Restricciones de lenguaje Ninguna 

Otros límites Ninguna 

Estrategia de búsqueda 

(("valor terapéutico") OR ("valor terapéutico añadido") OR ("utilidad 
terapéutica") OR ("beneficio neto") OR ("beneficio clínico") OR 
("valor clínico") OR ("evaluación de beneficio") OR ("efecto 
añadido") OR ("ventaja terapéutica")) AND ((mh:(tecnología 
biomédica )) OR ("Tecnología Biomédica ") OR ("tecnología 
médica") OR ("tecnología sanitaria") OR (medicamentos) OR 
(drogas) OR ("nuevos medicamentos")) AND (("Toma de 
decisiones") OR (" establecimiento de prioridades") OR 
("prioridades en salud") OR (" Técnicas de apoyo a la decisión")) 
AND ((métodos) OR (metodología) OR ("Estudio de evaluación") 
OR (evaluación) OR (clasificación) OR (categorización) OR 
(algoritmo)) AND ( db:("LILACS" OR "BRISA")) 15 

Fuente: elaboración propia. 

Búsquedas en agencias 

A continuación, se presentan las estrategias de búsqueda específicas para cada base de 
datos.   

Tabla 12. Estrategia de búsqueda en Agencias 

N° Agencia País Enlace Estrategia de búsqueda 

1 Charlotte Maxeke Research 
Consortium (CMeRC) 

Sudáfrica https://cmerc.org  site:cmerc.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:cmerc.org “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

https://cmerc.org/
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2 INASanté – National Instance for 
Accreditation in Health Care 

Túnez www.ineas.tn  site:ineas.tn “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ineas.tn “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

3 Instituto de Efectividad Clínica y 
Sanitaria (IECS) 

Argentina  https://www.iecs.org.ar/ site:iecs.org.ar “Valor terapéutico añadido” OR “Valor 
terapéutico” OR “Valor añadido de los medicamentos” 
OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de beneficios” OR 
“Beneficio médico añadido” OR “Beneficio añadido” OR 
“Valor añadido” 
site:iecs.org.ar “Evaluación basada en el valor” OR 
“Valor en la atención médica” OR “Marco de evaluación 
del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:iecs.org.ar “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:iecs.org.ar “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

4 Red Argentina Pública de 
Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (RedARETS) 

Argentina  http://www.redarets.com.ar
/ 

site:redarets.com.ar “Valor terapéutico añadido” OR 
“Valor terapéutico” OR “Valor añadido de los 
medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de 
beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:redarets.com.ar “Evaluación basada en el valor” OR 
“Valor en la atención médica” OR “Marco de evaluación 
del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:redarets.com.ar “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:redarets.com.ar “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

5 Comisión Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud 
(CONETEC) 

Argentina  https://www.argentina.gob.
ar/salud/conetec 

site:argentina.gob.ar/salud/conetec “Valor terapéutico 
añadido” OR “Valor terapéutico” OR “Valor añadido de 
los medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación 
de beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:argentina.gob.ar/salud/conetec “Evaluación basada 
en el valor” OR “Valor en la atención médica” OR 
“Marco de evaluación del valor” OR “Eficacia relativa” 
OR “Eficacia comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:argentina.gob.ar/salud/conetec “Therapeutic added 
value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” 
OR “Added medical benefit” OR “Added benefit” OR 
“Added value” 
site:argentina.gob.ar/salud/conetec “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

http://www.ineas.tn/
https://www.iecs.org.ar/
http://www.redarets.com.ar/
http://www.redarets.com.ar/
https://www.argentina.gob.ar/salud/conetec
https://www.argentina.gob.ar/salud/conetec
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6 Comisión Nacional para la 
Incorporación de Tecnologías en el 
Sistema Único de Salud (CONITEC) 

Brasil  http://www.conitec.gov.br/ site:conitec.gov.br “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:conitec.gov.br “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

7 Departamento de Ciência e 
Tecnología  (DECIT) 

Brasil  https://rebrats.saude.gov.b
r/noticias/59DECIT 

site:rebrats.saude.gov.br “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:rebrats.saude.gov.br “Value-Based Assessment” 
OR “Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

8 Centro de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias - NATS 

Brasil  https://www.gov.br/ebserh/
pt-br/hospitais-
universitarios/regiao-
sul/husm-ufsm/ensino-e-
pesquisa/nats 

 

9 Centro Colaborador do SUS para 
Avaliação de Tecnologias e 
Excelência em Saúde (CCATES 

Brasil  http://www.ccates.org.br/ati
vidades/ 

site:ccates.org.br “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ccates.org.br “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

10  Institute of Health Economics (IHE) Canadá  https://www.ihe.ca/ site:ihe.ca “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ihe.ca “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

11  
Evidence Development and 
Standards Branch (HQO) 

Canadá  https://www.hqontario.ca/E
vidence-to-Improve-
Care/Health-Technology-
Assessment 

site:hqontario.ca “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:hqontario.ca “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

12 Institut national d'excellence en 
santé et en services (INESSS ) 

Canadá  https://www.inesss.qc.ca/ site:inesss.qc.ca “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:inesss.qc.ca “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

13 Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH) 

Canadá  https://www.cadth.ca/  site:cadth.ca “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:cadth.ca “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

http://www.conitec.gov.br/
https://rebrats.saude.gov.br/noticias/59DECIT
https://rebrats.saude.gov.br/noticias/59DECIT
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/husm-ufsm/ensino-e-pesquisa/nats
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/husm-ufsm/ensino-e-pesquisa/nats
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/husm-ufsm/ensino-e-pesquisa/nats
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/husm-ufsm/ensino-e-pesquisa/nats
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/husm-ufsm/ensino-e-pesquisa/nats
http://www.ccates.org.br/atividades/
http://www.ccates.org.br/atividades/
https://www.ihe.ca/
https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment
https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment
https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment
https://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment
https://www.inesss.qc.ca/
https://www.cadth.ca/
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14 Agencia Nacional de Medicamentos 
(ANAMED) 

Chile  https://www.ispch.cl/anam
ed/ 

site:ispch.cl/anamed “Valor terapéutico añadido” OR 
“Valor terapéutico” OR “Valor añadido de los 
medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de 
beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:ispch.cl/anamed “Evaluación basada en el valor” 
OR “Valor en la atención médica” OR “Marco de 
evaluación del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:ispch.cl/anamed “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ispch.cl/anamed “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

15 Instituto de Evaluación Tecnológica 
en salud (IETS) 

Colombia https://www.iets.org.co/ site:iets.org.co “Valor terapéutico añadido” OR “Valor 
terapéutico” OR “Valor añadido de los medicamentos” 
OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de beneficios” OR 
“Beneficio médico añadido” OR “Beneficio añadido” OR 
“Valor añadido” 
site:iets.org.co “Evaluación basada en el valor” OR 
“Valor en la atención médica” OR “Marco de evaluación 
del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:iets.org.co “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:iets.org.co “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

16 AHRQ – Agency for Healthcare 
Research and Quality, USA 

Estados 
Unidos 

https://www.ahrq.gov/cpi/a
bout/profile/index.html 

site:ahrq.gov “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ahrq.gov “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

17 CMTP – Center for Medical 
Technology Policy (USA) 

Estados 
Unidos 

https://www.cmtpnet.org/  site:cmtpnet.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:cmtpnet.org “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

18 ICER – Institute for Clinical & 
Economic Review  

Estados 
Unidos 

https://icer.org/who-we-
are/history-impact/ 

site:icer.org “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:icer.org “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

19  Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC) 

México  https://www.gob.mx/salud
%7Ccenetec/ 

site:gob.mx/salud%7Ccenetec “Valor terapéutico 
añadido” OR “Valor terapéutico” OR “Valor añadido de 
los medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación 

https://www.ispch.cl/anamed/
https://www.ispch.cl/anamed/
https://www.iets.org.co/
https://www.ahrq.gov/cpi/about/profile/index.html
https://www.ahrq.gov/cpi/about/profile/index.html
https://www.cmtpnet.org/
https://icer.org/who-we-are/history-impact/
https://icer.org/who-we-are/history-impact/
https://www.gob.mx/salud%7Ccenetec/
https://www.gob.mx/salud%7Ccenetec/
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de beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:gob.mx/salud%7Ccenetec “Evaluación basada en el 
valor” OR “Valor en la atención médica” OR “Marco de 
evaluación del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:gob.mx/salud%7Ccenetec “Therapeutic added 
value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” 
OR “Added medical benefit” OR “Added benefit” OR 
“Added value” 
site:gob.mx/salud%7Ccenetec “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

20 Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e 
Investigación (IETSI) 

Perú https://www.gob.pe/institut
o-de-evaluacion-de-
tecnologias-en-salud-e-
investigacion 

site:gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-
salud-e-investigacion “Valor terapéutico añadido” OR 
“Valor terapéutico” OR “Valor añadido de los 
medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de 
beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-
salud-e-investigacion “Evaluación basada en el valor” 
OR “Valor en la atención médica” OR “Marco de 
evaluación del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
site:gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-
salud-e-investigacion “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-
salud-e-investigacion “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

21 División de Evaluación Sanitaria 
(DES) 

Uruguay  https://www.gub.uy/ministe
rio-salud-
publica/evaluacion-
sanitaria 

site:gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria 
“Valor terapéutico añadido” OR “Valor terapéutico” OR 
“Valor añadido de los medicamentos” OR “Beneficio 
neto” OR “Evaluación de beneficios” OR “Beneficio 
médico añadido” OR “Beneficio añadido” OR “Valor 
añadido” 
site:gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria 
“Evaluación basada en el valor” OR “Valor en la 
atención médica” OR “Marco de evaluación del valor” 
OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia comparativa” OR 
“Ventaja terapéutica” 
site:gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria 
“Therapeutic added value” OR “Therapeutic value” OR 
“Value added medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit 
assessment” OR “Added medical benefit” OR “Added 
benefit” OR “Added value” 
site:gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria 
“Value-Based Assessment” OR “Value in health care” 
OR “Value Assessment Framework” OR “Relative 
effectiveness” OR “Comparative effectiveness” OR 
“Therapeutic advantage” 

22 CDE – Center for Drug Evaluation, 
Taiwan, REPUBLIC OF CHINA 

China  https://www.cde.org.tw/eng
/ 

site:cde.org.tw/eng “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 

https://www.gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-salud-e-investigacion
https://www.gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-salud-e-investigacion
https://www.gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-salud-e-investigacion
https://www.gob.pe/instituto-de-evaluacion-de-tecnologias-en-salud-e-investigacion
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/evaluacion-sanitaria
https://www.cde.org.tw/eng/
https://www.cde.org.tw/eng/
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site:cde.org.tw/eng “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

23 NECA – National Evidence-based 
healthcare Collaborating Agency, 
KOREA 

Corea http://www.neca.re.kr site:cde.org.tw/eng “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:cde.org.tw/eng “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

24 Health Technology Assessment in 
India (HTAIn) 

India https://htain.icmr.org.in site:htain.icmr.org.in “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:htain.icmr.org.in “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

25 HCT-NHSRC – Division of 
Healthcare Technology, National 
Health Systems Resource Center, 
New Delhi, INDIA 

India http://nhsrcindia.org/about-
us 

site:nhsrcindia.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:nhsrcindia.org “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

26 RCHD-CS – Ministry of Public 
Health of the Republic of 
Kazakhstan, Republican Centre for 
Health Development, Centre of 
Standardization, HTA department 

Kazajistán http://www.rcrz.kz site:rcrz.kz “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:rcrz.kz “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

27 MaHTAS – Health Technology 
Assessment Section, Ministry of 
Health Malaysia 

Malasia http://www.moh.gov.my Site:moh.gov.my “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
Site:moh.gov.my “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

28 Agency for Care Effectiveness (ACE 
) 

Singapur https://www.ace-
hta.gov.sg/about-us 

site:ace-hta.gov.sg “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ace-hta.gov.sg “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

29 Programa de Evaluación de 
Tecnología e Intervención en Salud 
(HITAP)  

Tailandia  https://www.hitap.net/en/or
ganization/background 

site:hitap.net/en “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:hitap.net/en “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 

http://www.neca.re.kr/
https://htain.icmr.org.in/
http://www.rcrz.kz/
http://www.moh.gov.my/
https://www.ace-hta.gov.sg/about-us
https://www.ace-hta.gov.sg/about-us
https://www.hitap.net/en/organization/background
https://www.hitap.net/en/organization/background
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“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

30 German Agency for Health 
Technology Assesment  (DAHTA) 

Alemania https://vortal.htai.org/index.
php?q=node/72 

site:vortal.htai.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:vortal.htai.org “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

31  Gemeinsamer Bundesausschuss 
(G-BA) 

Alemania https://www.g-
ba.de/bewertungsverfahre
n/ 

site:g-a.de/bewertungsverfahren “Therapeutic added 
value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” 
OR “Added medical benefit” OR “Added benefit” OR 
“Added value” 
site:g-ba.de/bewertungsverfahren “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 

32 IQWiG (Institute for Quality and 
Efficacy in Health Care) 

Alemania http://www.iqwig.de site:iqwig.de “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:iqwig.de “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

33 Gesunheit Österreich GmbH (GÖG ) Austria  https://goeg.at/Unsere_We
rte  

site:goeg.at “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:goeg.at “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

34 LBI-HTA – Ludwig Boltzmann 
Institute for Health Technology 
Assessment 

Austria  http://www.adhophta.eu/pa
rtner/ludwig-boltzmann-
institute-health-technology-
assessment-lbi-hta 

site:adhophta.eu “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:adhophta.eu “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

35 KCE – Belgian Health Care 
Knowledge Centre 

Belgica http://kce.fgov.be site:kce.fgov.be “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:kce.fgov.be “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

36 Social & Health Services and 
Labour Market (DEFACTUM) 

Dinamarca  http://www.defactum.net site:defactum.net “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:defactum.net “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

37 Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (AETS) 

España  https://www.isciii.es/Quien
esSomos/CentrosPropios/

site:isciii.es “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 

https://vortal.htai.org/index.php?q=node/72
https://vortal.htai.org/index.php?q=node/72
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/
http://www.iqwig.de/
https://goeg.at/Unsere_Werte
https://goeg.at/Unsere_Werte
http://www.adhophta.eu/partner/ludwig-boltzmann-institute-health-technology-assessment-lbi-hta
http://www.adhophta.eu/partner/ludwig-boltzmann-institute-health-technology-assessment-lbi-hta
http://www.adhophta.eu/partner/ludwig-boltzmann-institute-health-technology-assessment-lbi-hta
http://www.adhophta.eu/partner/ludwig-boltzmann-institute-health-technology-assessment-lbi-hta
http://kce.fgov.be/
http://www.defactum.net/
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/AETS/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/AETS/Paginas/default.aspx
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AETS/Paginas/default.asp
x 

OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:isciii.es “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
site:isciii.es “Valor terapéutico añadido” OR “Valor 
terapéutico” OR “Valor añadido de los medicamentos” 
OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de beneficios” OR 
“Beneficio médico añadido” OR “Beneficio añadido” OR 
“Valor añadido” 
site:isciii.es “Evaluación basada en el valor” OR “Valor 
en la atención médica” OR “Marco de evaluación del 
valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia comparativa” 
OR “Ventaja terapéutica” 
 

38 AETSA (Agencia Evaluacion de 
Tecnologías Sanitarias de 
Andalucia) 

España  https://www.aetsa.org/ site:aetsa.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:aetsa.org “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
site:aetsa.org “Valor terapéutico añadido” OR “Valor 
terapéutico” OR “Valor añadido de los medicamentos” 
OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de beneficios” OR 
“Beneficio médico añadido” OR “Beneficio añadido” OR 
“Valor añadido” 
site:aetsa.org “Evaluación basada en el valor” OR “Valor 
en la atención médica” OR “Marco de evaluación del 
valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia comparativa” 
OR “Ventaja terapéutica” 
 

39 AQuAS (Agencia Catalana para la 
Información Sanitaria, 
Evaluación y Calidad) 

España  https://aquas.gencat.cat/es
/ambits/recerca-
salut/objectius-equip/ 

site:aquas.gencat.cat “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:aquas.gencat.cat “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
site:aquas.gencat.cat “Valor terapéutico añadido” OR 
“Valor terapéutico” OR “Valor añadido de los 
medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de 
beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:aquas.gencat.cat “Evaluación basada en el valor” 
OR “Valor en la atención médica” OR “Marco de 
evaluación del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
 

40 Instituto Aragones de Ciencias de la 
Salud (IACS) 

España  https://www.iacs.es/ site:iacs.es “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:iacs.es “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
site:iacs.es “Valor terapéutico añadido” OR “Valor 
terapéutico” OR “Valor añadido de los medicamentos” 
OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de beneficios” OR 

https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/AETS/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/AETS/Paginas/default.aspx
https://www.aetsa.org/
https://aquas.gencat.cat/es/ambits/recerca-salut/objectius-equip/
https://aquas.gencat.cat/es/ambits/recerca-salut/objectius-equip/
https://aquas.gencat.cat/es/ambits/recerca-salut/objectius-equip/
https://www.iacs.es/
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“Beneficio médico añadido” OR “Beneficio añadido” OR 
“Valor añadido” 
site:iacs.es “Evaluación basada en el valor” OR “Valor 
en la atención médica” OR “Marco de evaluación del 
valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia comparativa” 
OR “Ventaja terapéutica” 
 

41 Galician Agency for Health 
Technology Assessment (AVALIA-
T) 

España  https://acis.sergas.es/carta
fol/Avalia-ts-General-
Information?idioma=es 

site:acis.sergas.es “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:acis.sergas.es “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
site:acis.sergas.es “Valor terapéutico añadido” OR 
“Valor terapéutico” OR “Valor añadido de los 
medicamentos” OR “Beneficio neto” OR “Evaluación de 
beneficios” OR “Beneficio médico añadido” OR 
“Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:acis.sergas.es “Evaluación basada en el valor” OR 
“Valor en la atención médica” OR “Marco de evaluación 
del valor” OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia 
comparativa” OR “Ventaja terapéutica” 
 

42 OSTEBA – Basque Office for Health 
Technology Assessment 

España  http://www.euskadi.eus/tec
nologias-sanitarias-osteba 

site:euskadi.eus/tecnologias-sanitarias-osteba 
“Therapeutic added value” OR “Therapeutic value” OR 
“Value added medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit 
assessment” OR “Added medical benefit” OR “Added 
benefit” OR “Added value” 
site:euskadi.eus/tecnologias-sanitarias-osteba “Value-
Based Assessment” OR “Value in health care” OR 
“Value Assessment Framework” OR “Relative 
effectiveness” OR “Comparative effectiveness” OR 
“Therapeutic advantage” 
site:euskadi.eus/tecnologias-sanitarias-osteba “Valor 
terapéutico añadido” OR “Valor terapéutico” OR “Valor 
añadido de los medicamentos” OR “Beneficio neto” OR 
“Evaluación de beneficios” OR “Beneficio médico 
añadido” OR “Beneficio añadido” OR “Valor añadido” 
site:euskadi.eus/tecnologias-sanitarias-osteba 
“Evaluación basada en el valor” OR “Valor en la 
atención médica” OR “Marco de evaluación del valor” 
OR “Eficacia relativa” OR “Eficacia comparativa” OR 
“Ventaja terapéutica” 
 

43 Centro de coordinación finlandés 
para HTA (FinCCHTA) 

Finlandia https://www.ppshp.fi/Tutki
mus-ja-
opetus/FinCCHTA/Sivut/de
fault.aspx 

site:oys.fi “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:oys.fi “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

44 Haute Autorité de Santé (HAS) Francia  Email:  igutierrezibarluzea
@bioef.org 

site:has-sante.fr “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:has-sante.fr “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

https://acis.sergas.es/cartafol/Avalia-ts-General-Information?idioma=es
https://acis.sergas.es/cartafol/Avalia-ts-General-Information?idioma=es
https://acis.sergas.es/cartafol/Avalia-ts-General-Information?idioma=es
http://www.euskadi.eus/tecnologias-sanitarias-osteba
http://www.euskadi.eus/tecnologias-sanitarias-osteba
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/default.aspx
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/default.aspx
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/default.aspx
https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/default.aspx
mailto:igutierrezibarluzea@bioef.org
mailto:igutierrezibarluzea@bioef.org
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45 Instance Nationale de Évaluation & 
de Accréditation en Santé  (INEAS) 

Francia  https://www.ineas.tn/fr/serv
ice/evaluation-des-
technologies-de-sante 

 

46 Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Italia  https://www.aifa.gov.it/web
/guest/mission 

site:aifa.gov.it “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:aifa.gov.it “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

47  Agency for Regional Healthcare 
(Agenas)  

Italia  https://eupha.org/national-
agency-for-regional-health-
services# 

site:eupha.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:eupha.org “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

48 Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale (ASSR), 

Italia  https://assr.regione.emilia-
romagna.it/ 

site:assr.regione.emilia-romagna.it “Therapeutic added 
value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” 
OR “Added medical benefit” OR “Added benefit” OR 
“Added value” 
site:assr.regione.emilia-romagna.it “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

49 UVT – HTA Unit in A. Gemelli 
Teaching Hospital 

Italia  http://www.policlinicogemel
li.it/area/?s=206 

site:policlinicogemelli.it “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:policlinicogemelli.it “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

50 HIQA - Autoridad de calidad e 
información de salud. 

Irlanda http://www.hiqa.ie site:hiqa.ie “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:hiqa.ie “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

51 CEM  Inspection générale de la 
sécurité sociale (IGSS), Cellule 
d'expertise médicale 

Luxemburgo https://igss.gouvernement.l
u/fr/service/cem.html 

site:igss.gouvernement.lu/fr “Therapeutic added value” 
OR “Therapeutic value” OR “Value added medicines” 
OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:igss.gouvernement.lu/fr “Value-Based Assessment” 
OR “Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

52 College voor Zorgverzekeringen, 
Holanda (CVZ) 

Holanda  https://www.zorginstituutne
derland.nl/over-

site:zorgwijzer.nl “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 

https://www.ineas.tn/fr/service/evaluation-des-technologies-de-sante
https://www.ineas.tn/fr/service/evaluation-des-technologies-de-sante
https://www.ineas.tn/fr/service/evaluation-des-technologies-de-sante
https://www.aifa.gov.it/web/guest/mission
https://www.aifa.gov.it/web/guest/mission
https://eupha.org/national-agency-for-regional-health-services
https://eupha.org/national-agency-for-regional-health-services
https://eupha.org/national-agency-for-regional-health-services
https://assr.regione.emilia-romagna.it/
https://assr.regione.emilia-romagna.it/
http://www.policlinicogemelli.it/area/?s=206
http://www.policlinicogemelli.it/area/?s=206
http://www.hiqa.ie/
https://igss.gouvernement.lu/fr/service/cem.html
https://igss.gouvernement.lu/fr/service/cem.html
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/evaluatie-effecten-producten-zorginstituut
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/evaluatie-effecten-producten-zorginstituut
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ons/werkwijzen-en-
procedures/evaluatie-
effecten-producten-
zorginstituut 

“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:zorgwijzer.nl “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 

53 ZonMw – The Netherlands 
Organisation for Health Research 
and Development 

Holanda  http://www.zonmw.nl site:zonmw.nl “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
Site:zonmw.nl “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

54 ZIN – Zorginstituut Nederland Holanda  http://www.zorginstituutned
erland.nl/ 

site:zorginstituutnederland.nl “Therapeutic added value” 
OR “Therapeutic value” OR “Value added medicines” 
OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:zorginstituutnederland.nl “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
https://www.zorgwijzer.nl/ 

55 NIPH – Norwegian Institute of Public 
Health 

Noruega http://www.fhi.no site:fhi.no “Therapeutic added value” OR “Therapeutic 
value” OR “Value added medicines” OR “Net benefit” 
OR “Benefit assessment” OR “Added medical benefit” 
OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:fhi.no “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

56 Agency for Health Technology 
Assessment in Poland (AHTAPol ) 

Polonia  https://www.aotm.gov.pl/ site:aotm.gov.pl “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:aotm.gov.pl “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

57 Healthcare Improvement Scotland 
(HIS) 

Reino Unido  https://www.healthcareimpr
ovementscotland.org/ 

site:healthcareimprovementscotland.org “Therapeutic 
added value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” 
OR “Added medical benefit” OR “Added benefit” OR 
“Added value” 
site:healthcareimprovementscotland.org “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

58 National Institute for Clinical 
Excellence (NICE) 

Reino Unido  https://www.nice.org.uk/gui
dance 

site:nice.org.uk “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:nice.org.uk “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/evaluatie-effecten-producten-zorginstituut
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/evaluatie-effecten-producten-zorginstituut
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/evaluatie-effecten-producten-zorginstituut
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/evaluatie-effecten-producten-zorginstituut
http://www.zonmw.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.fhi.no/
https://www.aotm.gov.pl/
https://www.healthcareimprovementscotland.org/
https://www.healthcareimprovementscotland.org/
https://www.nice.org.uk/guidance
https://www.nice.org.uk/guidance
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N° Agencia País Enlace Estrategia de búsqueda 

59 NIHR – National Institute for Health 
Research 

Reino Unido  http://www.nihr.ac.uk/fundi
ng/health-technology-
assessment.htm 

site:nihr.ac.uk “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:nihr.ac.uk “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

60 Health Technology Wales  Reino Unido  https://www.healthtechnolo
gy.wales/about/ 

site:healthtechnology.wales “Therapeutic added value” 
OR “Therapeutic value” OR “Value added medicines” 
OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:healthtechnology.wales “Value-Based Assessment” 
OR “Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

61 Healthcare Improvement Scotland Reino Unido  http://www.healthcareimpr
ovementscotland.org/about
_us.aspx 

dite:healthcareimprovementscotland.org “Therapeutic 
added value” OR “Therapeutic value” OR “Value added 
medicines” OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” 
OR “Added medical benefit” OR “Added benefit” OR 
“Added value” 
site:healthcareimprovementscotland.org “Value-Based 
Assessment” OR “Value in health care” OR “Value 
Assessment Framework” OR “Relative effectiveness” 
OR “Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

62 Asociación de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (Rusia) 

Rusia http://htaa.ru/eng/about-
htaa.html 

site:htaa.ru/eng “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:htaa.ru/eng “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

63 SBU – Swedish Agency for Health 
Technology Assessment and 
Assessment of Social Services, 

Suecia https://www.sbu.se/en/ site:sbu.se/en “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:sbu.se/en “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

64 Pharmaceutical Benefits Advisory 
Committee (PBAC) 

Australia  https://www.pbs.gov.au site:pbs.gov.au “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:pbs.gov.au “Value-Based Assessment” OR “Value 
in health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

65 Adelaide Health Technology 
Assessment (AHTA) 

Australia  https://www.adelaide.edu.a
u/ahta/about/ 

site:health.adelaide.edu.au “Therapeutic added value” 
OR “Therapeutic value” OR “Value added medicines” 
OR “Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:health.adelaide.edu.au “Value-Based Assessment” 
OR “Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 

http://www.nihr.ac.uk/funding/health-technology-assessment.htm
http://www.nihr.ac.uk/funding/health-technology-assessment.htm
http://www.nihr.ac.uk/funding/health-technology-assessment.htm
https://www.healthtechnology.wales/about/
https://www.healthtechnology.wales/about/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/about_us.aspx
http://www.healthcareimprovementscotland.org/about_us.aspx
http://www.healthcareimprovementscotland.org/about_us.aspx
http://htaa.ru/eng/about-htaa.html
http://htaa.ru/eng/about-htaa.html
https://www.sbu.se/en/
https://www.pbs.gov.au/
https://www.adelaide.edu.au/ahta/about/
https://www.adelaide.edu.au/ahta/about/
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N° Agencia País Enlace Estrategia de búsqueda 

“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

66 Health Policy Advisory Committee 
on Technology (HealthPACT) 

Australia  https://www2.health.vic.go
v.au/hospitals-and-health-
services/patient-
care/speciality-diagnostics-
therapeutics/health-
technology-
program/healthpact#:~:text
=The%20Health%20Policy
%20Advisory%20Committ
ee,in%20Australia%20and
%20New%20Zealand. 

site:health.vic.gov.au “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:health.vic.gov.au “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

67 Australian Safety and Efficacy 
Register of New Interventional 
Procedures -Surgic (ASERNIP-S) 

Australia  https://vortal.htai.org/ site:vortal.htai.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:vortal.htai.org “Value-Based Assessment” OR 
“Value in health care” OR “Value Assessment 
Framework” OR “Relative effectiveness” OR 
“Comparative effectiveness” OR “Therapeutic 
advantage” 
 

68 National Committee for Quality 
Assurance (NCQA) 

Estados 
Unidos 

https://www.ncqa.org/ site:ncqa.org “Therapeutic added value” OR 
“Therapeutic value” OR “Value added medicines” OR 
“Net benefit” OR “Benefit assessment” OR “Added 
medical benefit” OR “Added benefit” OR “Added value” 
site:ncqa.org “Value-Based Assessment” OR “Value in 
health care” OR “Value Assessment Framework” OR 
“Relative effectiveness” OR “Comparative effectiveness” 
OR “Therapeutic advantage” 
 

Fuente: elaboración propia 

 

  

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/speciality-diagnostics-therapeutics/health-technology-program/healthpact#:~:text=The%20Health%20Policy%20Advisory%20Committee,in%20Australia%20and%20New%20Zealand.
https://vortal.htai.org/
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Anexo 2. Diagrama de Flujo PRISMA 

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de estudios 
en bases de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de estudios 
en agencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  
  

Referencias identificadas mediante el 
uso de métodos de búsqueda 

complementarios 

n= 0 

 

 

n= 300 

Estudios incluidos en la síntesis de 
la evidencia  

n= 16 

n=  

Referencias identificadas mediante 
búsquedas en base de datos 

n= 3434 

 

n= 1490 

Estudios incluidos 

n= 16 

Referencias después de remover 
los duplicados 

n= 3424 

 

 

n= 1324 

Referencias excluidas 

n= 3361 

Referencias tamizadas por título y 
resumen 

n= 3424 

 

 

n= 1324 

Artículos en texto completo 
evaluados para elegibilidad 

n= 63 

Artículos en texto completo 
excluidos 

n=47 

Tipo de documento o estudio: 5 

No describe la metodología: 42 
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Anexo 3. Listado de estudios incluidos y excluidos 

Estudios incluidos obtenidos por medio de bases de datos 

Tabla 13.Listado de estudios incluidos obtenidos por medio de bases de datos 

Autor Año Título 

Angelis, A. and Kanavos, P. 2016 Value-based assessment of new medical 
technologies: towards a robust methodological 
framework for the application of multiple criteria 
decision analysis in the context of health technology 
assessment 

Angelis, A. and Lange, A. and Kanavos, 
P. 

2018 Using health technology assessment to assess the 
value of new medicines: results of a systematic 
review and expert consultation across eight European 
countries 

Angelis, A. and Linch, M. and Montibeller, 
G. and Molina-Lopez, T. and Zawada, A. 
and Orzel, K. and Arickx, F. and Espin, J. 
and Kanavos, P. 

2020 Multiple criteria decision analysis for HTA across four 
EU member states: piloting the advance value 
framework 

Bentley, T. G. and Cohen, J. T. and Elkin, 
E. B. and Huynh, J. and Mukherjea, A. 
and Neville, T. H. and Mei, M. G. and 
Copher, R. and Knoth, R. L. and Popescu, 
I. and Lee, J. and Zambrano, J. M. and 
Broder, M. S. 

2017 Measuring the validity and reliability of value 
assessment frameworks for cancer drugs: An 
evaluation method 

Bentley, T. G. K. and Cohen, J. T. and 
Elkin, E. B. and Huynh, J. and Mukherjea, 
A. and Neville, T. H. and Mei, M. and 
Copher, R. and Knoth, R. and Popescu, I. 
and Lee, J. and Zambrano, J. M. and 
Broder, M. S. 

2017 Measuring the value of new drugs: Validity and 
reliability of 4 value assessment frameworks in the 
oncology setting 

Blonda, A. and Denier, Y. and Huys, I. and 
Simoens, S. 

2021 How to value orphan drugs? a review of European 
value assessment frameworks 

Cherny, N. I. and Sullivan, R. and Dafni, 
U. and Kerst, J. M. and Sobrero, A. and 
Zielinski, C. and de Vries, E. G. E. and 
Piccart, M. J. 

2015 A standardised, generic, validated approach to stratify 
the magnitude of clinical benefit that can be 
anticipated from anti-cancer therapies: The European 
Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical 
Benefit Scale (ESMO-MCBS) 

Dionne, F. and Mitton, C. and Dempster, 
B. and Lynd, L. D. 

2015 Developing a multi-criteria approach for drug 
reimbursement decision making: an initial step 
forward 

Doczy, V. and Sodar, B. W. and Holgyesi, 
A. and Gaal, P. and Meresz, G. 

2022 Development, testing, and implementation of a new 
procedure to assess the clinical added benefit of 
pharmaceuticals 

Galeone, C. and Bruzzi, P. and Jommi, C. 2021 Key drivers of innovativeness appraisal for medicines: 
The Italian experience after the adoption of the new 
ranking system 

Gilabert-Perramon, A. and Torrent-Farnell, 
J. and Catalan, A. and Prat, A. and 
Fontanet, M. and Puig-PeirÃ³, R. and 
Merino-Montero, S. and Khoury, H. and 
Goetghebeur, M. M. and Badia, X. 

2017 Drug evaluation and decision making in Catalonia: 
Development and validation of a methodological 
framework based on multi-criteria decision analysis 
(MCDA) for orphan drugs 

Goetghebeur, M. M. and Wagner, M. and 
Nikodem, M. and Zyla, A. and Micaleff, A. 
and Amzal, B. 

2016 Pragmatic multicriteria decision analysis (MCDA) 
combined with advanced pharmacoepidemiology for 
benefit-risk assessments of medicines adapted to the 
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Autor Año Título 

real-life constraints of regulators: development and 
case study 

GrÃ¶ssmann, N. and Wolf, S. and 
Rothschedl, E. and Wild, C. 

2021 Twelve years of European cancer drug approvalâ€”a 
systematic investigation of the â€˜magnitude of 
clinical benefitâ€™ 

Muhlbacher, A. C. and Kaczynski, A. 2016 Making good decisions in healthcare with multi-
criteria decision analysis: the use, current research 
and future development of MCDA 

Nixon, R. and Dierig, C. and Mt-Isa, S. 
and StÃ¶ckert, I. and Tong, T. and Kuhls, 
S. and Hodgson, G. and Pears, J. and 
Waddingham, E. and Hockley, K. and 
Thomson, A. 

2016 A case study using the PrOACT-URL and BRAT 
frameworks for structured benefit risk assessment 

Ouellet, D. 2010 Benefit-risk assessment: The use of clinical utility 
index 

Rejon-Parrilla, J. C. and Espin, J. and 
Epstein, D. 

2022 How innovation can be defined, evaluated and 
rewarded in health technology assessment 

Rodwin, M. A. and Mancini, J. and Duran, 
S. and Jalbert, A. C. and Viens, P. and 
Maraninchi, D. and GonÃ§alves, A. and 
Marino, P. 

2021 The use of â€˜added benefitâ€™ to determine the 
price of new anti-cancer drugs in France, 
2004â€“2017 

RoldÃ¡n, U. B. and Badia, X. and Marcos-
RodrÃguez, J. A. and De La Cruz-Merino, 
L. and GÃ³mez-GonzÃ¡lez, J. and 
MelcÃ³n-De Dios, A. and De La Caraballo-
Camacho, M. O. and Cordero-Ramos, J. 
and Alvarado-FernÃ¡ndez, M. D. and 
Galiana-Auchel, J. M. and Calleja-
HernÃ¡ndez, M. A. 

2018 Multi-criteria decision analysis as a decision-support 
tool for drug evaluation: A pilot study in a pharmacy 
and therapeutics committee setting 

Shah-Manek, B. and Galanto, J. S. and 
Nguyen, H. and Ignoffo, R. 

2017 Value frameworks for the patient-provider interaction: 
A Comparison of the ASCO value framework versus 
NCCN evidence blocks in determining value in 
oncology 

Sun, S. and Heske, S. and Mercadel, M. 
and Wimmer, J. 

2021 Predicting regulatory product approvals using a 
proposed quantitative version of FDA's benefit-risk 
framework to calculate net-benefit score and benefit-
risk ratio 

Szucs, T. D. and Puri, D. and Blank, P. R. 2014 The use of the EVITA algorithm for clinical 
assessment of novel agents used in prostate cancer, 
metastatic melanoma, and systemic lupus 
erythematosus 

TadiÄ‡, D. P. and JankoviÄ‡, S. M. and 
MatijeviÄ‡, M. S. 

2007 Fuzzy multicriteria approach for evaluation and 
ranking therapeutic procedure 

Tervonen, T. and van Valkenhoef, G. and 
Buskens, E. and Hillege, H. L. and 
Postmus, D. 

2011 A stochastic multicriteria model for evidence-based 
decision making in drug benefit-risk analysis 

Towse, A. and Barnsley, P. 2013 Approaches to identifying, measuring, and 
aggregating elements of value 

Wagner, M. and Khoury, H. and Bennetts, 
L. and Berto, P. and Ehreth, J. and Badia, 
X. and Goetghebeur, M. 

2017 Appraising the holistic value of Lenvatinib for radio-
iodine refractory differentiated thyroid cancer: a multi-
country study applying pragmatic MCDA 

Wen, S. H. and Zhang, L. J. and Yang, B. 2014 Two approaches to incorporate clinical data 
uncertainty into multiple criteria decision analysis for 
benefit-risk assessment of medicinal products 
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Autor Año Título 

Zhang, C. and Ma, E. L. and Liu, B. L. and 
Wu, B. and Gu, Z. C. and Lin, H. W. 

2022 Framework Development for Clinical Comprehensive 
Evaluation of Drugsâ€“a Study Protocol Using the 
Delphi Method and Analytic Hierarchy Process 

Zozaya, N. and Arrizubieta Basterrechea, 
M. I. and Bollo, E. and CastellvÃ, I. and 
EspÃn, J. and Ortego, N. and Poveda-
AndrÃ©s, J. L. and RodríÃguez Portal, J. 
A. and Rivero, A. and Marcos-RodrÃguez, 
J. A. and Verde, L. 

2022 A multi-criteria decision analysis on the value of 
nintedanib for interstitial lung diseases 

Zozaya, N. and Martinez-Galdeano, L. 
and Alcala, B. and Armario-Hita, J. and 
Carmona, C. and Carrascosa, J. and 
Herranz, P. and Lamas, M. and Trapero-
Bertran, M. and Hidalgo-Vega, A. 

2018 Determining the value of two biologic drugs for 
chronic inflammatory skin diseases: results of a multi-
criteria decision analysis 

Fuente: elaboración propia. 

Documentos incluidos obtenidos por medio de búsqueda en agencias 

Tabla 14.Listado de estudios incluidos obtenidos por medio de búsqueda en agencias 

Autor Año Título 

J Puig-Junoy 2009 De la utilidad de los medicamentos al valor 
terapéutico añadido y a la relación coste-efectividad 
incremental 

J Soto Álvarez 2006 Valor terapéutico añadido de los medicamentos: 
¿qué es, cómo se evalúa y cuál debería ser su papel 
en política farmacéutica? 

L van der Werf Cuadros 2020 ¿Cómo definir el precio justo de un nuevo 
medicamento? 

Haute Autorité de Santé 2020 Pricing & Reimbursement of drugs and HTA policies 
in France / Improvement in actual benefit 
(Amélioration du service médical rendu) 

Haute Autorité de Santé 2020 Transparency Committee doctrine. Principles of 
medicinal product as-sessments and appraisal for 
reim-bursement purposes 

AFI 2016 Valutazione dell’innovazione nel settore farmaceutico 

Parlamento Europeo 2015 Towards a Harmonised EU Assessment of the Added 
Therapeutic Value of Medicines 

College voor Zorgverzekeringen, Holanda 
(CVZ) 

2018 Criteria voor beoordeling therapeutische waarde 

Merlin, T, Tamblyn, D, Schubert, C 2016 Guidelines for preparing a submission to the 
Pharmaceutical Benefits Advisory Committee 

IECS 2022 Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

ICER 2022 2020-2023 Value Assessment Framework 

Kirwin et al 2022 A Conceptual Framework for Life-Cycle Health 
Technology Assessment 

ICER 2017 ICER Evidence Rating Matrix: A User’s Guide 

ACE 2022 Procedures and guidelines for company submissions 
to the Agency for Care Effectiveness for funding 
consideration 

ACE 2019 Drug evaluation methods and process guide 

IQWIG 2022 Institute for Quality and Efficiency in Health Care 
(IQWiG) - General Methods 

Fuente: elaboración propia. 
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Documentos excluidos y razones para la exclusión 

Tabla 15.Listado de estudios excluidos 

Autor Año Título Razón de exclusión 

Hofmann, S. and Branner, 
J. and Misra, A. and 
Lintener, H. 

2021 A Review of Current Approaches 
to Defining and Valuing Innovation 
in Health Technology Assessment 

No describe metodología para 
determinación de valor 

Norris, S. L. and Atkins, D. 
and Bruening, W. and Fox, 
S. and Johnson, E. and 
Kane, R. and Morton, S. C. 
and Oremus, M. and 
Ospina, M. and Randhawa, 
G. and Schoelles, K. and 
Shekelle, P. and 
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Anexo 4. Diálogo deliberativo 

“La participación como práctica social se vincula con los mecanismos a través de los cuales 

la sociedad posibilita la integración funcional y simbólica a los diferentes grupos que la 

componen” (1). De manera específica la participación en salud, al ser interdependiente de 

la realización efectiva del derecho a la salud, permite a los diferentes actores sociales 

asumir la responsabilidad y el compromiso de hacer parte de las deliberaciones y 

discusiones sobre los problemas en salud que afectan a la comunidad (1).  

 

Dentro de los diferentes mecanismos y modalidades de participación existentes, la 

participación consultiva constituye una forma en la que los actores expresan voluntaria y 

libremente sus ideas, opiniones y posturas respecto de un tema en particular. Se busca que 

estos conocimientos, intercambios y argumentos sean insumos para orientar los procesos 

de toma de decisiones en salud (2).  

 

En este marco, los diálogos de política (DP) se constituyen en una modalidad de 

participación consultiva, a través de la cual se canalizan las expectativas, inquietudes y 

propuestas para el abordaje de asuntos de interés social. Requieren de técnicas y 

procedimientos que permitan la conversación entre los actores interesados con el fin de 

lograr, no solo importantes niveles de representatividad, sino además corresponsabilidad 

frente a los procesos de participación social (4).  

 

De acuerdo con Dheepa et. al. (5) un DP se caracteriza por:  

 

1. Ser un proceso iterativo. 

2. Considerar tanto los aspectos técnicos como políticos del asunto. 

3. Ser de naturaleza amplia. 

4. Involucrar discusiones basadas en la evidencia y políticamente sensibles. 

5. Incluir un rango amplio de actores involucrados claves. 

6. Tener un propósito o resultado concreto en mente, por ejemplo, una decisión, una 

recomendación. 

 

Así las cosas, y en sintonía con la metodología propuesta por Boyko et. al. (6), se llevará a 

cabo un Diálogo con los diferentes actores involucrados en los procesos de evaluación de 

tecnologías en puerta de entrada que sigue las siguientes etapas: 

 

• Etapa 1: Mapeo de actores involucrados. 

• Etapa 2: Proceso de traducción del conocimiento. 

• Etapa 3: Dialogo informado de política. 

 

A continuación, se describe la primera etapa relacionada con el mapeo de actores. 
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Mapeo de actores 

 

De acuerdo con la Red Europea de Evaluación de Tecnologías (EUnetHAT, por su sigla en 

inglés), los actores son grupos u organizaciones que pueden proveer información relevante 

sobre la perspectiva de los grupos que representan, y que serán afectados por la decisión; 

también se entiende a los actores como aquellos grupos u organizaciones que pueden, en 

un rol consultivo, contribuir a las acciones u objetivos de una organización, proyecto o 

política de salud (8). 

 

En este sentido, los mapas de actores son una herramienta ampliamente utilizada en el 

análisis social y en los “procesos de incidencia político-institucional como es la formulación 

de políticas públicas” (7), provienen de la teoría de redes y parten de la premisa de que la 

realidad puede ser descrita a partir de las relaciones sociales que establecen grupos, 

personas, individuos, instituciones, organizaciones, etc., entendidos de manera general 

como actores que participan en la configuración de esas relaciones (7).  

 

Diversos autores establecen que tanto el rol como el peso de los diversos actores, en los 

procesos sociales, están atravesados por el poder que tienen para actuar en la realidad 

social. Es por esto que el mapeo no solo busca construir listas del conjunto de actores, sino 

que permite establecer la relevancia de su participación en determinados procesos y la 

influencia en las decisiones y trayectorias sociales (7,9) 

 

De este modo, para el desarrollo de los DP en el marco del artículo 72 de la Ley 1753 de 

2015 se ha desarrollado el siguiente mapeo: 

 

Interés Sector Actor 
No. de 
representantes 

Directriz del Sistema Gubernamental Ministerio de Salud 3 

Financiamiento/Presupuesto 

Gubernamental ADRES 1 

Gubernamental Ministerio de Hacienda 1 

Gubernamental DNP 1 

Vigilancia, Control, Regulación 

Gubernamental Supersalud 1 

Gubernamental Contraloría 1 

Gubernamental INVIMA 1 

Gubernamental 

Comisión Nacional de 
regulación de precios de 
medicamentos y dispositivos 
médicos 

1 



 

120 

 

Órganos Asesores – 
Recomendaciones 

Mixto IETS 1 

Legislación y control político Gubernamental 
Comisiones Séptima del 
Congreso 

2 

Garantía de derechos 
Estatal Corte Constitucional 1 

Gubernamental Defensoría del Pueblo 1 

Administradores 

Privado 
Asociación Colombiana de 
Empresas de Medicina 
Integral ACEMI 

1 

Privado GestarSalud 1 

Privado EPS Indígenas 1 

Ejecución, Operación 

Privado 
Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas ACHC 

2 

Estatal 

Asociación Colombiana de 
Empresas Sociales del 
Estado y Hospitales Públicos 
ACESI 

1 

Recepción de la atención, 
Impacto directo, 

Sociedad Civil Pacientes Colombia 2 

Sociedad Civil 
Asociaciones de Usuarios de 
EPS 

1 

Sociedad Civil 
Asociaciones de Usuarios de 
IPS 

1 

Sociedad 
Científica 

Asociación Colombiana de 
Sociedades Científicas  

1 

Sociedad 
Científica 

Academia Nacional de 
Medicina 

1 

Sociedad 
Científica 

Colegio Médico Colombiano 1 

Sociedad 
Científica 

Federación Médica 
Colombiana 

1 

Sociedad 
Científica 

Asociación Colombiana de 
Economía de la Salud 

1 

Comerciales y de mercado 

Privado 

Asociación de Laboratorios 
Farmacéuticos de 
Investigación y desarrollo 
AFIDRO 

1 

Privado ANIF 1 

Privado ANDI 1 

Académicos Academia Centros de Pensamiento 2 

Académicos Academia 
Líderes de grupos de 
investigación en Evaluación 
de tecnologías categoría A 

5 

Lineamientos transnacionales 
Privado 

BID 
Banco Mundial 

2 

 

Fuente: IETS, 2022. 

 


