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Evaluación de tecnologías sanitarias:
Proceso sistemático de valoración de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la 
tecnología sanitaria. Puede abordar tanto las consecuencias directas y deseadas de las 
tecnologías como las indirectas y no deseadas. Su objetivo principal es informar la toma de 
decisiones en atención sanitaria. La evaluación de tecnologías sanitarias es realizada por 
grupos multidisciplinares utilizando marcos analíticos explícitos basados en diversos 
métodos.

Tecnología sanitaria:
Cualquier intervención que pueda ser utilizada en la promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, rehabilitación o cuidados prolongados. Se 
incluyen los medicamentos, los dispositivos, los procedimientos médicos y quirúrgicos, así 
como los sistemas organizativos dentro de los cuales se proporciona dicha atención 
sanitaria. 
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La evaluación de tecnologías sanitarias (ETS)…

¿Cuál es su fin?

Promover que la introducción, 

difusión y uso de las tecnologías 

sanitarias se lleve a cabo de 

acuerdo a las pruebas científicas 

de eficacia, efectividad, 

seguridad y coste-efectividad.

¿Por qué? 

-Modular el imperativo tecnológico

-Prevenir la incorporación de 

tecnologías insuficientemente 

evaluadas

-Favorecer la incorporación y 

difusión rápida de tecnologías 

efectivas y coste-efectivas.

Contenido de un informe de ETS

1. Problema de salud y uso actual de 

la tecnología

2. Descripción y características

técnicas de la tecnología

3. Seguridad

4. Efectividad clínica

5. Costes y evaluación económica

6. Aspectos organizacionales, 

sociales, legales, éticos, 

relacionados con los pacientes
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¿Qué es una revisión sistemática?

Forma de revisión estructurada de la literatura que aborda una cuestión formulada para ser 

respondida mediante un análisis de la evidencia, y que requiere medios objetivos de 

búsqueda en la literatura, la aplicación de criterios de inclusión y exclusión 

predeterminados a esta literatura, la evaluación crítica de la literatura pertinente, y la 

extracción y síntesis de los datos extraídos basados en la evidencia para formular 

hallazgos. Para analizar y resumir los resultados de los estudios incluidos pueden utilizarse 

optativamente métodos estadísticos (meta-análisis).

Fases en la elaboración de una revisión sistemática

1. Formulación de una pregunta de investigación

2. Elaboración del protocolo

3. Búsqueda de información

4. Selección de artículos

5. Valoración de la calidad

6. Extracción de datos

7. Síntesis de resultados

8. Conclusiones / Recomendaciones

Introducción



Introducción

2006: Primer convenio entre Ministerio y Agencias/Unidades de ETS para la 

realización de informes (Plan de Calidad del SNS)

 SESCS. Efectividad y coste-efectividad de las diferentes modalidades organizativas 

para la provisión de cuidados paliativos

 SESCS. Evaluación cualitativa de los modelos organizativos en cuidados paliativos

2012: Creación de la RedETS (RDL 16/2012)

Presente: Continúan los acuerdos

www.redets.msssi.gob.es
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Objetivos:
Evaluar y sintetizar la literatura disponible sobre 

la efectividad y el coste-efectividad de la 

provisión de cuidados paliativos 

específicos mediante la comparación directa 

de diferentes modalidades organizativas de 

cuidados paliativos.

Justificación:

• Mayor efectividad probada de cuidados paliativos específicos 

(especializados) sobre convencionales (no especializados).

• Desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Cuidados Paliativos

Revisión sistemática de modalidades organizativas



Formulación de la pregunta de investigación (PICOS)

Participantes Adultos con enfermedad terminal incluidos en un programa de cuidados 

paliativos

Intervención

Comparador

Estudios que comparaban dos o más programas de cuidados paliativos 

específicos:

-unidades hospitalarias específicas

-unidades integradas (servicios hospitalarios + atención domiciliaria)

-unidades de atención domiciliaria específicas

-médicos especialistas interconsultores hospitalarios

-hospices

Medidas de 

resultados 

(Outcomes)

Pacientes: dolor, control de síntomas, síntomas psicológicos, calidad de vida 

relacionada con la salud, estado funcional, percepción de la muerte, 

satisfacción

Cuidador familiar: satisfacción

Otros: lugar de la muerte, número de pacientes atendidos al año, derivación a 

otros servicios, estancia media hospitalaria, tiempo de inclusión en el 

programa, número de visitas domiciliarias, número de consultas telefónicas

Diseño del estudio 

(Study design)

Ensayos clínicos aleatorizados o no aleatorizados, estudios de cohorte, casos 

y controles, comparativos con controles históricos, comparativos intragrupo, 

transversales comparativos, evaluaciones económicas completas o parciales

Revisión sistemática de modalidades organizativas



Métodos
1. Búsqueda: 

• Cochrane, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsychINFO, NHS EED

• Inglés, español

• revisión previa (Gysels y Higginson) + búsqueda 2003-2006  informe de ETS

• mayo 2008: actualización en MEDLINE  artículo en Palliative Medicine

2. Selección de artículos: 

• de forma independiente por dos o más revisores, 

• siguiendo criterios de selección previamente definidos

3. Valoración de la calidad: distintos instrumentos dependiendo del tipo de 

diseño

4. Extracción de datos: realizada por un revisor y comprobada por un segundo 

revisor

5. Síntesis de resultados: narrativa

Revisión sistemática de modalidades organizativas



Resultados:
• 6 revisiones sistemáticas: los cuidados paliativos específicos son más 

efectivos que los cuidados convencionales (baja calidad de la evidencia)

• 4 artículos sobre efectividad (3 estudios) + 1 estudio de costes

Revisión sistemática de modalidades organizativas



ESTUDIO PRINCIPALES RESULTADOS

Hanks 2002 • Ambos programas (Full PCT and Telephone-PCT) obtuvieron buenos 

resultados en mejora de síntomas a la semana y satisfacción de pacientes 

y cuidadores

• No diferencias estadísticamente significativas entre programas en control 

de síntomas, calidad de vida, estado de ánimo y problemas emocionales

Greer 1986 

y Morris 

1986

• El porcentaje de pacientes con dolor persistente una semana antes del 

fallecimiento era superior en aquellos que recibían cuidados en el hogar en 

comparación con los pacientes atendidos en el hospice en hospital.

• No diferencias significativas entre grupos en calidad de vida del paciente, 

satisfacción del paciente y del cuidador familiar o síntomas de los 

familiares

• Costes del hospice en el hogar < Costes del hospice en el hospital 

(pacientes en el hogar tuvieron menos días de estancia hospitalaria)

Viney 1994 • No diferencias entre programas (unidades 10 camas en hospital vs. 

Hospice de 100 camas) salvo en:

• Pacientes atendidos en la unidad de cuidados paliativos en un hospital 

general mostraron mayor grado de enfado y sentimiento de indefensión 

que los pacientes atendidos en el hospice.

Doolittle

2000 

• Coste de visitas basadas en telemedicina < Coste de visitas tradicionales 

en el hogar (evitaban pérdidas de tiempo por el desplazamiento)

Revisión sistemática de modalidades organizativas



Revisión sistemática de modalidades organizativas

Conclusión:
• La ausencia de estudios de calidad limita el 

conocimiento sobre la efectividad y sobre el 

coste-efectividad de las modalidades 

organizativas de cuidados paliativos. 

• Los estudios que han abordado la comparación de 

este tipo de servicios entre sí son escasos. 

• La mayoría de ellos presentan limitaciones en su 

diseño y calidad metodológica y utilizan además 

diferentes medidas de resultados que dificultan la 

comparación.
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Lo que hemos hecho:

• Búsqueda de revisiones sistemáticas en PubMed

• Selección de algunas revisiones que merecen ser 

comentadas…

Nuevas evidencias

Gomes et al. The Cochrane Collaboration. 2013

Singer et al. Journal of Palliative Medicine. 2016

Gardiner et al. Palliative Medicine. 2017

Salamanca-Balen et al. Palliative Medicine. 2018



Gomes et al. The Cochrane Collaboration. 2013

Objetivo: 

• Efectividad clínica de cuidados paliativos en el hogar para adultos y sus 

cuidadores. 

• Comparar uso de recursos y costes, y el coste-efectividad de estos servicios.

Resultados:

• 23 estudios (16 ECA, 6 de alta calidad) 

• Cáncer, insuficiencia cardiaca, EPOC, VIH/SIDA, esclerosis múltiple, otros. 

• Meta-análisis: Morir en el hogar: OR=2,21 (IC95%: 1,31-3,71) (7 ensayos (3 

de alta calidad), 1222 participantes)

• Síntesis narrativa: 

• Efectos beneficiosos pequeños pero estadísticamente significativos de cuidados en el hogar 

comparado con cuidados habituales en reducción de síntomas. 

• No efecto sobre dolor de cuidadores.  

• Coste-efectividad: 6 estudios no concluyentes.

Nuevas evidencias



Gomes et al. The Cochrane Collaboration. 2013

(continuación)

Cuidados paliativos en el hogar estándar frente a esos mismos 

cuidados reforzados con un componente añadido:

4 estudios:

Resultados del paciente: sin diferencias (evidencia limitada)

Resultados del cuidador: sin diferencias (evidencia moderada)

Satisfacción con cuidados: sin diferencias (evidencia limitada, 1 estudio)

Cuidados paliativos en el hogar frente a hospital: 

1 estudio: Gómez-Batiste 2010 (España)

Nuevas evidencias



Gómez-Batiste

2010 (España)

Estudio multicéntrico, antes-después

Pacientes con cáncer avanzado 

ingresados por primera vez en 

cuidados paliativos

Síntomas al inicio, 7 y 14 días (dolor, 

anorexia, náuseas, insomnio, 

ansiedad, depresión, disnea)

33% de los centros registrados 

participaron reclutando pacientes 

(N=265)

Mejoras con el tiempo en todos los 

síntomas

Sin diferencias por tipo de centro:

-unidades de cuidados paliativos,

-equipos de apoyo hospitalario,

-equipos de apoyo a cuidados en el 

hogar.



Singer et al. Journal of Palliative Medicine. 2016

Objetivo: ¿Qué intervenciones y qué elementos de intervenciones mejoran la calidad de 

vida, uso y costes sanitarios de pacientes y/o cuidadores?

Resultados:

• 124 ECA

• Mejoras estadísticamente significativas en resultados del paciente y del cuidador en: 

49% de estudios en cáncer, 62% en insuficiencia cardiaca, 58% en EPOC, 60% en 

demencia

• En 70% de los estudios las intervenciones incluían una enfermera; 39% eran 

intervenciones exclusivamente enfermeras.

• En 56% de los estudios se evaluaban intervenciones basadas en el hogar.

• Intervenciones en el hogar con visitas eran más efectivas que aquellas sin visitas.

• Las intervenciones mejoraban la comunicación y la planificación de los cuidados (70%), 

la salud psicosocial (36%), las experiencias del paciente (40%) y las experiencias del 

cuidador (63%).

• En 65% de los estudios se redujo el uso hospitalario, pero las medidas de resultado de 

tipo económica estaban pobremente caracterizadas. 

Nuevas evidencias



Gardiner et al. Palliative Medicine. 2017

Objetivo: Coste de los cuidados paliativos y enfoques para 

medir estos costes. 

Conclusiones: 

• Escasos estudios sobre el coste de los cuidados paliativos

• Los autores presentan un marco para incluir costes 

dependiendo de diferentes perspectivas.

• Pero reconocen que hace falta desarrollar y refinar la 

metodología de costes. 

Nuevas evidencias
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Salamanca-Balen et al. Palliative Medicine. 2018

Objetivo: Costes, uso de recursos y coste-efectividad de intervenciones 

lideradas por enfermeras especialistas.

Conclusiones:

• Intervenciones por enfermeras clínicas especialistas pueden ser 

efectivas en reducir ingresos hospitalarios, reingresos, duración de la 

estancias, y costes sanitarios.

• Coste-efectividad: mixed evidence (13 estudios, en 7 las intervenciones 

eran efectivas, en 6 no). 

• Los estudios en el futuro deberían describir y evaluar las actividades y 

el papel de las enfermeras. 

Nuevas evidencias



En resumen

• Los cuidados paliativos específicos son más 

efectivos que los cuidados convencionales.

• No hay muchos estudios que hayan tratado de 

conocer qué modelos organizativos son más 

efectivos. 

• Apenas hay estudios sobre el coste-efectividad de 

los modelos organizativos de cuidados paliativos 

específicos.
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