
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN 
SALUD

Toma de decisiones desde la perspectiva 
hospitalaria 

Hospital Pablo Tobón Uribe - Medellín



Declaración de intereses

▪ Jefe División de Calidad del Hospital Pablo 

Tobón Uribe  

▪ No tengo participación accionaria en 

empresas del sector salud 

▪ No recibo dinero ni financiación de la 

industria



Qué es el Hospital?
Fundación privada sin ánimo de lucro, 

de origen testamentario 

Hospital universitario  
de carácter general

Alto nivel de complejidad

48 años



Hospital en cifras 2018

Colaboradores = 2.460

Camas = 456

Egresos hospitalarios =19.829

Urgencias = 99.328

Cirugías = 13.065

Consultas = 102.523



Antecedentes

Muchas 
solicitudes

Presupuesto 
 limitado

Presión de  
los profesionales ¿Efectividad?

¿Seguridad?

Sostenibilidad

Presión de  
la industria

Presión de  
mercado



Lo vi en un 
congreso

Ya no se 
hará sin eso

Yo me 
entrené así

Ya hay otro 
que lo tiene

Somos el único 
que no lo tiene

Se lo dejo en 
demostración, sin 

compromiso

Le regalo los 
consumibles por 

xx tiempo

Antecedentes



Ciclo de 
Gestión de la 

Tecnología

Necesidad 
planeación 
estratégica

Evaluación de 
Tecnología

Adquisición 

Reposición/ 
Renovación

Mantenimiento/
Operación

Capacitación 
Recepción, 
Instalación y 

entrega

Gestión de la tecnología en salud



2007 
Comité de 

Evaluación de 
tecnologías médicas

2005 
Medicamentos de alto 

costo

2012 
Comité de Evaluación de 

Tecnologías en salud

Historia

2015 

107 
evaluaciones 



Objetivos
•Evaluación de la tecnología médica para 

incorporar al portafolio 

•Medicamentos, insumos, procedimientos 

diagnósticos o terapéutico y equipos médicos 

•Seguros 

•Costo efectivos 

•Financieramente viables



Comité

División calidad

División médica

Gestión clínica

Comité de ética

Investigación y 
docencia

Servicios 
farmacéuticos

2 Md 
epidemiólogos



CETS - Metodología
Solicitud

Desenlaces

Búsqueda literatura

Análisis crítico

Metodología GRADE

Conclusiones

Recomendaciones

COMITÉ

Publicación



Resultados

138 
128 N/10 R



¿Qué evaluamos?

Medicamentos 
34%

Dispositivos 
34%

Tratamientos 
12%

Ayudas dx 
12%



Recomendadas

 50%



Las que repiten

• Eculizumab en Hemoglobinuria Paroxística 

Nocturna 

• Cirugía robótica (Davinci) en cáncer de próstata 

• Dispositivo Watchman para Fibrilación auricular 

crónica 

•Neuroestimuladores



Ejemplos
Se hace una recomendación débil a 
favor de no usar Cardiac plug para 

FAC no valvular 
Será necesario esperar evidencia de 

mejor calidad para la toma de 
decisiones.

TAVI se recomienda en pacientes 
con estenosis aórtica grave 

calcificada sintomática 
considerados como no operables 

(débil)



Ejemplos

2011

Ventilación de alta frecuencia en SDRA:

Recomendación fuerte a favor de usarla 

BMJ 2010;340:c2327 
Pendientes OSCAR y OSCILLATE

2013

No se recomienda su uso rutinario en SDRA 
Recomendación débil en hipoxemia 
refractaria 

N Engl J Med. 2013; 368; 9: 806-813 
NEJM. 2013. 368;9: 795-805



Ejemplos

2010 
2012 
2014

Eculizumab

En Hemoglobinuria paroxística nocturna: 
Recomedación débil a favor de no usar

2014 

2017

En Sindrome hemolítico urémico: 
-Recomendación débil a favor de no usar 
-Recomendación débil a favor de usar



Ejemplos

2011 
2016

Cirugía robótica en cáncer de próstata

Recomendación débil a favor de no usar 
para prostatectomía radical



Limitaciones

• La perspectiva hospitalaria 

• La calidad de la evidencia 

• La fecha de evaluación 

• La comprensión del lenguaje 

• La fuerza de la recomendación



¿Y la autonomía médica?

Estas recomendaciones no reemplazan el juicio 

clínico ni la responsabilidad individual de los 

profesionales de la salud para tomar decisiones 

adecuadas a las circunstancias de cada paciente. 

Cuando el criterio profesional se aparte de esta 

recomendación se debe presentar una justificación 

ante el Hospital y su responsable, adjuntando este 

informe.



Disponibles en: 
https://www.hptu.org.co/comités.html



Disponibles en: 
https://www.hptu.org.co/comités.html
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