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Evaluación de tecnología sanitaria (ETS)

La ETS es un proceso multidisciplinario que utiliza 

métodos explícitos para determinar el valor de una 

tecnología de salud en diferentes puntos de su ciclo de 

vida. El propósito es informar la toma de decisiones para 

promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de 

alta calidad.
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Evaluación de tecnología sanitaria (ETS)

 El proceso es formal, sistemático y transparente, y utiliza métodos de 

vanguardia para considerar la mejor evidencia disponible. 

 Puede aplicarse en diferentes puntos del ciclo de vida de una tecnología 

de salud, es decir, antes de la comercialización, durante la aprobación 

del mercado, después de la comercialización, hasta la desinversión de 

una tecnología de salud.

 Las dimensiones de valor para una tecnología de salud pueden evaluarse 

examinando las consecuencias intencionadas y no deseadas del uso de 

una tecnología de salud en comparación con las alternativas existentes. 

O’Rourke B, Oortwijn W, Schuller T, the International Joint Task Group (2020). The new definition of health technology 

assessment: A milestone in international collaboration. International Journal of Technology Assessment in Health Care 1–4. 

https://doi.org/10.1017/ S0266462320000215



¿Para que sirve una ETS?

El objetivo de la ETS es proveer a los decisores de información

basada en evidencias, que sea accesible y fácil de utilizar, con el fin

de guiar las decisiones sobre uso y difusión de tecnologías sanitarias

y la asignación eficiente de los recursos.
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Desde donde voy a hablar:



Somos una red de redes
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Coronavirus: Covid-19, SARS COV 2

Marco:

 Enfermedad nueva: (alta/contagiosa)

 Pandemia (OMS)

 Alta mortalidad (grupos vulnerables)

 No existe tratamiento:

 Preventivo (vacunas)

 Curativo  (medicamentos)

Conocimiento insuficiente: genera mucha Incertidumbre



Conocimiento

Se ha hecho un trabajo muy rico 

 Virus grande

 Genoma: ARN monocatenario

 Que tiene determinadas proteínas

 Produce Sme. respiratorio agudo severo



Infoxicación: explosión de información
 Pubmed: 24.137 resultados

Google: 6.080.000.000 resultados



Disminución de la incertidumbre

 La ETS(ESM o MBE) nos puede garantizar el mejor conocimiento y de esta forma 

disminuir la incertidumbre.

Como no existe tratamiento especifico en esta Pandemia entonces es aceptado el 

tratamiento Uso Compasivo (off label):

 Analizar Beneficio/Riesgo

 No hay beneficio garantizado

 El Riesgo de estos tratamientos bien conocidos por el uso en otras indicaciones para las 

que fueron aprobados

 OMS: estudio multicéntrico SOLIDARITY (Remdesevir, Ritonavir o Lopinavir, Cloroquina 

y hidroxicloroquina , Interferón-Beta)





Desde Nación nos pidieron si podíamos colaborar ETS sobre 

tratamiento farmacológicos:

En Marzo, no había postura de OPS y OMS. 

 Antipirético: cuando estaba la discusión si Ibuprofeno o 

Paracetamol: Tratamiento farmacológico antipirético en 

cuadro de infección por COVID-19

 Kaletra: IRETS Tratamiento farmacológico específico de 

pacientes con infección por COVID-19

 Cloroquina: IRETS CLOROQUINA 03-2020

Nación: los toma, las subió a su pagina elabora 

recomendaciones en base a estos informes

ETS

http://www.redarets.com.ar/index.php/component/phocadownload/category/4-archivos?download=15:tratamiento-farmacologico-antipiretico-en-cuadro-de-infeccion-por-covid-19
http://www.redarets.com.ar/index.php/component/phocadownload/category/4-archivos?download=16:informe-rapido-de-evaluacion-de-tecnologia-sanitaria-irets-tratamiento-farmacologico-especifico-de-pacientes-con-infeccion-por-covid-19
http://www.redarets.com.ar/index.php/component/phocadownload/category/4-archivos?download=14:irets-cloroquina-03-2020


Otros impactos de ETS

Cabinas sanitizantes:

ANMAT: nos pide colaboración + MSal prov Neuquén + MSal prov Mendoza

 Se realiza un informe que nos termina siendo útil para todas las partes

 IRETS Cabinas sanitizantes para la desinfección de grupos de personas

Medidas de protección y detección de pacientes (supuestamente 

sin covid-19) que van a ir a quirófano en etapa de pandemia 

 Dirección de Calidad de Nación + MSal prov Rio Negro + MSal prov Neuquén

 Se esta terminando un informe muy interesante

Varias de estas experiencias van a Ministerios de Salud provinciales y talvez 

terminen en una recomendación Nacional.

Al ser Federal la salud en nuestro país, muchas recomendaciones de Nación, no se 

toman al pie de la letra.

ETS



FODA
FORTALEZAS:

 Creada en 2012, sostenimiento de la actividad de la red (Después de 15 reuniones 
semestrales presenciales, ante la pandemia comenzamos con reuniones plenarias x 
teleconferencia, con mayor frecuencia).

 Continuidad de representantes de la mayoría de los nodos 

 Incorporación de nuevos nodos (Dirección Nacional de la Calidad MinSal Argentina=Nodo 
N°15) y colaboradores externos

 Relación entre los nodos y participantes de nodos (confianza, sinergia, colaboración)

 Importante producción en cantidad, calidad, visibilidad e impacto

DEBILIDADES:

 La sistematización de informes y documentos emitidos (Discusión sobre criterios de 
autoría, tiempo de dedicación de cada uno, revisión editorial..)

 Podría decirse que el sostenimiento de la Red depende más de los miembros (individuos) 
que de las instituciones sede

 El sostenimiento incluye recursos, reconocimiento e institucionalización al interior de las 
jurisdicciones



FODA
AMENAZAS:

 Ante la pandemia la mayor parte de la energía es dedicada a temas relacionados, con 
menor dedicación a otros temas (ECNT, Alto Costo, Prevención, etc.)

 Ante la pandemia todo el mundo opina (especialistas, sociedades científicas, muchos con 
conflictos de interés con la industria, muchos sin fundamentos científicos para sostener 
sus recomendaciones)

 El recambio de autoridades y equipos técnicos en algunos de los nodos puede ser una 
oportunidad pero también una amenaza en caso de no lograr la continuidad de políticas de 
ETS y trabajo en red

OPORTUNIDADES:

 La crisis covid-19 es una oportunidad para afianzar la labor en red, utilizar el trabajo a 
distancia y dar visibilidad a sus capacidades

 La posibilidad de teleconferencias con herramientas eficientes y buena organización 
pueden permitir reuniones más frecuentes

 Miembros de la red formando parte y/o colaborando con organismos, instituciones y redes 
nacionales e internacionales de referencia que no forman parte de RedArets (CONETEC, 
Dirección de Investigación MSAL Argentina, OPS, OMS, GAPURMED, entre otros)



Nuestro rol

➢ Participar como expertos en fármacos y dispositivos médicos en 

contextos multidisciplinarios (por ejemplo, en nuestros hospitales 

participando en los Comités de Farmacia y Terapéutica)

➢ Interpretación de los informes ETS para la toma de decisiones sobre 

tecnologías (por ejemplo, conformación del vademécum, 

inclusión/exclusión de tecnologías)

➢ A partir de los informes de ETS concretar guías o criterios de 

utilización de las tecnologías.

➢ Programar el seguimiento de tecnologías para recolectar la evidencia 

que lleve a ratificar o rectificar las decisiones mediante la creación y 

medición de indicadores.



➢ Asegurar el cumplimiento de tecnologías incluidas "bajo protocolo" 
o “de uso restringidos" (control de la prescripción-dispensación-
administración)

➢ Estimación de los costos del uso de la tecnologías (por ejemplo, en 
la conservación, manipulación, almacenamiento o descarte de las 
tecnologías)

➢ Elaboración de informes de ETS con rigor metodológico mediante 
nuestro conocimiento en búsqueda bibliográfica, análisis 
epidemiológico, cálculos estadísticos, lectura critica, etc.

➢ Aporte de nuestras estadísticas de consumos, conocimiento de 
hábitos de prescripción, apego a normas o GPC, etc.

Nuestro rol


