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¿Qué es una tecnología en salud?

De acuerdo con la definición de INAHTA (International Network of Agencies 

of Health Technology Assessment), las tecnologías en salud pueden ser 

medicamentos, dispositivos, medios de diagnóstico, reactivos, suministros 

médicos y quirúrgicos, procedimientos médicos o quirúrgicos, o incluso 

sistemas de apoyo, organización y gestión.



¿Qué es una Evaluación de Tecnologías en Salud –ETES–?

Es un proceso sistemático y multidisciplinario de examen y reporte de las propiedades de efectividad y seguridad, de 
una tecnología usada en el cuidado de la salud, así como sus consecuencias sociales, económicas y éticas. 

Su propósito principal es informar la toma de decisiones relacionadas con tecnologías en salud.



¿Cuándo se hace una ETES?

Cuando un tomador de decisiones tiene incertidumbre con respecto a 
la seguridad, efectividad o implicaciones económicas de una tecnología 

en salud.



Componentes de un reporte de ETES completo:

1. Reporte de efectividad y seguridad

Es un documento técnico elaborado con base en la mejor 

evidencia disponible sobre los beneficios en salud para el paciente, 

posibles daños (o utilidad diagnóstica) de una tecnología en salud 

para una indicación específica. En su elaboración participan 

expertos metodológicos, clínicos, pacientes y otros actores. 



Componentes de un reporte de ETES completo:

2. Evaluación económica

Es un documento técnico que compara los costos y beneficios de 

dos o más tecnologías en salud, indicadas para una población 

específica. Proporciona información sobre el costo adicional de 

generar beneficios adicionales con una tecnología particular. 



La evaluación económica 

Análisis estadísticos tradicionales generados en forma de una razón

incremental de costo- efectividad [incremental cost-effectiveness ratio (ICER)]

ICER= costo prom B – costo prom A 

efecto prom B – efecto prom A



Valorando beneficios, daños y costos

Costo ($)

Efecto (AVAC)

SÍ – más barato y mejor

NO – más caro y peor
¿mejor pero más caro?

Tratamiento

actual

Nuevo 

tratamiento

¿peor y más barato?



Costo ($)

Efecto (AVAC)

Sí – gran ganancia en 

salud /$

No – pequeña ganancia 

en salud/ $

¿...pero, es costo efectivo ?



Tratamiento costo-efectividad 

cualquier parte de la zona sombreada

Costo (£ )

Efecto (AVAC)

¿Dónde está el umbral en Colombia?

Ej: Umbral de Colombia (1 a 3 

veces el PIB per cápita por 

AVAC



Componentes de un reporte de ETES completo:

3. Análisis de impacto presupuestal

Es un documento técnico que aporta información al tomador de decisiones sobre el 
financiamiento de tecnologías en salud y en particular, provee información sobre poblaciones 
y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de 

nuevas tecnologías.



¿Cómo han participado las regiones en estos procesos?

Contamos con varios centros evaluadores que apoyan al IETS con el desarrollo

de ETES:

• Universidad de Antioquia.

• Universidad Industrial de Santander.

• Universidad de Cartagena.

• Universidad ICESI.



Expertos metodológicos y temáticos han participado en varias ETES y han

sido revisores externos de los manuales metodológicos de ETES:

• Hospital Universitario de Neiva.

• Universidades del Quindío, Antioquia, ICESI, Cartagena.

¿Cómo han participado las regiones en estos procesos?



• Aportando información para las evaluaciones de tecnologías, tanto evidencia

clínica como información de costos, frecuencias de uso, entre otra

información.

• Comentando las ETES en curso (vía página web del IETS)

• Participando en el desarrollo de las ETES.

¿Cómo esperamos que continúen participando las regiones en la ETES?



• Varios países han creado instituciones especializadas que apoyan a los gobiernos y a

sus ciudadanos al producir información que los convierte en “consumidores eficientes”.

• La evaluación de tecnologías en salud contribuye a reducir la incertidumbre para tomar

decisiones.

• La adopción de métodos robustos, siguiendo las mejores prácticas en el tema, así

como procesos explícitos y participación efectiva de diferentes actores otorga fuerza y

legitimidad a las recomendaciones y decisiones.

• La participación de las regiones es clave para garantizar que las ETES incorporen

posibles diferencias regionales y así se facilite la implementación de las

recomendaciones derivadas de estas.

Conclusiones



Gracias

contacto@iets.org.co

subdireccion.implantacion@iets.org.co



Gracias por su atención


