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Evaluación de Tecnologías en 
Salud 

 Campo multidisciplinario 
 Estudia las implicaciones 
 Médicas 
 Sociales 
 Éticas 
 Económicas 

del desarrollo, difusión y uso de 
Tecnologia en Salud a fin de 
asesorar la toma de decisiones y la 
formulación de políticas públicas.



NIVEL MACRO                   AUTORIDAD                    REGULACION
SANITARIA                      - Autorización y

Registro
- Cobertura

Evaluación de Tecnologías en Salud:
A QUIÉN LE SIRVE?

NIVEL MESO                ASEGURADORES                 PRESTACION
DIRECTIVOS                       - Centros de Servicios

- Planificación 

NIVEL MICRO             PROFESIONALES                PRESTACION
- Uso apropiado

PACIENTES                          ELECCION
- Centro Informado



ASPECTOS A EVALUAR (1)

1.  SEGURIDAD:  Medida o evaluación de 
daño inducido por la aplicación de la 
tecnología. Balance Riesgo / Beneficio.

2. EFICACIA: Medida o evaluación del
nivel del logro alcanzado respecto del
objetivo pretendido, en condiciones
ideales o de laboratorio.



ASPECTOS A EVALUAR (2)

3.  EFECTIVIDAD: Medida o evaluación 
del nivel del logro alcanzado en relación 
con el objetivo pretendido en condiciones 
habituales de uso de la tecnología.

4.  UTILIDAD: Medida o evaluación del 
grado en que una tecnología contribuye a 
mejorar la calidad de vida. 



ASPECTOS A EVALUAR (3)

5.  IMPACTO ECONOMICO:  LA EFICIENCIA

La evaluación de la dimensión económica
de las tecnologías en salud se ha
convertido en un imperativo ético y
práctico para los sistemas de salud y los
profesionales que allí laboran.



Las Tecnologías de Salto: Estrategia 
para Países en Desarrollo

 Las Tecnologías de Salto o “Leapfrogging” implican que los 
países en desarrollo pueden evitar pasar por las “viejas 
tecnologías” y usar las tecnologías de más avanzadas 
disponible. 

 M-Health – Uso de la tecnología del telef. Celular en salud.

 Algunas Aplicaciones:
 Educación y Campañas de Sensibilización;
 Gestión de la Información;
 Monitoreo vía Remoto;
 Comunicación y Entrenamiento para el staff de salud;
 Diagnóstico de enfermedades y Tratamiento epidemiológico Virtual;



Conclusiones

ETES trata de Seguridad, Efectividad, 
Equidad y Accesibilidad a los Servicios 
de Salud.
ETES trata del Valor del Dinero, 
Transparencia, Calidad de los Servicios y 
ello incluye financiamiento, pagos, 
gestión y organización efectivas del 
Cuidado de la Salud .
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