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Tecnología? 

«Tecnología es la aplicación 
sistemática del conocimiento 
científico o de otro tipo de 
conocimiento organizado a 
tareas prácticas» 

 
Galbraith, J. K. (1967) 

The new industrial state  

Boston, MA: Houghton Mifflin 



Tecnología  Sanitaria 

 “Cualquier intervención que pueda ser utilizada 

para promover la salud a fin de prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad o para la 
rehabilitación o la atención a largo plazo. Esto 
incluye los productos farmacéuticos, productos 
sanitarios, procedimientos y sistemas 
organizativos utilizados en la atención de la salud.” 
 

OTA, 1994 



Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) 

 “Proceso sistemático de valoración de las 

propiedades, efectos, beneficios, riesgos y 
costos de una tecnología aplicada a la 
atención de salud. Puede abordar tanto 
consecuencias directas y deseadas de las 
tecnologías, como indirectas y no 
deseadas.  
Su objetivo es proporcionar evidencia de 
calidad para apoyar la toma de decisiones 
y la formulación de políticas públicas en 
salud seguras, eficientes, costo-efectivas y 
equitativas.” 
 

INAHTA, 2009 



La ETS ha sido un proceso evaluativo de carácter retrospectivo 
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  Período de investigación – innovación de las tecnolologías. 

Tecnologías   
Obsoletas ?? 

ETS 
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?   ETS proactiva ? 

Experi-
mental 

Investigación de 
tecnologías recién 
establecidas 

Tecnología 
Establecida 

 Investigación 
 básica 

Investigación  
aplicada 

Desinversión 



Clinical 
research 

Health Services 
Related 

Assessment 

Appropriate use 

Innovation 

Preclinical 
Research 

RD+i 

Regulation 
Market authorisation 

Investment 
Health provision 

Disinvestment 
Exclusion from provision 

Research & development 
Early dialogue  

HTA reports 
Including Ethical Legal and 

Economic analysis 

Clinical Practice Guidelines and  

Post-introduction  

HTA reassessments 

Clinical trials and other 

epidemiological designs 

Proofs of concept 

Technology 

feasibility reports 

Evidence 
based life 

cycle 
information 

Health Impact 
Assessment 

Health 
Technology 
Assessment 

Health 
Technology 

Management 

Health Needs 
Aassessment 

Ciclo de vida tecnológico 



Inversión en I+D+i en salud, múltiples ganancias 

Investigación e Innovación en salud son funciones vitales para la sociedad:  

• generan y aplican a la práctica clínica conocimiento que redunda en el 
mejor cuidado de la población y en el bienestar social.  
 

• mejoran el sistema sanitario y su competitividad, y la innovación 
ofrece soluciones para su sostenibilidad. 
 

• la innovación generada desde el propio sistema sanitario ofrece 
oportunidades aprovechables por el entorno. 

 

• el sistema es socio indispensable para terceros, desarrolladores de 
productos, procesos, servicios. 
 
 

Mejora de resultados en salud y contribución a la creación 
de riqueza y desarrollo socio-económico del país 



Tecnología sanitaria aplicada a los sistemas 

• ¿Es segura? Si tiene efectos adversos importantes no se sigue investigando 

• ¿Puede funcionar? si esta intervención causa más beneficio que perjuicio, 
con respecto a sus intervenciones alternativas (por ejemplo en ensayos 
clínicos), es decir si la intervención es eficaz. 

•  ¿Funciona en estas condiciones? una vez demostrado ser eficaz en 
condiciones ideales, es importante valorar si es útil en las condiciones 
habituales en que es administrada, es decir si la intervención es efectiva. 

• ¿Merece la pena? si el coste de la intervención es apropiado para los 
beneficios que se obtienen, es decir si es eficiente. 

• Otros aspectos: Aceptación por los pacientes y profesionales, aspectos 
éticos, organizativos, legales, equidad, accesibilidad, etc.  

 

 

 



Desde la regulación hasta la cobertura 
 

Tomado de Gutiérrez-Ibarluzea I y Dauben, 2014 



Aplicabilidad 

Idoneidad 

Efectividad 

Eficacia 

Seguridad y 
Funcionamiento 

técnico 

Dimensiones a evaluar para la provisión final de  

servicios sanitarios 

Modificada de OMS, 2012 





Ámbito de actuación de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

• Apoyo para establecimiento de requisitos de introducción de nuevas 
tecnologías. 

• Ayuda a la regulación de las formas de provisión: contratos 
programa, concertación, etc. 

• Evaluación de prestaciones en los sistemas sanitarios. 

• Mejora de la efectividad y eficiencia de las organizaciones sanitarias. 

• Disminución de la variabilidad de práctica clínica. 

• Ayuda a la toma de decisiones en el ámbito clínico. 

• Propuestas de mejora de problemas de accesibilidad y de equidad del 
sistema sanitario 

• Identificación, evaluación y coordinación de procesos de desinversión 
de TS superadas, reemplazables u obsoletas. 

 



¿Cómo trabajamos? 
 

Buscamos pruebas o datos científicos que analicen los resultados en 
salud, organizativos y económicos de cada tecnología 

 

 

a partir de información confusa  
y fragmentada 

estimamos un efecto en nuestra 
población 

+/- evaluación económica, análisis ético, encuestas,….  

Revisión sistemática 



La evaluación de tecnologías sanitarias  

• Aspectos organizativos 
Curvas de aprendizaje 
Gestión del paciente 
Reembolso 

• Aspectos económicos 
• Aspectos legales 

Gestión de datos 
Protección de datos 

• Aspectos éticos 
Manejo de la información 
Poblaciones vulnerables 

• Aspectos socio-culturales 
 

 
 
 

Relacionados con el contexto 



Listados de comprobación aplicados a la tipología 

Aspectos éticos 

CUESTIONES ESPECIFICAS SOBRE 

TECNOLOGIAS DIAGNÓSTICAS 
SI NO NA 

1: ¿Se define el objetivo de la tecnología 
diagnóstica 

      

2: ¿Se evalúa el objetivo de la tecnología 
diagnóstica en comparación con otras 
tecnologías similares? 

      

3: ¿Se consideran las consecuencias no 
intencionadas de la tecnología diagnóstica? 

      

4: ¿Se consideran los métodos y las variables 
(compensación temporal, resultados finales, 
contexto, métodos, puntos de corte ...) que 
existen en la evaluación de la efectividad y 
de la exactitud? 

      

5. ¿Se deciden y se ponderan las medidas de 
exactitud de manera transparente y 
aceptable? 

      

Aspectos organizativos 
Área Pregunta Datos 

Proceso 

¿Qué flujos de pacientes y trabajo son 
necesarios? 

  

¿Qué tipo de paciente y/o familiares deben ser 
movilizados en el diagnóstico y su posterior 
manejo? 

  

¿Qué clase de personal, formación y otros 
recursos humanos son necesarios? 

  

¿Qué tipo de cooperación y comunicación de 
actividades se debe movilizar? 

  

Estructura 

¿Qué consecuencias en la centralización o 
descentralización de servicios pudiera tener la 
implementación de la nueva tecnología? 

  

¿Qué tipo de inversión en material o espacios 
arquitectónicos es necesaria? 

  

¿Cuál es el impacto presupuestario de la 
implementación de la tecnología desde la 
perspectiva del pagador? 

  

Gestión 

¿Qué posibles oportunidades o problemas de 
gestión se relacionan con la nueva tecnología? 

  

¿Quién decide qué pacientes son los que 
accederán al diagnóstico? 

  

Cultura 

¿Cómo se acepta la nueva tecnología?   

¿Cómo se va a tener en cuenta la opinión de 
los grupos de interés en la planificación y/o 
implementación de las nuevas tecnologías? 

  





Osteba, Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

• Osteba, creado en 1992  

SorTek, red de identificación de tecnologías nuevas y emergentes 2000 

ZaharTek, red de identificación de tecnologías obsoletas 2007 

• Fundadores INAHTA, EuroScan, GIN, AUnETS, EUnetHTA 

• Miembros de INAHTA, HEN, HTAi y EUNetHTA 

• En 2004: se estableció el rol que jugaba el servicio a través de la Orden 

de introducción de tecnologías sanitarias 

• Promotores del HTAi ISG on disinvestment 2010 

• Promotores del HTAi ISG on EAAS 

• Miembros de la red de agencias de ETS del SNS. 
 
Osteba    http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba 

 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba
http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba


¿Qué tipo de productos elaboramos? 
 
 Guías de práctica clínica 

 Informes y fichas para desinversión 
(tecnologías  
de bajo valor) 

 Informes y fichas para inversión (tecnologías 
nuevas) 

“Osteba responde” 

Boletín trimestral “Osteba berriak” 

Herramientas metodológicas 

Proyectos comisionados 



Difusión y diseminación 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba


Guías metodológicas 1 

Guía de Adquisición de Nuevas Tecnologías – GANT 

elaborada por AETSA, Agencia de ETS de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/nuevaaetsa/up/AETSA
_2006-02_GANT.pdf 

  

Guía para la Desinversión o ‘No Financiación’ de tecnologías sanitarias – 
GuNFT, elaborada en Osteba 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/2010_osteba_publicac
ion/es_def/adjuntos/e_10_12_infor_GuNFT.pdf  

  

Guía de Evaluación Económica. Osteba, 1999 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osteba_formacion/es_
osteba/adjuntos/economiaSanitaria.pdf 

 

Guía de Evaluación de Telemedicina 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/688cf27e-
1f35-11e0-964e-f5f3323ccc4d/2006_27.pdf 

 

AGREE    http://www.agreetrust.org/ 
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Medical Devices Assessment. EUnetHTA, JA2 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osteba_formacion/es_
osteba/adjuntos/therapeutic_medical_devices_guideline_final_nov2015.pdf  
 

Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos. 
OMS 2012 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44824/1/9789243501369_spa.pdf 
 

2015 Report of global survey on Health Technology Assessment by 
National Authorities.  WHO, HTA webpage 
http://www.who.int/health-technology-assessment/en/ 

 
Regulation of medical devices. A step-by-step guide. OMS, EMRO    
http://applications.emro.who.int/dsaf/emropub_2016_EN_18962.pdf?ua=1 
 
 
 
 

Guías metodológicas 2 
2 
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RedETS, Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
http://www.redets.msssi.gob.es/ 
  

EUnetHTAJoint Action 3: Proyecto Europeo de Coordinación en ETS 
2016-19     http://www.eunethta.eu/ 

  

INAHTA, Red Internacional de Agencias de ETS, con financiación 
pública  http://www.inahta.org/ 

  

EUROSCAN, Red Internacional de Identificación y Evaluación 
Temprana de Tecnologías Emergentes https://www.euroscan.org/ 

  

G-I-N, Guidelines International Network. Guías de Práctica Clínica 
(GPC)  http://www.g-i-n.net/ 

Redes de Colaboración 

http://www.redets.msssi.gob.es/
http://www.redets.msssi.gob.es/
http://www.eunethta.eu/
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¿A dónde vamos? 

• Actualizar la estrategia de identificación de necesidades de evaluación, incluyendo 
Tecnologías Nuevas y Emergentes. 

 

• Priorización de temas para su evaluación, a fin de adaptarlos a las necesidades actuales. 

 

• Colaboración entre entes de las Comunidades Autónomas y la SG. de Cartera Básica de 
Servicios del SNS y Fondo de Cohesión del MSSSI, a través de la Comisión de 
Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, dependiente del Consejo Interterritorial del 
SNS. 

 

• Generalizar la evaluación en hospitales universitarios. 

 

• Monitorización de técnicas y procesos innovadores. 

 

• Armonización europea e internacional de métodos, así como intercambio de información, 
adaptación y adopción de productos de evaluación. 

 





Evaluación de tecnologías sanitarias y Comunidad Europea 

http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/docs/2016_2020_pgmnetwork_en.pdf 



JAMA, 
 20 SEPT 2016 



The problem  

 A fixed ‘budget’ and lost ‘opportunity costs’ 



Nuevos retos 

• Mejora continua de las metodologías de evaluación 
Más proactiva con expertos. Aumento de fuentes. Benchmarking 

• Introducción de aspectos éticos, legales, equidad, y 
accesibilidad en las evaluaciones. 

• Implicación de ciudadanía/pacientes y sus necesidades. 

• Compartir la metodología con centros con información-
regulación en el SNS, así como centros de I+D+i. 

• Potenciar los estudios de variabilidad y adecuación de 
práctica. 

• Realizar ensayos pragmáticos o estudios post-introducción. 
Estudios de Monitorización. 

• Implementar estrategias de  la desinversión. 

• Consolidar una red estable RedETS, que informe 
adecuadamente y a tiempo al SNS 



•Seguridad 

•Funcionamiento  
(dispositivos) 

•Eficacia (medicamentos) 

Regulación de la 
tecnología 

•Efectividad clínica 

•Cuestiones  relacionadas  
con el contexto de 
aplicación (éticas, sociales, 
legales, organizativas, 
económicas, culturales,...) 

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

•Adquisión 

•Selección 

•Capacitación 

•Uso 

Gestión de 
tecnologías 
sanitarias 

Desde la regulación hasta la gestión tecnológica 

 

Modificada de OMS, 2012 



Un trabajo conjunto y armónico 
Un trabajo conjunto y armónico 



Ley de Buxton 

“It’s always too early until, 
unfortunately, it’s suddenly 
too late!” 

   
 Martin Buxton, 1987 

 

• Demasiado pronto y puede 
que no haya suficiente 
información para tomar una 
decisión. 

 

• Demasiado tarde y puede 
que la decisión ya esté 
tomada. 

 



Muchas gracias  

 Dr. José Asua Batarrita 

 jasua@euskadi.eus 

 OSTEBA -  Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

 Departamento de Salud  

 calle Donostia–San Sebastián 1 
01010 Vitoria - Gasteiz  

 Tel. 945019247 

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/osteba  

https://www.facebook.com/pages/Osteba/365563420144977 

 

Comentarios, preguntas? 

http://www.osakidetza.euskadi.net/osteba
http://www.osakidetza.euskadi.net/osteba
https://www.facebook.com/pages/Osteba/365563420144977

