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• Objetivo de RedETS 

• Necesidad de compartir información 

• Participación y transparencia en la RedETS 

• Estudios realizados sobre difusión y recomendaciones  

• Estado actual de actividades de difusión 

• Y ahora, qué? 
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La RedETS y las decisiones de todos los actores en el SNS  

 
Informes de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias  
 

 
Guías de práctica clínica  

 

 
Guías de práctica clínica 

adaptadas para pacientes  
  

Herramientas de ayuda para las 
decisiones compartidas entre 

profesionales y pacientes  
 

Autoridades 
y gestores 

Industria 

Pacientes 

Profesionales 

 
Asesoramiento científico precoz 

/ iterativo, a la industria 
 

Pacientes y 
profesionales 

Fuente: Pedro Serrano, SECS 
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Conjunto de métodos para analizar los diferentes impactos derivados de la 

aplicación de tecnologías, estudiando los  efectos de posibles tecnologías 

alternativas e identificando los grupos sociales que puedan verse afectados.  

 

Su objetivo último es tratar de reducir o anular los efectos negativos de algunas 

tecnologías imperantes, optimizando sus efectos positivos y contribuyendo así a 

su aceptación por la sociedad.  

 

Todas las Agencias de ETS producen documentos con el objetivo de ayudar a la 

toma de decisiones en la introducción de nuevas tecnologías y uso apropiado de 

las ya establecidas.  

 

Estos documentos se publican en forma de informes de evaluación (IE), 

consultas técnicas (CT), fichas técnicas (FT) y guías de práctica clínica (GPC), 

entre otros  

 

Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) 
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Documentos de trabajo de RedETS sobre 
 Difusión y Diseminación 

2007 2011 2014 



RECOMENDACIONES 2007 

• Propuesta de audiencias diana: legislativa y administrativa, profesionales pertenecientes al ámbito 
sanitario, académica, investigadora, ciudadanos, industria médica, y laboratorios y medios de 
comunicación (prensa local, especializada…). 

 

• Propuestas de tipología documental: tipos de documentos según un glosario común de todas las agencias, 
así como una definición y clasificación de tipología documental. Deberán ser adaptadas a la población 
diana a la que se dirigen. Así como guías metodológicas para estandarizar la estructura y formato  

 

• Se recomienda que, con objeto de mejorar la visibilidad e impacto de los productos en la comunidad 
científica internacional, se faciliten en inglés todos los documentos, al menos, las versiones resumidas de 
los mismos. 

 

• Publicación y distribución en soporte papel tan sólo en casos muy justificados. Para mejorar las actuales 
ediciones en soporte electrónico, se recomienda añadir diferentes tipos de archivos, como el pdf 
navegable y el html.  

 

• Estrategias de difusión y diseminación: se recomienda la publicación sistemática de resultados en las 
principales revistas de la especialidad estudiada, y la publicación de resúmenes ejecutivos. Elemento clave 
es la indización de los documentos en las principales bases de datos biomédicas.  

 

• Además, se recomienda la potenciación de un portal sanitario común para todos los miembros de AUnETS 
que permita integrar mejores estrategias de difusión y diseminación de forma eficiente. 



Audiencias diana - 2007 
  

• Audiencia legislativa y administrativa: 100% de agencias. 

 

• Audiencia clínica: 100%  

 

• Ciudadanía: el 75% de agencias (25% en 2008).   

 

• Audiencia industrial y laboratorios: 25% de agencias. 
(Doble de 2008). 



 



 



 



Conclusiones 2011 
1. La tipología documental que producen las agencias es bastante homogénea. Sin 

embargo, pocas organizaciones publican formatos adaptados a las diferentes 

audiencias. 

 

2. El formato de los documentos, publicados como informes de evaluación, limita su 

impacto, ya que sólo son recuperables en bases de datos específicas como la HTA 

database del Centre for Reviews and Dissemination (CRD databases), la base de datos 

de publicaciones de la INAHTA, o motores de búsqueda, como el Tripdatabase. 

Las agencias españolas cuentan también con un espacio en la Biblioteca Cochrane Plus. 

 

3. Los nuevos canales de difusión proporcionados por la web 2.0: redes sociales, 

canales de podcast, etc. son utilizados de manera incipiente por las agencias de ETS, 

pero se prevé una mayor utilización. 

 

4. Casi el 70% de las organizaciones analizadas de la red INAHTA y el 50% de las 

españolas disponen de un boletín periódico de novedades. 

 

5. Publicar en la lengua propia puede suponer una barrera para su diseminación. El 

inglés es la lengua predominante para la producción científica en ETS. 



Encuesta de evaluación del Impacto Bibliográfico 
 de las Agencias ETS del SNS, 2014 

• Las agencias son ampliamente conocidas en cuanto a su visibilidad o 

presencia corporativa. Lo son menos los productos, informes y la 

producción científica. 

 

• Una fuente de información tan relevante y útil como la HTA Database 

solo era conocida por un tercio de los encuestados. 

 

• Los informes de ETS de las agencias españolas son poco citados, 

reconocidos y valorados como citas bibliográficas para posteriores 

trabajos de investigación o evaluación. 

 

• La habilitación de los informes en texto completo en acceso libre en 

Internet fue reconocida como la mejor manera de difundir los informes 

de evaluación, seguida por la necesidad de establecer alertas mediante 

el correo electrónico para informar sobre novedades. 

 

• Como conclusión final, la necesidad de que las agencias potencien y 

reformulen sus habituales estrategias de diseminación para que su 

misión y labor puedan ser más eficaces. 



Recomendaciones 2014 
Las actuales políticas de diseminación de las agencias y unidades de ETS deberían ser revisadas y evaluadas para conseguir una mayor 

eficacia.  Acciones: 

• Tener presente el trabajo de Sobrido y González-Guitián, que revisa y analiza las diversas estrategias de diseminación utilizadas por las 

agencias de ETS a nivel español y mundial, y las propuestas y la necesidad de normalizar las categorías de productos y aplicar los 

estándares establecidos internacionalmente. 

• Planificar cuidadosamente la difusión y diseminación de los resultados de la ETS, teniendo en cuenta el mensaje principal y los mensajes 

secundarios a transmitir, la priorización y segmentación de públicos objetivo, y los medios o canales utilizados para su distribución. 

• Simultanear la publicación de los habituales informes de evaluación y artículos de revistas en acceso abierto (open access), indizadas y 

con factor de impacto, única fórmula para evitar conflictos con la política editorial de las revistas y con los derechos de copyright del 

artículo, lo que permitiría su «reciclaje y nuevos usos» en otros idiomas y formatos. 

• Explorar nuevos formatos de presentación de la información para así incrementar la visibilidad a nivel internacional. 

• La generación de documentos que planteen claramente las principales preguntas e incertidumbres a las que tengan que enfrentarse los 

potenciales decisores, acompañadas de respuestas claras basadas en la mejor evidencia y conocimiento disponibles. 

• Profundizar en el conocimiento (características, necesidades, actitudes, opiniones, comportamiento, etc.) de los diferentes públicos 

objetivo para adaptar los productos de las agencias de ETS a las necesidades de  conocimiento de cada uno de ellos desde el punto de 

vista de la toma de decisiones. 

Incrementar la colaboración y participación de los profesionales de todos los niveles para favorecer, con su implicación, la consideración y 

la aceptación de los productos derivados de la actividad de las agencias. Este espacio de colaboración debiera ser extensible a todos los 

agentes involucrados en la evaluación de las tecnologías sanitarias desde su gestación hasta el final de su vida útil, lo que podría permitir 

que las agencias de ETS tengan un rol mucho más proactivo que el que actualmente desempeñan. 

• Establecer mayores sinergias entre las propias agencias, así como también con organizaciones, colectivos y sociedades que agrupen a 

los públicos objetivo, para que colaboren en la difusión del mensaje, bien distribuyéndolo directamente o bien incluyendo una referencia a 

los informes de evaluación en sus sitios web. 

• Revisar las estrategias de utilidad, funcionalidad, funcionabilidad y posicionamiento (tratamiento de la URL, metadatos, política de 

enlaces, etc.) para favorecer la navegación de los usuarios entre la información, y la recuperación de esta, bien desde motores de 

búsqueda internos y externos. 

• Explorar todas las posibilidades de comunicación que ofrece la web 2.0 o web social y nuevos formatos (podcasts, vídeos, infográficos, 

redes sociales, microblogging, etc.). 

• Finalmente, las agencias debieran continuar realizando estudios de análisis del impacto de sus productos y su influencia en la toma de 

decisiones a todos los niveles. Y comprobar tanto las consecuencias de las medidas correctoras implementadas, como los resultados en 

términos de incremento de la producción, presencia y aumento en la referencia de los documentos derivados del incremento en las fuentes 

de financiación externa (por ejemplo, acuerdos con la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud) o la participación de sus 

miembros en la gestación de proyectos de red europeos durante los últimos tres años (EUnetHTA) o  internacionales (gestión y 

coordinación de redes y sociedades). 
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http://www.slideshare.net/ics_aragon
http://www.iacs.es/feed/
http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Aragon%C3%A9s-Ciencias-Salud-4273723?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IACSaragon
http://twitter.com/#%21/iacs_aragon


Y ahora, qué??? 

• Formatos de información más adaptados a otros usuarios: 

población, pacientes, otros sanitarios. 

 

• Actividades formativas de sociedades científicas y 

asociaciones de pacientes. 

 

• Necesidad de adaptación continua a nuevas oportunidades: 

• Web 4.0 

• Información personalizada 

• Utilización de Apps 

 

• Y …  prepararnos para un Mundo 5.0 
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