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“Es aquella forma de investigación que 

examina las consecuencias clínicas, 

económicas y sociales derivadas del uso de 

la tecnología, incluyendo el corto y 

mediano plazo, así como los efectos 

directos e indirectos, deseados e 

indeseados” 

Office of Technology Assessment (USA 1976) 

Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (ETS) 



Relación con la investigación 

• Método científico: 

– Problema-Pregunta-Meso/Macrogestión. 

• Contexto- específica: 

– BUSCA responder una Pregunta (diagnóstico, 

tratamiento, decisión sanitaria, cuidado 

pacientes) con todos los elementos de quien 

la formula y sobre quien recaerá la decisión) 

• Recomendaciones técnicas: Síntesis de la 

evidencia 

 

 



Tecnologías sanitarias 

• Una droga oncológica, una técnica 

quirúrgica laparoscópica, un sistema de 

priorización de pacientes para cirugía 

cardiovascular, un marcapasos, un 

programa para rastreo de cáncer, una 

vacuna, un equipo de detección 

metabolitos, etc. 
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Cambio tecnológico 
• Las tecnologías forman parte de los 

sistema de salud: incremento cuali-

cuantitativo. 

• Su introducción ha implicado beneficios 

significativos en distintos aspectos: 

– Prevención, tratamiento, esperanza y calidad 

de vida.  

• Principal desafío: sub o supra-utilización, 

acceso y su  financiación.  



De la Investigación en salud a 

su implementación 
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Principales interrogantes 

• Valor intrínseco de las (nuevas) tecnologías. 

• Balance beneficios (paciente)/ recursos 
(financiamiento) 

• Otros factores:  
– Nuevas formas de “enfermar y de curar” 

– Envejecimiento de la población, expect.vida 

– Mayores expectativas de acceso e información 
por parte de los ciudadanos. 

– Presión por la innovación (incluida la 
Investigación) 

 

 



¿Qué implica evaluar una TS? 

 

• En la evaluación de una intervención hay 

búsqueda, síntesis y/o revisión sistemática 

de un amplio rango de evidencia científica: 

seguridad, eficacia, efectividad clínica, costos, 

costo-efectividad, consecuencias 

organizacionales, sociales, éticas y legales. 



El proceso de ETS 
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Cómo (re)formulamos las 

preguntas de interés ? 

P:I:C:O:R 

Pacientes 

Intervención 
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Resultado de 
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Preguntas y más preguntas 

• En la EMRR, el uso de Natalizumab, Alemtuzumab mejora las 

recurrencias y la acumulación de discapacidad  (1°línea, 2° línea 

tratamiento) 

• En la Atrofia Medular Espinal, Nusinersen mejora la función motora, 

respiratoria, complicaciones derivadas, y la mortalidad, y los efectos 

adversos derivados del tto.? 

• En la osteoartrosis, Glucosamina (+ Condoitrin Sulfato) como 

monoterapia reduce el dolor, la rigidez y aumentos del espacio 

interarticular ? 

• Las lecciones del Oseltamivir(H1N1): 2010(Listado de MEsOMS). 

Solo 3 ECCAs, (30 hs en la reducción síntomas). Retirado en 2016 

por sesgos, inconsistencias y ninguna evidencia s/ reducción 

hospitalizaciones y neumonía. 

 

 



Herramientas claves 

• Medicina Basada en la Evidencia 

• Revisión sistemática ( +Metanalisis) 

• Análisis de costeo de patologías 

• Evaluaciones económicas 

• Análisis de impacto presupuestario 

• Preferencias de los pacientes 

• Incorporar la Equidad en la ETS 

 



Priorizar para Proteger (cubrir) 

Intervenciones 

obsoletas 

que distraen 

recursos 

para las 

efectivas… 

Expandir la 

cobertura a 

intervenciones  que 

protegen contra el 

“riesgo financiero” 

al paciente y su flia. 

Y las 

intervenciones  de 

efectividad 

demostrada , pero 

que aún persisten 

a elevados costos? 

O no están 

accesibles? 

Intervenciones 

con ventajas 

clínicamente 

significativas , 

pero a un costo 

elevado… 

Un paquete de 

intervenciones 

efectivas, costo-

efectivas, 

accesibles y 

financiables?? 



Algunos ejemplos 

 

Palimizumab-Banco Células Madres- Programa 

Provincial ACV/ Celiaquía-Acupuntura en Servicios 

Médicos-Fertilización asistida-Eculizumab- 

Sofosfuvir- Cannabis en ER- 



Al menos 4 razones de peso 

• Equidad (diferencias evitables- costo-
oportunidad-) 

 

• Cobertura ( garantías explícitas) 

 

• Eficiencia ( recursos/resultados salud) 

 

• Seguridad ( uso poblacional) 
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Sustentabilidad del sistema de salud 
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 “ El mejor sistema de salud no 

es el que provee todo para todos 

sino aquel que resulta de lo que 

la sociedad quiere gastar en 

salud, y provee los servicios de 

manera limitada y explícita, 

basados en la evidencia, de 

manera humanística y abierta, sin 

pedir imposibles” 

R.Smith, BMJ editor 





Conclusiones finales  

Orientación a la 
definición de 

políticas sanitarias 

Contenido y 
proceso 

multidisciplinario 

Diseminar y 
comunicar los 

resultados 

Síntesis de 
información 

Cuatro características diferenciales con la 
investigación tradicional. 
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La finalidad es que los resultados de la 
investigación sean accesibles e 

interpretables, para guiar las decisiones 
sobre el mejor uso de los avances de la 
ciencia  y los resultados de salud en la 

población 

 

 ¡¡Muchas gracias!! 
a.jorgelina@gmail.com 


