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Objetivo  
Dar a conocer la actividad y metodología desarrollada por avalia-t 
para dar soporte a la toma de decisiones, a través del proceso de 
observación de las tecnologías tras su introducción en la práctica 
clínica.

 

Observación de tecnologías tras su 
introducción en cartera de servicio



  

Orden 28 de Noviembre 2007 
por la que se regula el procedimiento 
para la incorporación de técnicas, 

tecnologías y procedimientos (TTPs) 

Introducción de 
nuevas tecnologías
en Galicia
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Observación post-introducción

¿Y qué pasa después de 
introducir una nueva 
tecnología?
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Observación post-introducción

• Recogida de datos que forman parte de la práctica
  clínica rutinaria

• No incremento de procedimientos diagnósticos 
• No incremento del nº de consultas    
•       

• Información consensuada con los clínicos 

• Grupo de trabajo
• Equipo multidisciplinar
• Participación de todos los centros implicados 
•  de la red de utilización pública 

 Información en estadios iniciales de implantación

• “Pilotaje”
• Evaluación precoz 

Premisas (I)



  

Observación post-introducción

 Información válida

• Protocolo único
• Escalas validadas
• Variables de resultado

 Que permita comparar resultados de dos 
     tecnologías similares 

• Protocolo común

 Base de datos común 

• Homogeneidad
• Control de calidad externo

Premisas (II)



  

Observación post-introducción

Constituir grupo de trabajo

Informar sobre el estudio de observación 

Establecer alcance

  Consensuar protocolo estudio

  Tareas y responsables

  Sistemática de envío de información

  Acordar duración estudio y cronograma

  Establecer estándares resultados

  Análisis resultados

  Plan difusión resultados

Pasos a seguir

Grupo de Trabajo



  

Consensuar protocolo
de estudio 

 Variables de resultado “duras”

•Mortalidad
•Calidad de vida

 Relación de efectos adversos

•Inmediatos y corto plazo
•Medio y largo plazo 

 Seguimiento pacientes

• Periodicidad contactos
      (0, 3, 6)

 Elección cuestionarios, escalas de medida

• Dolor
• Dependencia
• Calidad de vida

 Información a pacientes

Observación post-introducción

 Datos post-implantación



  

Observación post-introducción

Centros

• Consensuar protocolo
• Nombrar responsable/es estudio 
• Nombrar responsable envío Inf. por centro 
• Enviar información
• Revisar documento final

Avalia-t

• Proponer protocolo 
• Nombrar técnico responsable
• Elaborar base de datos común
• Control de calidad información
• Analizar información
• Elaborar informe 
• Notificar “alertas”
• Presentar informe Comisión Asesora

Tareas y 
responsables



  

Observación post-introducción

Procedimiento

Envío información desde los centros
Recepción información avalia-t
Información inicial y seguimiento 
Sistemática de envío: e-mail encriptado

Alertas

Sistemática de alerta ante efectos graves no 
previstos 

  

Sistemática de envío 
de información



  

Observación post-introducción

Duración estudio

•1 año

•25-30 intervenciones (pacientes) consecutivas

•Incrementar si análisis subgrupos

Cronograma

• Reuniones
• Informe

  

Acordar duración 
estudio y cronograma



  

Observación post-introducción

¿Qué es éxito?

Elección de la/s principales variable/s de resultado
Establecer criterio “aceptable” y “deseable” 

Alertas

Efectos adversos graves e imprevistos
Efectos adversos superiores a los esperados

  

Establecer estándares 
resultados 



  

Observación post-introducción

 Informe resultados 

• Informe Comisión Asesora

• Informe Centros Participantes

  

Plan difusión resultados



  

Experiencia inicial

Cuatro procedimientos en observación

¿Qué información aporta
la observación 
post-introducción? 



  

 
Centros en los que se realiza la intervención 

Identificar problemas en su implantación

• Organizativos

• Estructurales

Número de intervenciones realizadas

Identificar problemas difusión 

•  Aceptabilidad profesionales 
   indicación/recomendación

• Aceptabilidad pacientes
  rechazos

En qué centros?

En qué pacientes?

Difusión de la tecnología (I)



  

Difusión de la tecnología (II)

 
Accesibilidad

Analizar las intervenciones realizadas por 
lugar de residencia de los pacientes.

Equidad en el 
acceso?

Estimulación raíces sacras:

Incont. urinaria

Incont. fecal



  

Adecuación uso tecnología

Adecuación a las indicaciones clínicas aprobadas 

•Diagnósticas

•Terapéuticas 

Adecuación criterios selección pacientes

•Edad de los pacientes

•Comorbilidades

Qué indicaciones?

Pacientes 
seleccionados?



  

Identificar y cuantificar efectos adversos 

•  Detectarlos en condiciones reales

•  Efectos infrecuentes

•  Frecuencia

•  Grupos específicos

Observación post-introducción

Efectos 
adversos 
“esperados”?



  

Evaluar concordancia con las estimaciones realizadas 

Recursos humanos 
• Tiempo profesionales
• Tipo profesionales

Recursos materiales
•  Hospitalización  
•  UCI
•  Servicios Centrales
•  Consultas externas

Costes
•   Inversiones
•   Fungibles
•   Mantenimiento
•  Gestión residuos

Consumo transporte sanitario
•  Ambulancias
• Transporte especial

Observación post-introducción

Impacto organizativo y 
consumo recursos
según estimaciones?



  

   Variables e indicadores “relevantes”

•  Detectar problemas de inefectividad

 
Plan de Análisis

• Análisis por subgrupos

Detectar grupos especialmente beneficiados

• Análisis por secuencia de introducción, centros,  
equipos

• Análisis comparativo tecnologías

Observación post-introducción

Efectividad 
“esperada”?

Diálisis con albúmina mediante el sistema MARS®

 (Sistema Recirculante de Adsorción Molecular)
 en el tratamiento de la insuficiencia hepática.



  

 Informe resultados

• Elaborar informe por Centro

• Elaborar informe conjunto

Observación post-introducción

Difusión 
resultados



  

Conclusiones

 Método factible

• Estudio en condiciones “reales”
• Costes reducidos

 Aporta información de calidad

• Protocolo estandarizado 

• Incremento del N

• Variables “duras”

Reduce la incertidumbre

•“Pilotaje” (control de calidad)

Facilita una valoración objetiva resultados 

• Según estándares preestablecidos  



  

Guía metodológica para la observación post-
introducción de tecnologías sanitarias en la práctica 
clínica

Proyecto realizado en el marco de colaboración previsto en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional 
de Salud, al amparo del convenio de colaboración suscrito  por el Instituto de Salud Carlos III, organismo 
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación Pública Escola Galega de 
Administración Sanitaria. 

Más información


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26

