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Las tecnologías sanitarias, el ciclo se cierra
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Las tecnologías obsoletas se sustituyen por otras innovadoras
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Para localizar las posibles fuentes de información se realizó una revisión 
sistemática de la literatura científica en bases de datos automatizadas 
(MEDLINE, EMBASE, CRD, Cochrane, etc). También se revisó literatura 
gris y se consultaron con expertos nacionales e internacionales para 
conocer su opinión sobre las fuentes de información que permitirían 
identificar tecnologías sanitarias potencialmente obsoletas.

ANTECEDENTES/OBJETIVOS:
En la evaluación de tecnologías sanitarias apenas se ha prestado atención a 
la detección de tecnologías sanitarias obsoletas, definidas como aquellas 
tecnologías o indicaciones para una o varias indicaciones en uso cuyo 
beneficio clínico, seguridad o coste-efectividad ha sido superado de manera 
significativa por otras alternativas disponibles. La obsolescencia de las 
tecnologías sanitarias es un proceso natural, ya que las nuevas tecnologías 
que se van introduciendo en la práctica clínica superan frecuentemente a 
aquellas ya establecidas. La constatación de una tecnología sanitaria como 
obsoleta permitiría redistribuir los recursos a otras tecnologías más 
eficientes. El objetivo de este trabajo es identificar y describir las fuentes de 
información más útiles para la detección de tecnologías sanitarias 
potencialmente obsoletas.

Localización de una potencial tecnología 
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clínica  

Conocer la situación de la 
tecnología en la cartera de 
servicios. Debe estar en uso 

Debe haber tecnologías 
alternativas 

Confirmación como potencial tecnología 
obsoleta en la organización sanitaria en la que se 

pretende evaluar. 
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Informe de evaluación 
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RESULTADOS:

La revisión sistemática no aportó resultados de 
interés, únicamente el deseo de diversas 
instituciones internacionales (NICE, Gobierno 
australiano, SBU, etc) en iniciar la evaluación de 
este tipo de tecnologías. Se establecieron 5 
tipos de fuentes de información, que pueden 
clasificarse en sistemas de identificación pasivos 
y activos. 

Sistemas de identificación activos:

1)Consulta directa de la literatura científica en 
bases de datos tipo Medline.

2)Revisión de informes de evaluación de 
tecnologías sanitarias y de revisiones 
sistemáticas con el objeto de analizar las 
deficiencias de las tecnologías de comparación 
frente a las nuevas tecnologías que se evalúan.

3)Consulta de la base de datos EUROSCAN, 
donde figuran las tecnologías que se cree que 
serán sustituidas por una nueva tecnología.

4)Consulta de la normativa vigente donde las 
actualizaciones de la cartera de servicios 
nacional y autonómica fijan las tecnologías que 
se van a reemplazar y sustituir. 

Sistemas de identificación pasivos:

5) Redes de detección de tecnologías obsoletas 
similares a las de las tecnologías emergentes, 
en las que los clínicos notificarían a las agencias 
las potenciales tecnologías obsoletas.

CONCLUSIONES:
1. La existencia de fuentes de información permite emplear una metodología estándar para la detección de tecnologías sanitarias obsoletas. 

2. En un principio es preferible la detección activa de tecnologías potencialmente obsoletas frente a la detección pasiva ya que posiblemente aumentará el número de 
tecnologías detectadas. Sin embargo son necesarios estudios piloto para confirmar la utilidad de los distintos sistemas de detección.

3. La detección de tecnologías sanitarias potencialmente obsoletas forma parte de un proceso más amplio que supone una posterior priorización y evaluación de las mismas.
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