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Acerca de este manual

1. INTRODUCCIÓN
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El objetivo del presente manual es capacitar a los pacientes para la participación, ya sea a 
título individual o colectivo, en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, 
proporcionándoles una herramienta (el Análisis de Decisión Multicriterio) que les permita 
entender y estructurar la información clave para la defensa de sus intereses.

Los contenidos del manual son los siguientes: 
1. La evaluación de tecnologías sanitarias y el rol del paciente
2. Descripción y utilización de la herramienta MCDA
3. Cálculo del valor global y representación gráfica de los resultados
4. Campos de aplicación del MCDA y caso práctico 
5. Derechos de utilización y contacto con los autores

El Análisis de Decisión Multicriterio en la vida cotidiana

El Análisis de Decisión Multicriterio, que vamos a explicar en detalle en este manual, se puede aplicar 
también a las decisiones de nuestra vida cotidiana. Para entender mejor la explicación posterior, vamos 
a poner un ejemplo de cómo se puede aplicar el Análisis de Decisión Multicriterio en nuestra vida diaria.    

Imaginemos, por ejemplo, que queremos comprar una tostadora para nuestro hogar. Vamos a suponer 
que hay 3 tipos de tostadoras disponibles, que llamaremos A, B y C.

Nos hemos reunido toda la familia para decidir qué criterios tendremos en cuenta para elegir la 
tostadora y hemos decidido que las características que más nos importan son que la tostadora tenga un 
nivel de tostado ajustable, la uniformidad del tostado, el número de ranuras que tiene la tostadora, ya 
que somos 4 en la familia y no queremos tener que esperar a la hora de desayunar, y también tendremos 
en cuenta el precio.

Una tostadora par el hogar de una familia. Hay tres opciones

A B C
• Nivel de tostado ajustable
• Uniformidad el tostado
• Número de ranuras
• Precio

Tras definir qué criterios vamos a tener en cuenta para elegir la tostadora, valoraremos cuáles nos 
parecen más importantes. Para ello, elegiremos una escala como puede ser una escala del 1 al 5 donde 1 
es menos importante y 5 más importante. Con esta escala, puntuaremos la importancia que tienen para 
nosotros estos criterios. 
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Importancia de cada criterio

Nivel de tostado ajustable

Baja Alta

Uniformidad del tostado

Número de ranuras

Precio

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Criterio más importante

Criterio menos importante

Nivel de tostado ajustable

Uniformidad del tostado
Número de ranuras

Precio

 

Así, por ejemplo, en nuestra familia el precio es el criterio más importante, seguido del nivel de tostado 
ajustable, la uniformidad del tostado y, por último, el número de ranuras.
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Después, buscaremos qué información hay disponible sobre estos criterios para cada tostadora. La 
información la podremos obtener de diferentes fuentes: preguntando en las tiendas, buscando 
información por Internet o preguntando a familiares y amigos por su opinión. 

Toda la información que hayamos obtenido, la resumiremos y presentaremos en forma de tabla. Por 
ejemplo, aquí vemos la tabla en la que hemos resumido la información obtenida para la tostadora A.

Datos sintetizados de la 
tostadora A

Criterio

Nivel de tostado ajustable

Uniformidad del tostado

Número de ranuras

Precio

Puntuaciones

Disponible, pero no hay datos sobre 
la calidad de nivel de ajuste (Ficha 
técnica)

Excelente (ficha técnica)

Deterioro después de 1 año (Amigo)

0 - No disponible
1 
2
3 -Totalmente disponible

0 - Muy desigual
1 
2
3 -Muy igual

0 - 1 ranura
1 
2
3 - 4 ranuras

0 - Costoso
1 
2
3 -Económico

4

55€ (Grandes almacenes)

50€ (Tienda local)

40€ + Gatos de envío (internet)

 

Por ejemplo, para uniformidad del tostado, en la ficha técnica hemos leído que este modelo permite 
obtener un tostado totalmente uniforme, pero un amigo nos ha dicho que él la tiene y después de un año 
las tostadas ya no salen tan uniformes. Así, si la uniformidad del tostado la valoramos en una escala que 
va de 0 (tostado muy desigual) a 3 (tostado uniforme), con la información que tenemos la hemos 
puntuado con un 2. 

En el caso del precio, que es otro de los criterios que valoramos, hemos visto que puede variar desde 40€ 
hasta 55€. En una escala de 0 a 4 donde 0 es costoso y 3 es económico, la hemos puntuado con un 2. 

Puntuaremos de esta manera el valor de la tostadora A para cada criterio. Después, haremos lo mismo 
con el resto de las tostadoras.

Cuando tengamos todas las puntuaciones, haremos un cálculo a partir de la importancia que le hemos 
dado a cada criterio y la puntuación de cada tostadora. Este cálculo nos permitirá ordenar las tostadoras 
según su valor global. En este caso, la tostadora B obtendría 81 puntos sobre 100; la tostadora A, 62 
puntos sobre 100 y la tostadora C, 42 puntos sobre 100. Por lo tanto, compraríamos la tostadora B.

Tostadora B

Tostadora A

Tostadora C

81%

Valor máximo = 100%

62%

42%

La evaluación de tecnologías sanitarias

La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso que sirve para determinar el valor añadido de una 
tecnología sanitaria, entendiendo por tecnología sanitaria tanto fármacos como dispositivos médicos, 
vacunas o métodos diagnósticos, entre otros. 

 

El proceso de evaluación de tecnologías sanitarias se basa en la evidencia científica disponible y valora 
toda la información médica, social, económica y ética relacionada con el uso de una tecnología sanitaria 
de una manera sistemática, transparente y robusta.

El proceso de evaluación de tecnologías sanitarias proporciona a los responsables de las políticas 
sanitarias la información necesaria para la toma de decisiones en salud, aconsejando si se debe usar o 
no una tecnología sanitaria y, en caso afirmativo, cómo se usa mejor y qué pacientes tienen más 
probabilidades de beneficiarse de ella.  

El proceso de evaluación de tecnologías 
sanitarias se lleva a cabo por las agencias de 
evaluación estatales (como la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS, en el caso de España) y 
por otros organismos de evaluación a nivel 
regional y hospitalario. 



El rol de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias

Durante los últimos años, la involucración de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias ha 
aumentado por diferentes razones:1,2

Por una parte, ayuda a las autoridades regulatorias a:
• Entender la experiencia real de la enfermedad

• Obtener información sobre el uso real del fármaco

• Conocer los valores y las preferencias de los pacientes

Por otra parte, ayudar a los pacientes a: 
• Mejorar el conocimiento que tienen sobre las autoridades sanitarias

• Mejorar la comunicación entre ambas partes 

• Garantizar que se escucha su voz en el desarrollo de políticas sanitarias 

Para poder asumir este rol en las mejores condiciones, los pacientes deben contar con las herramientas 
adecuadas para la defensa de sus intereses. 

 

El Análisis de Decisión Multicriterio

Tradicionalmente la evaluación de tecnologías sanitarias se ha basado principalmente en tres criterios: 
eficacia, seguridad y coste. Sin embargo, determinar el valor de una nueva tecnología es un proceso 
complejo que requiere la consideración de múltiples criterios y diferentes puntos de vista, que aporten 
información más completa y amplia sobre el valor de la tecnología.  

El Análisis de Decisión Multicriterio3, que se describe a continuación, es una herramienta que consta de 
múltiples criterios para la evaluación de tecnologías sanitarias y sirve para estructurar la evidencia y la 
opinión. Este manual pretende ser una guía de ayuda para su correcta utilización por parte del paciente.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MCDA

3. APLICACIÓN DEL MCDA

El Análisis de Decisión Multicriterio (del inglés Multi 
Criteria Decision Analysis, MCDA) es un método que 
permite valorar una tecnología sanitaria teniendo en 
cuenta múltiples criterios, como la eficacia o la calidad 
de vida, de una forma estructurada, estandarizada y 
transparente.

El MCDA da soporte al proceso de toma de decisiones y 
es especialmente útil para discutir con los responsables 
de la toma de decisiones en salud el valor de las nuevas 
tecnologías desde la perspectiva del paciente debido a 
que:

• Se basa en información objetiva extraída de la 
evidencia científica disponible.

• Tiene en cuenta todos los criterios que son relevantes 
en el contexto de la evaluación.

• Favorece la discusión cualitativa de los resultados por 
todas las partes involucradas en la toma de decisiones, 
incorporando el punto de vista del paciente.

El paciente podrá beneficiarse del uso del MCDA en su interacción con diferentes organismos de la 
evaluación de tecnologías, en actividades como, por ejemplo: 

• Dar la perspectiva del paciente en el proceso de evaluación de medicamentos.

• Participar en conferencias o consensos para la evaluación de tecnologías sanitarias.

• Participar en reuniones consultivas o de debate sobre la evaluación de tecnologías sanitarias.

• Participar en la preparación de recomendaciones y directrices para la incorporación de tecnologías sanitarias 
en el Sistema Nacional de Salud.
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4. UTILIZACIÓN DEL MCDA

El MCDA es muy sencillo de utilizar y a continuación se describen los 5 pasos que se deben seguir4,5. 
Posteriormente, en el apartado 5, se muestra un caso práctico como ejemplo de utilización.

1. ¿Qué tipo de tecnología sanitaria se evaluará?

2. ¿Qué criterios tendremos en cuenta?

3. ¿Qué criterios nos parecen más importantes?

4. ¿Qué información hay disponible de la 
tecnología sanitaria que se evaluará?

5. Puntuación de los criterios y discusión 
cualitativa de los resultados

1) ¿Qué tipo de tecnología sanitaria se evaluará? 

En primer lugar, debemos definir las tecnologías que se van a evaluar. Por ejemplo: Fármaco A y Fármaco 
B. 

2) ¿Qué criterios tendremos en cuenta? 

El siguiente paso es identificar y seleccionar los criterios que se van a utilizar para la evaluación. 

Los criterios que se describen a continuación han sido desarrollados en un estudio previo con 
representantes de asociaciones de pacientes, que los eligieron en base a su importancia para evaluar 
una tecnología sanitaria desde la perspectiva del paciente.

Se acordaron 8 criterios que se agruparon en 5 dimensiones: impacto de la enfermedad (“gravedad de 
la enfermedad” y “necesidades no cubiertas”), resultados comparativos de la innovación (“comparativa 
de la eficacia/efectividad”, “comparativa de la seguridad/tolerabilidad” y “comparativa de la salud 
percibida por el paciente/PRO”), tipo de beneficio sanitario (“aportación de la innovación”), utilización 
de recursos de la innovación (“utilización de recursos médicos y no médicos”) y contexto normativo 
(“población prioritaria y acceso”).

Algunos de estos criterios son comparativos dado que comparan una tecnología con otra (por ejemplo: 
el Fármaco A contra el Fármaco B) y algunos criterios describen la importancia de la propia enfermedad 
y sus necesidades (criterios no comparativos).

En la Tabla 1 se muestran los 8 criterios para evaluar el valor de una tecnología sanitaria desde la 
perspectiva del paciente. 

Cada criterio tiene asociada una escala de respuesta ordinal que va de 0 a 5 puntos (para criterios de la 
enfermedad o del contexto) o bien de -5 a 5 puntos (para criterios comparativos entre los fármacos). En 
el Anexo 1 hay una descripción de los criterios, con sus definiciones y escalas de respuesta. 

3) ¿Qué criterios nos parecen más importantes?

Todos los criterios pueden no ser igualmente importantes. Por lo tanto, una vez hemos seleccionado los 
criterios, debemos buscar un método que nos indique la importancia relativa de cada criterio desde la 
perspectiva del paciente. Por ejemplo, ¿qué es más importante para el paciente: la eficacia o el coste del 
tratamiento? 

La valoración de la importancia de los criterios se hace puntuando la importancia relativa de cada criterio 
en una escala ordinal de 5 puntos, en la que 1 es “importancia baja” y 5 es “importancia alta”. La escala 
se muestra en el Anexo 2.

Los valores medios obtenidos para cada criterio nos indicarán su importancia relativa. Por ejemplo: si la 
eficacia obtiene 5 puntos y el coste obtiene 2 puntos, significa que consideramos que la eficacia es más 
importante que el coste en la valoración de una tecnología sanitaria.

Una vez que esta puntuación sea realizada por un suficiente número de pacientes, no debe de volver a 
realizarse si se usan los mismos criterios. 
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CRITERIODIMENSIÓN

Impacto de la enfermedad

Tipo de beneficio sanitario

Resultados comparativos 
de la innovación

Gravedad de la enfermedad

Necesidades no cubiertas

Comparativa de la eficacia / efectividad

Aportación de la innovación

Utilización de recursos de la innovación Utilización de recursos médicos y no médicos

Contexto normativo Población prioritaria y acceso

Comparativa de la seguridad / tolerabilidad

Comparativa de la salud percibida por el paciente / 
Resultados reportados por el pacient (PRO)

Tabla 1. Criterios para evaluar el valor de una tecnología sanitaria desde la perspectiva del paciente
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4) ¿Qué información hay disponible de la tecnología sanitaria que se 
evaluará?

Después de seleccionar y ponderar los criterios, debemos obtener la información (evidencia) que existe 
para cada uno de los criterios y presentarla de forma ordenada en una plantilla estándar que recibe el 
nombre de matriz de evidencia. Por ejemplo: si queremos evaluar el Fármaco A en comparación con el 
Fármaco B, deberemos obtener información sobre cada fármaco para cada uno de los criterios y 
presentar esta información en formato de matriz de evidencia. 

En el Anexo 3 se muestra una matriz de evidencia con instrucciones detalladas para su cumplimentación 
y fuentes de información sugeridas para documentar cada criterio. 

Cada una de las alternativas que van a ser evaluadas debe tener su propia matriz de evidencia, por lo que 
se prepararán tantas matrices de evidencia como alternativas se deban evaluar. Por ejemplo: si 
queremos comprar un tratamiento nuevo (Fármaco A) con dos alternativas terapéuticas que ya existen 
(Fármaco B y Fármaco C), tendremos que preparar dos matrices de evidencia (“Fármaco A contra 
Fármaco B” y “Fármaco A contra Fármaco C”).  

5) Puntuación de los criterios y discusión cualitativa de los resultados

A continuación, la matriz o las matrices de evidencia deben ser puntuadas por cada participante. Cada 
participante deberá leer el criterio, analizar la información presentada en la matriz de evidencia y asignar 
una puntuación en la escala de respuesta del criterio, en base a su propia opinión.

Estas puntuaciones sirven para discutir de manera cualitativa el punto de vista de cada participante y 
es en esta parte donde radica el valor añadido del MCDA. El resultado numérico de la puntuación 
solamente pretende animar a los participantes a reflexionar sobre el razonamiento en el que se basa su 
puntuación para debatir y llegar a un consenso. 

La finalidad última del MCDA es mejorar la calidad de las decisiones, a partir de un proceso 
deliberativo en el que los números solo sirven para orientar la discusión.

La suma de todas las puntuaciones nos da un valor global que nos puede indicar de manera relativa el 
valor de la tecnología. El valor global se calcula agregando las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
criterios teniendo en cuenta el peso relativo de cada criterio (detalle en el apartado 4). En el Anexo 4 se 
recogen las diferentes formas gráficas para representar el valor global de una manera clara y visual.   

El valor global solamente pretende orientar la discusión sobre las razones que hay llevado a cada 
individuo a puntuar los criterios de una determinada manera. No se aconseja ligar la puntuación con 

la toma de decisiones.

5. CÁLCULO DEL VALOR GLOBAL

El valor global (V) se calcula a partir de un modelo lineal acumulativo. El valor global es la suma de las 
contribuciones de valor (Vx) de todos los criterios (n) del marco de evaluación. La contribución de valor 
(Vx) de cada criterio se calcula, a su vez, multiplicando la puntuación que ha obtenido dicho criterio en la 
matriz de evidencia (Sx) por el peso relativo que se ha otorgado a ese criterio en la ponderación (Wx) 
realizada por los participantes. 

 

Este manual se acompaña de un archivo Excel en el que se podrán introducir los resultados de las 
puntuaciones de la matriz de evidencia y de la ponderación de los criterios para obtener de manera 
automática el valor global. 
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6. CASO PRÁCTIO

A continuación, se muestra un ejemplo de utilización de MCDA para ilustrar los pasos descritos 
anteriormente. 

a) En primer lugar, se definió el objetivo del MCDA, las alternativas a evaluar y los participantes:  

• Objetivo del MCDA: En este caso, se pretendía determinar el valor que aportan dos 
fármacos para el tratamiento del cáncer desde la perspectiva del paciente.

• Alternativas a valorar en el MCDA: Se valoraron dos fármacos para el tratamiento de cáncer, 
que denominaremos Fármaco A y Fármaco B. 

• Participantes en el MCDA: Los participantes fueron 6 miembros de diferentes asociaciones 
de pacientes. 

b) Los participantes seleccionaron los criterios que eran relevantes para evaluar la aportación de 
valor de los dos fármacos seleccionados (Fármaco A y Fármaco B) desde la perspectiva del 
paciente. Para ello, tomaron como referencia el marco EVIDEM6, que es un marco de evaluación 
estándar ya definido, y adaptaron los criterios al objetivo de la evaluación. De este modo, 
algunos criterios fueron excluidos, algunos fueron adaptados y criterios nuevos fueron 
incorporados.  



DERECHOS DE UTILIZACIÓN

c) A continuación, los participantes valoraron la importancia relativa de los criterios en una escala 
de 5 puntos, en la que 1 es “importancia baja” y 5 es “importancia alta”. 

 En este ejemplo se puede observar que los participantes otorgaron una mayor importancia a los 
cinco primeros criterios: “Comparativa de resultados reportados por el paciente (PRO)”, 
“comparativa de eficacia/efectividad”, “gravedad de la enfermedad”, “necesidades no 
cubiertas” y “comparativa de seguridad/tolerabilidad”. 

Criterio

Gravedad de la enfermedad

Peso Relativo
Bajo Alto

ESCALA DE PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS

Necesidades de la Enfermedad
1

1

2 3 4 5

2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Tamaño de la población afectada

Necesidades no cubiertas

Resultados comparativos de la intervención
Comparativa de eficacia/efectividad

Comparativa de seguridad/tolerabilidad

Comparativa de salud percibida por el paciente / 
Resultados reportados por el paciente (PRO)

Tipo de beneficio de la Intervención
Tipo de beneficio preventivo

Tipo de beneficio terapéutico

Consecuencias económicas de la intervención
Comparativa de coste-consecuencia: coste de la intervención

Comparativa de coste-consecuencia: otros costes médicos

Comparativa de coste-consecuencia: costesno-médicos

Conocimiento sobre la intervención
Calidad de la evidencia

Guías de práctica clínica 0 1 2 3 4 5

Comp. PRO

Comp. eficacia /efectividad

Gravedad de la enfermedad

Necesidades no cubiertas

Comp. seguridad / tolerabilidad

Población afectada

Innovación terapéutica

Comp. otros costes médicos

Comp. costes de la innovación..

Beneficio preventivo

Comp. costes no médicos

4,6

4,6

4,5

4,4

4,4

3,3

3,3

3,3

3,0

2,9

2,9

d) Seguidamente, se recopiló información relativa a cada uno de los criterios para los fármacos A y 
B en diferentes fuentes de información. Esta información (evidencia) se incluyó en dos matrices 
de evidencia como la siguiente:
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e) Las matrices de evidencia fueron puntuadas por los participantes, obteniendo los siguientes 
resultados:

f) Finalmente, los participantes discutieron de forma cualitativa los resultados obtenidos, los 
motivos detrás de su puntuación y los diferentes aspectos relevantes para la toma de decisión.

7. DERECHOS DE UTILIZACIÓN

La información contenida en este manual es propiedad intelectual de OMAKASE Consulting S.L y 
Bristol-Myers Squibb. Su divulgación, total o parcial, o distribución a terceros, así como su uso con 
cualquier propósito diferente al establecido queda prohibida sin autorización previa y por escrito por 
parte de OMAKASE Consulting S.L.

Para cuestiones referentes a este manual puede contactar con:

OMAKASE Consulting S.L.

 xbadia@omakaseconsulting.com
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Anexos

Gravedad de la 
enfermedad

• Efecto de la enfermedad sobre la 
esperanza de vida

• Efecto de la enfermedad sobre la 
morbilidad (incluye discapacidad, 
dependencia, cronicidad y funcionalidad)

• Efecto de la enfermedad en la calidad de 
vida de los pacientes 

• Efecto de la enfermedad en la calidad de 
vida de los cuidadores, familiares y 
entorno social

• 5 Muy grave

• 4

• 3

• 2

• 1

• 0 Nada grave

La gravedad de la situación de 
salud de los pacientes tratados 
con la innovación en referencia 
a la mortalidad, morbilidad, 
discapacidad, funcionalidad, 
impacto en la calidad de vida, 
curso clínico (ej. duración, 
estadio clínico).

Población 
prioritaria y 

acceso

• Prioridades actuales del sistema 
sanitario (ej. estatus socioeconómicos 
bajos; grupos de edad específicos)

• Poblaciones con características 
especiales (ej. pediátrica)

• Poblaciones específicas (ej. etnias)

• Comunidades remotas

• Áreas terapéuticas específicas: (ej. 
Enfermedades raras)

• 5 Prioridad alta

• 4

• 3

• 2

• 1

• 0 Ninguna prioridad

Prioridades y acceso a grupos específicos 
de pacientes, definidos por las sociedades 
científicas, decisores, asociaciones de 
pacientes y reflejo de sus valores morales. 
Estas consideraciones se corresponden con 
el principio de equidad, por el que se 
considera el tratamiento de casos 
similares de la misma forma y los 
diferentes, de forma diferenciada, lo que a 
menudo conlleva una priorización de 
aquellos que se encuentran en peor 
situación.

Necesidades 
no cubiertas

• Necesidades no cubiertas en eficacia

• Necesidades no cubiertas en seguridad

• Necesidades no cubiertas en resultados 
centrados en el paciente

• Necesidades demandadas por el paciente

• Comodidad / facilidad de uso / modo de 
administración

• 5 Muchas necesidades no 
cubiertas y graves

• 4

• 3

• 2

• 1 

• 0 Ninguna necesidad no 
cubierta

Limitaciones de las alternativas 
disponibles para, curar o mejorar la 
enfermedad específica; también incluye 
deficiencias de seguridad, resultados 
centrados en el paciente y comodidad.

La vía de administración (vía intravenosa, 
oral, rectal, parenteral, etc.) de la 
innovación también incide en la 
comodidad para el paciente, así como la 
pauta de administración (frecuencia y 
duración) del tratamiento.

Comparativa 
de la eficacia/ 

efectividad

• Magnitud del beneficio en salud

• Percepción de la eficacia desde la 
perspectiva del paciente 

• Comienzo y duración del beneficio en 
salud

• Sub-criterios para la medida específica de 
eficacia según área terapéutica

• 5 Mucho mejor que las 
alternativas existentes

• 4
• 3
• 2
• 1 
•  0 Sin diferencias
• -1
• -2
• -3
• -4
• -5 Mucho peor que las 

alternativas existentes

Capacidad de la innovación para 
producir un beneficio clínico en los 
signos, síntomas o curso de la 
condición considerada (como la 
supervivencia global u otras variables - 
supervivencia libre de progresión, 
probabilidad de presentar un efecto 
beneficioso) más allá de los beneficios 
producidos por las intervenciones 
alternativas disponibles.

Comparativa 
de la 

seguridad/ 
tolerabilidad

• Efectos adversos

• Efectos adversos graves

• Efectos adversos fatales

• Toxicidad a corto plazo

• Toxicidad a largo plazo

• Tolerabilidad

• Efectos adversos cronificados

• Percepción del riesgo-beneficio desde la 
perspectiva del paciente

Capacidad de la innovación para producir 
una disminución de los efectos negativos o 
indeseados en la salud, en comparación a 
las alternativas disponibles.

Se consideran efectos negativos o 
indeseables graves aquellos que pueden 
poner en peligro la vida, provocar una 
discapacidad permanente o grave, o bien 
requerir o aumentar la duración de una 
hospitalización.

También se tiene en consideración la 
capacidad de revertir los efectos negativos 
o indeseados en la salud.

• 5 Mucho mejor que las 
alternativas existentes

• 4
• 3
• 2
• 1 
•  0 Sin diferencias
• -1
• -2
• -3
• -4
• -5 Mucho peor que las 

alternativas existentes

Aportación de 
la innovación

• Naturaleza del beneficio sanitario 
(preventiva/terapéutica)

• Sub-poblaciones de pacientes (ej.: 
pacientes pediátricos, pacientes con 
presencia de mutaciones, pacientes en 
diferentes líneas de tratamiento) 

• Multi-indicaciones

• Comodidad / facilidad de uso / modo de 
administración

Naturaleza del beneficio sanitario 
proporcionado por la innovación a nivel 
de paciente (ej.: prevención, reducción en 
la transmisión de la enfermedad, 
reducción de la prevalencia o de los 
factores de riesgo, alivio de síntomas, 
prolongación de la vida o curación).

Indicado para sub-grupos de pacientes 
con características clínicas diferenciales 
(presencia de mutaciones, biomarcadores 
o resistencias al tratamiento, líneas de 
tratamiento) o características específicas 
(pacientes geriátricos, pediátricos).

Considerar las diferentes indicaciones de 
un medicamento (multi-indicación).

Comodidad / facilidad de uso / modo de 
administración de la innovación acorde 
con las necesidades de los pacientes. 

Utilización de 
recursos 

médicos y no 
médicos

• Uso de recursos en atención primaria

• Uso de recursos en atención hospitalaria

• Uso de recursos a largo plazo

• Uso de recursos en los servicios sociales

• Pérdidas de producción

• Tiempo destinado de los cuidadores 
informales

Uso de recursos médicos en relación con el 
manejo de la innovación como hospitaliza-
ciones, consultas al especialista, coste de 
efectos adversos, recursos de atención a 
largo plazo. 

Pérdidas de horas de trabajo o bajas 
laborales, así como uso de recursos de 
servicios sociales, recursos por invalidez o 
tiempo del cuidador, entre otros.

• 5 Ahorro considerable
• 4
• 3
• 2
• 1 
•  0 Sin cambios de gasto
• -1
• -2
• -3
• -4
• -5 Gastos adicionales 

considerables

Comparativa 
de la salud 

percibida por 
el paciente/ 
Resultados 

reportados por 
el paciente 

(PRO)

• Mejora en la calidad de vida relacionada 
con la salud

• Impacto sobre la autonomía

• Impacto sobre la dignidad

• Entorno social-laboral del paciente

• Impacto de los efectos adversos en QoL 

• 5 Mucho mejor que las 
alternativas existentes

• 4
• 3
• 2
• 1 
•  0 Sin diferencias
• -1
• -2
• -3
• -4
• -5 Mucho peor que las 

alternativas existentes

Capacidad o efectos de la innovación 
para producir cambios beneficiosos en 
la salud percibida por el paciente y en 
los resultados reportados por el 
paciente (PROs) (ej. calidad de vida) 
más allá de los beneficios aportados 
por alternativas disponibles, 
incluyendo el impacto de los efectos 
adversos. Se considera como calidad de 
vida (morbilidad) la capacidad de 
realizar las actividades cotidianas, el 
impacto psicológico de los 
tratamientos y sus efectos en el día a 
día, ya sea dolor o cambios físicos.

A
N

E
X

O
S

• 5 Alta contribución

• 4

• 3

• 2

• 1

• 0 Ninguna contribución

Anexo 1. Criterios y definiciones

Criterios CUANTITATIVOS

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

Criterio CUANTITATIVO CONTEXTUAL

CONTEXTO NORMATIVO

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA INNOVACIÓN

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

TIPO DE BENEFICIO SANITARIO

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA INNOVACIÓN

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA INNOVACIÓN

Criterio Posibles sub- criterios Definición Escala de respuesta
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Anexo 2. Escala ordinal de 5 puntos Anexo 3. Instrucciones para la construcción de la matriz de evidencia

IMPORTANCIA
Baja Alta

1

1

2 3 4 5

2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Criterio

Gravedad de la enfermedad

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD

Necesidades no cubiertas

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA INNOVACIÓN 
Comparativa de eficacia/efectividad

Comparativa de seguridad/tolerabilidad

Comparativa de salud percibida por el paciente / 
Resultados reportados por el paciente (PRO

TIPO DE BENEFICIO SANITARIO
Aportación de la innovación

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA INNOVACIÓN 
Utilización de recursos médicos y no médicos

CONTEXTO NORMATIVO
Población prioritaria y acceso

Gravedad de la 
enfermedad

• Efecto de la enfermedad sobre 
la esperanza de vida

• Efecto de la enfermedad sobre 
la morbilidad (incluye 
discapacidad, dependencia, 
cronicidad y funcionalidad)

• Efecto de la enfermedad en la 
calidad de vida de los 
pacientes 

• Efecto de la enfermedad en la 
calidad de vida de los 
cuidadores, familiares y 
entorno social

El carcinoma de pulmón es la 
primera causa de muerte por 
cáncer a nivel mundial. La 
mayor proporción de 
diagnósticos de cáncer de 
pulmón se realiza en pacientes 
de edad media (≥65 años), 
siendo más frecuente en 
hombres que en mujeres.

El CPNM es el tumor pulmonar 
más frecuente y se clasifica 
histológicamente en i) células 
no escamosas: 
adenocarcinoma (~40%) y 
carcinoma de células grandes 
(15-30%) o ii) células 
escamosas (30%) y se 
caracteriza por su rápido 
crecimiento y la temprana 
aparición de metástasis. Está 
estrechamente relacionado 
con el hábito tabáquico.

Los pacientes diagnosticados 
de CPNM en estadio avanzado 
tienen un mal pronóstico, en 
estadio IIIB tienen una 
supervivencia media 
aproximadamente de 10 
meses, mientras que en 
estadio IV tienen una 
supervivencia media 
aproximadamente de 6 meses 
y con una tasa de 
supervivencia a los 5 años del 
9-13%.

Fuentes: 

•   Bibliografía (p.ej., artículos con revisión 
científica externa; si hay muchos estudios 
sobre un tema, seleccionar los estudios más 
recientes que incluyan una amplia población 
representativa, revisiones recientes en revistas 
importantes, manuales como el de Harrison).

Contenido: 

Información fundamental necesaria para 
comprender la enfermedad y sus 
consecuencias, además de aclarar los 
conceptos/resultados de los datos 
clínicos/PRO. 

•   Describir la enfermedad (p.ej., definición de la 
enfermedad, síntomas, etiología, presentación 
clínica, comorbilidades y riesgos asociados) y 
su evolución. 

•   Describir el impacto de la enfermedad en la 
mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. 

•   En caso necesario, describir los estadios o 
subtipo de enfermedad que diferencian las 
intervenciones, el tiempo de evolución y las 
poblaciones destino.

•   No es necesario incluir la información sobre 
epidemiología, ya que está incluida en el 
tamaño de la población afectada.

•   No es necesario incluir la descripción de las 
prácticas actuales de tratamiento, ya que 
están incluidas en las necesidades no 
cubiertas.

Criterios CUANTITATIVOS

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 

Criterio Posibles sub criterios Instrucciones Ejemplo

Necesidades 
no cubiertas

• Necesidades no cubiertas en 
eficacia

• Necesidades no cubiertas en 
seguridad

• Necesidades no cubiertas en 
resultados centrados en el 
paciente

• Necesidades demandadas por 
el paciente

• Comodidad / facilidad de uso 
/ modo de administración

EL CPNM escamoso 
localmente avanzado (IIIB) o 
metastásico (IV) en segunda 
línea, disponía de una sola 
alternativa terapéutica 
(Fármaco B), demostrando 
una ganancia hasta ahora 
modesta en supervivencia 
global (SG), presentado un 
perfil de seguridad no 
favorable tanto de efectos 
adversos grado 1-2, como 3-4, 
además, de no disponer de 
datos de salud reportada por 
el paciente. 
 
Existe la necesidad que se 
mejora la comodidad y 
posología y vía de 
administración del 
tratamiento del CPNM 
escamoso. 

Fuentes: 
•   Bibliografía (p.ej., estudios con revisión científica 

externa, Guías de práctica clínica [CPG], revisiones 
en revistas importantes, revisiones en Cochrane). 

•   Dar prioridad a las revisiones más recientes 
realizadas por investigadores eminentes y a las CPG 
basadas en evidencias, además de los estudios más 
recientes que incluyan una amplia población 
representativa.

Contenido: 
Información sobre las prácticas actuales y las 
limitaciones del tratamiento estándar actual o sus 
comparadores en lo que respecta a la eficacia, 
seguridad y resultados comunicados por los 
pacientes.

•   Indicar las principales limitaciones de las 
intervenciones/comparadores actuales en el 
país/escenario en relación con la eficacia, seguridad, 
resultados comunicados por los pacientes, 
porcentaje de pacientes elegibles para el 
tratamiento, adherencia, comodidad, aceptación 
paciente, etc.

•   Comunicar, si es posible, el porcentaje de pacientes 
elegibles que están actualmente en tratamiento.

•   No es necesario informar sobre las limitaciones 
relacionadas con el coste (incluidas en el apartado 
de Consecuencias económicas de la intervención).

•   No es necesario comentar si la intervención 
propuesta puede corregir las limitaciones o se puede 
comparar con las intervenciones actuales, ya que 
está incluido en el apartado Resultados 
comparativos de la intervención.

Criterio Posibles sub-criterios Instrucciones Ejemplo
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA INNOVACIÓN

Comparativa 
de la eficacia/ 

efectividad

• Magnitud del beneficio en 
salud

• Percepción de la eficacia 
desde la perspectiva del 
paciente 

• Comienzo y duración del 
beneficio en salud

• Sub-criterios para la medida 
específica de eficacia según 
área terapéutica

Todos los datos incluidos se presentan A TÍTULO 
DESCRIPTIVO, de acuerdo con la estructura de 
matriz de evidencia. Resultados de EFICACIA: 

La expresión de PD-L1 en pacientes con CPNM 
escamoso, actualmente no se puede relacionar 
con una mayor eficacia de FÁRMACO A para este 
subgrupo de pacientes. Por lo tanto, el beneficio 
de la supervivencia parece independiente del 
status PD-L1 positivo o negativo. 

Fuentes: 
•   Estudios con revisión científica externa (ensayos 

controlados aleatorizados [ECA], metaanálisis, 
estudios observacionales), registros de ensayos.

•   Datos/informes no publicados (p.ej., del fabricante). 
•   Debe darse prioridad a los ECA comparativos con 

revisión externa publicados.

Contenido: 
Datos de eficacia y efectividad por variable de interés. 
Información clave sobre el diseño del ensayo que 
permita comprender el ensayo y los criterios de 
valoración para identificar las diferencias entre las 
intervenciones.

•  Usar la tabla de evidencias genéricas que aparece al 
final de este documento para organizar los datos del 
ensayo clínico antes de resumirlo.

•  Resumir los datos de los ensayos pivotales; si hay 
muchos estudios, seleccionar los grandes ECA 
comparativos que utilizan los comparadores más 
relevantes del ámbito:

o  Incluir una breve descripción del ensayo (tipo de estudio, 
intervención, duración del tratamiento, número de 
pacientes, criterios de inclusión y exclusión de 
pacientes, tipo de análisis, destino de los pacientes).

o  Describir los datos de eficacia más relevantes (es decir, 
el criterio de valoración estándar/más significativo; el 
análisis principal) y más sintetizados en el formato que 
se pueda leer mejor (p.ej., usar porcentajes en lugar de 
fracciones; mantener en las tablas los signos 
porcentuales con los números; redondear los números y 
dejar solo los dígitos importantes); si los valores 
basales son similares, indicar los datos absolutos en 
lugar de los relativos; indicar la significación estadística. 

•   Cuando existen múltiples publicaciones sobre la 
misma población de pacientes, describir los datos 
por cohortes en lugar de por publicación (debe 
evitarse duplicar la información de los resultados de 
la misma población).

•   Si se dispone de ellos, describir los datos clave de 
los estudios observacionales, de efectividad y de 
metaanálisis.   

•   Si se dispone de ellos, describir los datos clave de 
los estudios de modelado. 

•   Si solo se dispone de ensayos controlados con 
placebo, describir informes de ensayos pivotales de 
comparación.  

•   Si procede, indicar las diferencias de elegibilidad de 
la población entre la intervención propuesta y sus 
comparadores.

Criterio Posibles sub-criterios Instrucciones Ejemplo

Comparativa 
de la 

seguridad/ 
tolerabilidad

• Efectos adversos

• Efectos adversos graves

• Efectos adversos fatales

• Toxicidad a corto plazo

• Toxicidad a largo plazo

• Tolerabilidad

• Efectos adversos cronificados

• Percepción del 
riesgo-beneficio desde la 
perspectiva del paciente

El análisis de seguridad incluye a todos los 
pacientes que han recibido al menos una dosis 
del fármaco. Algunos pacientes sufren más de 
un efecto adverso (EA) 

La tasa de discontinuidad fue menor en el brazo 
de FÁRMACO A en comparación con FÁRMACO 
B (3% vs 10%). 

Los EA son manejables desde el punto de vista 
clínico. 

Fuentes: 

•   Estudios con revisión científica externa (ECA, 
estudios observacionales, informes de casos).

•   Monografías de productos, fichas técnicas, bases de 
datos clínicos y de vigilancia (p.ej., de las 
autoridades reguladoras).

•   Análisis de seguridad integrado.

•   Datos/informes no publicados (p.ej., del fabricante). 

Contenido: 

Daños potenciales (acontecimientos adversos [AA], 
advertencias) relacionados con el uso de la 
intervención y sus comparadores.

•   Comunicar en formato de tabla los AA (los 
acontecimientos debidos a cualquier causa, además 
de los relacionados con el tratamiento) de la 
intervención y los comparadores clave en la 
población destino; especificar la exposición, la 
duración del seguimiento y el tamaño de la 
población.  

•   Si la lista de AA debidos a cualquier causa es muy 
larga, describir únicamente los que tengan un índice 
superior a un punto de corte especificado 
(comunicar el punto de corte utilizado). 

•   Describir de la intervención y los comparadores: la 
incidencia de los AA graves y los fallecimientos, los 
abandonos debidos a los AA, advertencias y 
requisitos de monitorización.

•   Presentar los datos sobre la intervención y sus 
comparadores procedentes de los ensayos 
comparativos disponibles; en su defecto, de los 
estudios publicados o la información de 
prescripción. 

•  Identificar e indicar los aspectos diferenciadores 
entre la intervención y sus comparadores en lo que 
respecta a la seguridad.

Criterio Posibles sub-criterios Instrucciones Ejemplo

Comparativa 
de la salud 

percibida por 
el paciente/ 
Resultados 

reportados por 
el paciente 

(PRO)

• Mejora en la calidad de vida 
relacionada con la salud

• Impacto sobre la autonomía

• Impacto sobre la dignidad

• Entorno social-laboral del 
paciente

• Impacto de los efectos 
adversos en QoL 

El cuestionario LCSS (Lung Cancer Symptom Scale) 
se considera de referencia para el análisis de calidad 
de vida (CV) de los pacientes CPNM escamoso a 
través de los índices ASBI (Average Symptom Burden 
Index) y 3-IGI.
La escala ASBI se basa en 6 síntomas: anorexia, 
fatiga, tos, disnea, hemoptisis y dolor y se 
determinaron las puntuaciones LCSS desde el inicio 
del tratamiento (BL) hasta el primer deterioro (TTD) – 
semana 12.

La escala 3-IGI (3-Item Global Index) se basa en 3 
términos: gravedad de los síntomas, impacto en 
actividades cotidianas, calidad de vida relacionada 
con la salud - CVRS) y se determinaron las 
puntuaciones LCSS desde el inicio del tratamiento 
(BL) hasta el primer deterioro (TTD) semana 12.

Fuentes: 
•   Estudios publicados, con revisión científica externa, 

registros.

•   Datos no publicados, informes, estudios (p.ej., del 
fabricante). 

•   Contribución del paciente.

 

Contenido: 
Datos de resultados comunicados por el paciente 
(PRO) relacionados con el uso de la intervención y sus 
comparadores.

•   Describir datos PRO de la intervención y los 
comparadores en formato de tabla: población, 
instrumento utilizado, resultados notificados, 
duración del tratamiento.

•   Especificar si el instrumento fue validado para la 
población.

•   Comunicar los datos de comodidad y adherencia de 
los pacientes para la intervención y sus 
comparadores.

•   Proporcionar la contribución sintetizada de los 
pacientes (si está disponible).

•   No es necesario incluir la comodidad del profesional 
sanitario o la adherencia de este a las guías (este 
apartado solo incluye la perspectiva del paciente).

Criterio Posibles sub-criterios Instrucciones Ejemplo

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA INNOVACIÓN
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA INNOVACIÓN

Utilización de 
recursos 

médicos y no 
médicos

• Uso de recursos en atención 
primaria

• Uso de recursos en atención 
hospitalaria

• Uso de recursos a largo plazo

• Uso de recursos en los 
servicios sociales

• Pérdidas de producción

• Tiempo destinado de los 
cuidadores informales

A título DESCRIPTIVO, se presentan 
algunas de las aportaciones que podrían 
atribuirse al tratamiento con FÁRMACO A 
en lo que se refiere a otros costes 
médicos.

En referencia a FÁRMACO A y FÁRMACO 
B, la evidencia disponible sugiere que 
para la administración intravenosa del 
tratamiento en lo que a uso de recursos 
se refiere:

•   Necesidad de más visitas hospital de día 
(administración: 1 vez cada 2 semanas 
vs. 1 vez cada 3 semanas)

•   Necesidad de más profesionales 
especialistas (administración: 1 vez cada 
2 semanas vs. 1 vez cada 3 semanas)

El tratamiento con FÁRMACO A se asocia 
a mejoría de la sintomática, pudiendo 
alcanzar un estado de salud equiparable a 
la población general, mientras que 
FÁRMACO B supone un deterioro del 
estado de salud, por lo que podría 
conllevar:

•   Menor necesidad de visitas médicas

•   Menor necesidad de tratamientos 
adyuvantes (principalmente para el 
manejo de la hemoptisis y anorexia).

Los pacientes tratados con FÁRMACO A 
podrían recuperar un estado de salud 
equiparable al de población general, 
sugiriendo la capacidad en algunos casos 
de volver a una vida normal.

•   Por tanto, FÁRMACO A podría dar lugar a 
ahorro de costes en lo que se refiere a 
pérdidas de actividad laboral.

FÁRMACO A podría presentar un menor 
impacto en las actividades cotidianas y 
una mayor CVRS:

•   Por lo tanto, FÁRMACO A podría implicar 
un menor impacto económico para el 
paciente, sus familiares. 

•   También una disminución del uso de los 
servicios sociales.

Fuentes: 

•  Estudios publicados, con revisión científica 
externa; evaluaciones económicas.

•   Datos no publicados (p.ej., del sistema 
nacional de salud o del fabricante).

•   Datos procedentes generalmente de 
evaluaciones económicas.

Contenido: 

Recoge el impacto de proporcionar cobertura a 
la intervención propuesta en lo relacionado con 
otros costes médicos (excluido el coste de la 
intervención y de sus comparadores) y costes 
no médicos.

•   Incluir en formato tabular el impacto de la 
intervención y sus comparadores en otros 
costes médicos (como la hospitalización, 
consultas a especialistas, costes de 
acontecimientos adversos, atención a largo 
plazo, según esté disponible) y en otros costes 
no médicos (como los costes de invalidez, 
pérdida de productividad, tiempo del cuidador, 
según esté disponible).

•  Estimar el impacto total de la intervención y 
los comparadores y calcular la diferencia 
absoluta (incremento), siempre que sea 
posible.

•  Si no se produce ningún ahorro con la 
intervención, explicar el motivo; si la 
intervención da lugar a ahorros netos, explicar 
el motivo (si no queda claro en la tabla).

•  No es necesario informar sobre el coste de 
implementar la intervención y sus 
comparadores (p.ej., el coste de adquisición de 
un fármaco, el coste asociado al 
equipamiento); está incluido en el apartado 
Comparativa de las consecuencias del coste: 
costes de la intervención). 

•  No es necesario incluir la probabilidad de 
aumento de costes de la intervención en el 
futuro, ya que está incluido en el apartado 
Comparativa de coste-consecuencia: costes de 
la intervención. 

• No es necesario incluir los datos sobre 
otros costes médicos de la intervención 
(incluidos en el apartado Comparativa de 
coste-consecuencia: otros costes médicos)

.

Criterio Posibles sub-criterios Instrucciones Ejemplo

TIPO DE BENEFICIO SANITARIO

Aportación de 
la innovación

• Naturaleza del beneficio 
sanitario (preventiva/ 
terapéutica)

• Sub-poblaciones de pacientes 
(ej. Pediátricos, presencia de 
mutaciones, líneas de 
tratamiento) 

• Multi-indicaciones

• Comodidad / facilidad de uso 
/ modo de administración

El tratamiento con FÁRMACO A tiene un 
efecto principalmente asociado al aumento 
de la SG de 9,23 vs. 6,01 meses con 
tratamiento con FÁRMACO B, con una HR 
de reducción de riesgo de mortalidad 
estadisticamente significativa (HR: 0,59; IC 
95%: 0,43-0,81; p=0,0002).  FÁRMACO A en 
el 0,7% de los casos presentó una TRO 
completa. Por lo tanto, FÁRMACO A no cura 
el CPNM escamoso, sino que prolonga la 
supervivencia. 

Según los criterios de ESMO para terapias 
no curativas y estudios con la supervivencia 
global como variable principal, el grado del 
beneficio de FÁRMACO A sería de 5 sobre 5 
(5=máximo grado de beneficio clínico) 
teniendo en cuenta la HR y/o ganancia en 
meses, además, de la mejora en la calidad 
de vida o mejora en efectos adversos de 
grado 3-4. 

Actualmente no se ha publicado el cálculo 
del grado de beneficio de FÁRMACO A para 
CPNM escamoso según los criterios de 
ASCO.

El Informe de Posicionamiento Terapéutico 
(IPT) concluye que FÁRMACO A es eficaz en 
el tratamiento de pacientes adultos con 
CPNM escamoso localmente avanzado o 
metastásico, previamente tratados. 
Demostrando un aumento de SG frente a la 
quimioterapia con FÁRMACO B, usada 
tradicionalmente tras la progresión después 
de una primera línea basada en un 
FÁRMACO X Además de presentar un perfil 
de seguridad diferente, pero manejable 
desde el punto de vista clínico. 

Fuentes: 
•   Estudios publicados, con revisión científica 

externa; véase también el apartado 
Comparativa de eficacia.

Contenido: 
Naturaleza del beneficio de la intervención 
en el paciente.

•   Aportar información para identificar la 
naturaleza del beneficio que puede 
proporcionar la intervención propuesta a 
los pacientes individuales (p.ej., curación, 
prolongación de la vida o alivio de los 
síntomas).

•   No es necesario comparar la intervención 
propuesta con comparadores

.

Criterio Posibles sub-criterios Instrucciones Ejemplo
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Anexo 4. Representación gráfica del valor global

Este es el primer gráfico que se obtiene al introducir las puntuaciones de la matriz de evidencia en el 
Excel que acompaña a este manual. En este gráfico se puede observar la puntuación de cada criterio 
(como media de las puntuaciones de todos los participantes) y el grado de acuerdo de las puntuaciones 
(como desviación estándar). A continuación, se muestran los elementos que deben tenerse en cuenta 
para la lectura del gráfico:    

El segundo gráfico que se obtiene representa el valor global y la aportación de cada criterio a ese valor 
global. A continuación, se muestran los elementos que deben tenerse en cuenta para la lectura del 
gráfico:

Criterio CUANTITATIVO CONTEXTUAL

CONTEXTO NORMATIVO 

Población 
prioritaria y 

acceso

• Prioridades actuales del 
sistema sanitario (ej. estatus 
socioeconómicos bajos; 
grupos de edad específicos)

• Poblaciones con 
características especiales (ej. 
Pediátrica)

• Poblaciones específicas (ej. 
etnias)

• Comunidades remotas

• Áreas terapéuticas 
específicas: (ej. 
Enfermedades raras)

¿El uso de FÁRMACO A en CPNM 
escamoso estaría alineado con 

las prioridades del SNS?

FÁRMACO A está indicado para el 
tratamiento de CPNM de 
histología escamosa, localmente 
avanzado o metastásico después 
de quimioterapia previa en 
pacientes adultos. Ha mostrado 
una eficacia significativa en 
mejorar los resultados del 
tratamiento y reducción en el 
número de efectos adversos, en 
pacientes con una enfermedad 
avanzada en una proporción 
significativa de pacientes.

Una de las prioridades del SNS y 
de los sistemas regionales 
corresponde al manejo de las 
enfermedades oncológicas, 
patente en la estrategia nacional y 
planes de salud regionales:

•  Estrategia en Cáncer del Sistema 
Nacional de Salud (2010) 

•  Plan contra el cáncer en Cataluña 
2015-2020

•  Plan integral de Control del Cáncer 
de la Comunidad de Madrid

•  Plan de Salud de la Región de 
Murcia 2010-2015

•  Programa de Atención al Cáncer 
Principado de Asturias 2010 – 
2013

•  Plan oncológico de Castilla y La 
Mancha 2007-2010

El uso de tratamientos IO no se 
menciona explícitamente en la 
estrategia nacional ni en los 
planes de salud regionales.

Antecedentes:
Este criterio se incluye para garantizar la 
consideración de las prioridades definidas por la 
sociedad o los grupos decisores. Es probable que no 
estén claramente definidas dichas prioridades, pero 
este criterio pretende fomentar la reflexión sobre las 
prioridades y ver si la intervención se enfoca en un 
grupo de pacientes dentro de este tipo de poblaciones 
prioritarias. Las prioridades para los grupos 
específicos de pacientes vienen definidas por la 
sociedad/decisores y reflejan sus valores morales. 
Estas consideraciones se ajustan al principio de 
imparcialidad, por el que se considera el tratamiento 
de casos similares de la misma forma y los diferentes 
de forma diferenciada, lo que a menudo conlleva 
priorizar aquellos que se encuentran en peor situación 
(teoría de la justicia). 

Fuentes: 
•  Bibliografía.

•  Leyes y normativas del sistema nacional de salud 
que describen prioridades, si están disponibles.

•  Otras informaciones específicas del sistema nacional 
de salud.

Contenido: 
Proporcionar información sobre:.

•   Prioridades en marcos relevantes (p.ej., poblaciones 
vulnerables, enfermedades raras, poblaciones 
remotas, áreas terapéuticas prioritarias, etc.). 

•  Características de la intervención relevantes para 
determinar si está dirigida a un grupo prioritario. 

•  ¿Se considera que los pacientes que sufren esta 
enfermedad están en peor situación y por ello deben 
tener prioridad dentro de la «teoría de la justicia»? 
¿La intervención está relacionada con cuestiones de 
acceso a la atención sanitaria? ¿Existe algún debate 
sobre si la intervención desencadena problemas 
relacionados con el concepto de «tratar los casos 
iguales de forma similar»? 

•   Por ejemplo, se puede dar prioridad a las 
intervenciones destinadas a poblaciones vulnerables 
y que puedan realizarse en regiones remotas con 
servicios limitados. 

Criterio Posibles sub- criterios Instrucciones Ejemplo
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