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Los sistemas sanitarios… 

» “You have to start with the truth. The truth is the only way that we 
can get anywhere. Because any decision-making that is based upon 
lies or ignorance can't lead to a good conclusion.” 

 
― Julian Assange  

 
» “The idea of technology is very simple, it’s the idea of knowledge 

applied to a purpose. But in health care we draw on a lot of 
knowledge and we have many, many different purposes. And the 
question for us always in health care is, ‘are we using that 
knowledge in a way that truly advances health?”  

  
― Harvey V Fineberg. IOM 2012 

 



1970s 1980s 1990s Siglo XXI 

Hacer las 
cosas menos 
costosas 

“Eficiencia” 

Hacer las cosas 
mejor 

“Mejorar la 
calidad” 

Hacer bien las 
cosas 

Hacer las cosas 
correctas 

“Aumentar la 
efectividad” 

Hacer bien las 
cosas correctas 

Hacer las cosas 
que tienen valor 

“Mejora de la 
sostenibilidad” 

La evolución del paradigma de los cuidados en salud 
basados en la evidencia. (Modificado de Muir Gray JA) 



¿Tecnología? 

 
 
 
«tecnología es la aplicación 
sistemática de conocimiento 
científico ó de otro tipo de 
conocimiento organizado a tareas 
prácticas» 

 
Galbraith, J. K. (1967).  

The new industrial state. Boston, MA: Houghton 

Mifflin. 



Tecnología  sanitaria 

 “Cualquier intervención que pueda ser utilizada para promover la salud, a fin 
de prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para la rehabilitación o la 
atención a largo plazo. Esto incluye los productos farmacéuticos, productos 
sanitarios, procedimientos y sistemas organizativos utilizados en la atención 
de la salud.” 
 

OTA, 1978 



¿Qué es ETS? 
• The systematic evaluation of the properties and effects of a health 

technology, addressing the direct and intended effects of this 
technology, as well as its indirect and unintended consequences, 
and aimed mainly at informing decision making regarding health 
technologies. 
 

HTA glossary 
 

• Technology assessment is a form of policy research that examines 
short- and long-term social consequences (for example, societal, 
economic, ethical, legal) of the application of technology. The goal 
of technology assessment is to provide policy-makers with 
information on policy alternatives  
 

(Banta 1993). 

https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta10103.html�


¿Pero qué es ETS? 

• Technology Assessment is a concept, which 
embraces different forms of policy analysis on 
the relation between science and technology on 
the one hand, and policy, society and the 
individual on the other hand. Technology 
Assessment typically includes policy analysis 
approaches such as foresight; economic analysis; 
systems analysis; strategic analysis etc. …  

 
– (European Parliamentary Technology Assessment 

2013).  

https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta10103.html�
https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta10103.html�


La ETS y sus dimensiones 

Dimensión 
cognitiva 

Dimensión 
normativa 

Dimensión 
pragmática 

1. Recuperar conocimiento 
relevante para la toma de 
decisiones 

2. Establecer dialogo 
que soporte la toma de 
decisiones 

3. Establecer un 
procreso que facilite o 
sustente las decisiones 

European Parliamentary Technology Assessment 2013 

https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta10103.html�


España un estado “federal” 



España tiene NICE y se llama REDETS 



Mapamundi de Bilbao 
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Euskadi 

¿Dónde estamos? 
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 2.1 millones de personas, en 7.235 Km2 

 2 lenguas oficiales, Castellano y Vasco  

 Alto nivel de autogobierno, Parlamento y Gobierno con capacidad 
legislativa y ejecutiva (Educación, Salud, Seguridad y Policía, …) 

 Autonomía Fiscal y financiera: ley fiscal, poderes de administración y 
recolección de impuestos. 

 En España el Indice de Desarrollo Humano más alto (HDI, United 
Nations) teniendo encuenta una serie de indicadores de bienestar. 

 Una de las regiones españolas más prosperas 

 En ID+i (>2% del PIB) 

 Economía destinada a la exportación, más del 30% PIB –derivado de la 
industria 

 Source: “Euskadi in Figures,” Lehendakaritza, EUSTAT 

¿De dónde venimos? 
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 Cobertura universal 

 Financiado desde impuestos en un sistema Beveridge 

 Gobernado por los principios de universalidad, equidad, solidaridad, 
calidad y participación 

 Acceso libre a los residentes en el País Vasco 

 Cada ciudadano tiene un profesional medico y de enfermería asignado 
que son la entrada al sistema 

 Trabajadores sanitarios > 34.500 (>25.800 trabajadores de staff)  

 

 

Source: “Euskadi in Figures,” Lehendakaritza, EUSTAT 

¿De dónde venimos? 
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¿De dónde venimos 

Esperanza de vida al nacer: 2ª en mujeres y                 7ª fen hombres 85.3 y. 79 y. 

Mortalidad infantil: 4 por 1000. 

Mortalidad materna: 0 

Causas de mortalidad similares a los países occidentales 

En primer lugar en transplantes y donaciones 

Tasa de nacimientos: 9.7 por 1,000 habitantes  21,000 nacimientos año 

Más bajo que en UK, Germany, Denmark, etc.  

20% ≥ 65 años (2020 estimaciones: 24-26%) Población envejecida:  

Tasa de donación 2011: 45.8 / PMH (por millón de habitantes)  

Donaciones en los últimos 10 años: 40/PMH (máximo nivel establecido por la 
OMS) 
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¿De dónde venimos? 

Fundamentalmente público: 93% en AP y 70% en hospitalaria 

Sistema privado complementario y no sustitutivo 

2/3 de las camas hospitalarias privadas pertenecen a Organizaciones sin ánimo de 
lucro 

Atención primaria: 1 Médico de familia / 1,500 1 Pediatra / 800 niños 

Unidades públicad de Psiquiatría extrahospitalaria: 60 Unidades 

Profesionales médicos: 5,800 (37% en AP; 15% Residentes) 

Camas hospitalarias: TOTAL 5,579 . 

Medidas de prevención en SP: vacunación, cribados (ej. Cáncer de mama y 
colorectal, cervix), PADI, controles medioambientales 



Osteba, Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

• Osteba, creada en 1992  
– SorTek, red de identificación de tecnologías nuevas y emergentes 2000 
– ZaharTek, red de identificación de tecnologías obsoletas 2007 

• Fundadores INAHTA, EuroScan, GIN, AUnETS, EUnetHTA 
• Miembros de INAHTA, HEN, HTAi y EUNetHTA 
• En 2004: se estableció el rol que jugaba el servicio a través de 

la orden de introducción de tecnologías sanitarias 
• Promotores del HTAi ISG on disinvestment 2010 
• Promotores del HTAi ISG on EAAS 
• Miembros de la red de agencias de ETS del SNS. 



Salud Pública y 
Adicciones 

Aseguramiento y 
Contratación Sanitaria  

Régimen Jurídico, 
Económico y Servicios 

Generales  

Consejero de Salud  

Delegaciones  
Territoriales 

Gabinete del  
Consejero 

Viceconsejero de Salud 

Farmacia 

Planificación, 
Ordenación y 

Evaluación 

Investigación e 
Innovación Sanitaria 

Estructura del Departamento de Salud 



Estructura 

Jefatura de Servicio 

Ciclo de vida de las 
tecnologías 

Evaluación económica y 
gestión de productos 

Documentación y 
Difusión Métodos y análisis 

Soporte administrativo 



Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza /  

Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias,  

Organización del grupo: coordinación 



¿Y a nivel nacional e internacional?  
Sin tí no soy nada… 

HTAi GIN EuroScan Osteba REDETS EUnetHTA INAHTA 



¿Cómo trabajamos? 
 

Buscamos pruebas o datos científicos que analicen los resultados 
en salud, organizativos y económicos de cada tecnología 

 
 

a partir de información confusa  
y fragmentada 

estimamos un efecto en nuestra 
población 

+/- evaluación económica, análisis ético, encuestas,….  

Revisión sistemática 



¿Qué tipo de productos elaboramos? 
 
 Guías de práctica clínica 

 Informes y fichas para desinversión 
(tecnologías  
de bajo valor) 

 Informes y fichas para inversión (tecnologías 
nuevas) 

“Osteba responde” 

Boletín bimestral “Osteba berriak” 

Herramientas metodológicas 

Proyectos comisionados 

Artículos científicos 



Osteba, Servicio de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias 

Promover el uso 
apropiado de Tecnologías 
Sanitarias en términos de 
seguridad, efectividad, 
accesibilidad y equidad, 
proporcionando 
información necesaria 
para la toma de decisiones 
en el ciclo de vida. 



El ciclo de vida tecnológico y el valor 



Areas de actuación 

Dialogo 
temprano 

/Innovación 

Introducción 

Adecuación Variabilidad 

Obsolescencia 



1. Diálogo temprano / Alerta 
• Establecer enlaces entre 

necesidades del sistema e 
innovaciones / 
innovadores tecnológicos  

• Anticipar el impacto de la 
difusión de innovaciones 
en el sistema 

• Diseñar con innovadores 
estudios de demostración 
tecnológica para mejorar 
la implantación 



1.1. Productos diálogo temprano  

• Análisis tempranos de 
necesidades del sistema 

• Listados de empresas y 
competencias de las 
mismas 

• Formularios de ayuda a 
desarrollo de productos 

• Protocolos de 
demostración incluyendo 
resultados de interés 



1.2. Rol de Osteba diálogo temprano 

• Facilitador del diálogo 
temprano 

• Identificador de 
necesidades de 
resultados 

• Diseño de estudios 



2. Introducción 

• Evaluar tempranamente 
y determinar valor 
sobre estándares de 
práctica 

• Análizar las brechas o 
fallas de evidencia 
– Proponer diseños para 

cubrirlas en los casos de 
interés 



2.1. Productos introducción 

• Listados de tecnologías 
nuevas y emergentes 

• Fichas tecnologías 
nuevas y emergentes 

• Evaluaciones tempranas 
nuevas tecnologías 

• Análisis por áreas de 
patologías 
 



2.1.b. Productos introducción 



2.2. Rol de Osteba introducción  
• Anticipar el impacto con 

información para la toma 
de decisiones 

• Identificar necesidades de 
evaluación 

• Facilitar información 
temprana a los 
profesionales sanitarios 

• Centralización de 
información de soporte 
para la decisión 



3. Adecuación  

• Mejorar la práctica 
clínica 
– Seguridad 
– Efectividad 
– Eficiencia 
– Adaptación al sistema 
– Calidad 
– Satisfacción 



3.1. Productos adecuación 

• Determinación de 
estándares de práctica 

• Guías de práctica clínica 
• Análisis de adecuación 

– Clínico 
– Económico 
– Organizativo 

 



3.2. Rol de Osteba adecuación  
• Apoyo a la elaboración de 

protocolos y guías de 
práctica clínica 
– Búsqueda y síntesis de la 

información 
– Elaboración de 

recomendaciones 
• Soporte en el análisis de 

adecuación 
• Apoyo a la elaboración de 

indicadores de contrato-
programa 

• Colaboración en el diseño 
de estudios 



4. Variabilidad  

• Analizar las prácticas 
asistenciales 

• Mejorar la variabilidad 
injustificada en la 
práctica clínica 

• Proponer actuaciones 
en los centros de 
servicios de alta o baja 
tasa injustificada de uso 
 



4.1. Productos variabilidad 

• Evaluación comparada 
del valor de 
procedimientos 

• Atlas de variabilidad por 
procedimientos 

• Auditorías 
• Intervenciones en 

centros de baja o alta 
tasa de uso injustificada 
 



4.1.b Productos variabilidad 



4.2. Rol de Osteba variabilidad  
• Apoyo a la elaboración de 

fichas de valor 
– Búsqueda y síntesis de la 

información 
• Soporte en el análisis de 

variabilidad 
• Apoyo a la elaboración de 

indicadores de contrato-
programa 

• Colaboración en el diseño 
de estudios de auditoría y 
evidencia 



5. Obsolescencia / Desinversión  

• Identificar tecnologías 
de bajo o nulo valor 

• Evaluar dichas 
tecnologías y su 
implantación en 
nuestro medio 

• Proponer actuaciones 
para reducir o eliminar 
su utilización 
 



5.1. Productos obsolescencia 

• Listados de 
procedimientos de bajo 
valor 

• Fichas de tecnologías de 
bajo valor 

• Auditorías 
• Intervenciones en 

centros de alto uso  



5.1.b Productos obsolescencia 



5.2. Rol de Osteba obsolescencia  

• Elaboración de listados 
• Elaboración de fichas de 

bajo valor 
• Apoyo metodológico a 

la desinversión. Guía 
GuNFT 

• Centralización de fichas 
y decisiones 



Otras acciones 

Formación de profesionales 
sanitarios en áreas relacionadas 
con la ETS 

Formación de especialistas en 
Medicina preventiva y Salud 
pública 

Colaboración en la elaboración de 
planes y programas (cribados 
poblacionales, cuidados paliativos, 
cáncer, genética, transexualidad,…) 



Relaciones con otros grupos de interés 

Profesionales 
sanitarios 

Gestores y 
políticos Pacientes Industria 

sanitaria Innovadores 



Algunos hitos recientes 

• Dos proyectos europeos para crear plataformas 
de apoyo a la innovación en tecnología sanitaria 

• Un proyecto de intercambio de profesionales 
para formación en Medicina personalizada 

• Un proyecto de capacitación en ETS a nivel 
europeo 

• Elaboración de GPCs en colaboración con 
Sociedades Científicas  (Trauma Torácico, parto 
normal, lactancia materna,…) 
 
 



Una reflexión final 

• “However beautiful the 
strategy, you should 
occasionally look at the 
results.” 

•  
― Winston Churchill 



Contacto 

Dr. Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea 
 Osteba7-san@euskadi.eus  
  
OSTEBA -  Evaluación de Tecnologías Sanitarias / 

Osasun Teknologien Ebaluazioa 
 Dirección de Planificación, Ordenación y 

Evaluación Sanitarias /  
 Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 

Sanitarioko Zuzendaritza   
 Osasun  Saila - Departamento de Salud  
 Donostia – San Sebastián, 1 (Edificio Lakua 2) 

01010 Vitoria - Gasteiz  
 Tel. 945019250 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba  
https://www.facebook.com/pages/Osteba/365563420144
977 

 

mailto:Osteba7-san@ej-gv.es�
http://www.osakidetza.euskadi.eus/osteba�
https://www.facebook.com/pages/Osteba/365563420144977�
https://www.facebook.com/pages/Osteba/365563420144977�
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