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l Observatorio de Economía de la 
Salud (OES) nace con vocación de 
analizar, debatir y emitir opinión 
autorizada sobre asuntos 
relacionados, con carácter general, 
con la Economía de la salud y crear 
clima de opinión y establecer 
recomendaciones sobre asuntos 
normativos, organizativos, estudios 
y análisis para generar 
conocimiento sobre esta materia.

Con este fin, el OES pretende 
establecer un foro de opinión y 
seguimiento de la disciplina de 
Economía de la Salud donde un 
grupo de expertos provenientes 
del mundo de la gestión sanitaria y 
de la economía se encuentren, 
para establecer los posibles 
determinantes y recomendaciones 
que el nuevo futuro puede 
plantear en el sector salud, donde 
será muy probable el 
establecimiento de nuevos 
paradigmas y acciones a 
desarrollar.

Hemos considerado en nuestras 
deliberaciones que un tema de 
gran actualidad se refiere a la 
“Propuesta de Reglamento del 
Parlamento europeo y del Consejo 
sobre Evaluación de Tecnologías 
sanitarias, incluyendo 
medicamentos y tecnologías 
médicas”.

Como Observatorio hemos 
acordado, dentro de nuestro 
órgano gestor, focalizarnos en la 
Evaluación de tecnologías médicas, 
y por ello emitimos este informe 
como posición formal. 

E 
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ANTECEDENTES

Mucho hemos hablado en estos últimos años sobre la necesidad de 
alinear la actividad de las Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias establecidas en España y desde luego un gran avance supuso 
la decisión adoptada a través de la Orden SSI/1833 de 2 de octubre del 
año 2013, que determinó la creación de la Red española de Agencias 
de Evaluación de Tecnologías sanitarias (RedETS) del Sistema Nacional 
de Salud (SNS).

Esta disposición determinó una fórmula de trabajo en red que 
permitía el abordaje de estudios de evaluación bajo una metodología 
común y con la coordinación del Ministerio de Sanidad a través de una 
Secretaría Técnica. 

Las Agencias identificadas en nuestro país se reflejan en el siguiente 
mapa:
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La creación de numerosas Agencias podía suponer una dispersión 
importante de esfuerzos para alcanzar un mismo objetivo, 
considerando que una Agencia de carácter estatal con distintos 
departamentos adscritos a las CCAA daría como resultado la sumatoria 
de un trabajo coordinado y cohesionado basado en los principios de 
definición de competencias, atribución de recursos y reconocimiento 
mutuo. El tiempo nos proporcionó una fórmula de trabajo que se 
asimilaba a este modelo a través de la RedETS.
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Ahora nos encontramos ante 
una nueva disyuntiva, ya que a 
nivel europeo se estuvo 
debatiendo sobre la oportunidad 
de una legislación armonizada que 
sentase las bases de una 
evaluación de tecnologías bajo 
unas premisas comunes. Y ante 
esta situación, el sector 
empresarial de Tecnologías 
médicas siempre se ha 
manifestado a favor de que la 
actividad evaluadora siga 
manteniendo su carácter 
voluntario entre los países 
miembros de la UE, y se 
mantengan las garantías de un 
proceso de evaluación de calidad y 
adaptándose a las mejores 
prácticas disponibles.

No obstante, el 31 de enero de 
2018 la Comisión europea 
presentó una propuesta legislativa 
como “Propuesta de Reglamento 
del Parlamento europeo y del 
Consejo” sobre evaluación de 
tecnologías sanitarias, incluyendo 
fármacos y tecnologías médicas. 

Pocos meses después, el 3 de 
octubre, fue aprobada la propuesta 
por el Parlamento europeo, 
iniciándose un intenso periodo de 
debate a nivel del Consejo de 
Europa que nos ha llevado hasta el 
24 de marzo de 2021, fecha en la 
que el Consejo ha dado luz verde a 
las negociaciones tripartitas entre 
Consejo, Parlamento y Comisión de 
la UE.

El OES ha realizado un 
exhaustivo análisis de este 
posicionamiento de la Industria de 
referencia, tanto en el ámbito 
europeo como nacional, que a 
continuación vamos desgranando 
para que el lector tenga los 
criterios y argumentos esgrimidos 
y entienda el porqué de este 
pronunciamiento.

Se alcanzará un texto final, 
probablemente antes de que 
finalice este ejercicio 2021 para dar 
paso a un periodo de tres años 
para el desarrollo del Reglamento 
e iniciar el proceso de evaluaciones 
conjuntas en la UE en el año 2024.
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Las competencias que la Norma fija se refieren a que los distintos 
países de la UE deberían utilizar métodos y procedimientos comunes en 
toda la UE basándose en cuatro aspectos prioritarios:

1.- Evaluaciones clínicas conjuntas centradas en las tecnologías más 
innovadoras con el máximo impacto potencial.

2.- Consultas científicas conjuntas.

3.- Identificación de tecnologías emergentes.

4.- Mantenimiento de cooperación voluntaria en otros ámbitos.

Está claro que los Estados 
Miembros (EM) continuarán 
con la responsabilidad de 
evaluación de aspectos no 
clínicos y tomarán 
decisiones unilaterales sobre 
precios y reembolso, ya que 
estos elementos siempre 
dependerán de la 
disponibilidad de recursos 
de cada EM y de sus 
políticas de financiación.
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Y la posición del OES es la siguiente:

1.- Apoya un sistema transparente y voluntario de colaboración en 
evaluación de tecnologías médicas con el fin de impulsar la asignación 
eficiente de los recursos sanitarios, reconociendo el valor de la 
Innovación de las Tecnologías Médicas en Europa.

2.- Comparte el objetivo de la Comisión europea de poner a disposición 
de los pacientes y de los Sistemas Sanitarios las tecnologías más
innovadoras para el diagnóstico, prevención y tratamiento de 
patologías.

3.- Señala las dificultades relativas a una confluencia de legislaciones con 
distintos objetivos, ya que los Reglamentos MDR y IVDMDR entran en 
vigor en mayo de 2021 y en mayo de 2022 respectivamente, lo que 
supone un esfuerzo añadido sobre las inversiones necesarias para la 
adecuación de toda esta legislación.

4.- El tejido empresarial de tecnologías médicas a nivel nacional y 
europeo está compuesto fundamentalmente por PYMES, haciendo una 
llamada de atención sobre los requisitos y costes de la implementación de 
ambas legislaciones y además plantea como incógnita los posibles 
retrasos inherentes a un proceso poco ágil, indudablemente en sus 
inicios, en el acceso al mercado de tecnologías innovadoras.

5.- Y manifiesta con total realismo las dificultades de cooperación entre 
28 EM.
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Existen determinados detalles 
relevantes en las enmiendas al 
Reglamento cuestionadas por 
España y por otros EM que 
deberán debatirse en profundidad.

Y uno de estos elementos es el 
necesario reconocimiento de la 
identidad propia de 
medicamentos y de tecnologías, lo 
que imposibilita la adopción de 
normas comunes, por las propias 
diferencias existentes entre ambos 
ámbitos, que invitan a diferenciar 
el abordaje de la evaluación con 
metodologías específicas en base a 
sus características y elementos 
diferenciales. 

Las propuestas y 
recomendaciones que el sector de 
Tecnologías Médicas en España 
realiza, representado por la 
Federación española de 
Tecnología Sanitaria (FENIN) se 
refieren al establecimiento de una 
separación clara entre lo que 
supone el marcado CE que implica 
el cumplimiento de la legislación 
de aplicación a productos,

dispositivos y equipos, y habilita la 
introducción de una tecnología en 
el mercado, ya que este marcado 
CE es aval de calidad, seguridad y 
eficacia. Mientras que la 
evaluación ofrecería información 
referente a la rentabilidad relativa 
respecto a tecnologías existentes 
ya en el mercado.

Por ello la patronal europea 
MedTech Europe en colaboración 
con las organizaciones 
empresariales establecidas en 
todos los EM, entre ellos Fenin, ha 
publicado un documento de 
posicionamiento que incluye 
recomendaciones del sector de 
Tecnologías Médicas a las 
instituciones de la UE para 
garantizar que las negociaciones 
del diálogo tripartito conduzcan a 
un acceso en tiempo y equitativo a 
la Innovación eficiente de estas 
tecnologías en toda Europa, sin 
que el proceso resultante y 
definitivo presente duplicidades y 
restricción del acceso de los 
pacientes a estas innovaciones.

Junio 2021. OES



9

La base de este documento se centra en las siguientes recomendaciones:

1.- Evaluaciones clínicas conjuntas previsibles para Tecnologías Médicas
seleccionadas.

2.- Garantizar que el nuevo marco de evaluación de tecnologías médicas
de la UE no interfiera con las evaluaciones reglamentarias realizadas sobre
estas tecnologías médicas que emanan de la legislación específica y
contemplada en los Reglamentos MDR y IVDMDR.

3.- Asegurar el propósito claro y predefinido sobre cómo se utilizarán los
informes de evaluación clínica para la toma de decisiones de
financiación/inversión de tecnologías médicas en los países de la UE.

En resumen, el Observatorio de 
Economía de la Salud (OES) se 
posiciona alineado con el 
planteamiento empresarial y 
recomienda una evaluación de 
carácter voluntario frente a una 
colaboración obligatoria, 
extremadamente difícil de 
coordinar entre 28 EM, teniendo en 
cuenta la diversidad de elementos 
existentes por las particularidades 
de cada país.

Tenemos un tiempo de 
reflexión, utilicémoslo para 
conciliar todos los intereses en 
beneficio de los pacientes, que 
deben ser el foco en el que 
pongamos todos nuestros 
esfuerzos, ya que “todos somos 
potenciales pacientes del 
Sistema sanitario”.
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