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Guía docente
820038 - ATMB - Evaluación de Tecnologías Médicas. Aspectos
Técnicos, Éticos y Sociales

Última modificación: 20/10/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: PERE JOAN RIU COSTA

Otros: MIREYA FERNANDEZ CHIMENO - FRANCISCO JAVIER ROSELL FERRER

CAPACIDADES PREVIAS

Capacidad de aplicar los conceptos de estadística básica

REQUISITOS

820025 - EMDTB - Equipos de Monitorización, Diagnóstico i Terapia
820029 - SHB - Seguridad Hospitalaria

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, trabajo en grupo, grupos de discusión, aprendizaje basado en proyectos, presentaciones públicas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender  la  relación  entre  eficacia  y  seguridad de  un procedimiento  médico.  Saber  aplicar  las  herramientas  matemáticas  de
evaluación de
la eficacia de las tecnologías médicas. Entender la dimensión ética de las tecnologías medicas. Ser capaz de analizar criticamente las
evidencias que sostienen el uso de les tecnologías médicas.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción a la evaluación de tecnologías médicas

Descripción:
Tipos de tecnologias médicas. Aspectos de la evaluación: eficacia, seguridad, beneficio, coste, ética

Objetivos específicos:
Entender las relaciones entre los diferentes aspectos de la evaluación de las tecnologías médicas

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Evaluación de la eficacia y la seguridad

Descripción:
Definición de eficacia y seguridad. Metodologías de evaluación. Probabilidad relativa, probabilidad condicional, "Receiver
Operating Characteristics - ROC".

Objetivos específicos:
Entender las diferencias entre metodologías de evaluación. Saber aplicar las herramientas estadísticas a diferentes situaciones y
saber interpretar los resultados.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 8h

Medicina basada en la evidencia

Descripción:
Medicina basada en la evidencia. Herramientas estadísticas. Ensayos clínicos: aspectos técnicos y éticos. Metaestudios

Objetivos específicos:
Entender las necesidades estadísticas de los ensayos clínicos. Entender los diferentes aspectos éticos de los ensayos clínicos.
Saber aplicar las herramientas estadísticas a casos particulares y analizar las conclusiones.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Aspectos éticos de la evaluación de tecnologías médicas

Descripción:
Relaciones coste-beneficio. Modelos de análisis ético. Métodos de cribaje. Métodos de ensayo. Implicaciones sociales. Acceso a las
tecnologías médicas.

Objetivos específicos:
Entender la necesidad de evaluar los aspectos éticos de las tecnologías médicas. Conocer los diferentes modelos de evaluación.
Aplicar los modelos a casos específicos y extraer conclusiones.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 8h

Casos de estudio: tecnologías establecidas

Descripción:
Análisis de las evaluaciones de tecnologías médicas establecidas (mamografías, cribaje de prostata, CT-Scan, medicina nuclear,
etc)

Objetivos específicos:
Analizar tecnologías médicas de uso habitual y extraer conclusiones críticas sobre los distintos aspectos (coste, beneficio,
seguridad, eficacia, ética)

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo y exposición pública

Dedicación: 48h 30m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 31h

Casos de estudio: tecnologías incipientes

Descripción:
Análisis de las evaluaciones de tecnologías médicas incipientes. Evidencia y credibilidad de la tecnología.

Objetivos específicos:
Analizar tecnologías médicas incipientes o de credibilidad dudosa y extraer conclusiones críticas sobre los diferentes aspectos
(evidencia científica, beneficio, eficacia, seguridad, coste, ética)

Dedicación: 48h 30m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 31h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen final: 20%
Presentacion de trabajos durante el curso: 40%
Entrega de informes: 20%
Pruebas específicas: 20%
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Congress of the United States. Office of Technology Assessment. Assessing the Efficacy and Safety of Medical Technologies [en
l ínea].  Washington,  D.C:  Univers i ty  of  Michigan  L ibrary,  1978  [Consulta:  06/07/2012].  Disponible  a:
http://www.fas.org/ota/reports/7805.pdf.

RECURSOS

Enlace web:
- http://www.inahta.net/
- http://www.cochrane.org/


