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Guía para la identificación, priorización y evaluación 
de tecnologías sanitarias obsoletas

Proyecto realizado en el marco de colaboración previsto en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional 
de Salud, al amparo del convenio de colaboración suscrito  por el Instituto de Salud Carlos III, organismo 
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación Pública Escola Galega de 
Administración Sanitaria. 

Tecnología sanitaria obsoleta

Tecnología sanitaria para una o varias indicaciones en uso cuyo
 beneficio clínico, seguridad o coste-efectividad ha sido superado 
 de manera significativa por otras alternativas disponibles 

Definición



En la práctica clínica existen múltiples tecnologías sanitarias 
potencialmente obsoletas por lo que es necesario sistematizar su detección 
y priorizar su evaluación. 

Exponer la metodología de elaboración  de una herramienta para la 
priorización de tecnologías sanitarias potencialmente obsoletas y la propia 
herramienta.

Servicios centrales de las Consejerías de Sanidad, centros sanitarios 
públicos y privados aseguradoras, agencias de ETS...

Usuarios
potenciales

Objetivo

Herramienta de priorización

Justificación



    Equipo técnico: Técnicos avalia-t

Alberto Ruano Raviña (avalia-t)
Marta Velasco González (avalia-t)
Leonor Varela Lema (avalia-t)
Teresa Cerdá Mota (avalia-t)

Grupo de trabajo. Técnicos agencias y unidades de ETS + equipo técnico

Nora Ibargoyen Roteta (OSTEBA)
Iñaki Gutiérrez Ibarluzea (OSTEBA)
Juan Antonio Blasco Amaro (UETS-Agencia Laín Entralgo)
Iñaki Imaz Iglesias (AETS-Carlos III)
Laura Sampietro Colóm. Unidad de Evaluación- Hospital Clínico de 
Barcelona
Enrique Soto Pedre. Servicio de Planificación de la Consejería de 
Salud de Canarias.

    Panelistas. Gestores, clínicos y usuarios 

3 niveles
de trabajo

Desarrollo herramienta



Método Se definieron inicialmente 14 criterios de priorización
que se englobaron en 4 dominios:

 Población/usuarios (4)
 Tecnología (3)
 Riesgo/beneficio (3)
 Costes, organización y otras implicaciones (4)

Cuestionario adaptado 

Cada criterio fue puntuado de 1 a 9 
 Puntuación de criterios de 1 a 3: criterio poco importante
 Puntuación de 4 a 6: criterio dudoso
 Puntuación de 7 a 9: criterio importante

Cada dominio fue puntuado del 0 al 100% 

    
RAND modificada

Desarrollo herramienta



EQUIPO TÉCNICO PANEL DE EXPERTOS

SEGUNDO PASO:

-Desarrollo de un documento explicativo 
con definiciones, objetivos, alcance, 
requisitos  y metodología de trabajo.

-Elaboración del 1er cuestionario con 
propuesta de criterios de priorización.

-Propuesta de valoración y ponderación

-Propuesta del perfil de los componentes 
del panel de expertos. 

SEGUNDO PASO:

-Desarrollo de un documento explicativo 
con definiciones, objetivos, alcance, 
requisitos  y metodología de trabajo.

-Elaboración del 1er cuestionario con 
propuesta de criterios de priorización.

-Propuesta de valoración y ponderación

-Propuesta del perfil de los componentes 
del panel de expertos. 

TERCER PASO:
-Revisión del cuestionario.
-Revisión de la propuesta de 
valoración y ponderación de 
criterios.
-Propuesta de los miembros del 
panel de expertos.

TERCER PASO:
-Revisión del cuestionario.
-Revisión de la propuesta de 
valoración y ponderación de 
criterios.
-Propuesta de los miembros del 
panel de expertos.

CUARTO PASO

-Análisis de las propuestas y sugerencias. 

-Aclaración de posibles discrepancias.

-Redacción final del cuestionario con 
propuesta consensuada para valoración de 
criterios de priorización.

Envío del cuestionario al panel de expertos

CUARTO PASO
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-Aclaración de posibles discrepancias.

-Redacción final del cuestionario con 
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criterios de priorización.

Envío del cuestionario al panel de expertos

GRUPO DE TRABAJO

QUINTO PASO
Valoración y 
ponderación de los 
criterios de 
priorización

QUINTO PASO
Valoración y 
ponderación de los 
criterios de 
priorización

SEXTO PASO
-Análisis y valoración de las respuestas del 
grupo
-Resumen de las respuestas del grupo.
- Discusión y redacción de conclusiones.

SEXTO PASO
-Análisis y valoración de las respuestas del 
grupo
-Resumen de las respuestas del grupo.
- Discusión y redacción de conclusiones.SÉPTIMO PASO

- Revisión de las conclusiones.

SÉPTIMO PASO
- Revisión de las conclusiones.

AETS
Avalia-t (coordinador)
Canarias
OSTEBA
UETS
Unidad Evaluación H Clínic

PRIMER PASO:
1ª reunión: 
-Definición del alcance del 
proyecto y objetivos.
-Discusión sobre propuesta de 
criterios de priorización y 
colaboración de expertos.

PRIMER PASO:
1ª reunión: 
-Definición del alcance del 
proyecto y objetivos.
-Discusión sobre propuesta de 
criterios de priorización y 
colaboración de expertos.

Diagrama 
desarrollo  
herramienta



Resultados
Quedaron seleccionaron 10 criterios y 3 dominios: 

Población/usuarios (Ponderación 36,7%):
Frecuencia de la enfermedad 
Carga de la enfermedad 
Frecuencia de utilización de la tecnología obsoleta
Preferencias de los pacientes.

Riesgo/beneficio (Ponderación 36,7%):
Eficacia/efectividad/validez
Efectos adversos
Riesgos

Costes, organización y otras implicaciones (Ponderación 26,6%):
Eficiencia
Coste de mantenimiento
Otras implicaciones

                    Participación: 29 panelistas (87,9%): 11 clínicos, 12 gestores y 6 usuarios.



Conclusiones

 La herramienta de priorización desarrollada permite priorizar para su 
    evaluación las tecnologías sanitarias potencialmente obsoletas en base 
    a criterios homogéneos, conocidos y explícitos.

 Aporta resultados cuantitativos lo que permite comparar entre sí 
    tecnologías muy diferentes de forma objetiva. 

 La herramienta de priorización ha sido desarrollada considerando la 
    valoración de gestores, clínicos y usuarios.

 La herramienta de priorización puede ser utilizada en otros entornos 
con 
    características similares.

 La metodología desarrollada para la elaboración de la herramienta  
    puede ser un referente para su aplicación en otros ámbitos o contextos 
    específicos.



Herramienta de priorización PriTec

Para facilitar el uso de la herramienta próximamente estará disponible
un aplicativo web de la herramienta de priorización PriTec 
en la web de avalia-t. http://avalia-t.sergas.es 

http://avalia-t.sergas.es/








Más información: http://avalia-t.sergas.es 

http://avalia-t.sergas.es/
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