
La evaluación de las tecnologías en salud (HTA 
siglas en inglés) es un proceso mediante el 
cual se determina cuales son los tratamientos 
y tecnologías sanitarias que deben estar 
disponibles. Sin embargo, a pesar de lo relevante 
de este mecanismo para la comunidades de 
pacientes, no siempre se involucra al paciente 
en la toma de decisiones de este proceso. 
IAPO presenta tres argumentos a favor de la 
participación activa de los pacientes en HTA.

Introducción
Tal y como lo señala la Declaración de la Atención Sanitaria 
Centrada en el Paciente de IAPO, un sistema sanitario 
centrado en el paciente es aquel que involucra al paciente 
regularmente en la toma de decisiones. HTA juega un papel 
crucial en informar las decisiones de políticas sanitarias que 
necesariamente impactarán la vida de los pacientes. Si se 
piensa que una decisión impactará de alguna forma la vida 
del paciente, no debería tomarse sin involucrarlo en todas 
las etapas del proceso. Si hacemos uso de los conocimientos 
y habilidades que pueden aportar cada uno de nuestros 
pacientes y los que abogan por ellos, tendríamos ideas 
nuevas y diferentes para evaluar e incorporar tanto en HTA 
como en otros sectores.

Definición
HTA es el proceso que están utilizando un número cada vez 
mayor de países para decidir cuales son los tratamientos 
y medicamentos que deberían estar disponibles para los 
pacientes. Expresado de una manera más concreta, la 
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
establece que la HTA es un proceso sistemático cuyo 
propósito es “evaluar los asuntos sociales, económicos, 
organizacionales y éticos” de una intervención o tecnología 
sanitaria. La Red Internacional de Instituciones de Evaluación 
de Tecnología Sanitaria (HTAi) aclaró este concepto aún más 
“las tecnologías sanitarias incluyen productos farmacéuticos, 
dispositivos, diagnósticos, procedimientos y otras 
intervenciones clínicas, de salud pública y organizacional”. 

Participación del paciente en la evaluación
de las tecnologías en salud

Las nuevas tecnologías y tratamientos pueden jugar un papel 
fundamental en mejorar la calidad del acceso de los pacientes 
a la atención sanitaria. Sin embargo, si el deseo es que la 
tecnología tenga un impacto fuerte y positivo en la vida de los 
pacientes, es crucial que las implicaciones de su introducción 
y uso se evalúen cuidadosamente desde diferentes puntos de 
vista. En este sentido, ya que los pacientes serán los primeros 
beneficiarios de las innovaciones en el área de la salud, de-
berían poder expresar su punto de vista, experiencias e ideas 
durante las etapas claves del proceso HTA. Específicamente, 
tal y como lo señala EUPATI, los pacientes tendrían un impac-
to fuerte al aumentar la legitimidad, aceptabilidad y credibili-
dad de la toma de decisiones al explicar “la importancia de la 
decisión” y por que es importante para ellos.
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Políticas Claves
A nivel global, la OMS ha establecido una conexión importante 
entre la evaluación de la tecnología sanitaria  y la cobertura 
sanitaria universal en la Resolución WHA67.23. Al declarar 
que el “uso eficiente de los recursos” es crucial para asegurar 
la sostenibilidad de los sistemas de salud y para informar 
las decisiones de políticas en apoyo a la cobertura sanitaria 
universal, la OMS hizo un llamado a los estados miembros 
para que implementaran mecanismos robustos de evaluación 
de las tecnologías sanitarias.

Se han dado pasos importantes para promover el 
establecimiento de HTA por parte de las Oficinas Regionales 
de la OMS. Por ejemplo, en el 2012 la Resolución CSP28.
R9 (Eng.) de la 28 Conferencia Sanitaria Panamericana 
alentó a sus estados miembros a considerar la HTA como 
una herramienta crítica para informar sobre las decisiones 
respecto a la asignación de recursos en el sector de la salud. 
También, en la Resolución SEA/RC66/R4, la Oficina Regional 
Asia Sudoriental (SEARO) identificó y destacó la necesidad 
de que todos los actores sanitarios claves se reunieran para 
“formular planes estratégicos nacionales para el desarrollo 
de capacidades destinadas a introducir la intervención y la 
evaluación de la tecnología sanitaria”.

A fin de fortalecer la legitimidad de HTA y aumentar la 
aceptación de las decisiones tomadas, el proceso de toma de 
decisiones debe basarse en la evidencia. Además, el grado de 
aceptación de esas decisiones depende de la participación 
adecuada de los pacientes durante las distintas etapas del 
proceso.

En este sentido, en el Congreso Global de Pacientes IAPO 
2014, HTAi hizo el lanzamiento de los Valores y Normas sobre 
la Participación de los Pacientes y Ciudadanos en HTA . El 
documento ofrece un análisis sistemático del criterio y normas 
de calidad de la participación de los pacientes en los procesos 
HTA generales e individuales.

En defensa de una HTA centrada en 
los pacientes
HTA representa uno de los procesos clave en la toma de 
decisiones en todo lo referente a la atención sanitaria ya que 
puede impactar significativamente la vida de los pacientes. 
Esta es la razón por la cual los que abogan en favor de los 
pacientes están llamados a identificar y promover la mayor 
cantidad de oportunidades para que estos participen y 
puedan  hacer valer su opinión. IAPO ha identificado tres 
argumentos claves en apoyo de la participación activa de los 
pacientes en HTA.

• La perspectiva de los pacientes puede mejorar la 
calidad de la toma de decisiones.  Tal y como lo señala 
la Declaración de la Atención Sanitaria Centrada en 
el Paciente de IAPO, cada paciente tiene sus valores 
y perspectivas especificas. Esta especificidad puede 
aprovecharse en la toma de decisiones. De hecho 
representa un recurso clave que tiene el potencial de 
mejorar la calidad de las decisiones de HTA al asegurar 
que estas estén más alineadas con y responden mejor 
a las necesidades y expectativas de los pacientes.  La 
investigación  llevada a cabo por IAPO ha demostrado que 
los defensores de los pacientes saben muy bien que no 
hay nadie mejor que ellos para expresar lo que significa 
vivir con una condición y el impacto que esta tiene en la 
calidad de vida de las personas.

• Las experiencias de los pacientes representa una 
fuente invalorable de información. Tal y como lo han 
expresado muchos representantes de pacientes en el 
Congreso Global de Pacientes IAPO 2016 las historias y 
experiencias pueden resultar en una fuente invaluable y 
específica de información. Sin embargo, las experiencias 
de los pacientes rara vez pueden registrarse o traducirse 
en números. Por esto, para facilitar la participación de 
los pacientes en el proceso de toma de decisiones en 
HTA, es imperativo que se diseñen y utilicen los métodos 
de investigación adecuados para obtener, recolectar y 
valorar correctamente las preferencias y opiniones de los 
pacientes. 

• Por qué la contribución de los pacientes es tan 
trascendental? En el resumen de políticas anterior sobre 
acceso para los pacientes, se expresó que el acceso a la 
toma de decisiones aumenta el deseo de los pacientes 
de buscar oportunidades para poner en práctica sus 
puntos de vista. En este sentido vale la pena resaltar, que 
sin duda es cierto que la información de buena calidad 
y el empoderamiento pueden aumentar la capacidad de 
los pacientes para contribuir en la toma de decisiones. 
Dicho esto, es importante mantener presente que 
irrespectivamente de sus antecedentes profesionales, 
culturales y sociales, los pacientes desarrollan un 
conjunto especifico de habilidades y conocimientos 
por el simple hecho de ser pacientes. Es precisamente 
allí, en esas habilidades y conocimiento que se expresa 
la importancia y singularidad de los pacientes. En ese 
sentido, la información de buena calidad, capacitación y 
el empoderamiento pueden hacer mucho en ayudar a los 
pacientes a traducir ese conocimiento tan particular en 
información útil y práctica.

Cómo seguir avanzando
IAPO esta comprometida en trabajar en estrecha colaboración con los órganos de la HTA a fin de asegurar que se escuche 
la voz de los pacientes en el proceso de toma de decisiones en HTA. Al ser un miembro activo del Grupo de Trabajo de 
Participación de Pacientes y Ciudadanos HTAi y por participar en las iniciativas impulsadas por la OMS para mejorar la HTA 
globalmente, IAPO aspira asegurarse de que los pacientes no sean dejados de lado, especialmente cuando se trate de 
discusiones y decisiones que afecten específicamente a los pacientes.  
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