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PRESENTACIÓN	

El	proyecto	de	cooperación	 técnica	 	BID	ATN/OC-13546-RG	 tiene	como	uno	de	sus	objetivos	

crear	capacidades		en	la	gestión	eficiente	de	medicamentos	de	alto	impacto	financiero	(MAIF)		

en	 los	países	de	México,	Ecuador	y	Colombia.	 	Uno	de	 los	 	 componentes	de	 la	 gestión	de	 los	

MAIF		es	la	construcción		de	informes	de	evaluaciones	de	tecnología		regionales	que		sean	útiles	

a	los	países		del	proyecto,	como	un		importante	insumo	para	la	toma	de	decisiones	de	cobertura	

de	prestaciones	sanitarias	por	los	Ministerios	de	Salud.		

Para	poder	cumplir	con	el	objetivo	de	que	los	informes	de	Evaluación	de	Tecnología	en	Salud	

(ET)	sean	un	bien	regional,	se	realizó	una	búsqueda	de	la	literatura	respecto	de	metodologías	

robustas	para	el	desarrollo	de	ET,	que	nos	permitió	encontrar	la	metodología	regional	creada	y			

desarrollada	en	 la	actualidad	por	 la	red	EUnetTHA	de	 la	comunidad	europea.	Este	modelo	se	

denomina	 “Modelo	 central	 	 de	 Evaluaciones	 de	 tecnología	 -	 ET	 (HTA	 core	 model	 	 ver	 en:		

http://www.eunethta.eu/hta-core-model	 )	 1	 y	 	 representa	 	 el	 	 marco	 metodológico	 para	

producir	y	 compartir	 la	 información	para	 la	ET	a	 través	de	 la	 región	Europea.	El	documento	

establece	 que	 para	 poder	 desarrollar	 ET	 regionales	 se	 requiere	 el	 cumplimiento	 de	 dos		

elementos:	 	 	 que	 sean	 relevantes	 para	 todos	 los	 países	 y	 que	 además	 la	 información	 sea	

transferible	entre	ellos.		

Hemos	 decidido	 utilizar	 los	 componentes	 	 del	 modelo	 europeo	 en	 el	 proyecto	 de	 bienes	

regionales,	en	su	componente	de	evaluación	de	tecnologías,		esta	decisión	busca	poder	cumplir	

de	 la	mejor	manera	 con	 	 el	 objetivo	 de	 tener	 	 un	 bien	 regional	 concreto,	 unas	 evaluaciones	

útiles	 a	 los	 tomadores	 de	 decisiones	 de	 los	 diferentes	 países	 y	 en	 la	 construcción	 de	

capacidades	 regionales	 con	 el	 valor	 agregado	 de	 tener	 el	 potencial	 de	 hacer	 innovaciones	

tecnológicas	 aplicables	 en	 otros	 países	 de	 la	 región	 en	 el	 futuro.	 	 El	 modelo	 permite	 el	

desarrollo	de	informes	de	tecnología	que	no	sólo	proveen		información	útil		a	los	países		de	la	

red,	 sino	 que	 además	 permite	 el	 trabajo	 del	 personal	 de	 varios	 países,	 constituyéndose		

realmente	en		un	proyecto	regional.		

El	presente	modelo	 recopila	 los	 lineamientos	metodológicos	que	deben	guiar	 la	 ejecución	de	

las	ET	completas	del	proyecto	y	que	deben	quedar	contenidas	en	el	protocolo	de	cada	una	de	

ellas	a	realizar.	En	un	documento	independiente	se	darán	los	lineamientos	para	la	presentación	

																																																													
1	EUnetHTA	Joint	Action	2,	Work	Package	8.	HTA	Core	Model	®	version	2.0;	2013.	Pdf.	Available	from	
http://www.corehta.info/BrowseModel.aspx.		

http://www.eunethta.eu/hta-core-model
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del	 informe	 de	 la	 ET	 ya	 realizada	 así	 como	 una	 serie	 de	 anexos	 como	 modelos	 de	 tablas,	

flujogramas	y	demás	documentación	que	se	debe	presentar	como	complemento	del	informe.	

Es	un	acuerdo	de	los	representantes	de	los	Ministerios	de	Salud	de	los	países	del	proyecto	que	

las	evaluaciones	de	tecnología	completas,	incluyan	la	valoración	de	todos	los	aspectos	sobre	los	

cuales	 puede	 impactar	 la	 adopción	 de	 tecnologías	 como	 los	 medicamentos	 de	 alto	 impacto	

financiero,	por	lo	que	estas	ET	tendrán		en	cuenta		los	dominios:		

1. El	problema	de	salud	y	el	uso	actual	de	la	tecnología	

2. Descripción	de	la		tecnología	y	sus		características		

3. La	seguridad	

4. La	efectividad	

5. Costo	y	costo-efectividad	

6. Consideraciones	éticas	

7. Consideraciones	organizacionales	

8. Consideraciones	Sociales		

Cada	uno	de	los	anteriores	dominios	deberá	tener	en	cuenta	una	serie	de	preguntas	a	contestar	

sobre	los	aspectos	más	relevantes,		los	cuales	deben	estar	contenidos	en	el	reporte	final	de	las	

ET	completas		y		como	ayuda	para	el	desarrollador	de	la	ET	se	presentan	en	el	Apéndice	1	de	

este	documento.			

Este	documento	es	complementario	del	documento	“	Modelo		Metodológico	para	Protocolos	de	

Evaluación	rápida		de	medicamentos”.	En	este	último	documento	se	presenta	con	más	detalle	el	

desarrollo	en	el	protocolo	de	 los	4	primeros	dominios,	 	 se	proveen	ejemplos	 	que	 facilitan	 la	

compresión	 del	 contenido	 de	 los	 dominios	 para	 un	 mejor	 desarrollo	 del	 protocolo	 y	 las	

herramientas	 que	 se	 utilizaran	 en	 el	 desarrollo	 del	 informe.	 Por	 lo	 tanto	 se	 recomienda	 la	

lectura	previa	al	inicio	del	protocolo	de	evaluaciones	completas		
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INFORMACION	GENERAL	DEL	PROYECTO	

Datos	de	identificación	del	protocolo.	

1.1. Título	o	nombre	del	proyecto	de	evaluación	

1.2. Número	de	identificación:		

Incluir	el	número	asignado	por	la	Dirección	Técnica	del	proyecto.	Contiene	el	nombre	del	país	

encargado	de	la	Evaluación	de	tecnología	(ET)	y	número	consecutivo	del		documento	Ejemplo:	

México	(Mx)		1		Ecuador	(Ec)		2	o	Colombia	(Col)	3.	

1.3. Tipo	de	evaluación:		

Describir	que	se	trata	de	un	informe	completo	de		evaluación	de	tecnología	tipo	medicamentos.	

1.4. Entidad	gubernamental	que	solicita	la	evaluación	del	medicamento	o	Tecnología	

en	salud	

1.5. Grupos	actores	o	con	interés	en	la	tecnología	a	evaluar		

Descripción	 de	 las	 entidades	 gubernamentales,	 los	 fabricantes,	 ligas	 de	 pacientes,	

patrocinadores,	sociedades	científicas	etc.	que	pueden	estar	 interesados	en	 la	aprobación	del	

uso	de	esta	tecnología.	

Nota:	Esta	sección	deberá	ser	completada		con	los	aportes	de	los	coordinadores	técnicos	de	los	

países	colaboradores	del	proyecto	

1.6. Equipo	de	trabajo	

Listar	 los	 nombres	 de	 los	 participantes	 (iniciar	 con	 el	 líder	 de	 la	 guía),	 	 su	 afiliación	

institucional	y	área	de	experticia,	su		rol	dentro	del	equipo	(funciones)	y	los	posibles	conflictos	

de	interés	que	él	declare.	

1.7. Rol	o	funciones		de	los	participantes		

	Descripción	de	la	responsabilidad	o	rol	que	tiene	cada	uno	de	los	participantes	en	la	ET.		
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1.8. Declaración	de	conflictos	de	interés			

En	esta	sección	se	describen	las	situaciones	de	los	 investigadores	o	revisores	que	puedan	ser	

percibidos	 como	 potenciales	 conflictos	 de	 interés.	 	 Se	 usará	 el	 formato	 de	 declaración	 de	

conflictos	 propuesto	 por	 la	 OMS	 que	 se	 encuentra	 disponible	 en:	

http://keionline.org/node/1062;	el	formato	diligenciado	por	cada	evaluador	debe	hacer	parte	

de	los	anexos	al	protocolo	y	al	informe	final	de	la	ET.		

1. PROTOCOLO	

2.1. Antecedentes	(Descripción	del	problema	de	salud	y	uso	actual	de	la	tecnología	

En	esta	sección	se	incluyen	aspectos	relacionados	con	la	formulación	del	problema	en	términos	

de	la	política	pública	regional.	(A	discutir	con	la	entidad	que	solicita	la	evaluación	en	la	región).		

Debe	incluir:		

a. Los	aspectos	a	evaluar		

b. El	medicamento	a	evaluar	

c. La	 condición	 y	 si	 aplica	 los	 subgrupos	 de	 pacientes	 en	 quienes	 será	 aplicado	 el	

medicamento		

d. La	causa		de	la	solicitud	evaluación	de	tecnología		

e. Problema	de	política	pública	a	resolver		

*Nota:	Como	referencia	del	contenido	de	esta	sección	pueden	consultar	las	preguntas	sobre	el	

dominio	“Descripción	del	problema	de	salud	y	uso	actual	de	la	tecnología”	que	se	encuentra	en	

el	Apéndice	1.	

2.2. Alcance	ET	

El	alcance	de	la	ET	estará	definido	bajo	la	pregunta	que	se	desea	responder	de	acuerdo	con	la	

estructura	 PICO	 (de	 sus	 siglas	 en	 inglés:	 población	 de	 interés	 [population],	 intervención	

[intervention],	comparadores	[comparators],	resultados	[outcomes].		

2.2.1. Población:	Población	objeto	de	la	tecnología		

Incluye	 la	 descripción	 de	 la	 población	 específica	 objeto	 de	 la	 tecnología,	 en	 términos	 de	 su	

condición	 de	 salud	 (condición	 para	 la	 cual	 se	 busca	 usar	 la	 tecnología),	 con	 énfasis	 en	 los	
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posibles		subgrupos	de	interés	o	sobre	los	cuales	se	deben	tener	consideraciones	especiales	al	

usar	la	tecnología.		

Debe	dar	información	sobre:		

• Indicación	propuesta	de	la	tecnología	en	esta	condición,	

• Frecuencia	(incidencia	–	prevalencia)*	y	mortalidad	de	esta	condición	en		los	países	de	

la	región	que	hacen		parte	del	proyecto;		

• Código	en	la	clasificación	internacional	de	enfermedades	de	la	entidad,		

• Palabras	clave	o		términos	clave	con	que	se	identifica	la	condición	en	las	bases	de	datos	

biomédicas.	

Se	 pueden	 	 usar	 como	 fuentes	 de	 información:	 el	 reporte	 que	 entrega	 el	 fabricante	 o	 el		

distribuidor	local	para	la	aprobación	del	registro,	búsqueda		de	guías	de	práctica	clínica	en	la	

población	objetivo	y	registros	locales	o	regionales	de	morbilidad.		

*	Nota:	Esta	sección	deberá	ser	completada		con	los	aportes	de	los	coordinadores	técnicos	

de	los	países	colaboradores	del	proyecto	

2.2.2. La	intervención:	Descripción	y	características	técnicas	de	la	tecnología	

En	 esta	 sección	 se	 debe	 dar	 cuenta	 de	 lo	 que	 se	 conoce	 actualmente	 sobre	 la	 tecnología	 en	

cuanto:		

• Cómo	se	define		la	tecnología,		

• Código	ATC,		

• Cómo	actúa	esta	tecnología,		

• Características	tiene	esta	tecnología,		

• Dosis	recomendada,		

• Ventajas	potenciales	frente	a	otros	medicamentos	de	su	clase	(comparadores)			

• Precio	de	venta	oficial	del	medicamento	en	cada	uno	de	los	países.*	

Se	 pueden	 usar	 como	 fuentes	 de	 información:	 reporte	 que	 entrega	 del	 fabricante	 o	 del		

distribuidor	local	para	la	aprobación	del	registro,	otros	informes	de	evaluaciones	de	tecnología.	

Se	debe	verificar	que	la	tecnología	cuente		o	no	(uso	off	label)con	la	aprobación	por	parte	de	la	

agencia	reguladora	del	respectivo	país	para	la	indicación	objeto	de	la	evaluación.	
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*	Nota:	Esta	sección	deberá	ser	completada	 	con	los	aportes	de	los	coordinadores	técnicos	de	

los	países	colaboradores	del	proyecto	

2.2.3. Comparación:	Otras	tecnologías	disponibles	para	la	indicación	de	interés	

En	esta	sección	se	debe	brindar	información	sobre	las	alternativas	de	tratamiento	disponibles	

para	la	condición	objeto	de	la	tecnología.	Identificar	cuáles	son	los	medicamentos	actuales	que	

se	 usan	 para	 la	 indicación	 de	 interés,	 	 definir	 si	 corresponden	 a	 la	 práctica	 habitual,	 si	

actualmente	 están	 incluidos	 en	 los	 planes	 de	 beneficios	 o	 si	 son	 cubiertos	 por	 el	 sistema	de	

salud	de	 los	 respectivos	países.	 	 Se	debe	enfocar	a	 la	mejor	alternativa	disponible,	y	explicar	

por	 qué	 se	 selecciona	 ésta	 como	 comparador,	mostrar	 sus	 ventajas	 y	 desventajas	 conocidas	

hasta	 el	 momento.	 Indicar	 	 a	 qué	 grupo	 farmacológico	 pertenecen,	 cuál	 es	 su	 código	 ATC	 y	

cómo	actúa	el	comparador	o	comparadores	seleccionados.	

Para	seleccionar	 los	comparadores	se	 recomienda	 tener	en	cuenta	 la	práctica	habitual	de	 los	

respectivos	 países	 aunque	 es	 	 importante	 tener	 en	 cuenta	 todos	 los	 posibles	 comparadores	

disponibles	 en	 la	 actualidad,	 que	 sean	 recomendados	 en	 las	 guías	 de	 práctica	 clínica	 (GPC)	

basadas	 en	 la	 evidencia	más	 actualizadas	 y	 de	mejor	 calidad	 de	 la	 literatura	 internacional,	 .	

Habrá	que	justificar	en	caso	de	haya	comparadores	no	incluidos	en	la	guías	nacionales	la	razón	

o	razones	por	las	cuales	no	se	toman	en	cuenta	estos	comparadores	mencionados	en	las	guías	

internacionales	En	todo	caso	estos	comparadores	deberán	ser	discutidos	con	el	experto	clínico	

del	grupo	desarrollador	de	la	ET	(ya	sea	que	figure	asesor	del	grupo	o	como	parte	del	mismo	en	

la	elaboración	del	protocolo).	

2.2.4. Resultados	de	salud	que	se	esperan	modificar	con	el	uso	de	la	tecnología	

Descripción	 de	 los	 resultados	 primarios	 y	 secundarios	 a	 tener	 en	 cuenta.	 Es	 decir	 lo	 que	 se	

espera	modificar	en	esa	población	con	el	uso	de	la	tecnología.	Los	resultados	primarios	son	los	

resultados	finales	más	importantes	para	el	paciente	desde	el	punto	de	vista	clínico	e	involucran	

tanto	 	 los	 beneficios	 como	 los	 daños.	 En	 enfermedades	 que	 amenazan	 la	 vida	 	 el	 resultado	

primario	es	la	sobrevida	a	un	tiempo	dado	y	los	eventos	adversos	serios;		 	la	morbilidad	y	los	

resultados	 relacionados	 con	 la	 calidad	 de	 vida	 serán	 los	 resultados	 secundarios.	 En	

enfermedades	 que	 no	 amenazan	 la	 vida,	 la	 morbilidad	 y	 los	 resultados	 relacionados	 con	 la	

calidad	de	vida	serán	los	resultados	primarios,		Como	también	lo	serán			los		eventos	adversos	

serios.	 Idealmente	debe	incluir	 la	 	definición	operativa	de	cada	desenlace	y	 la	 justificación	de	

por	qué	se	incluye	(1).	
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Aquí	el	grupo	desarrollador	en	conjunto	con	los	expertos	temáticos	del	grupo,	y	de	la	entidad	

que	solicita	la	evaluación	deberán	identificar	los	desenlaces	más	críticos	e	importantes	para	la	

decisión	de	interés	sobre	las	cuales	se	centrará	la	ET.	Para	esto	se	debe	calificar	la	importancia	

relativa	 para	 cada	 desenlace	 en	 una	 escala	 de	 9	 puntos	 que	 va	 del	 1	 (no	 importante)	 al	 9	

(fundamental).	 La	 tabla	 1.	 Muestra	 los	 rangos	 y	 el	 significado	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	 en	 la	

priorización	de	desenlaces	(tabla	1).		

Tabla	1.	Criterios	para	la	calificación	de	desenlaces	a	incluir	en	la	ET	

Criterio	de	calificación	de	desenlaces	

1	–	3	 No	importante	(no	incluido	en	la	evaluación	con	GRADE)	

4	–	6	
Importante,	 más	 no	 fundamental	 para	 toma	 de	

decisiones.			

7	–	9	 Crítico,	Fundamental	para	toma	de	decisiones.		

	

*Nota:	 Para	 el	 desarrollo	 de	 los	 resultados	 a	 tomar	 en	 cuenta	 se	 recomienda	 consultar	 	 el	

Documento	 EUnetHTA	 de	 desenlaces	 clínicos	 (ver	 en:	 http://www.eunethta.eu/eunethta-

guidelines	)	

2.3. Objetivos	de	la	ET		

Razón	por	 la	cual	 	se	elabora	el	 informe	de	ET	(e.j.	para	contestar	una	pregunta	de	política	o	

planeación	solicitada	por	la	entidad	gubernamental	o	razones	de	tipo	estratégico	en	la	región,	

como	 control	 de	 precios	 en	 la	 región	 o	 verificar	 capacidad	 de	 trabajo	 en	 equipo	 por	 las	

instituciones	responsables	en	la	región).	

2. METODOLOGÍA	

En	 esta	 sección	 del	 protocolo	 se	 debe	 definir	 la	 metodología	 para	 obtener	 y	 analizar	 la	

información	de	los	dominios	que	se	incluirán	en	esta	ET	en	particular.		

La	evaluación	completa	de	tecnologías	considera	los	siguientes	dominios:	

1. El	problema	de	salud	y	el	uso	actual	de	 la	tecnología	(ya	a	ha	sido	abordado	en	 la	

sección	de	antecedentes)	

2. Descripción	de	la		tecnología	y	sus		características		

3. La	seguridad	

http://www.eunethta.eu/eunethta-guidelines
http://www.eunethta.eu/eunethta-guidelines


	 13	

4. La	efectividad	

5. Evaluación	económica		

6. Aspectos	éticos	(y	sociales)		

7. Aspectos	organizacionales		

8. Aspectos	sociales		

Es	 importante	 especificar	 aquí	 que	 sobre	 cada	 dominio	 el	 informe	 final	 de	 la	 evaluación	

completa	responderá	las	preguntas	que	aparecen	en	el	Apéndice	1.,	y	la	información	a	cada	uno	

de	los	elementos	de	evaluación	será	contenida	en	una	tarjeta	de	resultados	que	se	anexará	al	

informe	final	de	la	ET.	

*Nota:	 Se	 recomienda	 la	 lectura	 de	 estos	 dominios	 respecto	 a	 su	 aplicación	 en	 cuanto	 a	 la	

evaluación	 de	 	 los	 medicamentos	 en	 el	 documento	 HTA	 core	 model	 	 (ver	 en:		

http://www.eunethta.eu/hta-core-model	 )	para	 la	 interpretación	y	análisis	de	 la	 información	

obtenida	

3.1. La	tecnología	y	sus	características	

En	esta	sección	se	debe	hacer	la	descripción	completa	de	las	fuentes	de	información	que	serán	

utilizadas	para	definir	la	tecnología	en	evaluación	y	hacer	énfasis	en	la	perspectiva	regional	(e.j.	

brochure	 del	 medicamento	 proporcionado	 por	 el	 productor;	 registros	 de	 las	 agencias	

reguladoras	 de	 medicamentos	 nacionales	 o	 regionales	 (e.j.	 INVIMA	 en	 Colombia)	 u	 otras	

fuentes.		

3.2. Evaluación	de	la	efectividad	y	seguridad	(evidencia	científica)	sobre	la	tecnología	

en	evaluación		en	la	condición		de	interés	

Aquí	 se	 describen	 los	 pasos	 a	 seguir	 para	 lograr	 una	 adecuada	 estimación	 del	 efecto	 de	 la	

intervención	 respecto	 a	 los	 	 desenlaces	 de	 interés	 definidos	 en	 el	 alcance.	 Incluye	 la	

descripción	de	las	búsquedas	de	la	evidencia,	 tipo	de	estudios	que	se	utilizarán	para	 	evaluar	

los	diferentes	dominios		 	a	incluir	en	el	informe:	la	condición,	la	tecnología,	la	efectividad	y	la	

seguridad	 de	 los	 medicamentos,	 la	 descripción	 del	 proceso	 de	 apreciación	 crítica	 de	 los	

estudios	 de	 efectividad	 y	 seguridad	 como	 también	 	 la	 definición	 de	 los	 procedimientos	 de	

síntesis	 (Ejemplo:	 meta-análisis)	 que	 se	 usarán	 para	 generar	 la	 síntesis	 de	 la	 información	

encontrada.	

http://www.eunethta.eu/hta-core-model
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3.2.1	Búsqueda	de	la	evidencia	de	efectividad	y	seguridad	

Aquí	 debe	 incluirse	 la	 mejor	 aproximación	 a	 la	 estrategia	 de	 búsqueda	 que	 se	 usará	 para	

identificar	 los	 estudios	 de	 efectividad	 y	 seguridad,	 así	 como	 las	 bases	 de	 datos	 que	 serán	

consultadas	 en	 cada	 caso.	 Es	 necesario	 incluir	 la	 descripción	 del	 proceso	 por	 el	 cual	 se	

identificaron	los	términos	específicos	que	se	usaran	sobre	la	“condición	“(problema	de	salud)	y	

la	 intervención	 para	 guiar	 la	 búsqueda	 (e.j.	 consulta	 al	 experto	 clínico	 del	 grupo;	 consulta	 a	

guías	de	práctica	clínica;	revisión	de	palabras	clave	de	ECAs	publicados.	etc.).	

*Nota:	 Para	 completar	 adecuadamente	 esta	 sección,	 los	 desarrolladores	 de	 la	 ET	 deben	

consultar	 el	 “Manual	 para	 búsqueda,	 evaluación	 y	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 que	 soporta	 las	

Evaluaciones	de	Tecnología”	Disponible	en:	http://omaif.org		

3.2.2		Selección	de	los	estudios	

Aquí	se	describen	los	criterios	con	los	cuales	se	seleccionarán	los	estudios	en	los	que	se	basará	

la	 ET.	 	 Los	 criterios	 están	 divididos	 por	 tipo	 de	 estudios,	 tipo	 de	 población,	 tipo	 de	

intervenciones	evaluadas	(2).		

En	 este	 aparte	 también	 se	 debe	 describir	 el	método	 que	 será	 utilizado	 	 para	 seleccionar	 los	

estudios,	y		cómo	se	resolverán	las	diferencias	etc.		

*Nota:	 Para	 completar	 adecuadamente	 esta	 sección,	 los	 desarrolladores	 de	 la	 ET	 deben	

consultar	 el	 “Manual	 para	 búsqueda,	 evaluación	 y	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 que	 soporta	 las	

Evaluaciones	de	Tecnología”	Disponible	en:	:	http://omaif.org		

3.2.3.		Evaluación	de	la	validez		de	los	estudios	seleccionados		

En	 esta	 sección	 se	 hace	 la	 descripción	 de	 los	 instrumentos	 que	 se	 usarán	 para	 evaluar	 la	

calidad	 metodológica	 y	 definir	 la	 validez	 de	 los	 estudios	 que	 soportarán	 la	 ET.	 Es	 además	

pertinente	describir	aquí	brevemente	el	proceso	que	se	realizará	para	esta	evaluación:			quién	

o	 quienes	 lo	 harán,	 si	 alguien	 lo	 verificará,	 entre	 otros	 aspectos	 que	 los	 autores	 consideren	

relevante.	

Se	ha	acordado	utilizar	el	instrumento	AMSTAR	(3)	para	evaluar	las	RSL,	este	instrumento	será	

utilizado	 tanto	para	 los	meta	análisis	de	comparaciones	directas	 (cabeza	 	 cabeza)	como	para	

los	meta	análisis	en	red,	ya	sea	de	comparaciones	indirectas	o	para	las	comparaciones	mixtas	

http://omaif.org
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que	 incluyen	 tanto	 comparaciones	 directas	 como	 indirectas).	 Respecto	 a	 	 estas	 	 	 últimas	 RS	

para		evaluar	la	calidad	metodológica	o		la	validez		se	deben	tomar	en	cuenta		la	transitividad	y	

la	heterogeneidad.	El	primer	término		se	refiere	a	que	tan	similares	son	los	estudios	a	incluir	en	

todos	los	aspectos	excepto	los	tratamientos	que	son	comparados,	el	segundo	a	que	tanto	varia	

la	magnitud	del	efecto	entre	estudios	con	una	misma	comparación	(4)	

Por	otra	parte	se	han	seleccionado	para	evaluar	 la	validez	de	 los	estudios:	el	 instrumento	de	

riesgo	 de	 sesgos	 del	manual	metodológico	 de	 la	 Colaboración	 Cochrane	 (5)	 para	 evaluar	 los	

ensayos	 clínicos	 aleatorios	 y	 la	herramienta	de	Ottawa	 correspondiente	para	 los	 estudios	de	

cohorte	y	casos	y	controles	(6).	La		evaluación	de	la	calidad	metodológica	con	los	instrumentos	

mencionados	será	hecha	de	manera	independiente	por	2	evaluadores	(7).	

3.2.4.		Procesos	de	extracción	de	los	datos		

Esta	sección	describe		el		proceso	que	se	seguirá	para	extraer	los	datos	más	importantes	de	los	

estudios	 que	 soportan	 la	 ET.	 	 Se	 utilizarán	 las	 tablas	 estandarizadas	 para	 el	 proyecto	 para	

realizar	 la	 extracción	 de	 datos	 que	 	 permiten	 verificar	 	 los	 criterios	 de	 elegibilidad	 de	 los	

estudios	y	el	contenido	respecto	a	los	aspectos	metodológicos	(ej:	diseño,	tamaño	muestral),	la	

población	incluida	(criterios	de	inclusión,	numero	de	sujetos	asignados	a	cada	grupo,	perdidas	

sujetos	con	el	resultado),	las	intervenciones	que	se	comparan	Tipo	de	intervención,	dosis	,	vía	

de	 administración,	 	 uso	 de	 cegamiento),	 los	 resultados	 evaluados	 (	 resultados	 primarios	 y	

secundarios)		y	otros	aspectos	a	considerar,		patrocinio,	aspectos	éticos	(7).	

Sobre	 las	 RS	 se	 incluirá	 la	 siguiente	 información:	 Identificación	 del	 estudio,	 diseño	 de	 la	 RS	

(comparación	 cabeza	 a	 cabeza	 comparaciones	 indirectas,	 revisión	 cualitativa,	 agrupamiento	

cuantitativo	 o	meta-análisis);	 población	 (tipo	 de	 población	 incluida	 en	 la	 RS);	 	 intervención	

(medicamento,	dosis	y	comparadores	evaluados);	resultados	primarios	y	secundarios	para	los	

que	esta	RS	aporta	 información;	otros	aspectos	como	fuente	de	 financiación	y	declaración	de	

conflictos	de	interés.	

Sobre	los	ECAs	es	necesario	tener	en	cuenta:	Identificación	del	estudio,	diseño	(si	el	ECA	utiliza	

un	diseño	en	paralelo,	cluster	o	cruzado,	estudios	de	equivalencia		o	no	inferioridad);	población	

(criterios	de	inclusión	exclusión,	subgrupos	especiales,	numero	de	sujetos	incluidos,	evaluadas,	

perdidas	 en	 el	 seguimiento);	 intervenciones	 comparadas	 (nombre,	 dosis,	 vía	 de	

administración);	 resultados	 evaluados	 (primarios	 y	 secundarios)	 y	 	 otros	 	 aspectos	 como:	

fuente	de	financiación	aspectos	éticos,	registro	del	protocolo,	etc.		
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Para	 estudios	 de	 cohortes	 se	 tendrá	 en	 cuenta:	 Identificación	 del	 estudio,	 diseño	 (cohorte	

prospectiva-concurrente	 o	 histórica);	 estimación	 de	 tamaño	 de	 muestra;	 tipo	 de	 muestreo	

(consecutivo,	 por	 conveniencia);	 población	 (criterios	 de	 inclusión	 excusión,	 subgrupos	

especiales,	numero	de	sujetos	 incluidos,	evaluados,	perdidas	en	el	seguimiento);	 intervención	

evaluada	 (dosis,	 vía	 de	 administración);	 si	 hubo	 comparador	 (dosis,	 vía	 de	 administración);	

resultados	(primarios	y	secundarios)	y		otros		aspectos,	fuente	de	financiación	aspectos	éticos,	

registro	del	protocolo,	etc.	

3.2.5.		Métodos	para	resumir	y	sintetizar	la	información	obtenida	de	los	estudios		

En	 este	 aparte	 se	 presenta	 de	manera	 breve	 	 una	 descripción	 de	 la	 forma	 como	 se	 propone	

resumir	y	estimar	el	efecto	que	el	uso	de	la	tecnología	tiene	sobre	los	desenlaces	y	resultados	

de	 interés	 descritos	 en	 el	 punto.	 La	 valoración	 del	 efecto	 será	 realizada	 por	 medio	 de	 los	

estimadores		de	efecto	relativo	(RR,	OR	o	HR)	o	los	estimadores	de	efecto	absoluto	(Reducción	

absoluta	del	riesgo,	Incremento	absoluto	del	riesgo,	NNT	o	NND.		Es	importante	especificar	que	

los	 resultados	 obtenidos	 para	 cada	 desenlace	 de	 interés	 serán	 presentados	 en	 tablas	 de	

resumen	de	hallazgos	propuestas	por	el	GRADE		working	group	(ver	numeral	3.4.2.5.).	

*Nota:	 Para	 completar	 adecuadamente	 esta	 sección,	 los	 desarrolladores	 de	 la	 ET	 deben	

consultar	 el	 “Manual	 para	 búsqueda,	 evaluación	 y	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 que	 soporta	 las	

Evaluaciones	de	Tecnología”	Disponible	en:	:	http://omaif.org	

3.2.6.		Evaluación	de	la	calidad		del	conjunto	de	la	evidencia	de	efectividad	de	la	tecnología	

En	esta	sección	se	describe	como	se	evaluará	la	calidad	de	la	evidencia	que	se	encuentre	sobre	

la	tecnología	en	evaluación.	Es	necesario	describir	los	desenlaces	que	se	van	a	tener	en	cuenta	

y	cómo	se	calificará	la	importancia	de	los	mismos.	Se	debe	presentar		una	descripción	completa	

de	 la	 forma	 cómo	 se	 propone	 evaluar	 	 la	 calidad	 de	 la	 evidencia	 global	 encontrada	 para	 los	

diferentes	desenlaces	identificados	como	críticos	e	importantes	para	la	toma	de	decisiones	en	

salud	 en	 la	 condición	 de	 interés	 (objeto	 de	 la	 tecnología),	 lo	 cual	 se	 hará	 siguiendo	 la	

aproximación	 propuesta	 por	 el	 GRADE	 working	 group	 (8,9).	 Es	 importante	 definir	 en	 este	

punto	 del	 protocolo	 (sin	 no	 se	 ha	 hecho	 antes)	 	 qué	 subgrupos	 de	 población	 o	 de	 tipo	 de	

intervención	son	de	particular	interés	y	ameritan	una	evaluación	especial	de	la	confianza	en	la	

evidencia	sobre	el	efecto	de	la	tecnología.	

http://omaif.org
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La	aproximación	metodológica	propuesta	por	el	GRADE	Working	Group		parte	de	considerar	el	

experimento	 clínico	 aleatorio	 como	 la	 fuente	 de	 evidencia	 de	 más	 alta	 calidad,	 pero	 que	

disminuye	su	calidad	ante	la	presencia	de	limitaciones	por		alguno	de	los	siguientes	5	aspectos:	

diseño	 (riesgo	 de	 sesgo	 de	 los	 estudios),	 inconsistencia;	 imprecisión,	 evidencia	 indirecta	 	 o	

sesgo	de	publicación	(10,11,12).	Estos	aspectos		se	evalúan	una	vez	que	se	han		completado	los	

pasos	anteriores	de	“Evaluación	de	la	validez		de	los	estudios	seleccionados”	y	“síntesis	de	los	

resultados”.	 Una	 copia	 de	 los	 aspectos	 a	 evaluar,	 y	 los	 juicios	 por	 hacer	 al	 seguir	 la	

aproximación	GRADE	se	encuentran	en	el	Apéndice	2	de	este	documento.	

Es	 pertinente	 incluir	 en	 esta	 sección	 que	 la	 síntesis	 completa	 de	 la	 evidencia	 para	 cada	

desenlace	 y	 la	 evaluación	de	 su	 calidad	 se	presentará	 en	 las	 tablas	de	 resumen	de	 evidencia	

(SoF	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 diseñadas	 por	 el	 GRADE	Working	 Group	 para	 este	 propósito,	

usando	 el	 software	 GRADE	 pro	 (disponible	 en	 http://tech.cochrane.org/revman/other-

resources/gradepro/download)	 o	 en	 el	 	 GRADE	 handbook,	 disponible	 en:	

http://www.guidelinedevelopment.org/handbook/.		

*Nota:	 Sugerimos	 realizar	 una	 tabla	 por	 cada	 subgrupo	 de	 interés	 (por	 población	 o	 por	

intervención)	que	se	 incluya	en	 la	ET	y	que	en	ella	 se	 tengan	en	cuenta	 todos	 los	desenlaces	

evaluados	(de	4	a	5).	Para	completar	adecuadamente	esta	sección,	los	desarrolladores	de	la	ET	

deben	consultar	el	 “Manual	para	búsqueda,	evaluación	y	síntesis	de	 la	evidencia	que	soporta	

las	Evaluaciones	de	Tecnología”	Disponible	en:	:	http://omaif.org	

3.3. Evaluación	del	 impacto	económico	(consumo	de	recursos	y	costo-efectividad	de	

la	tecnología)		

Este	 dominio	 tiene	 como	 objetivo	 proveer	 información	 complementaria,	 que	 permita	

identificar	 si	 la	 nueva	 tecnología	 además	 de	 competir	 en	 efectividad	 y	 seguridad	 con	 las	

tecnologías	o	prácticas	existentes,	representa	un	mayor	o	menor	consumo	de	recursos	y	costos	

en	salud	(1,13).	Dado	que	para	las	ET	completas	del	proyecto,	se	incluirá	un	análisis	de	costo-

efectividad	 de	 la	 tecnología	 en	 evaluación,	 comparada	 con	 las	 otras	 tecnologías	 actuales	 o	

disponibles	 en	 los	 países	del	 convenio,	 esta	 sección	del	 protocolo	 se	 compone	de	dos	pasos:	

uno	enfocado	a	presentar	la	metodología	a	seguir	para	la	revisión	de	la	literatura	económica	y	

otro	 enfocado	 a	 presentar	 la	 metodología	 que	 seguirá	 el	 análisis	 económico	 a	 realizar	 para	

definir	la	costo-efectividad	de	la	tecnología	en	evaluación,	en	comparación	con	las	tecnologías	

existentes.		

http://tech.cochrane.org/revman/other-resources/gradepro/download
http://tech.cochrane.org/revman/other-resources/gradepro/download
http://www.guidelinedevelopment.org/handbook/
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3.3.1.	Revisión	de	la	Evidencia	Económica	

La	revisión	de	la	evidencia	económica	en	las	ET	completas	tiene	como	objetivos	(14):	

• Identificar,	 a	 partir	 de	 la	 evaluación	 de	 la	 calidad	 de	 la	 evidencia	 de	 las	

evaluaciones	económicas	 (EE	existentes,	 las	 fortalezas	y	debilidades	de	 las	EE	

existentes	que	permitan	guiar	las	EE	con	fines	a	su	mejoramiento	y	superación	

de	limitaciones.		

• Identificar	 la	 justificación	para	 conducir	una	evaluación	económica	de	novo,	u	

orientar	la	adaptación	de	una	EE	existente	(adecuación	de	un	modelo	existente,	

que	incluye	la	adaptación	de	costos	y	variación	de	parámetros	epidemiológicos	

entre	otros).		

• Identificar	 los	 lineamientos	 metodológicos	 que	 han	 guiado	 las	 EE	 en	 esta	

tecnología	en	otros	países	o	escenarios	 (ej.	Tipo	de	modelamiento,	desenlaces	

de	efectividad	considerados,	consumo	de	recursos	etc.)		

Los	autores	de	las	ET	completas	deben	entonces	realizar	una	búsqueda	y	selección	

de	 las	 EE	más	 relevantes	 para	 lograr	 estos	 objetivos	 y	 describir	 aquí	 los	 pasos	 a	

seguir	para	identificar,	seleccionar	y	evaluar	la	evidencia	económica.		

3.3.1.1. Bases	de	datos	a	consultar:		

Las	bases	de	datos	de	consulta	para	esta	revisión	de	literatura	económica	deben	

incluir	 como	 mínimo	 las	 bases	 especializadas	 en	 literatura	 económica	 (14)	

como	son:		

• Health	Technology	Assessment	Database	(HTA);	esta	base	es	producida	

por	 el	 National	 Institute	 of	 Health	 Research	 del	 Reino	 Unido	 para	 el	

Centro	de	Revisiones	y	Diseminación	(CRD	de	sus	siglas	en	inglés)	de	la	

University	of	York,	UK.	Su	contenido	es	proporcionado	en	gran	mayoría	

por	 miembros	 de	 la	 “International	 Network	 of	 Agencies	 for	 Health	

Technology	Assessment	(INAHTA)”	y	otras	organizaciones	dedicadas	a	la	

evaluación	de	tecnologías.		
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• NHS	Economic	Evaluation	Database	(EED)	The	NHS	Economic	Evaluation	

Database	(EED)	contiene	evaluaciones	económicas	de	intervenciones	en	

salud.	 Dada	 la	 complejidad	 y	 especificidad	 técnica	 de	 este	 tipo	 de	

literatura,	 esta	 base	 contiene	 además	 resúmenes	 de	 apreciación	 crítica	

de	 las	 EE	 que	 se	 publican	 en	 ésta	 y	 otras	 bases	 de	 datos	 que	 tienen	

importancia	 para	 el	 sistema	 de	 salud	 del	 Reino	 Unido	 principalmente.	

Los	 comentarios	 son	 hechos	 por	 expertos	 en	 EE	 en	 salud	 de	 la	

Universidad	de	York.		

Estas	 bases	 se	 pueden	 consultar	 en	 forma	 sencilla	 y	 gratuita	 en	 el	 CRD	 de	 la	

Universidad	de	York,	a	través	del	enlace:	http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/	

	

• En	cuanto	a	 las	bases	de	datos	privadas	se	podrian	consultar:	Evidence	Based	

Medicine	 Reviews	 (EBM	 Reviews	 EBM).,	 la	 Health	 Economic	 Evaluation	

Database	 HEED,	 EconLit,	 y	 el	 CEA	 Registry.	 Para	 evaluaciones	 económicas	 en	

pediatría	se	podría	utilizar	la	Paediatric	Economic	Database	Evaluation		Vale	la	

pena	 anotar	 que	 estas	 últimas	 son	 bases	 de	 datos	 que	 requieren	 suscripción	

para	acceso	a	las	EE		
		

3.3.1.2. Estrategia	de	búsqueda	

Descripción	de	los	términos	que	se	utilizarán	en	las	bases	para	la	búsqueda.	El	

motor	de	búsqueda	del	CRD	es	muy	sencillo,	sin	embargo	para	 lograr	un	buen	

balance	entre	la	sensibilidad	y	especificidad	de	la	búsqueda	se	recomienda	a	los	

autores	de	la	ET	buscar	los	términos	más	apropiados	para	describir	en	inglés		la	

tecnología,	 su	 comparador	 y	 condición	 a	 través	 de	 Pubmed	 como	 parte	 del	

ejercicio	del	protocolo	y	presentar	aquí	cuales	términos	usará	en	cada	caso,	 lo	

que	facilitará	luego	la	búsqueda	en	el	CRD.	

3.3.1.3. 	Criterios	de	selección.	

Se	deben	 incluir	 los	 criterios	usados	para	 seleccionar	 los	 estudios	de	 acuerdo	

con	los	objetivos	y	el	propósito	final	de	la	evaluación	de	la	evidencia	económica	

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
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que	 se	 han	 enunciado	 previamente.	 Se	 sugiere	 incluir	 como	 criterios:	 las	

alternativas	 comparadas,	 la	 perspectiva	 de	 los	 análisis	 y	 el	 ámbito	 de	 la	

evaluación,	 además	 de	 que	 cumplan	 con	 ser	 EE	 completas	 (no	 estudios	 de	

costos),	 tiempo	 de	 ejecución	 no	 mayor	 de	 5	 años.	 Se	 deben	 excluir	 análisis	

económicos	presentados	únicamente	como	resúmenes	en	reuniones	científicas	

y	 sobre	 los	 cuales	 no	 se	 encuentra	 un	 reporte	 completo	 publicado	 de	 la	

evaluación.	

3.3.1.4. Resultados	de	la	búsqueda	y	selección.		

Aquí	los	autores	de	la	ET	deben	describir	cómo	presentarán	los	resultados	de	la	

búsqueda	 y	 cómo	 utilizarán	 la	 información	 obtenida.	 Es	 deseable	 que	 se	

proponga	una	figura	PRISMA	para	presentar	los	resultados	de	la	búsqueda	(14),	

así	 como	una	 tabla	para	describir	 los	 aspectos	más	 relevantes	de	 los	 estudios	

(15)	(el	modelo	de	informe	presenta	una	tabla	para	éste	fin).		

3.3.1.5. Evaluación	de	la		calidad	metodológica	de	las	EE	identificadas.	

	Es	 imprescindible	 que	 las	 EE	 identificadas	 sean	 evaluadas	 en	 su	 calidad	

metodológica	para	definir	la	validez	de	sus	resultados	(15).	Para	éste	proyecto,	

se	ha	acordado	que	esta	evaluación	se	realice	 	 la	con	 la	 lista	de	chequeo	corta	

propuesta	 por	Drummond	 	 y	 cols	 (16).	 Una	 copia	 de	 ésta	 lista	 de	 chequeo	 se	

encuentra	en	el	Apéndice	3.	

3.3.1.6. 	Resumen	y	discusión	de	la	evidencia	económica			

Presentar	aquí	que	la	evidencia	encontrada,	 	esta		será	evaluada	en	cuanto	sus	

fortalezas	 y	 debilidades	 y	 sobre	 los	 aspectos	 metodológicos	 relevantes	 que	

pueden	ser	incorporados	 	al	análisis	económico	a	realizar	como	parte	de	la	ET	

completa.	Dados	los	objetivos	específicos	por	los	que	se	realiza	la	revisión	de	la	

evidencia	 económica	 en	 este	 punto,	 se	 considera	 innecesario	 realizar	 síntesis	

cuantitativa	de	los	datos,	o	ajustes	de	los	resultados	económicos	(ej.	Razón	costo	

efectividad	 incremental)	 al	 valor	 presente,	 como	 se	 haría	 en	 la	 revisión	

sistemática	de	evidencia	económica	con	otros	fines	(14,	17).	
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3.3.2.	Evaluación	económica	

Aquí	se	debe	incluir	la	descripción	detallada	de	los	métodos	que	guiarán	el	análisis	económico	

a	realizar,	el	cual	debe	incluir	los	siguientes	aspectos	(15,	18,	19,	20):	

3.3.3.1. Marco	del	análisis		

Descripción	del	tipo	de	análisis	y	su	justificación.	De	acuerdo	con	la	información	que	se	tenga	

de	la	efectividad	y	seguridad	de	las	alternativas	es	posible	que	en	este	punto	se	decida	que	la	

evaluación	económica	más	pertinente	para	el	caso	particular	de	la	tecnología	en	evaluación	sea	

un	estudio	de	costo-minimización	(i.e	si	la	tecnología	en	evaluación	resulta	ser	igual	de	efectiva	

y	segura	que	su	comparador)(13).		

En	 este	 punto	 se	 describe	 también	 la	 pregunta	 económica,	 debe	 coincidir	 con	 la	 pregunta	

definida	en	el	alcance	de	la	ET.	Sin	embargo	debe	además	incluir	el	aspecto	económico	que	se	

desea	 evaluar,	 por	 ejemplo	 la	 costo	 efectividad	 relativa	 o	 la	 razón	 incremental	 de	 costo	

efectividad.	

Ej.	 Costo	 efectividad	 relativa	 del	 Trastuzumab	 en	 Ca	 de	 seno	 y	 otras	 alternativas	 de	

tratamiento	del	Ca	metastásico	

3.3.3.2. Perspectiva	del	análisis:		

En	las	ET	con	fines	de	cobertura	la	perspectiva	deberá	ser	del	pagador	de	los	servicios	de	salud	

(incluido	el	pago	por	el	sistema	de	salud	así	como	el	copago	que	realizan	los	pacientes)	(16).		

3.3.3.3. Alternativas	a	comparar:		

Descripción	 y	 justificación	 de	 la	 selección	 de	 las	 alternativas	 con	 que	 se	 va	 a	 comparar	 la	

tecnología	 en	 evaluación	 (idealmente	 la	 más	 efectiva	 o	 eficiente	 conocida)	 (15,16).	 Debe	

coincidir	con	los	comparadores	establecidos	en	el	alcance	de	la	ET.	Sin	embargo	aquí	se	espera	

que	estén	definidos	específicamente	así:.	

Alternativa	A.	Descripción	detallada	de	la	alternativa	en	tipo	de	administración,	dosis	y	

frecuencia	

Alternativa	B	Idem.	

Alternativa	C.	Idem	
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3.3.3.4. Desenlaces:		

Descripción	 detallada	 de	 los	 desenlaces	 de	 efectividad	 que	 serán	 evaluados,	 si	 bien	 debe	

coincidir	con	los	desenlaces	presentados	en	el	alcance	de	la	ET,	aquí	debe	haber	una	definición	

operativa	 de	 cada	 desenlace.	 Cabe	 recordar	 que	 las	medidas	 de	 efectividad	 de	 la	 tecnología	

deben	ser	basadas	principalmente	en	 los	resultados	de	experimentos	clínicos	aleatorios	(15).	

Si	 se	pretende	evaluar	el	 impacto	usando	medidas	 sintéticas	 tipo	años	de	vida	ajustados	por	

calidad	 (QALY)	 o	 	 años	 de	 vida	 ajustados	 por	 discapacidad	 (DALY)	 o	 años	 de	 vida	 ganados	

(LYG)	 etc.,	 debe	 incluirse	 una	 clara	 descripción	 de	 la	 forma	 en	 que	 estos	 se	 obtendrán,	 las	

fuentes	 de	 utilidad	 o	 preferencias	 que	 se	 utilizarán	 para	 su	 cálculo	 etc.	 En	 este	 aspecto	 los	

evaluadores	 de	 la	 ET	 deben	 preferir	 los	 estudios	 basados	 en	 la	 población	 general,	 y	 en	 los	

cuales	se	hayan	utilizado	métodos	apropiados	para	 la	obtención	de	preferencias	como	son	 la	

apuesta	estándar	o	el	trueque	de	tiempo	(15,	19).	

3.3.3.5. Horizonte	de	tiempo.		

Indicar	 el	 horizonte	 de	 tiempo	 y	 su	 justificación.	 Idealmente	 que	 sea	 tan	 largo	 que	 logre	

capturar	 todos	 los	 efectos	 (18);	 los	 horizontes	 de	 largo	 plazo	 (ej.	 a	 la	 expectativa	 de	 vida),	

pueden	ser	considerados	cuando	la	evidencia	de	efectividad	es	completa	o	hay	información	que	

permite	su	modelamiento	a	largo	plazo.		

Para	el	caso	del	trastuzumab	el	horizonte	de	tiempo	podría	ser	expectativa	de	vida	

3.3.3.6. Descuento	

Establecer	 una	 tasa	 de	 descuento	 es	 necesario	 si	 los	 costos	 y	 consecuencias	 ocurren	 a	

diferentes	momentos	del	tiempo	(15,18)	.	Se	debe	especificar	aquí	la	tasa	de	descuento	usada	

para	costos	y	desenlaces	con	su	respectiva	justificación	(e.j.	3	o	5%).	

3.3.3.7. Recolección	de	datos:		

• Efectividad:	 descripción	 de	 las	 fuentes	 de	 información	 para	 determinar	 el	 curso	 de	

enfermedad,	 los	desenlaces,	 la	efectividad	de	la	tecnología	y	sus	comparadores	 	(debe	

coincidir	con	la	medición	de	efectividad	y	seguridad	descrita	previamente).	

• Consumo	de	recursos	y	costos:	Descripción	del	tipo	de	costos	a	incluir.	De	acuerdo	con	

la	perspectiva	utilizada	sólo	se	incluirán	costos	médicos	directos	y	copagos	que	realice	

el	 paciente	 (15).	 No	 se	 incluirán	 costos	 indirectos	 relacionados	 con	 la	 falta	 de	
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productividad,	gastos	de	bolsillo	etc.	Es	necesario	describir	 las	 fuentes	que	se	usarán	

para	definir	el	consumo	de	recursos,	así	como	las	 fuentes	de	costos	asignados	a	estos	

recursos.	 En	 los	 países	 donde	 hay	 bases	 de	 datos	 confiables	 (i.e.	 cuentan	 con	 una	

regulación,	 supervisión	 y	 monitorización	 adecuada	 y	 permanente)	 de	 costos	 de	

procedimientos	 e	 intervenciones	 o	 información	 sobre	 costos	 relacionados	 por	

enfermedad,	se	utilizarán	estas	bases	como	fuentes	de	costos.	En	los	países	donde	no	se	

cuenta	con	estas	fuentes	de	información,	el	levantamiento	de	costos	puede	ser	algo	más	

complejo	y	levantarse	a	partir	de	revisión	de	facturas	cobradas	al	tercero	pagador	por	

las	 instituciones	 prestadoras	 de	 servicios.	 También	 se	 pueden	 utilizar	 otras	

metodologías	 de	 micro	 costeo	 como	 la	 medición	 detallada	 del	 consumo	 de	 recursos	

pero	 estas	 requieren	 mayor	 tiempo.	 Esta	 consulta	 debe	 asegurar	 un	 número	

representativo	de	facturas	que	permita	capturar	la	variabilidad	de	los	costos	entre	los	

diferentes	tipos	de	instituciones	(privadas,	del	estado	etc.),	por	lo	que	se	estima	que	al	

menos	se	deben	consultar	50	facturas	en	cada	caso	(i.e.	procedimiento	o	intervención	

en	evaluación).	Para	el	costo	de	medicamentos,	en	el	caso	base	se	debe	tomar	el	costo	

promedio	(o	la	mejor	medida	de	resumen	ej.	Mediana	del	costo)	obtenido	a	partir	del	

precio	del	medicamento	(tanto	de	la	molécula	original	como	de	los	genéricos	que	están	

aprobados	en	el	país	de	la	evaluación)	(15).			

3.3.3.8. Tipo	de	modelamiento	

Breve	descripción	del	modelo		o	análisis	de	decisiones	que	se	va	a	realizar.	Ejemplo:	un	árbol	

de	 decisiones,	 un	modelo	 de	Markov,	 un	modelo	 de	 simulación	 de	 eventos	 discretos	 etc.	 Es	

necesario	 validar	 la	 estructura	 del	modelo,	 su	 plausibilidad	 y	 coherencia	 con	 la	 enfermedad	

objeto	de	 la	 tecnología	 (15,	20),	para	esto	 los	desarrolladores	de	 la	ET	deben	consultar	a	un	

experto	 clínico.	 La	 escogencia	 del	 tipo	 de	 modelo	 y	 su	 estructura	 también	 debe	 buscar	 su	

comparabilidad	con	otras	EE	sobre	la	misma	tecnología	e	indicación.	

3.3.3.9. Fuentes	de	Variabilidad		

Indicar	 si	 se	 identifican	a	priori	 ciertos	grupos	poblacionales	en	 los	 cuales	puede	anticiparse	

diferencias	en	 los	 resultados	 (costos,	 efectividad,	utilidad).	Es	necesario	describir	 las	 fuentes	

de	variación	que	ameritarán	análisis	independientes	o	de	subgrupos	(20).		
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3.3.3.10. Fuentes	de	incertidumbre	y	su	evaluación	en	la	validez	de	los	resultados	

Identificar	 las	 posibles	 fuentes	 de	 incertidumbre	 (en	 los	 parámetros	 de	 efectividad	 o	 de	

consumo	de	recursos	(costos)	o	en	los	supuestos	del	modelo	o	en	su	estructura)	que	ameriten	

una	evaluación	para	validar	la	robustez	de	los	resultados.	Los	evaluadores	deben	describir	los	

métodos	 que	 utilizarán	 para	 evaluar	 el	 impacto	 de	 la	 incertidumbre	 en	 los	 resultados	 del	

modelo.	 Respecto	 a	 la	 incertidumbre	 por	 los	 parámetros	 en	 las	 variables	 de	 costos	 y	 de	

efectividad,	 es	 pertinente	 realizar	 en	 primera	 instancia	 un	 análisis	 de	 sensibilidad	

determinístico.	A	partir	de	un	gráfico	de	tornado	es	posible	identificar	las	variables	con	mayor	

impacto	en	los	resultados.	En	segundo	lugar,	se	debe	evaluar	el	efecto	de	toda	la	incertidumbre	

en	 el	 modelo	 a	 través	 de	 un	 análisis	 de	 sensibilidad	 probabilístico.	 	 Los	 evaluadores	 deben	

identificar	cual	es	 la	distribución	de	datos	más	apropiada	en	cada	caso	 (Ej.	Distribución	beta	

para	 las	 variables	 de	 costos)	 y	 sobre	 las	 cuales	 se	 hará	 el	 análisis	 probabilístico	 basado	 en	

simulaciones.	(20).		

3.4. Aspectos	 éticos	 relacionados	 con	 la	 adopción	 de	 la	 tecnología	 (balance	 de	

beneficios	y	riesgos,	impacto	sobre	equidad).	

Este	 dominio	 	 trata	 de	 entender	 las	 consecuencias	 de	 implementar	 o	 no	 implementar	 una	

tecnología	desde	dos	puntos	de	vista.	El	primero	respecto	a	los	valores	morales	prevalentes		en	

una	sociedad	respecto	a	la		tecnología	que	se	evalúa	y	el	segundo	se	relaciona	con	las	normas	y	

valores	que	la	tecnología	desencadena	cuando	es	utilizada	(1,13).	Este	 	dominio	ha	sido	poco	

desarrollado	 por	 lo	 que	 debe	 	 ser	 descrito	 	 de	 una	 manera	 explícita	 en	 las	 ET.	 	 Debe	 ser	

considerado	 de	manera	 temprana	 en	 el	 	 diseño	 de	 la	 ET	 	 dado	 que	 puede	 haber	 diferentes	

implicaciones	dependiendo	de	la	naturaleza	de	la	tecnología		y	el	uso	que	se	le	intenta	dar		(e.j.	

es	más	controversial	el	uso	de	una	tecnología	de	detección	temprana	si	no	hay	alternativas	que	

cambien	el	 curso	de	 la	enfermedad,	que	el	uso	de	una	medicación	para	pacientes	con	cáncer	

avanzado).	

Muchos	 de	 los	 aspectos	 que	 aborda	 el	 dominio	 de	 la	 ética,	 como	 la	 moral,	 depende	 de	 la	

cultura,	 la	sociedad,	 la	economía,	son	contexto	dependientes,	sin	embargo,	hay	otros	que	son	

más	generalizables	a	través	de	los	países	y	las	sociedades.		Este	dominio	también	debe	evaluar	

las	 consecuencias	 éticas	 de	 hacer	 la	 evaluación	 de	 la	 tecnología,	 por	 ejemplo	 en	 cuanto	 a	 lo	

ético	 de	 hacer	 una	 evaluación	 costo-	 efectividad.	 Por	 esta	 razón	 la	 evaluación	 ética	 debe	 ser	
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tenida	en	mente	e	incluida	como	un	aspecto	clave		desde	el		diseño	y	durante	la	conducción	de	

la	ET.	

La	ética	ha		sido	definida		como	el	arte	de	discernir	lo	que	nos	conviene	(lo	bueno)	y	lo	que	no	

nos	conviene	(lo	malo)»	(21).	Tiene	como	objeto	de	estudio		los	actos	que	el	ser	humano	realiza	

de	modo	consciente	y	libre.	No	se	limita	sólo	a	ver	cómo	se	realizan	esos	actos,	sino	que	busca	

emitir	 un	 juicio	 sobre	 estos,	 que	 permite	 determinar	 si	 un	 acto	 ha	 sido	 éticamente	 bueno	 o	

éticamente	 malo	 (22).	 Se	 halla	 en	 estrecha	 relación	 con	 la	 moral,	 la	 virtud,	 el	 deber	 y	 la	

felicidad	 (23).	En	el	 campo	de	 la	 salud	 incluye	 las	 creencias,	principios	y	 reglas	que	guían	el	

comportamiento	personal	y	profesional	de	 los	profesionales	de	 la	salud	y	el	comportamiento	

de	 las	 instituciones.	En	el	campo	 	de	 los	medicamentos	 la	evaluación	ética	se	orienta	hacia	 la	

identificación	 	del	daño	no	intencionado	como	resultado	de	la	aplicación	del	medicamento	en	

fase	de	crecimiento	o	en	entidades	que	no	están	claramente	definidas.	También	debe	tomar	en	

cuenta	los	aspectos	que	pueden	afectar	la	calidad	de	vida		por	su	administración	

Los	tópicos	que	se	deben	tener	en	cuenta	el	dominio	de	la	ética	en	las	ET	son:	

• Beneficencia	y	no	maleficencia		

• Autonomía	

• Respeto	por	las	personas	

• Justicia	y	equidad			

• Legislación	

• Consecuencias	éticas	de	la	ET	

El	análisis	busca	utilizar	métodos	para	hacer	manifiestos	los	conflictos	entre	los	valores	de	los	

grupos	de	interés	alrededor	del	uso	de	una	tecnología	y	ponderar	su	mérito	para	poder	llegar	a	

unas	conclusiones	sobre	el	valor	del	uso	de	la	tecnología	en	el	contexto	en	que	será	aplicada	(1)		

*Nota:	Se	recomienda	la	vinculación	de	un	experto	en	aspectos	bioéticos	al	equipo	desde	fase	

inicial	del	proyecto	para	que	se	puedan	develar		tempranamente	los	aspectos	que	pueden	ser	

relevantes	en	este	dominio	al	uso	del	medicamento	en	cuestión	 	así	como	sus	interrelaciones	

con	otros	dominios	y	el	diseño		de	los	métodos	para	su	abordaje	en	la	conducción	del	mismo	

(13).		

Nota:	Para	mayor		detalle	se	recomienda	la	lectura	del	Documento	de	EUneHTA	Core	Model	en	

el	capítulo	Análisis	ético.		
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3.5. Aspectos	organizacionales		

Los	aspectos	 	organizacionales	 	sólo	se	han	abordado	 	recientemente	en	 las	ET,	pero	es	claro	

que	 aportan	 información	 importante	 para	 los	 tomadores	 de	 decisiones	 a	 nivel	 nacional	 por	

ejemplo	 respecto	 a	 las	 barreras	 y	 desafíos	 para	 implementar	 las	 tecnologías	 en	 diferentes		

regiones	 de	 la	 ET	 que	 si	 no	 son	 tenidas	 en	 cuenta	 pueden	 disminuir	 su	 impacto	 ya	 que	 los	

factores	 organizacionales	 pueden	 influenciar	 	 el	 comportamiento	 de	 los	 gerentes	 y	 los	

trabajadores	de	la	salud	respecto	a	la	tecnología	(1).	Respecto	a	los	medicamentos	los	aspectos	

organizacionales	 tienen	 que	 ver	 con	 el	 registro,	 la	 distribución,	 su	 administración,	 su	 	 uso	

racional,		seguridad,	su		reembolso	y	su	gestión.		

El	dominio	de	los	aspectos	organizacionales	incluye	las	consideraciones	acerca	de	que	recursos	

deben	ser	movilizados	y	como	deben	ser	organizados	para	implementar	la	tecnología	además	

de	 las	 consecuencias	 que	 esta	 implementación	 tienen	 sobre	 el	 sistema	 de	 salud	 y	 las	

organizaciones	que	hacen	parte	de	él		(1).	

Las	organizaciones	se	definen	como		estructuras	sociales	creadas	para	lograr	metas	por	medio	

de	 la	 gestión	 del	 talento	 humano	 y	 de	 otro	 tipo.	 Están	 compuestas	 por	 sistemas	 e		

interrelaciones	que	cumplen	funciones	especializadas	(18).	De	esta	manera	el	elemento	central	

de	 una	 organización	 es	 el	 ser	 humano	 pero	 también	 hacen	 parte	 de	 ella	 la	 estructura,	 los	

procesos,	la	cultura	que	surge	de	ella,		la	tecnología	que	utiliza	y	sus	relaciones	con	el	entorno.	

(1).	 Se	 clasifican	 	 desde	 muchos	 puntos	 de	 vista,	 por	 ejemplo:	 por	 su	 localización	

(internacional,	 nacional,	 local),	 su	 tamaño,	 su	 intención	 (con	 ánimo	 de	 lucro,	 sin	 ánimo	 de	

lucro),	su	producción	(bienes,		servicios,	salarios,	etc)	y	su	propiedad	(pública,	privada)		entre	

otros	(24).	De	esta	manera	se	podrán	tener	diferentes	niveles	de	complejidad	de	aproximación	

a	las	organizaciones.	En		el	sector	salud	por	ejemplo	hay	organizaciones	internacionales	como	

la	Organización	Panamericana	de	 la	 salud	 (OPS),	 nacionales	 como	 los	Ministerios	 de	 salud	 y	

locales	 como	 las	 instituciones	 hospitalarias,	 cada	 una	 cumple	 con	 una	 función	 y	 están	

interrelacionadas.		

Se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 tres	 niveles	 de	 aproximación:	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 la	

complejidad	del	sistema	de	salud	y	los	procesos		que	involucra	a	nivel	macro.	A	nivel	meso	se	

deben	 tener	 en	 cuenta	 las	 relaciones	 entre	 las	 organizaciones	 que	 componen	 el	 sistema	 de	

salud	 y	 a	 nivel	 	 micro	 los	 procesos	 a	 dentro	 de	 las	 organizaciones	 para	 la	 aplicación	 de	 la	

tecnología.	
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Es	muy	 importante	 tener	en	cuenta	 los	diferentes	grupos	de	 interés	para	 la	definición	de	 los	

aspectos	 organizacionales	 a	 tener	 en	 cuenta,	 tales	 como:	 	 los	 pacientes,	 los	 trabajadores	 del	

sector	salud,	las	instituciones	de	salud,	los	pagadores	y		la	industria	ya	que	cada	uno	tiene	un	

punto	 de	 vista	 sobre	 lo	 que	 espera	 de	 la	 implementación	 de	 la	 tecnología.	 Los	 elementos	 a	

evaluar	 deben	 ser	 guiados	 por	 las	 necesidades	 de	 información	 de	 los	 	 usuarios	 finales	 de	 la	

evaluación	 de	 tecnología	 (es	 diferente	 si	 ser	 requiere	 la	 ET	 para	 tomar	 decisiones	 sobre	 los	

planes	de	beneficios		o	para	definir	la		oferta	de	servicios	en	un	hospital)		

Este	 es	 un	 dominio	 que	 es	 dependiente	 del	 contexto	 en	 gran	 medida	 y	 con	 menor	

transferibilidad	que	otros	dominios	(efectividad	y	seguridad),	dado	por	las	regulaciones	locales	

y	las	especificidades	de	los	sistemas	de	salud		

Los	tópicos	que	se	deben	tener	en	cuenta	el	dominio	de	 los	aspectos	organizacionales	 	en	 las	

ET,	son	(1	):	

• Procesos	de	provisión		de	los	servicios	de	salud		

• Estructura	de	los	servicios	de	salud		

• Procesos	relacionados	con	los	costos		

• Aspectos	relacionados	con	la	cultura	

• Aspectos	relacionados	con	la	gestión		

*Nota:	Para	mayor		detalle	se	recomienda	la	lectura	del	Documento	de	EUneHTA	Core	Model	en	

el	capítulo	Aspectos	organizacionales,	disponible	en:	http://www.eunethta.eu/hta-core-model		

	

3.6. Aspectos	Sociales		

Se	requiere	que	la	evaluación	completa	de	la	tecnología	tome	en	cuenta	los	cambios	que	podría	

producir	en	la	vida	diaria	del	sujeto	en	quien	será	implementada.	Al	mismo	tiempo	que	hay	que	

considerar	 	 los	 resultados	 que	 se	 esperan	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 clínico	 (efectividad	 y	

seguridad)	 también	 hay	 que	 considerar	 otro	 tipo	 de	 resultados	 no	 siempre	 buenos	 para	 el	

sujeto.	

La	 percepción	 que	 el	 sujeto	 tiene	 del	 uso	 de	 la	 tecnología	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 cultura	 y	 el	

sistema	de	 salud	que	 son	dependientes	del	 contexto,	 sin	 embargo	 se	debería	 explorar	 si	hay	

algunos	 aspectos	 que	 podrían	 ser	 transversales	 a	 la	 región,	 como	 el	 tipo	 de	 recursos	 que	 se	

deben	movilizar	en	apoyo	de	los	sujetos	que	reciben	la	tecnología	

http://www.eunethta.eu/hta-core-model
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Respecto	a	la	evaluación	específica	de	los	medicamentos,	 los	aspectos	sociales	pueden	cobrar	

relevancia	 cuando	 por	 ejemplo,	 el	 resultado	 final	 lleva	 a	 cambiar	 un	 tratamiento	 radical	

(cirugía)	por	uno	no	 invasivo	o	si	 se	anticipan	algunos	de	 los	efectos	sobre	 la	vida	diaria	 	de	

quienes	lo	recibirán.	

El	 dominio	 de	 los	 aspectos	 sociales	 	 incluye	 las	 consideraciones	 acerca	 del	 paciente	 como	

sujeto	y	sus	cuidadores	respecto	a	sus	temores,	esperanzas	e		incertidumbres	acerca	del	uso	de	

la	tecnología	y	también	los	valores	que	la	sociedad	atribuye	al	uso	de	la	tecnología.	El	análisis	

está	centrado	a	nivel		individual	(como	afecta	su	vida,	su	trabajo,	su	descanso)		pero	podría	ir	

hasta	un	nivel	mayor	de	 complejidad	 al	mirar	 las	 consecuencias	 en	 el	 sistema	de	 salud	 	 o	 el	

punto	de	vista	de	la	sociedad	como	un	todo,	respecto	al	uso	de	la	tecnología.	(1)	

Este	dominio	tiene	dos	tipos	de	preguntas.	Las	primeras	que	se	enfocan	en	lo	que	considera	el	

sujeto	que	debe	movilizar	la	sociedad		para	el	adecuado	uso	de	la	tecnología:	la	cantidad	y	tipo	

de	 recursos	 (humanos,	 financieros,	 educativos,	 etc).	 	 El	 segundo	 tipo	 de	 preguntas	 está	

relacionado	con	 las	experiencias,	reacciones	y	acciones	de	 los	pacientes	respecto	al	uso	de	 la	

tecnología	en	la	actualidad	o	en	el	futuro	

El	enfoque	y	el	análisis	debe	ser	realizado	 	basado	en	 los	hechos	que	son	relevantes	para	un	

tecnología	dada,	 	 es	decir	depende	de	 la	 	 tecnología	que	se	evalúa.	Los	 tópicos	que	 toma	 	en	

cuenta	el	dominio	de	los	aspectos	sociales	en	las	ET,	son	(1	):	

• Individuales	

• Sociedad	

• Intercambio	de	información	

*Nota:	 Se	 recomienda	 vincular	 un	 experto	 en	manejo	 de	 temas	 de	 ciencias	 humanas	 para	 el	

desarrollo	de	este	 	dominio.	Para	mayor	 	detalle	 se	 recomienda	 la	 lectura	del	Documento	de	

EUneHTA	 Core	 Model	 en	 el	 capítulo	 Aspectos	 sociales,	 disponible	 en:	

http://www.eunethta.eu/hta-core-model	

	

	

	

	

	

http://www.eunethta.eu/hta-core-model
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3. CRONOGRAMA		

Es	 necesario	 que	 el	 grupo	 desarrollador	 de	 la	 ET	 planee	 detalladamente	 la	 duración	 de	 las	

actividades	o	fases	previstas	para	dar	culminación	al	proyecto	de	evaluación.	Se	sugiere	incluir	

una	tabla	con	esta	descripción.	

4. PRESUPUESTO	

Es	 necesario	 describir	 los	 costos	 del	 estudio	 por	 salarios	 /	 honorarios,	 equipos,	 materiales,	

suministros,	 computación	 y	 análisis.	 Así	 mismo	 definir	 el	 recurso	 humano	 necesario	 para	

adelantar	el	proyecto	de	evaluación	y	describir	 sus	 labores	específicas.	Es	 importante	anotar	

que	 debe	 haber	 una	 justificación	 de	 los	 gastos	 previstos	 en	 el	 presupuesto	 e	 incluir	

información	sobre	las	fuentes	de	financiación	para	el	estudio.	
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APÉNDICES	

APENDICE	 1.	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 DE	 LA	 CALIDAD	 GLOBAL	 DE	 LA	 EVIDENCIA-

APROXIMACIÓN	GRADE	

El	 grupo	 de	 estudios	 seleccionados	 como	 la	 “mejor	 evidencia	 disponible”	 para	 resolver	 las	

preguntas	planteadas	en	la	ET,	se	conoce	como	“cuerpo	de	evidencia”	La	aproximación		GRADE,	

propone	la	evaluación	de	la	calidad	del	cuerpo	de	la	evidencia	para	cada	uno	de	los	desenlaces	

seleccionados	 como	 los	 más	 relevantes	 (críticos	 e	 importantes)	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	

(esto	debe	coincidir	con	lo	que	los	expertos	y	quienes	comisionan	la	ET	han	definido	al	generar	

las	preguntas	PICO	que	responderá	la	evaluación)	sobre	los	cuales	valorar	la	calidad	del	cuerpo	

de	evidencia	y	definir	así	la	“certeza	en	la	estimación	del	efecto”	encontrado	(valoración	de	la	

probabilidad	 de	 que	 el	 efecto	 sea	 sustancialmente	 diferente	 de	 lo	 que	 se	 encontró	 en	 la	

investigación).	Por	tanto,	para	una	misma	pregunta	habrá	muy	probablemente	desenlaces	con	

diferentes	valoraciones	de	calidad.	La	aproximación	(GRADE)	considera	para	los	desenlaces	de	

efectividad	de	 las	 intervenciones,	por	ejemplo,	que	 los	ensayos	clínicos	aleatorios	proveen	 la	

evidencia	de	más	“alta	calidad”	y	los	estudios	observacionales	analíticos	proveen	evidencia	de	

“baja	 calidad”.	 Sin	 embargo	 la	 certeza	 en	 el	 cuerpo	 de	 evidencia	 que	 proviene	 de	 los	 ECAs	

puede	verse	afectada	por	cinco	aspectos.	Ante	la	presencia	de	alguno	de	ellos	(o	de	varios),	la	

“certeza”	en	la	evidencia	para	el	desenlace	en	evaluación	baja.	La	tabla	1	presenta	los	criterios	

detallados	 para	 valorar	 cada	 uno	 de	 estos	 cinco	 aspectos.	 Si	 el	 cuerpo	 de	 evidencia	 para	

efectividad	 proviene	 de	 estudios	 observacionales,	 se	 sugieren	 tres	 criterios	 que	 pueden	

aumentar	 la	 calidad	 de	 la	 evidencia	 (tabla	 2).	 Al	 final	 de	 la	 evaluación	 del	 cuerpo	 de	 la	

evidencia	para	cada	desenlace,	se	tendrá	el	resultado	sobre	la	certeza	en	las	estimaciones,	que	

puede	ser	“alta”,	“moderada”,	“baja”	o	“muy	baja”.	La	tabla	3	resume	el	significado	de	cada	uno	

de	estos	resultados	y	sus	implicaciones	en	la	toma	de	decisiones.	

Tabla	1.	Criterios	para	bajar	la	calificación	de	la	evidencia	

CRITERIOS	PARA	BAJAR	EL	NIVEL		EVIDENCIA	SEGÚN	GRADE	

Limitaciones	del	diseño:	

• Falta	de	ocultamiento	de	la	asignación		

• Falta	 de	 cegamiento	 (particularmente	 si	 los	 desenlaces	 son	 subjetivos	 y	 su	 evaluación	 es	

muy	susceptible	de	sesgo)	
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• Pérdidas	grandes	durante	el	seguimiento	

• Falta	de	adherencia	al	principio	de	intención	de	tratar	durante	el	análisis	

• Suspensión	temprana	de	un	estudio	para	beneficio		

• Reporte	selectivo	de	eventos:	 los	 investigadores	omiten	reportar	desenlaces	que	han	sido	

medidos	(típicamente	aquellos	para	los	que	no	observaron	efecto	alguno)		

	

Inconsistencia:	

Cuando	 los	 estimados	 del	 efecto	 del	 tratamiento	 difieren	 ampliamente	 entre	 sí	

(heterogeneidad	 o	 variabilidad	 de	 resultados)	 entre	 los	 diferentes	 estudios,	 significa	 que	

existen	 diferencias	 verdaderas	 en	 el	 efecto	 de	 base	 del	 tratamiento.	 Cuando	 existe	

heterogeneidad,	pero	los	investigadores	no	logran	detectar	una	explicación	para	ello,	se	debe	

bajar	1	o	2	niveles	la	calificación	de	la	calidad	de	la	evidencia,	dependiendo	de	la	magnitud	de	

la	inconsistencia	en	los	resultados.		

La	inconsistencia	puede	surgir	de	diferencias	en:	

• Poblaciones	(p.e.	algunos	medicamentos	pueden	tener	un	efecto	relativamente	más	grande	

en	poblaciones	más	enfermas)	

• Intervenciones	(p.e.	efectos	más	grandes	con	dosis	más	altas)		

• Desenlaces	(p.e.	disminución	del	efecto	del	tratamiento	con	el	paso	del	tiempo).		

	

Evidencia	indirecta:	

Existen	dos	tipos.	

1.	 Comparación	 indirecta	 –	 ocurre	 cuando	 una	 comparación	 de	 la	 intervención	 A	 con	 la	

intervención	 B	 no	 está	 disponible,	 pero	 la	 intervención	 A	 fue	 comparada	 con	 una	

intervención	 	 C,	 y	 la	 intervención	 B	 también	 fue	 comparada	 con	 la	 intervención	 C.	 Estos	

estudios	permiten	la	comparación	indirecta	de	la	magnitud	del	efecto	de	A	con	respecto	a	B.	

Este	tipo	de	evidencia	es	de	menor	calidad	que	la	evidencia	que	aportaría	una	comparación	

cabeza	a	cabeza	entre	A	y	B.	

2.	Población,	intervención,	comparador	o	desenlace	indirectos	–	La	pregunta	quieren	abordar	

los	 autores	 de	 la	 revisión	 sistemática	 es	 diferente	 a	 la	 evidencia	 disponible	 en	 cuanto	 a	 la	

población,	intervención,	comparador	o	desenlace.	

	

Imprecisión:	

Cuando	 los	estudios	 incluyen	relativamente	pocos	pacientes	y	pocos	eventos	 los	resultados	
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son	imprecisos,	y	por	lo	tanto	tiene	intervalos	de	confianza	amplios	alrededor	del	estimado	

del	efecto.			

• El	 tamaño	 total	 de	 la	muestra	 (acumulativo)	 es	menor	 al	 tamaño	 óptimo	 de	 información	

(TOI,	comparable	al	cálculo	de	tamaño	de	muestra	para	un	estudio).			

• El	número	total	de	eventos	es	menos	a	300	–	una	“regla	de	oro”	que	se	basa	en	simulaciones	

y	que	depende	del	riesgo	de	base	y	del	tamaño	del	efecto.	

• El	 intervalo	 de	 confianza	 al	 95%	 (	 o	 el	 estimativo	 de	 precisión	 usado)	 alrededor	 de	 la	

estimación	agrupada	del	efecto	(RR	o	OR)	incluye	ambos:	el	no	efecto	de	la	intervención	así	

como	un	 “beneficio	 apreciable”	 o	un	 “daño	apreciable”.	GRADE	 sugiere	que	 el	 umbral	para	

“beneficio	apreciable”	o	“daño	apreciable”	que	garantiza	bajar	de	calificación	la	evidencia	sea	

una	reducción	relativa	del	 riesgo.	 (RRR)	o	un	aumento	relativo	del	 riesgo	(ARR)	mayor	del	

25%.		

	

Sesgo	de	publicación:	

El	 sesgo	 de	 publicación	 es	 un	 subestimado	 o	 sobrestimado	 del	 efecto	 dañino	 o	 benéfico	

subyacente,	ocurre	de	forma	sistemática	y	se	debe	a	la	publicación	selectiva	de	estudios.	Es	

decir,	 los	 investigadores	 fallan	 en	 reportar	 estudios	 que	 han	 emprendido	 (típicamente	

aquellos	que	no	muestran	efecto	alguno),	o	es	menos	probable	que	las	revistas	acepten	para	

publicación	estudios	que	no	muestran	efecto	alguno	

	

Tabla	2.	Criterios	para	subir	la	calificación	de	la	evidencia	

CRITERIOS	PARA	AUMENTAR	LA	CALIFICACIÓN	DE	CALIDAD	DE	LA	EVIDENCIA.		

	

Cuando	 estudios	 observacionales	 metodológicamente	 fuertes	 producen	 estimaciones	 de	 la	

magnitud	del	efecto	de	un	tratamiento	o	una	exposición,	y	estas	estimaciones	son	grandes	o	

muy	 grandes	 y	 consistentes,	 podemos	 confiar	 tranquilamente	 en	 los	 resultados.	 En	 esas	

situaciones,	 un	 diseño	 débil	 del	 estudio	 no	 es	 la	 explicación	 probable	 de	 todo	 el	 daño	 o	

beneficio	 aparente,	 incluso	 cuando	 estudios	 observacionales	pueden	dar	un	 sobreestimado	

del	efecto	verdadero.	 	Entre	más	grande	sea	 la	magnitud	del	efecto,	más	 fuerte	se	vuelve	 la	

evidencia.	
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Magnitud	del	efecto	

RR	grande	>2	o	<0.5		(basado	en	evidencia	consistente	de	al	menos	2	estudios,	sin	factores	de	

confusión):	Aumentar	la	calificación	de	la	evidencia	1	nivel.			

RR	 muy	 grande	 >5	 o	 <0.2	 (basado	 en	 evidencia	 directa	 sin	 amenazas	 importantes	 de	 su	

validez):	Aumentar	la	calificación	de	la	evidencia	2	niveles.	

	

Efectos	de	todos	los	factores	de	confusión	

Puede	 ocurrir	 que	 	 todos	 los	 factores	 de	 confusión	 de	 estudios	 observacionales	 y	 estudios	

aleatorizados	trabajen	para	reducir	el	efecto	demostrado,	o	para	incrementar	el	efecto,	si	este	

no	fue	observado.		

Por	 ejemplo,	 si	 solo	 los	 pacientes	 más	 enfermos	 reciben	 una	 intervención	 experimental	 o	

alguna	 exposición,	 y	 sin	 embargo	 les	 va	 bien,	 es	 probable	 que	 el	 efecto	 verdadero	 de	 la	

intervención	o	la	exposición	sea	mayor	que	el	que	sugieren	los	datos.		

	

Relación	dosis-respuesta:	

La	 presencia	 de	 un	 gradiente	 dosis-respuesta	 puede	 aumentar	 nuestra	 confianza	 en	 el	

hallazgo	 de	 estudios	 observacionales	 y	 subsecuentemente	 aumentar	 la	 calidad	 de	 la	

evidencia.		

Sólo	 	 se	 puede	 elevar	 la	 calificación	 de	 calidad	 de	 la	 evidencia	 de	 estudios	 que	 no	 tengan	

amenazas	contra	su	validez	(que	no	se	les	haya	bajado	su	calificación	de	calidad	por	cualquier	

razón).	

	



APENDICE	 2.	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 DE	 LA	 CALIDAD	 METODOLOGICA	 DE	 LAS	

EVALUACIONES	ECONOMICAS-	LISTA	DE	CHEQUEO	CORTA	PROPUESTA	POR	DRUMMOND	

Y	COLS.	

Drummond	checklist	 Yes	/	No	/	Can't	tell	

Is	the	economic	evaluation	likely	to	be	usable?	 		
Was	a	well-defined	question	posed?		
(Is	it	clear	what	the	authors	are	trying	to	achieve?)	 		

Was	a	comprehensive	description	of	the	competing	alternatives	given?	
(Can	you	tell	who	did	what	to	whom,	where	and	how	often?)	 		

Does	the	paper	provide	evidence	that	the	programme	would	be	effective		
(i.e.	would	the	programme	do	more	harm	than	good)?	
(Consider	if	an	RCT	was	used;	if	not,	consider	how	strong	the	evidence	was.)	

		

Were	all	important	and	relevant	cost	included?	
(Consider	what	perspective(s)	was/were	taken)	 		

Were	all	important	and	relevant	cost	valued	credibly?	
(Have	opportunity	costs	been	considered?	E.g.	details	of	currency	of	price	
adjustments	for	inflation	or	currency	conversion	are	given)	

		

Were	all	important	and	relevant	health	outcome	consequences	for	each	
alternative	identified?	 		

Were	all	important	and	relevant	health	outcome	consequences	for	each	
alternative	measured	accurately	in	appropriate	units	prior	to	evaluation?	
(e.g.	hours	of	nursing	time,	number	of	physician	visits,	years-of-life	gained,...)	

		

Were	resource	use	and	health	outcomes	consequences	adjusted	for	
different	times	at	which	they	occured	(discounting)?	 		

Was	an	incremental	analysis	of	the	consequences	and	costs	of	alternatives	
performed?	 		

Was	an	adequate	sensitivity	analysis	performed?	
(Consider	if	all	the	main	areas	of	uncertainty	were	considered)	 		

	

	



ANEXO 1



	
Anexo	1	Dominios		y	elementos	de	evaluación		informes	Completos	de	evaluación	de	tecnologías		

		
Este	 documento	 hace	 parte	 	 del	 	 Proyecto	 de	 Cooperación	 Técnica	 BID	 ATN/OC-13546-RG-	 	 Generación	 de	 Información	 para	 el	
Mejoramiento	de	la	Eficiencia		en	la	Gestión	de	Medicamentos	de	Alto	Impacto	Financiero.	Ha	sido	adaptado		del	documento	Core	Model	
de	EUnetHTA	2013	1	.	Este	documento	propone	la	utilización	de	los	elementos	de	evaluación	contienen	los	aspectos	a	tomar	en	cuenta	en	
la	ET	regionales.		
	
Cada	elemento	de	evaluación	está	identificado	por	un	código	que		contiene:	Una	letra	A,	B,	C	o	D	y	un	número.	El	elemento	hace	parte		de	
los		cuatro	dominios		de	la		Evaluación	rápida	de	efectividad	y	seguridad	de	medicamentos		propuestos	por	EUnetHTA	2,		que	son:		

1. Problema	de	salud,	y	uso	actual	de	la	tecnología.	
2. Descripción	y	características	técnicas	de	la	tecnología	
3. La	seguridad	
4. La	efectividad	
5. Aspectos	económicos	
6. Aspectos	éticos	
7. Aspectos	organizacionales		
8. Aspectos	sociales		

Además	contiene	un	tema	o	tópico	dentro	de	cada	dominio	y	un	aspecto	o	pregunta	a	evaluar	
	
Instrucciones:	 Los	 aspectos	 están	 incluidos	 	 en	 esta	 tabla	 contienen	 las	 	 columnas	 	 que	además	de	 los	 elementos	 antes	mencionados	
(columna	a:	 el	dominio	B:	 el	 código,	C:	 el	 tema,	D:	 la	pregunta	o	 aspecto	a	 evaluar)además	 contiene	una	 columna	 	 con	 la	 	 aclaración	

																																																								
1	23.	 		EUnetHTA	WP8	–	HTA	Core	Model	2.0	–	www.corehta.info.	Chapter	2.Disponible	en	:	http://meka.thl.fi/htacore/model/HTACoreModel2.0.pdf	Tomado	en	
Agosto	de	2014	
2	EUnetHTA	Joint	Action	WP5	–	Relative	Effectiveness	Assessment	(REA)	of	Pharmaceuticals.	Model	for	Rapid	Relative	Effectiveness	Assessment	of	Pharmaceuticals,	
1	March	2013	–	V3.0		Disponible	en:	http://www.eunethta.eu/activities/JA-WP5/ja-wp5-relative-effectiveness-assessment-pharmaceuticals.	Tomado	en	Agosto	de	
2014	



porque	es	importante	el	elemento,	otra	columna		la	metodología	que	se	sugiere	para	su	levantamiento	y	una	última	columna	para	incluir	
la	información	obtenida.		
	
Por	 favor	 lea	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 de	 evaluación	 de	 	 los	 cuatro	 	 dominios	 que	 hacen	 parte	 de	 la	 Evaluación	 de	 efectividad	 y	
seguridad	de	medicamentos		propuestos	por	EUnetHTA		y	que	fueron	validados	por		nuestros	investigadores	en	el	proceso	de	adaptación	
regional.	Se	sugiere	tomar	en	cuenta	 la	metodología	sugerida	para	obtener	 la	 información	para	diligenciar	el	 	elemento	de	evaluación	
(columna	I)	y	que	esta	sea	consignada	en	la	casilla	correspondiente	.	Esta	información	será	luego	Utilizada	para	describir	la	metodología	
que	 se	 siguió	 a	 cabo	 para	 obtener	 	 la	 información	 de	 cada	 uno	 de	 los	 dominios	 que	 hace	 parte	 del	 informe	 rápido	 de	 efectividad	 y	
seguridad	de	medicamentos.	 Sirequiere	mas	 espacio	del	 contenido	 en	 el	 informe	por	 favor	utilice	 la	pagina	 siguiente	 sij	modificar	 el	
orden	de	las	preguntas		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PREGUNTAS A RESPONDER EN CADA DOMINIO DE LA ET 
 

1. Problema	de	salud,	y	uso	actual	de	la	tecnología.		
 

Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  
Problema 
de salud, 

y uso 
actual de 

la 
tecnologí

a 

A0001 Uso  ¿Para qué 
condiciones 
de salud y 
con qué 
propósito se 
utiliza la 
tecnología? 

Todas las condiciones relevantes y 
las poblaciones deben ser 
incluidas. Esta pregunta es 
especialmente relevante cuando 
hay múltiples condiciones blanco 
y poblaciones potenciales para las 
cuales se utiliza la tecnología; 
además de múltiples usos 
previstos, siendo ambos indicados. 
También puede haber diferentes 
puntos de vista acerca del uso 
adecuado de la tecnología que es 
esencial resaltar. Describir las 
diferencias en el uso de la 
tecnología para las diferentes 
indicaciones y como puede esto 
variar acorde a los diferentes 
grupos de pacientes.  Señalar un 
ejemplo si determinadas 
poblaciones deben ser excluidas 
del uso de la tecnología, o si 
requieren por ejemplo un esquema 
de dosificación diferente. Ciertas 
tecnologías pueden ser indicadas 
principalmente para uso de 
segunda línea, pero también para 
tratamiento de primera línea. 
 
 

Fuentes: Evaluaciones 
de tecnología en salud 
(ET), guías, revisiones, 
desarrolladores/ 
fabricantes.  
 
Método: un resumen 
descriptivo. 

Respuesta 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0007 Poblac
ión 
objeti
vo  

¿Cuál es la 
población 
objetivo 
para la 
evaluación 
actual de la 
tecnología?  

Es relevante para todas las 
evaluaciones lo siguiente: tanto la 
seguridad como la efectividad van 
a depender en gran medida de la 
subpoblación a la cual la 
intervención se dirige. La 
tecnología puede ser usada para 
todos los paciente con la 
condición, o solo para aquellos 
que se encuentren en estadíos 
tempranos, o para los que estén en 
un nivel especifico de severidad, o 
para los que tengan un riesgo 
moderado de presentar la 
condición. La medicina 
personalizada divide la población 
objetivo en unidades incluso más 
pequeñas cuando se orienta la 
intervención a los subgrupos 
específicos, basándose, por 
ejemplo, en el perfil genético. Se 
debe utilizar la población objetivo 
definida en el abordaje del 
proyecto. Se debe considerar la 
adición de detalles adicionales y 
descripciones sobre quién define 
los subgrupos y por qué.  
 
 
 
 
 

Fuentes: ET guías de 
práctica, revisiones, 
desarrolladores/ 
fabricantes. 
 
Método: un resumen 
descriptivo. 

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0002 Condi
ción 
objeti
vo  

¿Cuál es la 
enfermedad 
o condición 
de salud 
objetivo de 
esta 
evaluación?  

Es relevante para todas las 
evaluaciones, especialmente 
cuando la efectividad depende del 
subtipo, estadio o severidad de la 
enfermedad. Se deben utilizar la 
condición objetivo y los códigos 
CIE definidos en el abordaje del 
proyecto,  y considerar la 
necesidad de adicionar detalles 
tales como: descripción anatómica 
del sitio, etiología de la 
enfermedad y fisiopatología, tipos 
de enfermedad o clasificación de 
acuerdo al origen, severidad, 
estadíos o niveles de riesgo, y las 
diferentes manifestaciones de la 
condición objetivo. Las siguientes 
propiedades de la condición 
objetivo son definidas en 
elementos de evaluación 
independientes más adelante en 
estas tablas: factores de riesgo, 
curso natural, síntomas, y carga de 
enfermedad incluyendo 
prevalencia e incidencia.   
 
 
 
 
 
 

Fuentes: libros de texto, 
ET, guías de práctica, 
resúmenes o estudios 
epidemiológicos. 
Documentos de la 
OMS, registros de 
enfermedades. 
 
Método: un resumen 
descriptivo. 

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0003 Condi
ción 
objeti
vo  

¿Cuáles son 
los factores 
de riesgo 
conocidos 
para la 
enfermedad 
o la 
condición 
de salud? 

Describir los factores de riesgo es 
especialmente importante cuando 
sugieren posibilidades de 
prevención primaria y secundaria. 
Esta información puede afectar la 
elección del comparador o la 
apreciación del valor global de la 
tecnología en el marco de la 
evaluación. Los factores de riesgo 
para adquirir la condición, y los 
factores de riesgo de recaídas o de 
progreso de la enfermedad, deben 
ser reportados por separado. La 
prevalencia de los diferentes 
factores de riesgo pueden variar 
dependiendo del área geográfica y 
de los grupos de población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: libros de texto, 
ET, guías de práctica, 
revisiones o estudios 
epidemiológicos,  
 
Método: las revisiones 
sistemáticas no siempre 
se requieren. Un 
resumen descriptivo es 
suficiente.   

Respuesta:  

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0004 Condi
ción 
objeti
vo 

¿Cuál es el 
curso 
natural de 
la 
enfermedad 
o condición 
de salud?  

Este elemento de la evaluación 
debe brindar información del 
pronostico y curso de la condición 
cuando no es tratada. Esta 
información es relevante para 
poder apreciar el valor general de 
la tecnología. Una tecnología 
diseñada para curar una condición 
que amenaza la vida tiene un valor 
significativo diferente de una 
tecnología cuyo propósito es 
aliviar síntomas en enfermedades 
autolimitadas. También puede 
guiar en la evaluación de los 
valores predictivos o la 
efectividad de la tecnología, ya 
que las tecnologías pueden 
trabajar diferente dependiendo de 
los  estadíos o grados de severidad 
en la enfermedad, y puede haber 
una relación entre la intervención 
temprana y un mejor pronóstico. 
Este elemento debe además 
proveer información sobre el lapso 
de tiempo entre la aparición de la 
enfermedad y los síntomas, u otros 
hallazgos que finalmente 
desencadenen la necesidad de 
diagnósticos y atención.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: libros de texto, 
ET, guías de práctica, 
revisiones o estudios 
epidemiológicos. 
 
Método: un resumen 
descriptivo  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0005 Condi
ción 
objeti
vo 

¿Cuales son 
los 
síntomas y 
la carga de 
enfermedad 
para el 
paciente en 
las 
diferentes 
etapas de su 
enfermedad
? 

Este tema es especialmente 
relevante cuando se espera que el 
paciente o el individuo se someta 
a cambios substanciales en el 
dolor, discapacidad, problemas 
psicosociales o cualquier otro 
determinante de la calidad de vida. 
Este elemento debe describir los 
síntomas relevantes del paciente 
antes de ser intervenido con la 
tecnología, su severidad y si son 
persistentes, intermitentes u 
ondulantes. Las percepciones de 
los pacientes sobre la carga de 
enfermedad no siempre coinciden 
con la gravedad clínica de la 
enfermedad o su carga social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: libros de texto, 
ET, estudios sobre 
calidad de vida, 
estudios cualitativos de 
percepción del paciente. 
 
Método: un resumen 
descriptivo  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0006 Condi
ción 
objeti
vo  

¿Cuáles son 
las 
consecuenci
as de la 
enfermedad 
o la 
condición 
de salud 
para la 
sociedad? 
(es decir la 
carga de la 
enfermedad
) 

La prevalencia e incidencia de la 
enfermedad que se previene o se 
trata mediante el uso de la 
tecnología; la mortalidad 
específica de la enfermedad y 
discapacidad, años de vida 
perdidos., y/o años de vida 
ajustados por discapacidad, 
calidad de vida, QALYs.   

Fuentes: libros de texto, 
ET, registros y 
estadísticas nacionales, 
incidencia WHO, bases 
de datos de mortalidad 
y supervivencia. 
http://www.who.int 
/cancerc/resources/incid
ence s/en/.  

Método: un resumen 
descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0009 Condi
ción 
objeti
vo 

¿Qué 
aspectos de 
las 
consecuenci
as/ carga de 
enfermedad 
son el 
objetivo de 
la 
tecnología?  

La tecnología puede afectar 
solamente algunos aspectos (por 
ejemplo mortalidad) y dejar otros 
aspectos intactos (por ejemplo: 
calidad de vida)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos deductivos 
(basados en la historia 
natural de la 
enfermedad), objetivo 
de la prueba, y el 
objetivo de tratamiento; 
estudios 
epidemiológicos (si se 
han realizado 
suficientes pruebas).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta:  

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0011 Uso ¿Qué tanto 
se utiliza la 
tecnología 
actualmente 
y qué tanto 
se utilizará 
en el 
futuro?  

Proporcionar estimaciones 
nacionales de las tasas de uso 
actuales y futuras, tanto para la 
tecnología que se están evaluando, 
como para sus comparadores. Las 
variaciones en la utilización 
reflejan el acceso al mercado, las 
cifras de ventas, el uso actual a 
nivel hospitalario y la adherencia 
al uso de la tecnología por parte 
de los profesionales y pacientes. 
Los datos sobre el uso actual y 
previo reflejan la fase de la 
tecnología (experimental, 
emergente, establecida u 
obsoleta). Esto también tiene 
implicaciones para la 
disponibilidad de la evidencia y el 
nivel de incertidumbre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas nacionales, 
encuestas, tecnología y 
registros de 
procedimientos, 
estudios sobre el 
manejo de 
enfermedades, estudios 
de uso de la tecnología, 
datos sobre las ventas 
de los fabricantes.  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a  

A0012 Uso  ¿Qué tipo 
de 
variaciones 
en el uso de 
la 
tecnología 
se 
encuentran 
entre 
países/regio
nes/ 
escenarios?  

Esta información puede ser útil 
para los responsables de las tomas 
de decisiones para entender las 
variaciones regionales en sus 
propios países y además para 
entender la situación en 
comparación con otros países.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas nacionales, 
encuestas, estudios 
sobre le manejo de 
enfermedades, datos 
sobre las ventas de 
fabricantes, revisiones 
sobre el uso de la 
tecnología, auditorías,  
estudios sobre la 
variación de la práctica. 
Se debe obtener un 
análisis primario de: 
registro de 
enfermedades, 
procedimiento de 
registro, registro del 
dispositivo, datos 
administrativos, (bases 
de datos de altas 
hospitalarias, bases de 
datos de solicitudes de 
reembolso o recobros). 

 

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0023 Poblac
ión 
objeti
vo  

¿Cuántas 
personas 
pertenecen 
a la 
población 
objetivo? 

Esta información puede ser usada 
para dar una idea general de los 
recursos requeridos para 
implementar la tecnología. Las 
estimaciones probablemente 
relevantes de los aumentos o 
disminuciones en el tamaño de la 
población objetivo, deberán ser 
incluidas en el futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: libros de texto, 
ET, registros 
nacionales, estadísticas, 
revisiones sistemáticas. 
 
Método: un resumen 
descriptivo.  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0017 Manej
o 
actual 
de la 
condic
ión  

¿Cuáles son 
las 
diferencias 
en el 
manejo 
para las 
diferentes 
etapas de la 
enfermedad 
o condición 
de salud?  

La identificación de variaciones 
en la práctica debido a las 
diferencias en las formas, etapas o 
severidad de la enfermedad. Puede 
ser útil  comprender cual es el 
lugar adecuado de la tecnología en  
el proceso de prestación del 
cuidado de la salud.  
 
Dependiendo de la etapa de 
enfermedad, se van a requerir 
procedimientos terapéuticos 
diferentes (por ejemplo, la 
insuficiencia aórtica se trata 
primero con medicación, hasta  
cierto punto donde se van a 
presentar cambios en la estructura 
cardiaca y se va a preferir la 
cirugía). 
 
Proporcionar una visión general 
de otras alternativas de 
tratamiento. Del mismo modo los 
métodos de diagnostico o de 
seguimiento utilizados para 
diversas enfermedad pueden 
variar dependiendo de la etapa de 
la enfermedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas, revisiones 
sobre el uso de la 
tecnología, guías 
clínicas, 
recomendaciones. Si tal 
información hace falta: 
encuestas a expertos/ 
entrevistas a expertos.  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0018 Manej
o 
actual 
de la 
condic
ión  

¿Cuáles son 
las otras 
alternativas 
típicas o 
comunes de 
la 
tecnología 
actual? 

Proporciona una visión general 
sobre otras alternativas de 
tratamiento. Se enfoca 
principalmente en las que se 
utilizan entre los profesionales de 
la atención en salud. Considerar la 
inclusión de tecnologías que la 
gente comúnmente solicitaría o 
utilizaría, incluso si estos no son 
comúnmente proporcionados por 
profesionales del cuidado de la 
salud. (por ejemplo: tecnologías 
para autodiagnóstico o auto-
tratamiento o medicina 
alternativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guías de 
recomendaciones 
clínicas, 
recomendaciones, 
revisiones sistemáticas  

Respuesta  

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0024 Manej
o 
actual 
de la 
condic
ión  

¿Cómo se 
diagnostica 
actualmente  
la 
enfermedad 
o la 
condición 
de salud, 
acorde a las 
guías de 
recomendac
iones 
publicadas 
y a la 
práctica?  

La efectividad de una intervención 
puede variar en poblaciones con 
diagnósticos diferentes.  Una 
prueba sensible tiende a tener una 
especificidad baja, de tal forma 
que hay varias personas que no 
tienen la condición entre la 
población que dio positivo en la 
prueba. La efectividad de una 
intervención en esa población 
puede ser más baja que en una 
población examinada con una 
prueba menos sensible (pero con 
más casos verdaderamente 
positivos). Es importante resaltar 
las posibles discrepancias entre las 
guías de recomendaciones y la 
práctica como tal.  

Fuentes: guías de 
recomendaciones 
clínicas y revisiones 
sobre el uso de la 
tecnología; en la 
ausencia de estos, 
encuesta de expertos 
clínicos. Ver apéndice 
1. 
 
Método: revisión 
sistemática de guías de 
recomendaciones 
clínicas.  La evaluación 
de la calidad de las 
guías puede hacerse 
utilizando por ejemplo: 
instrumento  AGREE 
II. Para la correlación 
de la práctica, una 
revisión pragmática o el 
listado de la 
información disponible 
es suficiente. Los 
diagramas de flujo son 
ilustrativos para 
reportar vías de 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Respuesta  

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0025 Manej
o 
actual 
de la 
condic
ión  

¿Cómo se 
maneja 
actualmente  
la 
enfermedad 
o la 
condición 
de salud 
acorde a las 
guías de 
recomendac
iones 
publicadas 
y a la 
práctica? 

Es importante describir si la 
tecnología es una complemento o 
un reemplazo para la opciones de 
manejo existentes, y cuales son las 
otras alternativas basadas en la 
evidencia. ¿Existen diferencias en 
el tratamiento de enfermedades 
durante sus diferentes estadíos? La 
identificación de las variaciones 
de la práctica puede implicar 
diferencias en la calidad del 
cuidado de la salud. La desviación 
de las guías basadas en la 
evidencia puede sugerir uso 
excesivo o deficiente de la 
tecnología.  

Fuentes: guías de 
recomendaciones 
clínicas y revisiones 
sobre el uso de la 
tecnología; en la 
ausencia de estos, 
encuesta de expertos 
clínicos. Ver apéndice 
1. 
 
Método: revisión 
sistemática de guías de 
recomendaciones 
clínicas.  La evaluación 
de la calidad de las 
guías puede hacerse 
utilizando por ejemplo: 
instrumento  AGREE 
II. Para la correlación 
de la práctica, una 
revisión pragmática o el 
listado de la 
información disponible 
es suficiente. Los 
diagramas de flujo son 
ilustrativos para 
reportar vías de 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Respuesta:  

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

G0009 Uso ¿Quién 
decide qué 
población 
es elegible 
para la 
tecnología 
y con qué 
bases?  

Proporcionar información sobre 
quienes son los actores clave en la 
decisión sobre el uso de la 
tecnología. ¿Son las decisiones 
más importantes llevadas a cabo a 
nivel nacional (por ejemplo: 
tamizaje de la población) o por 
ejemplo por profesionales 
individuales (por ejemplo un 
método quirúrgico para una 
enfermedad especifica)? ¿Como 
se lleva a cabo la decisión; existe 
algún criterio documentado?  
 
La información sobre las posibles 
variaciones en el nivel de decisión 
y criterio tiene implicaciones 
éticas.  
 
Esta pregunta está relacionada con 
la pregunta sobre procedimientos 
de trabajo, tratado más adelante en 
estas tablas. Las pruebas 
diagnósticas ayudan a los médicos 
en la toma de decisiones sobre el 
tratamiento para sus pacientes al 
esclarecer la efectividad y/o 
seguridad de un producto 
farmacéutico específico o clase de 
farmacéuticos para un grupo 
específico de pacientes o sub-
grupos.  Debe ser especificado y 
explicado cómo identificar 
pacientes elegibles  mediante la 
ayuda de pruebas diagnósticas.  
 
Los criterios deben ser 
especificados para grupos de alto 
riesgo, p.e. en ancianos y niños.  
 

Búsqueda bibliográfica, 
guías de 
recomendaciones, 
documentos de 
hospitales, estudio 
propio: cuestionarios y 
entrevistas a los 
diferentes actores del 
proceso ( las 
autoridades de 
supervisión hospitales, 
distritos hospitalarios, 
laboratorios).  

Respuesta: 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

B0003 Uso ¿Cuál es la 
fase de 
desarrollo e 
implementa
ción de la 
tecnología 
y su 
comparador
? 

  La mayoría de las tecnologías 
van a ser introducidas 
aproximadamente al mismo 
tiempo en varios países. Esta 
información es relevante para la 
evaluación, mientras que la base 
de la evidencia  puede cambiar 
rápidamente por tecnologías que 
están en una etapa temprana de su 
desarrollo. Para los usuarios 
finales también útil  establecer si 
se esperan nuevas versiones o 
adaptaciones de la tecnología en 
un futuro cercano. 
 
Describir los siguientes aspectos:  
 
-¿Es la tecnología innovadora?  
 
- ¿Cuándo fue elaborada?  
 
- ¿La tecnología solamente es 
parcialmente innovadora? (es 
decir modificación de una 
tecnología ya existente), y en este 
caso, ¿será posible especificar el 
grado de innovación que presenta 
dicha tecnología?   
 
- ¿Cuando fue introducida la 
tecnología al cuidado de la salud? 
 
- ¿Está ya establecida la 
tecnología, pero ahora se pretende 
usarla de una forma diferente? 
(por ejemplo para  una nueva 
indicación) 
 
-¿Se considera experimental, 
emergente, en uso establecido u 

Sitios web de los 
fabricantes, estudios de 
efectividad, ET, guías 
de recomendaciones, 
literatura publicada que 
incluya revisiones, 
libros de texto, 
secciones de 
introducción sobre 
artículos de revisión, 
literatura gris, 
búsquedas manuales y 
actas de conferencia.    

Respuesta: 



obsoleta? (en implementación)  
 
-¿Está cambiando rápidamente  el 
campo tecnológico?  
 
-¿Cómo se diferencia esta 
tecnología de sus predecesores 
(otras tecnologías utilizadas para 
propósitos similares)? 
 
-¿Existen nuevos aspectos que se 
deban considerar en el momento 
de aplicar la tecnología? 
 
-¿Existe evidencia que la 
tecnología funciona (o es usada) 
fuera de su área de indicación 
corriente?, o ¿produce hallazgos 
incidentales que pueden ser 
considerados consecuencias 
relevantes para la eficacia, 
seguridad, áreas organizacionales, 
sociales y éticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

F0001 Uso ¿Es la 
tecnología 
un nuevo 
modo de 
atención e 
innovación, 
un 
complemen
to, una 
modificació
n de un 
modo 
estándar de 
atención, o 
el 
reemplazo 
de un modo 
de atención 
ya 
establecido
?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicar cómo el posible uso o 
desuso de la tecnología podría 
afectar el proceso y la práctica del 
tratamiento actual. ¿Qué tan 
sustancial es el cambio para las 
prácticas actuales?  
 
Observar que la tecnología puede 
estar en una fase de utilización 
diferente para las diferentes 
condiciones de salud o los fines de 
uso.  

Bases de datos de 
“Horizon scanning” 
bases de datos de 
investigación en curso, 
información de 
fabricantes.  

Respuesta  

Comentario:		



Problema 
de salud, 
y uso 
actual de 
la 
tecnologí
a 

A0020 Estad
o 
regul
atorio 

¿Cuál es el 
estatus de 
autorizaci
ón de 
mercado 
de la 
tecnología
? 

Existen sistemas nacional e 
internacional de autorización 
de comercialización.  Se 
recomienda una visión general 
de la situación sobre los 
procesos claves, por ejemplo:  
la  aprobación EME/FDA. 
También puede ser de gran 
utilidad la información sobre 
datos nacionales y análisis de 
posibles discrepancias.   

Aprobación- CE, 
EME, FDA, 
autoridades 
nacionales. Se deben 
contactar los 
fabricantes con el fin 
de identificar  qué 
medidas han tomado/ 
están planeando 
adoptar en relación 
con la aprobación del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta 

Comentario:		



2. Descripción	y	características	técnicas	de	la	tecnología	

	  

Dominio Código Tema Pregunta Aclaración  Metodología   
Descripción 
y 
característica
s técnicas de 
la tecnología 

A0022 Otros ¿Quién fabrica la 
tecnología?  

 Información del 
fabricante, guías de 
recomendaciones 
clínicas, legislación, ET, 
autoridad reguladora,  
juicio nacional o local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  

Comentario:		



	
       

Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0012 Capacitació
n e 
información 
necesaria 
para utilizar 
la 
tecnología  

¿Qué clase de 
procesos de 
calificación y 
de garantía de 
calidad son 
necesarios para 
el uso o 
mantenimiento 
de la 
tecnología? 

Diferenciar entre los 
usuarios que están: 1. 
Aplicando la tecnología 
(puede ser diferente de los 
que están interpretando 
resultados) 2. Interpretando 
los resultados y tomando 
decisiones clínicas. 3. Los 
encargados de cuidar el 
servicio y de 
mantenimiento.  
 
Describir qué tipo de 
materiales de capacitación  
(redacción y/o traducción u 
otra adaptación) y las 
características del personal 
de capacitación (sesiones 
individuales y/o grupales, 
número y duración de las 
sesiones, cantidad y 
calificación de los 
instructores); si se requiere 
estandarización regular o 
frecuente, o controles de 
calidad (p.e. educación 
médica continúa). Se debe 
proporcionar una 
estimación sobre hasta qué 
punto las medidas de 
formación y control de 
calidad pueden afectar la 
efectividad y seguridad del 
a tecnología. 
 
 
 
 

Sitios web de los 
fabricantes, 
autoridad de 
aprobación, 
literatura publicada 
que incluya: libros 
de texto, manuales, 
revisiones, reportes-
ET, entrevistas con 
especialistas y 
expertos clínicos, así 
como literatura gris, 
búsquedas manuales 
y resúmenes de 
congreso.  
 
Estudios de 
investigación y juico 
local o nacional 
puede ser utilizado.  

Respuesta 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0013 Capacitació
n e 
información 
necesaria 
para utilizar 
la 
tecnología 

¿Qué tipo de 
capacitación e 
información es 
necesaria para 
el 
personal/cuidad
or que utiliza la 
tecnología?  

Describir qué tipo de 
materiales de capacitación  
(redacción y/o traducción u 
otra adaptación) y las 
características del personal 
de capacitación (sesiones 
individuales y/o grupales, 
numero y duración de las 
sesiones, cantidad y 
calificación de los 
instructores); si la 
tecnología requiere de 
habilidades especificas que 
se desarrollan a lo largo de 
un período de tiempo 
específico usando la 
tecnología (curva de 
aprendizaje), se debe 
proporcionar una 
estimación del número de 
pacientes que el profesional 
debe atender (como base o 
por año) con el fin de 
alcanzar un estándar 
mínimo aceptable. 
Proporcionar una 
estimación sobre hasta qué 
punto las medidas de 
formación y control de 
calidad pueden afectar la 
efectividad y seguridad del 
a tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricantes, estudios 
de efectividad, 
estudios 
observacionales, 
estudios de 
aplicabilidad, 
expertos clínicos, 
información del 
usuario, reportes-ET. 
Juicio nacional o 
local. 

Respuesta 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0014 Capacitació
n e 
información 
necesaria 
para utilizar 
la 
tecnología 

¿Qué clase de 
capacitación e 
información 
debe ser 
proporcionada 
para el paciente 
que utiliza la 
tecnología, o 
para su 
familia?  

Se debe escribir qué tipo de 
materiales de capacitación 
deben ser proporcionados 
(redacción y/o traducción u 
otra adaptación), y las 
características del personal 
de capacitación (sesiones 
individuales y/o grupales, 
numero y duración de las 
sesiones, cantidad y 
calificación de los 
instructores) y si se 
requiere el consentimiento 
informado en relación con 
los riesgos o beneficios de 
la participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos del fabricante, 
estudios de eficacia, 
estudios 
observacionales, 
estudios de 
aplicabilidad, 
expertos clínicos, 
información del 
usuario, 
organizaciones de 
pacientes, reportes-
ET.  
 
Juicio local o 
nacional.  

Respuesta 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0001 Característi
cas de la 
tecnología 

¿Qué es esta 
tecnología y su 
comparador?  

Este punto es relevante en 
todas las evaluaciones. 
Deben usarse las 
descripciones de la 
tecnología y de los 
comparadores definidas en 
el abordaje inicial y 
elaborarlas acá con mayor 
detalle. El término 
tecnología puede hacer 
referencia a un único 
dispositivo, un 
cuestionario, formación de 
imágenes o a una secuencia 
de tecnologías. La ET 
puede abordar una o varias 
tecnologías similares.  
 
Describir por separado a la 
tecnología y el comparador: 
el tipo de dispositivo, la 
técnica, el procedimiento o 
terapia; su base biológica y 
mecanismo de acción, y 
además, describir como la 
tecnología difiere de sus 
predecesores, y las diversas 
modificaciones actuales o 
los diferentes productos de 
los fabricantes, sobretodo si 
las diferencias influyen en 
el rendimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitios web de los 
fabricantes, literatura 
publicada que 
incluya revisiones, 
libros de texto,  
secciones de 
introducción de 
artículos de 
investigación, 
estudios de 
efectividad, expertos 
clínicos, estudios en 
ciencias básicas, 
reportes-ET.  

Respuesta 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0003 Característi
cas de la 
tecnología 

¿En qué  fase 
de desarrollo e 
implementació
n están la 
tecnología y el 
comparador?  

La mayoría de las 
tecnologías van a ser 
introducidas 
aproximadamente al mismo 
tiempo en varios países. 
Esta información es 
relevante para la 
evaluación, mientras que la 
base de la evidencia  puede 
cambiar rápidamente por 
tecnologías que están en 
una etapa temprana de su 
desarrollo. También es 
importante establecer si en 
un futuro cercano las 
nuevas versiones de la 
tecnología con mejorías 
sustanciales se tendrán o 
no.   
 
Describir los siguientes 
aspectos:  
 
-¿Es la tecnología 
innovadora?  
 
- ¿Cuándo fue elaborada?  
 
- ¿La tecnología solamente 
es parcialmente 
innovadora? (es decir,  una 
modificación de una 
tecnología ya existente), y 
en este caso, ¿será posible 
especificar el grado de 
innovación que presenta 
dicha tecnología?   
 
- ¿Cuándo fue introducida 
la tecnología al cuidado de 
la salud? 

Sitios web de los 
fabricantes, estudios 
de efectividad, ET, 
guías de 
recomendaciones, 
literatura publicada 
que incluya 
revisiones, libros de 
texto, secciones de 
introducción sobre 
artículos de revisión, 
literatura gris, 
búsquedas manuales 
y resúmenes de 
congreso.   

Respuesta 



 
- ¿Está ya establecida la 
tecnología, pero ahora se 
pretende usarla de una 
forma diferente? (por 
ejemplo para  una nueva 
indicación) 
 
-¿Se considera 
experimental, emergente, 
en uso establecido u 
obsoleta? (en 
implementación)  
 
-¿Está cambiando 
rápidamente  el campo 
tecnológico?  
 
-¿Cómo se diferencia esta 
tecnología de sus 
predecesores (otras 
tecnologías utilizadas para 
propósitos similares)? 
 
-¿Existen nuevos aspectos 
que se deban considerar en 
el momento de aplicar la 
tecnología? 
 
-¿Existe evidencia que la 
tecnología funciona (o es 
usada) fuera de su área de 
indicación corriente?, o 
¿produce hallazgos 
incidentales que pueden ser 
considerados consecuencias 
relevantes para la eficacia, 
seguridad, áreas 
organizacionales, sociales y 
éticas? 
 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0004 Característi
cas de la 
tecnología 

¿Quién utiliza 
o administra la 
tecnología y el 
comparador? 

Describir los siguientes 
aspectos:  
 
-¿Qué profesionales 
(enfermeras, doctores, y 
otros profesionales) aplican 
y toman decisiones sobre el 
inicio o detención del uso 
de la tecnología? 
 
-¿Quién puede seleccionar 
los pacientes, hacer 
referencias, decidir el uso 
inicial de la tecnología o 
interpretar resultados?  
 
- ¿Existen ciertos criterios 
(habilidades, funciones, 
requisitos de formación) 
para los pacientes o 
profesionales que van a 
administrar la tecnología?  

Guías de 
recomendaciones 
clínicas, 
declaraciones de 
consenso de los 
profesionales, sitios 
web de los 
fabricantes,  
secciones de 
introducción de 
artículos de 
investigación, 
entrevistas con 
profesionales 
clínicos o con los 
pacientes.  
 
Fabricantes, estudios 
de efectividad, 
expertos clínicos, 
legislación, juicio 
local o nacional, al 
igual que literatura 
gris, búsquedas 
manuales y 
resúmenes de 
congresos también 
pueden ser 
utilizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0005 Característi
cas de la 
tecnología 

¿En qué 
contexto y en 
qué nivel de 
atención son 
utilizados la 
tecnología y el 
comparador?  

Describir el nivel de 
atención en el cual la 
tecnología va a ser usada: 
autocuidado, atención 
primaria, atención 
secundaria y terciaria. Si se 
trata de atención secundaria 
o terciaria, describir si está 
destinada a ser utilizada en 
el ámbito ambulatorio o 
intrahospitalario.  
 
En el proceso de manejo  
puede ser un reemplazo, un 
elemento adicional, o para 
el triage.  

Información del 
fabricante, guías de 
recomendaciones 
clínicas, 
declaraciones 
profesionales de 
consenso, ET, sitios 
web de los 
fabricantes, 
secciones de 
introducción de 
artículos de 
investigación, 
entrevistas con 
profesionales 
clínicos o con los 
pacientes.  
 
Fabricantes, estudios 
de efectividad, 
expertos clínicos, 
legislación, juicio 
nacional o local, al 
igual que literatura 
gris,  búsquedas 
manuales y 
resúmenes de 
congresos también 
pueden ser 
utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0007 Inversiones 
y 
herramienta
s requeridas 
para utilizar 
la 
tecnología  

¿Qué 
inversiones 
materiales son 
necesarias para 
usar la 
tecnología?  

Dispositivos, maquinaria, 
programas informáticos, 
etc. Las piezas de la 
tecnología que se deben 
comprar (y a menudo 
instalar) por parte de una 
organización para poder 
hacer uso de la tecnología. 
Incluye la necesidad de 
invertir en reserva para 
cubrir posibles averías 
durante el uso.  

Sitios web de los 
fabricantes, literatura 
publicada que 
incluya revisiones, 
libros de texto, 
manuales, secciones 
de introducción de 
artículos de revisión, 
entrevistas con 
especialistas, 
expertos clínicos, 
información del 
usuario. Juicio 
nacional o local así 
como literatura gris, 
búsquedas manuales 
y resúmenes de 
congreso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta:  

Comentario:		



Descripció
n y 
característi
cas 
técnicas de 
la 
tecnología 

B0009 Inversiones 
y 
herramienta
s requeridas 
para utilizar 
la 
tecnología 

¿Qué equipos y 
suministros se 
necesitan para 
usar la 
tecnología y el 
comparador?  

Describir todos los 
artículos desechables 
necesarios para utilizar la 
tecnología, tales como: 
jeringas, agujas, productos 
farmacéuticos y medios de 
contraste,  fluidos, vendajes 
y pruebas para identificar a 
los pacientes que se puedan 
beneficiar del tratamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 
información de los 
fabricantes, ET, 
estudios de 
aplicabilidad, 
entrevistas con 
profesionales 
clínicos y gerentes 
de hospitales.  
 
Fabricantes, estudios 
de aplicabilidad, 
expertos clínicos, 
información del 
usuario. Juicio local 
o nacional también 
puede ser usado.  

Respuesta 

Comentario:		



 
 

3. Seguridad 
 
 

       

Dominio Código Tema Pregunta Aclaración  Metodología  
Seguridad C0001 Seguridad 

del paciente  
 

¿Qué tipo 
de daños 
puede 
causar al 
paciente el 
uso de la 
tecnología; 
cual es la 
incidencia, 
severidad y 
duración de 
estos daños? 

Aquí se debe identificar y describir el daño directo del 
uso y la administración de la tecnología. Daños 
dependientes del usuario y daños comparativos están 
descritos más adelante en estas tablas. Los daños se 
identifican en estudios controlados con placebo, 
estudios observacionales, y en registros. Es importante 
referir a la fuente y reportar de forma separada los 
daños identificados en bases de datos que reportan 
espontáneamente. Los daños deben ser reportados por 
indicación o población objetivo. Los daños 
identificados deben clasificarse según su severidad y 
frecuencia. La severidad del daño se mide típicamente 
basado en eventos que suponen una amenaza para la 
vida o el funcionamiento del paciente. La frecuencia de 
ocurrencia de cada daño es presentada usualmente 
como comparación con placebo o con no-tratamiento, 
como porcentajes o razón de riesgo. Finalmente, los 
daños deben ser agrupados por su severidad y 
frecuencia, y ordenados de tal manera que los daños 
más severos y/o frecuentes sean presentados primero. 
Si existen muchos daños diferentes reportados en la 
literatura, concentrarse en reportar los más severos y 
los más frecuentes. Los eventos/reacciones adversos/as  
potenciales o importantes   que sean identificados en el 
plan de manejo de riesgo del fármaco deben ser 
considerados, así como las interacciones significativas 
y potenciales con otros productos medicinales, 
alimentos y otras sustancias. También se deben tener en 
cuenta los efectos importantes de la clase 
farmacológica. 
 
Se debe dedicar atención especial a las interacciones 
farmacéuticas. La información en las etiquetas de 
advertencia y en los PSUR, debe ser evaluada usando 

 Fuentes: estudios 
controlados con 
placebo, investigación 
observacional, base de 
datos de la FDA, bases 
de datos de monitoreo 
de seguridad del 
paciente, registros de 
estadística. 
 
Método: revisión 
sistemática. Los 
resultados se deben 
presentar según su 
nivel de riesgo (p.e. el 
producto de severidad 
y la frecuencia de 
daño) 

Respuesta  

Comentario:		



la información del registro del medicamento y aquella 
disponible  en la literatura médica. 
Debe hacerse distinción entre las contraindicaciones 
absolutas y las relativas del uso farmacéutico para co-
medicación en grupos de pacientes particulares. El 
término co-medicación debe ser entendido en su 
sentido más amplio: no solo fármacos prescritos 
medicamento, sino también fármacos de venta libre, 
tales como antiinflamatorios no esteroideos, y remedios 
a base de hierbas. 
Se debe prestar atención a la posibilidad de errores en 
la medicación, entendidos como cualquier evento 
prevenible que pueda causar o conducir al uso 
inadecuado de medicamentos o a daño  para el 
paciente. Estos errores deben clasificarse e interpretarse 
según las definiciones que ofrece la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en: 1) potenciales eventos 
adversos (aquellos errores que no alcanzan al paciente 
por ser interceptados gracias a acciones planeadas o no 
planeadas, y por lo tanto no implican daño para el 
paciente), 2) eventos sin daño (aquellos errores que sí 
alcanzan al paciente pero no causan un daño que pueda 
ser identificado), y 3)eventos centinela (aquellas 
ocurrencias de carácter inesperado, no anticipables,  
que incluyen muerte y daño físico y/o psicológico 
severo para el paciente, o que implican alto riesgo de 
que alguno de los anteriores ocurra, y por lo tanto debe 
haber respuesta e investigación inmediatas. 
Casos de sobredosis accidental pueden describirse en el 
EPAR, pero los errores también pueden deberse a vía 
de administración, condiciones de almacenamiento, 
aspectos de reconstitución, dosificación, duración de 
tratamiento muy larga/muy corta, o intercambio de dos 
fármacos que son similares, o dificultad de lectura de 
prescripciones escritas a mano que llevan a errores por 
parte del paciente o de profesionales de la salud. 
Ver también:  Endpoints used in REA of 
pharmaceuticals – Safety 
http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgiu 
m.be/files/Safety.pdf 

http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgiu m.be/files/Safety.pdf
http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgiu m.be/files/Safety.pdf


Seguridad C0002 Seguridad 
del paciente  

¿Están los 
daños 
relacionados 
con la 
dosificación 
o frecuencia 
de 
aplicación 
de la 
tecnología? 
 
 

Debe incluirse información respecto a si la seguridad 
del uso de la tecnología es sensible a incluso pequeños 
cambios en la dosis, porque esto puede tener 
implicaciones para el entrenamiento y la organización 
del cuidado del paciente. El potencial para daño 
acumulado debido a repetición de dosis o exámenes 
también debe ser considerada. 
 
Ver también:  Endpoints used in REA of 
pharmaceuticals – Safety 
http ://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.b 
e/files/Safety.pdf 
 

Fuentes: 
Estudios de 
fármacos de 
fase 1, otros 
artículos de 
investigación, 
evaluaciones 
de tecnología 
en salud (ET), 
hojas de datos 
de 
fabricadores 
del producto, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente. 
 
Método: 
Revisión 
sistemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta:  

Comentario:		



seguridad C0004 Seguridad 
del paciente  

¿Cómo 
cambian a 
lo largo del 
tiempo y en 
distintos 
escenarios 
la severidad 
o la 
frecuencia 
de  los 
daños? 

Este asunto es especialmente relevante para tecnologías 
nuevas o cambiantes, donde hay incertidumbre 
considerable respecto a la evidencia de la seguridad, así 
como en tecnologías con curvas de aprendizaje 
inclinadas ¿Cómo varía el perfil de seguridad de la 
tecnología entre diferentes generaciones, versiones 
aprobadas o productos? ¿Hay evidencia de que los 
daños aumenten o disminuyan en escenarios con 
organización diferente? 
 

Fuentes: ET, 
artículos de 
investigación 
sobre eficacia 
y seguridad, 
artículos sobre 
curvas de 
aprendizaje, 
información de 
fabricadores. 
 
Método: 
Resumen 
descriptivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta:  

Comentario:		



Seguridad C0005 Seguridad 
del paciente  

¿Hay grupos 
susceptibles 
de pacientes 
que sean 
más 
propensos a 
sufrir daños 
por el uso 
de la 
tecnología? 
 

Típicamente, pacientes con comorbilidades y 
comedicación, embarazo, intolerancias, o perfiles 
genéticos específicos, ancianos, niños y pacientes 
inmunosuprimidos. 

Fuentes: ET, 
guías de 
práctica 
clínica, 
autoridades de 
acceso al 
mercado, 
información de 
fabricadores 
del producto, 
etiquetas de 
advertencias, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente. 
 
Método: 
Resumen 
descriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Seguridad C0007 Seguridad 
del paciente  

¿Hay 
cuestiones 
especiales 
en el uso de 
la 
tecnología 
que puedan 
aumentar el 
riesgo de 
eventos 
dañinos? 

Acá se debe describir lo que se conoce de los daños 
causados por las propiedades o el comportamiento de 
los profesionales, pacientes u otros individuos que 
aplican y mantienen la tecnología. ¿Existe, por 
ejemplo, riesgo notable de mal funcionamiento de 
algún dispositivo, debido a entrenamiento deficiente o 
mala disposición del que lo utiliza?,o ¿existe algún 
riesgo de error relacionado con reconstitución, dosis, 
administración, o almacenamiento de medicamentos, 
que pueda tener consecuencias graves?, o ¿existe algún 
riesgo de adicción?. Describir igualmente lo que se 
conoce de la curva de aprendizaje, la variación de la 
interpretación de desenlaces inter- o intra- observador, 
errores u otras preocupaciones dependientes del 
empleador de la tecnología, en cuanto a la calidad del 
cuidado del paciente. 
 

Fuentes: 
estudios de 
efectividad, 
investigación 
sobre 
seguridad y 
servicios de 
salud, hojas de 
datos de 
fabricadores 
del producto, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente, 
etiquetas de 
advertencia. 
 
Método: 
Revisión 
sistemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Seguridad C0008 Seguridad 
del paciente  

¿Qué tan 
segura es la 
tecnología 
en relación 
con la que 
se compara? 
 

Se deben resaltar las diferencias en los riesgos más 
importantes de la tecnología y sus comparadores (estos 
son los daños más severos y frecuentes). Para daños en 
común entre la tecnología y los comparadores, se debe 
proveer información sobre cuál presenta el mayor 
riesgo de presentar el daño particular. Deben 
considerarse aspectos de pacientes individuales, 
poblaciones, prestación de servicios y costo 
efectividad. 
 

Fuentes: 
Artículos de 
investigación, 
hojas de datos 
de 
fabricadores 
del producto, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente. 
 
Otros: reportes 
de ET o 
revisiones 
sistemáticas de 
los 
comparadores 
principales. 
 
Método: 
Revisión 
Sistemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Seguridad C0020 Seguridad 
ocupacional 
 
 
 

¿Qué tipo 
de daños 
ocupacional
es pueden 
ocurrir 
cuando se 
usa la 
tecnología? 
 

Considerar si hay daños posibles para los profesionales 
que aplican la tecnología: posiciones de trabajo, riesgo 
de radiación o infección, etc. 
 

Fuentes: 
Artículos de 
investigación, 
hojas de datos 
de 
fabricadores 
del producto, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Seguridad C0060 Gestión de 
riesgos de 
seguridad  
 

¿Cómo 
varía el 
perfil de 
seguridad de 
la 
tecnología 
entre las 
diferentes 
generacione
s, versiones 
aprobadas y 
productos? 
 

 Fuentes: 
Artículos de 
investigación, 
hojas de datos 
de 
fabricadores 
del producto, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Seguridad C0062 Gestión de 
riesgos de 
seguridad  
 

¿Cómo se 
pueden 
reducir los 
riesgos para 
los 
pacientes 
(incluyendo 
aspectos 
dependiente
s de la 
tecnología, 
el usuario y 
el paciente)? 

¿Existe algún requisito de  entrenamiento específico, 
uso de protocolo o guía de práctica disponible que 
pueda reducir la ocurrencia o severidad de los daños? 
 
Puede incluirse información sobre qué tipo de riesgos 
deben comunicarse a los pacientes, ciudadanos y 
tomadores de decisiones. 
 

Fuentes: 
Artículos de 
investigación, 
hojas de datos 
de 
fabricadores 
del producto, 
bases de datos 
de monitoreo 
de seguridad 
del paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



Seguridad C0063 Gestión de 
riesgos de 
seguridad  
 
 
 

¿Cómo se 
pueden 
reducir los 
riesgos para 
los 
profesionale
s 
(incluyendo 
aspectos 
dependiente
s de la 
tecnología, 
el usuario y 
el paciente)? 

¿Existe algún requisito de  entrenamiento específico, 
uso de protocolo o guía de práctica disponible que 
pueda reducir la ocurrencia o severidad de los daños? 
 
Puede incluirse información sobre qué tipo de riesgos 
deben comunicarse a los pacientes, ciudadanos y 
tomadores de decisiones. 
 
 
 
 

Fuentes: 
Investigación 
en salud y 
seguridad 
ocupacionales, 
búsqueda en la 
literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 

Comentario:		



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

 

	
	
	



4.	Efectividad	Clínica	

Domini
o 

Códig
o 

Tema Pregunta Aclaración Metodología  

Efectivi
dad 
Clínica 

D0011 Función  ¿Cuál es el 
efecto de la 
tecnología en 
las funciones 
corporales del 
paciente? 
 

La clasificación internacional de función 
propone las siguientes categorías para 
funciones corporales: funciones mentales, 
sensoriales y de dolor, de voz y lenguaje, 
cardiacas, respiratorias e inmunes, funciones 
genitourinarias y reproductivas, funciones 
relacionadas con el movimiento y de la piel. 
Reportar los resultados en términos absolutos y 
relativos al comparador. 
 
Ver también: Methodological guideline for 
REA of pharmaceuticals:  Endpoints used for 
relative effectiveness assesment of 
pharmaceuticals, clinical endpoints 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos clínicos y estudios 
observacionales con 
funcionamiento como 
resultado. Los instrumentos 
para el reporte de resultados 
deben ser validados con 
SPC y EPAR.  

Respuesta  



Efectivi
dad 
Clínica 

D0012 Calidad de 
vida 
relacionada 
con salud.  

¿Cuál es el 
efecto de la 
tecnología en 
la calidad de 
vida 
relacionada 
con salud? 
  
 
 

La calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) se mide típicamente mediante 
cuestionarios realizados por el paciente o por 
un entrevistador, estos buscan medir las 
diferencias en cuanto a calidad de vida en un 
punto específico de tiempo (instrumentos 
discriminativos), o  medir cambios 
longitudinales CVRS entre pacientes durante 
un período de tiempo (instrumentos 
evaluativos). Están disponibles dos tipos 
básicos de abordaje para la medición de calidad 
de vida: instrumentos genéricos que 
proporcionan un resumen de CVRS; e 
instrumentos específicos que se enfocan en 
problemas asociados con estados patológicos 
particulares, grupos de pacientes o áreas de 
función. Los instrumentos genéricos incluyen 
perfiles de salud e instrumentos que generan 
servicios públicos en salud. Cada abordaje 
tiene sus fortalezas y sus debilidades, por lo 
que cada uno puede ser el adecuado para 
diferentes circunstancias.  
 
Ver también: Methodological   guideline for 
REA of pharmaceuticals: Health- related 
quality of life and utility measures. 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Health- 
related%20quality%20of%20life.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Estudios de 
calidad, observacionales y 
ensayos clínicos, SPC y 
EPAR.  
 

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0013 Calidad de 
vida 
relacionada 
con salud.  

¿Cuál es el 
efecto de la 
tecnología en 
calidad de vida 
según 
enfermedades 
específicas? 

La calidad de vida relacionada con salud 
(CVRS) se mide típicamente mediante 
cuestionarios realizados por el paciente o por 
un entrevistador, estos buscan medir las 
diferencias en cuanto a calidad de vida en un 
punto específico de tiempo (instrumentos 
discriminativos), o  medir cambios 
longitudinales CVRS entre pacientes durante 
un período de tiempo (instrumentos 
evaluativos). Están disponibles dos tipos 
básicos de abordaje para la medición de calidad 
de vida: instrumentos genéricos que 
proporcionan un resumen de CVRS; e 
instrumentos específicos que se enfocan en 
problemas asociados con estados patológicos 
particulares, grupos de pacientes o áreas de 
función. Los instrumentos genéricos incluyen 
perfiles de salud e instrumentos que generan 
servicios públicos en salud. Cada abordaje 
tiene sus fortalezas y sus debilidades, por lo 
que cada uno puede ser el adecuado para 
diferentes circunstancias.  
 
Ver también: Methodological   guideline for 
REA of pharmaceuticals: Health- related 
quality of life and utility measures. 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Health- 
related%20quality%20of%20life.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Estudios de 
calidad, observacionales y 
ensayos clínicos, SPC y 
EPAR.  
 

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0014 Función  ¿Cuál es el 
efecto de la 
tecnología en 
la capacidad de 
trabajo?  
 
 

Describir los efectos de la intervención sobre 
licencia por enfermedad, presentismo, 
ausentismo, regreso al trabajo, jubilación o 
retiro, y otros aspectos resultados pertinentes, 
describiendo la capacidad de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos clínicos y otros 
estudios con resultados de 
regreso al trabajo o 
capacidad de trabajo.  
 
 

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0015 Función  ¿Cuál es el 
efecto de la 
tecnología en 
contraste con 
las condiciones  
de vida previa? 
 

Uno de los objetivos más importantes del 
tratamiento es dar de alta a los pacientes con 
las condiciones de vida que disfrutaban previo 
a la admisión, esto en particular cuando se trata 
de pacientes ancianos. Implicaciones para los  
familiares y la carrera del paciente también 
deben ser tenidas en cuenta. 

Ensayos clínicos y estudios 
observacionales usando una 
de las múltiples 
herramientas de evaluación, 
como lo son: el índice de 
independencia de Katz para 
actividades de la vida diaria 
,  la escala de Lawton para 
actividades instrumentales 
de la vida diaria, o la escala 
Bristol de actividades de la 
vida diaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0016 Función  ¿Cómo se ven 
afectadas las 
actividades de 
la vida diaria 
con el uso de 
la tecnología? 
 
 

El término “actividades de la vida diaria” 
(AVD) se usa en rehabilitación como un 
término general para referirse al cuidado 
personal, que comprende aquellas actividades o 
tareas que las personas realizan rutinariamente 
en la vida de todos los días. Estas actividades 
pueden subdividirse en cuidado personal y 
doméstico, y actividades en la comunidad. 
Reportar los resultados en términos absolutos y 
también relativos al comparador.  
 
Ver también la guía: Health-related quality of 
life and utility measures 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Health- 
related%20quality%20of%20life.pdf,  
 
Y la guía: Endpoints used for relative 
effectiveness assessment of pharmaceuticals, 
clinical endpoints 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Clinical%20endpoints.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos clínicos y estudios 
observacionales que 
reporten resultados sobre 
AVD, SPC y EPAR 

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0029 Balance 
daño-
beneficio.  
 
 

¿Cuáles son 
los beneficios 
y daños 
generales de la 
tecnología en 
desenlaces de 
salud? 
 

Esta pregunta integra todos los beneficios y 
daños respecto a mortalidad, morbilidad, 
calidad de vida y demás desenlaces relevantes, 
considerando también la cantidad de falsos 
negativos y falsos positivos en los resultados de 
las pruebas. No existe una medida de resumen 
cuantitativa en común, e incluso 
cualitativamente es difícil lograr una 
presentación balanceada y significativa.  
 
Es esencial la integración de información a 
través de áreas de conocimiento para obtener 
balance de daño-beneficio. Este elemento 
proporciona lo necesario para el cálculo de la 
efectividad en incremento de la nueva 
tecnología, por parte de ETH (F0010) y ECO 
(E0005). Información de SAF es necesaria para 
este asunto: todos los daños al paciente son 
reportados a manera de desenlaces y de 
unidades para que puedan ser comparados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios clínicos y 
observacionales, estudios 
de modelamiento.  

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0001 Mortalidad 
 

¿Cuál es el 
efecto benéfico 
esperado de la 
intervención 
sobre la 
mortalidad 
general? 
 

Mortalidad es el desenlace objetivo preferido 
para la evaluación de condiciones que 
amenazan la vida. Mortalidad general se refiere 
a las muertes por todas las causas. Se expresa 
ya sea en tasas de mortalidad (incidencia de 
muertes en una población dada, en un tiempo 
dado, y usualmente con riesgo estandarizado), 
o como supervivencia (número de personas 
vivas durante un periodo luego de una 
intervención). 
Se usan varios métodos para ajustar las tasas de 
mortalidad y las curvas de supervivencia, p.e.: 
la supervivencia relativa (observada vs 
esperada), que puede ser bastante engañosa; y 
la razón de riesgos (derivada de un método 
estadístico comparando las supervivencias 
medianas in los dos grupos). Notar que la 
supervivencia libre de progresión no es una 
medida de mortalidad; describe el tiempo desde 
el inicio de la intervención hasta que el 
paciente muestra signos de progresión de la 
enfermedad. Se deben considerar de forma 
separada la mortalidad absoluta (comparada 
con placebo o lista de espera), y la mortalidad 
relativa al comparador.  
 
Para más información ver: Methodological 
guideline for REA of pharmaceuticals: 
Endpoints used for relative effectiveness 
assessment of pharmaceuticals, clinical 
endpoints  
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Clinical%20endpoints.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

Revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos, ensayos 
clínicos controlados con 
placebo y con control 
activo. En ausencia de 
ensayos clínicos 
comparativos,  
 
Ver: Methodological 
guideline for REA of 
pharmaceuticals: Direct and 
indirect comparison, 
http://www.eunetET.eu/site
s/ 
5026.fedimbo.belgium.be/fi
le 
s/Direct%20and%20indirect 
%20comparisons.pdf).  
 
Información de registros del 
cuidado de la salud, 
estudios modelo, archivos 
de envío, SPC, EPAR.  
 
 

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0002 Mortalidad 
 

¿Cuál es el 
efecto benéfico 
esperado de la 
intervención 
sobre la 
mortalidad 
específica de 
enfermedades? 
 

La mortalidad específica de enfermedades es 
una proporción de la mortalidad por todas las 
causas. Debe notarse que aún cuando un 
tratamiento particular reduce un tipo de muerte, 
puede también incrementar el riesgo de muerte 
por otra causa, en igual o mayor medida. La 
mortalidad especifica de enfermedades se 
presenta típicamente a manera de tasas, y como 
medidas ajustadas a riesgo y edad como lo es la 
razón de riesgo. Es una medida usada 
frecuentemente en estudios de tamizaje, donde 
se considera que es susceptible de sesgo. Se 
deben considerar de forma separada la 
mortalidad absoluta (comparada con placebo o 
lista de espera), y la mortalidad relativa al 
comparador. 
 
Ver también: Methodological guideline for 
REA of pharmaceuticals: Endpoints used for 
relative effectiveness assessment of 
pharmaceuticals, clinical endpoints 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Clinical%20endpoints.pdf   
 
Ver también: Methodological guideline for 
REA of pharmaceuticals: Endpoints used for 
relative effectiveness assessment of 
pharmaceuticals, clinical endpoints 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Clinical%20endpoints.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos, ensayos 
clínicos controlados con 
placebo y con control 
activo. En ausencia de 
ensayos clínicos 
comparativos,  
 
Ver también: 
Methodological guideline 
for REA of 
pharmaceuticals: Direct and 
indirect comparison, 
http://www.eunetET.eu/site
s/ 
5026.fedimbo.belgium.be/fi
le 
s/Direct%20and%20indirect 
%20comparisons.pdf).  
 
Información de registros del 
cuidado de la salud, 
estudios modelo, archivos 
de envío, SPC, EPAR 

Respuesta 



Efectivi
dad 
Clínica 

D0003 Mortalidad 
 
 
 

¿Cuál es el 
efecto de la 
intervención 
sobre la 
mortalidad 
debida a 
causas 
distintas a la 
enfermedad 
objetivo? 
 

Este punto incluye todos los efectos 
involuntarios de la tecnología, sean positivos o 
negativos, sobre la mortalidad. Puede ocurrir 
p.e.: disminución en la mortalidad de otra 
enfermedad observada o sospechada; o 
incremento en la mortalidad debido a 
accidentes o intervenciones médicas de alto 
riesgo luego falsos positivos en algunas 
pruebas o hallazgos incidentales.  

Revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos, ensayos 
clínicos controlados con 
placebo y con control 
activo. En ausencia de 
ensayos clínicos 
comparativos,  
 
Ver también: 
Methodological guideline 
for REA of 
pharmaceuticals: Direct and 
indirect comparison, 
http://www.eunetET.eu/site
s/ 
5026.fedimbo.belgium.be/fi
le 
s/Direct%20and%20indirect 
%20comparisons.pdf).  
 
Información de registros del 
cuidado de la salud, 
estudios modelo, archivos 
de envío, SPC, EPAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0005 Morbilidad 
 

¿Cómo puede 
la tecnología 
afectar los 
síntomas y los 
hallazgos 
(severidad, 
frecuencia) de 
la condición 
objetivo? 

Describir la eficacia y la efectividad de la 
tecnología en desenlaces relevantes de la 
enfermedad y en otros cambios en condiciones 
físicas o psicológicas. Desenlaces tales como 
función, calidad de vida y satisfacción del 
paciente se reportan en otros puntos de 
evaluación aparte de este. Deben reportarse los 
cambios en severidad, frecuencia y recurrecia 
de síntomas y hallazgos, ambos en términos 
absolutos y relativos al comparador.  
 
Ver también: Methodological guideline for 
REA of pharmaceuticals: Endpoints used for 
relative effectiveness assessment of 
pharmaceuticals, clinical endpoints 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Clinical%20endpoints.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos clínicos, estudios 
observacionales, SPC y 
EPAR.  

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0006 Morbilidad 
 
 
 

¿Cómo puede 
la tecnología 
afectar la 
progresión o 
recurrencia de 
la condición 
objetivo? 

Acá se deben reportar desenlaces tales como 
curación completa, supervivencia libre de 
progresión, tiempo para el evento (siguiente 
estadío de enfermedad, recaída). Describir aquí 
la duración del efecto del tratamiento sobre los 
síntomas y hallazgos: permanente, de corta 
duración, de larga duración, intermitente, 
ondulante. Reportar los resultados en términos 
absolutos y relativos al comparador.  
 
Ver también: Methodological guideline for 
REA of pharmaceuticals: Endpoints used for 
relative effectiveness assessment of 
pharmaceuticals, clinical endpoints 
http://www.eunetET.eu/sites/5026.fedimbo.bel
giu m.be/files/Clinical%20endpoints.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos clínicos, estudios 
pronósticos, SPC y EPAR.  

Respuesta 

Comentario:		



Efectivi
dad 
Clínica 

D0010 Cambio 
organizaciona
l 
 
 

¿Cómo puede 
la tecnología 
modificar la 
necesidad de 
hospitalización
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se deben considerar también cambios en 
diferentes niveles de atención, p.e. piso de 
hospitalización en vez de unidad de cuidados 
intensivos.  

Ensayos clínicos, estudios 
observacionales.  

Respuesta 



	
	

Efectivi
dad 
Clínica 

D0023 Cambio 
organizaciona
l 

¿Cómo puede 
la tecnología 
modificar la 
necesidad de 
otras 
tecnologías y 
el uso de 
recursos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas intervenciones (menos invasivas) 
pueden reducir la necesidad de intervenciones 
quirúrgicas. Algunos tratamientos requieren 
monitoreo continuo y visitas al servicio de 
salud, incluyendo incluso hospitalizaciones.  

Ensayos clínicos y estudios 
de fármaco-economía, guías 
de práctica en utilización de 
recursos. Estudios 
observacionales y 
estadísticas.  

Respuesta 

Comentario:		



5.	Costos	y	Evaluaciones	Económicas	
	

 

Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología 
 

Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0001 Utilización de 
recursos 

¿Qué tipo de 
recursos son 
utilizados 
cuando se 
entrega la 
tecnología 
evaluada y sus 
comparadores 
(identificación 
de la 
utilización de 
recursos)? 

Reportar los elementos de 
los recursos tomados en 
cuenta para cada tecnología, 
así como las fuentes de 
información utilizadas en la 
identificación de éstos y las 
razones de su inclusión. 
Proporcionar los resultados 
en forma de tabla es 
recomendado. 

Registros de 
asistencia sanitaria 
y bases de datos, 
RCT’s con los datos 
de utilización de 
recursos, bases de 
datos de reembolso, 
estudios de micro 
costeo/ estudios de 
costeo basado en 
actividades (ABC). 
Los datos pueden 
estar disponibles en 
diferentes registros 
y fuentes; por 
ejemplo, licencia 
por enfermedad, 
prestaciones por 
enfermedad, sistema 
de administración 
de pacientes/ bases 
de datos clínicos, 
estudios anteriores, 
gastos diarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  

       



Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  
Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0002 Utilización de 
recursos 

¿Qué cantidad 
de recursos son 
utilizados 
cuando se 
entrega la 
tecnología 
evaluada y sus 
comparadores  
(la medición 
del uso de 
recursos)? 

Reportar los parámetros 
requeridos para estimar los 
costos totales (E0009). 
Incluir los valores, rangos, 
distribuciones de 
probabilidad, así como todas 
las referencias utilizadas. 
Proporcionar los resultados 
en forma de tabla es 
recomendado. 
 
Reportar el (los) enfoque (es) 
y la fuente de datos utilizada 
para medir el uso de recursos 
asociado con las tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros de 
asistencia sanitaria 
y bases de datos, 
RCT’s con los datos 
de utilización de 
recursos, bases de 
datos de reembolso, 
estudios de micro 
costeo/ estudios de 
costeo basado en 
actividades (ABC). 

Respuesta  

       
Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  



Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0009 Utilización de 
recursos 

¿Cuáles fueron 
los costos 
medidos y/o  
estimados de la 
tecnología  
evaluada y sus 
comparadores 
(uso de la 
valoración de 
recursos)? 

Para cada tecnología se debe  
reportar cuando sea posible, 
los valores medios de los 
costos estimados y  la 
información referente a las 
distribuciones en torno a 
estas estimaciones. Los 
costos estimados desde 
puntos de vista diferentes 
pueden ser reportados aquí 
(ej. pacientes, hospitales, 
sociedad). Además, reportar 
los costos estimados 
específicos de estadio de la 
enfermedad y la estimación 
de costos utilizando varias 
tazas de descuento. 
Proporcionar los resultados 
en forma de tabla es 
recomendado. 
 
Reportar el (los) enfoque (es) 
y la fuente de datos utilizada 
para estimar los costos 
asociados con las tecnologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio del mercado, 
empresas, 
contabilidad del 
hospital o los 
sistemas de 
reembolso, así como  
estudios de micro 
costeo/ estudios de 
costeo basado en 
actividades (ABC), 
u otra información 
sobre los costos 
unitarios. 

Respuesta  

       
Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  

Costos y 
Evaluaciones 

E0005 Medición y 
estimación de 

Cuál (es) es 
(son) el (los) 

Para cada tecnología se debe 
reportar, cuando sea posible,  

La estimación de los 
efectos 

Respuesta 



Económicas los resultados resultado (s) 
relacionado (s) 
con la salud, 
medido (s) o 
estimado (s) de 
la tecnología 
evaluada y su 
(s) comparador 
(es)? 

los valores medios de los 
efectos estimados y  la 
información relativa a las 
distribuciones en torno a 
estas estimaciones. Se 
sugiere que las estimaciones 
se expresen en unidades 
naturales primero, siempre 
que sea posible, antes de 
usarlas en formas 
alternativas, tales como 
AVAC (años de vida 
ajustados por calidad). 
 
Reportar el (los) enfoque (es) 
y la fuente de datos utilizada 
para estimar los resultados 
asociados con las 
tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incrementales u 
otros, pueden 
basarse en la  
información 
suministrada en el 
dominio de la 
eficacia clínica (ej. 
datos de 
mortalidad). Puede 
ser necesaria la 
recopilación de 
información 
adicional (ej. 
relacionada con los 
índices de calidad 
de vida en salud). 
La efectividad 
incremental puede 
resultar de un 
modelo económico, 
donde los aportes 
del dominio de 
eficacia son usados. 

Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  
Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0006 Examen de 
los costos y 
resultados 

Cuáles son las 
diferencias 
estimadas en 

Para cada tecnología se debe  
reportar los valores medios 
de los costos estimados y sus  

Fuentes distinguidas 
de datos y evidencia 
están especificadas 

Respuesta  



costos y 
resultados entre 
la tecnología y 
sus 
comparadores? 

fectos juntos. Hay numerosas 
maneras de recalcar o de  
comparar las diferencias en 
los costos y  los efectos de 
las tecnologías  que se están 
evaluando; típicamente, uno 
o más de los siguientes 
resultados o enfoques son 
usados cuando se reportan 
los resultados de las 
evaluaciones económicas de 
la salud: 
 
Listado de los costos y los 
resultados de cada tecnología 
en forma de tabla. 
Una razón  de costo 
efectividad incremental 
(RCEI) 
En el plano de la  razón de 
costo efectividad incremental  
o frontera de eficiencia 
El beneficio monetario neto 
(BMN) y/o Beneficio neto de 
la salud (BNS) 
 
Reportar el (los) enfoque (es) 
y la fuente de datos utilizada 
para estimar los costos, 
resultados o evaluaciones 
económicas asociadas con 
las tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 

en las cuestiones 
pertinentes bajo el 
dominio de 
seguridad, 
efectividad clínica y 
evaluación 
económica y de 
costos (reuniendo la 
información 
recogida en los 
elementos de 
evaluación E0009 Y 
E0005). Por 
ejemplo, 
estimaciones RCEI  
de un modelo 
económico de novo 
podrían ser 
reportadas, 
sintetizando las 
aportaciones de la 
seguridad, eficacia 
clínica y los costos 
y los dominios de 
evaluación 
económica. 



Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  
Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0010 Caracterizar 
la 
incertidumbre 

Cuáles son las 
incertidumbres 
entorno a los 
costos y las 
evaluaciones  
económicas de 
la tecnología y 
sus 
comparadores? 

Los efectos de la 
incertidumbre deben 
declararse por separado para 
el parámetro, la 
incertidumbre estructural y 
metodológica, cuando sea 
posible. 
Por ejemplo: 
 
Análisis determinístico de 
sensibilidad en forma de 
tabla o con  el uso de un 
diagrama de tornado. 
Análisis probabilístico de 
sensibilidad, ej. en forma de 
curvas de aceptabilidad de 
costo efectividad (CACE) 
Valoración del  análisis de la 
información 
 
Los métodos usados en el 
análisis de sensibilidad 
deben ser reportados en 
detalle aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes distinguidas 
de evidencia están 
especificadas en 
virtud de temas 
importantes bajo los 
dominios  de 
seguridad y 
efectividad clínica, 
así como desde los 
costos y el dominio 
de evaluación 
económica 

Respuesta  



 
Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  

Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0011 Caracterizar 
Heterogenei-
dad 

Hasta qué 
punto se 
pueden 
explicar las 
diferencias en 
los costos, 
resultados o 
costo eficacia 
por variaciones 
entre los 
subgrupos, 
utilizando la 
tecnología y 
sus 
comparadores? 

Si es aplicable,  se deben 
describir las diferencias en 
los costos, resultados o costo 
eficacia que puedan ser 
explicados. ej., por 
variaciones entre subgrupos 
(pre definido) de pacientes 
con diferentes características 
basales u otra variabilidad 
observada en  los efectos. 
Proporcionar los resultados 
en forma de tablas es 
recomendado, pero  
utilizando 
representaciones gráficas,  
por ejemplo; “Forest” plots 
pueden ser útiles. 
 
Los métodos usados en 
cualquier análisis de 
subgrupo deben ser 
reportados en detalle aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes distinguidas 
de evidencia están 
especificadas en 
virtud de temas 
importantes bajo los 
dominios  de 
seguridad y 
efectividad clínica, 
así como desde los 
costos y el dominio 
de evaluación 
económica. 

Respuesta  



Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  
Costos y 
Evaluaciones 
Económicas 

E0012 Validez de los 
modelos 

Hasta qué 
punto pueden  
ser 
consideradas 
las 
estimaciones 
de los costos, 
resultados o 
evaluaciones 
económicas 
como para  
proveer 
descripciones 
válidas de la 
tecnología y 
sus 
comparadores? 

Sería útil reportar cualquiera 
de las numerosas formas de 
evaluar en qué medida las 
estimaciones para 
tecnologías pueden ser 
consideradas válidas, por 
ejemplo: 
 
Qué tan bien el modelo 
predice los efectos sobre la 
salud 
Si el modelo incluye todos 
los aspectos del uso de los 
recursos y costos 
considerados importantes. 
Estimaciones de la dirección 
potencial y/o magnitud 
potencial de sesgo inducido. 
Un intento de identificar 
factores clave que puedan 
comprometer la validez del 
modelo. 
 
El proceso de validación y 
los tipos de validación 
abordados en el modelo 
deben ser reportados aquí. 

Fuentes distinguidas 
de evidencia están 
especificadas en 
virtud de temas 
importantes bajo los 
dominios  de 
seguridad y 
efectividad clínica, 
así como desde los 
costos y el dominio 
de evaluación 
económica 

Respuesta  

 
  



6.	Consideraciones	éticas	
 

Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología 
 

Consideracion
es Éticas 

F0100 Beneficencia/N
o Maleficencia 

¿Cuál es el nivel de 
severidad de la 
condición a la que 
está dirigida la 
tecnología? 

Conocer el nivel de gravedad de 
la condición a la que está dirigida 
la tecnología es relevante en el 
análisis ético de la tecnología. 
Información sobre el nivel de 
severidad es también importante 
para los tomadores de decisiones 
al tomar decisiones sobre si 
implementar o no una tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de la 
literatura y opinión 
de expertos. 

Respuesta  



Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología  

Consideracion
es Éticas 

F0010 Beneficencia/N
o Maleficencia 

Cuáles son los 
beneficios conocidos 
y estimados y el 
perjuicio para los 
pacientes si se 
implementa o no la 
tecnología? 

Las decisiones referentes a la 
implementación de nuevas 
tecnologías generalmente 
requieren de una cuidadosa 
consideración del balance  entre 
beneficios y perjuicios. Ejemplos 
de preguntas que pueden 
preguntarse son: 
 
- Quien es el candidato correcto 

para la tecnología? 
- Cuál es el balance entre 

beneficios y perjuicios? Por 
ejemplo, está la tecnología 
estimada para mejorar la salud, 
calidad de vida relacionada a 
salud, calidad de vida o 
supervivencia en comparación 
con las tecnologías 
alternativas? Puede la 
tecnología perjudicar pacientes 
individuales, o cualquier grupo 
de interés de alguna manera? 
Cuántos pacientes podrían 
enfrentar perjuicios para que la 
tecnología  obtenga un 
beneficio de un paciente? Cuál 
es el alcance de estos beneficios 
y perjuicios? 

 
Cuáles son los beneficios y 
perjuicios percibidos por los 
propios ojos de los 
pacientes/usuarios sobre 
tecnología? Puede ser útil anotar 
que el paciente es,  la mayoría de 
las veces,  el mejor jurado de los 
beneficios y daños por sí mismos. 
 

Información de 
otros dominios 
(enlaces). Búsqueda 
de la literatura. 
Opinión de 
expertos. Audiencia 
de grupos de 
interés. 

Respuesta  



Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología 
 

Consideracion
es Éticas 

F0005 Autonomía Es la tecnología 
utilizada en 
pacientes/personas que 
son especialmente 
vulnerables? 

El derecho y la justificación para 
usar la tecnología en personas que 
son vulnerables tienen que ser 
aclarados. 
Personas que son vulnerables 
pueden, por ejemplo, ser mujeres 
embarazadas para además 
proteger a su niño que está por 
nacer,  pacientes  en estado crítico 
o individuos que tienen capacidad 
de toma de decisiones reducida 
(niños, personas con 
discapacidades cognitivas o 
pacientes  que debido a su 
enfermedad/estado tienen 
capacidad de toma de decisiones 
limitada). Quién tiene el derecho 
de equilibrar el beneficio contra 
posibles daños en esas 
situaciones? En qué áreas pueden 
estas decisiones hacerse? Es la 
tecnología tan valiosa, como para 
justificar su uso en las personas 
que no pueden dar su 
consentimiento informado?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda en la 
literatura. Opinión 
de expertos. 
Audiencia de 
grupos de interés. 

Respuesta  

      
 



Dominio Código Tema Pregunta Aclaración Metodología 
 

Consideracion
es Éticas 

F0102 Consecuencias 
éticas de la 
evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 
(HTA por sus 
siglas en 
inglés) 

Contiene algún 
problema ético la 
evaluación económica 
de la tecnológica? 

Es importante tener en cuenta si 
existen problemas éticos 
relacionados con los datos o 
supuestos que se han utilizado en 
la evaluación económica. Un 
ejemplo es, si los costos indirectos 
han sido o no valorados de 
manera justa y adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda en la 
literatura. Opinión 
de expertos. 

Respuesta  

	
	



7.	Aspectos	organizacionales	
 

Dominio Códig
o Tema Pregunta Aclaración Metodología 

 

Aspectos 
Organizaci
onales 

G000
1 

Proceso de 
entrega de 
salud 

¿Cómo la 
tecnología 
afecta el 
proceso de 
trabajo actual? 

Las tareas actuales y los procesos de trabajo 
deben ser descritos. Esto ayuda a hacer una 
imagen de todo el proceso, así como la 
continuidad de la atención a través  de las 
fronteras profesionales y de organización. Quién 
está haciendo qué en el proceso? 
 
Hay muchos actores en diferentes niveles (dentro 
de la organización, inter-organizacional y al nivel 
de sistema de salud) en el proceso. La 
continuidad debe garantizarse de manera que no 
habrá brechas entre los pasos del proceso. 
 
Debe explicarse qué tipo de cambios puede 
presentar una nueva tecnología: si puede 
reemplazar o reducir algunas actividades. 
 
Este tema es acerca del camino del paciente 
desde el punto de vista del paciente/participante. 
El camino del paciente debe ser descrito paso a 
paso. Esto incluye el tiempo de espera para el 
diagnóstico o tratamiento y el tiempo de espera 
para el análisis de la tecnología. 
 
Las preparaciones que el paciente/participante 
debe hacer antes y después (ej. Hacer dieta antes 
de una cirugía bariátrica)  deben tenerse en 
cuenta, así como la necesidad de autocontrol y de 
supervisión en la casa. Las diferencias de los 
procesos de trabajo entre la nueva medicina y el 
comparador deben ser especificadas. Por 
ejemplo, la nueva medicina no necesita 
laboratorio de rutina a diferencia del comparador. 
 

Búsqueda en la literatura, 
guías, reportes anuales y 
estadísticas, reportes y 
estudio propio (ej. 
Cuestionarios y entrevistas 
de diferentes actores). 

Respuesta  



Dominio Códig
o Tema Pregunta Aclaración Metodología 

 

 G000
3 Proceso de 

entrega de 
salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el 
procedimiento 
que garantiza 
una educación  
y formación 
adecuada del 
personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva tecnología puede requerir un nuevo tipo 
de 
profesionales o nuevas tareas para el personal 
existente. Este tema es acerca de cómo la 
organización puede llegar a garantizar  la 
educación 
adecuada.  Tiene que tenerse en cuenta cómo el 
entrenamiento afecta el manejo y la eficacia.  
 
Implementar una tecnología puede cambiar el 
trabajo y además tener influencia en la 
satisfacción del trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda en la literatura, 
guías, reportes y 
documentos del hospital  o 
distritos hospitalarios y 
estudio propio: entrevistas o 
cuestionarios de diferentes 
actores del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  



 
 

8.	Aspectos	Sociales	
	
 

Dominio 

C
ó
di
go 

Tema Pregunta Aclaración Metodología 

 

Aspectos 
sociales 

H
0
0
0
3 

Individual Qué tipo de recursos 
y apoyo son 
necesarios para el 
paciente o ciudadano 
a medida que se 
introduce la 
tecnología? 

Este asunto es acerca de cualquier tipo de 
apoyo y recursos (prácticos, físicos, 
emocionales, personal social, la crianza, 
financiero entre otros.) que necesitan ser 
reclutados, y organizados – o podrían ser 
liberados – para que el paciente use la 
tecnología con resultados satisfactorios. Cubre 
todos los arreglos o ajustes que puedan 
necesitarse (ej. alteración de tareas especiales, 
tiempo de trabajo, ajustes en el ambiente 
físico, apoyo emocional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respuesta  



Opcionales  
 
 
 

    
 

Dominio 

C
ó
di
go 

Tema Pregunta Aclaración Metodología 

 

Aspectos 
sociales 
 
equidad 

H
0
0
1
2 

Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay factores que 
puedan prevenir a un 
grupo o personas de 
participar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede la tecnología aplicarse de una forma que 
exista igualdad de acceso a aquellos en igual 
necesidad? Cómo puede esto garantizarse? 
Podría la discriminación potencial u otras 
desigualdades (geográficas, género, étnicas, 
religiosas, empleo, y seguros) impedir el 
acceso?  Las desigualdades y discriminaciones 
potenciales deberían justificarse. Cuestiones 
de acceso a la tecnología así como el 
etiquetado y la potencial discriminación de las 
personas que reciben y  no reciben tratamiento 
deben ser consideradas.  
Son los grupos especiales discriminados? 
Cuestiones éticas y sociales han sido 
frecuentemente consideradas en artículos 
académicos y discusiones en el campo de la 
evaluación de tecnología sanitaria (HTA por 
sus siglas en inglés), pero rara vez han sido 
traducidos a la práctica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar la 
mejor evidencia 
disponible acerca 
de restricciones 
sociales, presión 
social y actitudes 
sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
organizaci
onales  

 Aceptabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que factores pueden 
afectar la  aceptación 
de la tecnología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluido en el formato del DECIDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología:  por  
definir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
organizaci
onales  

 Factibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que factores pueden 
afectar la  factibilidad 
de aplicar la 
tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluido en el formato del DECIDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología por 
definir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  
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