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Productos de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) 

Los productos de ETS son el resultado del análisis y/o e investigación del valor y 

contribución relativos de cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud individual y 

colectiva, teniendo además en cuenta su impacto económico y social. 

Existen varios aspectos que puede abarcar una ETS, que dependerán principalmente de 

la/s pregunta/s que el solicitante desea que la ETS responda, a saber: 

a. SEGURIDAD 

Medida o evaluación del nivel de daño real o potencial inducido por la aplicación de la 

tecnología en cuestión. 

b. EFICACIA 

Medida o evaluación del nivel de logro alcanzado respecto del objetivo pretendido, en 

condiciones ideales y controladas (pacientes seleccionados, etc) 

c. EFECTIVIDAD 

Medida del nivel de logro alcanzado en relación con el objetivo pretendido en condiciones 

habituales de uso de la tecnología (pacientes no cuidadosamente seleccionados, 

circunstancias concurrentes pueden interferir en el resultado, etc.) 

d. UTILIDAD 

Medida del grado en que una tecnología contribuye a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

e. ESTUDIO DE COSTOS 
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Analizan los costos globales de implantación y uso de las tecnologías sanitarias en 

contextos diversos. Pueden medirse los costos por unidad de servicio producido (costo 

unitario) o el costo total del número de unidades de servicio que se estima van a 

producirse a partir de la demanda predecible o necesidad (costo agregado). 

f. ANALISIS COSTO‐EFECTIVIDAD 

Una vez conocida la efectividad y/o utilidad de la tecnología a evaluar, se relaciona su 

costo con su resultado, para saber cuánto cuesta cada unidad de medida de efectividad o 

de utilidad conseguida, y comparar ese valor entre diferentes alternativas. 

g. ANALISIS DE IMPACTO 

Evalúa el impacto que la introducción de la tecnología conllevaría en el sistema de salud, 

para prever los cambios necesarios a implementar y la factibilidad de realizarlos. 

El análisis de impacto puede abarcar el aspecto presupuestario, ético, social, 

organizacional, etc. 

 Tipos de productos de ETS 

De acuerdo a cada aspecto comprendido en la ETS, y en concordancia con la/s 

pregunta/s que la originaron, se definen varios productos: 

a‐Informe rápido de ETS 

b‐ Revisión Sistemática 

c‐Guía de Práctica Clínica 

d‐ Evaluación de utilidades 

e‐ Evaluación económica 
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f‐ Análisis de Impacto 

a. El informe rápido encara generalmente un análisis de la seguridad, eficacia y 

efectividad de la tecnología en cuestión, utilizando la revisión de la literatura publicada 

sobre el tema, priorizando la selección de material basado en la mejor evidencia científica 

disponible. Además da idea de los costos generales asociados a la tecnología y de las 

diferentes estrategias de cobertura de diversos sistemas de salud y financiadores. 

b. La Revisión Sistemática resume los resultados de los estudios disponibles y 

cuidadosamente diseñados y proporciona un alto nivel de evidencia sobre la eficacia de 

las intervenciones en temas de salud. Requiere de una metodología definida previamente, 

altamente rigurosa, y se desarrolla por al menos dos personas en forma independiente. 

Se encuentra indicada principalmente cuando existen resultados controvertidos en 

relación a la eficacia o seguridad de la tecnología. 

c. La guía de práctica clínica es una serie de enunciados (recomendaciones) 

sistemáticamente desarrollados para asistir al profesional y al paciente acerca de las 

decisiones de la atención médica apropiada para circunstancias clínicas específicas. Se 

basa en la selección sistemática y rigurosa de la mejor evidencia disponible para guiar 

acciones concretas frente a un paciente. 

d. La evaluación de utilidades constituye la investigación y análisis de la contribución de la 

tecnología en la mejora de la calidad de vida de las personas en el contexto donde la 

tecnología será aplicada. Son estudios que utilizan herramientas cualitativas y/o 

cuantitativas (cuestionarios). 

e. La evaluación económica (EE) es el análisis comparativo de líneas alternativas de 

acción en función tanto de sus costos como de sus consecuencias. 
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La EE incluye los siguientes pasos: 

1. Descripción del contexto de decisión y la perspectiva desde la cual se hará el análisis  

2. Especificación del interrogante por abordar.  

3. Descripción de las alternativas que se considerarán.  

4. Identificación, medición y valoración de los costos de cada alternativa.  

5. Identificación, medición y valoración de las consecuencias de cada alternativa.  

6. Ajuste de los costos y las consecuencias en relación a los distintos puntos del tiempo 

en que tienen lugar.  

7. Un extenso análisis de sensibilidad para evaluar la importancia de las incertidumbres 

que se originan por la falta de información. 

 

 

 


