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OBJETIVOS DEL CENTRO COLABORADOR OPS/OMS

INTEGRAR       GESTION DE TS EVALUACION DE TS

REGULACIÓN – EVALUACIÓN – INCORPORACIÓN - GESTIÓN



ETS- Perfil del problema tecnológico en 
Salud según OMS 



MODELO DE GESTION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS

(EQUIPOS MEDICOS)



Modelo de Gestión de Tecnología

• Nuevos desafíos para la Gestión de Tecnología Sanitarias--- ETS

ETS

• COSTO/EFECTIVIDAD

• COSTO DE PROPIEDAD

EQUIPOS MÉDICOS:      REGULACIÓN – EVALUACIÓN – INCORPORACIÓN - GESTIÓN



ETS en Brasil

• CONITEC

• REBRATS

• NATS:  Núcleo de ETS

(Hospitales Universitarios)

Diretriz Metodológica para  Equipamentos Medico-Assistências

Projeto 2012-2013 OPS /DECIT-MS-Brasil/ IEB-UFSC

Ejecutor:  Ingenieria Clinica del IEB-UFSC



Project OPAS/MS/IEB-UFSC

HTA for Medical Care Equipment

Methodological Guidelines

English PortugueseSpanish

Methodological
Guidelines

Case: 

Robotics
Surgical System



FASES DEL CICLO DE VIDA
FASES PARA ETS 



• OBJETIVO:

Auxiliar para la utilización racional de las tecnologías sanitarias,

apoyando a los gestores en sus decisiones sobre la incorporación

de equipos médicos a partir da priorización de estudios de

evaluación con criterios para emisión de informes técnicos de

evaluación de equipos médicos asistenciales

La Directriz



ETS

Medicamentos x Equipos Médicos



Estructura  de Directriz

Para Estudios  de Evaluacion de Equipos Medicos



ANALISIS DE LOS DOMINIOS PARA ETS 

EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES



Este dominio de análisis tiene un papel importante en la Elaboración del

estudio ETS, ya que busca en los estudios primarios, como la investigación

clínica; por ejemplo, la eficacia y seguridad de la tecnología en estudio.

STEP 1:
Formulación de la 

pregunta clave

STEP 2:
Criterios de 
inclusión y 
exclusión

STEP 3:
Búsqueda de 

Evidencia

STEP 4:
Selección de los 

estudios y la 
evaluación de las 

evidencias

STEP 5:
Resumen de la 
evaluación de

pruebas clínicas y
Recomendaciones

• Population

• Intervention

• Comparator

• Outcomes

• Condiciones

establecidas para

la selección de los

estudios obtenidos

en la revisión de la

literatura;

• Palabras clave;

• Terminología;

• Sinónimos;

• La selección deben

considerar los criterios

de inclusión y

exclusión;

• La evaluación debe

estar en relación con la

metodología, la validez

y aplicabilidad de los

resultados;

• Clasificación de

Oxford;

• Metodología GRADE

• El proceso de

síntesis generará

conclusiones

significativas a las

preguntas

investigadas.





Barreras temporal en la evaluación de la 

evidencia científica de Equipo Médico

• Fase del Ciclo de Vida

• Adopción

• Uso Amplio;

• Obsolescencia.

• Los efectos clínicos vinculados a otras tecnologías de salud;

• Otro aspecto a considerar se refiere al hecho de que en comparación con la

intervención y el control, es importante no limitar la recopilación de información

para un solo fabricante o modelo.



Este dominio tiene el propósito de presentar a los subsidios legales y 

técnicos con el fin de evaluar la pertinencia de una solicitud, tanto de la 

población o de carácter técnico.

• 1.- Registro Sanitario:

• La existencia y la validez;

• Indicaciones e instrucciones de uso propuestas aprobadas son 

compatibles con la evaluación;

• 2.- Admisibilidad basándose en la relevancia y el impacto de la

introducción de la tecnología :



El objetivo principal es conducir un estudio detallado de la

tecnología, buscando conocer su principio de funcionamiento, sus

principales aplicaciones, sus diferentes configuraciones para comparar

todas tecnologías existentes.

Generar información sobre los parámetros técnicos de equipos médicos:

• Descripción de la tecnología (características técnicas, componentes

principales);

• La práctica y las indicaciones para su uso actual;

• La frecuencia de uso y limitaciones;

• Alternativas tecnológicas disponibles:

• Generaciones de un mismo equipo (mismo fabricante);

• Las comparaciones entre los diferentes dispositivos;

• Conectividad de equipos médicos con otros dispositivos.



Este dominio consiste en el análisis de las variables externas e internas que 

influyen en el rendimiento de la tecnología y del servicio que utiliza este tipo 

de tecnología.

Aborda:

• Factores humanos y ergonomía

• Capacitación

• Infraestructura: instalaciones y el espacio físico

• Accesorios, suministros y almacenamiento

• Mantenimiento de equipo médico

• Los factores de riesgo relacionados con la utilización del equipo médico

• Sostenibilidad

OPERACIONAL



ECONÓMICO

La evaluación económica es un proceso mediante el cual los costos de los

programas, alternativas ou opciones se comparan con las consecuencias en

términos de mejorar la salud y el ahorro de recursos.

Fuente de los datos para la evaluación económica

• Revisión sistemática;

• Los ensayos controlados aleatorios;

• Estudios observacionales;

• Las estimaciones subjetivas.

•Estos estudios deberán evaluarse críticamente

• Alternativas para la comparación;

• Costo y los efectos;

• Costo de base (valor de mercado);



• Este costo incluye el valor necesario para la retirada del

equipo médico cuando se evalúa como obsoleta, ya sea

tecnológicamente ou operacionalmente, y la otra forma es,

para cumplir con las necesidades clínicas.

• Estimación de la vida útil basada en la AHA publicación

2008(Estimated Useful Lives of Depreciable Hospital

Assets)

ECONÓMICO

Costo total de la propiedad

Costo de reemplazo



• Con objeto de señalar las tecnologías que representan un mayor

potencial para la inversión en investigación y desarrollo, en vista

de su alta tasa de incorporación en el Sistema Único de Salud

en Brasil y su dependencia comercial.

INOVACCIÓN



Formato de presentación del 

Estudio de Evaluación de 

Equipo Médico



Ejemplos de Informes



CONSIDERACIONES FINALES



Desafíos  de la ETS para 

Equipos Medicos

• Desenvolver directrices para ETS en Equipos Médicos.
– Como desenvolver directrices.

• Desarrollar protocolos de ETS para EM
– Complementar os protocolos clínicos

• Generar evidencias sobre impactos de los EM.
– Sistemas de informaciones, publicaciones, documentación de estudios.

• Desenvolver Ensayos metrologicas para desempeño y seguridad de EM
– (Laboratorios y Patrones metrologicos. Pos-mercado)

• Definir criterios para ETS en dispositivos médicos dependientes del 
horizonte tecnológico. (etapas del ciclo de vida).

– emergentes, nuevos, incorporados,….



Nuevas Situaciones  
Temas de Discusion

• Como Evaluar nuevas soluciones tecnológica?
– Interconectividad , Interoperabilidad.  

• ((Laboratorios de Simulaciones de PTS)

• Como evaluar  incorporaciones de TS para nuevos modelos de atención de 
Salud?

– Tecnologías Pervasivas : Salud Ubicua, Atención Domiciliar.     
• (Laboratorios de Ingeniería de Factor Humano – Usabilidad)

• Como Regular el pos-mercado de estas nuevas soluciones tecnológicas?
– (redes metrológicas )  (IMDRF-International Medical Device Regulators Forum)

• (Laboratorio de Ensayo  pos-mercado de Equipos Médicos)

• Como capacitar RH en estas nuevas funciones para posibilitar ETS?
– Cursos de quilificación 

• (Material e plataforma didáctica)

• Como obtener recursos para sustentabilidad de estas infraestructuras?
– Proyectos integrados

• MS, agencias reguladoras, OPS/OMS , Proyectos bi o multinacionales

….................................



IEB-UFSC
Uso de Tecnologia Sanitaria para mejor Calidad de Vida
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