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INTRODUCCIÓN 

Según la definición otorgada por la Organización mundial de la salud (OMS) “La 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es el proceso sistemático de 
valorización de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la tecnología 
sanitaria; debe contemplar las dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas, 
teniendo como principal objetivo aportar información para que sea aplicada a la 
toma de decisiones en el ámbito de la salud. Estas evaluaciones se enfocan en 
aspectos cómo nivel de beneficios y eficacia, seguridad clínica y técnica, relación 
costo-efectividad”. La ETS es importante y debe de llevarse a cabo siempre que una 
institución prestadora de servicios de salud requiera adquirir cualquier tecnología 
médica.  

El reporte de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, pone sobre las 
agendas académicas y políticas, varios temas relacionados a la evaluación de 
tecnología médica, entre estos: La formulación de políticas en salud basadas en 
evidencia (Frenk, 2001) para fortalecer mediante la compresión y desarrollo de 
mecanismos sistemáticos la toma de decisiones teniendo como soporte estudios 
que comprueben la efectividad y seguridad de la tecnología (Patiño et al., 2013). 

En septiembre del 2012 el gobierno Colombiano presento el IETS (Instituto de 
evaluación tecnológica en salud) como respuesta oficial a la necesidad de contar 
con información para lograr el acceso a los últimos avances mundiales de la 
tecnología sanitaria. Teniendo como propósito ponerse a la altura de países 
pioneros en el tema como Suecia, Canadá, Australia, Holanda, Reino Unido, 
Alemania, Tailandia, Brasil y Turquía, y se convertirá en un referente en evaluación 
de tecnologías en salud en la América Hispano-parlante (Ministerio de salud y 
protección social, 2012) 

El IETS otorga el “Manual metodológico para la elaboración de evaluaciones de 
efectividad, seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud” donde el 
objetivo principal es apoyar centros desarrolladores de evaluación de tecnologías y 
grupos externos, en la rigurosa ejecución de los requisitos básicos que debe cumplir 
un reporte de evaluación de efectividad, seguridad y validez diagnóstica de 
tecnologías en salud basado en evidencia científica (Díaz, Peña y Mejía , 2014).  

La Clínica Imbanaco en el proceso de mejoramiento continuo gracias a la 
acreditación otorgada por el ICONTEC, encontró la necesidad de optimizar el 
proceso de evaluación de tecnología para garantizar la evaluación de efectividad, 
seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud en el proceso de 
adquisición desde ingeniería clínica. Para esto, se pretende adaptar la metodología 
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aplicada por el IETS en el Manual metodológico para la elaboración de evaluaciones 
de tecnología en salud; de acuerdo con las necesidades, lineamentos y políticas de 
la institución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr la adaptación efectiva del manual de 
IETS, es necesario evaluar y rediseñar la metodología de evaluación de adquisición 
de tecnología existente en la Clínica Imbanaco que permita mejorar, incorporar y 
garantizar la seguridad del paciente, operario y medio ambiente desde la 
planeación, gestión y evaluación de tecnologías médicas entorno a la evidencia 
científica del dispositivo médico.  

El proceso de desarrollo del proyecto constara de cuatro (4) fases principales, que 
se centran en el diagnóstico institucional, revisión teórica, diseño de la metodología 
y prueba piloto para la verificación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adquisición de tecnología médica es el proceso mediante el cual se obtienen los 
equipos que se requieren en la institución de salud, según lo que se ha planeado. 
Esta puede efectuarse a través de la compra directa de bienes o servicios, 
donaciones, alquiler o renta de equipos, contratación, comodato, entre otras, e 
incluye todas las acciones encaminadas de gestión de adquisición, la cual 
comprende la planificación, identificación de las necesidades, definición de las 
especificaciones técnicas, solicitud del activo, identificación del proveedor, 
evaluación, comparación y emisión del concepto de adquisición y la adjudicación de 
la oferta, la contratación y todas sus fases de administración del contrato hasta la 
entrega del bien o servicio. Si el proceso de adquisición o contratación comprende 
la instalación y puesta en funcionamiento de la tecnología, puede denominarse 
“incorporación de tecnología” (Organización Mundial de la Salud, 2012) 

El objetivo principal del proceso de adquisición de tecnología es la de proveer a la 
institución de salud el equipamiento apropiado y seguro para los usuarios, 
operadores y medio ambiente, y que a su vez cumpla con los requisitos de calidad 
definidos por la organización y la práctica clínica. (Cruz, 2010) justificando la 
inversión que se debe de realizar para su adquisición.  

La toma de decisión durante el proceso de adquisición de tecnología se ve afectado 
por diversos factores, tales como:  

♦ Las nuevas tecnologías médicas, de incuestionable eficacia diagnóstica o 
terapéutica, se están incorporando de forma progresiva a la atención de pacientes.  

♦ Los decisores que realizan los procesos de adquisición únicamente tienen en 
cuenta como variable predominante el costo. (Valencia et al., 2004) 

♦ Las nuevas tecnologías emergen rápidamente y están siendo incorporadas en 
las organizaciones mucho antes de que pueda evaluarse rigurosamente su impacto 
clínico real, sus consecuencias éticas y su impacto económico y social.  

♦ La información con la que se evalúan las opciones tecnológicas es imprecisa e 
insuficiente, lo que dificulta el proceso de decisión. (Valencia et al., 2004). Esto se 
refleja en inversiones de alta o mediana cuantía que al poco tiempo no responden 
a las necesidades clínicas y al perfil epidemiológico de la comunidad que se atiende.  
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♦ Riesgos de al adquirí equipos aprobados por el proceso 510(K) de la FDA; ya 
que para los años entre el 2005 al 2009, se reportó que 113 dispositivos médicos 
después de obtener su permiso de comercialización, presentaron 7 problemas 
graves de salud y la muerte, donde el 84% fue aprobado por este método, que se 
basa en otorgar la efectividad y seguridad del equipo por ser similar a uno con 
tecnología ya aprobada. (Zuckerman et al., 2011)  

El último factor considera un conjunto de variables que son críticas en el proceso de 
evaluación de la tecnología para su incorporación, y sí la organización no cuenta 
con una metodología apoyada en la evidencia científica, se va a adquirir el 
equipamiento con ciertas funcionalidades y características que debido a los 
procesos de innovación y al entorno competitivo en el que la organización se 
desenvuelve, pronto dejará de ser útil para lo que fue adquirido. Estos cambios en 
algunas ocasiones implican reemplazar una misma tecnología por nuevos 
productos del mercado, en cortos periodos de tiempo, sin establecer una adecuada 
relación costo-beneficio-seguridad-efectividad.  

Por lo anterior descrito, conjunto al proceso de mejoramiento continuo a través de 
la acreditación nacional otorgada por ICONTEC, la Clínica Imbanaco identifico la 
oportunidad de mejorar la metodología de evaluación de tecnología en salud, la cual 
debe permitir el análisis de costo-efectividad, costo-eficacia y seguridad , basando 
en evidencia científica como soporte para la toma de decisiones en el proceso de 
adquisición de dispositivos médicos; ayudando a que este proceso no se vea 
afectado por conflictos de interés o preferencias, ya que la evaluación es necesario 
llevarse a cabo por un comité con diferentes participantes y mitigar el riesgo sobre 
el tipo de tecnología que se desea adquirir, brindando mayor seguridad al paciente 
y estableciendo que su funcionalidad se adecuado a las necesidades de las 
institución. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿Cómo reformar la metodología de evaluación de tecnología de la Clínica 
Imbanaco, permitiendo evaluar la relación costo – efectividad y costo-eficacia 
basado en evidencia científica, como parte del proceso de planeación, gestión y 
valoración para la adquisición de nuevas tecnologías médicas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las tecnologías médicas son fundamentales en un sistema de salud operativo. Los 
equipos biomédicos, en específico, son cruciales para la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades.  

Así, la “Gestión Tecnológica Hospitalaria es una labor de aproximación sistemática 
para proveer al hospital de la tecnología apropiada, segura, eficaz y a costo-efectivo 
cumpliendo con los criterios de calidad y seguridad necesaria” (Organización 
Mundial de la Salud, 2012), por lo cual, es esencial planificar y gestionar la 
tecnología utilizada al cuidado de la salud.  

En consecuencia, las prácticas eficaces de adquisición e incorporación de 
tecnología médica favorecen una atención de salud segura, equitativa y de calidad, 
y benefician a todas las partes que intervienen: 

♦ El personal encargado de las adquisiciones puede llevar a cabo una labor clara 
y responsable, aplicando normas aceptadas internacionalmente. 

♦ Los organismos de financiación pueden confiar en la adquisición de los bienes 
idóneos a un precio adecuado.  

♦ Los profesionales de los servicios de salud obtienen equipos de calidad y con la 
mayor seguridad para la protección del paciente, ellos y entorno.  

♦ Elaboración de informes detallados sobre la evaluación de tecnología médica 
que permitan el acceso a la completa información para procesos futuros de 
evaluación. Además de brindar transparencia en el proceso y permitiendo la mejor 
elección en pro al paciente.  

♦ Y, lo más importante, los pacientes pueden recibir tratamientos médicos 
adecuados y eficaces. (Organización Mundial de la Salud, 2012) 

La ETS (Evaluación tecnológica de salud) es una valoración de gran importancia 
para la toma de decisión en el proceso de adquisición, cuando una institución realiza 
esta evaluación, logra obtener un análisis de costo – efectividad y seguridad de los 
dispositivos, además de establecer con anterioridad los riesgos a los que están 
expuesto los pacientes, personal clínico o demás personas que estén en contacto 
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con él y su entorno, logrando mitigar la posibilidad de eventos clínicos derivados de 
la tecnología.  

Por tanto, los resultados de este trabajo de investigación pueden contribuir tanto a 
la IPS en la cual se está desarrollando la pasantía como al sector salud a aumentar 
la eficiencia en la asignación de recursos; mejorar la efectividad y la calidad de la 
atención, asegurar la sostenibilidad financiera e impulsar la participación 
comunitaria y la acción intersectorial, que inciden en los resultados de la 
organización.  

Por otro lado, se evidencia de que a pesar de los grandes avances en la ETS 
identificados en la IPS en los últimos años, existen todavía amplias oportunidades 
de mejora, sobre todo en aspectos relacionados con la aplicación de la ETS al 
proceso de toma de decisiones basado en evidencia científica. Sin embargo, la 
mayor parte de ellos requiere una adecuación al contexto actual, y la decisión de 
cuáles de ellos y en qué medida deben ser implementados depende del estado del 
desarrollo de la ETS en la organización, los recursos disponibles y las 
características del sistema de salud y el proceso de toma de decisión. 

 La evaluación tecnológica en equipos médicos al interior de las Instituciones 
Prestadores de Salud tiene mayor producción científica en Reino Unido y Estados 
Unidos, resultado que en américa latina se evidencia poco desarrollo e 
implementación de esta, aunque países de ingresos medios aplican cada vez más 
este tipo de evaluación para apoyar la toma de decisiones de política de salud 
(Oortwijn et al., 2013)  

Con base en sus propias necesidades, los países latinoamericanos están 
mejorando los sistemas de evaluación tecnológica, con el fin de priorizar el uso de 
los recursos de salud; sin embargo, estos pueden variar en términos de mecanismos 
y metodologías subyacentes. 

En Colombia, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011, fue creado el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), el cual tiene como objetivo estandarizar la 
metodología de evaluación de las tecnologías en salud basadas en la evidencia 
científica, proporcionar directrices y protocolos, ofreciendo los pasos más 
adecuados a nivel general para encontrar y registrar la evidencia adecuada de la 
tecnología, que, en este caso, la institución desea adquirir. Hospitales de nivel III en 
Colombia y que se consideran como referentes para otras instituciones, como lo es 
San Vicente Fundación de Medellín o Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, 
han implementado esta metodología de acuerdo con sus necesidades específicas, 
ayudándolos a mejorar sus procesos de evaluación y determinar la viabilidad de 
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tecnología, la relación costo-efectividad y seguridad en torno al paciente. (Lizcano 
y Camacho, 2019) 

Por lo anterior, se desea rediseñar la metodología permitiendo mejorar, incorporar 
y garantizar la seguridad del paciente, operario y medio ambiente desde la 
planeación, gestión y evaluación de tecnologías médicas entorno de la evidencia 
científica del dispositivo médico. Para así disminuir el riesgo en la selección, 
adquiriendo tecnologías adecuadas según las necesidades de la organización en 
términos de seguridad, operatividad, confiabilidad, manutención, costo-efectividad 
y costo eficacia, entre otros; teniendo en cuenta la mejor evidencia científica 
disponible a nivel internacional y nacional.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Reformar la metodología de evaluación de tecnologías en salud basado en 
evidencia científica como parte del proceso de planeación y gestión para la 
adquisición de tecnología médica en la Clínica Imbanaco. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Caracterizar la metodología de evaluación de tecnologías en salud acorde a la 
necesidad de la IPS.  

♦ Elaborar la herramienta para la ejecución de la metodología de evaluación de 
adquisición. 

♦ Actualizar la política de adquisición de tecnología en salud de la Clínica 
Imbanaco 

♦ Socializar la actualización de la política y la metodología que se implementara 
en la evaluación de tecnologías en salud.  
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4. ANTECEDENTES 

Las limitaciones financieras de los gobiernos, el rápido ritmo de producción 
de nuevas tecnologías y su alto costo, a menudo han dado lugar a la 
incorporación ineficaz de la tecnología en el sistema de salud. A fin de lograr 
la incorporación adecuada, diversas iniciativas se han desarrollado en las 
instituciones que implementan la ETS. (Troncoso et al., 2017)  

La ETS surge en respuesta a las dudas sobre la distribución incontrolada de los DM 
que tienen un costo elevado, iniciando a comienzo de la década de 1970, la 
demanda de tomografías computarizadas (TC) se convirtió en un problema de salud 
pública, debido al costo elevado de cada unida. Con frecuencia superaba los 
US$300.000. En febrero de 1975, el comité de trabajo y bienestar social del senado 
de EE.UU invitó a la recién fundada Oficina de Evaluación de Tecnología (Office of 
Technology Assessment, OTA) a realizar un estudio de las justificaciones 
necesarias para la adopción de tecnologías y procedimientos médicos nuevos y 
costosos. Los conceptos de tecnología sanitaria y ETS se han desarrollado 
ampliamente desde entonces. (Departamento de Tecnologías Sanitarias 
Esenciales, 2012)  

En Europa (2004), la Comisión Europea y el Consejo de Ministros reconocieron la 
necesidad de una red de ETS con todas las instituciones y organismos de salud 
(Troncoso et al., 2017). Sin embargo, fue sólo hasta 2006 que se estableció el 
proyecto EUnetHTA. Este nació en la colaboración y la financiación de la UE y de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo). El EUnetHTA es una 
red de colaboración de agencias de ETS para el intercambio de información sobre 
nuevas importantes medicinas emergentes, dispositivos, procedimientos, procesos 
y ajustes en el cuidado de la salud (Kohli, 2010).  

A medida del tiempo a nivel mundial se ha prestado más atención a los métodos 
estandarizados para la adaptación de las ETS, un ejemplo de este es el conjunto de 
11 instrumentos para la adaptación de ETS (HTA adaptation toolkit) elaborado en 
colaboración de la Red Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(EUnetHTA) .(Departamento de Tecnologías Sanitarias Esenciales, 2012)  

En España, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 
(AETSA) fue creada por el Gobierno en 1996. La Agencia desarrolla guías de 
prácticas clínicas y recomendaciones basadas en la evidencia y documentos 
metodológicos, que guían a la comunidad dedicada a la evaluación de las 
tecnologías para la salud, las cuales también pueden ser útiles para la evaluación 
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en los centros de salud y la comunidad de investigación en servicios de salud 
(Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), n.d.).  

El Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados (National Institute 
for Health and Care Excellence, NICE) en Reino Unido, proporciona orientación 
nacional y consejos para mejorar la salud y la asistencia social, los lineamientos del 
NICE sirven para generar recomendaciones basadas en evidencias en una amplia 
gama de temas como la prevención y la gestión de las condiciones específicas, 
mejoramiento de la salud y gestión de medicamentos en diferentes configuraciones 
(NICE | The National Institute for Health and Care Excellence, n.d.). 

En Colombia, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011, fue creado el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). El cuál es el referente para este proyecto. 
Tiene como objetivo realizar la evaluación de las tecnologías en salud basadas en 
la evidencia científica y proporcionar directrices y protocolos para recomendar a las 
autoridades competentes las tecnologías que deben ser cubiertas, con recursos 
públicos a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según el 
Decreto 1011 de 2006 (Díaz et al., 2014).  

En San Vicente Fundación de Medellín, implementaron esta metodología para 
evaluar los dispositivos en el proceso de adquisición desde el 2018, utilizando el 
manual otorgado por el IETS para este proceso, lo realizan con dispositivos de 
riesgo IIA, IIB y III cuando su valor comercial supera los 500.000 (Quinientos mil 
pesos colombianos), ayudándolos a determinar la viabilidad de tecnología, la 
relación costo-efectividad y seguridad en torno al paciente. (Lizcano y Camacho, 
2019) 

Viendo la importancia e impacto de la ETS, la Clínica Imbanaco vio la necesidad de 
mejorar el proceso de evaluación para la adquisición de tecnología, basando su 
decisión en evidencia científica como lo propone el IETS.  
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5. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se identificarán aspectos y características netamente teóricas para 
distinguir los conceptos implementados durante todo el documento, haciendo esto 
posible entender las etapas que se va a realizar y las normas a tener en cuenta 
durante el proyecto:  

A nivel mundial el IETS toma como referencia las agencias de evaluación de 
tecnologías como Health Technology Assessment (HTA), Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health (CADTH), European network for Health 
Technology Assessment (EUnetHTA) y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria 
(IECS). Las cuales utilizan metodologías similares para evaluar la relación 
costoefectividad, costo-eficacia y seguridad hacia al paciente y su entono 
basándose en evidencia científica. 

Teniendo en cuenta que “La reglamentación de tecnologías sanitarias (RTS), la 
evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y la gestión de tecnologías sanitarias 
(GTS) son funciones complementarias cuya finalidad es garantizar la introducción y 
el uso adecuados de dispositivos médicos” (Departamento de Tecnologías 
Sanitarias Esenciales, 2012)  

IETS (Instituto de evaluación tecnológica en salud)  

El IETS fue credo en el 2012 en Colombia con el fin de desarrollar evaluaciones 
sobre el desempeño de la tecnología en salud, basándose en evidencia científica. 
Además, elabora guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, 
procedimientos y tratamientos, con el fin de recomendar a las autoridades 
competentes, las tecnologías que deben ser cubiertas con recursos públicos a 
través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Díaz et al., 2014)  

El IETS ha creado un manual para evaluar tecnología de salud basado en evidencia 
científica, con el fin de que Instituciones prestadoras de salud (IPS) puedan adaptar 
esta metodología en sus procesos, especialmente en la evaluación de tecnología. 

Esta metodología se compone principalmente de cuatro (4) fases:  

 Definición de pregunta de investigación y criterios de exclusión e inclusión  
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La pregunta de investigación representa cada una de las partes sucesivas con 
relación al paciente, la intervención (tecnología de interés, sin especificar marcas o 
modelos), la comparación (tecnología implementada actualmente o segunda 
opción) y “Outcomes” (resultados), siendo los elementos fundamentales para su 
construcción y para la búsqueda de bibliográfica de la evidencia. (Mamédio et al., 
2007) Los criterios de inclusión y exclusión definen los tipos de estudios que son 
aceptados en la investigación, idioma, número participantes y cualidades 
específicas que se desean encontrar o no en los artículos a evaluar. (Díaz  et al., 
2014) 

 Búsqueda sistemática 

El propósito de búsqueda sistemática es encontrar la disponibilidad de la mejor 
evidencia posible de alta calidad, la cual se elabora a partir de los estudios clínicos 
aleatorizados y/o observacionales, debemos tener la amplitud suficiente de 
considerar aceptar que a veces nuestra práctica actual puede estar errada y no 
apoyada por la evidencia (Barea, 2009.) La elección sólo incluirá los estudios que 
cumplen criterios predeterminados, la combinación de los resultados obtenidos de 
diferentes estudios, logrando un resumen en el cual se juntan y se analizan todos 
los estudios relevantes en el encontrados.  

 Evaluación de calidad de la evidencia por sistema de GRADE  

El sistema de evaluación calidad de Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE) por sus siglas en ingles tiene como propósito 
“proveer un marco específico para preguntas del área de la salud, que van desde la 
selección de Outcomes (Desenlaces) de interés y la calificación de su importancia, 
pasando por la evaluación de la evidencia disponible, y el análisis de dicha evidencia 
a la luz de consideraciones de valores y preferencias de los pacientes y de la 
sociedad, para llegar a elaborar una recomendación” (Schünemann, 2013)  

Los perfiles de evidencia GRADE contienen información detallada acerca de la 
evaluación de la calidad de la evidencia y el resumen de hallazgos para cada 
desenlace individual incluido, permitiendo presentar información clave 14 acerca de 
todos los desenlaces relevantes para una pregunta de investigación.  
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Un perfil de evidencia GRADE es particularmente útil para presentar la evidencia 
que soporta una recomendación en las guías de práctica clínica. Existe un formato 
estándar para el perfil, donde cada uno de sus ítems aumente o disminuye la calidad 
de la evidencia sobre un desenlace. Algunos de estos son (Schünemann, 2013):  

 El número y el diseño(s) de los estudios.  

 Riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión, otras 
consideraciones (incluyendo el sesgo de publicación y factores que incrementan la 
calidad de la evidencia).  

 El efecto absoluto; para desenlaces dicótomos el número de menos o más 
eventos en el grupo tratado/expuesto comparado.  

 Elaborar recomendaciones  

Finalmente, de acuerdo con la calidad de evidencia encontrada, se establecen las 
recomendaciones dando respuesta a la pregunta de investigación y estableciendo 
relación con los desenlaces (Díaz  et al., 2014).  

Las recomendaciones se consideran fuertes cuando la calidad de la evidencia es 
alta o moderada, de lo contrario son consideradas débiles (Schünemann, 2013), 
teniendo poca influencia sobre la decisión. 

5.1 MARCO LEGAL 

5.1.1  Decreto 4725 de 2005 

Representa un pilar fundamental para trabajar con los dispositivos médicos ya que 
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y 
vigilancia sanitaria de estos para uso humano. 

Para el proyecto se centró en el artículo 2 donde define los dispositivos de 
tecnología controlada los cuales son sometidos a un control especial, por estar 
incluidos en alguna de las siguientes situaciones (República de Colombia, 2005): 
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 De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad 
asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, 
instalación, manejo y su destino previsto. 

 Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos.  

 Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares 
que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el 
país, según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001.  

 Que corresponda a equipo usado o repotenciado.  

 Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión 
superior a los 700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIb y III 
conforme a lo establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los 
parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. 

5.1.2 Decreto 393 de 1991 

Por el cual se dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías (DECRETO 393 
DE 1991, n.d.), a la cual se rigió el IETS para crea la metodología de evaluación de 
tecnología en salud basada en evidencia. 

5.1.3 Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia 

En estándares de acreditación punto 8.6 Grupo de Estándares de Gestión de 
Tecnología: se enfoca en la gestión integral de todos los recursos tecnológicos, 
desde su planeación hasta su renovación, y el análisis de los efectos de su 
utilización, para que los procesos institucionales, y en particular los de atención del 
paciente, cuenten con el respaldo de una gestión tecnológica, orientada a la 
eficiencia, la efectividad y la seguridad, en un marco de aplicación sensible a las 
necesidades de los usuarios y los colaboradores (Gonzalez, 2015).  
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6. METODOLOGÍA 

Para realizar el proyecto de forma eficiente y eficaz, fue necesario determinar las 
fases que lo construyen, definiendo qué se va a realizar en cada una ellas, teniendo 
claridad la secuencia y tiempos de cada una. 

Figura 1Fases y etapas de proyecto institucional en la Clínica Imbanaco 
Fases y etapas de proyecto institucional en la Clínica Imbanaco 

 

6.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

6.1.1 Etapa 1: reconocimiento de los equipos biomédicos, nivel y complejidad 
tecnológica de la Clínica Imbanaco 

En esta etapa se realizó una revisión por las instalaciones de la clínica, por la 
complejidad de los servicios es de nivel III, se conoció las áreas donde se manejan 
equipos de tecnología controlada (Imágenes médicas, cirugía, entre otros) y que 
servicios se desean abrir o mejorar. 
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En esta institución se encuentra dispositivos médicos con diferentes niveles de 
riesgo, el cual es definido en el permiso de comercialización y registro sanitario 
otorgados por el INVIMA, que puede ser: 

Tabla 1 Nivel de riego de los dispositivos médicos 
Nivel de riego de los dispositivos médicos 

Nivel de riesgo Definición 

I 

Nivel de riesgo bajo: DM sujetos a controles generales, no destinados 
para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial 
en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan 
un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

IIA Nivel de riesgo bajo moderado: DM sujetos a controles especiales en 
la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

IIB Nivel de riesgo alto moderado: DM sujetos a controles especiales en 
el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad 

III 

Nivel de riego alto: DM sujetos a controles especiales, destinados a 
proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en 
la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un 
riesgo potencial de enfermedad o lesión 

 

La clínica cuenta con aproximadamente 351 camas, distribuidas entre 
hospitalización, unidades de cuidados intensivos (Recién nacidos, pediatría, 
adultos, coronarios y alto riesgo obstétrico) y trasplante, que albergan tecnologías 
de vanguardia para las patologías más complejas, con atención aproximadamente 
35.000 pacientes al mes. 

La Clínica Imbanaco cuenta con 5.594 equipos médicos, los cuales están 
clasificados según el nivel de riesgo con el paciente así: 

 + (1826) Riesgo bajo   

 + (1373) Riesgo moderado 

 + (2314) Riesgo alto 

 + (81) Riesgo muy alto 
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Por otro lado, ha ganado 5 veces consecutivas el Galardón Nacional Hospital 
Seguro, gracias a la constante actualización de procedimientos y tecnología, 
garantizando con sus protocolos y políticas brindar seguridad y confianza en los 
pacientes. 

La Clínica Imbanaco esta acredita a nivel nacional por ICONTEC e internacional por 
la Joint Commission, que ayudan a evaluar cada proceso llevado a cabo y realizar 
las recomendaciones necesarias para mejorar y lograr sus objetivos institucionales. 

6.1.2 Etapa 2: revisión de políticas, protocolos y formatos de registro de 
evaluación tecnológica para la adquisición 

Se realizó reconocimiento del programa, política, procedimientos e instructivos 
asociados al modelo de gestión de tecnología, el cual está conformado por las 
siguientes fases: 

6.1.2.1 Gestión de adquisición:  

La gestión de adquisición se basa en el proceso y evaluación para realizar la compra 
del dispositivo biomédico que se necesita o es solicitado por algún servicio 
específico. 

En la figura No 2, se encuentra los pasos a seguir para adquirir la tecnología médica 
en la clínica Imbanaco: 
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Figura 2 Proceso de la fase de adquisición en la Clínica Imbanaco 
Proceso de la fase de adquisición en la Clínica Imbanaco 

 

6.1.2.2 Gestión de inventarios 

En esta fase se debe ingresar el nuevo DM a la base de inventario que tiene la 
clínica de toda la tecnología médica que posee.  

La información requerida para incluir la tecnología en el inventario es: 

 Número de identificación de inventario: es asignado por la clínica  

 Descripción del artículo  

 Fabricante 
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 Modelo o número de catálogo 

 Número de serie del artículo 

 Ubicación física en el centro: número de habitación dónde se encuentra, 
almacén, área, etc. 

 Estado: si se encuentra en perfecto funcionamiento o pendiente de reparación, 
etc. 

 Alimentación eléctrica: se debe saber si funcionan a 110V, 220V, si necesitan 
transformador, etc. 

 Requisitos de funcionamiento y mantenimiento  

 Datos referentes al proveedor de los servicios de mantenimientos  

 Datos referentes al proveedor de compra del artículo 

 Número de lote: otorgado por el fabricante  

 Números de la versión actual en el caso de uso de software 

 Coste de compra del artículo 

 Fecha de compra 

 Fecha de vencimiento de la garantía  

 Fecha e información que pueda resultar de interés de la instalación de equipos 

 Clasificación según los riesgos/toxicidad del producto 
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 Cronograma de mantenimiento preventivo y calibraciones de los equipos 

 Año de fabricación de los equipos 

 Historial sobre el funcionamiento, mantenimiento y averías de los equipos 

Cada vez que una tecnología médica llega y durante su estancia en la clínica 
Imbanaco debe estar en el proceso de inventario, el cual, consta de lo siguiente: 

Figura 3 Proceso de gestión de la Clínica Imbanaco 
Proceso de gestión de la Clínica Imbanaco 

 

6.1.2.3 Puesta en marcha 

Este proceso inicia desde que se realiza la evaluación hasta la entrega de la 
tecnología al servicio. Esta fase incluye: 

Figura 4 Proceso de la fase de puesta en marcha en la Clínica Imbanaco 
Proceso de la fase de puesta en marcha en la Clínica Imbanaco 
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6.1.2.4 Gestión de mantenimiento 

La gestión de mantenimiento se realiza durante toda la estancia de la tecnología 
médica en la clínica, debido a que tiene como objetivo principal garantizar la 
operación segura, máximas prestaciones y la relación costo/efectivo de todos los 
equipos biomédicos en uso, mediante el mantenimiento orientado a riesgos. 
(Estrada, 2011) 

Toda la tecnología médica que llega a la clínica Imbanaco debe ser evaluada para 
entrar a ser parte de la gestión de mantenimiento, el tipo y la frecuencia del mismo 
se define según lo evaluado en la gestión de riesgo de la tecnología y las 
recomendaciones del fabricante. 
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Figura 5 Tipos de mantenimientos de los dispositivos médicos 
Tipos de mantenimientos de los dispositivos médicos 

 

En primer lugar, el mantenimiento preventivo que se divide de la siguiente manera: 

Mantenimiento programado: se refiere a que el DM entra al cronograma de 
mantenimiento preventivo, el cual dependiendo de la gestión de riesgo realizada 
para cada DM y las instrucciones del fabricante se define cada cuanto tiempo debe 
ser sacado de disponibilidad para realizarles las revisiones pertinentes, limpieza, 
calibración (a los que aplica), cambio de piezas, entre otros procesos. 

Mantenimiento predictivo: Aunque no esté programado, entra en mantenimiento 
preventivo según la norma UNE-EN13306, basado que se realiza cuando se obtiene 
una medición errada en el seguimiento y monitoreo continuo de parámetros y 
condiciones operativas de un equipo. (Cabrea  al et., 2017) 

Inspección: es el proceso en el cual se realizan actividades que garanticen el 
correcto funcionamiento del equipo. Estas se clasifican en inspecciones de 
funcionamiento e inspecciones de seguridad. La primera consiste en verificar el 
desempeño del dispositivo comparándolo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el manual de servicio, de esta manera se conoce su estado actual. 
Por otro lado, en las inspecciones de seguridad, se examina los componentes 
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eléctricos y mecánicos, de manera de que los resultados sean equiparables con los 
establecidos por el fabricante y la norma nacional regional. 

Pruebas de seguridad eléctrica: estas pruebas se deben realizar según lo 
establecido por la norma IEC 60601-1, en donde se garantizan el cumplimiento de 
los valores máximos de tensión y corriente definidos por dicha norma. De manera 
que se asegure la protección del paciente, operador y entorno. 

Aseguramiento metrológico: es el proceso que establece los lineamientos para la 
realización de mediciones, considerando las técnicas de medida, condiciones 
controladas y normas nacionales e internacionales que garanticen la calidad de 
dicho proceso. 

En segundo lugar, se encuentra el mantenimiento correctivo: se realiza cuando el 
DM presenta algún fallo o avería, el dispositivo será evaluado, para conocer si el 
daño se puede corregir inmediatamente o será sacado de disponibilidad para su 
reparación 

6.1.2.5 Baja y renovación 

El ministerio de salud en 2017 publicó la guía para diligenciar la propuesta del índice 
de obsolescencia, en donde se tiene en cuenta tres evaluaciones: la técnica, clínica 
y económica. 

♦ En la evaluación técnica tienen en cuenta los componentes como disponibilidad 
de soporte de consumibles en años, si los equipos han presentado eventos 
adversos, fecha de fabricación en años, relación entre la edad del equipo  y  la  vida  
útil contable, el número de mantenimientos correctivos en el último año, proveedor 
de soporte técnico y disponibilidad de soporte de repuestos en años. 

♦ La evaluación clínica se encuentra relacionada con la percepción del personal 
clínico que usa y está en contacto con el equipo biomédico y se tienen en cuenta 
los criterios de porcentaje de operatividad de los equipos, grado de satisfacción con 
el equipo y nivel de cobertura de las necesidades actuales. 

♦ Finalmente, la evaluación económica tiene en cuenta la relación entre el precio 
de adquisición y el costo de mantenimiento por año (Ibarra, 2017). 
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Cuando un dispositivo presenta alguna falla irreparable, la relación del costo de la 
reparación con respecto al valor del dispositivo es negativa o alguno queda obsoleto 
por la antigüedad del mismo o por alguna característica que evite el correcto 
funcionamiento e impida la adquisición de sus insumos, además, de decisiones 
administrativas y legales que lo exijan, tales como haberlo traspasado a otra  
entidad,  vendido  o  permutado; al dispositivo medico se le da de baja. 

Un dispositivo dado de baja es retirado inmediatamente del servicio y de inventario 
definitivamente, si algunos de sus accesorios o repuestos sirven para otro equipo 
se deja en disponibilidad para realizar el proceso y si no se debe determinar cómo 
hacer la disposición final. 

Cuando un dispositivo se da de baja, en la mayoría de ocasiones se inicia un 
proceso para la solicitud de compra de uno nuevo, ya sea para remplazarlo por una 
mejor tecnología o comprar debido al déficit de equipos que se puede genera 

6.2 FASE 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

6.2.1 Etapa 3: reconocimiento normativo y análisis de antecedentes de las 
evaluaciones basada en evidencia científica con tecnología médica 

Se realizó una revisión de las normas de interés para la adquisición de tecnología 
médica, tales como: DECRETO 4725 DE 2005 donde se reglamenta el régimen de 
registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria; DECRETO 
393 DE 1991 se dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías; finalmente, 
Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia. 

Asimismo, se examinó el manual de la metodología para la adquisición establecido 
por el IETS para la evaluación de tecnología médica, consta principalmente de 
realizar una evaluación de tecnología médica basada en evidencia científica, por 
medio de revisiones sistemática de artículos que presenten evidencia sobre la 
seguridad y efectividad del dispositivo médico. 

Por último, se buscó información de las instituciones que han implementado o 
creado este tipo de metodología, a nivel internacional y nacional como: 

 La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA) de Andalucía de 
España: Apoya la toma de decisiones relacionadas con el uso de las tecnologías 
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sanitarias mediante un proceso riguroso de investigación científica y de análisis, 
elabora información estructurada dirigida a facilitar la elección de las mejores 
alternativas posibles entre las tecnologías existentes. 

Además, elabora guías de práctica clínica y recomendaciones basadas en la 
evidencia y, como parte de una línea específica de trabajo, produce documentos 
metodológicos que sirve de guía a la comunidad dedicada a la evaluación de 
tecnologías sanitarias. 

 La AETSA se basa para crear las metodología e instructivos en procedimientos 
y métodos internacionales reconocidos y acordados por la Red  de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
(RedETS) que asume el compromiso de actualizar, normalizar y armonizar los 
procedimientos y métodos para el abordaje y ejecución de los proyectos de 
evaluación de tecnologías sanitarias, asumiendo un compromiso de calidad en la 
ETS (Agencia de evalucion de tecnologia sanitaria, 2021). 

 National Institute for Health and Care Exce llence (NICE) de Reino Unido: Es una 
institución que produce orientación y asesoramiento basándose en la evidencia para 
profesionales de salud y asistencia social, además, desarrolla estándares de calidad 
y métricas de desempeño para quienes brindan y se encargan de los servicios de 
salud.  

 The Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG): En  este instituto 
se realizan informe sintetizados fiables a partir de varios estudios disponibles sobre 
enfermedades comunes, diagnósticos y temas relacionados con la salud. Ademas, 
los conocimientos son colocados a disposición del público, pretendiendo que todos 
los implicados en la asistencia sanitaria puedan tomar decisiones con conocimiento 
de causa. 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ): Es una agencia federal 
encargada de mejorar la seguridad y la calidad del sistema sanitario desarrollando 
el conocimiento, las herramientas y los datos necesarios.  Un ejemplo claro es el 
programa Re-Engineered Discharge(RED), el cual es  un  protocolo estructurado un 
conjunto de herramientas de aplicación que ayuda a los hospitales a reformular sus 
procesos de alta para reducir los reingresos, determinando las necesidades de los 
pacientes. 

 International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA): 
red que conecta agencias de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) públicas 
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entre sí para apoyar el intercambio de conocimientos y de información y además 
sirve como foro para la identificación y promoción de otros intereses de las agencias 
de ETS. 

 Health Technology Assessment International ( HTAi):  es una sociedad cientifica 
y profesional, el cual realiza una evaluación de las tecnologías sanitarias 
determinando su valor en distinto momentos de su ciclo de vida. 

Nota: Las anteriores instituciones fueron referentes para la creación de la 
metodología desarrollada por el IETS, en consecuencia, se revisaron algunos de 
sus instructivos y guías para mejorar la metodología de adquisición de acuerdo a 
las necesidades de la clínica Imbanaco. 

 Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS):  Es una corporación que 
tiene como objetivo realizar la evaluación de las tecnologías en salud basada en la 
evidencia científica y producir guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, 
procedimientos y tratamientos con el fin de recomendar a las autoridades 
competentes sobre las tecnologías. 

 San Vicente Fundación de Medellín: Es un Hospital con alto nivel de complejidad, 
además ser una de las cinco IPS acreditadas en salud en Antioquia por el ICONTEC 
por sus altos estándares de calidad. 

La institución cuenta con amplias capacidades como 409 camas de hospitalización 
básica, 20 camas básicas de obstetricia, 101 camas de UCI y 92 de UCE, 70 
camillas en urgencias, 15 salas de procedimientos, 16 quirófanos y 86 consultorios, 
por lo tanto, al igual que Imbanaco maneja tecnología médica con alto nivel de riego 
(Observar tabla No. 1). 

Permanecer a la vanguardia en los servicios de salud, exige al Hospital 
investigación continua y gestión administrativa y financiera, con el fin de renovar y 
actualizar tecnología, equipos, procedimientos, y la agenda de servicios. 

La institución desde el 2018 adecuaron la metodología del IETS para evaluar los 
dispositivos medico bajo evidencia científica en el proceso adquisición, que cumplan 
con un nivel de riesgo IIA, IIB, III y su valor comercial supera los 500.000 (Quinientos 
mil pesos colombianos). 
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6.2.2 Etapa 4: familiarización con metodología del IETS y Grade 

Tomando las referencias que se investigaron en la etapa 3, se define que la 
metodología convencional de la Clínica Imbanaco para la adquisición de tecnología 
médica será reformada, tomando el manual para evaluar tecnología de salud 
basado en evidencia científica del IETS como base para esta nueva metodología y 
adecuarlo a las necesidades de la institución. 

Por lo anterior mencionado, fue necesario familiarizarse con 3 procedimientos 

 Elaboración de pregunta PICO 

 Búsqueda y análisis de revisiones sistemática  

 Evaluación de calidad de la evidencia por sistema de GRADE  

Para lograr el manejo correcto de esos procesos, el instituto de investigación de la 
clínica Imbanaco brindo capacitaciones al personal encargado de la evaluación de 
la tecnología médica sobre el proceso para realizar búsqueda de documentos y 
lectura de esto, de tal forma de obtener la formación pertinente para realizar la 
evaluación de GRADE. 

Durante las capacitaciones, se entregaron instructivos creados por el instituto de 
investigación, que guiaban el paso a paso para realizar la búsqueda de documento, 
que junto al manual de GRADE y la metodología del IETS, fueron los pilares crear 
la metodología para la evaluación de adquisición basado en evidencia científica. 

6.3 FASE 3: DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BASADO EN 
EVIDENCIA CIENTÍFICA. 

6.3.1 Etapa 5: establecer los criterios de aplicabilidad de la metodología 

Debido a la gran variedad de tecnología médica que adquiere la Clínica Imbanaco 
al ser un hospital de nivel III, se creó una matriz de decisión, donde se establece las 
características que deben de cumplir los dispositivos a los que se les aplicara la 
evaluación de tecnología en salud basado en evidencia científica (tabla No. 2).  
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Para esto se tuvo en cuenta DECRETO 4725 DE 2005 donde se establecen los 
parámetros que deben de cumplir los dispositivos médicos de tecnología controlada 
y el tipo de solicitud (Actualización, Nuevo servicio, Reposición y Obsolescencia) 

Tabla 2 Criterios de elegibilidad que deben de cumplir los DM que les corresponden la evaluación basada en evidencia científica 
Criterios de elegibilidad que deben de cumplir los DM que les corresponden la 
evaluación basada en evidencia científica 

Criterios de selección 

Nivel de riesgo Clasificación por riesgo de DM definido por el fabricante. 
IIb (alto) y III (muy alto) 

Costo DM que su valor de adquisición  supere los 700 SMMLV 
($635.968.200). 

Tipo de solicitud 
Necesidad de adquisición de tecnología por nuevo 
procedimiento, servicio o renovación de tecnología por 
obsolescencia 

 

Si el DM no cumple con el nivel de riesgo, pero si los criterios de costo y tipo de 
solicitud, el equipo de autoevaluación eje de gestión de tecnología, decidirán si es 
necesario que el DM entre a la evaluación basada en evidencia científica para 
garantizar la relación costo-efectividad del equipo. 

6.3.2 Etapa 6: definir la metodología de evaluación basado en evidencia 
científica 

En esta etapa se estableció el paso a paso de la metodología de evaluación de 
adquisición de los dispositivos médicos, que se pueden observar en la siguiente 
figura: 
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Figura 6 Metodología de gestión de adquisición de DM reformada 
Metodología de gestión de adquisición de DM reformada 

 

Se realizó un instructivo que guiara al ingeniero biomédico responsable del proceso 
de adquisición para hacer la evaluación basada en evidencia científica en los 
equipos aprobados en la matriz de elegibilidad, este constara principalmente de 
cuatro etapas nombradas en la figura No. 6. Si los resultados de la evidencia 
científica encontrada recomiendan el uso de la tecnología, esta pasará a ser 
evaluada con la metodología convencional (cuadro comparativo) que definirá la 
marca del equipo a comprar. 
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6.3.3 Etapa 7: elaboración de las herramienta de registro 

Se diseñó un registro donde el ingeniero biomédico encargado deberá consignar el 
proceso llevado a cabo con cada DM evaluado, garantizando la trazabilidad y que 
la recomendación sea confiable, permitiendo evaluar la relación costo – efectividad 
y costo-eficacia basado en evidencia científica. 

El formato de registro consta de cuatro partes principales: 

6.3.3.1 Pregunta PICO 

Al momento de realizar una búsqueda bibliografía, en este caso con el propósito de 
encontrar evidencia científica sobre el tipo de tecnología que se desea adquirir, es 
necesario establecer una pregunta de investigación, permitiendo la claridad de lo 
que se quiero encontrar y responder en la evaluación. 

Para estructurar una pregunta de investigación clínica, se usa la metodología PICO, 
cuyo nombre viene del inglés: Patient, Intervention, Comparation, Outcom. 
(Santillán, 2018) 

Figura 7 Estructura de la pregunta de investigación 
Estructura de la pregunta de investigación 
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Esta estructura se anexo al formato de registro donde el encargado del proceso de 
adquisición deberá definir cada uno de los ítems, con ayuda del personal del 
proceso solicitante (Coordinador Médico, Enfermera Jefe). Figura No. 8. 

Figura 8 Etapa 1 del registro de evaluación basada en evidencia científica. 
Etapa 1 del registro de evaluación basada en evidencia científica. 
 

 

Luego de establecer cada uno de los parámetros de la pregunta de investigación se 
deben de calificar los desenlaces, los cuales son una parte vital de una evaluación 
de tecnología en salud, siendo los resultados deseados y no deseados que es 
probable obtener con el uso de tecnología. 

Los desenlaces deben evaluarse en función de su nivel de importancia en términos 
de efectividad y seguridad tanto para el paciente, su tratamiento y para el personal 
clínico en uso de la tecnología de interés, la siguiente tabla determina las escalas 
de calificación para los desenlaces: 

Tabla 3 Escala de calificación de importancia para desenlaces 
Escala de calificación de importancia para desenlaces 

Escala   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

No importante 
(No incluido en el perfil de 

evidencia) 

Importante pero no crítico 
(No claves para la toma de 

decisiones) 

Crítico 
(Claves para la toma de 

decisiones) 
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Luego deberá recolecta toda la información y formula la pregunta de investigación 
(con la misma estructura que se muestra en el espacio asignado para su registro), 
la cual se debe de responder, teniendo en cuenta los resultados de los artículos 
revisados para cada desenlace 

6.3.3.2 Estrategia de búsqueda  

En la primera parte de la estrategia de búsqueda, se definen las palabras claves 
utilizada en las bases de datos para encontrar los artículos adecuados. 

Se deberán buscar palabras por cada ítem de la pregunta de investigación. Para 
esto, se utiliza la plataforma de PubMed, donde en la barra de búsqueda colocara 
el término que se considere más adecuado y la palabra tipo MeSH. 

Cuando se realiza la búsqueda, se desplegará una lista de definiciones donde se 
debe seleccionar la que tenga mayor relación con el ítem que se está buscando, 
observar la siguiente figura No. 9. 

Figura 9 Ejemplo de búsqueda en PubMed 
Ejemplo de búsqueda en PubMed 
 

 

Después de seleccionar la definición adecuada, pasara a una nueva página, donde 
se encontrar listado de palabra o abreviaciones, de las cuales se deben elegir las 
que estén más acorde y escribirlas en el formato de registro 
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Figura 10 Ejemplo de búsqueda de palabras claves 
Ejemplo de búsqueda de palabras claves 
 

 

Figura 11 Formato para registrar las palabras claves seleccionadas por cada ítem de la estructura de la pregunta de investigación 
Formato para registrar las palabras claves seleccionadas por cada ítem de la 
estructura de la pregunta de investigación 
 

 

Teniendo las palabras claves, se utiliza la herramienta de Epistemonikos, para 
realizar la búsqueda de los artículos por las bases de datos. 

En este paso, se hace una búsqueda diferente por cada ítem de pregunta de 
investigación: población, intervención y comparador. Donde en la casilla de 
búsqueda se escriben cada una de las palabras claves con el conector or; ver figura 
No. 12. 
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Figura 12 Ejemplo de búsqueda de artículos por ítem de la pregunta de investigación 
Ejemplo de búsqueda de artículos por ítem de la pregunta de investigación 

 

La cantidad de artículos encontrados por cada ítem, deben ser registrados en las 
casillas de total para cada uno, estos sumaran el total de artículos consultados para 
la revisión bibliográfica. 

Luego se deben describir los filtros básicos que utilizara la herramienta para 
descarta algunos artículos, el idioma, el tipo de estudio (ver figura No. 13 ) y el 
tiempo máximo de publicación del artículo. 
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Figura 13 Jerarquía de confiabilidad de los tipos artículos 
Jerarquía de confiabilidad de los tipos artículos 
 

 

Nota: Adaptado de Newsletter of the International Society for Evidence-Based 
Health Care, por Jeannie Mackintosh, 2015, 21st Newsletter Edition, P# 
9. http://www.isehc.net/wp-content/uploads/2011/12/October-2015.pdf 

 Revisión sistemática: Es un artículo que sintetiza la evidencia encontrada, en 
el que se realiza la evaluación de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios 
primarios, con el fin de resumir y comparar la información existente con respecto a 
un tema en particular. 

 Experimentos clínicos: Es el reporte de una investigación en tecnología médica 
para evaluar la seguridad y eficacia de esta. Se considera como un estudio primario. 

 Observacionales controlados: El factor de estudio no es controlado por el 
investigador, solo se limita a observar y medir sin intervenir en los procesos. La 
investigación incluye un grupo de comparación (control) y otro grupo con la 
intervención. 

 Observacionales no controlados: El factor de estudio no es controlado por el 
investigador, solo se limita a observar y medir sin intervenir en los procesos. La 
evaluación de centra en la intervención sin ningún tipo de comparador. 

http://www.isehc.net/wp-content/uploads/2011/12/October-2015.pdf
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 Opinión de expertos: Son artículos escritos bajo la opinión según la experiencia 
y estudios con respecto a la tecnología médica. No posees análisis cuantitativo. 

Figura 14 Formato de registro de los filtros primarios para descartar artículos 
Formato de registro de los filtros primarios para descartar artículos 
 

 

Cuando se unen los tres ítems con el conector AND (ver figura No. 15) en la sección 
de filtros se aplican los definidos anteriormente. 

Figura 15 Ejemplo de búsqueda de artículos unificando los ítems de la pregunta de investigación 
Ejemplo de búsqueda de artículos unificando los ítems de la pregunta de 
investigación 
 

 

Finalmente quedaran los artículos que pasan a revisión de resumen para identificar 
si será o no parte de la evidencia científica, estos deberán ser exportados y subidos 
a la plataforma de Rayyan QCRI   

La plataforma de Rayyan QCRI, ayuda hacer clasificación de los artículos 
dependiendo lo que el usuario le indique según lo leído en el resumen del 
documento, el encargo de la evaluación y otra persona del comité deberán evaluar 
los artículos y definir si está incluido, posiblemente o no está incluido. 

Cuando alguno de los documentos se clasifica como posiblemente o no incluido, de 
debe asignar la razón, la plataforma da las siguientes razones: 
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Figura 16 Razones predeterminadas en la plataforma de Rayyan QCRI para sustentar la eliminación de un artículo 

Razones predeterminadas en la plataforma de Rayyan QCRI para sustentar la 
eliminación de un artículo 
 

 

Sin embargo, cuando ninguna de las opciones de la plataforma es la razón por la 
que se descarta el artículo, se puede incluir en la casilla de Label la razón para no 
incluirlo. 

Finalmente, Rayyan QCRI saca un gráfico circular con el resumen de la cantidad 
de artículos incluidos y excluidos, además de las razones que se eligieron y la 
cantidad de documentos asignados a esa razón. Eso se debe de poner en el 
formato de registro como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 17 Formato y ejemplo de registro de proceso de elección de artículos 
Formato y ejemplo de registro de proceso de elección de artículos 
 

 

Con la clasificación realizada, se obtienen los artículos que serán incluidos como 
evidencia científica, y estos serán evaluados en la siguiente etapa. 
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6.3.3.3 Evaluación de calidad de la evidencia  

En este punto se utiliza la herramienta GRADEpro-GDT, se evalúa la calidad de la 
evidencia de cada desenlace según los resultados encontrados en el meta-análisis 
de los artículos incluidos, esta herramienta clasifica que tan confiable es la 
información encontrada de la siguiente forma: 

Figura 18 Sistema GRADE - Significado de los cuatro niveles de evidencia 
Sistema GRADE - Significado de los cuatro niveles de evidencia 
 

Niveles de Calidad Significado 
Alto 

●●●● 
Alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el 
estimado  

Moderador 
●●●○ 

Moderada confianza en la estimación del efecto. Hay 
posibilidad de que el efecto real esté alejado del efecto 
estimado 

Bajo 
●●○○ 

Confianza limitada en la estimación del efecto. El efecto 
real puede estar lejos del estimado 

Muy bajo 
●○○○ 

Poca confianza en el efecto estimado. El efecto verdadero 
muy probablemente sea diferente del estimado 

La herramienta GRADE pro pide calificar determinados parámetros para evaluar el 
nivel de la calidad de la evidencia presentado por el artículo, disminuye o aumente 
según como se califica cada uno. 

♦ El número de artículos que evalúa el desenlace: Lo define el documento 
encontrado 

♦ El tipo de estudio: Identificar en el análisis de la revisión sistemática que tipo 
de estudios fueron incluidos, de esta manera, podrá determinar si el desenlace se 
evaluó con estudios observacionales o aleatorios. 
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Tabla 4 Tipos de estudios y calificación otorgado por la herramienta de GRADE pro 
Tipos de estudios y calificación otorgado por la herramienta de GRADE pro 
 

Diseño del estudio Certeza inicial en la evidencia 

Ensayos Clínicos Aleatorizado (ECA)  Alta  
Moderado  

Estudios Observacionales 
 Series de casos 
 Reportes de caso 
 Cohorte 

Baja 
Muy baja  

 

Nota.  Tomado de Manual GRADE Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation , 1ª Ed. en español, por Holger Schünemann, Jan 
Brożek, Gordon Guyatt, Andrew 
Oxman, 2013, http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html 

♦ Riesgo de sesgo: Debido a que se recomienda que los artículos incluidos para 
evaluar a los dispositivos médicos bajo evidencia científica sean revisiones 
sistemáticas, en estos se encontrara el diagrama de semáforo (ver figura No.18) 

Figura 19 Ejemplo de diagrama de calidad de los estudios individual 
Ejemplo de diagrama de calidad de los estudios individual 

 
Nota. Tomado de Impact of intraoperative MRI-guided resection on resection and 
survival in patient with gliomas: a meta-analysis, Current Medical Research and 
Opinion, por Ping Li MD, Ruobing Qian MS, Chaoshi Niu MD & Xianming Fu BMed 
,2016,  Current Medical Research and Opinion , Volume 33, 2017 . doi: 
10.1080/03007995.2016.1275935. 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html
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Para evaluar el riesgo de sesgo debe de identificar las líneas de los artículos que 
estudian en desenlace a calificar e examine los siguientes sesgos dependiendo del 
tipo de estudio  

Tabla 5 Sesgo de publicación para ensayo controlado aleatorio (ECA) 
Sesgo de publicación para ensayo controlado aleatorio (ECA) 
 

Riesgo de sesgo para ensayo controlado aleatorio (ECA) 

 
 

Sesgo de 
selección 

Generación de la 
Secuencia 

Identificar si el estudio describe el método utilizado para 
generar la secuencia de asignación de la intervención con 
suficiente detalle para permitir una evaluación de si la 
misma produjo grupos comparables adecuados entre los 
participantes del estudio. 

Ocultamiento de la 
asignación 

Verificar si el estudio presenta una explicación clara de 
cómo se realizó el proceso de selección de los 
participantes en la investigación con la calidad suficiente 
de ocultamiento durante el reclutamiento. 

Sesgo de 
realización 

Enmascaramiento de 
los participantes y el 

personal 

Verificar si el estudio presenta de manera clara las medidas 
utilizadas y la efectividad para cegar a los participantes y 
al personal del estudio, sobre el tipo de intervención 
realizada. 

 

Sesgo de 
detección 

 

Enmascaramiento del 
evaluador 

 

Verificar si el estudio proporciona información con respecto 
al cegamiento de los evaluadores de la intervención que 
recibieron los participantes. Es recomendable que el 
evaluador no tenga mayor conocimiento sobre cuál fue la 
intervención recibida para cada uno de los grupos. 

Sesgo de 
desgaste 

 

Datos incompletos 
 

Verificar si en los estudios se describieron los abandonos 
y las exclusiones, los números en cada grupo de 
intervención, se detallaron los motivos de las deserciones 
o exclusión y cualquier re inclusión en los análisis. 

Sesgo de 
notificación 

Reporte selectivo 
 

Verificar si el estudio presenta diferencia sistemática 
producto de falta de concordancia entre los resultados 
presentados y el objetivo planteado al inicio del ensayo. 

 
Nota. Tomado de Manual GRADE Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation , 1ª Ed. en español, por Holger Schünemann, Jan 
Brożek, Gordon Guyatt, Andrew 
Oxman, 2013, http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html 

  

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html
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Tabla 6 Sesgo de publicación para estudios observacionales 
Sesgo de publicación para estudios observacionales 
 

Riesgo de sesgo para estudios observacionales 

Limitaciones en los criterios 
de inclusión de pacientes 

Verificar el adecuado proceso de selección para los 
participantes expuestos y no expuestos al tratamiento, 
tecnología o enfermedad. De no ser así se tomara como un 
riesgo de sesgo y disminuirá la calidad del estudio. 

Sesgo de memoria 

Verificar que no se presente una diferencia entre los desenlaces 
de los participantes expuestos como los no expuestos y la 
medición de la exposición. De no ser así se tomara como un 
riesgo de sesgo y disminuirá la calidad del estudio 

Seguimiento incompleto 

Verificar que los grupos de participantes se sigan por el mismo 
periodo de tiempo. De no ser así se tomara como un riesgo de 
sesgo y disminuirá la calidad del estudio. 

Control inadecuado de 
factores de confusión 

Verificar que el estudio mida adecuadamente los factores de 
confusión. De no ser así se tomara como un riesgo de sesgo y 
disminuirá la calidad del estudio 

 
Nota. Tomado de Manual GRADE Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation , 1ª Ed. en español, por Holger Schünemann, Jan 
Brożek, Gordon Guyatt, Andrew 
Oxman, 2013, http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html 

Conociendo los riesgos de sesgo, se procede a calificar en la herramienta 
GRADEpro-GDT. para esto debe de tener en cuenta la siguiente tabla: 

  

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html
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Tabla 7 Guía para evaluar las limitaciones del estudio 
Guía para evaluar las limitaciones del estudio 
 

Calificación 
Riesgo de 

sesgo 

A lo largo de los 
estudios 

Interpretación Consideraciones 

Sin limitaciones 
serias, no 

disminuir (0) 
Bajo 

La mayoría de los 
estudios poseen bajo 

riesgo de sesgo 

Poco probable que 
sesgo plausible 

afecte seriamente los 
resultados 

Sin limitaciones 
aparentes  

Sin limitaciones 
serias, no 

disminuir (0) 
No claro 

La mayoría de los 
estudios poseen bajo 

riesgo de sesgo o 
riesgo no claro  

Sesgo plausible que 
genera cierta duda 

acerca de los 
resultados  

Es poco probable 
que las 

limitaciones 
disminuyan la 

confianza en el 
estimativo del 

efecto  

Limitaciones 
serias, disminuir 

un nivel (-1) 
No claro 

La mayoría de los 
estudios poseen bajo 

riesgo de sesgo o 
riesgo no claro 

Sesgo plausible que 
genera cierta duda 

acerca de los 
resultados 

Es probable que 
las potenciales 

limitaciones 
disminuyan la 

confianza en el 
estimativo del 

efecto 

Limitaciones 
serias, disminuir 

un nivel (-1) 
Alto 

La proporción de 
información de los 
estudios con alto 

riesgo de sesgo es 
suficiente como para 

afectar la interpretación 
de los resultados 

Sesgo plausible que 
debilita seriamente la 

confianza de los 
resultados  

Limitaciones 
cruciales para un 
criterio o algunas 
limitaciones en 

múltiples criterios, 
suficiente para 

disminuir la 
confianza en el 
estimativo del 

efecto 

Limitaciones 
muy serias 

disminuir dos 
niveles (-2) 

Alto 

La proporción de 
información de los 
estudios con alto 

riesgo de sesgo es 
suficiente como para 

afectar la interpretación 
de los resultados 

Sesgo plausible que 
debilita seriamente la 

confianza de los 
resultados 

Limitación crucial 
para uno o mas 

criterios 
suficientes para 

disminuir la 
confianza en el 
estimativo del 

efecto 

 
Nota. Guía para evaluar las limitaciones del estudio riesgo de sesgo propuesta por 
la Colaboración Cochrane y la calidad de la evidencia correspondiente según 
GRADE. Tomado de Manual GRADE Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation , 1ª Ed. en español, por Holger Schünemann, Jan 
Brożek, Gordon Guyatt, Andrew 
Oxman, 2013, http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html
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♦ Inconsistencia: Se refiere al grado de heterogeneidad de los resultados. 

Para evaluar este parámetro es necesario identificar el diagrama de bosque (Figura 
No. 9) el cual presenta los resultados estadísticos del desenlace estudiado por los 
artículos que se incluyeron en la revisión sistemática. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el diagrama de bosque detallar el valor de I2 / I-
square y clasificar en la tabla No. , en caso de ser necesario, identificar el valor de  
p/p-value , para determinar que calificación entregar a GRADE pro. 

Tabla 8 Guía para evaluar la inconsistencia del estudio 
Guía para evaluar la inconsistencia del estudio 

 
¿Cómo interpretarlo? 

>30% Bajo No es serio, no disminuye la calidad de la evidencia (0) 

30%-50% 
Puede ser 
moderado 

 No es serio si el valor de p>0.05, no disminuye la calidad de 
la evidencia (0) 

 Serio, si el valor de p<0.05 se disminuye uno nivel la calidad 
de la evidencia (-1) 

50 - 75% Moderado Serio, se disminuye uno nivel la calidad de la evidencia (-1) 

75%-90% 
Puede ser 
sustancial 

 Serio, si el valor de p>0.05 se disminuye uno nivel la calidad 
de la evidencia (-1) 

 Muy serio, si el valor de p<0.05, se disminuye dos niveles la 
calidad de la evidencia (-2) 

>90% Considerable Muy serio, se disminuye dos niveles la calidad de la evidencia (-2) 

 
 
♦ Evidencia Indirecta: En este caso, la evidencia indirecta se va a evaluar con 
respecto a los resúmenes de resultados que encuentran en el documento. 



53 
 

GRADE pro, ofrece una encuesta para determinar la calificación de este parámetro 
como se observa en la figura No. 19. 

Figura 20 Encuesta para determinar la evidencia indirecta realizada por la herramienta de GRADE prode GRADE pro 
Encuesta para determinar la evidencia indirecta realizada por la herramienta de 
GRADE pro 

 

En las casillas del centro se diligencia con las descripciones que nos proporcione el 
documento con respecto al ítem que se solicita, en la columna de la derecha, se 
selecciona el juicio que corresponde según la relación que hay entre lo evaluado y 
la pregunta PICO que se estableció al principio (Tabla No. 10). 

Tabla 9 Significado de los posibles juicios que se pueden seleccionar según la respuesta a la encuesta para determinar la evidencia indirecta 
Significado de los posibles juicios que se pueden seleccionar según la respuesta a 
la encuesta para determinar la evidencia indirecta 
 

JUICIO INTERPRETACIÓN 

Si Hay relación directa con la pregunta PICO 

Probablemente si Probablemente hay relación con la pregunta PICO 

Probablemente no Probablemente no hay relación directa con la pregunta PICO 

No No hay relación directa con la pregunta PICO 

 

♦ Imprecisión: En general los resultados son imprecisos cuando los estudios 
incluyen relativamente pocos pacientes y pocos eventos y por tanto tienen intervalos 
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de confianza (IC) amplios alrededor del estimativo del efecto. (Schünemann et al. 
2013 ) 

Para calificar el concepto, se debe identificar nuevamente el diagrama de bosque, 
se detalla la figura de rombo en el gráfico y el intervalo de confianza. 

Figura 21 Ejemplo de diagrama de bosque para la EOR 
Ejemplo de diagrama de bosque para la EOR 
 

 

Nota. Tomado de Impact of intraoperative MRI-guided resection on resection and 
survival in patient with gliomas: a meta-analysis, Current Medical Research and 
Opinion, por Ping Li MD, Ruobing Qian MS, Chaoshi Niu MD & Xianming Fu BMed 
,2016, Current Medical Research and Opinion , Volume 33, 2017 . doi: 
10.1080/03007995.2016.1275935. 

El diagrama de bosque posee una línea de referencia, donde se divide la 
intervención y el comparador. si la figura del rombo toca o no la línea se califica la 
imprecisión. 
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Tabla 10 Forma de calificar la imprecisión 
Forma de calificar la imprecisión 
 

Cuando rombo toca la línea de referencia 

Hay imprecisión significativa 
que probablemente afecte los 

resultados 

Rombo toca la línea de 
referencia y el intervalo es 

menor a uno (Ej: 0,75 -1.25) 

Serio, se disminuye en un 
nivel la calidad de la 

evidencia (-1) 

Hay imprecisión significa que 
afecta los resultados 

Rombo toca la línea de 
referencia y el intervalo es 
mayor a uno (Ej: -3.4 -1.8) 

Muy serio, se disminuye en 
dos niveles la calidad de la 

evidencia (-2) 

Cuando el rombo no toca línea de referencia 

No hay imprecisión significativa 
que afecta los resultados 

Rombo no toca la línea de 
referencia y el intervalo es 

menor a uno (Ej: 0,75 -1.25) 

No serio, no se disminuye 
la calidad de la evidencia 

(0) 

No hay imprecisión significa 
Rombo no toca la línea de 
referencia y el intervalo es 
mayor a uno (Ej: -3.4 -1.8) 

Serio, se disminuye en un 
nivel la calidad de la 

evidencia (-1) 

 

♦ Sesgo de publicación: Este sesgo solo se puede evaluar cuando el meta-
análisis del desenlace a evaluar se incluye más de 10 estudios. 

En caso de que esto suceda, encontrar en el documento un diagrama de embudo 
invertido 
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Figura 22 Ejemplo del diagrama de embudo invertido 
Ejemplo del diagrama de embudo invertido 
 

 

Nota. Tomado de Impact of intraoperative MRI-guided resection on resection and 
survival in patient with gliomas: a meta-analysis, Current Medical Research and 
Opinion, por Ping Li MD, Ruobing Qian MS, Chaoshi Niu MD & Xianming Fu BMed 
,2016,  Current Medical Research and Opinion , Volume 33, 2017 . doi: 
10.1080/03007995.2016.1275935. 

Teniendo la posibilidad de evaluar si hay asimetría de un lado de la línea punteada 
azul con el otro 

Tabla 11 Parámetro para calificar el sesgo de publicación del evaluación GRADE 
Parámetro para calificar el sesgo de publicación del evaluación GRADE 
 

Interpretación de diagrama de embudo invertido 

La cantidad de estudios incluidos en la evaluación 
es menor a 10 

No se detecta, no disminuye la calidad de la 
evidencia (0) 

La cantidad de estudios incluidos en la evaluación 
es mayor a 10 y hay asimetría 

No se detecta, no disminuye la calidad de la 
evidencia (0) 

La cantidad de estudios incluidos en la evaluación 
es mayor a 10 y no hay asimetría 

Sospecha fuerte, se disminuye en un nivel la 
calidad de la evidencia (-1) 

 

♦ Efecto: Primero se deben de identificar los diferentes tipos de efectos que se 
pueden analizar: 
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 HR (Hazard ratio): No se tiene en cuenta el tiempo, Es la diferencia entre dos 
curvas de supervivencia: la reducción del riesgo de evento del grupo tratamiento, 
comparado con el grupo control. 

 RR (Relative Risk): Se usa principalmente en el análisis de trabajos prospectivos 
en los cuales dos grupos son seguidos para determinar la ocurrencia de algún 
evento 

 OR (Odds ratio): Los OR son de uso frecuente en tres circunstancias: para 
estimar la relación entre dos variables binarias, para investigar el efecto de otras 
variables sobre esa relación a través de la regresión logística y, para analizar el 
resultado de estudios de casos y controles donde no es factible usar el riesgo 
relativo. 

 Razón de incidencia (Razón de tasa): se considera como la Sumatoria del 
tiempo/persona exposición de la cohorte de estudio. En este método, el 
denominador se estima sumando el tiempo de exposición del evento en todos los 
individuos. 

 Otro: De no cumplir con alguna de las evaluaciones estadísticas anteriormente 
descritas evalué, que tipo de valoración se realizó e identifique los valores 
correspondientes para ingresar a GRADEpro-GDT. 

Luego, en el diagrama de bosque identificar los valores solicitados dependiendo del 
efecto medido. 

Cuando se realice la evaluación de cada uno de los desenlaces se exporta el cuadro 
obtenido y se agrega al formato de registro. 
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Figura 23 Formato registro para anexar el cuadro de GRADE 
Formato registro para anexar el cuadro de GRADE 

 

6.3.3.4 Recomendación 

Figura 24 Etapa 4 del registro de evaluación basada en evidencia científica 
Etapa 4 del registro de evaluación basada en evidencia científica 
 

 

Se registra la calidad de la evidencia global, si la calidad es igual para todos los 
desenlaces, la calidad global toma el mismo nivel, si la calidad difiere en algún 
criterio, la calidad global toma el nivel del desenlace con la evaluación más baja.  

Por último, se realiza la recomendación, esta dependerá de las conclusiones de 
cada estudio para tomar la decisión si es a favor o encontrar de la compra del DM, 
luego dependiendo de la calidad de la evidencia global se elige alguna de las 
siguientes recomendaciones: 
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Tabla 12 Clasificación de las recomendaciones según los resultados obtenidos en la evaluación 
Clasificación de las recomendaciones según los resultados obtenidos en la 
evaluación 
 

Calidad Global de la 
evidencia 

Fuerza de la 
recomendación Significado 

ALTA  
MODERADA Fuerte a favor 

Las consecuencias deseables claramente 
sobrepasan las consecuencias indeseables. 
SE RECOMIENDA HACERLO. 

BAJA Débil a favor 
Las consecuencias deseables probablemente 
sobrepasan las consecuencias indeseables. 
SE SUGIERE HACERLO. 

BAJA Débil en contra 
Las consecuencias indeseables probablemente 
sobrepasan las consecuencias deseables. 
SE SUGIERE NO HACERLO. 

ALTA  
MODERADA Fuerte en contra 

Las consecuencias indeseables claramente 
sobrepasan las consecuencias deseables. 
SE RECOMIENDA NO HACERLO. 

 

Cuando la calidad de la evidencia es MUY BAJA, se establece que no se identifica 
evidencia o no es concluyente, por lo que no es pertinente establecer una 
recomendación en contra o a favor de la tecnología médica adquirir. Sin embargo, 
si el grupo interdisciplinario de evaluación decide que la evidencia encontrada ayuda 
y tiene validez significativa según las necesidades de la clínica, entra hacer una 
recomendación débil a favor o en contra. 

Cuando se establece la recomendación según los resultados obtenidos en la 
evaluación, se puede presentar que: la tecnología tenga resultados favor, pasando 
inmediatamente a ser evaluada en el cuadro comparativo para decidir cuál es la 
marca o modelo otorga mayor beneficio costo/efectividad y costo/eficacia en pro del 
paciente; la tecnología médica tenga resultados encontrar (una recomendación 
negativa), se entra a evaluar que tan significativa  es; si es fuerte de inmediatamente 
se niega la compra de este tipo de tecnología y se evalúa con qué tipo de tecnología 
se puede cambiar, si la recomendación es débil, el comité de evaluación establecido 
desde el principio, decide si sigue el proceso de compra o no. 
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6.4 FASE 4: VALIDACIÓN DE PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EN SALUD BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍFICA 

6.4.1 Etapa 8: definir los responsables de la ejecución de la metodología  

Se socializo la metodología al grupo interdisciplinario involucrado en los procesos 
de evaluación y toma de decisiones de la Clínica Imbanaco, los cuales aprobaron el 
proyecto para la realización de la prueba piloto de la nueva metodología de 
evaluación, y posteriormente incluirla en las políticas de gestión de adquisición. 

Se asigna como responsable al departamento de Ingeniería Clínica y como 
encargado al líder de gestión de adquisición, cuando se solicite la adquisición de un 
DM el comité de evaluación lo conformara el líder de gestión de adquisición y el 
personal del proceso solicitante (Coordinador Médico, Enfermera Jefe) Talento 
humano en salud involucrado en el uso de la tecnología, si es necesario se puede 
solicitar el apoyo del instituto de investigaciones. 

6.4.2 Etapa 9: prueba piloto 

En esta etapa se hace la validación de la nueva metodología de adquisición de 
equipos biomédicos. 

En primera estancia, se clasificaron catorce solicitudes de compras de diferente 
equipo en la matriz de selección, de los cuales cinco son aprobados para realizar la 
evaluación basada en evidencia científica (Observar Figura No.24). 

Luego, con ayuda del instructivo se siguieron los pasos para realizar la evaluación 
y paralelamente hacer el registro del proceso de cada equipo, obteniendo la 
recomendación pertinente de cada DM, los cuales se pueden visualizar en la 
sección de resultados, logrando la relación casto-efectividad y costo-eficacia en pro 
del paciente. 

A continuación, se presentarán las recomendaciones que se obtuvieron para cada 
uno de los equipos evaluados: 
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Tabla 13 Resultados de la evaluación basada en evidencia científica de la prueba piloto 
Resultados de la evaluación basada en evidencia científica de la prueba piloto 

Nombre de 
equipo 

Calidad global de la 
evidencia Recomendación 

Equipo 10 Moderada Fuerte a favor 
Equipo 11 Muy baja Débil a favor 
Equipo 12 Baja Débil a favor 
Equipo 13 Moderada Fuerte a favor 
Equipo 14 Muy baja Débil a favor 

 

Como se observa en la tabla No. 12 el equipo 11 y 14 obtuvieron la calidad de la 
evidencia muy baja, estas dos evaluaciones se llevaron al comité, conformado con 
el personal apto para cada solicitud según lo explicado en la metodología, y se dio 
la recomendación más apropiada según la información recolectada. 

6.4.3 Etapa 10: evaluar resultados de la prueba piloto y realizar 
recomendaciones 

Finalmente, se evaluaron los resultados obtenidos en la prueba piloto y que 
dificultades se presentaron durante el proceso que se describirán en las 
conclusiones.  

Además, se investigaron maneras de solucionar los inconvenientes presentados y 
algunas oportunidades de mejora para optimizar y mejorar la calidad de evidencia 
de los artículos buscados, que se describen en las recomendaciones.



7. RESULTADO 

A continuación, se presentará el proceso realizado en la prueba piloto, sin embargo, 
por temas de confidencialidad no se presentará el nombre de los DM que entraron 
en el proceso, se tratara de mostrar con la mayor claridad posible los resultados 
obtenidos y cada uno de los pasos llevados a cabo. 

7.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE DM 

Varios servicios realizaron solicitudes para la compra de equipos médicos que 
necesitaban por diferentes causales de ingreso, tales como: mejorar los proceso, 
renovación de tecnología o por el aumento de demanda de procedimientos. 

Cada solicitud se ingresó en la matriz de decisión (figura No. 24), donde es 
necesario identificar el nivel de riesgo que tiene el DM según el Registro Sanitario 
y/o Permiso de Comercialización, el costo general que tiene el equipo según las 
características básicas que debe de tener descritas por el servicio solicitante y el 
tipo de solicitud en el que se clasifico. 

Figura 25 Cuadro selectivo de los DM que se solicitaron para su adquisición 
Cuadro selectivo de los DM que se solicitaron para su adquisición 
 

 

7.2 EVALUACIÓN BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍFICA 

En el punto anterior se puede observar que de las catorce solicitudes cinco pasan 
a ser evaluados bajo evidencia científica. Se mostrará un ejemplo de lo que se hizo 
con cada uno de los DM durante la prueba piloto, lo cual debe de quedar consignado 
en los formatos de registro como se explicó en la metodología. 
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Para lograr explicar lo que se desarrolló se utilizara como ejemplo el sistema de 
navegación guiado por imágenes; el cual es un equipo permite mostrar las imágenes 
en tres dimensiones, reconstruida a partir de las imágenes recogidas del TAC o 
Resonancia Magnética en tiempo real, permitiendo reconocer con toda precisión la 
ubicación, la forma y el volumen de la patología que hay que tratar, sin afectar las 
capacidades del paciente (García, 2011). 

7.2.1 Pregunta PICO 

En esta parte se define la pregunta de investigación según la tecnología a evaluar 
como se indica en el instructivo. Llenando cada uno de los campos como se muestra 
en la figura No.25 

Figura 26 Ejemplo de la elaboración de la pregunta de PICO 
Ejemplo de la elaboración de la pregunta de PICO 
 

 

7.2.2 Estrategia de búsqueda 

7.2.2.1 Parte 1: búsqueda de artículos 

Se buscan las palabras claves que deben de tener los artículos que tenga relación 
con la información para responder la pregunta PICO, para esto se hace uso de la 
herramienta PubMend, como se explicó en la metodología en elaboración de las 
herramientas de registro punto dos. 
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Se definieron entre 3 a 5 palabras por ítem, las cuales se pueden observar en la 
figura No. 26. La búsqueda realizada con ayuda de la herramienta de 
Epistemonikos, se identificaron para la población 930 artículos, intervención 39 y 
del comparador 4025, de los cuales al realizar la relación entre estos se encontraron 
8 artículos que pasan a revisión. 

Figura 27 Ejemplo de la parte 1 de las estrategias de búsqueda. Selección de palas claves y búsqueda de documentos 

Ejemplo de la parte 1 de las estrategias de búsqueda. selección de palas claves y 
búsqueda de documentos 
 

 

7.2.2.2 Parte 2: selección de artículos 

En esta parte, a los 8 artículos que se encontraron en este ejemplo, se le aplicara 
los filtros básicos que se definieron: tipo de estudio que sean revisiones 
sistemáticas, los artículos tengan como máximo 10 años de publicación y el idioma 
que sea en inglés o español. En este caso todos los artículos cumplen con las 
características por lo que no se elimina ninguno.  

Luego con la ayuda de la herramienta Rayyan QCRI, se descarta un artículo por ser 
duplicado, se leen los resúmenes de cada documento y se definen otras opciones 
por las que no pueden ser incluidos, como: la cantidad de población del estudio no 
es suficiente descartando dos y la intervención no se relaciona con la que se busca 
por lo que se eliminan tres, finalmente quedaron dos artículos que serán incluidos 
para la evaluación basada en evidencia científica.  

La revisión de estos artículos debe ser realizada por dos personas mínimo, los 
documentos en que los dos concuerden estarán incluidos para la evaluación, los 
que tenga alguna discordancia servirán de apoyo si es necesario, el resto serán 
excluidos. Toda la información y proceso se debe de registrar como se muestra en 
la figura No. 27. 
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Figura 28 Ejemplo de la segunda parte. selección de los artículos incluidos 
Ejemplo de la segunda parte. selección de los artículos incluidos 
 

 

7.2.3 Evaluación de calidad de la evidencia 

Con los dos artículos que clasificaron, se realizara la evaluación de la confiabilidad 
de los resultados presentados en cada uno de los desenlaces, estos artículos son 
revisiones sistemáticas y tienen su respectivo meta-análisis que da los valores y 
gráficos estadios requerido para la evaluación GRADE para ser evaluados.  

El uso de la herramienta y como realizar la lectura del meta-análisis esta explicado 
en el instructivo que guiara al ingeniero responsable del proceso para lograr obtener 
los resultados de la evaluación GRADE dependiendo de la información ingresada 
como se muestra en la figura No. 28. 
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Figura 29 Ejemplo de evaluación de calidad de la evidencia de los desenlaces calificados como críticos. 

Ejemplo de evaluación de calidad de la evidencia de los desenlaces calificados 
como críticos. 

 

7.2.4 Recomendación 

Finalmente, se realiza la recomendación para esta evolución. Según la tabla No. 4 
la calidad de evidencia encontrada en cada uno de los desenlaces es muy baja lo 
que significa que existe poca confianza en el efecto estimado. Sin embargo, al 
discutir este resultado y hacer una revisión en conjunto de todos los documentos, la 
información encontrada tiene validez significativa, debido a que las conclusiones a 
las que se llegan en los artículos incluidos, no difieren en la mayor efectividad del 
uso del Neuronavegador en comparación a la cirugía convencional para pacientes 
con HGG. 

Figura 30 Ejemplo de la recomendación según los resultados obtenidos en los puntos anteriores 
Ejemplo de la recomendación según los resultados obtenidos en los puntos 
anteriores 
 

 

Finalmente, al realizar la recomendación se culmina el proceso de evaluación 
basada en evidencia científica, y como se explicó en la metodología, según el 
resultado obtenido se puede tomar una de las siguientes decisiones 
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♦ Recomendaciones a favor: Siguen con el proceso de evaluación para la elección 
de marca y modelo de la tecnología solicitada. 

♦ Recomendación fuerte en contra: Este tipo de tecnología queda descartada, se 
debe de buscar otro tipo que logre realizar el mismo procedimiento o similar con el 
que se pueda suplir la necesidad. 

♦ Recomendación débil en contra: el comité decide si la tecnología sigue el 
proceso de evaluación o se descarta. 

Los resultados obtenidos en la prueba piloto fueron todos aprobados, debido a que 
la mayoría de solicitudes son para renovar tecnología que ya está obsoleta por 
tecnología “nueva” que ha sido aprobada a nivel internacional y nacional, cuanta 
con gran cantidad de estudios que certifican su eficacia y efectividad en mejorar la 
calidad de vida en los pacientes y facilitar los proceso realizados por el personal de 
salud. 

El proceso de evaluación (en la fase de búsqueda de documentos y la calificación 
de GRADE) duro aproximadamente de 3 a 5 días, sin embargo, el proceso para 
conseguir las reuniones con comités de cada evaluación hizo que el proceso de 
terminar toda la evaluación fuera de aproximadamente 15 días por DM, que, aunque 
no es mucho tiempo, se deben de buscar alternativas para disminuir este tiempo 
para tomar ejecutar la compra lo más pronto posible.  

No se obtuvo ninguna recomendación fuerte, esto se debe a las limitaciones en la 
búsqueda de documentos que ofrezcan la información completa necesaria para 
realizar la evaluación. Los documentos encontrados tenían conclusiones precisas y 
comprometedoras para responder las preguntas de investigación, sin embargo, al 
ser necesario el meta-análisis para evaluar la calidad de los resultados, la mayoría 
de documento no lo tenían o para acceder a ellos se necesitaba pagar, y en el 
momento de la prueba no se contaba con el presupuesto. 

La prueba piloto ofreció información que ayudo a los profesionales y a personal 
involucrado sentirse más seguros del DM adquirir y conocer algunos beneficios o 
limitaciones que ofrece la tecnología en comparación a los procesos o equipos que 
se utilizaban, además, de saber cómo mejora la calidad de vida de los pacientes y 
que pueden esperar a futuro con el uso del DM. 
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7.3 SOCIALIZACION E IMPLEMENTACIÓN 

La actualización y divulgación de la Metodología de evaluación de tecnología en 
salud basada en evidencia científica I-ICL-233 y la Política de Gestión de 
adquisición de tecnología médica y del ambiente físico POL-ICL-002 se realiza a 
través del Sistema de Gestión Documental DARUMA. 

La siguiente figura No. 30 muestra la versión, el estado y última actualización de la 
metodología y política. 

Figura 31 Actualización de metodología de adquisición de dispositivos médicos 
Actualización de metodología de adquisición de dispositivos médicos 
 

 

De igual forma, se anexa control de cambios documental asociado a la metodología 
de evaluación de tecnología en salud basada en evidencia científica I-ICL-233, 
donde muestra que el documento se elaboró por primera vez en junio 2020. 

Figura 32 Control de cambios documental asociado a la metodología de evaluación de tecnología en salud basada en evidencia científica I-ICL-233 

Control de cambios documental asociado a la metodología de evaluación de 
tecnología en salud basada en evidencia científica I-ICL-233 
 

 

Asimismo, el control de cambios documental asociado a la política de Gestión de 
adquisición de tecnología médica y del ambiente físico POL-ICL-002, en la cual se 
evidencia que en febrero 2021 se realizaron cambios al documento asociado al 
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criterio de evaluación de desempeño operacional adicionando la metodología 
GRADE evaluada y la inclusión de los registros asociados a esta metodología. 

Figura 33 Actualización de control de cambios documental asociado a la política de Gestión de adquisición de tecnología médica y del ambiente físico POL-ICL-002 

Actualización de control de cambios documental asociado a la política de Gestión 
de adquisición de tecnología médica y del ambiente físico POL-ICL-002 
 

 

Ya que el documento es una política institucional está es revisada por la Gerencia 
de Operaciones, debido a que el proceso de Ingeniería Clínica depende de ella, y 
aprobada por la Gerencia General. 

Finalmente, se incluyeron también en el Sistema de Gestión Documental los 
registros asociados a la metodología de evaluación, conformados por: 
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Figura 34 Evidencia de la inclusión de la nueva metodología de adquisición en el Sistema de Gestión Documental 

Evidencia de la inclusión de la nueva metodología de adquisición en el Sistema de 
Gestión Documental 
 

 

 

 

 

  



71 
 

8. CONCLUSIONES 

La metodología de evaluación de tecnologías en salud diseñada se basa en el 
manual de IETS, la cual se ajusta a las necesidades y características identificadas 
durante el estudio inicial realizado en la IPS Imbanaco, debido a que brinda mayor 
confianza en los procesos que se llevan a cabo en la gestión tecnológica, 
garantizando adquirir la mejor tecnología con relación costo/efectividad y que tenga 
evidencia científica sobre su funcionamiento y los beneficios que otorga en pro al 
paciente.   

La metodología de adquisición basada en evidencias demuestra su importancia al 
validar la efectividad y eficacia del DM, ya que proporciona resultados confiables del 
desempeño del dispositivo usado en artículos científicos realizados con numerosas 
poblaciones y diferentes tipos de enfermedades. 

Se logró realizar la prueba piloto que certifica el funcionamiento de la reforma de la 
metodología de adquisición, sin embargo, es una primera versión de este tipo de 
proceso en la institución, por lo que se puede mejorar para que el proceso sea más 
óptimo, y la calidad de la evidencia aumente.  

Se evidencia la importancia de los Ingenieros Biomédicos en las instituciones 
hospitalaria, debido a sus conocimientos tanto administrativos como operativos, 
ayudan a crear herramientas que le permite a la institución aumentas la confiabilidad 
tanto en sus procesos como en la tecnología adquiere y mantiene para prestar sus 
servicios. 

La Clínica Imbanaco busca continuamente llegar a la meta de ser una institución 
referente para otras clínicas, por lo que la implementación de la reforma de la 
evaluación de adquisición de los DM ayuda en el alcance de esta, debido a que 
brinda mayor confianza en los procesos que se llevan a cabo en la gestión 
tecnológica, garantizando adquirir la mejor tecnología con relación costo/efectividad 
y que tenga evidencia científica sobre su funcionamiento y los beneficios que otorga 
en pro al paciente. 

El proyecto culminó satisfactoriamente siendo aprobado a nivel institucional, para el 
cual se realizó implementación para equipos médicos con excelentes resultados. 
Además, se está vinculando esta metodología a otros tipos de tecnologías en salud, 
como, en la adquisición de medicamentos.  
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9. RECOMENDACIONES

El grupo de evaluación de adquisición de tecnologías debe estar conformado de 
manera interdisciplinaria para que las decisiones tomadas sean acertadas. 

Se recomienda la revisión del Guía para la elaboración y adaptación de informes 
rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias de la línea de desarrollos 
metodológicos de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del SNS, que permitirá mejorar el formato de registro a 
que tenga mayor claridad e información sobre los resultados presentados en los 
artículos y del proceso del protocolo.  

Se recomienda capacitaciones por parte del instituto de investigación para buscar 
alternativas con el fin de mejorar la metodología de búsqueda, optimizar el tiempo y 
la encontrar información de mayor calidad sobre los DM. 

Se tuvo limitaciones para encontrar los artículos completos, debido a que se 
utilizaron herramientas gratuitas, donde se lograban encontrar artículos muy 
buenos, pero no se lograba acceder a ellos es su totalidad, por lo que se tenían que 
descartar por no tener la información completa.  

Se debe de tener en cuenta las variaciones de SLMDV en Colombia, debido a que 
los DM con un valor mayor a 700 SLMDV deben ser evaluados bajo evidencia 
científico, debido a la gran inversión y riesgo que puede presentar estos DM a los 
pacientes y a la institución. 

Se cumplió con la implementación de la metodología propuesta por el IETS, sin 
embargo, se realizaron algunos cambios según las necesidades de la clínica 
Imbanaco, que tenía que ver con que el tiempo de evaluación no se prolongue, se 
priorizaran los DM y se evaluaran con artículos que sean revisiones sistemáticas de 
estudios clínicos, estos deben incluir el meta-análisis para lograr la evaluación de 
GRADE. 

Cuando no se encuentra un artículo que cumpla con las características descritas en 
el instructivo, el instituto de investigación apoyara al líder de gestión de adquisición 
o encargado de la evaluación del DM para encontrar la información necesaria con
la metodología implementada de evaluación basada en evidencia científica.
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