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El pasado mes de noviembre iniciamos la andadura de este boletín en nuestro congreso
nacional. Todos los que alguna vez han emprendido el camino de la publicación de boletines saben que lo más difícil es mantener la continuidad con la periodicidad requerida,
pero desde GENESIS-SEFH nos hemos empeñado en esa tarea y seguro que lo conseguiremos. En esta ocasión ha sido especialmente difícil, porque hemos tenido que sobreponernos a la terrible y dolorosa pérdida de nuestro compañero Roberto Marín, que constituía uno de los puntales de nuestro grupo. El inmenso vacío que nos deja sólo lo podrá
llenar su recuerdo, que estará presente en cada uno de los números de este boletín.
Descansa en paz, Roberto.

Web
Nos localizáis en:
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/
Actualmente en la web tenemos 1.290 informes de hospitales y
de centros autonómicos 1.127.
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Los informes colaborativos tienen ISBN. Actualmente se está
realizando un resumen en ingles de algunos de estos informes
que se envía para su publicación en la revista Farmacia Hospitalaria. En la web aparece un enlace (summary) que nos dirige al
artículo.
Desde noviembre se han subido 15 informes de Hospitales,
compartidos un borrador y cuatro definitivos.
Listado de los últimos informes subidos a la web en la página
siguiente
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(coordinadora)
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(coordinador adjunto)
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Iciar Martínez López
Noemí Martínez López de
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Ana Ortega Eslava

PROYECTOS DEL GRUPO
Los proyectos de investigación realizados y en marcha los
podéis encontrar en: investigación, proyectos
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php?
option=com_content&view=article&id=20&Itemid=23
Actualmente están en marcha:
•

Guía de Evaluación Económica e Impacto Presupuestario
en los Informes de Evaluación de Medicamentos.(mayojunio 2016 presentación de avance de resultados)

•

Curso de Evaluación de Medicamentos con metodología
GENESIS “Roberto Marín” . Fecha probable de inicio en
junio de 2016.

•

Lista de comprobación sobre subgrupos

Francesc Puigventós Latorre
Jesús F. Sierra Sánchez

Informes desde noviembre de 2015

Informes compartidos en elaboración:
COBEMITINIB en melanoma, CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM en IIAc e ITUc, DOCETAXEL en cáncer de
próstata metastásico de reciente diagnóstico, LEVANTINIB en Ca de tiroides, ORITAVANCINA en IPPB,
SACUBUTRIL/VALSARTAN en HTA, TOLVAPTAN en enfermedad renal poliquística

Novedades en la web
actualización de la sección de enlaces de interés la sección de farmacoeconomía:

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=38

Nombre del trabajo

El ratón en la biblioteca
Recientemente publicados:
Three simple rules to ensure reasonably credible subgroup analyses. James F
Burke, Jeremy B Sussman, David M Kent, Rodney A Hayward. BMJ 2015; 351:
h5651. doi: 10.1136/bmj.h5651
Martinalbo J, Bowen D, Camarero J, Chapelin M, Démolis P et al. Early market
access of cancer drugs in the EU. Annals of Oncology 27: 96–105, 2016.
doi:10.1093/annonc/mdv506
Cooper NJ, Sutton AJ, Achana F, Welton NJ. RFP Topic: Use of Network Metaanalysis to Inform Clinical Parameters in Economic Evaluations. 2015
Vallejo-Torres L, García-Lorenzo B, García-Pérez L, Castilla I, Valcárcel Nazco
C, Linertová R, Cuéllar Pompa L, Serrano-Aguilar P. Valor Monetario de un Año
de Vida Ajustado por Calidad: Revisión y Valoración Crítica de la Literatura.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación
del Servicio Canario de la Salud; 2014. Informes de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.

Si tú tienes una manzana y yo otra y las intercambiamos, cada uno tiene una
manzana. Si tú tienes una idea y yo otra y las intercambiamos, cada uno
tenemos dos ideas (George Bernard Shaw, 1856-1950).

De interés ...
Ante una comparación indirecta, ¿qué preguntas debemos realizar?

Tenemos nueva Coordinadora de Informes
Técnicos de Evaluación de Medicamentos
por proceso colaborativo GENESIS-SEFH:
Bienvenida Meritxell Salazar Bravo !
Damos las gracias a la coordinadora de
informes saliente Ana Lozano Blazquez
por la excelente labor realizada.

•

¿Los ensayos disponibles para las distintas
comparaciones son suficientemente homogéneos para combinarlos?

•

¿Los estudios son suficientemente similares, con excepción de
la intervención, para poder ser comparados?

•

Si existe evidencia directa e indirecta, ¿los hallazgos son suficientemente consistentes para que ambas evidencias puedan
combinarse?

Estas tres preguntas nos muestran las tres asunciones claves a
considerar en las comparaciones indirectas:
•
•
•

Asunción de Homogeneidad
Asunción de Similitud/Transitividad
Asunción de Consistencia

Alguna pista en:
Ortega A., Fraga M.D., Alegre-del-Rey E.J., Puigventós-Latorre F., Porta A.,
Ventayol P., Tenias J.M., Hawkins N.S., Caldwell D.M. A checklist for critical appraisal of indirect comparisons. Int J Clin Pract October 2014, 68,
10, 1181–1189.

Seguidnos en la cuenta de
twitter @GENESIS_SEFH

Calculadoras y herramientas sobre comparaciones indirectas en la página
de
GENESIS-SEFH,
e nl a c e s
de
interés
Metodología:
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php?option=com_content
&view=article&id=48&Itemid=44

