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• Algunas cuestiones previas 

– ¿De qué hablamos? 

– ¿Qué podemos compartir? 

– ¿Con qué objetivo? 

– Valor y tecnología sanitaria 

– Los dominios innominados ELSO (ética, legal, social, cultural, 

organizativo,…) 



 
 
 

«tecnología es la 
aplicación sistemática 
de conocimiento 
científico ó de otro 
tipo de conocimiento 
organizado a tareas 
prácticas» 
 

Galbraith, J. K. (1967).  

The new industrial state.  

Boston, MA: Houghton Mifflin. 



¿Tecnología? 

 

 

 

«Al hablar de tecnología, no 

tratamos sólo de máquinas y 

aparatos sino también de la 

forma mediante la que nos 

aproximamos a la resolución de 

los problemas.» 

 



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, 1978 



La evaluación de tecnologías sanitarias 

 “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, eficaces, 

eficientes y equitativas.” 
 

INAHTA, 2009 
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Efectividad 
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Comparación de 
efectividad frente a 
otras alternativas 
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Estado del arte 
• La introducción de innovaciones sigue un proceso complejo 

• Regulación y reembolso no están alineados 

• Hay iniciativas que tratan de alinear esos procesos, pero…. 

• Los interesados no están involucrados en el proceso 

– Profesionales sanitarios 

– Gestores 

– Políticos 

– Innovadores 

– Pacientes 

• Consecuentemente el proceso es ineficiente 



Consecuencias 

• Principales: 

– Productos no adaptados a las necesidades del mercado (sistema 
sanitario) o a las necesidades del cliente final (paciente) 

– Falta de conocimiento de las reglas del juego 

– Demanda creciente de estudios clínicos por parte de los 
organismos reembolsadores 

– El retorno de la inversión de fondos públicos y privados es bajo 

– Imposibilidad  para afrontar los requerimientos por parte de las 
PyMEs 

• Valle de la muerte 

 



¿De qué estamos hablando? 

• ¿Eficacia comparada? 
– Acceso a mercado 

• ¿Efectividad comparada? 
– Determinación de valor 

– Otros dominios influyen 

• ¿Para qué tecnología? 
– Fármacos más facil 

• ¿En qué momento del 
ciclo de vida de la 
tecnología? 
– Antes de introducción 

– Después de la introducción 

– Para la eliminación 



¿Qué podemos compartir? 

• ¿Datos sobre qué? 

• ¿Entre qué sistemas? 

• ¿En qué casos? 

– Fármacos 

– Dispositivos médicos 

– Programas 

– Procedimientos 



¿Con qué objetivo? 

• Financiar investigación que 
cubra brechas de evidencia 

• Identificar variabilidad en la 
práctica. Incluso prácticas 
obsoletas 

• Compras ajustadas a 
resultados (valor) 

• Renegociar precios 

• Establecer indicaciones 

• Mejorar la calidad del sistema 

• Eficiencia y sostenibilidad 

• Mejorar los resultados en 
salud 
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¿Compramos lo que debiéramos comprar? 

• Análisis de las tecnologías autorizadas en el 
mercado 

• Pero… incluir el análisis de los sistemas que van a 
utilizarlas 
– Organizativo 

– Etico 

– Legal  

– Social 

– Cultural 



¿Usamos lo que debiéramos usar? 

• Evaluación de la efectividad 

• Evaluación de la variabilidad en la práctica 
(estandarizada) 

• Observación post-introduccíón 

• Desinversión de tecnologías obsoletas o de bajo 
valor 

– Ventana abierta a la introducción de nuevas 
innovaciones 



Mucho más que “eficacia” comparada, 

valor… 

• Valor depende de 

múltiples factores 

– Persona 

– Interacción 

interpersonal 

– Cultura 

– Organización 

– Sociedad 

– Sistema sanitario 



El SNS un ejemplo a nivel internacional 



Ustedes tienen preguntas y…trataremos de 

responderlas 

• Dr. Iñaki Gutiérrez-

Ibarluzea 
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