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Introducción

Los aspectos éticos se consideran un elemento relevante en la evaluación del desarrollo y uso de una tecnología
sanitaria. Sin embargo, no existe un claro acuerdo sobre el alcance y enfoque práctico para el abordaje de su
análisis en los informes de ETS, existiendo más de 40 marcos conceptuales y metodológicos (1). A pesar de
que en la RedETS se han hecho esfuerzos por operativizar el análisis ético en los informes (2,3), existe gran
variabilidad en como se han incorporado.
Analizar la incorporación (explícita o implícita) de los aspectos éticos en una muestra

Objetivos

Métodos

de
informes de evaluación realizados por Avalia-t en el contexto de la RedETS.
Describir la metodología y las estrategias de análisis.

Se localizaron todos los informes de ETS realizados por Avalia-t en el periodo 2012-2016, para realizar un
análisis descriptivo y de contenido. Dos investigadoras comprobaron de forma independiente la presencia de
contenido ético. Los posibles desacuerdos se resolvieron por consenso.
Análisis explícito
Búsqueda de términos relacionados con contenido ético
(“etic*”,“moral*”, “legal*”) mediante un buscador
avanzado. A continuación, análisis de la metodología y
de la estrategia de análisis utilizada en dichos informes.

Resultados

Análisis implícito
Evaluación de la presencia de aspectos
éticos siguiendo el checklist de Hofmann (4)
(en aquellos informes sin análisis explícito).

Se revisaron 46 informes de ETS: el 56% incluyó de manera explícita un análisis ético, considerándolo
además como objetivo del mismo el 39%.
Tipo de tecnología: los informes sobre tecnologías de carácter preventivo
incorporaron con mayor frecuencia contenido ético (43%), mientras que las de
carácter terapéutico destacaron entre los informes sin análisis ético (43%)
(figura). Esto se debe a que existen tecnologías más susceptibles a la evaluación
de aspectos éticos, como son las tecnologías dirigidas a niños, recién nacidos y no
natos o las relacionadas con la genética. El 95% de las tecnologías de carácter
preventivo analizadas se correspondieron con la línea de trabajo sobre cribado
neonatal.
Metodología: el 15% utilizó información procedente de estudios primarios, el 7%
de búsquedas de carácter informal y el 4% del consejo/opinión de expertos en
bioética.
Análisis explícito: en el 87% la presentación de los resultados fue de tipo
informal, y consistió en la inclusión de aspectos éticos en la discusión y/o
conclusiones. El 13% restante, le dedicó un apartado específico, pero únicamente el
4,4% realizó un análisis estructurado (fundamentalmente principialista).

Análisis implícito: en aquellos informes que no recogieron explícitamente el análisis ético, podría considerarse que todos
abordaron de forma implícita algún aspecto ético siguiendo el checklist de Hofmann: considerando que todos evaluaron el
riesgo/beneficio, la seguridad, las tecnologías alternativas, los pacientes, y algunos también discutieron aspectos de
implementación.

Conclusiones
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