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Plan de trabajo 2018 Agencia 
Informes de evaluación de tecnologías sanitarias  

Electroporación irreversible para el tratamiento de tumores hepáticos 
primarios o metastásicos (tumores únicos) y cáncer de páncreas 
localmente avanzado 

 
Avalia-t 

Seguridad, efectividad y coste-efectividad de los sistemas integrados de 
infusión subcutánea continua de insulina más sensor de monitorización 
continua de glucosa 

 
 
 

SESCS 

Análisis de la relación volumen-resultado en la cirugía de cáncer de recto 
 

AQuAS 

Terapia de estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo 
 

AETSA 
Seguridad, efectividad y coste-efectividad del desfibrilador automático 
implantable subcutáneo en prevención primaria y secundaria de muerte 
súbita. Actualización. 

SESCS 

Nueva plataforma genómica de secuenciación de nueva generación 
(NGS) FoundationOne® 

AETS-ISCIII 

Cierre quirúrgico de orejuela izquierda del corazón con dispositivo 
específico (AtriClip PRO 2) por mini-toracotomía 

 
AETS-ISCIII 

Protocolización de la gestión del medicamento para la mejora de la 
seguridad del paciente en el  bloque quirúrgico de los hospitales 

 
OSTEBA 

Endoanclaje de endoprótesis para aneurismas de aorta 
 

AETS-ISCIII 

Eficiencia de la reconstrucción 3-D en cirugía maxilo-facial 
 

AQuAS 
Técnicas adicionales de diagnóstico intracoronario (ecografía 
intracoronaria, tomografía de coherencia óptica y guías de presión). 
Indicaciones de cada una de ellas 

 
UETS-Madrid 

Trastornos del Espectro Autista: evidencia científica sobre la detección, el 
diagnóstico y el tratamiento 

 
OSTEBA 

Coste-efectividad de la vacunación universal frente a la Hepatitis A en 
niños 

SESCS 

Análisis de la eficacia y seguridad de la trombectomía mecánica en el 
tratamiento del ictus de más de seis horas de evolución o con hora de 
inicio desconocida 

OSTEBA 

Coste-efectividad de la vacunación frente a herpes zoster 
 

SESCS 
Localización magnética del ganglio centinela (SentiMag/SiennaXP) IACS 
Resultados comparados de las distintas estrategias de cribado para el 
T21, T13 y T18 

 
ACIS-Avalia-t 

http://www.redets.msssi.gob.es/home.htm
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Plan de trabajo 2018 Agencia 
Evaluación de la eficacia/efectividad, seguridad y eficiencia de las 
artroplastias primarias de hombro: evidencia de las prótesis utilizadas en 
los hospitales del Sistema Nacional de Salud 

 
 

AQuAS 
Coste-efectividad del desfibrilador automático implantable en 
prevención primaria 

 
AQuAS 

Eficacia, seguridad y efectividad de la fisioterapia en los pacientes con 
enfermedad neuromuscular degenerativa 

 
AETSA 

Eficacia/efectividad, seguridad y eficiencia de la cirugía robótica en 
patología no ginecológica (colorrectal, bariátrica y prostática) 

 
AQuAS 

Determinación de procalcitonina (PCT) como marcador de infección 
bacteriana sistémica 

AETSA 

PET en indicaciones no oncológicas. Análisis exploratorio descriptivo de 
evidencia disponible 

AETSA 

Desarrollo de un protocolo de actuación en cribado de trisomías con 
pruebas prenatales de detección no invasivas 

 
ACIS-Avalia-t 

Efectividad y coste-efectividad de la determinación de PCR para el 
diagnóstico precoz de infección bacteriana en las infecciones 
respiratorias de vías altas y bajas en las consultas de Atención Primaria 

AETSA 

Actualización de la efectividad clínica del cribado neonatal de errores 
congénitos del metabolismo: enfermedad de la orina con olor a jarabe de 
arce, acidemia isovalérica y homocistinuria 

 
ACIS-Avalia-t 

Técnicas mínimamente invasivas para tratamiento de obesidad +25. 
Cirugía metabólica en diabetes mellitus tipo 2 con IMC entre 30 y 35 
kg/m2 

 
AQuAS 

Test genéticos en individuos sanos como pruebas para la identificación 
de predisposición a desarrollar una enfermedad cardiovascular 

AETSA 

Cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo (FLACS) 
 

AQuAS 

Ablación mediante láser o radiofrecuencia como opciones percutáneas 
mínimamente invasivas frente a la cirugía convencional en el tratamiento 
de nódulos tiroideos benignos que cursan con sintomatología 

ACIS-Avalia-t 
 

Efectividad y seguridad de los tallos electromagnéticos MAGEC. 
Actualización de la evidencia 

 
AETSA 

Programa cribado hipoacusia neonatal OSTEBA 
Tratamiento nutricional de pacientes adultos con insuficiencia renal 
crónica con desnutrición energético-proteica grave, no reversible 
mediante alimentos de consumo ordinario 

SESCS 
 

 

http://www.redets.msssi.gob.es/home.htm

