
   

 

 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS NUEVAS Y EMERGENTES. LISTA PRIORIZADA 2013 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: los sistemas de detección precoz de tecnologías nuevas y 
emergentes tienen como objetivo proporcionar información preliminar sobre la 
efectividad, seguridad, utilidad clínica y costes de tecnologías susceptibles de 
un alto impacto. Esta información se percibe crucial para planificar y organizar 
los servicios de salud, así como para evitar el uso inadecuado de aquellas 
potencialmente ineficaces y/o inefectivas o poco seguras. No obstante, 
seleccionar las tecnologías susceptibles de evaluación constituye un gran reto 
para las agencias de evaluación. Este trabajo, desarrollado en el marco de la 
“Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 
SNS”, constituye una aportación innovadora en este campo, proporcionando 
una lista de tecnologías nuevas y emergentes priorizada de forma sistemática 
en base a la perspectiva y valores de los profesionales implicados directa o 
indirectamente en su aplicación.  

OBJETIVOS: el objetivo general de este trabajo consiste en establecer un marco 
metodológico estructurado para la identificación, priorización y evaluación de 
tecnologías sanitarias nuevas y emergentes susceptibles de ser incorporadas al 
Sistema Nacional de Salud en los siguientes 1-2 años. 

MÉTODOS: las tecnologías nuevas y emergentes fueron identificadas en 
Medline durante el período enero2012-junio2012 aplicando una estrategia de 
búsqueda sistemática previamente validada. Tras una revisión preliminar, las 
tecnologías fueron agrupadas por especialidades médico-quirúrgicas y se 
remitieron a diferentes profesionales pertenecientes a las diferentes áreas o 
unidades médico-quirúrgicas responsables de su aplicación, hasta alcanzar un 
mínimo 3 por área (n=146). Se predefinieron los criterios de priorización y se 
diseñó un cuestionario con indicaciones explícitas sobre cómo clasificar y 
puntuar las tecnologías. El proceso de selección se realizó durante el período de 
diciembre2012-febrero2013. La fiabilidad de las evaluaciones se analizó 
mediante el coeficiente de correlación intraclase (ICC). 

RESULTADOS: la búsqueda en Medline identificó 246 tecnologías 
potencialmente relevantes. Cuando se analizaron por áreas o unidades 
asistenciales, 68 fueron clasificadas como tecnologías innovadoras de previsible 
alto impacto (puntuación >6). El grado de concordancia de las evaluaciones fue 
muy diferente, variando el ICC de 0,03 a 0,83. En el análisis conjunto, 57 
obtuvieron una puntuación mediana > 6. La lista final comprende una selección 
de 51 tecnologías, tras excluir 6 que fueron puntuadas por 1 solo evaluador.  

CONCLUSIONES: consideramos que la lista de tecnologías presentada como 
parte de este trabajo es de gran validez y utilidad, al haber incorporado la 
visión de los clínicos. Las tecnologías priorizadas son altamente susceptibles de 



   

 

 

ser adoptadas en los próximos años, de ahí la importancia de su evaluación 
precoz por las agencias de evaluación.  

 


