info@aeets.org

http://www.aeets.org/

Utilización de la guía de adquisición de nuevas tecnologías en los hospitales andaluces
Cerezo Espinosa de los Monteros JJ, Villegas Portero R, Gálvez Daza P.
ORGANIZACIÓN U ORGANIZACIONES DE LOS AUTORES.
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)

ANTECEDENTES / OBJETIVOS:
ANTECEDENTES: Las decisiones sobre adopción de nuevas tecnologías en los hospitales son
complejas. Se ven influidas por múltiples factores y por la existencia de intereses diversos entre
médicos clínicos y gestores y financiadores. En 1999 AETSA publicó la Guía de Adquisición de Nuevas
Tecnologías (GANT), con la finalidad de utilizar la medicina basada en la evidencia como terreno
común que facilite la toma de decisiones sobre nuevas tecnologías. Después de varios años, existe
experiencia práctica sobre las fortalezas y debilidades de esta Guía, experiencia que se ha pensado en
aprovechar para actualizar la misma. Uno de los métodos que se utilizarán para llevar a cabo esta
actualización es la realización de una encuesta a los usuarios de la GANT.
OBJETIVO: Identificar oportunidades de mejora para la GANT.
MÉTODOS:
Encuesta a los 29 hospitales del Servicio Andaluz de Salud y a los 3 hospitales empresas públicas de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
RESULTADOS:
Todos los hospitales respondieron, a través de la Dirección Médica (66%), otras Direcciones (22%), la
Dirección Gerencia (9%) y la Comisión de Tecnologías (3%).
Algunos indicadores han mejorado entre 2001 y 2005: conocimiento de la GANT (de 67% a 100%),
disponibilidad de la Guía (de 47% a 94%), haberla utilizado alguna vez (de 33% a 72%), valorarla como
útil (de 63% a 100%).
El 12% de hospitales la utilizaban siempre, el 25% casi siempre, el 19% a veces, pocas veces el 16% y
nunca el 28%.
El 47% de los hospitales cuenta con un procedimiento formal para utilizar la GANT. Del resto, el 88%
ha establecido otro procedimiento.
Las principales dificultades para su uso son las resistencias al cambio en la cultura de trabajo, la
complejidad para su cumplimentación y la necesidad de poseer conocimientos de medicina basada en
la evidencia.
Algunas mejoras propuestas son el diseño de una versión reducida y de una versión electrónica.
CONCLUSIONES:
La Dirección Médica es la principal usuaria de la GANT. Entre 2001 y 2005 han mejorado notablemente
el conocimiento de la Guía, la disponibilidad, el número de hospitales que la han utilizado alguna vez y
la valoración sobre su utilidad. Debe mejorarse la frecuencia con la que los hospitales la utilizan.
La mayor parte de los hospitales no tienen un procedimiento formal de trabajo para utilizar GANT. Sí
suelen contar con otros procedimientos formales para la introducción de tecnologías.
Las principales dificultades para aplicar la GANT tienen que ver con la complejidad de aplicar la
medicina basada en la evidencia a la práctica asistencial concreta. Se han propuesto mejoras
relacionadas fundamentalmente con la simplificación de la Guía.

