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�ƐƚĂ� ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ� ƟĞŶĞ� ƉŽƌ� ŽďũĞƚŽ� ŽƌŝĞŶƚĂƌ� Ğů� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƚĠĐŶŝĐŽƐ� Ǉ� ŐĞƐƚŽƌĞƐ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� �ǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� �ƋƵŝƉŽƐ� DĠĚŝĐŽƐ� �ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ;�D�Ϳ͕� ƐĞĂ� ĞŶ� ůĂ�
ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕� ĞǆĐůƵƐŝſŶ� Ž�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞƐƚĂƐ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ĚŝƐƟŶƚŽƐ� ŶŝǀĞůĞƐ� ĚĞ�
ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�;^h^Ϳ͘�

>ŽƐ� �ƋƵŝƉŽƐ�DĠĚŝĐŽ� �ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ;�D�Ϳ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ� ƵŶ� ƐĞĐƚŽƌ� ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ� ĞŶ� Ğů�
�ŽŵƉůĞũŽ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�^ĂůƵĚ͕�ĞŶ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ŵŽƐƚƌĂĚŽ�ƵŶ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�
de la producción industrial en el país, según lo registrado por la Asociación Brasileña 
ĚĞ�ůĂ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĚĞ��ƋƵŝƉŽƐ�DĠĚŝĐŽƐ�ĚĞ�KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ�;��/DKͿ͕�ƋƵĞ�ŵŽƐƚƌſ�ƋƵĞ�ƐŽůŽ�ĞŶ�
Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϬ͕�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ĨĂĐƚƵƌſ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞ�ϯ͕ϱ�ŵŝůůŽŶĞƐ�ĚĞ�
reales, lo que genera unos 37.680 empleos directos, con predominio del capital nacional 
y de las empresas pequeñas y medianas. Si tenemos en cuenta a todos los profesionales 
de los servicios de salud y todos los empleos indirectos generados, observamos que el 
ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ŵĠĚŝĐŽ�Ǉ�ůŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĂĐƟǀĂ�ĚĞů��ƌĂƐŝů�;�EdhE�^͕��͘�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϮͿ͘

La directriz es una metodología sin precedentes en el mundo en el campo de la 
�ǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ� ;�d�^Ϳ͘� �Ŷ� ĞƐƚĞ� ƚƌĂďĂũŽ� ƐĞ� ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ� ĂďŽƌĚĂƌ�
ůŽƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ƟƉŽƐ� ĚĞ� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ƋƵĞ� ƐŽŶ� ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ� ƉĂƌĂ� ĞƐƚĞ� ŐƌƵƉŽ� ĚĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�
sanitarias. El propósito de esta herramienta junto con otras existentes, es poder 
integrar otras áreas importantes que aún no se observan en otras directrices.

�ůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ��ŝŽŵĠĚŝĐĂ�;/��Ϳ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�&ĞĚĞƌĂů�
ĚĞ�^ĂŶƚĂ��ĂƚĂƌŝŶĂ�;h&^�Ϳ͕�ŵŝĞŵďƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞĚ��ƌĂƐŝůĞŹĂ�ĚĞ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�
^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ�;ZĞďƌĂƚƐͿ͕�ƉŽƌ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�ĚĞů��DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�̂ ĂůƵĚ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ�
�ŝĞŶĐŝĂ� Ǉ� dĞĐŶŽůŽŐşĂ� ;���/dͿ� Ǉ� ůĂ� KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� WĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂ� ĚĞ� ^ĂůƵĚ� ;KW^Ϳ͘� >Ă�
Z��Z�d^�ĞƐ�ƵŶĂ�ƌĞĚ�ĚĞ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĂĐƚƷĂŶ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ĚŝĨƵŶĚŝƌ�
la Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Brasil. Los principios que la rigen son la 
ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĞŶ�
las diferentes etapas de la evaluación de tecnologías (incorporación, diincorporación, 
ĂďĂŶĚŽŶŽͿ͕�ĞŶ�Ğů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŽƉŽƌƚƵŶŽ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐƚĂ�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ͘

^Ğ�ĞƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĂůĐĂŶĐĞ�ƐƵ�ŽďũĞƟǀŽ͕�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ƉƌĞŵŝƐĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�
ĐŽŶ� ůĂƐ� ƉƌĞƌƌŽŐĂƟǀĂƐ� ĚĞ� ůĂ� WŽůşƟĐĂ� EĂĐŝŽŶĂů� ĚĞ� 'ĞƐƟſŶ� ĚĞ� dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ�
;WE'd^Ϳ�ƋƵĞ�ŝŶĐĞŶƟǀĂ�ƐƵ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ��D��ĞŶ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�
Público de Salud. El DECIT invita a los gestores del SUS y otros interesados en el tema, 
ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌĂ�ĐŽŶƟŶƵĂ͘

La estructura de esta directriz está organizada en las siguientes áreas:
ͻ� Dominio Clínico: promueve recapitular los conceptos básicos de salud basada 

ĞŶ��ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕�ĞŶ�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ĞŶƐĂǇŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶ�ůĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ�
y seguridad de una tecnología;

PRESENTACIÓN
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ͻ� �ŽŵŝŶŝŽ��ĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͗�ŐƵşĂ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĠƌŝƚŽƐ�ĚĞ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕� ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕� ůĂ�ƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ�ĚĞ� ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕� ůŽƐ�
indicadores de la capacidad instalada, entre otros;

ͻ� Dominio Técnico, orienta el análisis técnico en detalle sobre el principio 
ĚĞ� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕� ƐƵƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽƐ� Ǉ� ƐƵƐ� ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕� ĞŶ�
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŽĚĞůŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͖

ͻ� �ŽŵŝŶŝŽ�KƉĞƌĂƟǀŽ͖�ĂŶĂůŝǌĂ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�
estas tecnologías en su ámbito, como la usabilidad, ergonomía, capacitación, 
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕� ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕� ŝŶƐƵŵŽƐ͕� ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞ� ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕�
entre otras;

ͻ� �ŽŵŝŶŝŽ� �ĐŽŶſŵŝĐŽ͕� ƉƌĞƐĞŶƚĂ� ůŽƐ� ĚŝƐƟŶƚŽƐ� ƟƉŽƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�
ƵƟůŝǌĂĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͖

ͻ� Dominio Innovación; analiza la importancia estratégica que un estudio de 
�d�^� ĞŶ� �ƋƵŝƉŽƐ�DĠĚŝĐŽƐ��ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ƉƵĞĚĞ� ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ� ƉĂƌĂ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ� ĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐ� Ă� ƉƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� Ǉ� Ğů�
desarrollo en salud.

El Departamento de Ciencia y Tecnología pretende con esto contribuir a una mejora 
ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ��d�^�ƋƵĞ�
comprendan este grupo de tecnologías en el sistema de información de la Red Nacional 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, así como en las convocatorias públicas para 
ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ƐƵďƐŝĚŝĂƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�
procedimientos relacionados a equipos médicos asistenciales.
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El aumento de la innovación y la dependencia tecnológica de los sistemas de salud 
ŚĂŶ�ƉƌŽǀŽĐĂĚŽ�Ğů�ĐŽŶƟŶƵŽ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽ�Ă�
ůŽƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ�Ă�ĂĚŽƉƚĂƌ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ŵĄƐ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽƐ�Ǉ�ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

>ŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͕�ůĂƐ�ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ͕�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�
económicos y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas a los problemas de 
salud, han aumentado la complejidad de la operación de los servicios. También se 
hizo más complejo para los gerentes de salud estar al día en todo lo que concierne 
a ese desarrollo. 

>ŽƐ� �ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ� �ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ĚĞ� ^ĂůƵĚ� ;��^Ϳ� ƐĞ� ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ� Ă� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕�
aparentemente sin solución, que involucran a los equipos médicos asistenciales, como: 
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ�ŝŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝŽ͕�ĂůƚŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĂĚŽƉĐŝŽŶĞƐ�ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕�
alta tasa de reparaciones, el mal uso y la obsolescencia tecnológica acelerada. Algunas 
ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ƉŽĚƌşĂŶ�ƉƌĞǀĞƌƐĞ�Ǉ�ŵŝƟŐĂƌƐĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�
a través de la evaluación preliminar del programa correspondiente al ciclo completo de 
la vida esperada para cada tecnología.

Para el proposito de esta directriz, es importante destacar el concepto de 
�ƋƵŝƉŽƐ�DĠĚŝĐŽƐ� �ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ;�D�Ϳ͘� �Ğ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ůĂ� ZĞƐŽůƵĐŝſŶ� Z��� ĚĞ� ůĂ�
ANVISA N º 02, del 25 de enero del 2010, EMA se define como un equipo o sistema, 
incluyendo sus accesorios y piezas de uso o aplicación médica, de odontología o 
de laboratorio, utilizados directa o indirectamente para el diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento en la asistencia a la salud de la población, que no utilizan medios 
farmacológicos, inmunológicos o metabólicos para realizar su función principal en 
seres humanos, pudiendo, no obstante, ser asistido en su función por tales medios 
;�Z�^/>͕�ϮϬϭϬ�ďͿ͘

Para poder evaluar correctamente los EMA, principalmente en el SUS, es necesario 
entender los procesos en que estas tecnologías serán insertadas. El proceso de 
evaluación, cuando es incluido en el momento de una adquisición, está compuesto por 
ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞƚĂƉĂƐ͗�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�
Ǉ� ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͘� �ĂďĞ� ƐĞŹĂůĂƌ� ƋƵĞ͕� ĞŶ� ůĂ� ĞƚĂƉĂ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕� ůĂƐ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕� ůŽƐ�
ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕� ůŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� Ǉ� ƐƵƐ� ďĞŶĞĮĐŝŽƐ� ĚĞďĞŶ� ƐĞƌ� ĞǀĂůƵĂĚŽƐ� ĐŽŶ� ůĂ� ĂǇƵĚĂ�ĚĞ� ůĂ� �d�^�
;t�E'͕�ϮϬϬϵͿ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ƐĞ�ŚĂĐĞ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ğů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ� ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�
ƉĂƌĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂƌ�ŵĞũŽƌ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨĂƐĞƐ�
ĚĞ�ƐƵ�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͘�dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ƉŽĐŽ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĚĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�
podrán ser propensas a variaciones de su efecto o se podrían incorporar tecnologías 
que ya son obsoletas.

>Ă�ĮŐƵƌĂ�ϭ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕�ĞŶƚƌĞ�
ƐƵ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�ƐƵ�ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ�;^NE�'K͕�ϮϬϬϳͿ͘

1 Introducción
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La fase de innovación incluye la invención de la tecnología, el diseño de proyectos 
Ǉ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽƚŽƟƉŽƐ�ŚĂƐƚĂ�ƐƵ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ƉƌĄĐƟĐĂ͘��Ŷ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĨĂƐĞ�ĚĞ�
diincorporación, existe el lanzamiento de la tecnología. Es en esta fase que la primera 
ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ƉŽƐŝďŝůŝƚĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĚĞƐƉƵĠƐ�
de estas correcciones, la tecnología quede establecida para la incorporación en la 
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞů�^h^�Ž�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�
ŵĄƐ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĂĚĞƌŝƌ�Ă�ĠƐƚĂ͘�DĄƐ�ƚĂƌĚĞ͕�ŚĂďƌĄ�ƵŶĂ�ĨĂƐĞ�ĚĞ�ƉůĞŶĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
tecnología, hasta que se presente alguna señal de desgaste y obsolescencia, cuando es 
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĚĞƐĐĂƌƚĂƌůĂ�;^�EdK^͕�ϮϬϬϵͿ͘

WŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ĞŶ�Ğů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�
ƋƵĞ�ƵŶĂ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ͬ�Ž�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞŶ�ůŽƐ���^�ƉƵĞĚĞ�
ƌĞƉĞƌĐƵƟƌ�ĞŶ�ůĂ�ƉĠƌĚŝĚĂ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ƷƟů͘

�Ɛş�ĞƐƚĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ăů�ƵƐŽ�ƌĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�
las tecnologías en el área de Salud, tratando de ayudar a los administradores de salud 
en las decisiones sobre, incorporación / adquisición, monitorización y apropiación de 
ĞƋƵŝƉŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ��d�^�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�
criterios claros para la emisión de informes y análisis de los estudios en en el campo 
de la salud pública. 

>ŽƐ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƵƟůŝǌĂŶ� ƉĂƌĂ� ĂǇƵĚĂƌ� Ă� ůŽƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ� ĞŶ� ĞƐƚĂƐ�
decisiones se basan en siete diferentes instrumentos metodológicos desarrollados 
en la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como las Directrices 
DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ͗� �ůĂďŽƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� /ŶĨŽƌŵĞƐ� dĠĐŶŝĐŽͲ�ŝĞŶơĮĐŽƐ� ;Wd�ƐͿ͕� �ǀĂůƵĂĐŝſŶ�
Económica de Tecnologías en el área de Salud, Análisis de Impacto Presupuestario, 
ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͖�ĞƐƚĂ�ŶƵĞǀĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ�Ă�ůĂƐ�ŽƚƌĂƐ�Ǉ�ŶŽ�ůĂƐ�ƐƵƐƟƚƵŝƌĄ͘

&ƵĞŶƚĞ͗�^NE�'K�;ϮϬϬϳͿ

Figura 1 - Ciclo de Vida de las tecnologías en Salud (intensidad de uso de una 
dĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞŶ�^ĂůƵĚ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽͿ
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Fuente: Elaboración Propia.

La ETES es un proceso global, por medio del cual, se evalúan los impactos clínicos, sociales 
Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĞŶ�ƐĂůƵĚ͕�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ͕�ůĂ�
ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕�Ǉ�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽƐƚŽͲĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ�;�Z�^/>͕�ϮϬϭϭͿ͘�

Como producto de la ETES, hay varias formas de presentación, que varían de 
ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕�Ğů�ƟĞŵƉŽ͕�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�Ǉ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞů�ĂŶĄůŝƐŝƐ͘��ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�
ĐŽŶƚĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŶŽƚĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ƌĄƉŝĚĂ�;EdZZͿ͕�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�
;Wd�Ϳ͕� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� ;��Ϳ͕� ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ� ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ� ĐŽŶ� Ž� ƐŝŶ�
ŵĞƚĂĂŶĄůŝƐŝƐ�;Z^Ϳ͕�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽ�;�/WͿ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘�>ŽƐ�Wd�Ɛ�ƐĞ�
basan en la conocida “revisión rápida” o “Rapid HTA”, que son herramientas de apoyo 
Ă�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�Ǉ�ĚĞĐŝƐŝſŶ͕�ďĂƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ůſŐŝĐĂ�ƋƵĞ�ŝŵƉůŝĐĂ�ƵŶĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕�
ŶŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ͘��ƵŶƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĞ�ƵŶĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ŵĞŶŽƐ�ĞǆƚĞŶƐĂ�Ğ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�Ă�ƵŶĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕�Ǉ�ƐĞĂ�
ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŵĄƐ�ƌĄƉŝĚŽ͕�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ�Ǉ�ĂŵƉůŝĂ�
del conocimiento posible de ser proporcionado a en relación al tema abordado, lo que 
ĂǇƵĚĂ�Ă�ĐĂůŝĮĐĂƌ�ůĂƐ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌĄŶ�ƚŽŵĂĚĂƐ�;�Z�^/>͕�ϮϬϭϭͿ͘

�ƐƚĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝǌ�ƐĞ�ĐĞŶƚƌĂ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĚŽŵŝŶŝŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ŵŽƐƚƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�Ϯ͕�
ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĚĞďĞ�ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ�Ăů�ĞƋƵŝƉŽ�
arbitro, según el contexto establecido para la evaluación de un determinado EMA. Se 
trata entonces de establecer una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, para 
la estructuración y diincorporación de metodologías de evaluación de tecnologías en 
ƐĂůƵĚ�ĞŶ��ƌĂƐŝů͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ĞƐƟŵƵůĂ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�
ůĂ� ĐĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ͕� ůĂ� ĞĮĐĂĐŝĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĐůşŶŝĐŽƐ� ĐŽŶ� Ğů�
equilibrio entre los recursos humanos, las tecnologías y la infraestructura necesaria 
ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘

&ŝŐƵƌĂ� Ϯ� Ͳ� �ŽŵŝŶŝŽƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ� ƉĂƌĂ� ĂƉŽǇĂƌ� ůĂ� ƚŽŵĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
incorporación de Equipos Médicos Asistenciales

Directriz

Dominios Aspectos

�ĮĐĂĐŝĂͬ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

ZĞŐŝƐƚƌŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽͬ
cobertura asistencial

CaƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐͬ
Princípio de Funcionamento
Usabilidad, Infraestructura, 

Almacenamiento etc

Costo total de propriedad

Propriedad intelectual, capacidad de 
producción, patentes registradas

Clínico

Admisibilidad

Técnico

KƉĞƌĂƟǀŽ

Económico

Innovación
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2 Directriz Metodológica
La ETES subvenciona el proceso de toma de decisiones sobre el impacto de 

determinada tecnología en el área de Salud con respecto a un adecuado control, 
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂďĂŶĚŽŶŽ�ĚĞ�ƵŶ��D��ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͘��Ğ�ĨŽƌŵĂ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͕�
ƐŝŶƚĞƟǌĂ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ǉ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ƐŽďƌĞ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�
derivadas de la incorporación de las tecnologías. Sin embargo, la propagación de ETES 
está fuertemente difundida para algunas tecnologías en salud como medicamentos y 
es escasa para EMA.

Aunque muchos métodos establecidos actualmente en ETES para medicamentos 
ƉƵĞĚĞŶ� ƐĞƌ� ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ƉĂƌĂ� ĞƋƵŝƉŽƐ͕� ŚĂǇ� ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� ƋƵĞ�
requieren más atención cuando se evalúan EMAS. El Cuadro 2 presenta las diferencias 
esenciales entre los medicamentos y equipos médicos, que deben ser considerados al 
ƵƐĂƌ�ĞƐƚĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�;�ZhDDKE�͕�'Z/&&/E�Θ�d�ZZ/�KE�͕�ϮϬϬϵͿ͘

Cuadro 1- Cuadro Comparativo entre Medicamentos vs Equipo Médico Asistencial

Diferencias clave
Medicamentos Equipo Médico Asistencial 
Clínicamente estudiado Estudios de laboratório
Fórmula estable, una vez desarrollado �ĂŵďŝŽƐ�ͬ�ŵĞũŽƌĂƐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ�Ğ�ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĂƐ

Consumidos en el uso Permanenen disponibles para estudios 
después de su utilización

Los resultados en general no están 
relacionados con el profesional de Salud

Los resultados varían conforme la 
formación del profesional de salud

Cuando son estudiados, se permite el 
uso de placebo

En la mayoría de los casos, no permiten 
el uso de placebo o técnicas que simulen 
placebo 

Las complicaciones pueden aumentar 
mediante el uso

Las complicaciones pueden disminuir con 
Ğů�ƵƐŽ�Ǉ�ĂƵŵĞŶƚĂŶ�Ăů�ĮŶĂů�ĚĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ƷƟů

Interacción con otros medicamentos Posibilidad de mal funcionamiento
&ƵĞŶƚĞ͗��ĚĂƉƚĂĚŽ�ĚĞ����d�EK�;ϮϬϭϭͿ�Ǉ�d�z>KZ�;ϮϬϬϮͿ

Por lo tanto, efectuar una ETES centrado en un EMA puede generar varias repercusiones 
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ�ĚĞ�ĞƐĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕� ƐĞĂŶ� ĐůşŶŝĐĂƐ͕� ĠƟĐĂƐ͕� ƐŽĐŝĂůĞƐ͕� ũƵƌşĚŝĐĂƐ� Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕�ĚĞ�
manera similar a las ETES para medicamentos. Estos impactos, sin embargo, no siempre 
ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ũƵǌŐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂŶ�Ă�ůŽƐ�ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ�;d�z>KZ͕�
ϮϬϬϮͿ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ůŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ĞŶĨŽƋƵĞƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͘�

La Directriz Metodológica para los estudios de evaluación de EMA recomienda 
la recopilación de información y su evaluación en los siguientes dominios: clínico, 
ĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚ͕�ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕�ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�
ƋƵĞ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝǌ�ĞƐƚĄ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ƉĞƌŵŝƟƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�
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de cualquiera de sus dominios. Por lo tanto, para que el estudio de evaluación sea 
ĐŽŶĚƵĐŝĚŽ� ĐŽŶ� Ğů� ĮŶ� ĚĞ� ĂƚĞŶĚĞƌ� ůŽƐ� ŽďũĞƟǀŽƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͕� Ğů� ĞƋƵŝƉŽ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĚŽƌ�
ĞǆƉĞƌƚŽƐ�ĚĞďĞ�ĚĞĮŶŝƌ�ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů��D��ƉĂƌĂ�ĚĞĮŶŝƌ�ůĂ�
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�Ă�ĂŶĂůŝǌĂƌ�Ǉ�ƉƌŝŽƌŝǌĂƌ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ůĂƐ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌĄŶ�ƵƟůŝǌĂĚĂƐ�
y analizadas para desarrollar el estudio. En el CUADRO 13 se presenta un guión que 
ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ŽƌŝĞŶƚĂƌ�Ăů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
la evaluación de un EMA.

2.1 DOMINIO CLÍNICO

�ƐƚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ƉĂƉĞů�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�
�d�^͘��Ɛ�ĂƋƵş�ƋƵĞ�ƐĞ�ďƵƐĐĂŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƉƌŝŵĂƌŝŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĐůşŶŝĐĂ͕�ƉŽƌ�
ĞũĞŵƉůŽ͕�ůĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞŶ�ĞƐƚƵĚŝŽ͘�^Ğ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ƋƵĞ�
es la etapa inicial en cualquier estudio de ETES.

^ĂůƵĚ��ĂƐĂĚĂ�ĞŶ��ǀŝĚĞŶĐŝĂ�;^��Ϳ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĚĞĮŶŝƌ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ƋƵĞ�ƵƟůŝǌĂ�ůĂƐ�
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĚĞ� ůĂ��ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ��ůşŶŝĐĂ͕��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕�DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ��ŝĞŶơĮĐĂ�Ǉ�ĚĞ� ůĂ�
/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ�ƉĂƌĂ� Ğů� ƚƌĂďĂũŽ� ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕� ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ůĂ� ĂĐĐŝſŶ� ĂƉůŝĐĂĚĂ� Ă� ůĂ�
ƐĂůƵĚ͘�̂ Ƶ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞƐ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�
ĞŶ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĐůşŶŝĐĂ�;�ĞŶƚƌŽ��ŽĐŚƌĂŶĞ�ĚŽ��ƌĂƐŝů͕�ϮϬϭϮͿ͘

>Ă�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�̂ ���ďƵƐĐĂ�ĂƉůŝĐĂƌ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�
ĞŶ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĐůşŶŝĐĂ͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�
clínica con la mejor evidencia disponible (CAVALCANTE & SILVA, 2007; Centro Cochrane 
ĚŽ��ƌĂƐŝů͕�ϮϬϭϮ͖�^,�>�KE͕�'h�z�dd�Θ�,�/E�^͕�ϭϵϵϴͿ͘

>Ă� ĞƐĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ůĂ� ^��� ĞƐ� Ğů� ƵƐŽ� ĚĞ� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ� ĐŝĞŶơĮĐĂƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ� ĐŽŶ� ůĂ�
ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕� ůĂ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� Ǉ� ůĂ� ĞĮĐĂĐŝĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ� ĐůşŶŝĐĂƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ�
ŽƌŝĞŶƚĂƌ� ůĂƐ� ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ� ƐŽďƌĞ� Ɛŝ� ƐĞ� ĚĞďĞŶ� ƵƟůŝǌĂƌ� ůĂƐ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ� ĞŶ� ůĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ�
ĐůşŶŝĐĂ�;,Kt>�E�͕�ϮϬϬϳͿ͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƐĞŹĂůĂƌ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕�ůŽƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƵƟůŝǌĂƌ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ƉĂƌĂ� ƉƌŝŽƌŝǌĂƌ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ� ĚĞ� ^ĂůƵĚ͘� >ŽƐ� ĨŽƌŵƵůĂĚŽƌĞƐ� ĚĞ� ƉŽůşƟĐĂƐ͕� ƉŽƌ�
ĞũĞŵƉůŽ͕�ƉƵĞĚĞŶ�ǀĞƌ�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�ƐŽĐŝĂů͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�
los clínicos pueden considerar el bienestar de uno o algunos pacientes como más 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�;^,�>�KE͕�'hz�dd�Θ�,�/E�^͕�ϭϵϵϴͿ͘

>ĂƐ� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ� ĐŝĞŶơĮĐĂƐ� ĚĞ� ĞĮĐĂĐŝĂ� Ǉ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ƐŽŶ� ĂƉůŝĐĂďůĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĂƐ�
ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĚŝƐƟŶƚĂƐ� ƌĞŐŝŽŶĞƐ� ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͘� ^ŝŶ� ĞŵďĂƌŐŽ͕� ůŽƐ� ŶŝǀĞůĞƐ� ĚĞƐĞĂďůĞƐ� Ž�
ĂĐĞƉƚĂďůĞƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕�ĞĮĐĂĐŝĂ͕�ĐŽƐƚŽͲĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ĂƚƌŝďƵƚŽƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�
en salud, pueden variar en las diferentes comunidades, países o circunstancias. En 
este contexto, el proceso de toma de decisiones basado en la evidencia, no invalida la 
toma de decisión individual moldeada por la cultura y circunstancias locales. Este es el 
equilibrio entre la globalización de las evidencias y la localización de las decisiones que 
pueden mejorar la prestación de asistencia sanitaria en el mundo (EISENBERG, 2002; 
t,K͕�ϮϬϭϭ͘ĂͿ͘

hŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞƐĂİŽ�ĞŶ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�Ǉ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚĞů��D�͕�ĞƐ�
ůĂ�ĞƐĐĂƐĞǌ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�;KD^͕�ϮϬϭϬͿ͘��ƐƚĂƐ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ƐŽŶ�ŽďƚĞŶŝĚĂƐ�
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de estudios con rigor metodológico, tales como ensayos controlados aleatorios y 
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ�ĚĞ�ĞƐŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƉƌŝŵĂƌŝŽƐ͘�

Cuando se realiza, por ejemplo, una búsqueda en MEDLINE por medio de PubMed, 
seleccionando el período de 1997 a 2011, y el uso de la expresión “randomized 
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ�ƚƌŝĂůƐ͕͟ �ƐĞ�ĞŶƵŵĞƌĂŶ�ϲϱ͘ϵϰϲ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ĞŶ�ŝĚŝŽŵĂ�/ŶŐůĠƐ͘�̂ ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĐƵĂŶĚŽ�
ĂŹĂĚŝƌ� Ğů� ƚĠƌŵŝŶŽ� ͞ĚĞǀŝĐĞ͟�Ž� ͞ĚĞǀŝĐĞƐ͟� ƐĞ� ƌĞĐƵƉĞƌĂŶ� ƐſůŽ� ϭϱϭϵ� ;Ϯ͘ϯϬϯ�йͿ� ĂƌơĐƵůŽƐ͘�
hŶĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ƐŝŵŝůĂƌ�ĨƵĞ�ƉƵďůŝĐĂĚĂ�ƉŽƌ�ZĂŵƐĞǇ�Ğƚ�Ăů͘�;ϭϵϵϴͿ͕�ĐŽŶ�ƐŽůŽ�ϳϰ�;ϭ͘Ϭϭϰ�йͿ�
ĞŶƐĂǇŽƐ� ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ� ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ͕� ĨƌĞŶƚĞ� Ă� ůŽƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ� ƉĂƌĂ� ƵŶ� ƚŽƚĂů� ĚĞ�
7.295, de 1990 a 1996. Hay que señalar que las ortesis, prótesis y materiales, también 
ƐĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ� ĐŽŵŽ� ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͘� WŽƌ� ůŽ� ƚĂŶƚŽ͕� ůĂ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝĚĂĚ� ĚĞ� ůŽƐ�
ensayos clínicos aleatorios centrados en EMA puede ser menor.

Los profesionales de Salud, los tomadores de decisiones y los pacientes 
necesitan información completa, es decir, necesitan información de calidad sobre 
ůĂ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ͕�ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ͕�ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ�Ğ� ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ŶƷŵĞƌŽ�
ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ƌĞĮƌŝĠŶĚŽƐĞ�Ă�ƵŶ��D�͕�ƵŶ�ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
para la evaluación, tanto para el EAS como para el sistema de salud, es el costo de 
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ͘� �ƐƚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ŚĂ� ĐƌĞĂĚŽ� ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶ�
ŵĠƚŽĚŽ� ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽ� ĚĞ� ŽďƚĞŶĞƌ� Ǉ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĞŶ� ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ� ƷƟů�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƚĂŶƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĐůşŶŝĐŽ�ĐŽŵŽ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͘

�Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕�ĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ŽďƐĞƌǀĂƌ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�ƟĞŶĞ�
ĐŽŵŽ� ŽďũĞƟǀŽ� ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ� Ğů� Wd�� ϯ͘ǐ� ĞĚ͕͘� ĚĞƐĚĞ� ůŽƐ� ĂƐƉĞĐƚŽƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ� ĚĞ� ůĂ�
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶ� �D�͕� ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ� ƐƵƐ� ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ� ĞŶ� ƌĞůĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ŽƚƌĂƐ�
tecnologías el área de la Salud.

2.1.1 Revisión de la Literatura Científica para la Evaluación de Equipos Médicos 
Asistenciales

�ů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƉĂŶĞůŝƐƚĂƐ͕�ƉĂƌĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƵŶĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ� ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�ƉĂƌĂ�
evaluar EMA, debe considerar los pasos que se presentan en la Figura 3 (BRASIL, 2011; 
��Z/͕� ϮϬϬϵ͖�'KK�D�E͕� ϮϬϬϰ͕�'ƵǇĂƩ� Ğƚ� Ăů͕͘� ϮϬϭϭ͖�K͛�KEEKZ͕�'Z��E�Θ�,/''/E^͕�
ϮϬϬϴ͖�^�,mE�D�EE�Θ��ZK��<͕�ϮϬϬϵ͖�^NE�'K͕�ϮϬϬϳͿ͘

Figura 3 - Etapas para revisão da literatura científica de evidências clínicas na 
avaliação de EMA 

Fuente: Elaboración Propia
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ͻ��WĂƐŽ�Ϭϭ͗��ƵĞƐƚŝŽŶĞƐ��ůĂǀĞ

>ĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞ�ƐŝƌǀĞŶ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĐůşŶŝĐĂ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�ƵŶĂ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘��ƐƚĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�
responder a preguntas como:

1. Los pacientes que recibieron la intervención con el EMA obtuvieron importantes 
ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ĐŽŵŽ͗�Ğů�
ƟĞŵƉŽ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ� ĚĞ� ƐƵƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� Ğů� ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ� ĚĞ� ĐĂŵďŝŽ� ĐůşŶŝĐŽ� ĞŶ�
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂ�;ƐͿ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�;ƐͿ͍

2. Los pacientes que recibieron la intervención con EMA obtuvieron importantes 
ďĞŶĞĮĐŝŽƐ� ƚĞƌĂƉĠƵƟĐŽƐ�Ž�ĚĞ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ĞŶ� ĐƵĂŶƚŽ� Ă� ůŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ĐůşŶŝĐŽƐ�
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ� Ăů� ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕� ĐŽŵŽ� Ğů� ƟĞŵƉŽ� ĚĞ� ĐƵƌĂĐŝſŶ͕� ĐĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� Ž� ůĂ�
ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂ�;ƐͿ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ;ƐͿ͍

3. Entre los pacientes que recibieron la intervención con la tecnológica en 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ƐĞ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ� ĞǀĞŶƚŽƐ� ĂĚǀĞƌƐŽƐ� ;ĚŽůŽƌ͕ � ƐĂŶŐƌĂĚŽ͕� ŝŶĨĞĐĐŝſŶ͕�
ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ�Ƶ�ŽƚƌĂƐ�ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ͍

4. Los pacientes tratados con la tecnología evaluada obtuvieron una diferencia 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ� ĚĞ� ƵŶĂ� ƚĞƌĂƉĠƵƟĐĂ� ͬ� ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞǀĞŶƚŽƐ� ĂĚǀĞƌƐŽƐ� ĞŶ�
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂ�;ƐͿ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�;ƐͿ͍

hŶĂ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ĂŶĂůşƟĐĂ� ƉƵĞĚĞ� ĨĂĐŝůŝƚĂƌ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ� ĐůĂǀĞ�
Ǉ�ĚĞ� ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐ͘��ŽŵŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĞŶ� ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϰ͕�ƵŶĂ�
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĂŶĂůşƟĐĂ�ĚĞƐĐƌŝďĞ� ůĂ� ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ� Ǉ� ůĂƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�
ĚĞďĞŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ� ĞŶ� Ğů� ĐƵŝĚĂĚŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ� ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ� ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ�
población de interés, los cuales requieren la intervención clínica.

Desde la identificación de la condición de un paciente, por ejemplo, el mismo 
debe ser sometido a un tratamiento apropiado para la condición clínica que a 
veces utiliza algún EMA. Así surge la necesidad de investigar el impacto que la 
tecnología puede brindar en la prestación de servicios de salud, destacando 
la seguridad, la eficacia y/o efectividad. Por lo tanto, debe ser conducida 
una comparación de la tecnología en investigación con otra. De preferencia, 
considerando la evidencia clínica de más alta calidad disponible, utilizando los 
principios de ETES.

�Ŷ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ��D��ƐĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕�
que se consideran resultados orientados al paciente, como la calidad de vida, la 
ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕� ůĂ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ�;��Z/͕�
ϮϬϬϵ͖� 'KK�D�EE͕� ϮϬϬϰͿ͘� �Ŷ� ůĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕� ƐĞ� ĚĞďĞ� ŝŶĐůƵŝƌ� ůĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�Ž�ĚĞ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĂ�
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘�^Ğ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�ĞŶƚƌĞ�ĞƐƚŽƐ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ĂďŽƌĚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞ�ϯ�Ǉ�
4, otras complicaciones asociadas con el uso de la EMA.

�ŽŵŽ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϰ͕�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞ͕�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�
ĐşƌĐƵůŽƐ�ŶƵŵĞƌĂĚŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĮŶĂůĞƐ�Ǉ�ĚĞ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĂĚǀĞƌƐĂƐ͕�ĚĞďĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ�
Ğů�ĨŽĐŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƉƌŝŽƌŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĐůĂǀĞ͘��Ŷ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕�ůĂƐ�
ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ϭ�Ǉ�Ϯ�ĂďŽƌĚĂŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ĞĮĐĂĐŝĂ�ͬ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ϯ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
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ĂĚǀĞƌƐĂƐ͘� �ů� ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ� ĞƐ� ĂĐůĂƌĂƌ� ůŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ĐůĂǀĞ� ĚĞ� ůĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƐƵ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͘��ŽŶ�ĞƐƚĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ĂƷŶ�ŵĄƐ�
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ͕�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ƐşŶƚĞƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�
ůĂƐ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĐůĂǀĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͘

>Ă�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĂŶĂůşƟĐĂ�ƟĞŶĞ�ƉŽƌ�ŽďũĞƚŽ�ĂǇƵĚĂƌ�Ă�ĂĐůĂƌĂƌ� ůŽƐ�ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ� ŝŵƉůşĐŝƚŽƐ�
ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ŝŶĐůƵŝĚĂƐ�ůĂƐ�ŚŝƉſƚĞƐŝƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�
efectos de largo plazo sobre la calidad de vida, morbilidad, mortalidad, entre otros. 
Si está bien construida, esta estructura facilitará la comprensión del contexto de las 
decisiones clínicas tomadas y puede resolver posibles desacuerdos en la lógica clínica 
;�,ZY͕�ϮϬϭϭͿ͘

&ŝŐƵƌĂ� ϰ� Ͳ� �ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ĂŶĂůşƟĐĂ͕� ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ� ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ� ĚĞ� ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�
asociadas a la comparación de tecnologías y resultados los resultados.

&ƵĞŶƚĞ͗��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ���Z/�;ϮϬϬϵͿ͘

�Ŷ�ƌĞƐƵŵĞŶ͕�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĂŶĂůşƟĐĂ�ĚĞďĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�
ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ƐŝĞŶĚŽ�ƚƌĂƚĂĚŽƐ͕�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ�ĞǀĂůƵĂĚĂƐ͕�ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞƐ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚĂƐ͕� ůŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ĮŶĂůĞƐ� Ǉ� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ĂĚǀĞƌƐŽƐ͕� Ɛŝ� ĞǆŝƐƚĞŶ͘� �ƐƚŽ� ĚĞƐĐƌŝďĞ�
la trayectoria de eventos que deben ser objeto de estudio y manejados hasta 
ƐƵ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĞŶ�Ğů� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ� ĐŽŶ�Ğů� ĮŶ�ĚĞ� ƚĞŶĞƌ� ĠǆŝƚŽ� ĞŶ� ůĂ� ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ�
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƐ͕�ĞŶ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�Ǉ�ĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽƐ͕�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ůŽŐƌŽ�ĚĞ�
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘

� KƚƌŽƐ� ĞũĞŵƉůŽƐ� ĚĞ� ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ� ĐůĂǀĞ� ƉƵĞĚĞŶ� ƐĞƌ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽƐ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ĚĞ�
preguntas que abarquen a los pacientes, intervención, comparadores y resultados 
;KƵƚĐŽŵĞƐ͕� ĞŶ� ŝŶŐůĠƐͿ͕� ĐŽŶ� Ğů� ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů� W/�K͘� �ũĞŵƉůŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ĚĞ� ƟƉŽ�
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W/�K�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�Ă��D��ƐĞ�ĞŶƵŵĞƌĂŶ�ĞŶ�Ğů��ƵĂĚƌŽ�ϬϮ͘��ƐƚŽƐ�ĞũĞŵƉůŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ƉŽƌ�
objeto presentar lo que debe ser considerado en cada uno de los tres elementos que 
componen las preguntas PICO.

Cuadro 2- Ejemplos de preguntas PICO

1 >ĂƐ�ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ�ĨŽƌŵĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĞŶƐĂǇŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ�ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ůŽƐ�
ensayos controlados aleatorios bien diseñados.

ͻ�WĂƐŽ�ϬϮ͗��ƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĚĞ�/ŶĐůƵƐŝſŶ�Ǉ��ǆĐůƵƐŝſŶ

>ŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĚĞ� ŝŶĐůƵƐŝſŶ� Ǉ� ĞǆĐůƵƐŝſŶ� ;ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĚĞ� ĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚͿ� ƐĞ� ƌĞĮĞƌĞŶ� Ă� ůĂƐ�
condiciones establecidas para la selección de los estudios obtenidos en la literatura 
ĐŝĞŶơĮĐĂ͘� �ƐƚŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĚĞďĞŶ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞ� ƐŽďƌĞ� ůĂ� ďĂƐĞ� ĚĞ� ůĂƐ� ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ� ĐůĂǀĞ�
abordadas, porque es una combinación de los aspectos de la pregunta clínica, 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ� ůŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĂďŽƌĚĂĚŽ�ĞƐƚŽƐ� ƚĞŵĂƐ͘� >ŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĚĞ�
inclusión y exclusión se deben determinar antes de cualquier revisión de la literatura 
ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ž�ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͘�

�ů� ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ� ĨŽƌŵƵůĂƌ� ĞƐƚŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĞƐ� ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ� ůŽƐ� ƟƉŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ŵĄƐ�
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞ͘��ů�ƉůĂŶƚĞŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�
de elegibilidad debe abordar los diferentes aspectos que se pueden mostrar en 
estudios como: ƉŽďůĂĐŝſŶ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�Ǉ�Ğů�ƟƉŽ�
de publicación�;��Z/͕�ϮϬϬϵͿ͘

ϭͿ��WŽďůĂĐŝſŶ
ͻ� Para el criterio de población es necesario consultar la Directriz Metodológica 

PTC 3º Ed Página 22.

ϮͿ�/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
ͻ� �ů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞďĞ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�ŵĠĚŝĐŽ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů�

ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽ�Ǉ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ�;ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�
ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ϮϬ�ĂŹŽƐͿ͘

ϯͿ��ŝƐĞŹŽ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ
ͻ� Debe darse prioridad a una mayor calidad metodológica de los estudios, como 

ůĂƐ�ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ�Ϸ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĞŶƐĂǇŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ�Ǉ�ƌĂŶĚŽŵŝǌĂĚŽƐ�
bien diseñados.

Fuente: Elaboración Propia

Propósito de 
Aplicación

Población Intervención Comparador Resultados

�ŝĂŐŶſƐƟĐŽ
Los pacientes con sos-
pecha de enfermedad 

de Crohn

La cápsula 
endoscópica

Colonoscopia
Sensibilidad, 
�ƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚ͕

Precisión

Rastreo
Las mujeres entre 50 

y 74 años
DĂŵŽŐƌĂİĂ�

digital
DĂŵŽŐƌĂİĂ�
convencional

Mortalidad                                                                                                                                            
                 

Tratamiento
Los pacientes con 

síndrome de dificultad 
respiratoria neonatal

Ventilador de alta 
frecuencia 

Ventilador mecánico 

Muerte,
Tiempo de trata-

miento,
Reacciones adversas
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Fuente: Elaboración propia

ϰͿ�ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ͻ� Los estudios deben informar al menos uno de los resultados de interés (mortalidad, 

ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ͕�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͕�ĚŽůŽƌ͕ �ĞƚĐ͘Ϳ�ĚĞ�ƵŶĂ�Ž�ŵĄƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ĐůĂǀĞ͖
ͻ� La fiabilidad y validez de los instrumentos de medición de los resultados 

(por ejemplo, métodos estadísticos, cálculo de promedios, desvío medio, 
el índice de confianza, la probabilidad de los acontecimientos y su 
ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽƌ�ĂǌĂƌ͕ �ĞƚĐ͘Ϳ͘

ϱͿ�&ŽƌŵĂƚŽ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ
ͻ� Deben incluirse estudios publicados en los idiomas de dominio del equipo de 

evaluadors, es decir, la evaluación deberá incluir preferiblemente todos los estudios 
ŵĄƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞŶ�ĐƵĞƐƟſŶ͘�>Ă�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ�Ž�
Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕�ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�ŝŶĚŝĐĂĚĂ�ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͖

ͻ� En caso de una secuencia de varios estudios sobre el mismo tema y con los mismos 
ĂƵƚŽƌĞƐ �͕ĚĞďĞ�ŝŶĐůƵŝƌƐĞ�ĂƋƵĞů�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�Ž�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞĂ�
ŵĄƐ�ƌĞĐŝĞŶƚĞ �͘EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ �͕ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�
ƵƟůŝǌĂĚŽƐ �͕ĞŶ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�Ǉ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĨƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�
en el estudio más actual. Desa forma se evite el doble conteo de los estudios.

ͻ��WĂƐŽ�Ϭϯ͗��ƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ

Considerando los aspectos descritos, deberá ser conducida una estrategia para la 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ŽďũĞƟǀĂ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ĞŶ�ůĂ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͘��Ŷ�ďƵƐĐĂ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕�
ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ƵƟůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕�ƐĞŐƷŶ�Ğů��ŶĞǆŽ���ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�
DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�Wd��ϯ�ǐ�ĞĚ͘�Ǉ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ĂŹĂĚŝĚĂƐ�ŽƚƌĂƐ͕�ĐŽŵŽ�ĞŶ�Ğů��ƵĂĚƌŽ�ϭϰ͘

Para una mejor comprensión, el Cuadro 3 muestra una estructura para una 
estrategia de búsqueda: 

�ƵĂĚƌŽ�ϯ�Ͳ��ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ĚĞ��ƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ
WƌĞŐƵŶƚĂ�ĐůĂǀĞ͗�͎ �ů�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĐŝƌƵŐşĂ�ƌŽďſƟĐĂ͕�ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉşĂ�ĚĞ�ǀŝĚĞŽ�
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů�Ž�ůĂ�ĐŝƌƵŐşĂ�ĂďŝĞƌƚĂ͕�ĞƐ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ĞĮĐĂĐŝĂ�;ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚĂĚşĂ͕�ƟĞŵƉŽ�
ĚĞ�ĐƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ĐŝĞƌƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĐŝƐŝſŶͿ�Ǉ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�;ƉĠƌĚŝĚĂ�ĚĞ�ƐĂŶŐƌĞ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ�ĞŶ�
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵşĂ͍
WĂůĂďƌĂƐ�ĐůĂǀĞ͗�ƌŽďſƟĐĂ͕�ĐŝƌƵŐşĂ͕�ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉşĂ͘
dĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂ�DĞ^,͗�ZŽďŽƟĐƐ͕�ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉǇ͕�ƐƵƌŐŝĐĂů�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘�

^ŝŶſŶŝŵŽƐ͗�ZŽďŽƚͲĂƐƐŝƐƚĞĚ͕�ZŽďŽƟĐͲĂƐƐŝƐƚĞĚ͕�ZŽďŽƟĐĂůůǇ�ĂƐƐŝƐƚĞĚ͕�ƐƵƌŐŝĐĂů�ƌŽďŽƟĐ�ƐǇƐƚĞŵ͘�

Otros ejemplos de estrategia de búsqueda se pueden encontrar en el Anexo E 
ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�Wd��ϯ�ǐ��Ě͘�

ͻ�W�^K�Ϭϰ͗�^ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ

Los estudios se incluyen conforme los criterios de inclusión elaborados antes de 
la búsqueda de las evidencias, y luego deben ser evaluadas críticamente respecto 
de la metodología, la validez de los resultados y la aplicabilidad. Los estudios con un 
bajo potencial de sesgo se describen como de alta calidad, mientras que aquellos 
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con un alto potencial de sesgo se describen como de baja calidad. Este enfoque 
puede realizarse utilizando la estructura definida en la Directriz Metodológica PTC 
ϯ�ǐ�ĞĚ͘�ƉĄŐŝŶĂƐ�ϮϮ�Ǉ�Ϯϯ͘

ͻ�W�^K�Ϭϱ͗�ZĞƐƵŵĞŶ�ĚĞ�ůĂ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ��ǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ��ŝĞŶơĮĐĂƐ�

Después de evaluar las evidencias, se debe realizar una descripción de los resultados 
incluidos y un análisis conjunto de los mismos. El proceso de síntesis permite generar 
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ�ƐŽďƌĞ� ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĚĂƐ͕�ƉŽƌƋƵĞ� ůŽ�ƋƵĞ�ƋƵĞƌĞŵŽƐ�
es saber si los efectos observados son consistentes a través de diversos estudios. De lo 
contrario, se pretende entender las razones por las que no lo son. 

El resumen de la evaluación también busca describir el grado de heterogeneidad de los 
resultados y explicar sus causas. En general, la heterogeneidad proviene de dos fuentes 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�;ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚ�ĐůşŶŝĐĂͿ�
Ǉ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝŽ�Ǉ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�;ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚͿ͘�

�ƵĂůŝƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕�ĐƵĂŶƚŽ�ŵĄƐ�ƐŝŵŝůĂƌĞƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�Ǉ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ůĂƐ�
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĂƚƌŝďƵŝƌ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ůŽƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ�Ă�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�;��E�d��͕�ϮϬϭϬͿ͘

�ĞďĞŶ�ƐĞƌ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ�Ǉ�ĐůşŶŝĐĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ƵƟůŝǌĂĚĂƐ�;ƚĂƐĂ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ͕�ƌĂǌſŶ�ĚĞ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕�ŶƷŵĞƌŽ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�Ă�ƚƌĂƚĂƌ͕ �ŶƷŵĞƌŽ�ŶĞĐĞƐĄƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ĚĂŹĂƌͿ2�͕ �ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�Ğů�ƚĂŵĂŹŽ�ĚĞů�
ĞĨĞĐƚŽ�Ǉ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�;�Z�^/>͕�ϮϬϭϭͿ͘

Después de la presentación e interpretación de los estudios seleccionados, es posible 
generar recomendaciones, que deben estar directamente relacionadas con la calidad de 
ůĂƐ�ƉƌƵĞďĂƐ͕�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ůĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ƋƵĞ�ŐƵŝſ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ƉĂƌĂ�ĞǀĂůƵĂƌ�
la incorporación del EMA.

Toda la información debe ser revisada para tomar una decisión sobre qué resultados 
ƐŽŶ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ� Ǉ� ĐƵĄůĞƐ� ƐŽŶ� ĐƌşƟĐŽƐ͘� �ů� ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ĚĞƐĞĂĚŽƐ� Ǉ�
no deseados y la consideración de las preferencias del paciente puede determinar la 
dirección de la recomendación, y estos factores, junto con la calidad de las pruebas, 
hacen posible determinar la fuerza de la recomendación.

WĂƌĂ�ĂǇƵĚĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĐůşŶŝĐĂƐ�ƉƵĞĚĞ�ƵƟůŝǌĂƌƐĞ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�
'Z����ĐŽŵŽ�ƐĞ�ƐƵŐŝĞƌĞ�ĞŶ�Ğů�Wd��ϯ�ǐ�ĞĚ͘�ƉĄŐŝŶĂƐ�ϱϰͲϲϮ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĚĞďĞ�ƚĞŶĞƌƐĞ�ĞŶ�
cuenta que el factor costo no debe ser considerado en la fuerza de la recomendación 
ĐůşŶŝĐĂ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�Ğů�ĨĂĐƚŽƌ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƐĞ�ĂďŽƌĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ�;ƐĞĐĐŝſŶ�Ϯ͘ϱ��ŶĄůŝƐŝƐ�
ĚĞ��ƵĞƐƟŽŶĞƐ��ĐŽŶſŵŝĐĂƐͿ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝǌ�;�Z�^/>͕�ϮϬϭϭ͖�'hz�dd�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϭͿ͘

Las recomendaciones formuladas por el equipo de evaluadors deben ser observadas 
respecto a la actualización y aclarar la validez, que se mantendrá hasta la aparición 
ĚĞ� ŶƵĞǀĂƐ� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĂŶ�ŵŽĚŝĮĐĂƌ� ůĂ� ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ� ĂĐƚƵĂů͘� �ů�ŵĠƚŽĚŽ� ĚĞ�
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞĨĞƌŝƌƐĞ�Ă�ƵŶ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�
ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�Ƶ�ŽƚƌŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͘

2 �ƐƚĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ƐſůŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐĂůĐƵůĂƌ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�ĚŝĐŽƚſŵŝĐĂƐ͕�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ�
ĐŽŶƟŶƵĂƐ�ƐĞ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�Ğů�ĚĞƐǀşŽ�ŵĞĚŝŽ͘
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ϯ�фŚƩƉ͗ͬͬ�ƉŽƌƚĂů͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬх
ϰ�фŚƩƉ͗ͬͬ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĚĂ͘ŐŽǀͬх
ϱ�фŚƩƉ͗ͬͬ�ǁǁǁ͘ŝĞĞĞ͘ŽƌŐ͘ďƌͬх
ϲ�фŚƩƉ͗ͬͬ�ǁǁǁ͘ŚƚĂŝ͘ŽƌŐͬх
ϳ�фŚƩƉ͗ͬͬ�ǁǁǁ͘ĞĐƌŝ͘ŽƌŐͬх
ϴ�фŚƩƉ͗ͬͬŶŚƐĐĞƉ͘ƵƐĞĐŽŶŶĞĐƚ͘ĐŽ͘ƵŬͬх

2.1.2 Facilitadores y Barreras en la Evaluación de la Evidencia Científica de EMA

�ƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ƚƌĂƚĂ� ĚĞ� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ� ĐŝĞŶơĮĐĂƐ� ĚĞ� �D�͕� ƐĞ� ĚĞďĞ� ŽďƐĞƌǀĂƌ� ůĂ� ĨĂƐĞ� ĚĞů�
ciclo de vida en que se encuentra. Desde la fase del ciclo de vida actual es posible 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ďĂƌƌĞƌĂƐ�Ǉ�ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ͕�ƐĞůĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͘�

Se espera que con el registro sanitario para su comercialización reciente (fase de 
ĂĚŽƉĐŝſŶͿ� ƐĞ� ƚĞŶŐĂ�ŵĞŶŽƐ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�
en amplio uso. Los equipos en fase más amplia de uso posiblemente tendrán menos 
variación en el efecto clínico debido la observación del efecto a gran escala y un extenso 
período de uso. Por otra parte, algunos EMAs pueden interrumpirse por razones 
ĚĞ� ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ� Ƶ� ŽƉĞƌĂƟǀĂ� ;�>�Z<͕� ϮϬϬϴ͖� �ZhDDKE�͕� 'Z/&&/E� Θ�
TARRICONE, 2009; GOODMAN, 2004; KAMEL & TAWFIK, 2010; SANTOS, 2009; SANTOS 
Θ�'�Z�/�͕�ϮϬϭϬ͖�^NE�'K͕�ϮϬϬϳ͖�t�E'͕�ϮϬϬϵͿ͘�

>Ă�ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĂƉĂƌŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕� ĐŽŶ�ŵĞũŽƌĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͘� >ŽƐ�
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ�ĐŽŵŽ͗�ůĂ�ĞĚĂĚ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ͕�ůĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�İƐŝĐĂ͕�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ŵĞĚŝŽ�
entre fallas, disponibilidad de piezas y redundancia de equipos están asociados con la 
ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ�ŽƉĞƌĂƟǀĂ�;�>�Z<͕�ϮϬϬϴ͖�<�D�>�Θ�d�t&/<͕�ϮϬϭϬͿ͘�Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕�ƐĞ�
debe evitar la incorporación de EMA que se encuentren en la fase inicial de adopción 
o en la fase de obsolescencia.

>ĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ůĂ�ĨĂƐĞ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�
encontrar en los manuales de los fabricantes, reguladores como ANVISA3 y FDA4 , la 
ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶƌŝŽƐ�ĚĞ��D�Ɛ�ĞŶ���^Ɛ�ƋƵĞ�ǇĂ�ůĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ͕�ĂƐş�
ĐŽŵŽ�ŽƚƌĂƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ĐŽŵŽ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝƟŽƐ�ǁĞď�ĚĞů�/���5, HTAi6, la ECRI7, NHSCEP8, entre otros.

�Ɛ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ŽďƐĞƌǀĂƌ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ĐůşŶŝĐŽƐ� ;ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕� ĞĮĐĂĐŝĂ� ͬ� ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚͿ�
ƉƵĞĚĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ă�ŽƚƌĂ�;ƐͿ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�;ƐͿ�ƵƟůŝǌĂĚĂƐ�ĞŶ� ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĐŽŶ�Ğů��D��ƉĂƌĂ�
evaluación. Una bomba de incorporación, por ejemplo, puede funcionar sin problemas, 
ƉĞƌŽ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ƉƵĞĚĞŶ�ŶŽ�ƐĞƌ�ƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝŽƐ͘�
Esto, puede ser debido a otras tecnologías del programa de asistencia como los equipos de 
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ŶŽ�ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ�Ž�Ă�ƋƵĞ�Ğů�ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ�ƉƵĞĚĞ�ŶŽ�ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ�
ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĐůşŶŝĐĂƐ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ɛŝ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�
ƵƟůŝǌĂ�ŽƚƌĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�
conjunto de tecnologías en salud asociadas con el programa de atención médica.

�ŽŶ�ĞƐƚĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ŽƚƌŽ�ĂƐƉĞĐƚŽ�Ă�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ăů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�
de la técnica de intervención y de control, o placebo, es importante que no solo se limite a 
un único fabricante o modelo en la recopilación de información. Esto se debe, sobre todo, 
a la forma en que estos gadgets son construidos por sus fabricantes, lo que puede traer 
ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ƉŽƌ�ƵƟůŝǌĂƌ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�
ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŵĞĚŝĚŽƐ͘���ŵŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ůĂ��ŵĞƌŐĞŶĐǇ��ƌŝƟĐĂů�ZĞƐĞĂƌĐŚ�
/ŶƐƟƚƵƚĞ�;��Z/Ϳ�Ǉ�Ğů�EĂƟŽŶĂů�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ŽĨ��ůŝŶŝĐĂů��ǆĐĞůĞŶĐĞ�;E/��Ϳ�ĂĚŽƉƚĂŶ�ůĂ�,ĞĂůƚŚ�WƌŽĚƵĐƚ�
�ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ�^ǇƐƚĞŵ�;,W�^Ϳ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ��d�^�ĞŶ�ůŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͘��
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2.2 DOMINIO ADMISIBILIDAD

�ƐƚĞ� ĚŽŵŝŶŝŽ� ƟĞŶĞ� ĐŽŵŽ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� Ăů� ĞǀĂůƵĂĚŽƌ� ƐƵďƐŝĚŝŽƐ� ůĞŐĂůĞƐ� Ǉ�
técnicos que permitan evaluar la idoneidad de una solicitud, tanto a nivel poblacional 
como técnico.

�Ŷ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ƟĞŵƉŽƐ�ƐĞ�ŚĂ�ŽďƐĞƌǀĂĚŽ�ƵŶĂ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�
de los procesos por los cuales las tecnologías sanitarias son comercializadas, reguladas 
Ǉ�ƵƟůŝǌĂĚĂƐ͘��ƐƚĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ƐĞ�ŽƌŝŐŝŶĂ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
atención a la salud. Es importante destacar que dada la demanda de la incorporación de 
un EMA, para que se tome una decisión, se recomienda examinar su admisibilidad, en 
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂƐ�KƌĚĞŶĂŶǌĂƐ�E�Ǒ�ϭϭϬϭͬϮϬϬϮ͕�ϱϰϰͬϮϬϬϭ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘

La ordenanza Nº 1101/GM de 12 junio del 2002, establece los parámetros de 
cobertura asistencial de salud. Los parámetros representan recomendaciones técnicas 
ŝĚĞĂůĞƐ� ƉĂƌĂ� ŽƌŝĞŶƚĂƌ� Ă� ůŽƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ� ĞŶ� ůĂ� ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕� ůĂ� ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ�
y priorización de las acciones. La ordenanza N º 544/GM del 11 de abril del 2001, 
proporciona orientación a los acuerdos de inversión relacionados con la regionalización 
de los servicios de salud.

Recomendaciones clave

ͻ� �ĞďĞ� ƐĞƌ� ĞůĂďŽƌĂĚĂ�ƵŶĂ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ĂŶĂůşƟĐĂ� ĚĞ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚĞŵƉůĞ� Ă� ůŽƐ� ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕�
ůĂ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ� ĚĞ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ� ĐŽŶ� ůĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ� ;ƐͿ� Ǉ� ĐŽŵƉĂƌĂƌ� ůŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘� >Ă�
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĂŶĂůşƟĐĂ�ĚĞďĞ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ�Ž�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�
en una población de interés.

ͻ� �Ğ��D�Ɛ�ĞŶŵĂƌĐĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�///�Ǉ�/s�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ƉƌŝŽƌŝǌĂƌ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ŵĂǇŽƌ�ĮĂďŝůŝĚĂĚ͕�
ĐŽŵŽ� ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ� ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ͕� ĞŶƐĂǇŽƐ� ĐůşŶŝĐŽƐ� ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ� ĂůĞĂƚŽƌŝŽƐ� ĚĞ� ĂůƚĂ� ĐĂůŝĚĂĚ� Ǉ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ�ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ͘��Ŷ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă� ůŽƐ�ĐůĂƐŝĮĐĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�
ŶŝǀĞů� ĚĞ� ƌŝĞƐŐŽ� ďĂũŽ� Ž�ŵĞĚŝŽ͕� ƐĞ� ĚĞďĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ� ůĂ� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ� ĐŝĞŶơĮĐĂ� ĚĞ�ŵĞũŽƌ� ĐĂůŝĚĂĚ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘��ů��ŶĞǆŽ���ĐŽŶƟĞŶĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�ůĂ�ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
riesgo de EMA establecido por la ANVISA. 

ͻ� Cuando el EMA está vinculado a otra tecnología en salud, se recomienda que el equipo 
evaluador revise el conjunto, sobre todo si las evidencias y los estudios están citando todo 
el sistema. Muchas veces no es posible analizar por separado, debido a la interdependencia, 
incluso cuando se trata de tecnologías diferentes. Sin embargo, si no es posible evaluar 
Ğů� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� ŐĞŶĞƌĂů͕� ƐĞ� ĚĞďĞ� ƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌ� ƌĞĂůŝǌĂƌ� ůĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
tecnología asociada.

ͻ� >Ă� ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ� ĨĂƐĞ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞů��D�͘�>ŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĞŶ� ůĂ� ĨĂƐĞ�ĚĞ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�
posiblemente tendrán menos variación del efecto clínico, debido la observancia del efecto a 
gran escala y por un largo período de uso.

ͻ� WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ůĂ�ĨĂƐĞ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƉƵĞĚĞ�ŝŶŇƵŝƌ�ĞŶ�ůĂ�ĨƵĞƌǌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ͘
ͻ� El equipo evaluador debe informar de que la recomendación es válida hasta que aparezca 

ŶƵĞǀĂ� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ� ĐŝĞŶơĮĐĂ� ĚĞ� ďƵĞŶĂ� ĐĂůŝĚĂĚ͕� ĐƵǇŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ƉŽĚƌşĂŶ� ĐĂŵďŝĂƌ� ůĂ� ĂĐƚƵĂů�
recomendación.

ͻ� �ů� ĞƋƵŝƉŽ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌ� ĚĞďĞ�ďƵƐĐĂƌ͕ � ĞŶ� ůŽ� ƉŽƐŝďůĞ͕� Ğů�ŵĂǇŽƌ� ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ƋƵĞ� ƐŽŶ�
comparables con ese estudio, similar al sistema de comparación de productos del ECRI.

ͻ� >Ă�ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�
ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘
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>Ă�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ĚĞƐĂĐƟǀĂĐŝſŶ�ĚĞ��D�Ɛ�ƐŝŶ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ�ĂƐş�
como el uso inadecuado de los equipos médicos implican en riesgos para los usuarios, 
ƋƵĞ�ƉŽŶĞŶ�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ� ůĂ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͘�sĞůĂƌ�ƉŽƌ� ůĂ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕� ůĂ�
ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞŶ�Ğů�ĐƵŝĚĂĚŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĞƐ�
un fenómeno que exige y desencadena una serie de procesos, como es indicado abajo 
;'>Kt�^�</�Θ�'�Z�1�͕�ϮϬϬϰͿ͗

ͻ� Reglamento de Pré-comercialización y postcomercialización;
ͻ� Evaluación y control de calidad del producto y del proceso de atención a la 

salud;
ͻ� 'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͖
ͻ� Evaluación de tecnologías;
ͻ� Financiamiento Público;
ͻ� 'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�dĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

El control sanitario de la producción y comercialización de productos para la salud 
ĞŶ�Ğů��ƌĂƐŝů�ĞƐƚĄ�ŐĞƐƟŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ��ŐĞŶĐŝĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�sŝŐŝůĂŶĐŝĂ�^ĂŶŝƚĂƌŝĂ�;�Es/^�Ϳ͕�
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�̂ ĂůƵĚ͘�>Ă�ĂŐĞŶĐŝĂ�ĂĐƚƷĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ĞŶƟĚĂĚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ�
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĐƵǇŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞƐ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�^ĂůƵĚ�Ă� ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�Ă�
través del control sanitario, producción y comercialización de productos y servicios 
ƐŽŵĞƟĚŽƐ� Ă� ůĂ� ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ� ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕� ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ� ůŽƐ� ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͕� ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕� ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�
y tecnologías relacionadas con ellos, así como el control de puertos, aeropuertos y 
ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ�;���/͕�ϮϬϭϬ͖��Z�^/>͕�ϮϬϬϯͿ͘

hŶĂ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞƋƵŝĞƌĞ� ĞŶ� Ğů�ŵƵŶĚŽ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ�
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ŝŶĐůƵŝĚŽ�ůŽƐ��D�Ɛ͕�ĞƐ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘��Ŷ�ůĂ�
actualidad hay más de 50 normas técnicas internacionales, ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ůĂ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�
�ůĞĐƚƌŽƚĞĐŚŶŝĐĂů��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�;/��Ϳ�Ǉ�ůĂ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ĨŽƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƟŽŶ 
;/^KͿ͕�ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞŶƐĂǇŽ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�
ůĂ�ƐĂůƵĚ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϯͿ͘�>ŽƐ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�ƐŽŶ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
ĚĞ�ƵŶ�ĂŐĞŶƚĞ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕�Ă�ĮŶ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƵƐŽ�ŵĠĚŝĐŽ͘�>ŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵŵƉůĂŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ƟĞŶĞŶ�
su comercialización prohibida. Estos requisitos se aplican por igual a los productos 
nacionales e importados. 

^ĞŐƷŶ�ůĂ�Z���Ŷ͘Ǒ�ϭϴϱ�ĚĞů�ϮϮ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ĚĞů�ϮϬϬϭ͕�ĞŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ϮǑ͕�Ğů�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ�
o importador del producto médico deberá presentar los documentos necesarios 
ĂŶƚĞ�ůĂ��Es/^��ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ�Ž�ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ͘���ĚĞŵĄƐ͕�Ğů��D��ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ůŝƐƚĂ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�
de salud, sujetos a registro, conforme RDC n.º 24, del 21 de mayo del 2009 y otras 
legislaciones. Sus proveedores deben cumplir con los requisitos establecidos por 
ůĂƐ� �ƵĞŶĂƐ� WƌĄĐƟĐĂƐ� ĚĞ� &ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ� WƌŽĚƵĐƚŽƐ�DĠĚŝĐŽƐ� ;�W&Ϳ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ� ƋƵĞ� ůĂ�
ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ�ĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�sŝŐŝůĂŶĐŝĂ�^ĂŶŝƚĂƌŝĂ�;^Es^Ϳ͕�
de acuerdo con las reglas establecidas en la RDC N º 59, del 27 de junio del 2000.

Para realizar la comprobación del registro, el equipo evaluador debe acceder a la 
página web de la ANVISA, como se muestra en la Figura 5.
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En la sección Busca de Productos Sanitarios Registrados, que se muestra en la 
&ŝŐƵƌĂ�ϱ͕�ƐĞ�ĚĞďĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ�ƐŽůŽ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŝŶĐŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ďƷƐƋƵĞĚĂ͗�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�
del proceso, el número de registro, nombre del producto o CNPJ de la empresa del 
equipo registrado. Las empresas que presenten la fecha de vigencia del registro 
ǀĞŶĐŝĚĂ�Ž�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ��Es/^��;WĞƌŵŝƐŽ�ĚĞ�KƉĞƌĂĐŝſŶ�Ͳ��&�Ϳ�ŶŽ�ĚĞďĞŶ�
ser consideradas en el proceso de adquisición. Si el equipo presenta registro, es 
imprescindible comprobar si la información y las instrucciones aprobadas por el 
regulador son las mismas propuestas en el análisis del informe.

�ĂĚĂ�ƉĂşƐ�ĂĚŽƉƚĂ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕�ƋƵĞ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ŽďƚĞŶŝĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ�
acreditados. En el caso de los Estados Unidos, la agencia responsable de este proceso es la 
&ŽŽĚ�ĂŶĚ��ƌƵŐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�;&���Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁĨ͘ĚĂ͘ŐŽǀͬͿ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĞƵƌŽƉĞŽ�
ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĚĞ� ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ��ƵƌŽƉĞĂ� ;��/� Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬ�ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬͿ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
equipos de uso médico. En los países cuya estructura regulatoria es más débil o inexistente, el 
ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽ�ĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĂƌ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĐŽŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�;ŵĂƌĐĂ���͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽͿ͕�
ǇĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϯͿ͘

Recomendaciones clave

ͻ� �ŶĂůŝǌĂƌ� ůĂ� ĂĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ůĂƐ� KƌĚĞŶĂŶǌĂƐ� ŶΣ� ϭϭϬϭͬϮϬϬϮ͕� Ŷ͘Ǒ� ϱϰϰͬϮϬϬϭ͕� Z��͗�
ϬϳͬϮϬϭϬ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖

ͻ� �ƵƐĐĂƌ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�;�E�^�Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬĐŶĞƐ͘
ĚĂƚĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬͿ͕�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�;��d�^h^�Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ĚĂƚĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
��d�^h^ͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͿ�Ǉ�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�dĂďůĂ�ĚĞ�WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕��ƌŽŐĂƐ�Ǉ�KWD�ĚĞů�^h^�
;^/'d�W�Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬƐŝŐƚĂƉ͘ĚĂƚĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƚĂďĞůĂͲƵŶŝĮĐĂĚĂͬĂƉƉͬƐĞĐͬŝŶŝĐŝŽ͘ũƐƉͿ

ͻ� �ĐĐĞĚĞƌ� Ăů� �ŽŶƐĞũŽ� &ĞĚĞƌĂů� ĚĞ�DĞĚŝĐŝŶĂ� ;�&D� Ͳ� ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ĐĨŵ͘ŽƌŐ͘ďƌͬͿ� ƉĂƌĂ� ǀĞƌŝĮĐĂƌ� ůŽƐ�
equipos vetados para uso por parte de los profesionales de este consejo.

ͻ� �ŽŵƉƌŽďĂƌ�Ɛŝ�Ğů�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ŵĠĚŝĐŽ͕�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�
ƌĞŐƵůĂƌ�Ǉ�ĐŽŶ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ǀĄůŝĚŽ�ĞŶ�ůĂ��Es/^��;^ŝƟŽ�ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ďƌ�Ͳ�ǀĞƌ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϱͿ͘

&ŝŐƵƌĂ�ϱ�Ͳ��ƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĞŶ�ůĂ��Es/^�

Fonte: ANVISA
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2.3 DOMINIO TÉCNICO

�Ŷ� Ğů� ĚŽŵŝŶŝŽ� ƚĠĐŶŝĐŽ͕� ƐĞ� ďƵƐĐĂ� ĐŽŵŽ� ŽďũĞƟǀŽ� ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕� ĐŽŶĚƵĐŝƌ� Ăů� ĞǀĂůƵĂĚŽƌ�
a realizar un examen detallado de la tecnología, buscando conocer su principio de 
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕�ƐƵƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƐƵƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽƉŽŶĞ�
Ăů�ĮŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ͕�ŚĂĐĞƌ�ƵŶ�ŐƌĄĮĐŽ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�
y si fuera posible, destacar aquello que presenta grandes recursos tecnológicos, 
ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ƐƵ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ͘

La descripción de la tecnología debe ser concisa y comprensible, con especial 
énfasis en los aspectos de la tecnología que afectan directamente a la seguridad y 
ĞĮĐĂĐŝĂ� ;Ž�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�Ɛŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐͿ͘�hŶĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�status quo de la 
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞ� ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘�hŶĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�
actual, las indicaciones para el uso del equipo, frecuencia de uso, entre otros aspectos 
;�h^^��Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϮͿ͘�

�ŝƐƟŶƚĂƐ� ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ŵŝƐŵĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ� ƉƵĞĚĞŶ� ƚĞŶĞƌ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĞǆĂĐƟƚƵĚ͕�ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ�Ğ�ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�
ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ƐƵƐƟƚƵƟǀĂ�Ž�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ�;ĂĚŝĐŝŽŶĂůͿ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂĚĞŶĂ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽͬƚĞƌĂƉŝĂ͘�
�Ɛş͕�ƵŶĂ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵŽĚĞůŽƐ͕�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�
marcas, es importante en un campo en rápido desarrollo, donde los pequeños cambios 
Ž�ŵĞũŽƌĂƐ� ĞŶ� ůĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ� ƉƵĞĚĞŶ� ŐĞŶĞƌĂƌ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ� ƐŽďƌĞ� ůĂƐ� ĚŝƐƟŶƚĂƐ�
ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐŝƐŝſŶ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐĂ�Ǉ�ĚĞ�ƵƟůŝĚĂĚ͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐ�ƷƟů�ƐĂďĞƌ�Ɛŝ�ƐĞ�
ĞƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ƐĞĂ�ŵĞũŽƌĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĨƵƚƵƌŽ�ĐĞƌĐĂŶŽ�;�hE�d,d�͕�ϮϬϬϴͿ͘

>ŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƉƵĞĚĞŶ�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�ƐƵ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͘��ĂďĞ�ƐĞŹĂůĂƌ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͕�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕�
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ �ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĐĂƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂƌ�Ǉ�ƵƟůŝǌĂƌ�ůĂ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕�ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽ�ůĂ�ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ�ĚĞ�ĞůůŽƐ͘�

Para la adquisición de la información técnica acerca de los EMAs, sugerimos: 

ͻ� Búsqueda de modelos de equipos diferentes, como se muestra en la Figura 5;
ͻ� �ƷƐƋƵĞĚĂ�ĞŶ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ��ƋƵŝƉŽƐ͕�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĮŐƵƌĂ�ϲ͖
ͻ� �ƷƐƋƵĞĚĂ�ĞŶ�ůŽƐ�^ŝƟŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ͖
ͻ� En base de fuentes internacionales de información como:

ͻ� El ECRI - WƌŽĚƵĐƚ� �ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ� ^ŝƐƚĞŵ (información básica sobre: 
funcionamiento, etapa de desarrollo, los problemas conocidos, los datos 
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ� ĐŽŶ� ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ� ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͕� ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ� ůŝƐƚĂ� ĚĞ� ƉƌĞĐŝŽƐ͕�
ĚĂƚŽƐ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͕�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶͿ͖

ͻ� Guías Tecnológicas del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
ĞŶ� ^ĂůƵĚ� ;��E�d��� Ͳ� DĠǆŝĐŽͿ͕� ƋƵĞ� ĐŽŶƟĞŶĞŶ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ůŽƐ�
principios de funcionamiento, los riesgos para los pacientes y usuarios, 
ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĂǇƵĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͘
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�ů�ƵƐŽ�ĐŽƌƌĞĐƚŽ�Ǉ�ƐĞŐƵƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ĚĞďĞƌĄ�ĮŐƵƌĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽƉŝŽ�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�
ǇͬŽ� ƐƵ� ĞƟƋƵĞƚĂ� ĚĞů� ĞŶǀĂƐĞ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕� ĞŶ� ůĂ� ĞƟƋƵĞƚĂ� ĚĞů� ĞŵďĂůĂũĞ� ĐŽŵĞƌĐŝĂů� Ǉ� ĞŶ� Ğů�
manual/instrucciones de funcionamiento y operación, conforme la RDC n.º 185/2001. Los 
ŵĠƚŽĚŽƐ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽůĞƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ͕�ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕�ĞŶǀĂƐĂĚŽ͕�ĞƟƋƵĞƚĂĚŽ͕�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕�
almacenamiento, condiciones para apropiación/compra, y el mantenimiento de todos los 
productos médicos debe seguir la RDC n.º 59/2000 y la RDC n.º 56/2001. Estos requisitos 
ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ůĂƐ�ďƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͕�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ƋƵĞ�ůŽƐ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ƐĞĂŶ�ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞŐƵƌŽƐ�Ǉ�ĞĮĐĂĐĞƐ͘

Recomendaciones clave

ͻ� sĞƌŝĮĐĂƌ�Ɛŝ�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞƐ�ĐŽŶĐŝƐĂ͕�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞ�Ǉ�ƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ă�ůĂƐ�ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ�
ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͖

ͻ� Comparar diferentes modelos con sus innovaciones y marcas que traten de evaluar los efectos 
ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐŝƐŝſŶ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐĂ͕�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƵƟůŝĚĂĚ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͖

ͻ� �ƵƐĐĂƌ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƚĠĐŶŝĐĂ� ĞŶ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ� ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ͕� ĞŶ� ůŽƐ� ƐŝƟŽƐ�ǁĞď�
de los fabricantes y las compañías que venden la tecnología, así como la información a nivel 
internacional como ECRI, CENETEC, FDA, EUNETTHA, EuroScan entre otros.

ͻ� Para equipos médicos asistenciales que deban integrarse en las plataformas de convergencia 
ĚŝŐŝƚĂů͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕�ĞƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ�ĐŽŵƉƌŽďĂƌ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͕�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ�
ĚĞ� ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ� ;�/�KD͕� ,>ϳ͕� d�W� ͬ� /W� ͘͘͘Ϳ͕� ůĂ� ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĐĂďůĞĂĚŽ͕�
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƵŶĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ�
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͖

ͻ� �ŽŶƐƵůƚĂƌ�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͗�Z���ϭϴϱͬϮϬϬϭ͕�ůĂ�Z���ϱϵͬϮϬϬϬ͕�
Z���ϱϲͬϮϬϬϭ�Ǉ�ůĂ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

2.4 DOMINIO OPERATIVO

Este dominio consiste en analizar las variables internas y externas que influyen 
en el rendimiento de la tecnología y el servicio que utiliza la tecnología. Por 
contemplar diversas variables de análisis, este campo se subdivide en diversos 
temas con el objetivo de facilitar su comprensión.

&ŝŐƵƌĂ�ϲͲ�sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�Ğ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĞŶ�ůĂ��Es/^�

Fonte: ANVISA
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2.4.1 Factores humanos y ergonomía

Los Factores Humanos y Ergonomía corresponden a un grupo de información relacionada 
ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕�ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�
ƵŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�;^�EdK^͕�'Z���K�Θ��,/�Z�>>�͕�ϮϬϬϴͿ͘��ƐƚĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�
individuos debido a la formación, la experiencia, la edad y la familiaridad con la tecnología.

El conocimiento de estos factores es de importancia fundamental en relación con el 
modo de trabajo, la disposición, la maquinaria, equipos y herramientas que se adaptan a las 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ƉƐŝĐŽĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐ͕�ĂŶƚƌŽƉŽŵĠƚƌŝĐĂƐ�Ǉ�ďŝŽŵĞĐĄŶŝĐĂƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ�;�>s�^�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϮͿ

WĂƌĂ�Ğů��D�͕�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�Ǉ�ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƵƐŽ�
ĐŽƌƌĞĐƚŽ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ�;�Z�^/>͕�ϮϬϭϭͿ͘

La ergonomía es el estudio de la relación entre el hombre y su ambiente. Este término 
abarca no solo el propio ambiente, sino que también implica a las herramientas, máquinas, 
ŵƵĞďůĞƐ �͕ŵĠƚŽĚŽƐ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�;�>�y�E�Z� �͕ϭϵϵϴ �͖W�d�,K>��Θ�s/��> �͕ϮϬϬϯͿ͘

La evolución de la tecnología permite a las herramientas de diseño, maquinaria, equipos y 
servicios un alto rendimiento, pero los proyectos deben cumplir con los requisitos adecuados 
Ă�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ŚƵŵĂŶŽƐ�;DKE��>K͕�'Z�'KZ/�Θ���ZZ�h͕�ϭϵϵϵͿ͘

>ŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ƉƌĄĐƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞƌŐŽŶŽŵşĂ�ƐŽŶ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĞŶ�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�;//��͕�ϮϬϬϱͿ͘

�ŽŶ� ĞůůŽ͕� ůĂ� ĞƌŐŽŶŽŵşĂ� ŝŶƚĞŐƌĂ� Ğů� ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ� ůĂ� ĐĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� ĚĞ� ůŽƐ�
usuarios, tanto para el profesional, durante el uso del equipo, como para el paciente, 
dirigida a reducir errores, incrementar la calidad de servicio y el bienestar de los 
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĞŶ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�Ϭϳ;DKE��>K͕�'Z�'KZ/�Θ���ZZ�h͕�ϭϵϵϵͿ͘

�Ŷ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�dƌĂďĂũŽ�Ǉ��ŵƉůĞŽ�;Dd�Ϳ��ƌĂƐŝůĞŹŽ͕�ůĂ��ƌŐŽŶŽŵşĂ�ĞƐƚĄ�
regulada por la Norma Reguladora n.º 17. Esta norma establece los parámetros para la 
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ă�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

Figura 7- Objetivos de la Ergonomía

&ƵĞŶƚĞ͗��ĚĂƉƚĂĚŽ�ĚĞ�DKE��>K͕�'Z�'KZ/�Θ���ZZ�h�;ϭϵϵϵͿ͘

KďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ƌŐŽŶŽŵşĂͬ
Factores Humanos

Seguridad

Bienestar

�ĮĐĂĐŝĂ

Calidad de 
Vida

Mejorar la Contabilidad 
y la Usabilidad en el 

Equipo y Servicio
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Para evaluar la adecuación de las condiciones de trabajo a las características 
psicofisiológicas de los trabajadores, se debe describir un análisis ergonómico 
del trabajo donde se utiliza el EMA evaluado, describiendo, por lo menos, las 
condiciones de trabajo, según se establece la NR-17. Los parámetros a ser 
analizados en un ambiente de trabajo incluyen:

ͻ� Transporte y descarga individual de materiales 
ͻ� Mobiliario de trabajo;
ͻ� Equipos;
ͻ� Condiciones ambientales;
ͻ� Organización del trabajo;
ͻ� Capacitación
ͻ� Condiciones Sanitarias;
ͻ� Programas de salud ocupacional y prevención de riesgos ambientales;
ͻ� Disposiciones transitorias.

2.4.1.1 Seguridad en el trabajo

El uso de las normas ABNT o internacionales es una forma de obtener referencias 
ĮĂďůĞƐ� ƉĂƌĂ� ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ� Ă� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ƋƵĞ� ĮŐƵƌĂŶ� ĞŶ� ůĂƐ� ŶŽƌŵĂƐ�
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ�;EZͿ͘��Ɛ�ĚĞ�ǀŝƚĂů�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�
ƉĂƌĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ�ůĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͘

La ordenanza n.º 3214, del 8 de junio de 1978 del Ministerio de Trabajo y Empleo, 
ĚĞĮŶĞ� ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐ� Ͳ�EZ� ;�ƵĂĚƌŽ�ϰͿ͕� ƌĞůĂƟǀĂƐ�Ă� ůĂ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�
el trabajo, que deben ser cumplidas por las empresas privadas y públicas y por las 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƉƷďůŝĐĂƐ� ĚĞ� ůĂ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� ĚŝƌĞĐƚĂ� Ğ� ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ƉŽƌ� ŽƚƌŽƐ�
organismos. 

Cuadro 4- Normas reguladoras
Normas Disposiciones
NR – 1 Disposiciones Generales  
NR – 2 Inspección Previa
NR – 3 Embargo y Prohibición
NR – 4 Servicio Especializado en Seguridad y Medicina del Trabajo - SESMT
NR – 5 Comisión Interna de prevención de Accidentes - CIPA
NR – 6 Equipo de protección personal - EPP
NR – 7 Exámenes Médicos
NR – 8 Construcciones
NR – 9 Riesgos Ambientales
NR – 10 Instalaciones y Servicios de Electricidad
NR – 11 Transporte, Manipulación, Almacenamiento y Manejo de Materiales
NR – 12 Maquinas y Equipos

�ŽŶƚŝŶƷĂ
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En cuanto a la seguridad de los equipos electro médicos, se recomienda consultar 
la NBR IEC 60601:2010. Estas normas que rigen la certificación obligatoria exigida 
para 36 tipos de EMA y las reglas para garantizar los aspectos de seguridad, gestión 
de riesgos, asistencia y confiabilidad de los equipos médicos para los fines del 
registro sanitario para el libre comercio en el Brasil, junto con su mantenimiento 
regular cada cinco años.

La NR-32 es una guía básica para la seguridad y salud en el trabajo en establecimientos 
de salud que debe ser examinada para cualquier equipo o cualquier cambio en el 
ambiente. También, conjuntamente deben analizarse otras NR correspondientes al 
ƟƉŽ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�Ă�ƐĞƌ�ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂ͘

NR – 13 Recipientes a presión
NR – 14 Hornos
NR – 15 Actividades y Operaciones insalubres
NR – 16 Actividades y operaciones peligrosas   
NR – 17 Ergonomía
NR – 18 Obras de construcción, demolición y reparación
NR – 19 Explosivos
NR – 20 Líquidos combustibles e inflamables
NR – 21 Trabajos al aire libre
NR – 22 Trabajo subterráneo
NR – 23 Protección Contra Incendios
NR – 24 Condiciones sanitarias del lugar de trabajo
NR – 25 Desechos industriales
NR – 26 Señalización de Seguridad
NR – 27 ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�;�ĞƌŽŐĂĚŽͿ
NR – 28 Fiscalización y Penas
NR – 29 Norma para la Seguridad y Salud en Trabajos en puertos
NR – 30 Norma para la Seguridad y Salud de Trabajos en Vías Fluviales
NR – 31 Norma de seguridad y salud en la agricultura, ganadería, acuicultura 

y silvicultura
NR – 32 Seguridad y Salud en el Trabajo en Establecimientos de Salud
NR – 33 Seguridad y Salud en el Trabajo en Espacios Confinados
NR – 34 Condiciones de Trabajo y Medio Ambiente en la Industria de 

Construcción y Reparación Naval
&ƵĞŶƚĞ͗���Ed�Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďŶƚ͘ŽƌŐ͘ďƌͬ

Normas Disposições

Conclusión



Ministeriode Salud

36

Fuente: SANTOS 2000.

Recomendaciones clave

ͻ� Leer las normas de acuerdo con las necesidades de cada equipo que se implementará. Estas 
ŶŽƌŵĂƐ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ƉĄŐŝŶĂ�ǁĞď�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�dƌĂďĂũŽ͗�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƚĞ͘ŐŽǀ͘
ďƌͬƐĞŐͺƐĂƵͬůĞŐͺŶŽƌŵĂƐͺƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌĂƐ͘ĂƐƉх

�ũĞŵƉůŽ͗�WĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƌĂǇŽƐ�y͕�ĂůŐƵŶĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ͗�EZ�Ͳ�Ϯ͕�ϱ͕�ϲ͕�ϵ͕�
10, 11, 17, 23, 24, 26 y 32 deben considerarse y aplicarse.

ͻ� �ůŐƵŶĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƚĞŵĂ͕�ĐſŵŽ͗
ͻ� �ǆŝƐƚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ǇͬŽ�ĚĞƐĐĂƌŐĂ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐͬĞƋƵŝƉŽƐ͍
ͻ� �ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͍
ͻ� YƵĠ�ŵŽďŝůŝĂƌŝŽ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�Ǉ�ĐſŵŽ�ǀĂ�Ă�ĞƐƚĂƌ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ͍
ͻ� �ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵşŶŝŵĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ůŽĐĂů�ĚĞ�ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͍
ͻ� YƵĠ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů�;�WWͿ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͍
ͻ� WĂƌĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͕�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞďĞ�ƉŽƐĞĞƌ�ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů͍
ͻ� �ů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚŝƐƉŽŶĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƉŝĞǌĂƐ�ĐŽŶ�ƉŽƐŝďůĞ�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ƌŽƚƵƌĂ�Ž�ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ͍
ͻ� �Ɛ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƌĞƉĞƟƟǀŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŽƉĞƌĂĚŽƌͬĂǇƵĚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶĞũĂƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͍

Usabilidad
de Producto

Interacción
Hombre-Computadora

Proyecto de
Interfaces

Proyecto
de Pantalla

Usabilidad

2.4.1.2 Usabilidad

>Ă� ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ� ƐĞ� ƉƵĞĚĞ� ĞŶƚĞŶĚĞƌ� ĐŽŵŽ� ƵŶĂ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ� ĚĞů� ĨĂĐƚŽƌ� ŚƵŵĂŶŽ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ͕�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƵƐƵĂƌŝŽ͕�Ǉ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ�
desde el desarrollo del producto.

�Ŷ�ƐƵ�ƐĞŶƟĚŽ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝŽ͕�ůĂ�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ğ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ŚŽŵďƌĞͲĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂ͕�ƉŽƌ�
ĞũĞŵƉůŽ͕�ĂďĂƌĐĂ�ŶŽ�ƐŽůŽ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝŶĨŽƌŵĄƟĐŽ͕�ƐŝŶŽ�Ăů�ĞƋƵŝƉŽ�Ǉ�ŵƵĞďůĞƐ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ĞŶ�
el ambiente de trabajo, haciendo la intersección con la usabilidad de los productos. 
La Figura 08 muestra un modelo de Cobertura de la usabilidad en la interacción 
hombre-computadora.

Figura 8 - Cobertura de la usabilidad en la interacción hombre-computadora
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Los principales factores relacionados con el alcance de aplicación del término 
ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�;DKZ��^͕�ϮϬϬϰͿ�ƐŽŶ͗�

ͻ� �ĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�Ͳ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ĂůĐĂŶǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ�ĚĞĮŶŝĚĂ�ĚĞ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ĐŽŶ�
respecto a un límite de variación de tareas y un límite de variación de ambientes.

ͻ� �ĐƟƚƵĚ� Ͳ�ĚĞďĞ� ƐĞƌ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ�ƵŶ�ĐŽƐƚŽ�ŚƵŵĂŶŽ�ĂĐĞƉƚĂďůĞ�ĞŶ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�
ĨĂƟŐĂ͕�ĞƐƚƌĠƐ͕�ĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�Ǉ�ŵĂůĞƐƚĂƌ͘

ͻ� Flexibilidad - el producto debe ser capaz de manejar un límite razonable de 
variación de tareas.

ͻ� &ĂĐŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ� Ͳ� ĚĞďĞ� ƉĞƌŵŝƟƌ� Ă� ůŽƐ� ƵƐƵĂƌŝŽƐ� ĂůĐĂŶǌĂƌ� ŶŝǀĞůĞƐ�
aceptables de rendimiento.

ͻ� hƟůŝĚĂĚ�ƉĞƌĐŝďŝĚĂ� ĚĞů� ƉƌŽĚƵĐƚŽ� Ͳ� Ğů�ŵĂǇŽƌ� ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ� ĚĞ� ůĂ� ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵŶ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĞƐ�ƐƵ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�
ĐŽŵŽ͗�͎ĞǆŝƐƚĞŶ�ŽƚƌĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ͍�͎^Ğ�ƵƟůŝǌĂ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ƐƵ�ŵĞŶŽƌ�
ĐŽƐƚŽ͍��͎�ĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͍�͕�ĞƚĐ͘

ͻ� Habilitación para la tarea - un producto “usable” proporcionará un ajuste 
decente entre las funciones que ofrece por el sistema y las necesidades y 
requisitos de los usuarios.

ͻ� >ĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂƌĞĂ�Ͳ�ůĂ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƵŶĂ�
ƚĂƌĞĂ�Ǉ�Ğů�ŐƌĂĚŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�ůĂ�ƚĂƌĞĂ͘

ͻ� �ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�Ͳ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕�ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ŵŽƟǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƵƐƵĂƌŝĂ͘

>ĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ŵĄƐ�ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ �͕ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ĚĞ�
acuerdo con la IŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�̂ ƚĂŶĚĂƌĚ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�;/̂ KͿ�ƐŽŶ �͗ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ �͕ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͘

De acuerdo con la norma ISO 9241-11, desde el punto de vista de la ergonomía, 
ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ� ƐĞ� ĚĞĮŶĞ� ĐŽŵŽ� ͞ůĂ� ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ� ĚĞ� ƵŶ� ƉƌŽĚƵĐƚŽ� ƉĂƌĂ� ƐĞƌ� ƵƟůŝǌĂĚŽ� ƉŽƌ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ĐŽŶ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĞĮĐĂĐŝĂ�Ǉ�
ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͟�;/^K�ϵϮϰϭ�Ͳ�ϭϭ͕ϮϬϭϭ͕�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶͿ͘

Por lo tanto, el contexto de uso está compuesto por los usuarios, tareas, equipos y 
Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�İƐŝĐŽ�Ǉ�ƐŽĐŝĂů�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ͘

Figura 9- Estructura de Usabilidad

Fuente: NBR 9241-11/2011
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Para evaluar la usabilidad, la /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ůĞƚƌŽƚĞĐŚŶŝĐĂů��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�;/��Ϳ�ƉƵďůŝĐſ�
una norma 60601-1-6: 2010, que describe el proceso y proporciona orientación sobre 
cómo implementar y ejecutar el proceso de proporcionar seguridad al EMA.

KďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
usabilidad

Medidas de
�ĮĐĂĐŝĂ

Medidas de
�ĮĐŝĞŶĐŝĂ

Medidas de
^ĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ

 Usabilidad global

Porcentaje de metas 
alcanzadas

Tiempo para 
completar una tarea

�ƐĐĂůĂ�ĚĞ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�

Porcentaje de usuarios que 
completaron la tarea con 
éxito

Tareas completa-
das por unidad de 
ƟĞŵƉŽ

 Frecuencia de uso

Promedio de tareas 
completadas

Costo monetario 
para hacer la tarea

La frecuencia de reclamos

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura 9, para especificar o medir la usabilidad es necesario 
identificar los objetivos y descomponer los parámetros de los componentes de 
eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso de atributos medibles y 
ǀĞƌŝĨŝĐĂďůĞƐ�;E�Z�ϵϮϰϭͲϭϭ͗�ϮϬϭϭͿ͘

ͻ� La eficiencia es la capacidad de permitir al usuario alcanzar sus metas de 
interacción que están siendo evaluadas en condiciones reales de uso (no en 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽͿ͘'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ĐŽŵŽ�
la realización de una tarea con calidad en el resultado alcanzado.

ͻ� La eficiencia es la relación entre la efectividad y el costo de obtención, 
generalmente expresada de acuerdo con la cantidad de esfuerzo necesario 
para alcanzar un objetivo, preferiblemente con el menor esfuerzo posible.

ͻ� La satisfacción es una variable cualitativa difícil de cuantificar, ya que se 
relaciona con factores subjetivos. Consiste en identificar lo que la gente 
percibe y siente acerca de la utilización del producto. Por lo general se 
estudia a través de cuestionarios aplicados a muestras representativas y 
significativas de usuarios.

Para encontrar los problemas de usabilidad de los equipos médicos no existe 
una técnica única que pueda proporcionar todas las respuestas, pero se debe 
hacer una combinación, teniendo en cuenta las limitaciones del hospital y la 
ǀŽůƵŶƚĂĚ� ĚĞ� ůŽƐ� ƵƐƵĂƌŝŽƐ� ;>/>:�'Z�E͕� ϮϬϬϲͿ͘� hŶ� ŵŽĚĞůŽ� ĚĞ� ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ�
usabilidad se presenta en el Cuadro 5, pero si es necesario, el equipo evaluador 
puede utilizar técnicas de usabilidad como: análisis heurístico, Usabilidad/
^ŝŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�Ž� ƚĂƌĞĂƐ� ;dĂƐŬ��ŶĂůǇƐŝƐͿ� ;�,�E'�:͘�Ğƚ�Ăůů͕�
2003; NIELSEN J. F., 1992; SHNEIDERMAN B., 1998; TRINDADE E. et all, 2011; 
</Zt�E��͘�Θ��/E^tKZd,�>͘<͕͘�ϭϵϵϮͿ͘

Cuadro 5- Ejemplo de medida para la evaluación de la eficacia, 
eficiencia y satisfacción.
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Recomendaciones clave
ͻ� Encuentre información sobre la usabilidad en manuales de los equipos registrados en la ANVISA 

Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͖

ͻ� �ůŐƵŶĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƚĞŵĂ�ĐŽŵŽ͗�
ͻ� �ů�ŵĞŶƷ�ĞƐ�ĨĄĐŝů�ĚĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌ�Ǉ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ǀŝƐŝďůĞ͍
ͻ� >ŽƐ�ĐŽŵĂŶĚŽƐ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�ƐŽŶ�ĨĄĐŝůĞƐ�ĚĞ�ƵƐĂƌ͍
ͻ� �ů�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŵĂŶĚŽ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŐƵƌĂ͍
ͻ� >ĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƵƟůŝǌĂŶ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ƐŽŶ�ĨĄĐŝůĞƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚĞƌ͍
ͻ� >ŽƐ�ďŽƚŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽůĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ƐƵ�ĨƵŶĐŝſŶ͍

ͻ� Para obtener información sobre Manuales del equipo en la ANVISA, ver capítulo Dominio 
Técnico sobre manuales e instrucciones del equipo.

>Ă�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƚĞŶĞƌ͕ �ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ͗�
ͻ� Descripción de la aplicabilidad;
ͻ� Los riesgos relacionados con el uso del equipo;
ͻ� �ƌƌŽƌĞƐ�ĚĞ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͖
ͻ� Escenarios de uso del equipo;
ͻ� Las acciones del operador;
ͻ� Requisitos de interfaz operador-equipo;
ͻ� Requisitos para determinar si las operaciones son reconocidas por el operador.

�Ŷ�Ğů�ĐĂŵƉŽ�ŶŽƌŵĂƟǀŽ͕�ŚĂǇ�ƋƵĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ���Ed�E�Z�/���ϲϮϯϲϲ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
ĚĞ� ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ�ĚĞ�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ� ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ͕�ĚĞ�
acuerdo con la ABNT NBR ISO 14971:2009. La IEC 62366 (desarrollada para todos los 
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐͿ�ƐĞ�ďĂƐſ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ�/���ϲϬϲϬϭͲϭͲϲ�;ĐƌĞĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ĞůĠĐƚƌŝĐŽ�
ŵĠĚŝĐŽͿ�Ǉ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ƌĞĞŵƉůĂǌĂƌ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�/���ϲϬϲϬϭͲϭͲϲ�ĞŶ�Ğů�ĨƵƚƵƌŽ͕�
ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ���Ed�E�Z�/���ϲϬϲϬϭͲϭ͗ϮϬϭϬ�
;�>�dZKD��/�K^͕� ϮϬϭϬͿ͘� �ŽŶ� Ğů� ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ� ůĂƐ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ� ĚĞ� �&,� ĚĞ� ůŽƐ�
ĞƋƵŝƉŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͕�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ�ĚĞ�ůĂ�ƵƐĂďŝůŝĚĂĚ�;/���ϲϬϲϬϭͲϭͲϲ�Ğ�/���ϲϮϯϲϲͿ�
sugieren que se incorpore información del usuario en el proceso de diseño y desarrollo 
;'ZK^^�Ͳt�EdZhW͕�^d/�Z�Ğ�,K�>^�,�Z͕�ϮϬϬϵ͕�t/���KZ��<�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϵͿ͘

Otro punto importante a tener en cuenta es el hecho de que en la actualidad el término 
adoptado para referirse a los errores en la interfaz usuario-EMH: es “Error de usuario”, ya 
ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ŽĐƵƌƌŝƌ�ƉŽƌ�ƵŶ�ĞƌƌŽƌ�ĚĞů�ƵƐƵĂƌŝŽ͕�ĐŽŵŽ�ĚĞďŝĚŽ�Ăů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĐŽŶ�
capacidad de uso inadecuada. 
�Ɛ�ĚĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĞƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽ͕�Ǉ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
directa de los usuarios.

2.4.2 Capacitación

Antes de que la tecnología en salud sea introducida en los EAS, los gestores 
deben asegurarse de proporcionar una formación adecuada para garantizar la 
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�ƵƐŽ�;E,^͕�ϮϬϬϳͿ͘

Según la RDC n.º 2, del 25 de enero del 2010, en el artículo 12, cita que el 
establecimiento de salud debe desarrollar, implementar y poner en práctica 
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un programa de educación continua para los profesionales que participan en 
las actividades de uso y gestión, con un registro documentado de realización y 
participación de la capacitación.

Además, es necesario un plan de formación continua y de actualización teniendo 
en cuenta los materiales de enseñanza, manuales, capacitadores, y otros recursos 
relacionados con la formación y un calendario de actividades en el establecimiento 
para la capacitación del personal, a fin de incluir la rotación de personal y pérdida 
gradual de sus competencias. Este plan debe tener en cuenta algunos aspectos 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�;E,^͕�ϮϬϬϳͿ͗

ͻ� El grado de riesgo del EMA y el nivel prioridad;
ͻ� La necesidad de enfoques flexibles para el aprendizaje;
ͻ� La accesibilidad para todos los usuarios del EMA;
ͻ� >Ă�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĚĞ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ��D�Ɛ͘

Sin embargo, como cualquier programa, esto se traducirá en costos, que 
deben ser considerados en el costo total de la propiedad. Este costo puede estar 
directamente relacionado con la curva de aprendizaje del usuario con respecto al 
EMA que deberá ser utilizado. 

2.4.2.1 Curva de Aprendizaje

Observar la curva de aprendizaje es una herramienta para monitorizar el 
desempeño de los trabajadores sometidos a una tarea determinada. A través de 
estas curvas se pueden evaluar y planificar las tareas más productivas, reduciendo 
las pérdidas causadas por la falta de habilidad, que se observan, sobre todo en los 
ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ƉĞƌşŽĚŽƐ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�;��ZͲ�>͕�ϮϬϬϬͿ͘�

Esa herramienta también permite la observación de la asignación correcta 
de tareas a los miembros de una población de trabajadores, obedeciendo a las 
características de rendimiento y permite el seguimiento de los costos asociados 
ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�;�E��E�>>K�Θ�&K'>/�ddK͕�ϮϬϬϳͿ͘

La Figura 10 representa el costo/complejidad del equipo, divididos en dos 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�;��Ǉ��Ϳ͘�>Ă�ůşŶĞĂ�Ϭď representa el costo o el tiempo para entrenar a un 
ƚĠĐŶŝĐŽ�;ƉƌŝŶĐŝƉŝĂŶƚĞͿ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ��͘�>Ă�ůşŶĞĂ�ďĂ representa el costo o 
el tiempo para formar a un técnico para el equipo de la categoría A.

Figura 10- Curva de aprendizaje basada en la complejidad del equipo
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WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�Ğů�ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ�ĚĞů��D��ƉƵĞĚĞ�ĂǇƵĚĂƌ�Ă�ĞƐƟŵĂƌ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�
Ğů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕�ĐƵĂŶƚŽ�ŵĄƐ�ĐŽŵƉůĞũŽ�ĞƐ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ƐĞ�ĞƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�
ƚĞŶŐĂ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�ĐŽƐƚŽ�Ǉ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͘�

^ŝŶ� ĞŵďĂƌŐŽ͕� ůĂ� ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞů� �D�� ƐĞŐƷŶ� ƐƵ� ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ� ƐſůŽ� ĐŽŶƐŝŐƵĞ� ƵŶĂ�
ĞƐƟŵĂĐŝſŶ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ͘��ŽŵƉĂƌĂŶĚŽ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ƐĞ�ĞƐƟŵĂ�ƋƵĞ�
ƉĂƌĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ�Ă�ƵŶ�ƵƐƵĂƌŝŽ�ĞŶ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƵůƚƌĂƐŽŶŝĚŽ͕�ƋƵĞ�ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ�
Ă�ůĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕�ƐĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ĚŝŶĞƌŽ�Ɛŝ�
se compara con la misma inversión para capacitar un usuario para operar un monitor 
ŵƵůƟƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ�Ă�ůĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ�ŵĞĚŝĂ͘

Con esto, será posible aumentar el poder de negociación para contratar los servicios 
de capacitación especializada o incluso los contratos de mantenimiento que ofrecen la 
capacitación de los usuarios. 

^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĞƐƟŵĂƌ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
mercado con los fabricantes, los proveedores y la formación especializada de los EMA.

�ů�ĞƋƵŝƉŽ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌ�ĚĞďĞƌĄ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ůĂ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ�ĚĞů��D��ĞŶ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕�ƉĂƌĂ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĐŽŶ�ĞƐŽ�ƵŶĂ�ĞƐƟŵĂĐŝſŶ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�Ă�ƐĞƌ�
ŝŶǀĞƌƟĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘

hŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ĚĞďĞ�ŝŶĐůƵŝƌ�ĐĂŵƉĂŹĂƐ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ƌĞĐŝĐůĂũĞ͕�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ĐŝĞŶơĮĐĂ� Ǉ� ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĂƐ� ĚĞů� �D�͘� �Ğ� ĞƐƚĂ�
forma, profesionales bien capacitados en el uso correcto de los equipos médicos 
generan menos solicitudes de servicios de mantenimiento y cometen menos errores 
ŽƉĞƌĂƟǀŽƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƉƌŽůŽŶŐĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ƌĞĚƵĐĞ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ůŽƐ�
ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�;^Kh���Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϬͿ͘

&ƵĞŶƚĞ͗���>/>͖�d�/y�/Z��;ϭϵϵϴͿ͘

Baja complejidad
Clase cuyos recursos humanos no necesitan ser especializados 
y la capacitación se considera bastante simple. 
�ũĞŵƉůŽƐ͗�ĐƵŶĂ�ĐůŝŵĂƟǌĂĚĂ͕�ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ͕�ĞƐĮŐŵŽŵĂŶſŵĞƚƌŽ͘

 
Complejidad media

Clase que requiere recursos humanos con una formación 
básica y una capacitación más adecuada. 
Ejemplos: incubadoras, centrífugas, monitor 
multiparamétrico, electrocardiógrafo, etc.

 
Alta complejidad

Clase de equipo que requiere de técnicos especializados y una 
capacitación técnica especializada
Ejemplos: MRI, tomógrafo, acelerador lineal, ultrasonido, etc.

En comparación, se verifica que cuanto más complejo es el equipo, mayor es 
Ğů� ƚŝĞŵƉŽ� ĚĞ� ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� Ğů� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� ĚĞďĞ� ƌĞĐŝďŝƌ� ;^Kh��� Ğƚ� Ăů͕͘� ϮϬϭϬͿ͘�
En cuanto a la complejidad de los EMAs, podemos considerar las siguientes 
ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĂƉĂƌĞĐĞŶ�ĞŶ�Ğů��ƵĂĚƌŽ�ϲ�;��>/>͖�d�/y�/Z�͕�ϭϵϵϴͿ

�ƵĂĚƌŽ�ϲͲ��ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƋƵŝƉŽ�DĠĚŝĐŽ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƐƵ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͘
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Normas Disposiciones
 NBR 6492:1994 Representación de proyectos de arquitectura
 NBR 13532:1995 Desarrollo de proyectos de construcción - Arquitectura.
 NBR 5261:1981 Símbolos gráficos de electricidad - Principios generales para 

el diseño de símbolos gráficos;
 NBR 7191:1982 Implementación de diseños para obras de concreto simple o armado;
 NBR 7808:1983 Símbolos gráficos para proyectos de estructuras;

Recomendaciones clave

�ƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ͕�ĂůŐƵŶĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƚĞŵĂ͗
ͻ� >Ă�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĞƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ͍
ͻ� >ŽƐ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�ƐĞƌĄŶ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͍
ͻ� >Ă�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ�ĚĞů��D��ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ĐůĂƐĞ�ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͍
ͻ� >Ă�ĞŵƉƌĞƐĂͬƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�ŽĨƌĞĐĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ǇͬŽ�ƵŶĂ�ŐƵşĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ďĄƐŝĐŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�

ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ�ƵƟůŝĐĞ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͍
ͻ� �ǆŝƐƚĞŶ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ŝŶĚŝĐĂŶ�ĐƵĂů�ĞƐ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵƌǀĂ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĞŶ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů��D�͍

Ϯ͘ϰ͘ϯ�/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗�>ĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�Ğů�ĞƐƉĂĐŝŽ�İƐŝĐŽ

El espacio físico, es decir, sus dimensiones, la iluminación, el ruido y los 
muebles, varían según la unidad de servicio (servicio de urgencias, sala de 
ĐŝƌƵŐşĂ� Ž� ƵŶŝĚĂĚ� ĚĞ� ĐƵŝĚĂĚŽƐ� ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐͿ� Ǉ� ĚĞ� ŚŽƐƉŝƚĂů� Ă� ŚŽƐƉŝƚĂů͘� �ƐƚŽ� ĂĨĞĐƚĂ�
a la disposición de los equipos, tanto por el espacio como por sus diferentes 
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�;^/>s�͕�ϮϬϬϴͿ͘

La infraestructura es esencial para el funcionamiento seguro de un EMA, pues 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ�ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ĐĂĚĂ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽ͕�ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ�ƋƵĞ�
operará dentro de los parámetros para los que fué diseñado. 

dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�;��^Ϳ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ�
ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƌŵĂƟǀĂ�Z���Ŷ�Ǒ�ϱϬ͕�ĚĞů�Ϯϭ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞů�
2002, RDC n.º 307, del 14 de noviembre del 2002, RDC n º 189, del 18 julio del 2003 
y sus actualizaciones. Además, los EAS cumplen con todos los requisitos establecidos 
ĞŶ� ůŽƐ�ĐſĚŝŐŽƐ͕�ŶŽƌŵĂƐ�Ž� ůĞǇĞƐ� ůŽĐĂůĞƐ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�ĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕� ƐĞĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�
Estatal o Federal.

Los documentos legales a ser observados son:

ͻ� ZĞŐůĂ�ŐĞŶĞƌĂů�ƉĂƌĂ��ŝďƵũŽ�dĠĐŶŝĐŽ�Ͳ�E�Z�ϴϭϵϲͬϵϵ͖
ͻ� >ĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ���Ed͖
ͻ� �ſĚŝŐŽƐ͕�>ĞǇĞƐ�Ǉ�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕�ĞƐƚĂƚĂůĞƐ�Ǉ�ĨĞĚĞƌĂůĞƐ͖

Para la elaboración de proyectos de los centros de salud, algunas normas deben ser 
consultadas, como las del Cuadro 7. 

�ƵĂĚƌŽ�ϳ�Ͳ�EŽƌŵĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�İƐŝĐŽ͘

�ŽŶƚŝŶƷĂ
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Normas Disposiciones
NB 17505:2006  Almacenamiento y manipulación de líquidos 

inflamables y combustibles;
NBR 10897:2008  Protección contra incendios por rociadores automáticos;
NBR 11711:2003 Puerta y sellos cortafuego con aislamiento de riesgos 

de núcleo de madera para ambientes comerciales e 
industriales;

NBR 11742:2003 Puerta cortafuego para salidas de emergencia;
NBR 11785:1997 Barra antipánico;
NBR 11836:1992 Detectores automáticos de humo para protección contra 

incendios
NBR 12693:2010 Sistemas de protección por extintores de incendios;
NBR 13434:2004/05 Señalización de seguridad contra incendios y pánico - 

Formas, tamaños y colores;

&ƵĞŶƚĞ͗���Ed�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďŶƚ͘ŽƌŐ͘ďƌх

>ŽƐ� ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ� İƐŝĐŽƐ� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ůĂ� Z���Ŷ͘Ǒ� ϱϬ� Ǉ� ƐƵƐ� ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞďĞŶ�
establecer requisitos presentes en la edición de la NBR 6492:1994 que instaura las 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ŐƌĄĮĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽƐ͕�
buscando su buena interpretación.

WĂƌĂ�ůŽƐ�ĚŝƐĞŹŽƐ�İƐŝĐŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƵƟůŝǌĂŶ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ƌĂĚŝĂĐƟǀĂƐ�ƐĞůůĂĚĂƐ͕�ĨƵĞŶƚĞƐ�
ŶŽ�ƐĞůůĂĚĂƐ͕�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƌĂĚŝĂĐŝſŶ�ŝŽŶŝǌĂŶƚĞ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĂĚŝĂĐƟǀĂƐ͕�ůĂ�
Resolución CNEN N° 112 del 24 de agosto del 2011, establece los requisitos para la concesión 
de licencias relacionadas con la ubicación, los elementos importantes para la seguridad, 
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ�Ğ�ŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĂĚŝĂĐƟǀĂƐ͘

�ƵĂůƋƵŝĞƌ� ĐĂŵďŝŽ͕� ĞǆĐĞĚŝĞŶĚŽ� ůŽƐ� ůşŵŝƚĞƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ŶŽƌŵĂƟǀĂ� Ǉ� ƉŽƌ�
el fabricante del equipo, representa un riesgo para los usuarios. Por lo tanto, es 
importante comprobar los requisitos impuestos por el equipo, así como los descritos 
ĞŶ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϮ�ĚͿ͘

Según la RDC ANVISA n.º 50, para que el equipo pueda ser instalado, debe contener 
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� İƐŝĐĂ͕� ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕� ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ͕� ŐĂƐ͕�
condiciones ambientales, entre otras condiciones, además, deben ser cumplidas las 
normas técnicas de instalaciones para su instalación correcta.

>ĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ĚĞ� ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ��ƌĂƐŝůĞŹĂ�ĚĞ�EŽƌŵĂƐ�dĠĐŶŝĐĂƐ� ;��EdͿ�ƟĞŶĞŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞů�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ͕�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĞŶ�Ğů��ƵĂĚƌŽ�ϴ͘

Cuadro 8- Normas de requisitos para un ambiente

 NBR 14611:2000 �ŝďƵũŽ�dĠĐŶŝĐŽ�Ͳ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂ�ĞŶ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ŵĞƚĄůŝĐĂƐ͖
 NBR 14100:1998 WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ�Ͳ�̂ şŵďŽůŽƐ�ŐƌĄĮĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘

Normas Disposiciones
Conclusión

�ŽŶƚŝŶƷĂ
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Para apoyar a los gestores y técnicos de salud en la preparación de proyectos de 
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�;ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽ�ŵĠĚŝĐŽͿ͕�Ğů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
^ĂůƵĚ�ĚĞů��ƌĂƐŝů�ĞƐƚĂďůĞĐĞ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�KƌĚĞŶĂŶǌĂ�Ϯϰϴϭ�'DͬD^͕�ĚĞů�Ϯ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ĚĞů�
ϮϬϬϳ͕�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĐŽŵƉƵƚĂƌŝǌĂĚŽ�ůůĂŵĂĚŽ�^KD�^h^�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϳͿ͘

El SOMASUS tiene como objetivo mejorar las propuestas de proyectos y la 
orientación de las inversiones, de las enmiendas parlamentarias y convenios para 
la construcción y ampliación de la infraestructura física y la adquisición de equipos 
médico asistenciales. Cabe señalar que la baja calidad observada en la mayoría de 
los proyectos presentados, resulta en un largo proceso de revisión y aprobación 
de las reivindicaciones, retrasando el presupuesto y afectando negativamente a la 
gestión del sistema.

Para acceder al SOMASUS, el equipo evaluador debe registrarse en el sistema a 
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĄŐŝŶĂ�ǁĞď�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�̂ ĂůƵĚ�ĚĞů��ƌĂƐŝů�;ŚƩƉ͗ͬͬƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬƐŽŵĂƐƵƐ�
Ž�ŚƩƉ͗ͬͬϭϴϵ͘Ϯϴ͘ϭϮϴ͘ϭϴϱ͗ϵϰϰϯͬƐĐĂǁĞďͬͿ͕�ĐŽŵŽ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϭϭ͘

Figura 11- Acceso al sistema SOMASUS

&ƵĞŶƚĞ͗�^KD�^h^�;ϮϬϭϮͿ

NBR 13534:2008 Instalaciones de baja tensión eléctrica - Requisitos 
particulares para la instalación en los centros de salud

NBR 13714:2000 Sistemas de bombas y mangueras contra incendios;
NBR 14432 2001 Requisitos de resistencia al fuego de los elementos 

constructivos de edificios;
NBR 5628:2001 Componentes estructurales de edificios. Determinación 

de la resistencia al fuego; 
NBR 6125:1992 Rociadores automáticos para incendios; 
NBR 9077:2001 Salidas de emergencia en los edificios; 
CNEN NE 6.02:1998 Normas del Consejo Nacional de Energía Nuclear, en el 

caso de las instalaciones radiactivas
CNEN N°112: 2011 Licencias de instalaciones que utilizan fuentes radiactivas 

selladas, fuentes no selladas, equipos de generación de 
radiaciones ionizantes e instalaciones radiactivas para la 
producción de isótopos radioactivos

&ƵĞŶƚĞ͗���Ed�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďŶƚ͘ŽƌŐ͘ďƌх

Normas Disposiciones
Conclusión
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>Ă� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞů� ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞů� ^ŽŵĂƐƵƐ� ŝŶĐůƵǇſ�Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ŇƵũŽƐ͕� Ğů�
diseño de formularios para todos los ambientes posibles de acuerdo con la norma 
Z��ͲϬϱϬ͘��ĚĞŵĄƐ͕�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ŐŽďŝĞƌŶŽ͘�
En el caso de obras, el sistema proporciona, por ejemplo, las dimensiones mínimas 
necesarias para cada ambiente. De ser necesario, el administrador puede ajustar los 
ƟƉŽƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�
del nivel de complejidad de cada EAS. La Figura 12 muestra la página de inicio de los 
SOMASUS así como un ejemplo de disposición de una infraestructura.

�Ŷ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ͕�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�Ǉ�ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƵƐŽ�
correcto debe ser obtenida a través de los fabricantes, mediante la documentación 
conocida como “Requisitos de instalación”. La mayoría de los fabricantes ofrecen planos 
ĚĞ�ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ�Ǉ�ĚŝƐĞŹŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�İƐŝĐĂ�Ǉ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�;�Z�^/>͕�ϮϬϭϭ͖�t�E'͕�ϮϬϬϵͿ͘

&ƵĞŶƚĞ͗�^KD�^h^�;ϮϬϭϮͿ

Figura 12- Página principal del sistema SOMASUS y un ejemplo de diseño de infraestructura

Recomendaciones clave

Consultar con los fabricantes los requisitos de instalación.
�ůŐƵŶĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƚĞŵĂ͗
ͻ� �Ŷ�ŐĞŶĞƌĂů�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶƐƚĂůĂƌ�ĞƐĞ��D�͍
ͻ� �Ɛ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�Ğů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ͕�ƐŝŶ�ŝŵƉŽƌƚĂƌ�Ğů�ƟƉŽ͕�ƚĂŵĂŹŽ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ�

ĚĞ�ůĂ��D�͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƉĂƐĂũĞƐ�ĚĞ�ƌƵƚĂƐ͖͍
ͻ� �ů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĞŶ�ƋƵĞ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ƐĞƌĄ�ŝŶƐƚĂůĂĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ͗
ͻ� �ƵĞŶĂ�ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͍
ͻ� �ĐĐĞƐŽ�İƐŝĐŽ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ͍
ͻ� /ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕�ƌƵŝĚŽ͕�ŚƵŵĞĚĂĚ͕�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�ŵşŶŝŵĂ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌͬĐŽŵƉĂŹşĂ͍
ͻ� �ƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐĂ͍
ͻ� �>ĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ�;ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĨĂƐĞƐ͕�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ƚĞŶƐŝſŶ�Ǉ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�

Ǉ�ĞŶĞƌŐşĂ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂͿ͕�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ�Ǉ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĞƐƚĄŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ǉ�ƐŽŶ�
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ�Ă�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

ͻ� �ƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ůĂ�ƌĞĚ�ĚĞ�ŐĂƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�;ĂŝƌĞ�ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͕�ŽǆşŐĞŶŽ͕�ŐĂƐĞƐ�ĂŶĞƐƚĠƐŝĐŽƐ͕�ƌĞĚ�ĚĞ�ǀĂĐşŽͿ͕�Ğů�
ĂŐƵĂ�Ǉ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů͍

ͻ� >Ă�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�Ǉ�ĚĞů�ĂŝƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĞƐ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ͍
ͻ� �ĞďŝĚŽ�Ăů�ƉĞƐŽ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͕�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƉŝƐŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů͍
ͻ� �ů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƌĞƐŝĚƵŽƐ�ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͍
ͻ� WĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ͕�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞďĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ�ĂůŐƷŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�

ŵĂƚĞƌŝĂů�ƌĂĚŝŽĂĐƟǀŽ͍
ͻ� �ů� ĞƋƵŝƉŽ� Ă� ƐĞƌ� ŝŶƐƚĂůĂĚŽ� ĞŶ� ƵŶ� ĂŵďŝĞŶƚĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ� ŝŶŇĂŵĂďůĞ� Ž� ĞǆƉůŽƐŝǀŽ� ĚĞďĞ� ƉŽƐĞĞƌ� ƵŶ�

ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů͍

�

�

�
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2.4.4 Accesorios, insumos y almacenamiento

�Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�EŽƌŵĂƟǀĂ�Ͳ�/E�Ŷ͘Ǒ�ϭϯ�ĚĞů�ϮϮ�ĚĞ�ŽĐƚƵďƌĞ�ĚĞů�ϮϬϬϵ͕�
ůĂƐ�ƉŝĞǌĂƐ� ƐŽŶ� ůŽƐ� ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ�İƐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͕� ƐƵƐ�ƉĂƌƚĞƐ�
y accesorios. En general, las piezas se consideran materias primas en el proceso 
de producción del EMA. Ejemplos de piezas: conexión por cable a la red eléctrica, 
suministro de energía eléctrica, tarjeta de video, componentes electrónicos, cajas, 
ƚŽƌŶŝůůŽƐ͕� ĂůĂŵďƌĞƐ͕� ĞŶƚƌĞ� ŽƚƌŽƐ� ;���/͕� ϮϬϭϬͿ͘� /ŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕� ůĂƐ� ƉŝĞǌĂƐ� ŶŽ� ƐŽŶ�
consideradas productos médicos, por lo tanto, no requieren inscripción o registro 
en la ANVISA.

De acuerdo con la Instrucción Normativa - IN n.º 13 del 22 de octubre del 
2009, el accesorio de equipos médicos es un producto fabricado exclusivamente 
con el propósito de integrar el equipo, dando una característica complementaria 
al mismo. 

Así, el accesorio no es esencial para que el EMA realice su función prevista. Ejemplos 
de accesorio: Materiales de soporte de bandeja, barra de soporte de suero, soportes 
de envasado y transporte del equipo, entre otros. Estos pueden ser incluidos en el 
registro de EMA si son producidos exclusivamente para integrarlo como un objeto en 
ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ž�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĞŶ�ůĂ��Es/^��;���/͕�ϮϬϭϬͿ͘

A su vez, las piezas de un EMA son los productos fabricados exclusivamente 
con el fin de integrar un dispositivo médico, sin que la máquina deje de realizar la 
función prevista. Se componen de una o más partes y pueden ser producidos por el 
fabricante del equipo o comprado a subcontratistas. Transductor de ultrasonidos, 
electrodo de la unidade electro quirúrgica, módulos sensor de oximetría de pulso, 
monitores multiparámetro son ejemplos de partes de una EMA. Cabe señalar 
que, en algunos casos, las partes deben ser reguladas por separado por la ANVISA 
;���/͕�ϮϬϭϬͿ͘

Es importante recoger información acerca de cuántas y qué partes de los equipos 
y accesorios (cables, electrodos, transductores, circuito del paciente, equipos, 
ĞƚĐ͘Ϳ� ƐŽŶ� ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ� ƉĂƌĂ� Ğů� ďƵĞŶ� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ĞƋƵŝƉŽ� Ǉ� ůĂ� ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ� ĞŶ� ůĂ�
ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ƐƵƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕�ŽďũĞƟǀŽƐ�Ǉ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�;�Z�^/>͕�
ϮϬϬϯ͖��Z�^/>͕�ϮϬϬϮ�ĚͿ͘

>Ă�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ�ŝŶƐƵŵŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ƌĞǀŝƐĂĚĂ͕�
incluyendo las condiciones y términos de entrega, según lo indicado por el fabricante, 
ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�Ǉ�ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ�ůĂƐ�ĨĂůůĂƐ͘

En muchas partes y accesorios de los equipos, así como en los originales que son 
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ� ĚĞ� ĐĂĚĂ� ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕� ŚĂǇ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ� ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ� ĐŽŶ�ŵƵĐŚŽƐ�
modelos de equipos de diferentes fabricantes. En el caso de piezas universales y 
accesorios, que están sujetos a inscripción o registro en la ANVISA, como: sensores 
ĚĞ� ŽǆŝŵĞƚƌşĂ� ĚĞ� ƉƵůƐŽ� ƵŶŝǀĞƌƐĂů͖� ƐĞ� ĚĞďĞ� ǀĞƌŝĮĐĂƌ� ůĂ� ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ� ĐŽŶ� Ğů� ĞƋƵŝƉŽ͕�
la validez de su registro de salud, como la sección de Dominio Admisibilidad de la 
presente directriz. 
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Las partes y los accesorios universales disponen de un costo por unidad menor que el 
ŽƌŝŐŝŶĂů͕�ƉĞƌŽ�Ă�ǀĞĐĞƐ�ƐƵ�ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ŵĞŶŽƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕�
afectando al rendimiento del EMA en conjunto. En estos casos, es interesante realizar 
ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ�ƉĂƌĂ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ĐƵĂůĞƐ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�ƐĞƌĄŶ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘�

En algunas partes del EMA y accesorios, sean originales o universales, existen 
ŶŽƌŵĂƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�Ǉ�ĞƐƚĂƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ƐĞƌ�ƐĞŐƵŝĚĂƐ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽ�
de incorporación: NBR ISO 8536-4: 2011 - Parte 4: Equipos para incorporación para 
ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ� ƷŶŝĐĂ͕� ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ƉŽƌ� ŐƌĂǀĞĚĂĚ͕� Ǉ� Ğů� ƚƵďŽ� ƚƌĂƋƵĞĂů͗�E�Z� ϭϬϱϱϱ͗ϭϵϴϴ� Ͳ�
�ƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƵďŽƐ�ƚƌĂƋƵĞĂůĞƐ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͕�
hay que buscar en los manuales a través de consultas con la ANVISA, la relación de su 
ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵĂƌĐĂƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘

Las piezas del equipo, sus accesorios y insumos deben ser almacenados en un lugar 
ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕� ĨƌĞƐĐŽ� Ǉ� ďŝĞŶ� ǀĞŶƟůĂĚŽ͕� ĞŶ�ƵŶ� ĂŵďŝĞŶƚĞ� ůŝŵƉŝŽ� Ǉ� ƐĞĐŽ͕� ĐŽŶ� ůŽƐ� ĐƵŝĚĂĚŽƐ�
necesarios para que el embalaje permanezca intacto y libre de contaminación. 
Cualquier área de almacenamiento debe tener condiciones para preservar las piezas 
Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�ĚĞů��D�͕�Ǉ�ĞƐƚŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�
cualquier degradación apreciable.

El almacenamiento nunca debe hacerse en contacto directo con el suelo o 
colocarlo bajo la luz solar directa. Las áreas de almacenamiento deben estar libres 
de polvo, basura, roedores, aves, insectos y cualquier otro animal. La temperatura 
también debe ser observada. Se debe mantener una temperatura constante y 
evitar variaciones excesivas. El almacenamiento del equipo y sus accesorios por 
períodos prolongados a temperaturas superiores a las recomendadas pueden 
reducir su vida útil. Los manuales del fabricante deben especificar la temperatura 
ideal para el almacenamiento.

Las mediciones de temperatura se deben realizar de manera constante y segura 
y, si es posible, los lugares de almacenamiento deben tener sistemas de alarma 
que permitan la detección de defectos en los equipos de aire acondicionado para 
su reparación.

^ĞŐƷŶ�Z���Ŷ͘Ǒ�ϯϬ�ĚĞů�ϭϱ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞů�ϮϬϬϲ͕�ƋƵĞ�ƌĞŐƵůĂ�Ğů�ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕�ĞƟƋƵĞƚĂĚŽ�Ǉ�
ƌĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͕�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�
y accesorios, a través de la limpieza y la desinfección o esterilización deben estar de 
ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞů�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕�Ɛŝ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�Ž�Ğů�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽ�ĞƐ�ƌĞƵƟůŝǌĂďůĞ͘

�ŽŶ� ĞƐƚŽ͕� ĞŶ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ� ĚĞů� �D�͕� ĞƐ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ� ǀĞƌŝĮĐĂƌ� ĐŽŵŽ�
ƌĞƉƌŽĐĞƐĂƌ� ůĂƐ�ƉŝĞǌĂƐ�Ǉ� ůŽƐ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�ĞŶ� ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů��D��Ǉ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ� Ɛŝ� Ğů� ��^�
ƟĞŶĞ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ƉĂƌĂ� ŚĂĐĞƌůŽ͘� ^ŝ� ŶŽ� ĚŝƐƉŽŶĞ� ĚĞ� ĞƐƚĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕� ƐĞ�
ĚĞďĞ� ĐŽŵƉƌŽďĂƌ� Ɛŝ� Ğů� ��^� ƟĞŶĞ� ĂůŐƷŶ� ŽƚƌŽ� ĞƋƵŝƉŽ� ĚĞ� ƐŽƉŽƌƚĞ� Ž� Ɛŝ� ĐƵĞŶƚĂ� ĐŽŶ� ƵŶ�
reprocesamiento por terceros

Todos los materiales procesados también debe poseer una ubicación adecuada 
para el almacenamiento, de forma que no tenga riesgo de recontaminación y 
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Recomendaciones clave

WĂƌĂ�ůĂ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ�ƉŝĞǌĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ͗
ͻ� �ƵƐĐĂƌ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ͖
ͻ� �ƵƐĐĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƟŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͕�ĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͖
ͻ� �ƵƐĐĂƌ�ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ǇĂ�ƟĞŶĞŶ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘�
ͻ� sĞƌŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕�ŝŶƐƵŵŽƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͘

2.4.5 Mantenimiento de Equipo Médico Asistencial

En el programa de mantenimiento, hay varias acciones que van más allá de la simple 
ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌƐĞ�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ĂƌƌĞŐůĂƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ŵĂůŽŐƌĂĚŽ͘��ŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽƌƌĞĐƟǀŽ͕�ŚĂǇ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ƵŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ƵƟůŝǌĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƉĞƌŵŝƟƌ�ƵŶ�ŵĞũŽƌ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�;��Z/͕�ϭϵϴϰͿ͘

El EMA necesita tener condiciones para operar de forma segura y eficaz, 
sin embargo, para lograr este objetivo, deben tenerse en cuenta los diversos 
factores que pueden interferir en su funcionamiento. Por lo tanto, debemos 
ejecutar un plan de mantenimiento, que no solo realice el mantenimiento 
preventivo y correctivo, sino que contemple actividades de búsqueda activa para 
detectar fallas potenciales y ocultas que no son identificadas por los usuarios, 
pero pueden causar lesiones o hasta la muerte de pacientes o usuarios (KAUR et 
Ăů͕�ϮϬϬϱ͖͘�t�E'͕�ϮϬϬϵͿ͘

El estudio de evaluación para la incorporación debe considerar un plan de 
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĐƵĂů�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ�;<�hZ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϱ͘Ϳ͗

ͻ� /ĚĞŶƟĮĐĂƌ� Ğů� ƉĞƌşŽĚŽ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ� Ǉ� Ɛŝ� Ğů� ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ� ƌĞĂůŝǌĂ� ůĂ� ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞ�
ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ƉĂƌƚĞƐ� ĚĞů� ĞƋƵŝƉŽ� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ƉĞƌşŽĚŽ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶơĂ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� Ɛŝ� ĞƐ�
ƉŽƐŝďůĞ�ĞǆƚĞŶĚĞƌ�ĞƐƚĞ�ƉĞƌşŽĚŽ͕�Ǉ�Ɛŝ�ůĂ�ŐĂƌĂŶơĂ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ĐŽƐƚŽ�ĂĐĞƉƚĂďůĞ͖

ͻ� Comprobar en el caso de falla debido a defectos de fábrica, si el fabricante lo 
reemplazará, lo reparará, u ofrecerá un reembolso. Si están cubiertos los gastos 
de viaje o el usuario es responsable de enviar el producto de regreso al fabricante; 

que facilite su distribución. Respecto al descarte del EMA, con aquellas piezas y 
accesorios que presentan peligros asociados a su eliminación, deben observarse las 
precauciones a adoptarse en caso de remoción y eliminación de estos productos 
;ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐͿ͘��ƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ� ĐſŵŽ� ƐĞ� ĚĞďĞ� ŚĂĐĞƌ� Ğů� ĚĞƐĐĂƌƚĞ� Ǉ� ůŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚĞďĞ� ƐĞƌ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͘

La Resolución RDC n.º 306 del 7 de diciembre del 2004, de la ANVISA, debe 
ser consultada, así como otras leyes o medidas de saneamiento ambiental que se 
ŽĐƵƉĂŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ� ƚĞŵĂ� ;���/͕�ϮϬϭϬͿ͘�>ŽƐ� ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ�ƐŽďƌĞ�
la existencia de un programa de eliminación, a veces asociados con la compra de 
nuevos productos, para equipos obsoletos, piezas y accesorios que no se pueden 
utilizar más.
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ͻ� Existen servicios de apoyo disponibles localmente, en la región o en el 
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͍�^ŝ�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� ůŽĐĂůŵĞŶƚĞ͕�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�
de envío o de la visita técnica;

ͻ� /ĚĞŶƟĮĐĂƌ� ůĂ� ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ŝŶƐƵŵŽƐ͕� ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕� ƉŝĞǌĂƐ� ĚĞ� ƌĞƉƵĞƐƚŽ� Ǉ�
material de mantenimiento;

ͻ� Comprobar si el mantenimiento requiere los servicios de un profesional 
ĐĂůŝĮĐĂĚŽ͕� ĞŶ� ĐĂƐŽ� ĂĮƌŵĂƟǀŽ͕� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ� ůĂ� ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ƵŶ� ǀĞŶĚĞĚŽƌ� Ž�
representante local disponible para ayudar en caso de fallas. De lo contrario, 
tendrá que buscar un servicio de mantenimiento disponible localmente o 
nacional, que pueda cumplir, mantener y reparar el EMA;

ͻ� �ǆŝƐƚĞ�ĂůŐƷŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͍͕�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�Ɛŝ�ŚĂǇ�ŽƚƌĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�
que puedan ofrecer el servicio; para que el poder de negociación en la 
contratación de servicios de mantenimiento sea mayor;

ͻ� /ĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ğů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŵĞũŽƌ�ĐŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ�ƉĂƌĂ�
cada EMA, revisando las opciones disponibles. En el momento de la adquisición 
ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕�
ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĞƐƟŵĂƌ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ŵĄǆŝŵŽ�ƉĞƌŵŝƐŝďůĞ�Ă�ƐĞƌ�ŐĂƐƚĂĚŽ�ĞŶ� ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ� ƉĂƌĂ� Ğů� ƟĞŵƉŽ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� ƷƟů� ĞƐƟŵĂĚŽ͘� �ƐƚĞ� ǀĂůŽƌ� ƉƵĞĚĞ� ƐĞƌ�
obtenido por el método del factor MEL9�;DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ�>ŝŵŝƚƐͿ͘�Ŷ�
ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ͕�Ğů�ǀĂůŽƌ�D�>�ƐĞ�ĐĂůĐƵůĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂŶĚŽ�Ğů�ƉƌĞĐŝŽ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ĚĞů�
equipo por el factor MEL 0,9. 

ͻ� Esto hace que sea posible calcular el precio máximo a pagar en un contrato de 
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĞƐƟŵĂĚĂ͘

>Ă� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞƐƚŽƐ� ĨĂĐƚŽƌĞƐ� Ǉ� ůĂƐ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ� ƉƵĞĚĞŶ� ĂƉŽƌƚĂƌ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ǀĂůŝŽƐĂ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞů� ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘� �Ğ� ĞƐƚĞ� ŵŽĚŽ͕� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĄ� ůŽƐ�
esfuerzos necesarios para mantener los EMA, las condiciones que no se pueden dejar 
de lado por los proveedores, y los factores que determinan la reducción de costos. De 
esta forma es posible mayor transparencia en el proceso de incorporación y oferta de 
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŐƵƌĂ�Ǉ�ĞĮĐĂǌ͘

Es esencial considerar que cuando el equipo no cuenta con servicios de apoyo, 
insumos y piezas de repuesto disponibles, probablemente no está capacitado para 
ƵŶ�ƵƐŽ�ƉŽƌ�ƉĞƌşŽĚŽƐ�ƉƌŽůŽŶŐĂĚŽƐ͕�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶĚƵĐŝƌ�Ă�ƐƵ�ƌĄƉŝĚĂ�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͘�WŽƌ�ůŽ�
tanto, es importante que cualquier instalación sanitaria, independiente de su tamaño, 
incorpore un programa de mantenimiento, cuya complejidad depende del tamaño, 
ƟƉŽ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕�ƐƵ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

El mantenimiento se puede dividir en dos categorías principales: Inspección 
Ǉ� DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ� WƌĞǀĞŶƟǀŽ� ;/DWͿ͕� Ǉ� DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ� �ŽƌƌĞĐƟǀŽ� ;�DͿ͕� ĐŽŵŽ� ƐĞ�
ŵƵĞƐƚƌĂ� ĞŶ� ůĂ� &ŝŐƵƌĂ� ϭϯ͘� �ů� /DW� ŝŶĐůƵǇĞ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ� ƋƵĞ�
ŐĂƌĂŶƟĐĞŶ�Ğů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�Ǉ�ƉƌĞǀĞŶŐĂŶ�ĨĂůůĂƐ10. Las inspecciones 
ƐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�Ğů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�
Ǉ�Ğů�ƵƐŽ�ƐĞŐƵƌŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ͘��ů�DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�WƌĞǀĞŶƟǀŽ�;DWͿ�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ůĂƐ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞǆƚĞŶĚĞƌ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĚĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�

9 DĂǇŽƌĞƐ�ĚĞƚĂůůĞƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�Ǉ�Ğů�ĨĂĐƚŽƌ�D�>�Ǉ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĞƐƟŵĂĚŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ŽďƚĞŶĞƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉĄŐŝŶĂ�
ǁĞď͗�ф�ŚƩƉ͗ͬͬĂƌŵǇƉƵďƐ͘ĂƌŵǇ͘ŵŝůͬŵĞĚͬĚƌͺƉƵďƐͬĚƌͺĂͬƉĚĨͬƚďŵĞĚϳ͘ƉĚĨ�х͘��Ŷ�ĐƵĂŶƚŽ�Ăů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƷƟů͕�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�
ďƵƐĐĂƌ�ĞŶ�ŽƚƌĂƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ĞŶ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�͞�ƐƟŵĂƚĞĚ�hƐĞĨƵů�>ŝǀĞƐ�ŽĨ��ĞƉƌĞĐŝĂďůĞ�,ŽƐƉŝƚĂů��ƐƐĞƚƐ͟�;�,�͕�
ϮϬϬϴͿ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͘

10 La condición de no cumplir con el rendimiento deseado o con los requisitos de seguridad y/o una violación de la 
ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ͘�>ĂƐ�ĨĂůůĂƐ�ƐĞ�ĐŽƌƌŝŐĞŶ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ǇͬŽ�ĐĂůŝďƌĂĐŝſŶ�;KD^͕�ϮϬϭϭďͿ͘
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�ů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ� ŝŶĐůƵǇĞ� ůĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ� ĨĂĐƚŽƌĞƐ�
ĐƌşƟĐŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĞŶ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϭϰ͘��ů�ĚĞƐĂİŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉůĂŶŝĮĐĂĚŽƌĞƐ�ĞƐ�ĞƋƵŝůŝďƌĂƌ�
estos factores para diseñar un programa de mantenimiento adecuado y aceptable con 
la rentabilidad, de acuerdo con la realidad del EAS.

Figura 14- Factores críticos en la planificación del mantenimiento12

>Ă�ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ�ĐůşŶŝĐĂ�Ž�ůŽƐ�ŐĞƐƚŽƌĞƐ�ĚĞďĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ǉ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ�Ğů��D��ƋƵĞ�ƐĞ�
incluirá en el inapropiaciónrio, y aquellos que incluyen el programa de mantenimiento. 
La metodología del mantenimiento se puede mantener a través de un contrato con 
el fabricante, proveedor o por un equipo interno del EAS. Los recursos necesarios 
ƉĂƌĂ�Ğů�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĞǆŝŐĞŶ�ƵŶ�ŚŝƐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕�ůĂƐ�ĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ�
personal y el conocimiento de cuando ocurre una falla. 

&ƵĞŶƚĞ͗��ĚĂƉƚĂĚŽ�ĚĞ�t,K�;ϮϬϭϭďͿ

&ƵĞŶƚĞ͗��ĚĂƉƚĂĚŽ�ĚĞ�t,K�;ϮϬϭϭďͿ

ĚĞ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� ĐŽŵŽ� ůĂ� ĐĂůŝďƌĂĐŝſŶ͕� ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� ƉŝĞǌĂƐ͕� ůƵďƌŝĐĂĐŝſŶ͕� ůŝŵƉŝĞǌĂ͕�
ĞƚĐ͘� >Ă� ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ� ĞƐ� ƵŶĂ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů� Ž� ĞŶ� ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ� ĐŽŶ�DW� ƉĂƌĂ�
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͘��ů�D��ŝŶĐůƵǇĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�
ƌĞƐƚĂƵƌĂƌ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ͕�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ǇͬŽ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĨĂůůĂ�
;KD^͕�ϮϬϭϭďͿ͘

&ŝŐƵƌĂ�ϭϯͲ��ĂƚĞŐŽƌşĂƐ�Ǉ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ11

11 �ŝǀŝĚŝĚŽ�ĞŶ�ĚŽƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞ�/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ�Ǉ�DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�WƌĞǀĞŶƟǀŽ�Ǉ��ŽƌƌĞĐƟǀŽ͘
12  Estos factores pueden ser considerados inapropiaciónrio, metodología a ser aplicada, y los recursos disponibles para 
el plan de mantenimiento.

Mantenimiento

IMP Mantenimiento 
�ŽƌƌĞĐƟǀŽ�;D�Ϳ

Mantenimiento 
WƌĞǀĞŶƟǀŽ�;DWͿ

Inspección

Inventario

�ů�ƟƉŽ�Ǉ�ůĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�
EMA a ser controlados 

por el hospital y los que 
ĞƐƚĄŶ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�

incluidos en el programa de 
mantenimiento 

Metodología

/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĠƚŽĚŽ�
de mantenimiento que se 
proporcionará a los temas  
incluidos en el programa 

Recursos

>ŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕�
İƐŝĐŽƐ�Ǉ�ŚƵŵĂŶŽƐ�ƋƵĞ�
dispone el programa.

&ĂĐƚŽƌĞƐ��ƌşƟĐŽƐ



DIRECTRICES METODOLÓGICAS: Elaboración de Estudios para Evaluación de Equipos Médicos Asistenciales

51

El personal de mantenimiento también requiere habilidades, formación y experiencia 
adecuadas. Pueden ser necesarios proveedores externos para el mantenimiento de 
ĞƋƵŝƉŽƐ�ĐŽŵƉůĞũŽƐ�;KD^͕�ϮϬϭϭďͿ͘

Una vez establecido, es esencial gerenciar el programa de mantenimiento de una 
ĨŽƌŵĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�Ǉ�ĞĮĐĂǌ͘�>Ă�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƟĞŶĞ�ǀĂƌŝŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐƵĞůĞŶ�
ƐĞƌ�ĂďŽƌĚĂĚŽƐ� ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͘��ƐƚŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ� ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂů͕�
ĮŶĂŶǌĂƐ͕�ĐŽŶƚƌŽů�ŽƉĞƌĂƟǀŽ͕�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ĚĞů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�;KD^͕�ϮϬϭϭ�ďͿ͘

La gestión del personal es ofrecer apoyo a los recursos humanos del programa 
de mantenimiento, para que las metas y objetivos del programa sean alcanzados. 
Las asignaciones del trabajo deben hacer que este coincida con las capacidades del 
personal técnico y promueva la eficiencia. La gestión financiera para un programa 
de mantenimiento se centra principalmente en los costos de monitorización y la 
gestión presupuestaria. 

�Ŷ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ŽƉĞƌĂƟǀĂ͕�ƐĞ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĐſŵŽ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�
Ž� ŵŽĚŝĮĐĂƌ� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĚĞ� /DW͕ � ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�
establecimiento de prioridades de trabajo, mantenimiento de registros, uso y manejo 
ĚĞ�ůŽƐ�ĞƌƌŽƌĞƐ�;ŽĐƵƌƌŝĚŽƐ�Ž�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐͿ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĐŽŵĞƚĞƌ͕ �ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ůŝŐĂĚĂƐ�Ă�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘��Ŷ�ůĂ�ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĚĞďĞ�ƐĞŐƵŝƌƐĞ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ͕�ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ�ůĂƐ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ�Ğ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ͕�ĐŽŵƵŶŝĐĄŶĚŽƐĞ�ĐŽŶ�ĐŽůĞŐĂƐ�ƋƵĞ�
ĞƐƚĄŶ�ŐĞƐƟŽŶĂŶĚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘

La mejora del rendimiento se aplica a todos los aspectos del programa, con el 
ŽďũĞƟǀŽ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ� Ğů� ĐƵŝĚĂĚŽ� ĚĞů� ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘� �ů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ� ĚĞ� ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�
ƟĞŶĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ� ƉĂƌĂ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ� ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ� ĐŽŶ� ůĂƐ�ŵĞũŽƌĞƐ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ͘�
Estos aspectos deben ser cuidadosamente monitorizados hasta que se logre el nivel 
ĚĞƐĞĂĚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘�;t,K͕�ϮϬϭϭ�ďͿ͘

Recomendaciones clave

�ƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ͗
ͻ� /ĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͕�Ɛŝ�Ğů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�ƌĞĂůŝǌĂ�ůĂ�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�

ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͕�Ɛŝ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƐĞƌĄ�ƉŽƐŝďůĞ�ĞǆƚĞŶĚĞƌ�ĞƐƚĞ�ƉĞƌşŽĚŽ�Ǉ�Ɛŝ�ůĂ�ŐĂƌĂŶơĂ�ƟĞŶĞ�
ƵŶ�ĐŽƐƚŽ�ĂĐĞƉƚĂďůĞ͖

ͻ� Comprobar en caso de falla debido a defectos de fábrica, si el fabricante lo reemplazará, reparará u 
ŽĨƌĞĐĞƌĄ�ƵŶ�ƌĞĞŵďŽůƐŽ͘�͎�ƐƚĄŶ�ĐƵďŝĞƌƚŽƐ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞ͕�Ž�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ�ĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ĞŶǀŝĂƌ�Ğů�
ĞƋƵŝƉŽ�Ăů�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͍�

ͻ� >ŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƐŽŶ�Ă�ŶŝǀĞů�ůŽĐĂů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů�Ž�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͍�^ŝ�ŶŽ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕�ƐĞ�
ĚĞďĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ĞŶǀşŽ�Ž�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖

ͻ� /ĚĞŶƟĮĐĂƌ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŝŶƐƵŵŽƐ͕�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕�ƉŝĞǌĂƐ�ĚĞ�ƌĞƉƵĞƐƚŽ�Ǉ
ͻ� ŵĂƚĞƌŝĂů�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͖
ͻ� �ŽŵƉƌŽďĂƌ�Ɛŝ�Ğů�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĐĂůŝĮĐĂĚŽ͕�Ǉ�ĞŶ�ĞƐĞ�ĐĂƐŽ͕�

ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶ�ǀĞŶĚĞĚŽƌ�Ž�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ůŽĐĂů�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͖
ͻ� �ŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ă�ŶŝǀĞů� ůŽĐĂů�Ž�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ͕ �

ŵĂŶƚĞŶĞƌ�Ǉ�ƌĞƉĂƌĂƌ�Ğů��D�͖
ͻ� ^ŝ� ĞǆŝƐƚĞ� ĂůŐƷŶ� ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ� Ǉ� ǀĞƌŝĮĐĂƌ� Ɛŝ� ĞŶ� Ğů� ƉĂşƐ� ŚĂǇ� ŽƚƌĂƐ� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞŶ�

proporcionar el servicio.
ͻ� �ƵĂŶĚŽ�ƐĞĂ�ƉŽƐŝďůĞ͕�ĞƐƟŵĂƌ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ŵĄǆŝŵŽ�ĂĚŵŝƐŝďůĞ�Ă�ƉĂŐĂƌ�ĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘�

WĂƌĂ�ĞůůŽ͕�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ƵƟůŝǌĂƌ�ĞƐ�Ğů�ĨĂĐƚŽƌ�D�>͘
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Cuadro 9 - Ejemplo de riesgos.

Ejemplos relacionados con la energía Ejemplos biológicos y químicos
ͻ�>Ă�ƚĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ͖
ͻ��ŽƌƌŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ĨƵŐĂ͖
ͻ��ĂŵƉŽ�ĞůĠĐƚƌŝĐŽ�ͬ�ŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͖
ͻ�>ĂƐ�ƌĂĚŝĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŽŶŝǌĂŶƚĞƐ�Ǉ�ŶŽ�
ionizantes;
ͻ��ůƚĂ�ͬ�ďĂũĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͖
ͻ�sŝďƌĂĐŝſŶ͖
ͻ��ů�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�
del paciente;
ͻ��ŶĞƌŐşĂ�ƵůƚƌĂƐſŶŝĐĂ�ͬŝŶĨƌĂƐſŶŝĐĂ

ͻ��ĂĐƚĞƌŝĂƐ͖
ͻ�sŝƌƵƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ͖
ͻ�/ŶĨĞĐĐŝſŶ�ĐƌƵǌĂĚĂ�Ž�ƌĞŝŶĨĞĐĐŝſŶ͖
ͻ�>Ă�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀşĂƐ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ�
o los tejidos: ácidos o álcalis, residuos, 
gases;
ͻ�>Ă�ƚŽǆŝĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�
químicos: irritabilidad, alergenicidad.

Ejemplos operativos Ejemplos de información
ͻ�&ƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�Ž�ƐĂůŝĚĂ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͖
ͻ�DĞĚŝĐŝſŶ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͖
ͻ�dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͖
ͻ�>Ă�ƉĠƌĚŝĚĂ�Ž�ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ�ĚĞ�ůĂ�
función;
ͻ�&ĂůůĂ�ĚĞ�ĂƚĞŶĐŝſŶ͖
ͻ�&ĂůůĂ�ĚĞ�ŵĞŵŽƌŝĂ͖
ͻ�&ĂůůĂ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�ƌĞŐůĂƐ͖
ͻ�&ĂůůĂ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ͻ�/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͖
ͻ��ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�Ž�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�
inadecuada del desempeño;
ͻ��ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƵƐŽ�ŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽ͖
ͻ�>Ă�ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�
de los accesorios que se utilizarán con el 
producto;
ͻ��ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�
verificaciones de uso previo;
ͻ�DĂŶƵĂů�ĚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ͘

�ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŶŽƌŵĂƐ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�/���ϲϬϲϬϭͲϭͲϰ͗�
ϭϵϵϵ�Ğ�/^K�ϭϰϵϳϭ͗ϮϬϬϵ͘��ƐƚĂƐ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ�ŵĠƚŽĚŽƐ�Ǉ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ĐŽŵŽ�
ŽďũĞƟǀŽ� ŐƵŝĂƌ� ůĂ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ƉĂƌĂ� ĞƋƵŝƉŽƐ� ĚĞ� ĂƚĞŶĐŝſŶ�
ŵĠĚŝĐĂ�;&>KZ�E��͖���>/>͕�ϮϬϬϱͿ͘

>ĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ƐĞ�ĚŝǀŝĚĞŶ�ĞŶ�ĐƵĂƚƌŽ�ĞƚĂƉĂƐ͕�ƋƵĞ�
ƐĞ�ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂ�/^K�ϭϰϵϳϭ͗ϮϬϬϵ͘�>Ă�ĮŐƵƌĂ�ϭϱ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ��ƚĂƉĂƐ�ĚĞ�ůĂ�
evaluación de riesgos.

Los posibles riesgos, presentados en el Cuadro 8, deben ser aceptables en relación 
al beneficio y deben reducirse a un nivel compatible con la protección de Salud y 
la seguridad de las personas.

2.4.6 2 Factores de Riesgo Relacionados con el Uso de Equipos Médico Asistenciales

El factor de riesgo es una condición que favorece la aparición de fallas. Por lo tanto, algunas 
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ŐƵŝĂƌ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�Ă�ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͗

ͻ� �ƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ƚĂƐĂ�ĚĞ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚŝĂƌŝĂ�;Ž�ƐĞŵĂŶĂů�Ž�ŵĞŶƐƵĂůͿ�ĚĞů��D�͍
ͻ� �ƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ͍
ͻ� �ƵĄŶƚŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƵƟůŝǌĂƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ͍
ͻ� WŽƌ�ĐƵĄŶƚŽ�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ďĂũŽ�ƋƵĠ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĞƐƚŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĞƐƚĂƌĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�Ăů�ĞƋƵŝƉŽ͍

Fuente: Elaboración propia
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�ů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉŽƐŝďůĞ�ĨĂůůĂ�ĚĞ�
los equipos en uso y, sobre la base de este estudio, concentrar los esfuerzos para eliminar 
Ž�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ĨĂůůĂƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ŽĐĂƐŝŽŶĂƌ͘ �hŶĂ�ǀĞǌ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ�
ĞƐƚŽƐ�ƉƵŶƚŽƐ�ĐƌşƟĐŽƐ�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ĂĚŽƉƚĂƌ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

>Ă�ƉƌƵĞďĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĞĮĐĂĐŝĂ�Ǉ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ŶŽ�ĚĞďĞ�ůŝŵŝƚĂƌƐĞ�Ă�
una declaración del fabricante. Para cada factor de riesgo, el equipo evaluador debe 
ďƵƐĐĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ƌĞůĂƟǀĂƐ͕�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ZĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�
la ANVISA RDC n.º 56, del 6 de abril del 2001, además de estudiar las acciones que 
ƐĞ�ŚĂŶ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉĂƌĂ�ĐĂĚĂ�şƚĞŵ�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ƌĞĚƵĐŝƌ� ůŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘�
A medida que cada acción para controlar el riesgo sean debidamente validada para 
ƋƵĞ� ƐĞ� ŐĂƌĂŶƟĐĞ� Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕� ůŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ĚĞů�
fabricante deberán proporcionar los elementos para su estudio, entre otras fuentes 
de información. Si es necesario, se recomienda que el equipo evaluador desarrolle un 
estudio destacando los aspectos de riesgo para el paciente basada en metodologías 
ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ� ĐŝĞŶơĮĐĂ� ;�E^�>D/� Ğƚ͘� Ăů͘� ϮϬϬϳ͖� ��<�Z� Ğƚ� Ăů͕͘� ϮϬϬϰ͖�
,K�&�>�Θ�>�hd�Zd͕ �ϮϬϬϲͿ͘

La RDC N º 56, también considera que los productos deben ser diseñados y 
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�ƐƵ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ŶŽ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĐůşŶŝĐŽ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ŷŝ�ůŽƐ�ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĮŶĞƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘��ƐƚŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ĚĞďĞŶ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�
y el rendimiento mencionado en el manual, prestando especial atención a:

ͻ� >Ă�ƐĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ͕�ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ƐƵ�ƚŽǆŝĐŝĚĂĚ�
Ǉ͕ �ĞŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĐĂƐŽƐ͕�ůĂ�ŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͖

ͻ� >Ă�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƚĞũŝĚŽƐ�ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕�ĐĠůƵůĂƐ�Ǉ�ůşƋƵŝĚŽƐ�
ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ͕�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ůĂ�ĮŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ͘

 La información obtenida en la literatura es importante. Sin embargo, la realidad 
de cada EAS puede ser diferente a aquella observada en la literatura, por lo tanto, 
se recomienda que cada instalación internamente realice una evaluación de riesgos 

Fuente: Adaptado de JONES et al., 2002.

&ŝŐƵƌĂ�ϭϱͲ��ƐƋƵĞŵĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĨĂƐĞ�ĚĞů�ŵĂƌĐŽ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ

1.0 – Determinación de Riesgo

1.2 – Avaluación de Riesgos

1.1 – Análisis de Riesgo

1.1.a – Análisis del Peligro: identificación del 
peligro y sus causas
1.1.b – Estimativa del Riesgo: probabilidad 
en relación da gravedad de los danos y 
frecuencia de aparición.
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Recomendaciones clave

�ůŐƵŶŽƐ�ƐŝƟŽƐ�ŽĨƌĞĐĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ�ƌĞůĂƟǀĂ�Ă�ƌĞĐĂůů͕�ůŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĞƋƵŝƉŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͘�^Ğ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂƌ͗��

ͻ� ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�dĞĐŶŽ�ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ�;^/^d��Ϳ͗�
ͻ� ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌ�Ž�ǁǁǁ͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬƐŝƐƚĞĐͬDĞŶƵͺ/ŶŝĐŝĂů͘ĂƐƉ
ͻ� �ŽůĞơŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽ�ĚĞ�dĞĐŶŽ�ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ�ʹ��/d
ͻ� ǁǁǁ͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬĚŝǀƵůŐĂͬƉƵďůŝĐͬƚĞĐŶŽǀŝŐŝůĂŶĐŝĂͬďŝƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ
ͻ� h͘^͘�&ŽŽĚ�ĂŶĚ��ƌƵŐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͗�ǁǁǁ͘ĨĚĂ͘ŐŽǀͬDĞĚŝĐĂů�ĞǀŝĐĞƐͬ^ĂĨĞƚǇ
ͻ� ,ƵŵĂŶ�&ĂĐƚŽƌƐ�ĂŶĚ��ƌŐŽŶŽŵŝĐƐ�^ŽĐŝĞƚǇ͗�ǁǁǁ͘ŚĨĞƐ͘ŽƌŐ�
ͻ� �ĂƐĞƐ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ�;ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ĨĂůůĂƐ�ŵĠĚŝĐĂƐͿ͗�ǁǁǁ͘

ŵďƐ͘ĂĐ͘ƵŬͬŵĐŚŵŵ

��ůŐƵŶĂƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂƐ�ĐŽŵŽ͗

ͻ� >ŽƐ�ĞƌƌŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ŵĄƐ�ƐƵƐĐĞƉƟďůĞƐ�ĚĞ�ůŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�Ž�ĂĚǀĞƌƟĚŽ͍
ͻ� >ĂƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͕�ƐĞ�ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͍
ͻ� �ſŵŽ�ĞƐƚĄ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕�ƉƵŶƚƵĂůŝǌĂĚŽ�Ž�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�Ğů͍

2.4.7 Sostenibilidad

�ƐƚĞ� ĐŽŶĐĞƉƚŽ� ĚĞďĞ� ƐĞƌ� ĂŶĂůŝǌĂĚŽ� ĞǆŚĂƵƐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕� ƉŽƌ� ƚƌĂƚĂƌƐĞ� ĚĞ� ƵŶ� ƚĞŵĂ�
ĐŽŵƉůĞũŽ�ĐŽŶ�ǀĂƌŝŽƐ�ĞŶĨŽƋƵĞƐ͘��Ŷ�ŐĞŶĞƌĂů͕� ůĂƐ�ĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ďƵƐĐĂŶ�
ŝŶƚĞŐƌĂƌ�ůĂ�ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĐŽŶ�ƉƌƵĚĞŶĐŝĂ�ĞĐŽůſŐŝĐĂ�Ǉ�ũƵƐƟĐŝĂ�ƐŽĐŝĂů͘

Consta de tres dimensiones, que están relacionadas: la económica, ambiental y 
social. Estas dimensiones son conocidas también como dƌŝƉůĞ��ŽƩŽŵ�>ŝŶĞ. La dimensión 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� ŝŶĐůƵǇĞ�ŶŽ�ƐſůŽ� ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� ĨŽƌŵĂůĞƐ͕� ƐŝŶŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ�ƋƵĞ�
ƉƌĞƐƚĂŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ŐƌƵƉŽƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĂƵŵĞŶƚĂ�ůŽƐ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ĞŶ�ĞĨĞĐƟǀŽ�Ǉ�Ğů�
nivel de vida de las personas.

>Ă�ĚŝŵĞŶƐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ�ƐŽďƌĞ�
Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ�Ă�
ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĞŶ�ůĂ�ƌƵƟŶĂ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ͘�>Ă�ĚŝŵĞŶƐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�ĞƐ�Ğů�
aspecto social, relacionado con las cualidades de los seres humanos, como la habilidad, 
dedicación y experiencia, que abarca tanto al ambiente interno de la empresa como el 
ĞǆƚĞƌŶŽ�;�ůŵĞŝĚĂ͕�ϮϬϬϮ͖��DD��͕�ϭϵϴϳͿ͘

Las tres dimensiones necesariamente deben abordarse para que el desarrollo 
sostenible de un programa con EMA sea alcanzado, preferiblemente de una manera 
equilibrada. Por lo tanto, para que un equipo sea considerado sostenible, debe 

de acuerdo con la estructura en cada escenario donde el programa con el equipo 
ĞǀĂůƵĂĚŽ�ƉŽĚƌĄ�ƐĞƌ� ŝŶƐƟƚƵŝĚŽ�z� ůƵĞŐŽ͕�ƉůĂŶĞĂƌ�Ǉ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ� ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƵŶ�
ƉƌŽĐĞƐŽ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ͘

Por lo tanto, el análisis de los escenarios potenciales y riesgos, así como la 
ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕�ĚĞďĞŶ� ŝŶƚĞŐƌĂƌ�Ğů� /ŶĨŽƌŵĞ�dĠĐŶŝĐŽ��ŝĞŶơĮĐŽ�
ĐƵǇŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞƐ�ĂƉŽǇĂƌ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�Ğů��D�͘
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Recomendaciones clave

ͻ� �ŽŶƐƵůƚĂƌ�Z���E�Ǒ�ϯϬϲ�ĚĞů�Ϭϳ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞů�ϮϬϬϰ͖
ͻ� �ŽŶƐƵůƚĂƌ�ĐſŵŽ�ĚĂƌ�Ğů�ĚĞƐƟŶŽ�ĐŽƌƌĞĐƚŽ�Ă�ůŽƐ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ�Ǉ�ŝŶƐƵŵŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ��D�Ɛ͘

ĐŽŶƚĞŶĞƌ� ƵŶĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� Ǉ� ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ƉƌŽŵƵĞǀĂ͕� ĞŶ� Ğů� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ŐĞŶĞƌĂů͕� ƵŶ�
resultado socialmente justo, ecológicamente correcto y económicamente viable.

Para el informe es importante que el equipo de evaluadores desarrolle un análisis con 
respecto a la sostenibilidad de los EMAs a través de dos enfoques complementarios:” 
qué sostener “ y “cómo sostener”. Por lo tanto, la adquisición del equipo con sus 
accesorios, insumos y materiales debe cumplir con las normas de seguridad que dan 
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƐƵŵŽƐ�Ž�ƉĂƌƚĞƐ�
ƌĞĐŝĐůĂďůĞƐ͕�ĂŚŽƌƌŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐşĂ�Ǉ�ƌĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶ͘

Los proyectos para un hospital sostenible deberían movilizar recursos para un menor 
impacto ambiental, teniendo en cuenta la comodidad ambiental. En consecuencia 
ĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƉůĂŶŝĮĐĂƌ� Ğů� ŵĞũŽƌ� ƵƐŽ� ƉŽƐŝďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ĞŶĞƌŐşĂ� Ǉ� ĚĞů� ĂŐƵĂ͕� ĞǀŝƚĂŶĚŽ�
el despilfarro y ahorrando recursos naturales tanto como sea posible. La correcta 
eliminación de los residuos hospitalarios es otro paso fundamental a ser analizado. 
�ƐƚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞďĞ�ĂũƵƐƚĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚƵŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
servicios de salud de EAS, y de acuerdo con la Resolución ANVISA RDC 306 del 07 de 
diciembre del 2004. Por lo tanto, se deben exigir los productos que consuman menos 
energía, que sean reciclables y que tengan menos embalaje.

2.5 DOMINIO ECONÓMICO

�Ŷ�ĞƐƚĂ�ĄƌĞĂ�ƐĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƌ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�
económicas existentes y aplicables en el campo de Salud, para que de acuerdo a las 
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ƐĞ�ƉƵĞĚĂ�ĞůĞŐŝƌ�Ğů�ŵĄƐ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘

Debido a la necesidad de asegurar una asignación imparcial de los recursos 
de forma equitativa y socialmente justa, los estudios para la incorporación de 
programas con EMAs tienen una importancia crucial para la planificación del 
sistema de salud. El Ministerio de Salud Brasileño define la economía de Salud 
como la asignación eficiente de los recursos para promover la salud, el bienestar y 
ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϵ�ďͿ͘�>Ă�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĚŽŵŝŶŝŽ�ƚŝĞŶĞ�ƉŽƌ�ŽďũĞƚŝǀŽ�
evaluar los costos y beneficios de salud a nivel macro-político, así como responder 
a preguntas como:

ͻ� �ƵĄŶƚŽ�ƵŶ�ƉĂşƐ�ĚĞďĞ�ŐĂƐƚĂƌ�ĞŶ�ƐĂůƵĚ͍
ͻ� �ſŵŽ�ĚĞďĞƌşĂ�ĮŶĂŶĐŝĂƌƐĞ�Ğů�ŐĂƐƚŽ�ĞŶ�ƐĂůƵĚ͍
ͻ� Cuál es la mejor combinación de personal y tecnología para producir el mejor 

ƐĞƌǀŝĐŝŽ͍
ͻ� �ƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĂ�Ǉ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͍
ͻ� �ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͍
ͻ� YƵĠ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚĂƌ�ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͍
ͻ� �ƵĄŶĚŽ�Ǉ�ĚſŶĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ŚŽƐƉŝƚĂů͍
ͻ� Cuáles son las consecuencias de la introducción de la tasa moderadora sobre 

ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͍
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�ůŐƵŶĂƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�;�ƵĂĚƌŽ�ϭϭͿ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐƵďƐŝĚŝĂƌ�ĐŝĞƌƚĂƐ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�
a estas preguntas, de acuerdo con las experiencias documentadas localmente o en 
otras jurisdicciones. 

Cuadro 11 - Fuentes de información y datos para la evaluación económica

�ĚĞŵĄƐ͕� ĂƋƵş� ŚĂǇ� ĂůŐƵŶŽƐ� ƉƵŶƚŽƐ� ƉĂƌĂ� ĞǀĂůƵĂƌ� ĐƌşƟĐĂŵĞŶƚĞ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� ĞŶ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĚĞ� ĐĂůŝĚĂĚ� ĚĞĮŶŝĚŽƐ�
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ�;�ZhDDKE��Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϬͿ͘

ͻ� �Ŷ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽŶ�ŽƚƌĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͍
ͻ� En el estudio, se tomó en cuenta tanto los costos como los efectos de los 

ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƚĞƌĂƉĠƵƟĐŽƐͬĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐ͍
ͻ� ^Ğ�ŝŶĐůƵǇĞƌŽŶ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͍
ͻ� >ŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� Ǉ� ůĂƐ� ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ� ĨƵĞƌŽŶ� ŵĞĚŝĚŽƐ� ĐŽŶ� ƉƌĞĐŝƐŝſŶ͕� ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�

ƵŶŝĚĂĚĞƐ�İƐŝĐĂƐ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ�;ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͗�ĐƵĄŶƚŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�
de enfermería, el número de visitas médicas, días de trabajo perdidos, años 
ĚĞ�ǀŝĚĂ�ŐĂŶĂĚŽƐͿ͍

ͻ� ^Ğ�ƵƟůŝǌĂƌŽŶ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂ�ǀĂƌŝĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĂŶ�ĂŚŽƌƌŽƐ�Ž�ĚĞƌƌŽĐŚĞ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͍

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
ͻ�ZĞǀŝƐŝſŶ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ͻ�DĞƚĂĂŶĄůŝƐŝƐ
ͻ��ŶƐĂǇŽƐ�ĐůşŶŝĐŽƐ�;ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͕�ĂůĞĂƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͕�ĚŽďůĞ�ĐŝĞŐŽͿ
ͻ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ�ƉƌŽƐƉĞĐƟǀŽƐ
ͻ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀŽƐ
ͻ�WĂƟĞŶƚ�ZĞŐŝƐƚƌŝĞƐ
ͻ�WĂŶĞů�ĚĞ�ĞǆƉĞƌƚŽƐ�;�ĞůƉŚŝͿ
ͻ��ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�ƐƵďũĞƟǀĂƐ

Fuente: Elaboración propia

MEDIDAS ECONÓMICAS DE EVALUACIÓN
ͻ��ĞĮŶŝƌ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ͕�Ğů�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�Ǉ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞů�ĂŶĄůŝƐŝƐ͖
ͻ��ĞĮŶŝƌ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͕�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ͖
ͻ��ĞƐĐƌŝďŝƌ�Ǉ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ͻ�WĂƌĂ�ĐĂĚĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ �͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�Ǉ�ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͖
ͻ��ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�;ƟƉŽ�ĚĞ�ďĞŶĞĮĐŝŽͬĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĂ�ŵĞĚŝƌͿ͖
ͻ��ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͖
ͻ��ƐŝŐŶĂƌ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ŵŽŶĞƚĂƌŝŽ�Ă�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐ͖
ͻ�ZĞĂůŝǌĂƌ�ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂ�͘

Fuente: Elaboración propia

 Por lo tanto, es necesario que la tecnología de salud en evaluación sea comparada 
ĐŽŶ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĞƐƚĄŶĚĂƌ�Ž�ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘�WĂƌĂ�ĞƐƚŽ�ĂůŐƵŶŽƐ�ƉĂƐŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕�
como muestra el Cuadro 10:

Cuadro 10 - Etapas de la evaluación económica de una tecnología en salud
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ͻ� ¿Las consecuencias del EMA fueron evaluadas adecuadamente, es decir, 
ŚĂŶ� ƐŝĚŽ� ƚƌĂƚĂĚĂƐ� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ƟƉŽƐ� ĚĞ� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ŵĄƐ� ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ�
;ŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽƐ͕�ĐŽƐƚŽͲĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĐŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ�Ž�ĐŽƐƚŽ�ƵƟůŝĚĂĚͿ͍

 
Una evaluación económica completa compara los costos y consecuencias de 

dos o más intervenciones, para identificar, medir, valorar, y comparar sus costos y 
beneficios. Para desarrollar un estudio de evaluación económica de las tecnologías 
en el área de la salud de forma completa, se recomienda seguir la Directriz 
Metodológica: Estudios de Evaluación Económica de la Tecnología en Salud 
ƉƵďůŝĐĂĚŽ� ƉŽƌ� Ğů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� ĚĞ� ^ĂůƵĚ� ;�Z�^/>͕� ϮϬϬϵ� ďͿ͘� >Ă� ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�
apropiada, bien desarrollada y documentada, agregada a datos de seguridad 
y eficacia clínica, antes de incorporar un nuevo EMA en el sistema de salud, 
proporciona a las autoridades responsables por los gastos de salud, una visión 
completa del programa de asistencia. Las evaluaciones completas aumentan las 
posibilidades de análisis y favorecen decisiones más justas.

2.5.1 Estudios de evaluación económica

La evaluación económica es un proceso por el cual los costos de los programas o 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƐĞ�ĐŽŵƉĂƌĂŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�Ǉ�ĚĞ�
ahorro de recursos. También se conoce como estudio de rentabilidad que abarca un 
ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽͲĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ͕�
ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽ�ŵşŶŝŵŽ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽͲƵƟůŝĚĂĚ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϵ�ďͿ͘�

�Ŷ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĞƐ�ĚĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞĮŶŝƌ�
ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�Ž�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�Ă�ĞǀĂůƵĂƌ͘ ��Ɛ�ĚĞĐŝƌ͕ �ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕�
ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞů�ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕�
ĚĞů�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ĚĞů�ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌ͕ �ĚĞů�ƉĂŐĂĚŽƌ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�;ŐŽďŝĞƌŶŽ͕�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�
ƐĂůƵĚ�ƉƷďůŝĐŽƐ�Ž�ƉƌŝǀĂĚŽƐͿ�ǇͬŽ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘��ĞƐĚĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�
de análisis y prioridades pueden variar para producir resultados que puedan ser medidos. 
�Ŷ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĚĞů��ƌĂƐŝů͕�ůĂ�ŵĂǇŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƵƟůŝǌĂ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�
ĚĞ�̂ ĂůƵĚ�;^h^Ϳ͕�ŐĞƌĞŶĐŝĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�̂ ĂůƵĚ͘��Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�>ĞǇ�ϭϮ͘ϰϬϭ͕�ƉĂƌĂ�
incorporar programas, procedimientos o productos en la tabla del SUS es obligatorio 
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƵŶ�/ŶĨŽƌŵĞ�dĠĐŶŝĐŽͲ�ŝĞŶơĮĐŽ�ůŽ�ŵĄƐ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ƉŽƐŝďůĞ͘��ŽŶ�ĞƐƚŽ͕� ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�
ĚĞďĞƌĄŶ�ŵĞĚŝƌƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ĮŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂǇƵĚĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�Ǉ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϵ�ďͿ͕�
para buscar la solicitud del reembolso y sostenibilidad del programa que se incorporará.

>ŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ƋƵĞ� ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ� ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĚĞƉĞŶĚĞŶ�
de los vínculos que se establecen entre los costos y los resultados de una estrategia 
ƚĞƌĂƉĠƵƟĐĂ͘� �Ğ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ůĂ� �ŝƌĞĐƚƌŝǌ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� ĚĞ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĞŶ�ƐĂůƵĚ͕�ŚĂǇ�ĐƵĂƚƌŽ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƵƟůŝǌĂƌ͕ �ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�
con la forma en que se mide el impacto de las tecnologías o intervenciones sanitarias 
;�Z�^/>͕�ϮϬϬϵď͖�^KE�'K͕�ϮϬϬϳ͕��Z�^/>͕�ϮϬϬϴͿ͗�

- Costos mínimos - este análisis calcula la diferencia entre el costo de las tecnologías 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ�ƉƌŽĚƵĐŝƌ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ƋƵĞ�
se diferencian únicamente por los gastos en que incurren. Cuando dos estrategias 
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ƟĞŶĞŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĞĮĐĂĐŝĂ�ƚĞƌĂƉĠƵƟĐĂ�Ǉ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ƵŶ�ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕�ƉĞƌŽ�ĐŽŶ�
diferentes costos, el costo menor es la estrategia preferible. Así, se debe comprender 
ĐŽŵŽ� ƵŶ� ƟƉŽ� ƉĂƌƟĐƵůĂƌ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽ� ĚĞ� ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕� ƉŽƌ� Ğů� ĐƵĂů� ůĂƐ� ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�
resultaron ser equivalentes y por lo tanto sólo se comparan los costos.

Ͳ� �ŽƐƚŽ� ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ� ;ZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚͿ - es un análisis de comparación de los costos (en 
ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐͿ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐ�;ŶŽ�ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐͿ͘�>ŽƐ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĐŽƐƚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ƉŽƌ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕�ĐŽŵƉĂƌĂŶ�ĚŽƐ�;Ž�ŵĄƐͿ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ�Ă�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌ͕ �ĐƵƌĂƌ͕ �ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ�ǇͬŽ�
prolongar la vida, proporcionando datos concretos para la toma de decisiones de forma 
que la asignación de recursos sea la más apropiada. Una de las principales desventajas de 
ĞƐƚĞ�ŵĠƚŽĚŽ�ĞƐ�ůĂ�ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ůŽƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůŽ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�
Ă� ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĐƵůƚƵƌĂů͘��Ğ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĨŽƌŵĂ͕�ĐŽŶ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞů�Y�>z�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�ĚĞ�
ĨŽƌŵĂ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂ�ƚĂŶƚŽ�ůĂ�ƐŽďƌĞǀŝĚĂ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĐŽŶ�ĐĂĚĂ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�
ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞƐŽƐ�ĂŹŽƐ͕�ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�ƋƵĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĐŽŶ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƐĞĂŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ͕�
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽ�ƉŽƌ�Y�>z�ŐĂŶĂĚŽ͘�>Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ŵĞŶŽƌ�ĐŽƐƚŽ�ƉŽƌ�
unidad de resultado de salud (por ejemplo, años de vida ganados, es decir, con el cual los 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�ƌĞĐŝďĞŶ�ŵĄƐ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�Ž�ƋƵĞ�ŝŵƉŝĚĂ�ŵĄƐ�ĐĂƐŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ĐŽƐƚŽͿ͕�ĞƐ�ůĂ�ƋƵĞ�
posee una mejor relación de rentabilidad y mejora la salud con un costo más justo.

Ͳ��ŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ� Ͳ�Este análisis es considerado entre economistas y empresarios el 
ŵĄƐ� ĐŽŵƉůĞƚŽ� Ǉ� ƌĞĂůŵĞŶƚĞ� ĂďĂƌĐĂ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ĂƐƉĞĐƚŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ͘� �Ŷ� ĞƐƚĞ� ƟƉŽ�
ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕� ůŽƐ� ďĞŶĞĮĐŝŽƐ� ƐĞ� ŵŝĚĞŶ� ĞŶ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐ͕� ĞƐ� ĚĞĐŝƌ͕ � ƋƵĞ� ůĂ�
demanda de los efectos (por ejemplo, años de vida ganados o días de incapacidad 
İƐŝĐĂ� ĞǀŝƚĂĚŽƐͿ� ƐĞ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶ� ĞŶ� ďĞŶĞĮĐŝŽƐ� ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ� ĞŶ� ǀĂůŽƌĞƐ� ƌĞĂůĞƐ͘� �ƐƚŽ� ƐĞ�
ƌĞĂůŝǌĂ�ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ƵŶ�ŵĠƚŽĚŽ�ůůĂŵĂĚŽ�ĚĞ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ͘��Ŷ�
ƵŶŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ͕�ůŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ƐĞ�ĐĂůĐƵůĂŶ�ĐŽŶ�ďĂƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ĚĞů�
paciente para pagar por la atención médica, para obtener una mejor salud (willingness 
ƚŽ�ƉĂǇͿ�ĞŶ�ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂ�ĂĚƋƵŝƌŝƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ͘�
Los estudios suelen comparar el dinero de la inversión en un sector con los resultados 
que se obtendrían a través de la inversión en otros programas públicos.

- Costo Utilidad - Este análisis es un tipo especial de rentabilidad, que sintetiza y 
se ajusta por la calidad de vida de los diferentes resultados de salud. La diferencia 
en la calidad de vida se puede medir por medio de instrumentos (cuestionarios en 
ŐĞŶĞƌĂůͿ�ƋƵĞ�ĞǀĂůƷĂŶ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�ĐŽŶ� ůŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚŝŵĂŶ�
la preferencia del estado de salud del paciente, con el resultado del efecto de 
diferentes tecnologías. Esta utilidad se llama “medida cuantitativa” que evalúa la 
preferencia del paciente por una determinada condición de salud. La esperanza 
de vida, años de vida ganados o la supervivencia son las medidas de resultado 
con las que los profesionales de salud están acostumbrados a tratar y son fáciles 
de interpretar. En este tipo de evaluación, normalmente las consecuencias se 
ŵŝĚĞŶ�ĞŶ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĂũƵƐƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�Y�>zƐ͕�ĞŶ�ƵŶ�ŝŶƚĞŶƚŽ�ĚĞ�ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ�
la cantidad de años de vida adicionales que resulten de la utilización de una 
tecnología en salud y también la calidad de vida resultante. Una desapropiaciónja 
importante de este método es la subjetividad implícita en las respuestas a los 
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĐƵůƚƵƌĂů͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�Y�>z�ĞƐ�
posible obtener de forma estandarizada, tanto la supervivencia relacionada con 
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Tipo hŶŝĚĂĚ�ĚĞ��ĨĞĐƟǀŝĚĂĚ Costo Unitario Unidad Final

Rentabilidad Años de vida ganados Com-
plicaciones prevenidas

hŶŝĚĂĚ�ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ�;ΨͿ $ / Año de vida 
ganado

�ŽƐƚŽ�ƵƟůŝĚĂĚ Años de vida ajustados por 
ĐĂůŝĚĂĚ�;Y�>zͿ

$ Ψ�ͬ�Y�>z

Costo mínimo Efecto equivalente $ $

�ŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ Conversión para unidad 
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ�;ΨͿ

$ $

Fuente: BRASIL, 2008

KƚƌŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ƐŽŶ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘��ƐƚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�
trata de hacer un inapropiaciónrio de todos los gastos realizados por un programa y todos 
ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕�ƉŽƐŝƟǀŽƐ�Ž�ŶĞŐĂƟǀŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ƉŽƌ�ƐĞƉĂƌĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚŽ͘�
>ŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽƐ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ƵŶĂ�ďĂƐĞ�ƷƟů�ĚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ĨƵƚƵƌĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϵ�ďͿ͘

WĂƌĂ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƟƉŽ�ĚĞ��ŶĄůŝƐŝƐ��ĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂƌĄ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�
de incorporación de EMA, se recomienda seguir la Directriz Metodológica para Estudios 
ĚĞ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ��ĐŽŶſŵŝĐĂ�ĞŶ�dĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĞŶ�^ĂůƵĚ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�;�Z�^/>͕�ϮϬϬϵďͿ�
y analizar el costo total de propiedad.

2.5.2 Costo Total de Propiedad

El costo total de propiedad, también llamado dŽƚĂů��ŽƐƚ�ŽĨ�KǁŶĞƌƐŚŝƉ� ;d�KͿ�ĞƐ�
ƵŶĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ� ĚĞ� ŐĞƐƟſŶ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƉĂƌĂ� ĞƐƟŵĂƌ� ůŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ� Ǉ� ĞǀĂůƵĂƌ�
los costos directos e indirectos relacionados con la adquisición de la tecnología 
en salud y los gastos inherentes para que siga funcionando. Considerado como un 
ĞŶĨŽƋƵĞ� ĐŽŵƉůĞũŽ͕� ƌĞƋƵŝĞƌĞ� ůĂ� ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ͕� ůĂ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐŽŵƉƌĂ� ĚĞ� ƚŽĚŽƐ�
los costos relevantes de una incorporación, mantenimiento y uso de los bienes o 
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕�Ǉ�ƐĞ�ĐƵĂŶƟĮĐĂŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�
ĞƐƉĞĐşĮĐŽ�;��>/>͖�d�/y�/Z�͕�ϭϵϵϴ͖��zZK�ϮϬϬϰ͖�^Kh���Ğƚ�Ăů͕�ϮϬϭϬͿ͘

hƟůŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕�ĂďĂƌĐĂ�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�
ĐŽŶ� ůĂ�ĐŽŵƉƌĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ�Ǉ� ƚĄĐƟĐĂ͕�ĐŽŵŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐ�ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĞŶ� ůĂ�
contratación gubernamental y en el área de salud. La Ordenanza n° 448 del 13 de 

cada tipo de tecnología, así como a la calidad de esos años. Una de las principales 
ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶũĂƐ� ĚĞ� ƵƚŝůŝǌĂƌ� Ğů� Y�>z� ĐŽŵŽ� ƵŶĂ� ŵĞĚŝĚĂ� ĚĞ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽ� ĚĞ� ƐĂůƵĚ͕� ĞƐ�
la posibilidad de capturar simultáneamente los beneficios de la reducción de 
ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ�;ĐĂůŝĚĂĚͿ�Ǉ�ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ�;ĐĂŶƚŝĚĂĚͿ͕�ĐŽŵďŝŶĄŶĚŽůĂƐ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƷŶŝĐĂ�ŵĞĚŝĚĂ͘�

>ŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ĚĞů� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ĚĞ� ĐŽƐƚŽ� ƵƟůŝĚĂĚ� ƐĞ� ƐƵĞůĞŶ� ĞǆƉƌĞƐĂƌ� ĞŶ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ĚĞů�
costo por año de vida saludable o el costo por año de vida ajustado por calidad ganado 
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ĂĚŽƉĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ƐŽďƌĞ�ŽƚƌĂ͘��ů��ƵĂĚƌŽ�ϭϮ�ƌĞƐƵŵĞ�ůŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�
Análisis Económicos en salud.

Cuadro 12 - Tipos de Análisis Económicos en Salud, de acuerdo con la medida de 
resultado y unidad de medida para cada estudio
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ƐĞƉƟĞŵďƌĞ� ĚĞů� ϮϬϬϮ͕� ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ� ĚĞƚĂůůĂƌ� ůŽƐ� ŐĂƐƚŽƐ� ĚĞ� ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶƐƵŵŽ͕�
servicios, insumos, materiales permanentes y la naturaleza de estos gastos.

�Ŷ� Ğů� ĐŽŶƚĞǆƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞ� ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕� Ğů� d�K� ƚĂŵďŝĠŶ� ƉƵĞĚĞ� ƐĞƌ�
denominado como costo del ciclo de vida (LCC – >ŝĨĞ��ǇĐůĞ��ŽƐƚͿ͘�>ƵĞŐŽ͕�ĚĞĮŶŝĚĂ�ůĂ�
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�ƵŶ��D�͕�ƐĞ�ŝŶŝĐŝĂ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ͕�ƐĞ�ĞƐƟŵĂŶ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�ĐŽŶ� ůŽƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕� ŝŶƐƵŵŽƐ͕� ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ� Ǉ� ůĂ� ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƐƵ� ƌĞĞŵƉůĂǌŽ͘� �ŽŶ� ĞƐƚĂ�
información, se puede generar un valor para la comparación de costos entre equipos 
de diferentes fabricantes, de acuerdo con la ecuación abajo:

CTP=CA+CO+CM+CC+CR

Donde:

ͻ� CTP: Costo Total de Propiedad
ͻ� CA: Costo de Adquisición;
ͻ� CO: Costo de Operación;
ͻ� CM: Costo de Mantenimiento;
ͻ� CC: Costo de Capacitación
ͻ� CR: Costo de Reemplazo. 
 
�ů� ĐŽƐƚŽ� ĚĞ� ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ� ;��Ϳ� ƐĞ� ƉƵĞĚĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ� ĐŽŵŽ� ůĂ� ƐƵŵĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ�

ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�
de entrega, seguros, impuestos de importación, instalación, calibración, formación 
inicial y servicios de apoyo en el primer año. Este costo representa sólo una pequeña 
ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐŽƐƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ� ůĂ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĚĞ� ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘�>Ă�ŵĞĚŝĂ�ĞƐƟŵĂĚĂ�ĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĞ�
valor sea aproximadamente 10 a 20% del costo total de propiedad.

WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�;�KͿ͕�Ğů�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�;�DͿ͕�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�
;��Ϳ� Ǉ� Ğů� ĐŽƐƚŽ�ĚĞ� ƌĞĞŵƉůĂǌŽ� ;�ZͿ͕� Ă� ƉĂƌƟƌ�ĚĞ� ůĂ� ǀŝĚĂ�ƷƟů� ĚĞ� ůĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕� ƉƵĞĚĞ�
ser de hasta cuatro veces el precio de compra (CALIL; TEIXEIRA, 1998; KAUR, 2005; 
t�E'͕�ϮϬϬϵͿ͘

El costo de operación incluye todos los recursos necesarios para operar el equipo, 
ĐŽŵŽ�;<�hZ͕�ϮϬϬϱ͖�t�E'͕�ϮϬϬϵͿ͗

ͻ� Recursos humanos: Para asegurarse de que el equipo pueda proporcionar 
Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕�ŚĂǇ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞƌ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�Ǉ�ƟĞŵƉŽ�
de los operadores, los médicos, profesionales de mantenimiento y apoyo 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͖

ͻ� Material: En algunos equipos, el costo de los insumos, suministros, 
esterilización, reprocesamiento, servicios y piezas de repuesto representa una 
proporción de alto valor durante todo el ciclo de vida de la tecnología, entre 
otros servicios de apoyo necesarios;

ͻ� Recursos Externos: Estos recursos incluyen el mantenimiento proporcionado 
ƉŽƌ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ�Ž�ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕�ůĂ�ĐĂůŝďƌĂĐŝſŶ�ǇͬŽ�ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕�ůĂƐ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐŽŌǁĂƌĞ͕�ĞƚĐ͘
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ͻ� 'ĞƐƟſŶ͗�^Ğ�ƌĞĮĞƌĞ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ�Ǉ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ĂĚŽƉƚĂĚĂƐ�
ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĞƐƟŵĂĚĂ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�
ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ĞƋƵŝƉŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ�ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ�Ă�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�
de ingeniería clínica.

 
En cuanto a los gastos de mantenimiento, se deben realizar algunas preguntas 

;<�hZ͕�ϮϬϬϱͿ͗

ͻ� �ů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ůŽĐĂůŵĞŶƚĞ͕�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ�Ž�ĞŶ�Ğů�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͍
ͻ� �ƐƚĄ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ůĂ�ĐŽďƌĂŶǌĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶơĂ͍�͎ ĐƵĄŶƚŽ͍
ͻ� �Ɛ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͍
ͻ� YƵĠ�ĐƵďƌĞ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐƵĄŶƚŽ�ĐŽƐƚĂƌĄ͍
 
Además, es importante calcular los costos asociados con la capacitación de los 

ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ĞƐĞŶĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ƵŶ�ƵƐŽ�ĞĮĐĂǌ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͘�EŽ�ƐĞ�ĚĞďĞ�
comprometer la capacitación, pero deben ser incluidas las necesidades reales en sus 
ĐĄůĐƵůŽƐ͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ƐĞ�ĚĞďĞ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƌ�;<�hZ͕�ϮϬϬϱͿ͗

ͻ� �ƵĄŶƚŽƐ�ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĞŶƚƌĞŶĂĚŽƐ͍�͎�ƵĄŶƚĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ƐĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͍

ͻ� Cuánto costará la capacitación, instalaciones, equipos y otros costos 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͍

ͻ� �ƵĄů�ĞƐ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ůŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚŝĚĄĐƟĐŽƐ͕�ĐŽŵƉƌĂ�ĚĞ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�
Ǉ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ�ƉĂƌĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͍

ͻ� �ƵĄŶƚĂƐ�ǀĞĐĞƐ�ƐĞƌĄ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƌĞƉĞƟƌ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�
ůĂ�ƌŽƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂů�Ǉ�ůĂ�ƉĠƌĚŝĚĂ�ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ�ĚĞ�ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͍

��ŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂŶ�Ğů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ��D�͕�
ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĚĞďĞ�ĞƐƟŵĂƌ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞĞŵƉůĂǌĂƌ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘��ƐƚĞ�ĐŽƐƚŽ�ŝŶĐůƵǇĞ�Ğů�ǀĂůŽƌ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƌĞƟƌŽ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞĂ�ĐĂƚĂůŽŐĂĚŽ�ĐŽŵŽ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ǉ�
ŽƉĞƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŽďƐŽůĞƚŽ͕�Ǉ�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�ŽƚƌŽ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉůĂ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĐůşŶŝĐĂƐ͘

�Ŷ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ůĂ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͕�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�
considerar los índices económicos nacionales, por ejemplo, el IGP-DI, entre otros. Los 
índices mencionados pueden ser consultados a través de la Fundación Getulio Vargas, 
donde se actualizan periódicamente.

>Ă�ĞƐƟŵĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉŽŶĞ�Ğů�d�K�ƐĞ�ĚĞďĞŶ� ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĞŶ� ůĂ�ŵŝƐŵĂ�
unidad de medida, por ejemplo, número de cirugías por año, exámenes por año 
Ǉ� ƟĞŵƉŽ� ĚĞ� ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ� ƉŽƌ� ĂŹŽ͘� �Ŷ� ĞƐƚĞ� ĐĂƐŽ͕� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ŐĂƐƚŽƐ� ĞƐƚĄŶ� ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕�ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ƷƟů�ĞƐƟŵĂĚĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĂŶƵĂů͘

WĂƌĂ�ůŽƐ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͕�ƐĞ�ƐƵŐŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϭϬ�й�Ăů�ĂŹŽ͕�ĐŽŶ�ĞƐŽ�
un equipo de cinco años tendría un valor 50 % inferior al valor de adquisición (CALIL; 
d�/y�/Z�͕�ϭϵϵϴͿ͘��Ŷ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞĞŵƉůĂǌŽ͕�ƐĞ�ĞƐƟŵĂ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�
adquisición, el valor del equipo existente en el EAS sea el mismo que un equipo nuevo. 
La depreciación se calcula por el número de años de uso de un equipo (CALIL; TEIXEIRA, 
ϭϵϵϴͿ͘^Ğ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ğů�ĐĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞƐƟŵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�
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2.6 DOMINIO INNOVACIÓN

En esta etapa, se espera que el evaluador, pueda realizar la búsqueda de indicadores 
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĞŶ�Ğů��ƌĂƐŝů͕�ĐŽŶ�Ğů�
objeto de destacar aquellas tecnologías que representan un alto potencial para la 
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕� ĞŶ� ǀŝƐƚĂ�ĚĞ� ƐƵ� ĂůƚĂ� ƚĂƐĂ�ĚĞ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů� ^h^� Ǉ� ƐƵ�
dependencia del comercio.

�Ŷ� Ğů� ƐĞĐƚŽƌ� ĚĞ� ƐĂůƵĚ� ĞŶ� �ƌĂƐŝů͕� ůĂ� ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ� Ǉ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�
ŵĠĚŝĐĂ�;ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĚĞ�^ĂůƵĚͿ�ŚĂŶ�ƌĞĐŝďŝĚŽ�ƵŶĂ�ĂŵƉůŝĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ĨƵĞƌƚĞƐ�ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ͘�>ŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�
en la generación de innovaciones, han exigido discusiones entre los académicos y 
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ�ĚĞů� ƐĞĐƚŽƌ� ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ĂǇƵĚĂƌ�Ă� ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ƚƌĂŶƐůĂĐŝŽŶĂů�ĞŶ�Ğů�
desarrollo del potencial de innovación y productos aplicados a la salud en Brasil 
;���/͕�ϮϬϬϴͿ͘

Recomendaciones clave

ͻ� Los estudios de evaluación económica deben seguir la Directriz de elaboración de estudios de 
evaluación económica de tecnologías sanitarias.

ͻ� ^Ğ�ƐƵŐŝĞƌĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ğů�ĐĄůĐƵůŽ�ĚĞů�ĐŽƐƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�;d�KͿ͘
ͻ� �ĞĐůĂƌĂƌ�ůĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĞƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ͘��ƵĂŶĚŽ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ŶŽ�ƐĞ�ĞƐƟŵĂ�ĞƐƚŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�

declarado.
ͻ� Preferentemente, el equipo de evaluadores debe calcular el costo total de propiedad, así como 

ƌĞĂůŝǌĂƌ� ƵŶĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘� ^ŝŶ� ĞŵďĂƌŐŽ͕� ůĂ� ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ� ĚĞ� ĂŶĄůŝƐŝƐ� Ǉ� Ğů� ĐŽŶƚĞǆƚŽ� ĚĞ� ůĂ�
incorporación pueden ser elegidos como enfoque.

ͻ� �ů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞ�ĐĂůĐƵůĂƌ�ĐĂĚĂ�ĐŽƐƚŽ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĞ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�
la misma unidad de medida.

ͻ� WĂƌĂ� ƵŶĂ� ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞů� ĐŽƐƚŽ� ĚĞ� ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞďĞŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ� şŶĚŝĐĞƐ�
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘��ů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞďĞ�ĚĞĐůĂƌĂƌ�Ğů�şŶĚŝĐĞ�ƵƟůŝǌĂĚŽ͘�

&ƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͗

ͻ� �ŶǀŝƐĂ͗� ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬǁƉƐͬĐŽŶƚĞŶƚͬ�ŶǀŝƐĂнWŽƌƚĂůͬ�ŶǀŝƐĂͬWŽƐнͲн�ŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐĂŽнͲ
нWŽƐнͲнhƐŽͬZĞŐƵůĂĐĂŽнĚĞнDĂƌĐĂĚŽͬ�ƐƐƵŶƚŽнĚĞн/ŶƚĞƌĞƐƐĞͬWƌŽĚƵƚŽƐнƉĂƌĂнĂн^ĂƵĚĞ

reemplazo mediante la metodología MEL (DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ�>ŝŵŝƚƐͿ�;^�EdK^͖�
'�Z�/�͕�ϮϬϬϴͿ͘

Para obtener los valores que componen el costo total de propiedad se sugiere 
;��>/>�Θ�d�/y�/Z�͕�ϭϵϵϴͿ͗

ͻ� Contactar con los fabricantes nacionales del equipo;
ͻ� Basarse en fuentes de información a nivel internacional, como la ECRI – 

Product Comparison System (información básica: descripción y parámetros 
técnicos, el funcionamiento, etapa de desarrollo, los problemas conocidos, 
ĚĂƚŽƐ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ�ŵĄƐ�ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͕�ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ůĂ�ůŝƐƚĂ�ĚĞ�
ƉƌĞĐŝŽƐ͕�ĚĂƚŽƐ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͕�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞĞŵƉůĂǌŽͿ͖

ͻ� �ƐƟŵĂƌ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ�ƐŝŵŝůĂƌ͕ �ĞŶ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ͬ�ŵŽĚĞůŽƐ�ƋƵĞ�
ya no se fabrican y serán reemplazados.
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La industria de equipos médicos se caracteriza por un contenido 
interdisciplinario fuerte, y dependen en gran medida, en otras disciplinas 
científicas y en otras industrias. Este sector se caracteriza por ser un inductor 
de la innovación en la medida en que demanda intensa intersección de varios 
campos del conocimiento, especialmente en las ciencias biomédicas, medicina 
física, ciencias de la computación y la ingeniería de Investigación, Innovación y 
�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;���/͕�ϮϬϬϴͿ͘

El impacto de la incorporación de tecnologías innovadoras ha desarrollado 
nuevos escenarios de calidad para los sistemas de salud. La implantación de las 
plataformas digitales en salud, como la Telemedicina, Tele-Salud y e-Salud, otros 
conceptos como “hospitales sin paredes”, prótesis electromecánicas, biosensores, 
entre otros, han proporcionado una integración cada vez mayor de equipos médicos 
en EAS y su rápida evolución impone tendencias y desafíos para los académicos y 
los empresarios de EMA, como se muestra en la Figura 17.

&ƵĞŶƚĞ͗�;'���>,�͕�ϮϬϬϯͿ

>Ă�ŶŽĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĞũŽ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĞƐ͕�Ăů�ŵŝƐŵŽ�ƟĞŵƉŽ͕�ĐŽŐŶŝƟǀŽ͕�ĂŶĂůşƟĐŽ�
Ǉ�ƉŽůşƟĐŽ͘��ŽŵŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ĞŶ�ůĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϭϲ͕�Ğů�ĐŽŵƉůĞũŽ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĐŽŶĮŐƵƌĂ�
͞;͘͘͘Ϳ�ƵŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŵĂŶƟĞŶĞŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�
intersectoriales de compra y apropiación de bienes y servicios (siendo capturado, por 
ĞũĞŵƉůŽ͕�ĞŶ� ůĂƐ�ŵĂƚƌŝĐĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵŝďůĞͲƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĞŶ� ůĂƐ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐͿ�ǇͬŽ�ĚĞ�
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�;͘͘͘Ϳ�͞;'���>,�͕�ϮϬϬϯ͕�Ɖ͘�ϱϮϯͿ͘

&ŝŐƵƌĂ�ϭϲͲ��ŽŵƉůĞũŽ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�^ĂůƵĚ͗��ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů
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EƵĞƐƚƌŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞƐ�ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ�ĞŶ�Ğů� ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ�Ž�ĞŶ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌĞƐ͕�
la importancia del análisis de tecnologías en salud, así como la observación de cómo 
el equipo se coloca en el contexto del desarrollo industrial y económico durante 
un estudio. En la evaluación, es importante documentar si la producción es local o 
importada, si hay asuntos relacionados con patentes vigentes y una relación entre la 
oferta y la demanda del mercado.

�ů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ� ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝǌ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�ĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƌ�Ăů� ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ�
o equipo de evaluadores respecto a dónde buscar la información y cómo debe ser 
presentada.

Para los índices puntuales de la innovación empresarial, se puede consultar al 
/ŶƐƟƚƵƚŽ��ƌĂƐŝůĞŹŽ�ĚĞ�'ĞŽŐƌĂİĂ�Ǉ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;ǁǁǁ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ͕�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�
ĚĞ� /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ� dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ� ;ǁǁǁ͘ƉŝŶƚĞĐ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ͕� /ŶƐƟƚƵƚŽ� EĂĐŝŽŶĂů� WƌŽƉŝĞĚĂĚ�
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�;ǁǁǁ͘ŝŶƉŝ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ͕�ůĂ��ŐĞŶĐŝĂ��ƌĂƐŝůĞŹĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�;ǁǁǁ͘ĂďĚŝ͘
ĐŽŵ͘ďƌͿ͕� Ğů� �ĂŶĐŽ� ĚĞ� ƚĞƐŝƐ� ĚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕� ůĂ� �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ� �ƌĂƐŝůĞŹĂ� ĚĞ� �ƌơĐƵůŽƐ� Ǉ�
�ƋƵŝƉŽƐ�DĠĚŝĐŽƐ͕� ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ͕� KĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ� Ǉ� ĚĞ� >ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ� ;ǁǁǁ͘ĂďŝŵŽ͘ŽƌŐ͘ďƌͿ͕�
entre otros.

Para el análisis de mercado, los datos económicos de la producción industrial, se 
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶ� Ğů� /ŶƐƟƚƵƚŽ� ĚĞ� /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� �ĐŽŶſŵŝĐĂ� �ƉůŝĐĂĚĂ� ;ǁǁǁ͘ŝƉĞĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ͕�
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�Ǉ��ŽŵĞƌĐŝŽ��ǆƚĞƌŝŽƌ�;ǁǁ͘ŵĚŝĐ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ�Ǉ�ƐƵ�^ŝƐƚĞŵĂ�
ĚĞ� �ŶĄůŝƐŝƐ� ĚĞ� /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĚĞ� �ŽŵĞƌĐŝŽ� �ǆƚĞƌŝŽƌ� ;ŚƩƉ͗ͬͬĂůŝĐĞǁĞďϮ͘ŵĚŝĐ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ͕� ůĂ�
Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (www.apexbrasil.com.
ďƌͿ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘�WĂƌĂ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶ�
Ğů��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ��ŝĞŶơĮĐŽ�Ǉ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�;ǁǁǁ͘ĐŶƉƋ͘ďƌͿ�Ǉ�Ğů��ĂŶĐŽ�

Fuente: ABDI, 2008

&ŝŐƵƌĂ�ϭϳͲ��ĞƐĂİŽƐ�ĞŶ�Ğů�̂ ĞĐƚŽƌ�ĚĞ�̂ ĂůƵĚ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ͕��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ZĞŐƵůĂĐŝſŶ�
de la Calidad de los Equipos Médicos, Hospitalario, Odontológico y de Laboratorio
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Recomendaciones clave

/ĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ğů�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĐŽŵŽ͗

ͻ� �EWƋ�Ͳ�ǁǁǁ͘ĐŶƉƋ͘ďƌ
ͻ� ��W�^�Ͳ�ǁǁǁ͘ĐĂƉĞƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌ

�ƵƐĐĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ�;ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ůŽĐĂů͕�ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ŽƚƌŽƐͿ�ĞŶ͗�

ͻ� /�'��Ͳ�ǁǁǁ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
ͻ� W/Ed����Ͳ�ǁǁǁ͘ƉŝŶƚĞĐ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
ͻ� /EW/�Ͳ�ǁǁǁ͘ŝŶƉŝ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
ͻ� ���/�Ͳ�ǁǁǁ͘ĂďĚŝ͘ĐŽŵ͘ďƌ�
ͻ� ��/DK�Ͳ�ǁǁǁ͘ĂďŝŵŽ͘ŽƌŐ͘ďƌ
ͻ� /W���Ͳ�ǁǁǁ͘ŝƉĞĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
ͻ� D�/��Ͳ�ǁǁ͘ŵĚŝĐ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
ͻ� �W�y�Ͳ��ǁǁǁ͘ĂƉĞǆďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌ
ͻ� �E��^�Ͳ�ǁǁǁ͘ďŶĚĞƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌ�

�ŶƚƌĞ�ŽƚƌĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŵƉůĞũŽ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ͗

ͻ� ^ŝƟŽ�ĚĞů��ŽŵƉůĞũŽ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĞŶ��ƌĂƐŝů�Ͳ�ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬƉŽƌƚĂůͬƐĂƵĚĞͬ'ĞƐƚŽƌͬ
ĂƌĞĂ͘ĐĨŵ͍ŝĚͺĂƌĞĂсϭϲϬϵ�

EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;ǁǁǁ͘ďŶĚĞƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌͿ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘

La forma de presentar este tema consiste en la información, como: la capacidad 
industrial de este producto, el volumen promedio de producción anual, el número de 
ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� Ǉ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ͕� Ɛŝ� ǇĂ�ĞƐƚĄ� ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ� ůĂ�ƉĂƚĞŶƚĞ�
para este producto y otros datos relevantes que el autor considere necesario listar de 
acuerdo con la necesidad del  solicitante y la tecnología en estudio.

Los estudios de ETES deberían servir también para los administradores, como una 
ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�Ǉ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ĂůƚĂ�
ĂĚŚĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ŝŶĐůƵŝƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�
los sistemas públicos de salud, estas tecnologías, si no se producen por la industria 
nacional o presentan baja producción en comparación a otro producto, pueden 
ŝŵƉůŝĐĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĚĠĮĐŝƚ�ĐŽŵĞƌĐŝĂů�ĚĞů�ƉĂşƐ

Por lo tanto, al estudiar una tecnología que se desea añadir, eliminar o cambiar a 
un sistema de salud, según el enfoque de quien recomienda este estudio, puede ser 
importante buscar la información que traerá indicadores de la producción nacional 
ĚĞ�ĞƐŽƐ�ĂĐƟǀŽƐ�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĞƐĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

�ƐƚĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽƐ�ĞƐ�ůĂ�͞&ƵĞƌǌĂ�ŵŽƚŽƌĂ͟�ƉĂƌĂ�
la sostenibilidad y la mejora de los servicios de salud prestados a la población, y cuando 
hay alineación con las necesidades del mercado, teniendo en cuenta la dependencia 
tecnológica de este segmento, puede llevar a consecuencias trágicas para el sector 
comercial del país y la sostenibilidad del programa de asistencia.
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3 Recomendación y limitaciones de análisis
Al final, el equipo de evaluadores deberá presentar el escenario del análisis, 

indicando qué dominios y/o aspectos no fue posible analizar y justificar la 
recomendación conforme a los dominios y aspectos estudiados. Cabe señalar 
que el informe final es emitido por un equipo multidisciplinario de profesionales 
administrativos, financieros, técnicos y clínicos.
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ϰ��ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
�ů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĂŐƌĂĚĞĐĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ�Ăů�

desarrollo de esta “Directriz metodológica: Estudios de Evaluación de Equipos Médicos 
�ƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ͟�Ǉ�ĞƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝǌ�ƐĞĂ�ƷƟů�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�
de evaluación de Equipos Médicos en Establecimientos de Asistencia a la Salud. 

Para ofrecer comentarios acerca de este documento, se encuentra en el Anexo B, 
un formulario para la evaluación de la claridad, conceptos y métodos de esta directriz 
para los estudios de evaluación de la incorporación de EMA en el ámbito de Salud. 
Todos los lectores y usuarios pueden responder y enviar preguntas y sugerencias a 
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗�ĂƚƐ͘ĚĞĐŝƚΛƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌ͕ �ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�
periódica del documento.

4.1 Conflicto de Interés

dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĂƵƚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ��D�Ɛ͕�/ŶĨŽƌŵĞƐ�
ƚĠĐŶŝĐŽͲĐŝĞŶơĮĐŽƐ�Ž�ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ�Ǉ�ůŝƐƚĂĚŽƐ�ĐŽŶ�
ƐƵƐ� ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ� ĮůŝĂĐŝŽŶĞƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘� >ĂƐ� ĨƵĞŶƚĞƐ� ĚĞ� ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞďĞŶ� ƐĞƌ�
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘� dŽĚŽƐ� ůŽƐ� ĂƵƚŽƌĞƐ� ĚĞďĞŶ� ŝŶĚŝĐĂƌ� Ɛŝ� ĞǆŝƐƚĞ� ƵŶ� ĐŽŶŇŝĐƚŽ� ĚĞ�
ŝŶƚĞƌĠƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂ�ŝŶŇƵŝƌ�ĞŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘�

Se recomienda hacer una declaración de posibles conflictos de interés como en 
el Anexo C.
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5 Formato de Presentación del
 Estudio de Evaluación de EMA

El Cuadro 13 presenta un resumen del formato sugerido para la preparación y 
elaboración de estudios de evaluación de EMA. El Cuadro 14 apunta las principales 
ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ǉ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕�
presentada en esta directriz.

Cuadro 13 – Formato de Presentación de la Directriz Metodología de Desarrollo 
del Estudio de Evaluación para Equipos Médicos Asistenciales

Directriz Metodología de Desarrollo del Estudio de Evaluación para Equipos Médicos Asistenciales

�ĂƌĄƚƵůĂ�;�ƋƵŝƉŽƐ͕�ĂƵƚŽƌĞƐ�Ğ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐͿ

�ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶŇŝĐƚŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�
ZĞƐƵŵĞŶ��ũĞĐƵƟǀŽ
Contexto del Estudio de Evaluación
�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĐůşŶŝĐĂ�;ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ�Ǉ�ĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂͿ

Dominio Admisibilidad
�ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝƐŝďŝůŝĚĂĚ�;KƌĚĞŶĂŶǌĂƐ�Ǉ�Z��͕�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ��Es/^�Ϳ

ͻ� Resumen del análisis

Dominio Técnico

�ŶĄůŝƐŝƐ�dĠĐŶŝĐŽ�;DŽĚĞůŽƐ͕�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ĚĞů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͕�/ŶƐƵŵŽƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ
ͻ� Resumen del análisis

Dominio Clínico
Evaluación de la Evidencia Clínica de los Equipos Médicos Asistenciales (Buscando evidencias de seguridad y 
ĞĮĐĂĐŝĂ�ͬ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĨĂƐĞ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͕�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽͿ͖

WƌĞŐƵŶƚĂƐ��ůĂǀĞƐ�;W/�KͿ�

Criterios de selección y exclusión;

Evaluación de la Calidad de la evidencia

ͻ� Resumen del análisis

�ŽŵŝŶŝŽ�KƉĞƌĂƟǀŽ
�ŶĄůŝƐŝƐ�KƉĞƌĂƟǀŽ�;&ĂĐƚŽƌĞƐ�,ƵŵĂŶŽƐ�Ǉ��ƌŐŽŶŽŵşĂ͕�&ĂĐƚŽƌ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽ�Ǉ�ZĞĐĂůůƐ͕��ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕�DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�
hƐĂďŝůŝĚĂĚͿ

ͻ� Resumen del análisis

Dominio Económico
Evaluación Económica (Costo total de propiedad, costos de adquisición, costos de operación, costo de 
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞĞŵƉůĂǌŽ͕�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƐƵŵŽƐ�ĚĞƐĐĂƌƚĂďůĞƐ�Ž�ŶŽͿ

ͻ� /ŶĚŝĐĂƌ�ĐƵĄů�ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƐĞ�ƵƟůŝǌſ�
ͻ� Resumen del análisis

Dominio Innovación
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ�ͬ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�;�ŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŽŵƉůĞũŽ��ĐŽŶſŵŝĐŽ�Ğ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�Ǉ�Ğů�/ŵƉĂĐƚŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�
^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�^ĂůƵĚͿ

ͻ� Resumen del análisis

Recomendaciones y limitaciones del análisis

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ

�ŶĞǆŽƐ

Fuente: Elaboración propia
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�ƵĂĚƌŽ� ϭϰͲ� �ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ŐĞŶĞƌĂů� ĚĞ� ůĂ� �ŝƌĞĐƚƌŝǌ� DĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ͗� ƐĞ� ƉƌĞƐĞŶƚĂ� ƵŶ�
resumen de los criterios del estudio de evaluación de EMA

Dominio Criterios Fuentes de Información

Clínico

 
ZĞǀŝƐŝŽŶĞƐ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ�Ǉ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
con calidad metodológica, Búsqueda 
de evidenciass de seguridad y 
ĞĮĐĂĐŝĂͬĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͘

Cochrane
PubMed
LILACS 
CRD
NHSCEP

 
KƚƌŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƟĞŶĞŶ�
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ĞĮĐĂĐŝĂͬ
ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͘

ECRI
EMBASE
CENETEC
FDA
MS
Web of Science
CEP (�ĞŶƚƌĞ�ĨŽƌ��ǀŝĚĞŶĐĞ�ďĂƐĞĚ�
WƵƌĐŚĂƐŝŶŐͿ�
AAMI (�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
�ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ŽĨ�DĞĚŝĐĂů�
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƟŽŶͿ

 
 Fase del ciclo de vida.

FDA
ECRI
ANVISA
HTAi
IEEE 
Fabricantes

Nivel de Riesgo ANVISA

Admisibilidad

Registro Sanitario del Producto 

ANVISA
RDC N º 260: 2002 
RDC N º 185:2001 y 
actualizaciones

Memoria ECRI
NOTIVISA
FDA
ANVISA
Ordenanza nº 1101:2002 y 
actualizaciones

Cobertura Poblacional

Parámetros de Asistencia del SUS

Técnico

Modelos ANVISA
ECRI
CENETEC
NOTIVISA
CNES
OMS
RDC n.º 59: 2000 y n.º 56:2001
 RDC n.º 185:2001 y 
actualizaciones

��ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�dĠĐŶŝĐĂƐ�ĚĞů��ƋƵŝƉŽ

�ŽŶƚŝŶƷĂ
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KƉĞƌĂƟǀŽ

Ergonomía
Seguridad en el trabajo

EŽƌŵĂƐ�ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ�;EZͿ͕�
Ministerio del Trabajo y Empleo; 
NBR IEC 60601:2010

Usabilidad
ISO 9241-11; 
IEC 60601-1-6; 
ANVISA.

Capacitación
RDC n.º 2:2010 y nº 20:2012 y 
actualizaciones

Infraestructura,
�ƐƉĂĐŝŽ�İƐŝĐŽ�Ğ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

RDC nº 50:2002, y sus 
actualizaciones
SOMASUS (Ordenanza 
Ϯ͘ϰϴϭ͗ϮϬϬϳͿ
NBR,
CNEN nº 112:2011, 
CNEN NE 6.02:1998
Códigos, Leyes y Reglamentos 
Municipales, Estatales y 
Federales;

Accesorios, Insumos y 
Almacenamiento

IN No 13 del 2009
NBR 15943:2011

Mantenimiento.
Calibración

MS 
RDC nº 2:2010, 
NBR 15943:2011
NBR 5462:94

Factores de riesgo

ISO14971, 
RDC nº 56/2001
RDC nº 59/2000 
IEC60601-1-4 
ANVISA

Econômico

Estudios de evaluación económica
Directriz Metodológica: Informes 
dĠĐŶŝĐŽͲ�ŝĞŶơĮĐŽƐ͕�ϯ͘ǐ�ĞĚ͘�ϮϬϭϭ͘

Costo Total de Propiedad

ANVISA 
Directriz Metodológica: Estudios 
de Evaluación Económica de 
Tecnologías en Salud, 2009
Ordenanza nº 448: 2002.

�ŽŶƚŝŶƷĂ

Continuación

Domínio Criterios Fuentes de Información
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Innovación

Capacidad industrial
Patentes
Volumen de los productos 
industriales
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ�

CNPq - www.cnpq.br
CAPES - www.capes.gov.br
/ŶƐƟƚƵƚŽ��ƌĂƐŝůĞŹŽ�ĚĞ�'ĞŽŐƌĂİĂ�Ǉ�
�ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;ǁǁǁ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͿ�
Encuesta Industrial de Innovación 
Tecnológica (www.pintec.ibge.
ŐŽǀ͘ďƌ�Ϳ
/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�
Propiedad Industrial ( www.inpi.
ŐŽǀ͘ďƌ�Ϳ
Agencia Brasileña de Desarrollo 
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�;�ǁǁǁ͘ĂďĚŝ͘ĐŽŵ͘ďƌ�Ϳ
Banco de tesis Universitarias
Asociación Brasileña de 
�ƌơĐƵůŽƐ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͕�ĚĞ�
Odontología, Hospitalarios y de 
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�;�ǁǁǁ͘ĂďŝŵŽ͘ŽƌŐ͘ďƌ�Ϳ
/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�
Económica Aplicada (www.ipea.
ŐŽǀ͘ďƌͿ͕�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕�
Industria y Comercio Exterior 
;ǁǁ͘ŵĚŝĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͿ�
Sistema de Análisis de 
Información de Comercio 
�ǆƚĞƌŝŽƌ�;�ŚƩƉ͗ͬͬĂůŝĐĞǁĞďϮ͘ŵĚŝĐ͘
ŐŽǀ͘ďƌ�Ϳ
Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones
�;ǁǁǁ͘ĂƉĞǆďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌ�Ϳ
Banco Nacional de Desarrollo 
;ǁǁǁ͘ďŶĚĞƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͿ

Conclusión
Domínio Criterios Fuentes de Información

Fuente: Elaboración propia
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ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ��ŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ
ABDI. Agencia Brasileira de Desenvolvimiento Industrial. Manual para registro de 
equipamentos médicos na ANVISA. Brasília: ABDI, 2010. 

ͺͺͺͺͺͺ͘��ŐġŶĐŝĂ��ƌĂƐŝůĞŝƌĂ�ĚĞ��ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘��ƐƚƵĚŽ�WƌŽƐƉĞĐƟǀŽ͗�
Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos.  Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. – Brasília: 2008. 
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Glosario
�ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͗�Proceso integral, a través del cual se evalúan 
el impacto clínico, social y económico de las tecnologías en salud, teniendo en 
cuenta aspectos como la eficacia, la efectividad, la seguridad, el costo efectividad, 
entre otros.

Evaluación económica es un proceso por el cual los costos de los programas, 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�Ƶ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ĐŽŵƉĂƌĂŶ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�
de Salud y de economía de recursos.

Ciclo de Vida: es el período de una innovación tecnológica hasta su obsolescencia.

�ƵƌǀĂ� ĚĞ� ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ herramienta para la correcta asignación de tareas a los 
miembros de una población de trabajadores, obedece a sus modos de acción, y 
permite el control de los costos asociados con el proceso.

�ŽƐƚŽͲďĞŶĞĮĐŝŽ� ;ZĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚͿ͗ es una comparación de los costos (en unidades 
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐͿ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐ�;ŶŽ�ŵŽŶĞƚĂƌŝĂͿ͘�

�ŽƐƚŽ� ƚŽƚĂů� ĚĞ� ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͗� ĞƐ� ƵŶĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞ� ĐŽƐƚŽƐ͕�
ƵƟůŝǌĂĚĂ� ƉĂƌĂ� ĞƐƟŵĂƌ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ� Ǉ� ĞǀĂůƵĂƌ� ůŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� ĚŝƌĞĐƚŽƐ� Ğ� ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ�
relacionados con la adquisición de una tecnología en salud, así como los gastos 
inherentes de mantenerlo en funcionamiento.

�ĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͗�medida de los resultados o consecuencias de una tecnología, cuando se 
ƵƟůŝǌĂ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĂůĞƐ�Ž�ĚĞ�ƵƐŽ�ŚĂďŝƚƵĂů͘

�ĮĐĂĐŝĂ͗ medida de los resultados o consecuencias de una tecnología, cuando se 
ƵƟůŝǌĂ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ŝĚĞĂůĞƐ�Ž�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘

�ĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͗ concepto económico derivado de la escasez de recursos, destinado a la 
producción de bienes y servicios deseados por la sociedad con el costo social más 
bajo posible.

�ƌŐŽŶŽŵşĂ͗�estudio de la relación entre el hombre y su medio ambiente.

�ƋƵŝƉŽ�DĠĚŝĐŽ��ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͗�equipo o sistemas, incluyendo sus accesorios y piezas, 
ĚĞ� ƵƐŽ� Ž� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ŵĠĚŝĐĂ͕� ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ� Ž� ĚĞ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕� ƵƟůŝǌĂĚŽƐ� ĚŝƌĞĐƚĂ� Ž�
ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕� ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ� ĚĞ�
ƐĂůƵĚ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ͕� Ǉ� ƋƵĞ� ŶŽ� ƵƟůŝĐĞŶ�ŵĞĚŝŽƐ� ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽƐ͕� ŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽƐ� Ž�
metabólicos para realizar su función principal en seres humanos. Puede, sin embargo, 
ser auxiliado en su tarea por dichos medios.

�ǀĞŶƚŽ�ĂĚǀĞƌƐŽ͗�un efecto no deseado de la tecnología sanitaria.

�ǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͗�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�Ğů�ŵĠƚŽĚŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ͘
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/ŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͗ fase del ciclo de vida de la tecnología en salud, este período es el 
momento indicado para la adquisición de la misma.

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͗� �ŽŵďŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� Ǉ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕�
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ůĂ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͕�ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ�Ă�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�Ž�ƌĞĞŵƉůĂǌĂƌ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ĞŶ�ƵŶ�
estado en el que se puede realizar una función requerida.

/ŶĨŽƌŵĞ��ŝĞŶơĮĐŽ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�;Wd�Ϳ͗�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�Ă�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�Ǉ�Ă�ůĂ�ƚŽŵĂ�
de decisiones, basado en la misma lógica que implica la ETES, pero, con aplicación y 
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ŵĄƐ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƐ͘
 
�ĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͗�ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�İƐŝĐŽ͕�ŵĞŶƚĂů�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͕�ŶŽ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�
ausencia de enfermedad.

�ǀĂůƵĂĚŽƌ͗ Profesional especializado que realiza un informe por escrito de su opinión 
acerca de una situación que requiere conocimientos especializados. 

ZĞǀŝƐŝſŶ� ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ͗� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ŵĠƚŽĚŽƐ� ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ� ƉĂƌĂ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ � ůŽĐĂůŝǌĂƌ͕ �
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�Ǉ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƚŽĚĂ� ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƐŽďƌĞ�ƵŶ�ƚĞŵĂ�
ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ� ĐŽŶ�Ğů� ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ� ůĂƐ� ďĂƐĞƐ� ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ƉĂƌĂ� Ğů� ƵƐŽ�ĚĞ� ůĂƐ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� Ž� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ� ĚĞ� ƐĂůƵĚ͕� ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ� ůŽƐ� ƐĞƐŐŽƐ� ĚĞ� ůĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘
 
ZŝĞƐŐŽ͗ es la combinación de la probabilidad de acontecimiento y de la consecuencia 
de un determinado evento peligroso.
 
^ĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͗ es el descubrir cómo las personas perciben y se sienten acerca de la 
ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĚƵĐƚŽ͘
 
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͗�ĐƵĂŶĚŽ� ůŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ĞƐƉĞƌĂĚŽƐ�ĚĞ� ůĂ� ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ĞŶ�Ğů�
área de Salud son mayores que los posibles riesgos.
 
dĞĐŶŽůŽŐşĂ� ĞŶ� ^ĂůƵĚ� ;dĞĐŶŽůŽŐşĂ� ^ĂŶŝƚĂƌŝĂͿ͗ conjunto de equipos, medicamentos, 
ŝŶƐƵŵŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
la infraestructura técnica de estos servicios y su organización.
 
sŝĚĂ�ƷƟů͗�ƉĞƌşŽĚŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĂƐŝŐŶĂĚŽ�Ăů�ĞƋƵŝƉŽ͕�ďĂƐĄŶĚŽƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ĚĞ�ƐƵ�ƵƐŽ�ĂĐƟǀŽ͘�
 
hƐĂďŝůŝĚĂĚ͗�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĐŽŶ�ĨĂĐŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞĮĐĂĐŝĂ�ƉŽƌ�
el usuario.
 
^ĞƐŐŽ͗� cualquier procedimiento o intervención que puede producir resultados y 
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĚŝĮĞƌĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͘
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NIVELES DE RIESGO

>Ă� �Es/^�͕� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ� ZĞƐŽůƵĐŝſŶ� Z��� Ŷ͘Ǒ� ϭϴϱ� ĚĞ� ϮϮͬϭϬͬϮϬϬϭ͕� ĐůĂƐŝĮĐĂ� ůŽƐ�
productos médicos, entre los que están incluídos los equipos médicos asistenciales, 
de acuerdo con el riesgo que representan a la salud del consumidor, paciente, 
ŽƉĞƌĂĚŽƌ�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶǀƵĞůƚĂ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘�WĂƌĂ�ĐůĂƐŝĮĐĂƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�
ĞŶ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ͕�ƐĞ�ĚĞďĞŶ�ĂƉůŝĐĂƌ�ůĂƐ�ƌĞŐůĂƐ�ĚĞ�ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ĞŶ�
la RDC. Las clases13 son:

1. CLASE I: equipo de bajo riesgo;
2. CLASE II: equipo de riesgo medio;
3. CLASE III: equipo de alto riesgo;
4. �>�^��/s͗�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�ƌŝĞƐŐŽ͘��ŶƚĞƐ�ĚĞů�ϮϬϬϭ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƌĂŶ�ĐůĂƐŝĮĐĂĚŽƐ�

en la Clase 3;

Para una consulta acerca de qué clase de equipo ya está registrado en la ANVISA, 
proceda como se muestra en la Figura 18. 

Figura 18- Consulta de las clases de riesgos en la ANVISA.

ANEXO A

&ƵĞŶƚĞ͗��Es/^��;ϮϬϭϮͿപ

13�DĄƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵ�ĞƋƵŝƉŽ�Ǉ�ĐůĂƐĞƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉĄŐŝŶĂ�ǀŝƌƚƵĂů�ĚĞ�ůĂ��Es/^�͘�
�ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬůĞŐŝƐͬƌĞƐŽůͬϮϬϬϭͬϭϴϱͺϬϭƌĚĐ͘Śƚŵх�Ž�фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶǀŝƐĂ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬ
ƉƌŽĚƵƚŽƐĂƵĚĞͬĐůĂƐƐŝĮĐĂ͘Śƚŵх͘
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            ANEXO B

&KZDh>�Z/K�����s�>h��/ME����>���/Z��dZ/��D�dK�K>M'/��͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ƉĂƌĂ�
Evaluación de Equipos Médicos Asistenciales

�

���
�

            ANEXO B 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA DIRECTRIZ METODOLÓGICA: Elaboración de Estudios 

para Evaluación de Equipos Médicos Asistenciales 

* IDENTIFICACIÓN 

Nombre: 

Área (Agencia / Institución), a la que está vinculada: 

Dirección: 

Código Postal Ciudad: UF: 

Correo electrónico 

Tel. Res. (    ) Tel.Cel. (   ) Tel. Com. (   ) 

*La identificación es opcional. 

Marque con una X: 

Los criterios que se evaluarán * Inadecuada Parcialmente suficientes Apropiado 
Se consigue dirigir al lector a desarrollar un 
estudio de ETES para evaluar Equipos? 

   

Presenta los conceptos de manera fácil y 
adecuada? 

   

Los métodos descritos y propuestos para la 
preparación de un estudio de evaluación del 
EMA son apropiadas? 

   

El documento fue escrito con claridad?    
* Si no es apropiado o adecuado 
parcialmente, por favor, justifique, indicando 
los puntos que hay que cambiar? 

  

 

 
PREGUNTAS ABIERTAS 

Comentarios generales: 

Puntos positivos: 

Puntos negativos: 

Cuál es el número de copias que la institución necesita? 
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ANEXO C
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS POTENCIAL

ϭ�Ͳ��Ŷ� ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ͕�ƵƐƚĞĚ�ŚĂ�ĂĐĞƉƚĂĚŽ�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ǀĞŶƚĂũĂƐ�
ĚĞ� ƵŶĂ� ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ� Ƶ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞ� ĚĞ� ĂůŐƵŶĂ� ĨŽƌŵĂ� ŐĂŶĂƌ� Ž� ƉĞƌĚĞƌ�
ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍

ĂͿ��ů�ƌĞĞŵďŽůƐŽ�ĚĞ�ĂƐŝƐƟƌ�Ă�ƵŶ�ƐŝŵƉŽƐŝŽ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ
ďͿ�>ŽƐ�ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ�Ž�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ
ĐͿ��ĞƌĞĐŚŽƐ�Ă�ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ�ĂůŐƵŶĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ĚŽĐĞŶƚĞ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ
ĚͿ�>Ă�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƵŶĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ
ĞͿ��ƉŽǇŽ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ�Ž�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�ŵŝĞŵďƌŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ
ĨͿ�>ŽƐ�ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

 
Ϯ� Ͳ� � �Ŷ� ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ� ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ�ƵƐƚĞĚ�ŚĂ�ƉƌĞƐƚĂĚŽ� ƐƵƐ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� Ă�ƵŶĂ� ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�Ƶ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ĚĞ�ĂůŐƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ŐĂŶĂƌ�Ž�ƉĞƌĚĞƌ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

ϯ�Ͳ�dŝĞŶĞ�ƵƐƚĞĚ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ž�ƐĞŐƵƌŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĂůŐƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉƵĞĚĞ�
ŐĂŶĂƌ�Ž�ƉĞƌĚĞƌ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�
;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

ϰ�Ͳ��hƐƚĞĚ�ƚƌĂďĂũſ�ĐŽŵŽ�ƉĞƌŝƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ũƵƐƟĐŝĂ�ĞŶ�ĂůŐƷŶ�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�
;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

ϱ�Ͳ��dŝĞŶĞ�ĂůŐƷŶ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠ�ĞŶ�ĐŽŶŇŝĐƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�
;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ
^ŝ�ĞƐ�ĂƐş͕�ƉŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ͗�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϲ�Ͳ��hƐƚĞĚ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�şŶƟŵĂ�Ž�ƵŶĂ�ĂǀĞƌƐŝſŶ�ĨƵĞƌƚĞ�ŚĂĐŝĂ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐƵǇŽƐ�
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ǀĞƌƐĞ�ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

ϳ�Ͳ� �hƐƚĞĚ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ž�ƌŝǀĂůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ĂůŐƵŝĞŶ�ĐƵǇŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ǀĞƌƐĞ�
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

ϴ� Ͳ� �hƐƚĞĚ�ƟĞŶĞ� ůĂ� ƉƌŽĨƵŶĚĂ� ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů� Ž� ƌĞůŝŐŝŽƐĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ĂĨĞĐƚĂƌ� ůŽ�
que va a escribir y que debería ser conocida por los tomadores de decisiones en la 
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍�;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

ϵ�Ͳ�WĂƌƟĐŝƉĂ�ĚĞ�ĂůŐƷŶ�ƉĂƌƟĚŽ�ƉŽůşƟĐŽ͕�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ŶŽ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů�Ƶ�ŽƚƌŽ�ŐƌƵƉŽ�
ĚĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂŶ�ŝŶŇƵŝƌ�ĞŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍;ͺͺͿ�^ş�;ͺͺͿ�EŽ

Si usted contestó “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor declarar el 
ĐŽŶŇŝĐƚŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͗��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵďƌĞ͗�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ĞĐŚĂ͗�ͺͺͺͺͺ�ͬ�ͺͺͺͺͺͺ�ͬ�ͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Firma
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�ŶĂ�>ƷĐŝĂ��ĂŵĂƌŐŽ�;�Z��ͬ^�^ͬD^Ϳ
�ŶĂ��ůĄƵĚŝĂ�DƵƌĂŚŽǀƐĐŚŝ�;�KE/d��ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
�ůŝĐĞ��ǀĞůĂƌ�'ŽŶĕĂůǀĞƐ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
�ƌĞŶĚĂ��ƌŝƐƟŶĂ�D͘�ZĞŝƐ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
�ƌŝƐƟĂŶĞ�WĂŵƉůŽŶĂ�;���//^ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
�ĂƌůŽƐ�ZŽďĞƌƚŽ�KůŝǀĞŝƌĂ�&ŽƌŶĂǌŝĞƌ�;Ehs/'ͬ�Es/^�Ϳ
�ĚƵĂƌĚŽ��ŽƵƌĂ��ƐƐŝƐ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
�ůŝƐĂ��ďƌĞƵ�^ĂŶƚŽƐ�;/E��ͬD^Ϳ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ��ĂƌůŽƐ��͘ĚĞ��ĂŵƉŽƐ�;�Z��ͬ^�^ͬD^Ϳ
&ůĄǀŝĂ�W͘ �ĚĞ�&ŝŐƵĞŝƌĞĚŽ�DƵŶŽǌ�;KW�^ͬKD^Ϳ
&ĂďŝĂŶŽ�ZŽŵĂŶŚŽůŽ�&ĞƌƌĞŝƌĂ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
'ƵŝůŚĞƌŵĞ��ŶƚƀŶŝŽ�D͘�ƵƐƐ�;Ehs/'ͬ�Es/^�Ϳ
:ĞĂŶĞ�ZŽĐŚĂ��ƵĂƌƚĞ�;'�Z��ͬEhZ�Dͬ�Es/^�Ϳ
:ŽĞ�DŝůƚŽŶ��ŽƌĚŽǀĂ��ŽĐĂŶĞŐƌĂ�;�KE/d��ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
>ŝǀŝĂ��ŽƐƚĂ��Ă�^ŝůǀĞŝƌĂ�;�KE/d��ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĄƌĐŝĂ�ĚĞ�KůŝǀĞŝƌĂ�&ĞƌŶĂŶĚĞƐ�;'�Z��ͬEhZ�Dͬ�Es/^�Ϳ
DĂƌŝĂŶĂ�ZĂďĞůůŽ�WĞƌĞŝƌĂ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
DĂƌĐŽƐ�ZŽďĞƌƚŽ�^ŝŐŶŽƌŝ�;���//^ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĂƌĐĞůŽ�^ĞƩĞ�'ƵƟĞƌƌĞǌ�;��^/�ͬ^�ͬD^Ϳ
DĂƌĐƵƐ�dŽůĞŶƟŶŽ�^ŝůǀĂ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DƵƌŝůŽ��ŽŶƚſ�;�KE/d��ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
ZĂŝůĚĂ��ŽƐƚĂ�ZƵƉŽ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
ZĞŶĂƚĂ�&ĂƌŝĂ�WĞƌĞŝƌĂ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
ZŽŐĠƌŝĂ��ƉĂƌĞĐŝĚĂ�sĂůƚĞƌ�ĚĞ�>ƵĐĞŶĂ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
ZŽƐĞĂŶĞ�^͘�͘��ŚĂǀĞƐ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
^ĂŶĚƌŽ�DĂƌƟŶƐ��ŽůŐŚŝ�;''dW^ͬ�Es/^�Ϳ
^ŝŵŽŶĞ�ĚŽ��ŐǇƉƚŽ�&͘ �͘�ĂƌǀĂůŚĞŝƌŽ�;���ͬ^�^ͬD^Ϳ
^ǀĞƚůĂŶĂ��ŽƐƚĂ�ĚĞ��ĂƌǀĂůŚŽ�;'�Z��ͬEhZ�Dͬ�Es/^�Ϳ
^ƚĞůĂ��ĂŶĚŝŽƚŽ�DĞůĐŚŝŽƌ�;Ehs/'ͬ�Es/^�Ϳ
dĞůŵĂ�Z͘��ĂůĚĞŝƌĂ�;'�Z��ͬEhZ�Dͬ�Es/^�Ϳ
sĂůĞƌŝĂ�DŽŶƚĞŝƌŽ�ĚŽ�EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ�;���//^ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
sĂůĚĞƌůŝƌĂ�Z͘ĚĂ�^ŝůǀĂ�;��d�^h^ͬ^�Ϳ
tĂůĨƌĞĚŽ�ĚĂ�^ŝůǀĂ��ĂůŵŽŶ�;''dW^ͬ�Es/^�Ϳ�����

WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů�dĂůůĞƌ�ĚĞ�sĂůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�;ϭϯͲϭϲ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞů�ϮϬϭϮͿ

�ĚƌŝĂŶŽ�K͘��ŶĚƌĂĚĞ�;h&hͲD'Ϳ
�ůďĞƌƚŽ�<ĂŶĂŵƵƌĂ�;,/��Ͳ^WͿ
�ŶĂ��ŵşůŝĂ�DĂƌŐŽƫ�;/��Ͳh&^�Ϳ
�ĂƌŽůŝŶĂ�>ƵŶĂƌĚŝ��ƵƌĞĂů�;^�^Ͳ^�Ϳ
�ĂƌŵĞŶ�W͘ ZŽŵĞƌŽ��ĂƐĂƐ�;��d^ͬ&/K�Zh�Ϳ
�ĂŵŝůĂ�^ĂŵƉĂŝŽ�;/��Ͳh&^�Ϳ
�ŚƌŝƐƟŶĂ��ĂƌǀĂůŚŽ�KƩŽ�;�KWW�Ͳh&Z:Ϳ
�ĂǇĂŶĞ�'ĂďƌŝĞůĞ��ůǀĞƐ�;�'�d^ͬ���/dͬ^�d/�Ϳ
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�ĚƵĂƌĚŽ��ŽƵƌĂ��ƐƐŝƐ�;�'�d^ͬ���/dͬ^�d/�Ϳ
�ǀĞůŝŶĚĂ�dƌŝŶĚĂĚĞ�;/E�KZͲh^WͿ
&ůĄǀŝĂ�dĂǀĂƌĞƐ�^ŝůǀĂ��ůŝĂƐ�;�'�d^ͬ���/dͬ^�d/�Ϳ
&ĂďşůĂ�&ĞƌŶĂŶĚĂ�ĚŽƐ�W͘ �ĚĂ�ZŽƐĂ�;^D^Ͳ^�Ϳ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ��ƐƐŝƐ�;/��Ͳh&^�Ϳ
&ůĄǀŝŽ�'ĂƌĐŝĂ�;/��Ͳh&^�Ϳ
,ĂŶĚĞƌƐŽŶ�>ĞŝƚĞ�;�/d��Ͳ^�^��Ϳ
:ŽƐĠ�>Ƶŝǌ��ůǀŝŵ��ŽƌŐĞƐ�;,^>Ͳ^WͿ
DĂƌŝĂŶĂ�ZĂďĞůůŽ�WĞƌĞŝƌĂ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
DĂƌĐĞůŽ�^ĞƩĞ�'ƵƟĞƌƌĞǌ�;�'/^ͬ��^/�ͬ^�ͬD^Ϳ
DĄƌŝŽ�,ĞŶƌŝƋƵĞ�KƐĂŶĂŝ�;�'�d^ͬ���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĂƌĐŽƐ�^ŝŐŶŽƌŝ�;�'�D^ͬ���//^ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĂƌĐŽƐ�WĂƵůŽ�WĂĐŚĞĐŽ�;^�^Ͳ^�Ϳ
DĂƌĐƵƐ�dŽůĞŶƟŶŽ�^ŝůǀĂ�;�'�d^ͬ���/dͬ^�d/�Ϳ
DŝƐƐŽƵƌŝ�,ĞůĞŶĂ��͘Z͘�WĂŝǆĆŽ�;^D^Ͳ^�Ϳ
EĂƚĄůŝĂ�sĞůŽƐŽ�;KW�^ͬKD^Ϳ
WĞĚƌŽ�'ĂůǀĂŶ�;D�Z�K^h>Ϳ
WƌŝƐĐŝůĂ��ǀĞůĂƌ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZĂĨĂĞů��ƌŝĞƐĞ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZĞŶĂƚĂ�&ĂƌŝĂ�WĞƌĞŝƌĂ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
ZĞŶĂƚŽ�'ĂƌĐŝĂ�KũĞĚĂ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZĞŶĂƚŽ��ĂŶŝďŽŶŝ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZĞŶĂŶ�&ĞůƚƌŝŶ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZƵďŝĂ��ůǀĞƐ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZŝĐĂƌĚŽ��͘DĂƌĂŶŚĆŽ�^Ą�;^�^Ͳ'KͿ
ZŽďĞƌƚŽ�'ŽŵĞƐ�;^�^Ͳ�&Ϳ
ZŽƐŝŵĞƌŝ��ŝĂƐ�DĂƌƟŶƐ�;^D^Ͳ^�Ϳ
^ĂŝĚĞ�:ŽƌŐĞ��Ăůŝů�;hE/��DWͿ
tŝůůŝĂŵ��ůďĞƌƚŽ�ĚĂ��ƌƵǌ�;/��Ͳh&^�Ϳ

WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů�dĂůůĞƌ�ĚĞ�sĂůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�;ϭϳ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞů�ϮϬϭϮͿ

�ĚƵĂƌĚŽ��ŽƵƌĂ��ƐƐŝƐ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
�ĂǇĂŶĞ�'ĂďƌŝĞůĞ��ůǀĞƐ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĄƌŝŽ�,ĞŶƌŝƋƵĞ�KƐĂŶĂŝ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĂƌĐƵƐ�dŽůĞŶƟŶŽ�^ŝůǀĂ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĂƌŝĂŶĂ�ZĂďĞůůŽ�WĞƌĞŝƌĂ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
ZĞŶĂƚĂ�&ĂƌŝĂ�WĞƌĞŝƌĂ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
�ŶĂ��ŵşůŝĂ�DĂƌŐŽƫ�;/��Ͳh&^�Ϳ
&ůĄǀŝŽ�'ĂƌĐŝĂ�;/��Ͳh&^�Ϳ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ��ƐƐŝƐ�;/��Ͳh&^�Ϳ
WƌŝƐĐŝůĂ��ǀĞůĂƌ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZĞŶĂƚŽ�'ĂƌĐŝĂ�KũĞĚĂ�;/��Ͳh&^�Ϳ
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WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů�dĂůůĞƌ�ĚĞ��ƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƚƌŝǌ�Ͳ�dŝƌĂĚĞŶƚĞƐ�Ͳ�D'
ϮϮǑ��ŽŶŐƌĞƐŽ��ƌĂƐŝůĞŹŽ�ĚĞ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ��ŝŽŵĠĚŝĐĂ�Ͳ�&ĞĐŚĂ �͗ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϬ
�ŶĚƌĠŝĂ�ĚĞ�&ĄƟŵĂ�EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ�;,�K�Ͳ^WͿ
�ŵĂŶĚĂ�DĞĚĞŝƌŽƐ�ĚĞ�&ƌĞŝƚĂƐ�;h&hͲD'Ϳ�����������������������
�ŶĚƌĠ�&ƌŽƚĂ�DƵůůĞƌ�;,�W�Ϳ��������������������������������������������������������
�ŶĂ��ůĄƵĚŝĂ�DƵƌĂŚŽǀƐĐŚŝ�;�KE/d��ͬ^�d/�ͬD^Ϳ���������������������������
�ĂŵŝůĂ��ŽƐŽĚĞŝ��ƌĞƐƉŽ�;h&hͲD'Ϳ�
�ĂƌůŽƐ�&ŽƌŶĂǌŝĞƌ�;Ehs/'ͬhds/'Ϳ�
�ĂƌŽůŝŶĂ�DĞŶĚĞƐ�ĚĞ�'ŽĚŽŝ�;h&hͿ�������������������������������������������
�ĠůŝŽ��ŶƚŽŶŝŽ�ĚĞ�WĂƵůĂ�:ƌ�;h&'Ͳ'KͿ����������������������������������������������
�ŚƌŝƐƟŶĂ��͘KƩŽ�;W��ͬ�KWW�ͬh&Z:Ϳ�������������
�ĠǌŝŽ�tŝĐŬƐŽŶ��ĂƌŶĞŝƌŽ�:ƵŶŝŽƌ�;h&hͲD'Ϳ��������������������������
�ŝƌŽ��ďĞů�DĞƐƚĂƐ�sĂůĞŽ�;hE/��DWͲ^WͿ������������������������������������������
�ŚĂŝŶŶĞƌ�ZŽĐŚĂ�DĂĐĞĚŽ�;h&hͲD'Ϳ���������������������������������������
�ĠďŽƌĂ��ůŝĐŝĂ��ƌĞŶĚŝĂ�WĂůĂĐŝŽƐ�;hE/��^d�>KͿ�������������
�ĚƵĂƌĚŽ��ŽƵƌĂ��ƐƐŝƐ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
�ĚĞƌ�&ĞƌƌĞŝƌĂ�>ŝŵĂ�;h&hͲD'Ϳ
�ĚŝĂŶĞ�ĚĞ��͘�ĂƐƚŽƐ�;W��ͬ�KWW�ͬh&Z:Ϳ
�ůŝƐĂ��ďƌĞƵ�^ĂŶƚŽƐ�;/E��ͲZ:Ϳ
&ůĄǀŝŽ�D͘'ĂƌĐŝĂ�WĞǌǌŽůůĂ�;/��Ͳh&^�Ϳ
&ĞƌŶĂŶĚŽ�KůŝǀĞŝƌĂ��ŶĚƌĂĚĞ�;���ͬhE/��DWͿ
&ƌĂŶĐŝĞůĞ��ƌŝƐƟŶĂ��ĞƌŶĂƌĚĞƐ�;h^WͲZWͿ
&ƌĂŶĐŝĞůĞŶ�^ŽƵǌĂ��ŽƌŐĞƐ�;h&hͲD'Ϳ
'ƵƐƚĂǀŽ�WŝĐĐŽůŽ�;&��>dͬh&hͿ
'ĂďƌŝĞůĂ�WŝƵƚŽ�'ŽŶĕĂůǀĞƐ�;h&hͲD'Ϳ
:ƵůŝĂŶĂ��ĂůŝǆƚŽ�WƵůŚĞŝǌ�;h&hͲD'Ϳ
:ŽĆŽ�sŝĐƚŽƌ�>ŽƌĞŶǌĞƫ�EƵŶĞƐ�;h&hͲD'Ϳ
:ŽƐĠ��ĂƌůŽƐ�d͘ �͘DŽƌĂĞƐ�;���Ͳ>��ͬ�Wh^WͿ
:ŽĆŽ�DĂƌĐŽƐ�d͘ >ĂĐĞƌĚĂ�;���Ͳh&ZEͿ
:ƵůŝĂŶĂ�WĞƌĞŝƌĂ�ĚĞ�^ŽƵǌĂ�;h^WͲZWͿ
>ƵĐŝĂŶĂ��ďĚĂůĂ��ďƌĂŚĆŽ�;h&hͿ
>ƵĂŶ�&ĞůŝƉĞ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ��ŽƐƚĂ�;hE�Ϳ
DĂƌĐƵƐ�dŽůĞŶƟŶŽ�^ŝůǀĂ�;���/dͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DƵƌŝůŽ��ŽŶƚſ�;�KE/d��ͬ^�d/�ͬD^Ϳ
DĂƌĐĞůŽ�,ĂǇĂƐŚŝĚĞ�;/��Ͳh&^�Ϳ
DĄƌĐŝƵƐ��ůĄƵĚŝŽ�ĚĂ�^ŝůǀĂ�;h&^:Ϳ���������
EĂƚĄůŝĂ�>ŽǁŝǌĞ�^ŝůǀĂ�;h&hͿ
WŽŵƉşůŝŽ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ�EĞƚŽ�;h&hͲD'Ϳ
ZĞŶĂƚŽ�'ĂƌĐŝĂ�KũĞĚĂ�;/��Ͳh&^�Ϳ
ZŽƐŝŵĂƌǇ�dĞƌĞǌŝŶŚĂ�ĚĞ��ůŵĞŝĚĂ�;W��ͬ�KWW�ͬh&Z:Ϳ
ZŚĂşƐĂ�,ĞůĞŶĂ��ĂĞƚĂŶŽ�Ğ�^ŽƵǌĂ�;h&hͿ
^ĂŝĚĞ�:ŽƌŐĞ��Ăůŝů�;hE/��DWͲ^WͿ
^ǀĞƚůĂŶĂ��ĂƌǀĂůŚŽ�;'�Z��ͬ�Es/^�Ϳ
^ĂŶĚƌŽ�DĂƌƟŶƐ��ŽůŐŚŝ�;''dW^ͬ�Es/^�Ϳ
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