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1. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de innovación tecnológica o de sustitución de las tecnologías sanitarias actuales
por otras más avanzadas, el criterio guía justificante de esta actuación pretende ser una mayor calidad
asistencial. Este tipo de decisiones necesitará frecuentemente un gran desembolso económico y
también destinar recursos humanos que se ocupen específicamente de aplicar la nueva tecnología,
validando a través de la experiencia concreta sus logros esperables.
Detrás de todo esto podría esconderse una idea, quizá demasiado simplista, de que todo avance
tecnológico significa progreso y es capaz por sí mismo de conseguir mejores resultados que los ya
existentes. Sin embargo, una mirada hacia atrás en el tiempo puede fácilmente hacernos ver que
muchos de los supuestos avances que aparecieron en las últimas décadas, en nuestro ámbito,
no se han consolidado. Algunos siguen considerándose experimentales y otros que ofrecían
prometedores ventajas frente a lo ya previamente establecido han desaparecido, simplemente, por
sus malos resultados.
Esto nos debería llevar a plantearnos qué podemos hacer para lograr que la introducción de nuevas
tecnologías desemboque en un beneficio real para nuestros pacientes, qué casos pueden ser subsidiarios
de estas nuevas técnicas (tanto diagnósticas como terapéuticas), sin verse sometidos a riesgos o
perjuicios innecesarios y cómo evaluar los resultados para justificar su implementación o su abandono
si esto último fuera necesario. La presente guía pretende servir de orientación para todo ello.

-3-

Nuevas tecnologías. Propuestas de aplicación

2. E
 STADO DE LA CUESTIÓN
2.1. La atracción por la tecnología
La atracción que suscita cualquier noticia sobre
una nueva tecnología ha sido estudiada por diferentes autores1,2 ya que, en algunos casos, parece seguir un patrón casi uniforme en la mente
humana, en lo que parece una anulación o importante disminución del espíritu crítico que sí
mantenemos frente a otro tipo de hechos. Así,
Cassell3 menciona como una de las características que más apreciamos en las nuevas tecnologías la aparente “objetividad de los datos”
procedentes de pruebas diagnósticas, que nos
permitirían cuantificar situaciones que se convierten así en aparentemente mensurables.
Sin embargo, algunas de estas mediciones se
han demostrado como factores de confusión,
ya que dependen de la gran variabilidad biológica de los seres humanos y de circunstancias
difícilmente estandarizables (estrés psicológico,
sensaciones subjetivas como el mayor o menor
deseo miccional, mediciones analíticas de rango de normalidad variable con la edad o con
otros factores, imágenes de pruebas diagnósticas con diferente significado, variables observador-dependiente).
En otro orden de cosas, una nueva determinación analítica, una nueva prueba diagnóstica o
una nueva herramienta terapéutica, no siempre van unidas a una mejoría asistencial para
la mayor parte de la población que las recibe.
Los datos aún no clarificados sobre el valor del
screening en diferentes patologías, como el cán-

cer de próstata, o el escaso aumento de tiempo
de supervivencia obtenido con algunos fármacos, en el caso de tumores en estadio avanzado
de progresión, en no pocas situaciones va unido
a un deterioro de calidad de vida o a resultados
inciertos a largo plazo que, quizá, merece que
se sea especialmente crítico a la hora de juzgar
algunos beneficios comunicados.

2.2. Exigencias de la sociedad
» El alto coste de los recursos sanitarios obliga
a guiarnos de una manera selectiva, es entonces cuando pueden surgir conflictos desde el punto de vista de la ética en cuanto a
cuestionarnos quien debe beneficiarse de los
mismos y quienes no. Se han escuchado voces recientemente haciendo referencia al uso
indebido de estas nuevas tecnologías, valorando la repercusión que tienen las mismas
en cuanto al coste y a los posibles beneficios
que puedan producir. El uso de la tecnología
tiende a aumentar de forma muchas veces
indiscriminada, esto ha supuesto no sólo un
encarecimiento de la salud en cuanto a su
atención, sino también en el uso de los recursos sanitarios siempre limitados. Asimismo no
son pocas las corrientes críticas que abogan
por la necesidad, de su evaluación no sólo
desde los inicios, sino también durante el
desarrollo posterior a su implantación4.
» Es indudable que la tecnología es necesaria y
ha supuesto, sobre todo en los últimos años,
un gran avance en los métodos de diagnóstico y tratamiento, sin embargo es necesario
que dicha indicación obedezca a situaciones
precisas y rigurosas. La técnica no debe ser

EVIDENCIA: Grados de recomendación (GR)
A

Basada en estudios clínicos de buena calidad y consistencia justificando recomendaciones
específicas e incluyendo al menos un ensayo randomizado.

B

Basada en estudios clínicos bien diseñados, pero sin ensayos clínicos randomizados.

C

Hecha a pesar de la ausencia de estudios clínicos directamente aplicables de buena calidad.

Guías EAU 2011
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TECNOLOGÍAS EN CÁNCER DE PRÓSTATA
La crioterapia ha evolucionado desde una terapia investigacional a una posible alternativa de
tratamiento para el CaP en pacientes que no son apropiados para cirugía con una esperanza de vida
< 10 años.

C

Todas las otras opciones de tratamiento mínimamente invasivo –tales como HIFU, microondas y
electrocirugía– son todavía experimentales o investigacionales. Para estos procedimientos, se necesita
un mayor periodo de seguimiento para explicitar su papel en el manejo del CaP.

–

La terapia focal del CaP está todavía en su infancia y no puede ser recomendada como una alternativa
terapéutica fuera de ensayos clínicos.

C
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objeto de reverencia ni de temor, aunque sí
que debe ser gobernada5.
» Por otra parte se encuentran las aspiraciones legítimas de la sociedad en el deseo de llegar a
un diagnóstico y tratamiento a ser posible con
la tecnología más avanzada. El acceso a una
mayor información y más diversificada a través
de Internet y redes sociales ha supuesto que los
pacientes tengan un mayor conocimiento de los
avances tecnológicos y estén llevando a solicitar
el último tratamiento con la última tecnología
disponible. Según la opinión pública, sería deseable implantar los procedimientos quirúrgicos que tienden a la mínima invasividad apoyada por las nuevas tecnologías, de esta forma
se puede considerar que una mayor calidad iría
unida a una agresión quirúrgica menor.

3. DEBATE ÉTICO
Por todo ello, al iniciar cualquier reflexión sobre las posibles ventajas y/o desventajas de
la incorporación asistencial de una innovación
tecnológica, parece imprescindible partir de las
siguientes premisas:
»L
 as nuevas tecnologías constituyen una de
las principales causas en cuanto al aumento de costes. De hecho, se ha estimado que
aproximadamente el 50% del incremento en
el gasto sanitario está asociado con el cambio
tecnológico relacionado con la innovación6. La

pregunta, por tanto, que habría que responder sería: ¿se puede justificar ese gasto como
la búsqueda de un aumento proporcionado
del estado de salud de la población?
»E
 l beneficio que se espera conseguir debe
estar avalado por estudios fiables. Es trabajo de toda persona responsable de la labor
asistencial contrastar la información existente
sobre nuevas tecnologías valorando el nivel de
evidencia disponible y sometiendo a crítica la
información aportada por la industria que las
comercializa. De este modo, el proceso de información a los pacientes se verá clarificado
distinguiendo lo que son pruebas o tratamientos consolidados por la práctica profesional,
aunque sea en otros centros u otros países, y
lo que son pruebas o terapéuticas todavía en
fase experimental, sin datos aún verificados.
»L
 os conflictos de interés pueden sesgar la
fiabilidad de los resultados. Es evidente que
la presión de los mercados puede llegar a enturbiar la objetividad esperable de un ensayo clínico. El comprensible deseo de que los
resultados sean satisfactorios y que se justifique la inversión, tanto en costes económicos
como en dedicación de tiempo y de recursos
humanos, puede favorecer sesgos en el análisis de los estudios de índole experimental
cuando una misma persona realiza la técnica
y analiza los resultados obtenidos.
»L
 a fascinación tecnológica puede provocar
un abuso de unidades especializadas por
motivos de marketing. Uno de los posibles
factores que parecen asociarse en la opinión
-5-
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TECNOLOGÍAS EN CÁNCER RENAL
Pacientes con tumores pequeños y/o comorbilidad significativa que no son apropiados para
cirugía deberían ser considerados par un abordaje ablativo, por ejemplo, crioterapia o ablación por
radiofrecuencia.

A

La biopsia pretratamiento tiene que ser llevada a cabo como un estándar.

C

Otras técnicas percutáneas mínimamente invasivas guiadas por la imagen, tales como la ablación
por microondas, la ablación láser o por HIFU, son todavía de carácter experimental. La experiencia
obtenida con la radiofrecuencia y la crioablación deberían ser consideradas cuando se usen estas
técnicas relacionadas.

B
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pública a una mayor calidad asistencial es precisamente la existencia de unidades de alta especialización. Ello parece dar la mejor imagen a
un centro sanitario, lo que puede provocar una
hiperinflación de tecnologías, no siempre necesarias, que habrá que amortizar mediante su
uso para que sean económicamente rentables.
» El mantenimiento ocioso de muchos recursos
durante periodos significativos de tiempo es
otro de los problemas que pueden aparecer.
Las jornadas laborales del personal cualificado
para manejar las nuevas tecnologías puede no
permitir su máximo aprovechamiento, lo cual
encarecerá su coste al disminuir su disponibilidad y, por tanto, su rentabilidad.

4. CONSENSO SOBRE
INNOVACIÓN
4. 1. Consideraciones básicas
Como ya se ha comentado, la innovación es muy
valorada en una sociedad sensibilizada con el
progreso como medida del avance social en obtener mayores cotas de bienestar y salud para sus
ciudadanos pero, como norma general, los nuevos procedimientos antes de su incorporación a
la práctica asistencial han debido validarse.
En consecuencia, antes de incorporar cualquier
nueva tecnología, parece consensuado que tendríamos tres aspectos éticos que deberían ser
salvaguardados:
-6-

»A
 fianzar la confianza en la relación médico
paciente. La relación asistencial es necesariamente asimétrica aun huyendo de actitudes
paternalistas. El paciente se encuentra en una
situación de vulnerabilidad y carece de los conocimientos y de la experiencia que le puede
aportar el profesional en el intento de recuperar la salud. En este contexto, la confianza
en que todas las decisiones que se tomen se
hagan con el objetivo de buscar el máximo
beneficio para él es el punto de partida que,
en ningún caso, debe ser defraudado.
»D
 istinguir entre innovación versus idoneidad. En no pocos casos la innovación carece de datos sobre resultados a largo plazo
de las nuevas técnicas empleadas. Ello hace
que deba cobrar especial énfasis la necesidad de seleccionar adecuadamente quiénes
son los mejores candidatos a ser tratados,
asumiendo la posible incertidumbre sobre
una evolución en el futuro, balanceándola
con una adecuada información y el contexto
clínico del paciente que lo convierten en un
candidato idóneo para la técnica objeto de
aplicación.
»P
 rimar la seguridad. Puesto que la seguridad
del paciente debe primar habitualmente por
encima de la consideración de otros factores,
todo el proceso asistencial debería estar protocolizado del modo más estrecho posible
basándose en criterios uniformes, posibilitando una evaluación objetiva con especial atención a evitar o prevenir los efectos adversos
que pudieran aparecer como consecuencia
de su aplicación.
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Estos tres aspectos se corresponderían con los
principios éticos propuestos ya de modo clásico
por Beauchamp y Childress7: beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y deber de justicia. La respuesta a la confianza depositada en el
personal se relaciona con el deber de beneficencia
desarrollado por estos autores y, a su vez, lleva implícito el requisito de una adecuada información,
que posibilita a la persona enferma a ejercer la
propia autonomía de las decisiones. Sólo a partir
de estos postulados es esperable recibir de modo
fehaciente la confianza de nuestros pacientes. Lo
contrario sería una actitud fraudulenta.
Por otra parte, la decisión sobre la idoneidad de
aquellos que pueden beneficiarse de una nueva
tecnología se correspondería con el deber de
justicia en el uso equitativo de los recursos, asegurando que nadie resulta discriminado basán-

dose en criterios que no sean estrictamente clínicos. Asímismo, el énfasis en la seguridad iría
unido al criterio de no maleficencia, ya expresado en la Medicina galénica y situado en la base
de cualquier acción profesional en el marco de
unos básicos deberes deontológicos.

4.2. Competencia profesional
Como punto de partida inexcusable unido necesariamente a lo ya mencionado, habría que
referenciar, como una exigencia ética añadida,
la constatable competencia profesional del personal implicado en la puesta en marcha y aplicación de cualquier nueva tecnología.
Para ello, se considera aconsejable que, aparte
de las habilidades personales, se tenga en cuenta la experiencia en campos relacionados con el

TECNOLOGÍAS EN HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA
La TUMT logra mejoría sintomática comparable a la RTUP, pero se asocia con una morbilidad
disminuida y una menor mejoría en el flujo miccional.

A

La durabilidad está a favor de la RTUP con tasas más bajas de retratamiento cuando se compara con
la TUMT.

A

La TUNATM es una alternativa a la RTUP para pacientes que desean diferir/evitar (complicaciones de) la
RTUP, pero los pacientes deberían ser conocedores de las tasas de retratamiento y de las expectativas de
menor mejoría en síntomas y calidad de vida.

A

La vaporización de la próstata con láser Ho:LEP y 532 nm son alternativas mínimamente invasivas
a la RTUP en hombres con síntomas prostáticos que conducen a mejorías inmediatas, objetivas y
subjetivas comparables a la RTUP

A

En relación a la seguridad intraoperatoria, la vaporización láser 532 nm es superior a la RTUP y
debería ser considerada en pacientes con medicación anticoagulante o con alto riesgo cardiovascular.

B

En relación a las tasas de complicaciones a largo plazo, sólo hay resultados disponibles para HoLEP, y
son comparables a la RTUP.
Los stents prostáticos son una alternativa al sondaje par hombres no aptos para la cirugía.
Los stents pueden tener un papel en el alivio temporal de la obstrucción prostática después de un
tratamiento mínimamente invasivo.
Las inyecciones de etanol intraprostático en HPB son todavía experimentales.
Deberían ser realizadas sólo dentro de ensayos clínicos.
Guías EAU 2011
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A
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C
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proceso que se va a implementar (familiarización previa con técnicas quirúrgicas endoscópicas o laparoscópicas, experiencia en manejo
de ecografía transrectal, microcirugía, etc.). Si
no se parte de esta base previa o la habilidad
que requiere el apropiado manejo de la nueva
tecnología parece requerir una adquisición de
habilidades más especializada, la obligación primordial del personal sanitario implicado pasará
por realizar un periodo de training adecuado a
la dificultad del nuevo procedimiento.
En relación a esto, se pueden hacer diferentes
consideraciones:
» Necesidad de perfeccionamiento y actualización profesional sin incentivos esperables. La
formación continuada, hoy por hoy, parece
una labor que sólo interesa al propio profesional. Apenas existen incentivos y el coste económico de los desplazamientos y asistencia a
cursos de especialización suele correr a cargo
de los propios profesionales, con escasas o
nulas subvenciones por parte de la administración pública. Aún así, este déficit suele ser
paliado por la ayuda de la industria farmacéutica y el elogiable empeño de los profesionales implicados, por iniciativa propia, en mejorar su práctica profesional.
» El peligro es que el médico se vea forzado a
adquirir nuevas destrezas y conocimientos sin
el tiempo o los medios para lograrlo. Debido
a ello, el riesgo de iniciar un programa de aplicación de una nueva tecnología con un bagaje
de formación insuficiente debería ser contrarrestado con el apoyo mutuo que los profesionales de diversos centros o de especialidades
con intereses comunes puedan prestarse de
modo recíproco. Ser conscientes de las propias limitaciones y saber pedir ayuda, si es necesario, es el ineludible punto de partida para
no someter a los pacientes a riesgos indebidos, evitando así la más mínima sospecha de
actuaciones de carácter negligente.
» Necesidad de control auditado sobre nuevos
adiestramientos. Una buena metodología de
aprendizaje y entrenamiento, por tanto, debería incluir una auditoría interna sobre resultados
-8-

(a corto, medio y largo plazo), complicaciones y
obtención o no de las expectativas con las que
se inició la introducción de la nueva tecnología. Sólo a partir de estos datos parece posible
tomar decisiones fundadas sobre la eficiencia
conseguida y valorar si merece la pena reafirmar el uso de la técnica o prescindir de ella.

5. INTERROGANTES
Cuando se plantea el acceso a nuevas prácticas
tecnológicas así como su posterior disponibilidad en el ámbito de la práctica asistencial, inevitablemente se plantean controversias, también
en el ámbito de la bioética y es necesario, por
tanto, responder a las siguientes cuestiones8:
» ¿Se justifica el uso de una nueva tecnología de
acuerdo a su coste económico, calidad, rendimiento y eficacia?
» ¿Se encuentra el personal destinado a su desarrollo suficientemente capacitado para su
buen uso?
» ¿Supera la nueva técnica a las que ya están en
uso y supone realmente ventajas económicas?
» ¿Mejora la calidad de vida de los pacientes a
los cuales se les va a tratar?
» ¿Se han identificado los riesgos de su aplicación
a corto, medio y largo plazo?
» ¿Existe algún análisis sobre opciones alternativas que pudieran constituir una mejor opción?
» ¿Qué tipo de consentimiento informado debe
obtenerse del paciente al que se le va a aplicar una nueva tecnología?
» ¿Tienen los médicos una obligación especial de
informar a los pacientes de que los beneficios
de la nueva tecnología son todavía inciertos?
El problema básico está en decidir si cuando se
produce la modificación de una técnica ya establecida, ésta debe ser considerada como investigación o no. Ante esta situación de cambio o
modificación de la técnica, que la haría subsidiaria de una nueva evaluación para considerarla
eficaz y segura, se plantearían nuevos dilemas
éticos en cuanto a seguridad, consentimiento
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informado, eficacia, etc. Parece conveniente, por
tanto, que el Comité de Ética de la institución
donde se va a realizar dicha modificación tenga la oportunidad de participar en la decisión
para asegurarse de que en dicho centro sólo se
empleará una técnica que haya sido evaluada
previamente9. Es posible que en el futuro se
sienten las bases de un sistema de control que
garantice que exista personal capacitado para el
manejo de dicha técnica y que se facilitará al paciente toda la información precisa sobre el procedimiento que se le va a practicar, obteniendo
un consentimiento informado apropiado de los
pacientes antes de ser sometidos a la misma.

el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico10.

6. 1. Tecnología y motivaciones

En la sociedad tecnológica en la que vivimos,
existe el riesgo de considerar las nuevas tecnologías como potencialmente seguras y beneficiosas para el paciente, muchas veces sin haber sido sometidas a un sistema de evaluación
que especifique de forma objetiva los posibles
riesgos y beneficios, así como la superioridad
respecto a los procedimientos ya establecidos y
que forman parte de la práctica habitual. En un
artículo de John Farrar11 se analizan cuáles son
las motivaciones que tienen los médicos en
cuanto al uso de las nuevas tecnologías, concluyendo que, entre otras, las razones pueden
variar desde un noble deseo de hacer el bien
al paciente, hasta pasar por la reafirmación del
prestigio personal, tanto en el entorno académico como hospitalario.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término “tecnología” es definido como

Por ello, la ética debe ir de la mano de la producción del conocimiento de tal forma que

6. CLARIFICACIÓN DE
TÉRMINOS

Tabla I. Procedimiento experimental, innovador y establecido. Características
Experimental

Innovador

Establecido

JUSTIFICACIÓN	

Equivalencia entre
Demostrar mayor beneficio
alternativas		

Evidencia previa de mayor
beneficio

POTENCIAL
BENEFICIO

Futuro. Pacientes
enfermos

Presente. Paciente individual
y/o futuros pacientes

Presente.
Paciente individual

ORGANISMOS
DE CONTROL

Comité de Ética y de
Investigación.
Financiador externo.
Comunidad científica

Centro
hospitalario/asistencial.
Organismo asegurador.
Comunidad científica

Centro
hospitalario/asistencial.
Organismo asegurador

CONSENTIMIENTO CI especifico y obligado
INFORMADO (CI)		

CI según la normativa
asistencial

CI en intervenciones de
riesgo y normativa asistencial		

INDICACIÓN DE
A determinar
SU UTILIDAD		

Mejorar el procedimiento
Las previamente establecida
actual		

VALORACIÓN	
DEL RESULTADO

Alta sospecha de beneficio

Incierto

-9-

Esperado

Nuevas tecnologías. Propuestas de aplicación

fortalezca el sentido de la actuación de los
profesionales. Los dilemas éticos, cuando son
abordados de forma interdisciplinar, logran un
conocimiento estructurado que da lugar a la reflexión en la búsqueda del bien. De esta forma
la tecnología debe lograr de su uso el bienestar de la persona enferma y evitar que dicho
avance, por muy loable que sea en cuanto a
perfección técnica, no sea beneficioso para el
paciente concreto12.
A la vez que algunas tecnologías pueden ampliar la perspectiva de la vida en cuanto a su
calidad y supervivencia, también plantean una
serie de problemas aún no resueltos desde el
ámbito de la legalidad13. De hecho, una de las
consecuencias del desarrollo tecnológico es la
de hacernos expertos en un determinado ámbito de la asistencia, pero con una importante
implicación en la toma de decisiones que podría llevar a propiciar el recurso excesivo a la
técnica y, además, hacerlo en un tiempo muy
breve. Esto podría conducir a no medir con la
suficiente prudencia el alcance de la misma.

6.2. Evaluación de las tecnologías
en salud
6.2.1 Necesarios puntos de partida
La evaluación de tecnologías en el ámbito de la
salud debe ser un proceso de análisis dirigido a
estimar el valor real y la contribución relativa de
cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud
individual y colectiva teniendo en cuenta su impacto económico y social.
Del desarrollo de lo observacional a lo científico
y al establecimiento formal de la técnica en la
asistencia, así como aspectos básicos en la evaluación de las tecnologías de salud, han podido
surgir reflexiones desde la perspectiva de la ética como son:
» Establecer la seguridad de la técnica: que los
efectos esperados por el uso de la tecnología
de salud sobrepasen ampliamente los probables riesgos.

» Que la eficacia sea identificable: que los efectos
esperados se obtengan de la forma esperada
en condiciones ideales.
» Que la efectividad sea objetivable: que los
efectos esperados se obtengan de la forma
esperada en las condiciones prácticas de aplicación de la tecnología de salud.
» Análisis del coste-efectividad rentable: la relación en cuanto a la efectividad de varias tecnologías de salud se demuestra positiva respecto a los costes de las mismas.
» Utilidad: relación de los costes de la tecnología de salud con la supervivencia ajustada a la
calidad de vida.
» Análisis de coste-utilidad positivo: la tecnología de salud se considera útil si la calidad de
vida mejora gracias a su aplicación.

6.2.2 R
 azones que justifican
la evaluación
Existen varias razones que han hecho que recientemente exista un elevado interés por la
evaluación de tecnologías de la salud, fundamentalmente en países desarrollados:
» La existencia de una gran variabilidad en la
práctica clínica, de tal forma que tanto en el
modelo de organización de los servicios sanitarios como en el de la formación de sus
profesionales existen pautas de conducta generalmente poco uniformes que llevan a una
elevada constatación de niveles de incertidumbre sobre el efecto real de muchas de las
intervenciones diagnósticas y terapéuticas.
» La rapidez en la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito asistencial incluso llegando a un uso generalizado mucho antes que
sea posible evaluar rigurosamente su impacto
clínico real, sus consecuencias éticas y su impacto económico.
» El carácter poco sustitutivo y a menudo complementario de muchas tecnologías nuevas
respecto a las antiguas, provocando un aumento del intervencionismo y del gasto sanitario.
De esta forma, cada vez hay más conciencia de
que no todo lo técnicamente posible (seguro y
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eficaz) es útil (efectivo y eficiente) a la hora de
generar mejoras en el estado de salud individual y colectivo.
Debido a ello, el método generalmente aceptado
para evaluar una tecnología como primer paso es
la valoración de la mejor evidencia científica disponible, y ello se consigue acudiendo a las fuentes primarias contenidas en registros y estudios
sistemáticos, así como en fuentes secundarias
contenidos en trabajos originales o de revisión14.

6.2.3 Metodología de la evaluación
En cuanto a cómo se planifica la evaluación de
una nueva tecnología sanitaria o una nueva modalidad en la aplicación de las que ya puedan
existir, ésta se puede realizar mediante la fase
experimental que básicamente está caracterizada por la seguridad y la eficacia y en la que
los resultados son base fundamental para poder seguir accediendo a controles posteriores.
Durante la fase de implantación es fundamental conocer la efectividad, utilidad clínica,
así como la influencia que puede acontecer en
futuros modelos organizativos: ésta es la fase
crítica del “ensayo clínico”, en la que los aspectos científicos, éticos y legales deben estar muy
bien establecidos.

La fase de generalización, definida por la aplicación de dicha tecnología y su difusión con
mecanismos de seguimiento, está caracterizada
por entrar directamente en el campo de acción
de las organizaciones y grupos dedicados a la
evaluación de la tecnología de la salud.

6.3. Características diferenciales
entre procedimiento experimental,
innovador y establecido
Si consideramos la investigación como el proceso que genera un nuevo conocimiento y que
puede ser básica o aplicada según su finalidad y
su utilidad práctica, podría entenderse que el desarrollo I+D vendría definido principalmente por
el perfeccionamiento o mejora de una técnica
previamente establecida.
Sería entonces la innovación un proceso en el
cual se verían las modificaciones de una técnica
ya asumida y aceptada por la comunidad científica, con un grado de conocimiento suficiente y
con la pretensión de aumentar su eficacia y su
aplicación práctica.
Esta gran dificultad a la hora de definir los términos investigación, innovación y práctica asistencial establecida se produce fundamentalmente porque ante una variación de la práctica

TECNOLOGÍAS EN UROLITIASIS
Los dispositivos ultrasónicos, balísticos y Ho:YAG están recomendados en litotricia intracorpórea
usando nefroscopios rígidos.
Cuando se usan instrumentos flexibles, el láser Ho:YAG es actualmente el dispositivo más efectivo
disponible.

A

La extracción litiásica usando una cesta sin visualización endoscópica de la litiasis (extracción ciega)
no debería ser realizada.

A

Las cestas de nitinol preservan la deflección en punta de los ureterorenoscopios flexibles, y el diseño
sin punta reduce el riesgo de daño mucoso.
Las cestas de nitinol son las más apropiadas para ser utilizadas en URS flexible

B

La litotricia con láser Ho:YAG es el método preferido cuando se realiza una URS

B

Guías EAU 2011
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habitual, ésta es denominada o puede denominarse como experimental o innovadora cuando
ambos términos no son definidos previamente
de forma clara (tabla I). El término práctica designa intervenciones aplicadas tan sólo para aumentar el bienestar de un paciente individual y
en las cuales hay una razonable expectativa de
éxito por conocer el cociente entre beneficio y
riesgo. El término investigación hace referencia
a un protocolo formal en el cual existen unas
etapas bien definidas en la que se plantea una
pregunta y en las que se deben desarrollar unas
conclusiones15; esto es importante ya que existe
una diferencia evidente entre la investigación y
la práctica habitual o estándar tanto en su propósito como en la metodología empleada así
como en la evaluación de los riesgos16.
De igual forma, un procedimiento calificado de
innovador que demuestra unas ventajas relativas respecto la técnica habitual, se difunde
con gran celeridad y es posteriormente cuando se somete a una fase de investigación y experimentación para constatar sus beneficios y
riesgos respecto a la técnica estándar, así como
protocolizar el tipo de paciente en el que dicha
intervención pueda tener una indicación más
idónea. Esto ha ocurrido por ejemplo en la cirugía mínimamente invasiva, como la realizada por vía laparoscópica respecto a la cirugía
abierta o convencional, donde la nueva técnica
ha demostrado en estudios posteriores las ventajas que inicialmente podrían intuirse como
beneficiosas para el paciente.

7. PAUTAS DE REFLEXIÓN
7.1. Sobre la evidencia
El grado de recomendación para la práctica asistencial viene definido basándose en la evidencia
científica y se apoya en los estudios cuyo diseño
y metodología permitan una adecuada investigación, eliminando los factores que puedan
sesgar dicho estudio: es lo que se denomina la
génesis del conocimiento científico.

De esta forma, estarían en el nivel más alto de
la evidencia los ensayos clínicos controlados
y aleatorizados y los metanálisis. En segundo
lugar, estarían los estudios prospectivos y de
cohortes seguidos, en tercer lugar, por los estudios retrospectivos. En el nivel más bajo de
la evidencia científica, se encontrarían las series clínicas, los casos aislados o la opinión de
expertos (fig. 1). Esto ocurre, por ejemplo, en
el caso de las cirugías de productos implantables (prótesis, esfínteres artificiales, mallas
para incontinencia urinaria) en las cuales el
procedimiento de renovación suele iniciarse
en primer lugar en el campo de los expertos
y casos clínicos; posteriormente se realizan
series clínicas muchas veces con un número
de casos limitado y, por último, puede aparecer la necesidad de realizar un ensayo clínico
que determine realmente las ventajas e inconvenientes de la nueva técnica en referencia al
método anterior17.
Esta secuencia de hechos ha sido estudiada
por algunos autores quienes encuentran que,
en el caso de la cirugía, los ensayos clínicos
controlados representan solamente el 10% de
las publicaciones18; de esta forma, las experiencias preliminares se suelen presentar con una
clara limitación en la metodología científica y
con un nivel de evidencia difícil de evaluar19.
Así pues, las experiencias concluyen demasiado
frecuentemente con la frase ya habitual: “Los
resultados preliminares deben confirmarse en
ensayos clínicos futuros valorando un número
mayor de casos”20.
En el caso de los procedimientos quirúrgicos
en Urología, la innovación desarrolla un papel
relevante en la aparición de nuevas técnicas y
productos como por ejemplo los biomateriales,
sobre todo en el campo de los productos sanitarios implantables, (es el caso, por ejemplo,
del uso de sling suburetrales en el tratamiento
de la incontinencia urinaria de esfuerzo o la utilización de mallas en el manejo del prolapso de
órganos pélvicos), en los que se ha producido
un desarrollo importante en la innovación de
materiales, de tal forma que se ha logrado una
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mejora constante, no sólo en la técnica, sino
también en el diseño de los materiales. Sin embargo, también se ha dado el caso del abandono de ciertos productos, al constatarse que, a lo
largo del tiempo y cuando se han desarrollado
en un número mayor de casos, los resultados
no han sido los esperados16.

7.2. Sobre la eficiencia
Este hecho debería hacernos reflexionar en
cuanto a que algunas técnicas que se puedan
alejar de las formalmente establecidas e incluso consideradas como potencialmente efectivas tendrían que ser evaluadas mediante un
protocolo formal basándose en una metodología científica y reproducible. Los comités de
ética e investigación podrían velar para que el
desarrollo de un nuevo proyecto o la innovación de una técnica ya establecida sean subsidiarios del estudio mediante un protocolo bien
diseñado. Así mismo, las sociedades científicas,
a través de sus órganos competentes, tienen la
responsabilidad de velar igualmente para que
esto se cumpla.

7.3. Sobre la ética
La ética debe contemplar que durante el desarrollo del proceso de investigación y evaluación
la conducta profesional sea beneficioso y aceptable, de tal forma que proteja el bienestar y los
derechos de los pacientes y lograr que los medios de investigación se apliquen respetando los
derechos y dignidad de los sujetos21,22. Así lo admiten la mayoría de los códigos deontológicos.
Las Declaraciones internacionales sobre investigación en humanos hacen referencia a que los
derechos, la seguridad y el bienestar de los
sujetos en estudio deben estar por encima de
los intereses de la ciencia o la sociedad23.
En estos términos se manifiesta también la Declaración de Helsinki, en la que se afirma textualmente: “Si en el curso del tratamiento de
un paciente no existen métodos profilácticos,
diagnósticos o terapéuticos probados, o si existen, pero éstos no son efectivos, el médico, con
el consentimiento informado del paciente, ha
de ser libre de utilizar medidas no probadas o
nuevas (profilácticos, diagnósticas y terapéuti-

Fig 1. Intervenciones
terapéuticas y génesis del
conocimiento científico.

Ensayos clínicos controlados
y aleatorizados (metanálisis)

Estudios prospectivos (cohortes)

Estudios retrospectivos
Series clínicas, casos aislados
opinión de expertos
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cas) si, bajo su juicio clínico, ofrecen esperanzas
de salvar la vida, restablecer la salud o aliviar el
sufrimiento. Cuando sea posible, estas medidas
deberían ser objeto de una investigación específicamente diseñada para evaluar su seguridad
y eficacia. En todos los casos, la nueva información debería ser recogida e, independientemente del resultado, publicada”24.
Hay que tener en cuenta que, según el razonamiento científico, los procedimientos o interven
ciones no suficientemente validadas deben ser
consideradas de forma prudencial relevante ya
que, por lógica, los resultados quirúrgicos, al
contrario de los efectos de los medicamentos, no
pueden ser suspendidos. Es necesario asimismo
considerar que, cuando hablamos de innovación,
básicamente se carece del conocimiento científico suficiente sobre la nueva acción que tratamos
de valorar. Se establece de esta forma por parte
de la misma comunidad científica la obligatoriedad de consensuar una normativa básica en
cuanto al aprendizaje y la formación.
Este aprendizaje, que básicamente se hace mediante la tutorización del personal con experiencia previa, tiene su debilidad en el periodo
posterior a la residencia al introducirse nuevos
equipos médicos, procedimientos y tratamientos que no son conocidos previamente y que,
por tanto, requieren de un tiempo y una experiencia para su asimilación20.

8. RECOMENDACIONES
» Las decisiones sobre la incorporación de tecnologías en salud deben ser tomadas fundamentalmente basándose en los resultados de
su evaluación. Es necesaria la promoción de
centros especializados en esta actividad para
dicha realización.
» Debe ser iniciativa de los investigadores, usuarios, agentes organizativos y comités de ética de
organismos profesionales promover la evaluación interna de tecnologías en salud, no sólo
en su fase experimental, sino también durante
su instauración en el ámbito asistencial.
» Tanto desde el punto de vista ético como
científico, no debería existir diferencia entre
un procedimiento experimental, innovador o
estándar (ya establecido). Cualquier procedimiento innovador debería ser sometido a
protocolos explícitos que permitieran un
análisis externamente.
» El ya conocido cociente riesgo-beneficio es
el que debe determinar los requerimientos éticos y científicos teniendo en cuenta los valores
(supervivencia, seguridad, calidad de vida) que
deben preservarse en el sujeto a estudio.
» Se hace necesario que los organismos profesionales, sociedades científicas, así como los
comités de ética, promuevan una implicación
institucional más directa en los sistemas de
evaluación e innovación de nuevas tecnologías.
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