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Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En un plazo de [seis meses] a 

partir de la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento, el Grupo de 

Coordinación elaborará un proyecto de 

Reglamento de ejecución sobre las 

metodologías que deban utilizarse 

sistemáticamente para llevar a cabo las 

evaluaciones y consultas clínicas 

conjuntas, y definirá el contenido de 

dichas evaluaciones y consultas. Las 

metodologías se desarrollarán sobre la 

base de las directrices metodológicas y los 

modelos de presentación de datos de la 

EUnetHTA existentes. En cualquier caso, 

las metodologías cumplirán los siguientes 

criterios: 

 a) las metodologías se basarán en 

altos estándares de calidad, en las mejores 

pruebas científicas disponibles, derivadas 

primordialmente, cuando sea viable en la 

práctica y éticamente justificable, de 

ensayos clínicos aleatorizados doble-

ciego, metaanálisis y revisiones 

sistemáticas; 

 b) las evaluaciones de la efectividad 

relativa se basarán en las variables 

principales de valoración pertinentes para 

el paciente, con criterios útiles, 

pertinentes, tangibles, concretos y 

adaptados a la situación clínica en 
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cuestión; 

 c) las metodologías tendrán en 

cuenta las especificidades de los nuevos 

procedimientos y de determinados tipos de 

medicamentos de los que se disponga de 

menos pruebas clínicas cuando se 

autorice su comercialización (como los 

medicamentos huérfanos o las 

autorizaciones de comercialización 

condicionadas). Sin embargo, dicha 

ausencia de pruebas no impedirá la 

generación de las pruebas adicionales 

requeridas para su seguimiento posterior 

y que pueden precisar una evaluación 

futura, y no afectarán a la seguridad de 

los pacientes ni a la calidad científica; 

 d) los comparadores serán aquellos 

de referencia para la entidad clínica en 

cuestión, y el comparador mejor y/o más 

habitual basado en la tecnología o en el 

proceso; 

 e) para los medicamentos, a los 

efectos de la evaluación clínica, los 

desarrolladores de tecnologías 

proporcionarán al Grupo de 

Coordinación el expediente en formato 

eCTD presentado a la Agencia Europea 

de Medicamentos para la autorización 

centralizada. Ese expediente incluirá el 

informe de estudio clínico; 

 f) la información que deba ser 

proporcionada por el desarrollador de 

tecnologías sanitarias responderá a los 

datos públicos más actualizados. El 

incumplimiento de este requisito podrá 

poner en marcha un mecanismo 

sancionador; 

 g) los ensayos clínicos serán los 

estudios por excelencia en el ámbito 

biomédico, por lo que el uso de otro tipo 

de estudio, por ejemplo, epidemiológico, 

podrá quedar restringido a casos 

excepcionales y habrá de estar 

plenamente justificado; 

 h) los métodos comunes, así como los 
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requisitos en materia de datos y las 

medidas basadas en resultados, tomarán 

en consideración las especificidades de los 

productos sanitarios y los productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro; 

 i) en lo que se refiere a las vacunas, 

la metodología tendrá en cuenta el efecto 

para toda la vida de una vacuna mediante 

un horizonte temporal de los análisis 

adecuado, los efectos indirectos, como la 

inmunidad colectiva, y los elementos 

independientes de la vacuna, como, por 

ejemplo, su índice de cobertura vinculado 

a programas; 

 j) cuando sea viable en la práctica y 

éticamente justificable, el desarrollador de 

tecnologías sanitarias realizará al menos 

un ensayo clínico aleatorizado controlado 

en el que compare su tecnología sanitaria 

en términos de resultados clínicamente 

pertinentes con un comparador activo 

considerado como una de las mejores 

intervenciones probadas actuales en el 

momento en que se diseñó del ensayo 

(tratamiento estándar), o la intervención 

más común cuando no exista un 

tratamiento estándar. El desarrollador de 

tecnologías proporcionará los datos y los 

resultados de los ensayos comparativos 

realizados en el expediente documental 

presentado para la evaluación clínica 

conjunta. 

 En el caso de un producto sanitario, la 

metodología se adaptará a sus 

características y especificidades, teniendo 

como base la metodología ya desarrollada 

por la EUnetHTA. 

 El Grupo de Coordinación presentará el 

proyecto de Reglamento de ejecución a la 

Comisión para su aprobación. 

 En un plazo de [tres meses] a partir de la 

recepción del proyecto de medida, la 

Comisión decidirá si lo aprueba mediante 

un acto de ejecución adoptado de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 30, 
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apartado 2. 

 En caso de que la Comisión tenga la 

intención de no aprobar un proyecto de 

medida o de aprobarlo parcialmente o si 

propone enmiendas, devolverá el proyecto 

al Grupo de Coordinación y justificará los 

motivos. En un plazo de [seis semanas], el 

Grupo de Coordinación podrá modificar 

el proyecto de medida basándose en las 

indicaciones y enmiendas propuestas por 

la Comisión y volverá a presentarlo a la 

Comisión. 

 Si transcurrido el plazo de [seis semanas], 

el Grupo de Coordinación no ha 

presentado un proyecto de medida 

modificado o ha presentado un proyecto 

de medida que no está modificado 

conforme a las enmiendas propuestas por 

la Comisión, esta podrá adoptar el 

Reglamento de ejecución con las 

modificaciones que considere pertinentes 

o rechazarlo. 

 En el caso de que el Grupo de 

Coordinación no presente un proyecto de 

medida a la Comisión dentro del plazo 

contemplado en el [párrafo 1], la 

Comisión podrá adoptar el Reglamento de 

ejecución sin que se haya presentado un 

proyecto del Grupo de Coordinación. 

Or. en 

 

 


