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Plan de Trabajo 2019 Agencia/Unidad 
Informes de evaluación de tecnologías sanitarias  

Seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia de la radioterapia 
estereotáxica corporal (SBRT) en cáncer de pulmón, próstata e hígado 

AQuAS 

Seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia de la radiocirugía 
funcional en epilepsia, Parkinson, temblores, neuralgia del trigémino 
y del glosofaríngeo 

AQuAS 

Intervenciones para la detección precoz y prevención del delirio en el 
ingreso hospitalario 

SESCS 

Terapia de resincronización cardiaca (TRC) asociada o no a 
desfibrilador 

UETS 

Evaluación de las tecnologías automatizadas de almacenamiento y 
dispensación de medicamentos en los servicios de farmacia 
hospitalaria 

AQuAS 

Tecnología de adquisición de imágenes intraoperatoria monitorizada Osteba 

Modelos organizativos para la provisión de cuidados paliativos ACIS-avalia-t 

Trombectomía mecánica en el tratamiento precoz del ictus isquémico SESCS 

Cirugía robótica de la columna vertebral AETS-ISCIII 

Ablación percutánea guiada por tomografía computarizada (TC) de 
metástasis pulmonares mediante radiofrecuencia (RF) o microondas 
(MO) en el paciente no susceptible de terapia local curativa y/o 
sistémica paliativa 

Osteba 

Seguridad, efectividad y eficiencia de glucómetros, coagulómetros y 
gasómetros 

AQuAS 

Dermatoscopia digital IACS 

Angio OCT (tomografía de coherencia óptica) para la identificación de 
neovasos en retina 

AETSA 

Elaboración de un protocolo de diagnóstico y atención al trastorno 
reactivo del apego (TRA) 

AETS-ISCIII 

Seguridad y efectividad de la terapia térmica inducida por láser en la 
cirugía de la epilepsia 

AETSA 

Telesalud y telemedicina: aplicación de la videoconsulta y las nuevas 
tecnologías a la asistencia sanitaria. Evaluación de herramientas o 
canales de atención complementaria no presencial en atención 
primaria de salud 

AQuAS 

Diagnóstico molecular por secuenciación masiva de leucemias agudas Osteba 

Coste efectividad del cribado neonatal para la detección precoz de las 
inmunodeficiencias combinadas graves 

SESCS 
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Programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-
metabólicas del SNS. Eficacia clínica de la inclusión de la hiperplasia 
suprarrenal congénita en el programa de cribado neonatal de la 
cartera común básica del SNS 

ACIS-avalia-t 

Coste-efectividad e impacto presupuestario de la inclusión de la 
vacunación sistemática frente a VPH en adolescentes varones 

SESCS 

Eficacia clínica y coste efectividad de la inclusión del cribado neonatal 
de los defectos cardíacos congénitos críticos (cardiopatías congénitas 
críticas) en la cartera común básica del SNS 

AETS-ISCIII 

Sistemas de monitorización continua de glucosa (actualización) SESCS 

Efectividad de los sistemas percutáneos de asistencia hemodinámica 
como soporte a los procedimientos de intervencionismo y al shock 
cardiogénico 

Osteba 

Estudios de monitorización 

Válvula endobronquial para pacientes con fuga aérea persistente SESCS 

Dispositivo de cierre (oclusor) de la orejuela auricular izquierda AETS-ISCIII 

Stent esofágico biodegradable para patología benigna AETS-ISCIII 

Sistema de reparación percutáneo de la válvula mitral (Mitraclip) Osteba 

Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) SESCS 

Dispositivos de asistencia ventricular (DAVI) en la indicación de 
terapia de destino permanente 

ACIS-avalia-t 

Neuroestimulador del ganglio esfenopalatino para cefaleas en racimo AETS-ISCIII 

Actualización de Guías de Práctica Clínica  

Diabetes tipo II IACS 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) AETSA 

Conducta suicida ACIS-avalia-t 

Diabetes tipo I SESCS 

Otros Productos Basados en la Evidencia 

Protocolo de atención a las personas con enfermedad de Kawasaki AETSA 

 

 


