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La Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es el proceso 

sistemático de valorización de las propiedades, los efectos 

y/o los impactos de la tecnología sanitaria; debe contemplar 

las dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas y 

tiene como principal objetivo aportar información para que 

sea aplicada a la toma de decisiones en el ámbito de la salud. 

Estas evaluaciones se enfocan en aspectos cómo nivel de 

beneficios y eficacia, seguridad clínica y técnica, y relación costo-efectividad. En sí, el proceso 

de toma de decisiones informadas conlleva analizar las características de cobertura, 

reembolso, costos, protocolos clínicos y lineamientos, así como también, regulación de 

dispositivos médicos. 

La ETS ha sido utilizada para definir qué beneficios incluir en el sistema de salud en base a 

evidencias de evaluaciones previas. Generalmente, las nuevas tecnologías resultan más 

costosas que las antiguas, lo cual contribuye a elevar los gastos en salud. En este contexto, 

el proceso de ETS se asegura de que una tecnología no sea implementada hasta que se 

pruebe su efectividad. Por otro lado, una tecnología no es eliminada del paquete de servicios 

hasta que se demuestre su inefectividad o su pobre relación costo-efectividad. 

De acuerdo con la OMS, ETS se refiere a evaluación sistemática de propiedades, efectos, y/o 

impactos de tecnologías sanitarias. Su objetivo principal es proporcionar evidencia de 

calidad para apoyar la toma de decisiones, y por lo tanto mejorar la incorporación de nuevas 

tecnologías que sean también costo-efectivas, evitando de este modo la incorporación de 

tecnologías que son de dudoso valor para el sistema de salud. 

ETS también involucra aspectos de calidad y el rol de las nuevas tecnologías tiene en la 

obtención de mejores resultados. OPS apoya las actividades de ETS que enfatizan los 

escenarios en salud que pueden ser medidos con cierto punto de referencia. 

 

Rol de la OPS en ETS en las Américas 

Dado el creciente interés por las tecnologías 

sanitarias, OPS ha lanzado diversas iniciativas para 

promover y fortalecer el proceso de evaluación de 
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tecnología sanitaria en países miembros. El rol de OPS es importante para el desarrollo e 

implementación de ETS en las Américas y también para apoyar la promoción de toma de 

decisiones basadas en evidencias, lo cual contribuye a la incorporación de tecnologías costo-

efectivas. 

En 2012 los Estados Miembros adoptaron la resolución "Evaluación e Incorporación de 

Tecnologías Sanitarias en los Sistemas de Salud" (CSP28.R9). La resolución propone vincular 

ETS con los procesos de toma de decisiones involucrados en la incorporación de estas 

tecnologías en los sistemas de salud. Desde la aprobación de CSP28.R9 ha habido avances 

claros en la institucionalización de la ETS en la Región, tanto a nivel regional como nacional. 

A pesar de los importantes avances, la aplicación de la ETS se mantiene en nivel bajo en 

algunos países. La OPS promueve el establecimiento de un marco institucional para la toma 

de decisiones basada en ETS. Este marco establece vínculos entre la ETS y los tomadores de 

decisiones, estimulando la responsabilidad institucional y la creación de vínculos entre el 

uso de tecnologías y datos evaluativos para alimentar el proceso de toma de decisiones. 

ETS tiene cierta fortaleza en Europa Occidental; sin embargo, la mayoría de los países de las 

Américas se encuentran en una etapa dónde necesitan más conocimiento sobre 

evaluaciones basadas en evidencias. De hecho, la ETS es muy relevante en el proceso de 

toma de decisiones porque engloba las necesidades la salud pública. De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, existe tanto una importante falta de información 

consolidada como información sobre evidencia clínica para realizar evaluaciones de 

dispositivos médicos. 

Para apoyar el desarrollo de ETS en los países miembros, la Unidad de Medicamentos y 

Tecnologías Sanitarias está involucrada en muchas actividades, incluyendo: 

 Desarrollo de recursos humanos: estableciendo una estrategia regional para evaluar 

las diferentes necesidades regionales. La Unidad promueve reuniones regionales, 

talleres y capacitación a través de cursos on-line y webinars. 

 Diseminación de la información: identificando áreas de oportunidad y dando a 

conocer los resultados entre las entidades interesadas y las personas encargas de la 

toma de decisiones, a través de la Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación 

para Tecnologías Sanitarias. 
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 Uso racional de las tecnologías sanitarias: desarrollando e implementando guías de 

práctica clínica para evaluar el uso de tecnologías sanitarias en los servicios de salud. 

 Fomento de redes de colaboración: apoyar la promoción de cooperación regional 

entre los países miembros y fortalecer la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

(RedETSA). 

 

RedETSA. 

RedETSA es una red formada por 

ministerios de salud, autoridades 

reguladoras, agencias de evaluación de 

tecnologías en salud, centros colaboradores de la Organización Mundial de la 

Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) e instituciones de educación e 

investigación en la región de las Américas, sin fines de lucro, dedicada a promover la ETS 

para informar la toma de decisiones. La red aspira promover y fortalecer la ETS a través de 

intercambios de información regionales que sustenten la toma de decisiones en cuanto a 

regulación, uso y remplazo de tecnologías, mejoras en la calidad de la atención y uso 

racionalizado de las tecnologías, y contribuir a la sustentabilidad y equidad en el acceso a los 

sistemas de salud. 

Los objetivos principales de RedETSA's son: 

 Identificar la situación de la ETS a nivel nacional, subregional y regional así como las 

prioridades para su utilización a fin de facilitar la cooperación entre países e 

instituciones por medio del trabajo en red. 

 Facilitar el acceso a información y el intercambio de conocimientos en ETS a través 

de la Red, a través de la Plataforma Regional de Acceso e Innovación para Tecnologías 

Sanitarias (PRAIS). 

 Fortalecer las competencias de los recursos humanos en ETS en los sistemas de salud. 

 Promover las buenas prácticas para la ETS. 

 Promover la cooperación con otras redes de ETS (nacionales, sub-regionales y 

globales). 

 Reducir la asimetría de información, contribuyendo a mejorar los procesos de toma 

de decisión. 
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 Estimular la consolidación de las redes de ETS locales ya existentes y la sinergia de 

estas redes con RedETSA. 

 

PRAIS:  

La Plataforma Regional sobre Acceso e 

Innovación para Tecnologías Sanitarias está 

integrada por una serie de herramientas 

destinadas a promover la innovación 

tecnológica, el acceso, el uso racional, la 

regulación y la gobernanza de las tecnologías sanitarias desde la perspectiva de la salud 

pública. La OPS/OMS espera que la plataforma facilite la interacción productiva de los 

integrantes de los sistemas de innovación para la salud más allá de las barreras 

institucionales, de país o de sector de origen. 

Comunidad de RedETSA de Práctica ( CoP ): 

Es un instrumento que permite el intercambio de conocimientos e información relacionada 

con la ETS entre los miembros de RedETSA. La CoP permite a los miembros compartir 

informes, documentos y presentaciones, y también obtener información acerca de eventos, 

seminarios, reuniones y talleres promovidos por Unidad de Medicamentos y Tecnologías 

Sanitaria. Por otra parte, la Comunidad cuenta con un grupo de discusión donde los 

miembros discuten sobre temas relevantes relacionados con la ETS. 

 

Proyecto Advance HTA 

Advance HTA es un proyecto financiado por la Comisión Europea y 

dirigido por un equipo de la Escuela de Economía de Londres en 

conjunto con trece instituciones participantes. OPS está trabajando en 

colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública para identificar 

el uso y la capacidad de ETS en regiones emergentes (Europa Oriental y la Región de la 

Américas). Advance HTA busca ampliar el espectro, complementar y abordar áreas de 

debate metodológico en la aplicación, uso y implementación de ETS en dichas regiones. El 

estudio pretende mejorar los métodos de ETS, los cuales pueden ser desarrollados por 
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autoridades nacionales tomando en cuenta las ideas de entidades internacionales hacia un 

entendimiento local en la toma de decisiones en la atención a la salud. 

Debido a la etapa inicial de ETS en la Región de las Américas, los objetivos principales de la 

investigación incluyen: 

 Identificar el uso de la capacidad de ETS en países emergentes (Europa Orientas, 

Región de las Américas), incluyendo las entidades encargadas de la toma de 

decisiones, entidades involucradas (universidades, empresas privadas, etc.) Esto 

incluye la identificación de los mecanismos de ETS y técnicas que aplican en 

diferentes países emergentes. 

 Comprender el proceso decisorio para la incorporación de tecnologías a los sistemas 

de salud en los países emergentes. 

 Permitir y facilitar el intercambio efectivo de las evaluaciones económicas y 

evidencias, reduciendo la duplicación de esfuerzos, entre países de Europa 

Oriental/Latinoamérica y países de la Unión Europea que tienen una cultura sólida 

de ETS. 

 Desarrollo de un Toolbox adaptable para los países emergentes para mejorar el 

proceso de toma de decisiones, destacando las mejores prácticas, ejemplos 

concretos y enfoques innovadores. 

Advance HTA espera ampliar la implementación y capacidad de acción de ETS en los países 

en vías de desarrollo. Esto involucrará traer consigo a las entidades que se relacionan con el 

tema en el debate de la toma de decisiones y el destino de los recursos. Varias actividades y 

talleres de este proyecto han sido planeados para llevarse a cabo en la Región de las 

Américas. Por favor visite Advance_HTA - Rethinking the future of Health Technology 

Assessment para más información. 

 

Autor: redacción SADAM sobre información publicada por OMS/OPS. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9229%3A2013-

tecnologias-sanitarias&catid=5870%3Aassessment&Itemid=41687&lang=es  

http://www.advance-hta.eu/
http://www.advance-hta.eu/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9229%3A2013-tecnologias-sanitarias&catid=5870%3Aassessment&Itemid=41687&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9229%3A2013-tecnologias-sanitarias&catid=5870%3Aassessment&Itemid=41687&lang=es

