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RESUMEN 

El crecimiento constante experimentado por el gasto sanitario en los últimos años, así 

como las previsiones realizadas por los expertos y las autoridades sanitarias mundiales, 

que mantienen esta tendencia ascendente para la próxima década, se han convertido en 

una de las principales preocupaciones de los gobiernos. Algunos factores que explican 

este constante aumento del gasto en salud son las innovaciones tecnológicas y 

farmacológicas; una mayor demanda social para obtener más y mejores prestaciones 

sanitarias; y el envejecimiento de la población, que provoca un engrosamiento de la 

franja de pacientes mayores de 65 años, que son los que conllevan más gastos sanitarios 

y socio-sanitarios. 

Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares constituyen hoy en día la primera 

causa de muerte y enfermedad en los países desarrollados. El envejecimiento de la 

población no modifica este patrón epidemiológico, por lo que el coste asociado a las 

patologías cardiovasculares es un asunto que genera preocupación en el marco del 

esfuerzo de contención del gasto sanitario. 

El desarrollo tecnológico en el ámbito cardiovascular permite disponer, en lo relativo a 

las enfermedades del sistema eléctrico del corazón, de unos pequeños dispositivos 

denominados Desfibriladores Automáticos Implantables. Estos equipos, de unos 70 gr. 

de peso, están conectados al corazón del paciente, y son capaces de monitorizar la 

actividad eléctrica del mismo y actuar mediante descargas eléctricas evitando posibles 

muertes. 

Estos complejos dispositivos tienen que ser revisados periódicamente, generando un 

grupo de pacientes crónicos que sobrecargan al sistema sanitario con consultas para el 

control del funcionamiento de los equipos implantados. 

Se han desarrollado sistemas que incorporan las últimas tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que permiten realizar los controles de los dispositivos desde el 

domicilio de los pacientes. Son sistemas de monitorización remota que recogen la 

información del desfibrilador a través de un equipo instalado en el domicilio y la envían 

por vía telefónica a un servidor de almacenamiento de datos. A través de Internet, el 
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personal autorizado puede acceder a esta información y comprobar el estado del 

dispositivo. 

Estos nuevos sistemas podrían aliviar la carga asistencial en las consultas de los 

hospitales y aportar ciertos beneficios al sistema sanitario. 

A pesar de las ventajas mencionadas, la implantación de un sistema de seguimiento 

remoto de dispositivos cardiacos implantables presenta dificultades añadidas a las 

inherentes a cualquier cambio en una organización, puesto que se trata de una nueva 

modalidad de prestación de asistencia sanitaria, que requiere cambios en el 

funcionamiento de las unidades asistenciales, en los modos de comunicación con los 

pacientes, en los sistemas de información y la aceptación de esta nueva prestación por 

parte de los usuarios. 

Algunas de estas dificultades podrían explicar por qué, después de casi 8 años desde la 

introducción del primer sistema de estas características en nuestro país, no se 

encuentran evidencias de su utilización habitual en los hospitales. 

El propósito de este trabajo de investigación es el análisis del impacto que pueden tener 

en la implantación de un sistema para el seguimiento remoto de desfibriladores el 

diseño participativo de los procesos asociados al nuevo sistema, el sondeo de la 

satisfacción de los usuarios, la gestión de la información necesaria y la evaluación del 

impacto económico producido. 

Un grupo de trabajo formado por distintos profesionales que participan directamente en 

el sistema de seguimiento remoto se encargó de la identificación, formalización y 

revisión de los procesos establecidos. 

Los pacientes completaron encuestas de satisfacción en las que pusieron de manifiesto 

su opinión sobre el sistema de seguimiento remoto, los mecanismos de comunicación 

con el hospital, la confianza generada por el sistema establecido y el funcionamiento 

general del equipo. 
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Los profesionales por su parte, refirieron ventajas aportadas por el sistema de 

seguimiento remoto frente al presencial, fundamentalmente por la reducción del tiempo 

de dedicación a este tipo de consultas de seguimiento. 

El sistema de información existente se adaptó para incorporar características propias del 

nuevo proceso, así como para poder integrar la información relativa a los pacientes y a 

los dispositivos implantados, la cual se genera fuera del hospital a través del sistema de 

seguimiento remoto. 

El análisis económico efectuado mostró una reducción de los costes por consulta en el 

seguimiento remoto frente al seguimiento convencional en el hospital. El estudio 

detallado de los diferentes conceptos analizados permite extrapolar este resultado global 

de ahorro económico a otros centros, siendo dicho ahorro notablemente representativo si 

se extiende el sistema de seguimiento remoto de desfibriladores implantables a todo el 

sistema sanitario. 

Actualmente el seguimiento remoto de dispositivos cardiacos es una práctica clínica de 

rutina en el centro, bien aceptada por los directivos, profesionales y pacientes. 
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ABSTRACT 

Continuous growth on health spending during the past decade and an expert’s forecast 

which anticipates the same trend for the coming years has made health budget become a 

main concern for Governments in developed countries. Some of the reasons that explain 

this trend are medical technology and pharmaceutical innovations, as well as changes in 

an ageing population that is better informed and becomes more demanding. 

On the other hand, cardiovascular diseases are nowadays first morbidity and mortality 

cause in the developed countries. Population ageing does not seem to change this 

pattern. On the contrary, cardiovascular diseases will remain to lead death causes in the 

coming years, which together with the costs associated to these diseases made them 

become a key target as to limit health care costs. 

Within the cardiovascular area, and as far as electrical heart system disorders are 

concerned, medical technology development provides solutions based on Implantable 

Cardioverter Defibrillators (ICD). These are small devices (with a weight of around 70 

grams) which are connected directly to the patient’s heart, monitor its electrical activity 

and trigger electric discharges to avoid sudden cardiac death. 

These devices are provided with several functionalities that made them very complex 

and require a detailed follow-up is to be performed every 3 to 6 months. Thus, ICD 

recipients become chronic patients contributing to health system overload and 

increasing healthcare costs. 

There are new ICT-based (ICT = Information and Communication Technologies) 

systems which allow for the device follow-up from patient’s home. These so-called 

remote monitoring systems obtain device information through specific equipment and 

send it to a safe data server through the telephone line. After that, authorised physicians 

may access these data via Internet, avoiding a patient’s visit to the hospital, which could 

relief hospital consultations and provide some other benefits to the health system. 

Nevertheless, the implantation of such cardiac devices remote monitoring systems must 

face some challenges, apart from the typical ones linked to any process change within a 
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big organization such as a Hospital. This type of remote monitoring systems implies 

changes in the performance of health care units, in the relation between patients and 

physicians, in the data management, etc. 

Some of this kind of health-related challenges might explain why after 8 years from the 

first remote monitoring system introduction in Spain, they are not widely extended as an 

alternative to in-clinic follow-up. 

The aim of this research project is to analyze the impact in the remote monitoring 

system implantation of a coordinated and formal design of new processes, a survey of 

patient’s satisfaction with the system, an appropriate data management and an economic 

assessment of the performance of the new system. 

Some physicians, nurses and administrative personnel created a process working group 

in order to identify, formalize and review remote monitoring system-related processes. 

Patients included in the remote monitoring system modality completed specific 

questionnaires concerning new system performance, confidence experienced with the 

remote system, communication links with the hospital and general acceptance and 

satisfaction. 

Physicians were also surveyed and they expressed to perceive some advantages 

associated to remote monitoring compared to in-clinic visits, mainly due to time 

reduction in every remote follow-up session. 

The existing information system was adapted to the new remote monitoring process 

features and to allow for integration of the remote generated data concerning both the 

device and / or the patient information. 

Cost analysis showed a reduction in costs per session in the remote monitoring system 

compared to in-clinic visits. Detailed analysis of different elements involving global 

cost makes it possible to extrapolate the cost reduction associated to remote monitoring 

system to other health care facilities. 
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Nowadays remote follow-up of ICDs is a routine service in the hospital, well accepted 

by managers, health care professionals and patients. 
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1.- CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1.- Justificación de la tesis. 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen hoy en día la primera causa de muerte y 

de enfermedad en la mayor parte de los países desarrollados. En el resto de países en 

vías de desarrollo, los cambios en los hábitos de alimentación y estilos de vida impulsan 

el crecimiento de este tipo de enfermedades. 

El impacto económico resulta más que notable, teniendo en cuenta no sólo los costes 

asociados a la atención sanitaria, sino también las pérdidas de productividad 

ocasionadas (por mortalidad y por morbilidad o enfermedad), así como aquellos costes 

asociados a los cuidados prestados por familiares a todos estos enfermos, que aunque no 

reciben un salario formal, sí tienen un valor económico que debe ser considerado. 

De esta forma, sólo en España se estima que el coste ocasionado por las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) en 2006 alcanzó casi los 9.650 millones de euros (Allender, 

2008). De esta cifra, más de 5.700 millones de euros correspondieron a los gastos 

sanitarios, incluyendo en este concepto la hospitalización, atención primaria, atención 

ambulatoria (consultas), urgencias, transporte sanitario y fármacos. Esta cifra supone un 

coste anual de 130 € per cápita, y más de un 7% del gasto total sanitario del país. En 

cuanto a los costes no sanitarios relacionados anteriormente, éstos ascendieron en el 

mismo ejercicio a 3.946 millones de euros. 

Por otro lado, también a nivel mundial la sociedad se encuentra inmersa en un 

fenómeno global de envejecimiento de la población, motivado por una parte por las 

mejoras en las condiciones de vida y avances en la atención sanitaria, que aumentan la 

esperanza de vida media. Este hecho se acompaña de un notable descenso en las tasas 

de fecundidad y natalidad, que dan lugar a pirámides de población cada vez con menos 

forma piramidal, con extremos superiores (franjas de población mayor de 65 años) muy 

engrosados. 

El perfil del usuario de los sistemas sanitarios pasa a ser un paciente con una edad 

media superior a los 60 años y/o un paciente con patologías crónicas, comprendiendo 
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éstas (según definición de la Organización Mundial de la Salud) las enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y diabetes. El impacto de este 

tipo de enfermedades crónicas incide no solo en la población mayor, sino también de 

forma notable en la población potencialmente activa. Aproximadamente el 80% de los 

años de vida libres de discapacidad perdidos se deben a enfermedades crónicas en 

personas por debajo de los 60 años, incluso en países con ingresos medio-bajos 

(Suhrcke, 2006b). 

Todos estos cambios repercuten significativamente en el funcionamiento de los sistemas 

de salud, que se enfrentan a un incesante incremento del gasto sanitario y 

modificaciones en las demandas de los ciudadanos. 

Estas tensiones parecen poner de manifiesto la necesidad de introducir nuevos modelos 

de atención sanitaria que se adapten al perfil de los nuevos pacientes, y que al mismo 

tiempo contribuyan a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de salud. 

En este sentido, la integración de las nuevas TIC en la práctica clínica se apunta como 

una de las alternativas más prometedoras para acercar la atención sanitaria a los 

domicilios de los pacientes. Sin embargo, estos modelos de servicios de salud requieren 

la implementación de nuevos procesos en todos los ámbitos del sistema sanitario, así 

como la participación activa de los profesionales sanitarios, los pacientes y en general, 

sus familiares y/o cuidadores. 

Es decir, los sistemas de atención sanitaria domiciliaria tienen una repercusión que 

trasciende los límites del servicio prestado, afectando a los niveles de decisión de 

políticas sanitarias, que determinan la asignación de los recursos disponibles; a la 

organización de las instituciones encargadas de prestar los mencionados servicios y sus 

profesionales; y a la sociedad en general, que ha de aceptar la introducción de nuevos 

dispositivos en sus domicilios y una nueva forma de recibir la atención sanitaria que 

precisa. 

Es precisamente en el ámbito de estas repercusiones en el que se enmarca el trabajo de 

investigación de esta tesis, aplicado a un caso particular de atención a pacientes con un 

tipo concreto de enfermedad cardiovascular que puede causar muerte súbita cardiaca. 
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1.2.- Prevención de la muerte súbita cardiaca. 

La muerte súbita cardiaca, como su propio nombre indica, provoca de forma inesperada 

la muerte del individuo por una parada cardiaca que termina con el funcionamiento del 

corazón, la respiración y la consciencia. El 90% de las muertes súbitas son debidas al 

fallo de sistema de conducción eléctrica del corazón, y supone entre cuatro y cinco 

millones de muertes cada año en todo el mundo. En los países desarrollados, la muerte 

súbita cardiaca constituye una de las principales causas de muerte en la población adulta 

(Chugh, 2008). 

El desarrollo tecnológico en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares ha 

permitido disponer de unos dispositivos (Desfibriladores Automáticos Implantables = 

DAI), que se implantan junto al corazón del paciente, capaces de medir la actividad 

eléctrica del corazón e intervenir con la terapia apropiada para prevenir un evento de 

muerte súbita. Estos dispositivos tienen un funcionamiento complejo, que depende de 

multitud de parámetros que han de ser vigilados periódicamente por personal 

especializado. 

En la línea con la aparición de nuevos sistemas que permiten la atención sanitaria en el 

domicilio de los pacientes comentada anteriormente, actualmente se dispone de sistemas 

que permiten efectuar el control de los desfibriladores de forma remota, lo que en 

principio podría aportar mayor comodidad para el paciente y para el especialista, 

evitando visitas en los hospitales que resultan costosas y sobrecargan el sistema 

sanitario. 

Sin embargo, la introducción de un nuevo proceso en una organización establecida no 

está exenta de dificultades. La aplicación de ciertas herramientas de gestión podría 

favorecer la implantación de un nuevo sistema, como el de seguimiento remoto de los 

desfibriladores y/u otros dispositivos cardiacos implantables de similares características. 

Este es el tema fundamental sobre el que se sustenta el trabajo de investigación objeto 

de esta tesis doctoral. 
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1.3.- Contexto de la tesis. 

Los principales fabricantes de desfibriladores automáticos implantables han 

desarrollado sistemas para la vigilancia remota de los mismos: actualmente pueden 

encontrarse en el mercado el sistema Home Monitoring ® de Biotronik; el sistema 

Carelink ® de Medtronic; el sistema Latitude ® de Boston Scientific y el sistema 

Merlin ® de St. Jude. 

El sistema cuya implantación se pretende analizar en esta tesis doctoral es el sistema 

Carelink ® de Medtronic. 

Con el fin de realizar un análisis de la fiabilidad del sistema Carelink ® de Medtronic 

para la interrogación remota de los desfibriladores implantables, la Compañía diseñó un 

estudio multicéntrico no aleatorizado, en el que participaron 7 hospitales españoles, 

entre los que se encontraba el Hospital Clínico San Carlos. En concreto, la unidad 

participante era la Unidad de Arritmias de dicho hospital. 

Cada hospital seleccionaría un grupo de 30 pacientes portadores de un desfibrilador 

Medtronic, procedentes de la consulta de seguimiento presencial. Estos pacientes 

recibirían una explicación del funcionamiento del nuevo sistema de monitorización 

remota, participando en el estudio una vez que hubieran accedido a firmar el 

consentimiento informado correspondiente. 

Los pacientes incluidos en el estudio reciben en su domicilio un equipo específico para 

la interrogación y envío de la información a un servidor seguro, propiedad de la 

Compañía. El personal sanitario autorizado puede consultar la base de datos a través de 

Internet para poder revisar los datos del dispositivo. 

En la figura 1 se representa el funcionamiento del sistema: 
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Figura 1: Esquema de funcionamiento del sistema Carelink ® de Medtronic. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Medtronic. 

En el diseño del estudio, se contemplaba la realización de dos transmisiones desde el 

domicilio del paciente: 

- Una transmisión de prueba al recibir el equipo 

- Una transmisión el día anterior a acudir a la cita para la consulta presencial en el 

hospital. 

La Figura 2 recoge el programa previsto inicialmente por el fabricante para la 

realización del estudio. 

Figura 2: Cronograma de transmisiones propuesto por Medtronic para el estudio de fiabilidad 
(marzo 2007). 
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No obstante, aún con la garantía de seguridad y fiabilidad del sistema, éste debe 

enfrentarse al reto de la implantación efectiva dentro de la práctica clínica habitual, 

como una alternativa al método convencional de control del dispositivo en la consulta 

del hospital. 

Esta tesis se centra en el análisis del impacto de este sistema Carelink® de 

monitorización remota de dispositivos cardiacos implantables en la organización de la 

Unidad de Arritmias y del propio Hospital Clínico San Carlos, en los costes y en la 

percepción de los usuarios finales del mismo, con el fin de diseñar los procesos e 

información necesarias para lograr la implementación efectiva de dicho sistema. 
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1.4.- Estructura de la tesis. 

El siguiente esquema muestra la estructura de este trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de la tesis. 
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En el Capítulo 1 se recoge la presente introducción. 

El Capítulo 2 desarrolla como Antecedentes el contenido de los tres pilares sobre los 

que se fundamenta el desarrollo de este trabajo:  

1. Los sistemas de salud: el análisis del incremento sostenido del gasto sanitario y las 

principales variables que lo condicionan. Se identifican los factores contextuales que 

mayor repercusión tienen en el incremento de este gasto, destacándose el papel del 

envejecimiento de la población, las innovaciones farmacológicas y tecnológicas, y el 

aumento de la presión social en la demanda de prestaciones sanitarias. Se exponen 

las principales líneas de actuación para afrontar la necesidad de desarrollar servicios 

de salud sostenibles, centradas en políticas de prevención, valoración para mejora 

del funcionamiento de los sistemas sanitarios y evaluación del impacto en coste y 

eficiencia de las estrategias e innovaciones en el sector salud. Se presenta la 

telemedicina como una opción sostenible para prestación de determinados servicios 

sanitarios. 

2. Las enfermedades cardiovasculares: representan la primera causa de muerte y 

enfermedad tanto en países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. Los 

cambios en el perfil demográfico (fundamentalmente envejecimiento) y adopción de 

estilos de vida poco saludables pueden explicar el aumento de la patología 

cardiovascular que se prevé que se mantenga en los próximos años. Se analiza el 

coste que estas enfermedades conllevan tanto desde el punto de vista de atención 

sanitaria como costes por pérdidas de productividad y cuidados familiares. Se 

realiza una breve descripción del funcionamiento del corazón, así como del sistema 

eléctrico del mismo. Se describen las consecuencias del mal funcionamiento 

eléctrico del corazón, especialmente aquellos trastornos del ritmo que pueden 

provocar la muerte súbita cardiaca. 

3. El desfibrilador automático implantable: se describe el desarrollo tecnológico para la 

recuperación de los pacientes que han sufrido una muerte súbita, desde el 

desfibrilador externo y el tratamiento farmacológico, hasta el Desfibrilador 

Automático Implantable (DAI). La incorporación de nuevas prestaciones a estos 
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dispositivos implantables, así como la ampliación de las indicaciones en las que 

éstos deben implantarse conduce a un incremento en el número de pacientes 

portadores de DAI que se convierten en pacientes crónicos, que han de ser revisados 

dos o tres veces al año en las consultas hospitalarias. Se presentan los sistemas de 

monitorización remota de estos dispositivos como una alternativa eficaz y segura 

para aliviar la carga asistencial provocada por el control de los desfibriladores, 

aunque en nuestro país no han tenido aún un uso tan extenso como cabría esperar. 

Con estos antecedentes, se procede en el Capítulo 3 a la formulación de las hipótesis y 

objetivos sobre los que se desarrolla el trabajo de la tesis. 

El Capítulo 4 describe el Material y Métodos aplicados a los distintos objetivos 

enumerados en el capítulo anterior, relativos tanto al diseño final del estudio, sistemas 

de información, análisis de costes y cuestionarios a los usuarios. 

El Capítulo 5 enumera los resultados obtenidos en relación con los objetivos 

secundarios así como la evaluación del objetivo principal del trabajo de investigación. 

El Capítulo 6 recoge algunas reflexiones relativas a los resultados obtenidos en relación 

con las hipótesis formuladas y la situación actual de los sistemas de monitorización 

remota. 

Finalmente, el Capítulo 7 corresponde a las conclusiones del trabajo y apunta hacia las 

líneas de trabajo futuras relacionadas con los sistemas de monitorización remota de 

dispositivos cardiacos implantables. 
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2.- CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES. 

2.1.- Los sistemas de salud: retos y tendencias. 

En este capítulo se describen las premisas bajo las cuales se desarrolla la prestación de 

servicios de salud en diferentes países y regiones del mundo, presentándose los retos 

que, salvo contadas excepciones, se presentan a los gobernantes de dichos países y 

regiones. Ante estos retos, aparecen algunas estrategias que se apuntan como 

alternativas para superar los condicionantes generales a los que se enfrentan los sistemas 

sanitarios. 

En primer lugar, se analiza la evolución del gasto sanitario en los últimos años, así 

como las tendencias y previsiones que se plantean en regiones como la Unión Europea, 

Estados Unidos y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

De forma general, puede afirmarse que este gasto ha experimentado en todos estos 

países o agrupaciones de países una tendencia incremental, independientemente del 

modelo de sistema planteado (público / privado / mixto). Expresado el gasto como un 

porcentaje del producto interior bruto del país, la salud supuso en 2008 en los países de 

la OCDE un 10% del PIB (un 16% en Estados Unidos), y en España aproximadamente 

un 8,5% del PIB generado, porcentaje similar al del presupuesto de las pensiones para el 

ejercicio 2009, que se sitúa en un 9,5% del PIB estimado para dicho ejercicio. Es más, 

también de forma general el ritmo de crecimiento experimentado por el sector salud es 

superior al de la economía del país (representada por el producto interior bruto). 

Por otro lado, en lo que se refiere a las previsiones, no parece que la paralización del 

crecimiento económico mundial vaya a suponer un cambio en esta situación: aunque sí 

es evidente una ralentización de la curva evolutiva anterior, el gasto sanitario 

(expresado como porcentaje del producto interior bruto), continuará aumentando. 

Aunque los factores causantes de esta situación son múltiples, en este trabajo se realiza 

un análisis de aquellos que en la literatura internacional se destacan como los más 

relevantes, y se agrupan en factores demográficos y no demográficos. 
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Dentro de los primeros se pone de manifiesto el aumento de la esperanza media de vida, 

especialmente en los países con economías desarrolladas (en los países que se integran 

en la OCDE este incremento ha sido de 10 años absolutos en la última década). 

Paralelamente a este hecho, se registra una constante reducción de las tasas de natalidad 

en las mismas regiones. Ambos indicadores arrojan como resultado un envejecimiento 

general de la población, así como de la tasa de dependencia (es decir, el porcentaje de 

población en edad laboral que ha de soportar el mantenimiento de la población mayor 

de 65 años, tomando esta cifra como referencia de la edad de jubilación). 

A estas cifras se une el hecho de que es precisamente esta franja de la población, la 

mayor de 65 años, la que representa un mayor consumo de recursos sanitarios. 

En cuanto a los factores no demográficos, se revelan como los más influyentes las 

innovaciones tecnológicas y farmacológicas, así como el aumento de la presión y 

demandas de los ciudadanos por una mejor atención sanitaria. 

La exponencial introducción de diferentes innovaciones en los últimos años ha 

supuesto, por un lado, la posibilidad de tratamiento de enfermedades antes mortales, el 

diagnóstico precoz de enfermedades que, sin intervención, podían también resultar 

mortales, la ampliación de la capacidad de atención a una mayor parte de la población, 

etc. Todo ello ha contribuido, junto con otras causas, a la prolongación de la vida y a la 

mejora de la calidad de la misma. Pero por otra parte, estas innovaciones, y 

particularmente las relacionadas con la tecnología sanitaria, han incrementado su peso 

en la cuota de gasto sanitario, como parte de un mecanismo difícil de frenar, tal y como 

se muestra en la figura 4. 
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Figura 4: Autoalimentación del incremento de gasto en innovaciones tecnológicas. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En lo relativo a la demanda de los ciudadanos de una mejora constante en la atención 

sanitaria, cabe destacar el papel que Internet y los medios de comunicación juegan en 

facilitar el acceso a cualquier tipo de información acerca de la tecnología disponible, 

tratamientos e investigaciones en curso; tanto en el propio país como en otros, por lo 

que se tiende a situar el límite de exigencia en las cotas superiores de la excelencia. 

El siguiente apartado de este capítulo hace referencia a la relación existente entre la 

salud de la población y la riqueza de un país, poniéndose de manifiesto una relación 

positiva e inevitable entre los indicadores de salud y una mejora de la economía: no 

cabe duda de que una fuerza laboral saludable proporciona mayor capacidad de 

crecimiento. Este análisis se completa con una rápida revisión de los estudios que se han 

realizado sobre la contribución del sector salud directamente en los resultados 

económicos del país: empleos directos e indirectos, industrias relacionadas, promoción 

de la investigación, etc. 

Con este panorama, se plantea el dilema al que se enfrentan los sistemas sanitarios en 

prácticamente todos los países del mundo: controlar el crecimiento de gasto de manera 

racional, sin que ello repercuta negativamente en los indicadores de salud ni en la 

economía del país, satisfaciendo al tiempo las necesidades y demandas de los 

ciudadanos. Es precisamente éste el reto de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, 

que no es ajeno ni siquiera a un país tan rico en recursos como los Estados Unidos, que 
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se encuentra en el momento de escribir este trabajo, en pleno proceso de reforma del 

sector salud. 

Aunque no hay una fórmula única para superar este reto, son varias las estrategias que 

se vienen desarrollando en diferentes regiones. Las primeras en surgir fueron aquellas 

orientadas a mejorar la eficiencia en los resultados obtenidos por los sistemas sanitarios, 

mediante la definición de indicadores específicos, establecimiento de incentivos, 

cambios de modelos, etc. 

También se implementan numerosas estrategias en torno a la promoción de estilos de 

vida saludables, que mejoren el estado general de salud de la población, especialmente 

en aquellos tramos de edad con mayor consumo de recursos o para aquellas 

enfermedades evitables con mayor prevalencia: obesidad, hipertensión, diabetes. 

No obstante, considerando el alto impacto de la introducción de innovaciones 

tecnológicas y farmacológicas en el gasto sanitario, no puede dejar de mencionarse el 

desarrollo de técnicas de evaluación de tecnología sanitaria (HTA = Health Technology 

Assesment) como una disciplina en alza dentro del sector salud. La finalidad de esta 

última estrategia es llevar a cabo una selección y priorización en la introducción de un 

nuevo equipamiento, dispositivo, fármaco o proceso para la prestación de servicios 

sanitarios. Para ello, se realiza una evaluación de los costes que implicará la 

implantación de la tecnología / proceso, así como una valoración económica de los 

resultados / beneficios esperados comparándolos con las estrategias actualmente 

utilizadas. 

Finalmente, se dedica en este capítulo un apartado final al desarrollo de la telemedicina, 

como una opción tecnológica que puede suponer un pilar básico en la consecución de la 

buscada sostenibilidad, implicando profundos cambios tanto en los conceptos 

tradicionales de asistencia sanitaria, como en la participación de pacientes. 

Desde la última década del pasado siglo hasta nuestros días, son muchos los proyectos 

de telemedicina que se han puesto en marcha, aunque contando numerosos fracasos en 

su viabilidad, en el éxito de su aplicación y, especialmente, en su generalización en el 

sistema sanitario. 
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Algunos autores señalan como factores críticos para que un proyecto de estas 

características pueda implementarse con éxito en el sector salud (Ackerman, 2010; 

Chugani, 2009; Essen 2008; Farberow, 2008, Wilkoff, 2008): 

• Sostenibilidad económica del modelo: el sistema propuesto ha de suponer 

inversiones coste-eficaces, contrastadas con los procedimientos existentes. Por 

otro lado, es importante determinar también los pagos asociados a este tipo de 

asistencia sanitaria, cuya valoración no puede basarse en los parámetros 

habituales (en el caso de sistemas públicos, es importante que el sistema 

contemple la valoración del trabajo realizado. 

• Integración del sistema en la práctica clínica habitual. 

• Formalización de los procesos y protocolización de las tareas. 

• Participación garantizada y cooperación de todos los agentes involucrados: 

autoridades nacionales, aseguradoras, hospitales, profesionales sanitarios, 

pacientes, familiares, empresas de tecnología sanitaria. 

• Soporte de los datos generados por la modalidad de telemedicina en los sistemas 

de información hospitalarios. 

• Evaluación y actualización del sistema. 

 

2.1.1.- El gasto sanitario. 

El gasto sanitario, así como la evolución que éste viene experimentando en los últimos 

años, se han convertido en un relevante problema internacional. La tendencia alcista de 

este gasto en salud se ha ido extendiendo desde los países occidentales hasta aquellos en 

vías de desarrollo, donde a pesar de la escasez de recursos, los gobiernos y las 

organizaciones internacionales como la OMS, el Banco Mundial y otros organismos 

tanto gubernamentales como no gubernamentales están realizando esfuerzos para 

incrementar la inversión en mejorar la salud de la población. 
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Los esfuerzos realizados por todas estas organizaciones no se centran solamente en el 

incremento de los recursos destinados a mejorar la salud, sino que se realiza especial 

hincapié en la necesidad de efectuar una valoración de las distintas estrategias posibles 

con el fin de evaluar aquellas con mayor efectividad en lograr los resultados buscados. 

En este sentido, el empeño de la OMS se materializa en el desarrollo de distintos grupos 

de trabajo dedicados a evaluación de estrategias de salud con diferentes herramientas de 

cálculo, al refuerzo de los sistemas de salud nacionales, a través del desarrollo de 

sistemas de información confiables y el intercambio de experiencias en distintos países, 

así como monitorización de resultados de las distintas políticas de salud planteadas. 

Parece pues inevitable el vínculo entre los objetivos de salud y los programas de 

actuación a nivel macroeconómico (Kutzin, 2008). 

Un sistema de salud sin unos principios y objetivos sólidos y equitativos de financiación 

no puede ser capaz de proporcionar niveles de asistencia sanitaria adecuados. Dentro de 

los objetivos para este milenio, establecidos en el marco de la OMS (World Health 

Organization, 2008a), se encuentran el de mejorar la equidad en las contribuciones al 

sostenimiento económico de los sistemas de salud, así como el de mejorar la eficiencia 

de dichos sistemas, maximizando el aprovechamiento de los recursos existentes. 

Algunos análisis internacionales (Wagstaff, 1999) muestran que los sistemas de salud 

financiados básicamente por las aportaciones por cuenta del usuario generan situaciones 

de desequilibrio en los hogares más desfavorecidos económicamente. Éstos últimos 

pueden permitirse una menor utilización de los servicios sanitarios que forzosamente 

repercute en el estado de salud de la población. 

Por tanto, para garantizar la equidad en el uso de los sistemas sanitarios, el sistema de 

salud y todos los recursos asociados al mismo deben diseñarse y distribuirse de acuerdo 

a la demanda y las necesidades de salud de la población, no en función de la capacidad 

adquisitiva de los individuos. 

Es preciso asumir pues que la limitación real de los recursos existentes y el contexto 

fiscal (Kutzin, 2008) imponen restricciones a la asignación del presupuesto destinado a 

los sistemas de salud. Este hecho inevitablemente empuja a los diferentes órganos de 

decisión (desde los Gobiernos hasta las organizaciones aseguradoras y provisoras de 
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salud) a establecer prioridades entre las distintas alternativas de inversión en general, y 

en particular en estrategias de salud (World Bank, 2006). 

2.1.2.- Análisis de la evolución del gasto en salud. 

La riqueza generada por los países puede considerarse un buen indicador del nivel de 

recursos globales de que dispondrá un país para dedicar a diferentes sectores, entre los 

que se incluye el de la salud. En este sentido, el Producto Interior Bruto (PIB) se 

considera un índice de esta riqueza, representando el valor a precios de mercado de 

todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Para 

calcularlo, aunque pueden encontrarse algunas variaciones, se suman el consumo 

nacional total, las inversiones y el resultado del balance entre el volumen de 

exportaciones e importaciones. Algunos economistas ponen de manifiesto las 

limitaciones del PIB para reflejar activos intangibles o factores relacionados con la 

calidad de vida de los habitantes de un país, así como la falta de inclusión de algún 

factor corrector que mida el grado de depreciación de los recursos (Stiglitz, 2006), 

abogando por la utilización de índices complementarios al PIB, tales como el Green Net 

National Product que establezcan nuevos marcos de referencia en la contabilidad 

nacional. Sin embargo, aún con éstas y otras restricciones (Kuznets, 1973), el análisis de 

la evolución del PIB, así como el reparto de esta riqueza producida entre la población 

existente (porcentaje de gasto público sobre el producto interior bruto), se utilizan 

habitualmente para medir y comparar el nivel de bienestar material de los países. 

De este modo, una forma habitual de representación del gasto sanitario de un país es 

expresar este gasto como un porcentaje del PIB (cuota de gasto destinado al sector salud 

con respecto al porcentaje de gasto total sobre el PIB generado) del país o región (Van 

Mosselveld, 2008). Este modelo se utiliza frecuentemente tanto en estudios nacionales 

como internacionales (OCDE, 2008a, 2009a y 2009b) estableciendo de manera no 

oficial umbrales mínimos de inversión al que aspiran los países que se encuentran por 

debajo de los mismos. No obstante, en el análisis de alternativas de financiación para un 

país en concreto, es esencial conocer la situación económica global, y no únicamente los 

niveles de ingreso que representa el PIB. 
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Así, puede observarse en las figuras 5 y 6 la evolución del gasto total en salud, 

expresado como un porcentaje del PIB, experimentada en distintos países. 

La figura 5 representa la evolución de este mismo indicador, pero en las regiones que 

corresponden a la clasificación de la OMS. Aunque en general los mayores niveles de 

gasto de salud corresponden a las regiones con países desarrollados, se observa una 

tendencia creciente en el quinquenio analizado (2000-2005) en países en vías de 

desarrollo y/o con economías emergentes, por lo que no parece que un nivel elevado de 

gasto en salud se mantenga como un concepto exclusivo de países ricos. 

Figura 5: Evolución Gasto en Salud – Regiones OMS (expresado en % sobre el PIB). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WHO, 2009a. 
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Figura 6: Evolución Gasto en Salud – Países OCDE (expresado en % sobre el PIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD (2009a, 2009b). Health Data 2009. 

El gráfico de la figura 6 recoge la evolución del gasto en salud en algunos de los países 

integrados en la OCDE, expresado éste como porcentaje del PIB. El análisis de los 

datos completos de la OCDE, no incluidos en el gráfico para logar una mejor claridad 

del resultado, refleja un incremento sostenido de este porcentaje en la práctica totalidad 

de los países, con aisladas excepciones como es el caso de Irlanda. Incluso considerando 

la posible influencia de la recesión económica mundial, se estima que se mantendrá el 

incremento de los gastos sanitarios, pudiendo incluso a corto plazo registrarse mayores 

porcentajes de la cuota de este gasto con respecto al total del PIB (OECD, 2009a). 

No obstante, para realizar un análisis exhaustivo del gasto en salud de un país, es 

preciso complementar la cifra del porcentaje del PIB destinado a este uso con el gasto 
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per cápita, siendo éste otro indicador frecuentemente empleado (World Health 

Organization, 2009a). La expresión del gasto en salud en función de la población pone 

igualmente de manifiesto las desigualdades entre los diferentes países, se representa en 

la figura 7: 

Figura 7: Gasto en salud per cápita en 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD 2009b y WHO 2009a. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009. 
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No obstante, la evolución de este indicador es ascendente durante los últimos años, 

registrando un incremento anual en términos reales del 4% en la media de países de la 

OCDE. La comparación de esta cifra con el crecimiento económico medio observado en 

este mismo grupo de países, que es de un 2,5% anual, sugiere una mayor cuota de 

dedicación al sector salud. 

En la figura 8 que se muestra seguidamente se refleja gráficamente esta situación, 

observándose en la mayoría de los países analizados un mayor incremento medio del 

gasto en salud frente al crecimiento económico experimentado, medido en términos de 

crecimiento del PIB: 

Figura 8: Crecimiento medio anual del gasto real en salud y el PIB per cápita (1997-2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD 2009a. Health at a Glance. 
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Aunque las cifras de las estimaciones realizadas dependen de multitud de factores y 

tienen como punto de partida el análisis de la situación previa (Busse, 2001), éstas 

suelen asociarse a determinados escenarios para las distintas variables (Schulz, 2005; 

Pellikaan, 2005; OCDE, 2006). Además del impacto del envejecimiento de la 

población, existen otros factores no demográficos que influyen en igual o mayor medida 

sobre el gasto sanitario, como por ejemplo el desarrollo de nuevos tratamientos, 

tecnologías y técnicas médicas. También pueden tenerse en cuenta consideraciones 

relativas a la satisfacción de las expectativas de los usuarios de los sistemas de salud, o 

la calidad con que se prestan los servicios (Wanless, 2002). 

En general, existe una coincidencia en las proyecciones realizadas en que se registrarán 

aumentos del gasto total en salud entre 3,5 hasta 6 puntos porcentuales del PIB entre el 

año 2006 y 2030 en la mayor parte de los países. Por ejemplo en la Unión Europea, en 

caso de mantenerse una tendencia de incremento del gasto en salud 1 punto por encima 

del crecimiento del PIB, la media del gasto sanitario alcanzaría un 11,8% en 2030 

(estando actualmente en torno al 7,5%). 

En la proyección realizada por la OCDE se calculan separadamente los impactos que los 

factores demográficos y no-demográficos tienen sobre la evolución esperada para los 

gastos sanitarios y socio-sanitarios, planteándose dos grandes escenarios: 

- Escenario A: “presión de los costes” (crecimientos anuales del gasto sanitario 

superiores en al menos 1 punto porcentual al crecimiento económico). 

- Escenario B: “contención de costes” (desarrollo de políticas que logren frenar el 

superior ritmo de crecimiento del sector salud con respecto a la economía en 

general). 

Atendiendo a estas premisas, se incluye seguidamente un gráfico en la figura  que 

refleja los crecimientos previstos en los países de la OCDE para ambos escenarios, 

incluyendo los efectos de los análisis de sensibilidad, representados por las barras 

verticales, que muestran el margen entre los márgenes superior e inferior de las 

proyecciones. El crecimiento medio del gasto en salud de estos países oscila entre 3,4 y 

6,1 puntos porcentuales sobre el PIB: 
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Figura 9: Incremento total del gasto en salud entre 2005 y 2050. (Expresado como puntos 
porcentuales sobre el PIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD, 2009a. 

Con estas previsiones, se muestra a continuación en la figura 10 una estimación de la 

evolución de los gastos totales en salud en la media de países de la OCDE, así como 

separadamente los correspondientes a Estados Unidos: 

Figura 10: Evolución del Gasto en Salud 2006-2020. (expresado como % del PIB). 

 

 

 

 

 

Fuente: PriceWaterhouseCoopers 2005. Healthcast 2020. 
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economía mundial (Horton, 2009; Becker, 2008), luego todas las estimaciones habrán 

de ser corregidas en función de la evolución económica en el periodo 2008-2012, así 

como en función de otras variables (Lee, 2002), incluyendo la repercusión que las 

reformas en el sistema de salud americano (Stevenson, 2008; Oberlander, 2009) puedan 

tener en una primera fase sobre las compañías farmacéuticas y tecnológicas 

multinacionales, que en una economía globalizada afectarán a todo el sector a nivel 

mundial; y en una segunda fase, sobre el diseño y funcionamiento de los sistemas 

sanitarios públicos y privados. 

Sin embargo, aún matizando a la baja las estimaciones sobre las cuantías que puede 

representar el gasto en salud en los próximos ejercicios, parece improbable que éste se 

convierta en un concepto de prioridad secundaria para los gobiernos (World Health 

Organization, 2009b). Es cierto que las tensiones fiscales se imponen sobre las 

necesidades de recursos de los diferentes sectores, incluyendo el de la salud, siendo 

preciso que los gobiernos tengan en consideración la premisa de equilibrio entre 

ingresos y gastos, con el fin de no generar déficit. Pero el establecimiento de prioridades 

en objetivos de equidad y garantía de indicadores de salud dificulta la reducción de la 

participación del Estado (cualquiera que sea la vía: impuestos, seguridad social, 

aseguramiento empresarial,…), que como se ha comentado anteriormente, forzaría el 

pago privado de los servicios sanitarios, debilitando la situación de la población con 

menor renta. 
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2.1.3.- Algunos Factores contextuales que afectan al sector salud. 

2.1.3.1.- Demografía. 

Las necesidades de salud de la población, objeto de la actividad del sector salud en 

general, son cambiantes en las diferentes etapas de la vida de las personas. En este 

sentido, es muy importante el análisis de los indicadores demográficos de una población 

para la determinación de las necesidades de recursos socio-sanitarios que habrán de ser 

provistas, tanto de manera inmediata, como en una planificación a medio plazo. 

Para el objeto de este proyecto no es necesario realizar un profundo análisis del perfil 

demográfico de una región, considerándose suficiente el estudio de la transformación 

que se viene produciendo en los últimos años en la composición de las pirámides 

poblacionales de los países de economías desarrolladas. La población de estos países 

está envejeciendo: la esperanza de vida aumenta de manera sostenida, al tiempo que 

disminuyen las tasas de fertilidad. 

En el periodo 1960 – 2005, la esperanza de vida al nacer ha experimentado una media 

de 10 años de incremento en el grupo de países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD, 2008a). Por otro lado, en el periodo comprendido 

entre 1970 y 2005, la tasa de fertilidad (número de hijos por mujeres en edad fértil) se 

redujo un 40% de media en este mismo grupo de países. 

En la figura 11 puede observarse la evolución de los dos indicadores mencionados 

anteriormente, uno tendiendo al aumento (la esperanza de vida al nacer), y el otro a la 

reducción (la tasa de fertilidad): 
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Figura 11: Evolución de la tasa de fertilidad y la esperanza de vida al nacer en los países de la 
OCDE (1960-2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD, 2008a. 
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En el caso de los Estados Unidos de América, las proyecciones realizadas por el 

Departamento censal (US Census Bureau, 2009) prevén un incremento sostenido de la 

población global en el periodo 2010-2050, alcanzando al final del mismo los 439 

millones de habitantes. Según los datos publicados por este departamento, el incremento 

poblacional se explica por un aumento de la población que actualmente constituye las 

minorías raciales (hispana, negra, asiática, etc.), que pasarían a representar un 54% de la 

población total. 

Por otra parte, se estima que a partir de 2030, una quinta parte de la población en 

Estados Unidos será mayor de 65 años, doblando el porcentaje que este grupo 

poblacional representa actualmente. Este hecho se acompaña de un notable incremento 

del grupo de mayores de 85 años, que se triplica frente a la cifra registrada en 2008 (19 

millones en 2050 frente a 5,4 millones en 2008). Al mismo tiempo, se calcula un 

descenso del porcentaje de población en edad laboral (entre 18 y 65 años) desde un 63% 

correspondiente al año 2008 hasta un 57% en 2050. Este indicador sitúa la tasa de 

dependencia en este país en un 35,6% en 2050, lo cual supone un incremento del 15% 

frente a la tasa en 2008. 

La figura 12 refleja las proyecciones de población para las siguientes décadas en el 

marco de la Unión Europea, así como en Estados Unidos: 

Figura 12: Evolución de la población en Europa y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat Population Projections and US Census Bureau, Population Division. 
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La figura 13 representa la evolución prevista de la tasa de dependencia en las 

poblaciones de la Unión Europea, así como en Estados Unidos: 

Figura 13: Evolución de la tasa de dependencia en Europa y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Eurostat Population Projections and US Census Bureau, Population Division. 
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Figura 14: Gasto Sanitario y Socio-sanitario en función de los grupos de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ENEPRI (European Network of Economic Policy Research Institutes). 
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Europea (Eurostat, 2008), asumiéndose una reducción de la tasa de mortalidad de un 

35,7% en el grupo de edad de 20 a 90 años. 

El segundo escenario hace referencia a una mejoría generalizada en el estado de salud 

de la población, asumiendo que esta mejoría va acompañada de mayor número de años 

libres de enfermedad. Se plantea una mejora de un 10% en el nivel medio de salud de la 

población, que repercutiría en una reducción de un 3% en los costes sanitarios totales 

para los menores de 65 años, y de un 2% para los mayores de esta edad. 

El tercer escenario dibuja la situación contraria a la anterior: cuantifica las 

implicaciones de un empeoramiento del estado de salud de la población, situación que 

algunos autores han apuntado especialmente por los problemas derivados del sobrepeso 

(Sturm, 2004; Thorpe, 2004; Olshansky, 2005), la contaminación (Krewsky, 2009) y/u 

otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida. 

Finalmente, el último escenario combina la situación de vivir más tiempo en mejor 

estado de salud, lo que conduciría a una reducción de un 0,3% en los gastos 

comparándolo con el caso base. Para la media europea, este escenario mejora la 

situación en la que solamente se plantea vivir más tiempo, lo que pone de manifiesto un 

mayor peso del efecto de la mejora de la salud en los costes totales. 

Figura 15: Evolución del gasto en salud en la Unión Europea en distintos escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pellikaan F and Westerhout E. ENEPRI Research report no.8, June 2005. 
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2.1.3.2.- Factores no-demográficos. 

Como se ha comentado anteriormente, son múltiples los factores no demográficos con 

una influencia significativa en los gastos de salud de un país. Aunque está fuera del 

ámbito de este trabajo la realización de un estudio exhaustivo de todos estos factores, sí 

se van a incluir algunos que pueden ser de gran relevancia: los avances tecnológicos y 

farmacológicos, así como el nivel de participación del ciudadano en el sistema sanitario. 

Al mismo tiempo que el envejecimiento provoca un aumento en el gasto sanitario, esto 

puede inducir mayor actividad de investigación y desarrollo en el campo farmacéutico y 

de tecnologías médicas. Los resultados de estas actividades se transferirían a la 

sociedad, de modo que influyan directamente en la calidad y esperanza de vida. De este 

modo, los ciudadanos europeos de hoy en día tienen una esperanza de vida 30 años 

superior a la de hace un siglo. El progreso técnico y farmacológico influyen no solo en 

prolongar la vida, sino también en lograr que ésta se mantenga en el mejor estado de 

salud posible: los medicamentos antihipertensivos y las estatinas son un factor 

insustituible en el control de las enfermedades cardiovasculares (Pharmaceutical 

Research and Manufacturers of America, 2009), las prótesis de rodilla o de cadera 

permiten a muchas personas hacer una vida normal, fuera de una silla de ruedas, y el 

control del cáncer con nuevas técnicas diagnósticas y un arsenal terapéutico en estos 

momentos hace que gran parte de ellos puedan ser controlados o curados. 

2.1.3.2.1.- Industria farmacéutica. 

Por una parte, la industria farmacéutica se extiende a nivel internacional y está sometida 

a diversas regulaciones internacionales y nacionales, y puede generalizarse la 

caracterización de esta industria por un alto nivel de gasto en investigación y desarrollo. 

Para cuantificar el volumen de mercado de este sector, puede tomarse como referencia 

la estimación de la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations, 2009) sobre la facturación mundial en 2007, que ascendería a 484.130 

millones de euros. El gasto farmacéutico ha aumentado en el periodo 1980-2005 a un 

ritmo superior al registrado para el gasto en salud, que también ha crecido por encima 
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del crecimiento económico en la media de los países de la OCDE, tal y como se refleja 

en la figura 16. 

Algunas previsiones para este mercado farmacéutico, que ha mantenido incrementos 

medios anuales cercanos al 6%, sitúan el volumen global mundial cerca de los 615.000 

millones de euros en 2010. 

Figura 16: Índices de crecimiento del gasto sanitario total y del gasto farmacéutico frente a la 
del producto interior bruto (Gross Domestic Product = GDP) en 15 países de la OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD, 2008b. 

Los países de la OCDE gastaron de media 404 dólares/persona en productos 

farmacéuticos en el año 2005, siendo ésta una cifra bastante representativa del consumo 

farmacéutico, ya que la mitad de los países integrantes de la OCDE se desvían menos de 

un 20% de este importe. En los extremos se encuentran Estados Unidos, con un gasto 

por persona de 792 dólares, y Turquía, con 141 dólares/persona. La figura 17 recoge 

estos consumos, expresados en dólares ajustados por paridad del poder adquisitivo (ver 

nota en la figura 7 de este documento). 
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Figura 17: Gasto por persona en productos farmacéuticos en 2005 (expresado en dólares PPP). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OECD, 2008b. 

Sin embargo, con el fin de eliminar los efectos de las diferencias de precios de los 

medicamentos en los diferentes países, la OCDE y Eurostat han elaborado convertidores 

específicos para establecer una paridad del poder adquisitivo (pharmaceutical PPP en 

inglés, ver nota en figura 7 de este documento) en relación al consumo farmacéutico 

(OECD, 2008b). La figura 18 recoge el gasto farmacéutico por persona utilizando los 

conversores anteriormente mencionados y el dólar como divisa común. En este caso, las 

primeras posiciones en gasto por persona las ocupan Francia y España: 

Figura 18: Gasto por persona en productos farmacéuticos ajustado por precio del medicamento 
(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OECD, 2008b. 
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Con respecto a la relación de la industria farmacéutica con el sector salud, se estima que 

los medicamentos representan aproximadamente un 17% del gasto sanitario total en 

Europa (OECD, 2009b). Atendiendo a estas cifras, el gasto total en productos 

farmacéuticos representa aproximadamente un 1,5% del PIB en la media de países de la 

OCDE. A pesar de que este porcentaje no es muy elevado, los productos farmacéuticos 

son una diana prioritaria en las políticas de contención de costes de los sistemas 

sanitarios. 

Figura 19: Desglose del Gasto Sanitario total en Europa (2006). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009. 

Cabe señalar la ralentización de representación de la prescripción farmacéutica 

(normalmente correspondiente a la atención ambulatoria en consultas) con respecto al 

coste sanitario total, debido fundamentalmente al aumento del uso de medicamentos 

genéricos (en general, aquellos medicamentos descubiertos por ciertas compañías 

farmacéuticas, pero fabricados por otras cuando los derechos de propiedad intelectual 

han expirado) como una de las políticas de contención del gasto farmacéutico 

(PriceWaterhouseCoopers, 2009). La representación del mercado de genéricos sobre el 

total depende muy directamente de la política de precios farmacéuticos del país en 

cuestión (OECD, 2008). Esto hace que en aquellos países donde tradicionalmente los 

niveles de protección a la propiedad intelectual son muy bajos, las cuotas de mercado de 

genéricos sean significativamente superiores a las del resto de países. Por ejemplo, este 

hecho se pone de manifiesto en los países de reciente incorporación a la Unión Europea, 

tal y como se muestra en la figura 20: 
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Figura 20: Cuotas de mercado de medicamentos genéricos sobre el total de ventas (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009. 

Hasta el momento, el 80% de este mercado farmacéutico estaba concentrado en diez 

regiones, correspondientes a países en desarrollo. En 2007 el 45,9% de las ventas 

mundiales de productos farmacéuticos tuvieron lugar en el mercado norteamericano, 

frente al 31,1% europeo. Este desglose se refleja en la figura 21: 

Figura 21: Desglose de las ventas del mercado farmacéutico mundial 2007. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009. 
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Sin embargo, está aún por determinar el impacto de otros mercados ahora emergentes, 

como es el caso de China, Corea del Sur, Brasil, etc. El crecimiento del PIB en estos 

países contribuye al aumento del gasto sanitario y, en consecuencia, al del gasto 

farmacéutico (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2008 

y 2009). Por otro lado, estos países se han convertido en lugares atractivos para la 

implantación de nuevos centros de Investigación y Desarrollo, que sustituyen a otros 

que son cerrados ubicados en países europeos. 

En la figura 22 se muestran los centros de investigación abiertos en distintas regiones, 

así como aquellos que han sido cerrados en el periodo 2001-2006: 

Figura 22: Cambios en el número de centros de I+D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009. 
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2.1.3.2.2.- Tecnología Médica. 

El crecimiento en el uso de equipos de alta tecnología ha sido constante en los últimos 

años. En un concepto amplio y generalizado, puede decirse que el término “tecnología 

médica” hace referencia a todos los procedimientos, equipamiento y procesos a través 

de los cuales tiene lugar la atención sanitaria. En este sentido, se incluyen bajo esta 

acepción los procedimientos médicos y quirúrgicos (como angioplastia coronaria, 

cardioversión, implante de prótesis, etc.); dispositivos médicos (escáner, desfibrilador 

implantable, etc.); así como los sistemas necesarios de apoyo (historia clínica 

electrónica, sistemas de comunicación, telemedicina,…). Con esta consideración, son 

muy pocos los campos de la medicina donde no se han introducido recientemente 

nuevas tecnologías (Kaiser Family Foundation, 2007). 

La figura 23 muestra la distribución por países del mercado tecnológico en sanidad, que 

en el año 2007 alcanzó un volumen total de 200,4 millardos (miles de millones) de 

euros: 

Figura 23: Desglose por países del mercado mundial de tecnología sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUCOMED, 2009b. 

Solo en el sector de las enfermedades cardiovasculares, el mercado mundial superó en 

2006 la cifra de 14.000 millones de dólares, acaparando el sector cardiovascular en 

Estados Unidos la mayor parte de la actividad comercial en tecnología sanitaria, como 

puede apreciarse en la figura 24: 
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Figura 24: Distribución de compañías de tecnología sanitaria por segmentos en Estados Unidos 
(%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernst&Young, 2008. 

Incluso en un año en el que ya se han comenzado a poner de manifiesto los efectos de la 

recesión económica mundial, en España el mercado de la tecnología sanitaria ha 

registrado una facturación en el año 2008 de unos 6.000 millones de euros (Federación 

Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, 2009). 

En Europa, un 6,2% de los gastos sanitarios del año 2007 corresponde a dispositivos y 

equipos médicos, elevándose este porcentaje hasta un 7,6% para los nuevos Estados 

Miembros y siendo la media del 5,4% para el grupo de los UE-15. Este dato 

correspondiente a Europa en su totalidad es similar al registrado en Estados Unidos en 

los últimos años, si bien la evolución de la representación del gasto en dispositivos en 

este país frente al gasto sanitario total se ha mantenido relativamente estable en los 

últimos años (Donahoe, 2009; Eucomed, 2009b), como se refleja en la figura 25. En 

este gráfico se registra una subida del 0,8% de la representación del gasto en 

dispositivos médicos en un periodo de 18 años. En otros países desarrollados, como 

Japón, la participación de los dispositivos médicos en el coste sanitario es menor, con 

representaciones en torno al 5,1% (Eucomed, 2009b). 
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Figura 25: Evolución del gasto en dispositivos médicos con respecto al gasto sanitario total 
(Estados Unidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Donahoe, 2009. 

En lo referente al impacto de las innovaciones tecnológicas en el sistema sanitario, 

aunque la introducción de alguna tecnología en particular pueda suponer una reducción 

en el coste del tratamiento o procedimiento proporcionado, en general se admite que los 

avances tecnológicos en conjunto contribuyen a aumentar el gasto en salud (Ernst & 

Young, 2008; Anderson, 2006). Las nuevas tecnologías tienen varios mecanismos de 

actuación sobre los costes sanitarios: 

- el desarrollo de nuevos tratamientos y/o terapias para pacientes o enfermedades 

anteriormente no tratables. 

- el descubrimiento y tratamiento de enfermedades originadas como efecto 

secundario de otras (como por ejemplo, las complicaciones cardiacas derivadas 

de la diabetes). 

- ampliación de las indicaciones de un tratamiento a lo largo del tiempo, 

ampliando la población sobre la que se aplica dicho tratamiento. 

- mejoras sobre las posibilidades existentes que repercuten sobre la calidad. 
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- el progreso clínico que, a través de descubrimientos puntuales, o por 

acumulación de mejoras continuadas, extiende el alcance de la medicina a otros 

ámbitos que se consideraban inalcanzables. 

El hecho de que la introducción de una tecnología repercuta en un incremento o 

disminución de los costes sanitarios depende de diversos factores. Uno de ellos puede 

ser el análisis del impacto de esta tecnología en el tratamiento o intervención sobre un 

paciente: puede suponer un tratamiento complementario o sustitutivo, o incidir sobre la 

utilización de otros recursos hospitalarios (días de hospitalización, consultas externas, 

etc.). 

Otro factor sería el nivel de utilización o aplicabilidad de la nueva tecnología dentro del 

sistema sanitario. Por ejemplo, un nuevo tratamiento para una enfermedad antes no 

abordable, o bien una técnica capaz de diagnosticar una enfermedad en un mayor 

espectro poblacional, etc. Existen innovaciones tecnológicas cuya incidencia en la 

utilización es negativa, es decir, pueden reducir el uso de recursos hospitalarios: nuevas 

técnicas de screening que permitan intervenciones precoces y/o de prevención, vacunas, 

etc. 

En cualquier caso, aunque la evaluación del impacto de la introducción de una novedad 

tecnológica puede resultar compleja, en general el resultado final es de un mayor gasto 

sanitario, aunque redunde en mejor estado de salud, mayor esperanza de vida, etc. Es 

más sencillo medir el efecto de una tecnología o dispositivo concreto, pero al ser 

continua la introducción de nuevas tecnologías y sistemas en el sistema sanitario, este 

efecto medido puede quedar diluido en la interrelación de todas las tecnologías y/o 

sistemas. 

Una aproximación del efecto tecnológico sobre los costes puede obtenerse con una 

selección de innovaciones tecnológicas (en función de distintas variables 

epidemiológicas y económicas, tanto presentes como proyectadas), tratando de 

extrapolar sus efectos sobre el sistema global de salud. En este sentido, se han realizado 

numerosos estudios centrados en el análisis de innovaciones tecnológicas de gran 

impacto en diferentes patologías (cardiovascular, cáncer, neonatos, etc.), aunque 
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frecuentemente el análisis a medio plazo en el sistema pone de manifiesto una mayor 

utilización de los recursos y mayor gasto (Cutler, 2001; Pammolli, 2005), pese a 

resultados individuales que muestren una reducción en el gasto. 

Un estudio frecuentemente referenciado de Joseph P. Newhouse (Newhouse, 1992) 

estableció una de las bases más empleadas para la determinación del coste de las 

tecnologías médicas en el sector salud: el método residual. Éste consiste en la 

cuantificación de los cambios producidos en otros factores que afectan al coste sanitario 

(precios, renta, crecimiento de la población y factores demográficos, y utilización de los 

recursos sanitarios), atribuyendo el resto a los cambios tecnológicos (Mohr, 2001). De 

este modo, se recoge directamente el impacto de todas las tecnologías aplicadas en el 

sector sanitario; aunque debe considerarse tan solo como una estimación grosera, puesto 

que hay otros factores (culturales, estilo de vida, entorno) que no se han cuantificado y 

pueden influir en la evolución del gasto en salud. 

El impacto del progreso tecnológico sobre el crecimiento del gasto en salud es mayor 

que el del envejecimiento, especialmente porque es mayor el efecto del incremento del 

consumo que el de la posible sustitución de tratamientos y/o intervenciones anteriores 

cuando se analiza globalmente el sistema sanitario (Casado, 2009; Dormont, 2007). 

Puede servir como ejemplo la figura 26, que refleja las proyecciones de gasto sanitario 

hasta el año 2050, en Estados Unidos y en la Unión Europea, en un escenario 

determinado por: 

- Envejecimiento saludable, de forma que un año ganado en esperanza de vida es 

un año en buen estado de salud. 

- Crecimiento anual del 1% del factor residual (incremento del gasto sanitario 

asociado a la introducción de innovaciones tecnológicas, farmacológicas, nuevas 

prestaciones, etc.). 

- Crecimiento del gasto en salud al mismo ritmo que la evolución del PIB. 
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Figura 26: Proyecciones de gasto total en salud 2005-2025-2050, (en % sobre el PIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OCDE 2009b y Dormont et al, 2007. 

Son muchos los factores que influyen el desarrollo e introducción de innovaciones 

tecnológicas en la sanidad. La demanda de los ciudadanos por mejorar su estado de 

salud es uno de ellos. A medida que aumenta la renta per cápita de un país o región se 

incrementa también el uso de los sistemas sanitarios: de este modo, cuando la población 

se hace más rica, proporciona un mercado “fértil” para el desarrollo de innovaciones 

médicas. Los usuarios exigen una atención sanitaria que les proporcione un buen estado 

de salud, y en general se perciben los avances tecnológicos como una vía para alcanzar 

esta meta. 

Las propias aseguradoras sanitarias que pagan las novedades en tecnología médica 

fomentan la introducción de innovaciones. Los tratamientos médicos pueden resultar 

muy costosos, y las aseguradoras proporcionan en cierto modo un entorno que garantiza 

para los investigadores y los proveedores de tecnología sanitaria, la viabilidad 

económica de sus productos. Al mismo tiempo, las perspectivas de mejoras en salud a 

través de la medicina favorecen la demanda de aseguramiento por parte de los usuarios, 

por lo que es dinámica y recíproca la influencia de la tecnología sobre el aseguramiento 

de la salud. 
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Por otra parte, el constante flujo tecnológico se deriva también de otros factores, que 

incluyen la aspiración de los profesionales de encontrar mejores vías para tratar a sus 

pacientes; y el nivel de inversión en investigación básica y clínica. En el primer ámbito, 

los proveedores de salud incorporan las nuevas tecnologías médicas para mejorar el 

nivel de atención a los pacientes, pero también existe un cierto nivel de competencia por 

ofrecer el estado del arte en la atención sanitaria. El personal médico, como ocurre con 

otras profesiones, tiene motivaciones intrínsecas para buscar formas de mejorar su 

actividad. 

En el segundo ámbito se enmarca la inversión privada y pública en investigación básica, 

que tiene cada vez más como objetivo primordial trasladar sus resultados a la práctica 

médica. También las compañías fabricantes de tecnología sanitaria y productos 

farmacéuticos están dispuestas a invertir grandes cantidades en la investigación y 

desarrollo de nuevos productos, que satisfagan por un lado las demandas de los usuarios 

y profesionales, y por otro lado, tengan como resultado un crecimiento en las ventas que 

les permita recuperar la inversión realizada. Nuevamente, al tiempo que los resultados 

de la actividad investigadora “produce” innovaciones que pueden generar incrementos 

en el gasto sanitario, también esta actividad es un importante motor de crecimiento para 

la economía de los países. 

En el caso de la industria de tecnología sanitaria, el 7% de las ventas generadas en el 

sector en 2007 en la Unión Europea se invirtió en Investigación y Desarrollo (I+D), 

(Eucomed, 2009b), frente a la cifra alcanzada en el sector farmacéutico, que en el 

mismo año destinó alrededor de un 16% de las ventas de su sector a I+D (European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009). En la tabla 1, puede 

observarse el lugar que tanto el sector farmacéutico como el de tecnología sanitaria 

ocuparon con relación al importe mundial destinado a I+D en el año 2007, en volumen 

total de inversión, así como el ranking en el ratio de inversión en I+D sobre las ventas 

totales en el sector, poniéndose de manifiesto el esfuerzo inversor de ambos sectores, 

farmacéutico y de tecnología sanitaria, ocupando en este ranking la primera y cuarta 

clasificación respectivamente: 
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Tabla 1: Ranking 2007 de inversión industrial en I+D. Unión Europea. 
 

Sector (clasificación Financial Times) 
Inversión I+D 

(mill.€) 
% sobre 

inversión total 
Ratio I+D/ 
Ventas (%) 

Farmacéutico & Biotecnología 70.532,5 19,3 15,9 
Tecnología y equipamiento hardware 64.531,5 17,6 8,6 
Automoción 60.807,1 16,6 4,1 
Equipamiento electrónico y eléctrico 27.138,9 7,4 4,4 
Software y Servicios 26.522,8 7,3 9,8 
Químico 17.186,0 4,7 3,1 
Aeroespacial y Defensa 15.991,3 4,4 4,8 
Ocio 14.208,6 3,9 6,5 
Ingeniería Industrial 9.319,3 2,5 2,7 
Industria general 8.867,6 2,4 2,1 
Telecomunicaciones 7.283,1 2,0 1,6 
Equipamiento sanitario y servicios 6.446,1 1,8 6,9 
Producción Gas y petróleo 4.923,7 1,3 0,3 
Industria alimentación 3.918,5 1,1 2,2 
Hogar 3.911,9 1,1 1,6 
Otros (22 sectores) 24.243,9 6,6 0,9 

Total (37 sectores) 365.832,8  100 3,4 

Fuente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009. 

En cuanto a la actividad investigadora en el sector farmacéutico, aunque se observa un 

rápido crecimiento de las inversiones en I+D localizadas en países con economías 

emergentes, como China e India, Estados Unidos y la Unión Europea continúan 

encabezando las listas de inversión en I+D (35.394 millones de dólares en 2007 y 

26.000 millones de euros respectivamente), así como generación de nuevos productos 

en el mercado, como se aprecia en la figura 27: 

Figura 27: Desglose de ventas de nuevos medicamentos introducidos en el periodo 2004-2008. 

 

 

 

 

Fuente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2009. 
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2.1.3.2.3.- Demanda del ciudadano. 

Finalmente, en el análisis de factores no demográficos que determinan el nivel de gasto 

sanitario, cabe incorporar al usuario como demandante de servicios sanitarios que 

incorporen las prestaciones y tecnologías según el “estado del arte” de la asistencia, que 

presiona sobre los gobiernos para que se realicen las inversiones en salud que solicita. 

Ya en 1986, la OMS definió el desarrollo de la salud (World Health Organization, 

1986) como el proceso que permite que las personas ejerzan el control sobre los 

determinantes de su salud, para poder mejorarla, considerándose pues elementos clave, 

tanto la promoción de la salud para mejorar la calidad de vida, como la participación 

activa de los ciudadanos. 

En este sentido, el acercamiento de la información disponible a través de Internet, que 

incluye información de salud, facilita la participación del ciudadano en la toma de 

decisiones por parte del personal sanitario, así como la opinión fundada sobre el 

funcionamiento y evaluación de los servicios de salud. También para los profesionales 

sanitarios, Internet se ha convertido en una herramienta no sólo de trabajo, sino de 

búsqueda de información necesaria para el desarrollo de las vertientes asistenciales, 

docentes e investigadoras del sector salud. 

En la Unión Europea (UE 25), una media del 37% de los usuarios de Internet realiza 

búsquedas de información relacionada con la salud (Fundación Orange, 2007). En los 

Estados Unidos, el 87% de los usuarios de Internet (que alcanza los 113 millones de 

adultos en este país) ha buscado en la red información relacionada con la salud en el año 

2006 (Fox, 2006), cifra aún muy superior a la registrada por los países europeos. La 

figura 28 recoge las frecuencias de utilización de Internet para búsquedas sobre temas 

de salud. 
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Figura 28: Porcentaje usuarios Internet que han realizado búsquedas sobre salud (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso concreto de España, se observa una relación significativa entre un estado 

general de salud percibido regular o malo y una mayor utilización de Internet para la 

búsqueda de información sanitaria, independientemente del grado de penetración de 

Internet en la región analizada. Por otro lado, el 40% de los pacientes utilizan Internet 

para buscar segundas opiniones; más del 80% busca información sobre los fármacos, 

llegando casi un 10% a adquirir fármacos por esta vía (Sociedad Española de 

Informática de la Salud, 2002). 

La disponibilidad de información incrementa el nivel de exigencia de los pacientes, que 

tienden a igualarse en la posición de decisión del médico, desapareciendo la anterior 

asimetría en la información sanitaria. La reclamación de mejor atención se hace cada 

vez más patente no sólo a nivel individual, sino a través de las múltiples asociaciones de 
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pueden inducir mayores niveles de insatisfacción al cuestionar las decisiones médicas, 

sobrevalorar la capacidad de determinadas técnicas diagnósticas y terapéuticas, y exigir 

terapias caras y sofisticadas innecesarias, que no producen resultados. Esta 

insatisfacción puede derivar por un lado, en un incremento en las quejas y procesos 

judiciales de los usuarios contra el sistema sanitario (Elguero, 2007), y por otro lado, en 

la llamada medicina defensiva, encareciendo tanto el servicio sanitario como el coste de 

los seguros de responsabilidad profesional. 

De otra parte, la incorporación de tecnologías de la información no se limita a los 

hogares de los ciudadanos, sino que se plantea como reto importante para los países de 

la Unión Europea (European Union, 2007) que esta incorporación se produzca también 

en la sanidad pública y privada, con criterios de normalización e integración entre los 

diferentes sistemas. Este podría definirse como el marco de desarrollo de la eSalud, 

entendida ésta como la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la salud, al 

servicio de ciudadanos, pacientes, profesionales y administraciones (Patronato 

Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, 2006). 

2.1.4. Relación entre la salud y la economía de los países. 

Dentro del amplio concepto de bienestar, se incluye naturalmente el estado de salud de 

la población y, aunque la correlación no es siempre igual, en general se asocia un mayor 

nivel de riqueza (de un país, de una persona) con una mayor capacidad de gasto en 

salud. 

En mayor o menor medida, diversos estudios ponen de manifiesto la relación directa 

entre la mejora de los indicadores globales de salud y el aumento de la riqueza de los 

países, aunque no puede dejar de mencionarse la influencia de otras variables 

económicas y socio-políticas (Baldacci, 2008; Beraldo, 2005). Del mismo modo, la 

enfermedad y la prevalencia de determinados factores de riesgo impactan directamente 

en los índices de mortalidad, esperanza de vida al nacer, así como en los años libres de 

discapacidad de la población activa (López, 2006). En los países desarrollados, el 

impacto de la enfermedad en estos indicadores se debe fundamentalmente a 

enfermedades no transmisibles (McKenna, 2005; Suhrcke, 2006a), muchas de las cuales 
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son modulables a través de factores relacionados con los estilos de vida, lo que indica 

de nuevo la íntima relación entre la salud, la educación y los condicionantes culturales. 

Resulta especialmente llamativo el impacto en la productividad del incremento en la 

esperanza de vida. Atendiendo a los resultados elaborados por la OMS, un incremento 

de un 10% en la esperanza de vida al nacer, aumenta un 0,35% el crecimiento 

económico cada año (World Health Organization, 2001). Este indicador se ha 

convertido en uno de los más utilizados para comparar estados de salud entre diferentes 

países y/o regiones, a pesar de que no puede proporcionar información acerca del acceso 

a los servicios de salud, calidad de vida, etc. (Crook, 2008) Para determinar la calidad 

de los años de vida ganados, sería necesario complementar la información con otros 

indicadores específicos de estado de salud, como morbilidad hospitalaria, frecuentación 

médica, utilización de servicios de dependencia, etc. 

Haciendo referencia a la influencia del estado de salud en la capacidad productiva de la 

población, un indicador frecuentemente utilizado es el número de años libres de 

discapacidad, más concretamente, el indicador introducido en 1993 por la OMS y el 

Banco Mundial es AVAD (Años de Vida Ajustados por Discapacidad), o bien conocido 

por sus siglas en inglés, DALY (Disability Adjusted Life Years), (World Bank, 1993; 

Murria, 1996). Los AVAD tienen en cuenta la duración y gravedad de un problema, y 

representan el impacto de la mortalidad prematura (años de vida perdidos) y la 

discapacidad (años de vida con incapacidad) asociados a una causa de enfermedad o 

daño (Sassi, 2006). Además de su utilización para medir la carga o impacto de una 

enfermedad, los AVAD son también empleados para cuantificar los beneficios 

derivados de una intervención sanitaria concreta (Jamison, 2006). 

En el caso de la Unión Europea, la Comisión introdujo en 2004 un nuevo indicador de 

las expectativas de salud que se añadía al conjunto de indicadores estructurales: los 

Healthy Life Years o HLYs (Años de Vida Saludables). El objetivo de la Unión 

Europea de prolongar o al menos lograr que la mayor parte de los trabajadores estén 

activos hasta la edad de jubilación más generalizada, que son los 65 años, está en 

relación directa con el valor que alcancen los HLY (European Commission, 2005). Sin 

embargo, este indicador presenta mayor variabilidad entre los países comunitarios que 
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el valor de la esperanza de vida al nacer (con diferencias que alcanzan hasta 14 años de 

vida saludable medidos a una edad de 50 años), al igual que ocurre, dentro del propio 

país, entre los grupos con diferente renta económica, poniendo de manifiesto de nuevo 

la relación entre la riqueza generada por el país, medida a través del PIB, y la salud de 

los individuos (Jagger, 2008). 

Si los gobiernos de los 25 países de la Unión pre-2007 llevasen o al menos acercasen al 

límite superior de esperanza de vida, o mejor aún, de número de años de vida saludable 

a una edad determinada, los indicadores de aquellos países más desfavorecidos, se 

estima que se podría producir una reducción de un 22% en los ingresos hospitalarios, y 

unas ganancias en productividad de 141.000 millones de € cada año (McKee, 2009). 

Con unos u otros indicadores, son múltiples los estudios realizados dentro de un país o 

entre países, cuantificando la relación entre el estado de salud de los individuos y el PIB 

generado por un país, el coste asociado a las enfermedades, la productividad laboral y 

los salarios, la edad de la jubilación y el bienestar en los hogares. 

Los indicadores de salud presentan pues una correlación con los indicadores 

económicos, de manera que las mejoras que se puedan producir en alguno de ellos 

repercuten positivamente en los otros. 

Estas conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de realizar a tiempo inversiones en 

salud capaces de reducir el impacto de las enfermedades, adaptadas al perfil de riesgo 

de cada región, siendo especialmente diferentes y complejas las actuaciones en países 

desarrollados, centradas en evitar enfermedades prevenibles con estilos de vida y 

cambios culturales que permitan a los ciudadanos tener una vida más saludable y 

productiva. 

No obstante, aún considerando todo lo anterior, para que realmente la inversión en salud 

y en los sistemas sanitarios sea rentable para la sociedad, tiene que realizarse siempre 

con objetivos alineados con las políticas generales (Hunter, 2008; Kutzin, 2008), tanto 

de financiación como objetivos de salud, y que sean medibles para posibilitar la 

evaluación y seguimiento de los resultados. De igual modo, sería necesario evaluar el 

impacto que nuevas políticas en otros sectores puedan tener sobre la salud. En esta línea 
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se formularon los compromisos de los distintos Ministerios de Salud de los países de la 

Región Europea de la OMS recogidos en la Carta de Tallín (Estonia, julio 2008). 

Por otro lado, cabe destacar el estudio encargado por el Directorado General de Salud y 

Protección al Consumidor en el seno de la Unión Europea (Suhrcke, 2005), 

complementando los análisis anteriores de la influencia de la salud sobre el capital 

humano con una investigación sobre el impacto de los sistemas sanitarios en la 

economía, independientemente de los resultados en los indicadores de salud. Las 

conclusiones del estudio, en el contexto de los países de la Unión Europea (UE), son 

extrapolables al resto de países con economías desarrolladas. 

El sector salud es uno de los más importantes en la generación de riqueza de los países, 

representando por ejemplo en la UE alrededor de un 7% del PIB, frente a un 5% 

atribuible a los servicios financieros o al pequeño comercio. El comportamiento del 

sector salud afecta al resultado económico global, a través del mercado laboral, 

suministros y proveedores, así como la asignación de recursos a nivel macroeconómico. 

De acuerdo con la encuesta de empleo del Eurostat, el personal empleado en el sector 

salud y de atención social representa un 9,3% del total de personas empleadas en los 25 

países de la Unión Europea en 2003. En Estados Unidos, el sector sanitario representó 

en 2006 la mayor industria del país, proporcionando más de 14 millones de puestos de 

trabajo. Según indican los datos del Departamento de Trabajo (Bureau of Labour 

Statistics, 2009), 7 de cada 20 nuevas ocupaciones están relacionadas con el sector 

salud, previendo que la atención sanitaria genere 3 millones de nuevos puestos de 

trabajo entre 2006 y 2016, lo que supone un impacto en el empleo mayor que el de 

ningún otro sector. 

Desde esta perspectiva, el empleo en el sector salud puede afectar a la competitividad de 

la economía en general por dos vías: 

• la primera es a través del impacto de este sector en los costes laborales. Un 

elevado aumento en los costes laborales puede provocar mayor consumo de los 

recursos públicos, o bien una mayor proporción de las cuotas de los seguros 

privados. 
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• la segunda es a través de los efectos sobre la movilidad laboral y la flexibilidad 

del mercado laboral 

Por otro lado, aunque la creación de riqueza atribuible a la salud ha sido usualmente 

medida en términos de aportación al incremento del PIB, no cabe duda de que esto no 

tiene en cuenta la aportación real al “bienestar” social, que va más allá de las medidas 

puramente económicas. 

En diversos estudios realizados para cuantificar el valor económico atribuible al 

incremento de la esperanza de vida se pone de manifiesto la relevancia que esta cuantía 

tiene sobre la riqueza económica global, frente a la aportación de otros productos y 

servicios no sanitarios (Nordhaus, 2003). Esto podría hacer pensar que la productividad 

social del gasto en salud (sistemas sanitarios, atención socio-sanitaria, etc.) es mayor 

que la producida por inversiones realizadas en otros sectores (Suhrcke, 2005). 

Estos estudios parten de una valoración efectuada de un año de vida, atribuido a la 

intervención y/o asistencia sanitaria (health income= ingreso o renta en salud), y la 

comparan con los gastos en salud. 

Tabla 2: Valoración cuantitativa de los incrementos en la esperanza de vida entre 1990 y 1998 
en algunos países de la UE. (Cantidades en USD). 
 
 Reino 

Unido 
Suecia Francia Italia España 

Incremento PIB per capita 6.000 4.810 5.200 5.420 5.180 
Incremento ingreso total en salud 4.108 4.732 3.302 4.992 4.498 
Incremento del gasto en salud 630 395 676 403 506 
Incremento del ingreso en salud atribuible a la atención sanitaria 1.561 1.478 996 1.325 1.780 
Retorno del gasto en salud 148% 274% 47% 229% 252% 

Fuente: McKee et al, 2005. 

De este modo, en la tabla 2 se observa cómo el valor del aumento en la esperanza de 

vida supone entre un 60% y un 90% del aumento observado en el PIB per cápita. Aún 

más, en el estudio se ha estimado la parte correspondiente a las mejoras en asistencia 

sanitaria dentro de la valoración del incremento de la esperanza de vida. Los ratios de 

retorno resultantes de comparar estas cantidades con el gasto en salud oscilan desde casi 

un 50% en el caso de Francia, hasta un 274% en Suecia, quedando en todos los casos, 

salvo el de Francia, un ratio por encima del 100%. 
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2.1.5.- La sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 

De acuerdo con los escenarios expuestos anteriormente, parece inevitable el aumento de 

los costes sanitarios: el envejecimiento de la población, los desarrollos tecnológicos y el 

gasto farmacéutico son factores que contribuyen notablemente a este incremento, sin 

que hasta el momento se hayan desarrollado mecanismos efectivos para controlar la 

evolución del gasto en salud. Casi todos los países se encuentran en fase de 

envejecimiento, con porcentajes cada vez representativos de población mayor de 65-75-

85 años. Estos cambios demográficos necesariamente van a producir cambios 

fundamentales en la economía mundial. En lo relativo a los gastos sanitarios, es en estos 

grupos de edad donde se produce una mayor utilización de los recursos sanitarios, 

incluyendo los farmacológicos y el uso de tecnologías médicas. Son precisamente las 

innovaciones tecnológicas las que tienen un mayor impacto en el aumento del gasto 

sanitario, con una aceleración en la introducción y utilización de las mismas, motivada 

fundamentalmente por la demanda de los propios usuarios, cada vez más y mejor 

informados, y con mayores exigencias con respecto a las prestaciones sanitarias. 

Por otra parte, los gobiernos de los países se enfrentan a la necesidad de determinar la 

asignación de los recursos disponibles, buscando el equilibrio entre los recursos 

económicos y las demandas sociales. Un equilibrio en el que intervienen factores que 

van más allá de las fronteras del propio país, donde los planteamientos globales se 

realizan a nivel supra-regional o incluso mundial, ya que las economías de los países 

son dependientes unas de otras, y la productividad de las naciones descansa sobre la 

salud de sus ciudadanos. 

Los sistemas sanitarios no están exentos de estas tensiones entre recursos para su 

financiación y presión de la demanda. Más aún, la situación actual de crisis económica 

los conduce inevitablemente a una transición hacia procesos y sistemas sostenibles. El 

concepto de desarrollo sostenible, extensible más allá del marco de la salud, introduce la 

necesidad de transformar elementos estructurales, ajustándolos a la velocidad de los 

procesos económicos y las necesidades de salud de la población, sin poner en riesgo la 

estabilidad del sistema sanitario (Baris, 2009). 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 62 

En la tabla 3 se recogen algunos elementos clave con influencia en la sostenibilidad 

financiera de los sistemas de salud. 

Tabla 3: Elementos que influyen en la sostenibilidad financiera. 

Ingresos Costes 

Incremento proporcional 
debido a: 
- Crecimiento PIB 
- Aumento presupuesto 

público 
- Primas más elevadas 

Factores demográficos: 
- Envejecimiento 
- Crecimiento poblacional 

Reasignaciones sectoriales 
que favorezcan al 
presupuesto sanitario. 

Morbilidad: mayor utilización 
de los servicios sanitarios. 

Reasignaciones internas por 
introducción de estrategias 
de mejora de la eficiencia. 

Cambios en la oferta de 
servicios (prestaciones) y en la 
intensidad de la misma 
(desarrollo tecnológico y 
farmacológico). 

Aumento de las tasas 
asumidas por los usuarios, 
copago, etc. 

Inflación sectorial, por encima 
del IPC. 

Fuente: World Health Organization 2009b. 

En cualquier caso, la sostenibilidad financiera no puede ser entendida como mera 

reducción de costes en momentos de restricciones económicas y fiscales. Es muy 

posible que los recortes que se produzcan hoy repercutan en mayores gastos el día de 

mañana, especialmente si dichos recortes tienen lugar en las coberturas, volumen de 

actividad, y disminución de la complejidad de los servicios prestados. Por otro lado, la 

experiencia ha demostrado, como en el caso de Estados Unidos (Mohr, 2001), que las 

políticas agresivas de contención de costes logran solamente un efecto transitorio. No 

puede olvidarse la interrelación existente entre el gasto en salud y el aumento de la 

generación de riqueza de los países. 

Del mismo modo, tampoco pueden incrementarse los gastos sin una justificación 

económica y de resultados en salud, de modo que las inversiones realizadas reviertan en 

mejoras en salud, riqueza y bienestar social. 
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Sin embargo, la creación de un sistema sanitario global sostenible no es solo una 

necesidad, sino una obligación, ya que si no se ponen en marcha profundos cambios 

estructurales y se continúa con los esquemas actuales de consumo e implementación del 

desarrollo, es posible que las organizaciones sanitarias no puedan garantizar la 

asistencia a las futuras generaciones (PriceWaterhouseCoopers, 2005). Es preciso 

plantear reformas y/o actuaciones a diferentes niveles, diseñando un conjunto de 

estrategias encaminadas a la racionalización de los sistemas, mejorando calidad y 

prestaciones al tiempo que se controla el crecimiento del gasto y se potencia la 

productividad (Beltrán, 2009; Círculo de Empresarios, 2006). 

Actualmente, la mayor parte de las propuestas apunta hacia controlar la introducción de 

nuevas tecnologías mediante su evaluación desde el punto de vista económico y de 

efectividad, analizando los beneficios que produce cada innovación tecnológica y/o 

indicación terapéutica concreta (Cutler, 2001), sirviendo como ejemplo el análisis de la 

indicación de implantación de un desfibrilador automático (DAI) en pacientes con 

infarto previo y fracción de eyección reducida en el ventrículo izquierdo, con 

implicaciones económicas relevantes que advierten de la importancia de realizar 

estudios de esta naturaleza antes de generalizar la implantación de determinadas 

decisiones asistenciales (Zwanziger, 2006). 

Los estudios o análisis de coste-efectividad (ACE o bien conocidos también por sus 

siglas en inglés, CEA) requieren no obstante de una serie de condiciones que no están 

siempre disponibles (Murray, 2000; Tan-Torres, 2003): datos históricos poblacionales 

(epidemiología) así como estimaciones demográficas, datos históricos de costes, 

sistemática de contabilización de costes, estimación de los efectos en salud, 

cuantificación de dichos efectos, etc. 

La aplicación de estos análisis ACE se hace extensiva también a las actuaciones o 

estrategias aplicables en materia de salud. En este sentido, normalmente la sistemática 

consiste en comparar los potenciales resultados de una nueva intervención sanitaria, 

comparándola con los resultados de otra u otras ya establecidas; o bien cuantificando el 

coste de obtención de una unidad de beneficio concreta (incremento de un año en la 

esperanza de vida, impacto en los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) o 
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incluso años de vida ajustados por calidad – AVAC (Sassi, 2006), número de casos 

evitados en una enfermedad, etc.). A nivel internacional, esta herramienta ha sido 

utilizada tanto por la Organización Mundial de la Salud (Adam, 2005; Baltussen, 2005; 

Hogan, 2005), como por el Banco Mundial (World Bank, 2006) para identificar las 

prioridades en el control de enfermedades en los países en desarrollo, extendiéndose 

también para la aplicación de todo tipo de estrategias en enfermedades no-

comunicables, propias de los países más industrializados (Stuckler, 2008). Con el fin de 

salvar algunas limitaciones de estos estudios que en ocasiones dificultan su 

generalización en diferentes regiones sanitarias, la Organización Mundial de la Salud 

puso en marcha un proyecto para que todos los países puedan adaptar los ACE a sus 

condicionantes concretos (proyecto CHOICE = CHOosing Interventions that are Cost-

Effective) (Hutubessy, 2003). 

Otra vía de avance hacia la sostenibilidad se ha centrado en el funcionamiento de los 

sistemas de salud y sus profesionales. Ya en el informe de salud mundial de la 

Organización Mundial de la Salud del año 2000 (World Health Organization, 2000) el 

tema principal fue la mejora del funcionamiento de los sistemas de salud. En este 

informe se realiza por primera vez una evaluación global del resultado del 

funcionamiento de los sistemas de salud de 191 países, atendiendo principalmente a tres 

factores: 

• Resultados sobre los objetivos establecidos (efectividad) 

• Gasto en salud per cápita 

• Nivel general de rendimiento (eficiencia) 

De esta forma, se evaluaron distintas funciones de los sistemas de salud, desde su 

diseño, financiación, administración y provisión. 

Aunque el informe de salud ha sido criticado por la metodología empleada para realizar 

la evaluación de los sistemas de salud (Moeller, 2002), sí es cierto que no es tan 

importante el resultado de esta evaluación como las consecuencias que ésta ha tenido 

sobre el diseño de políticas de salud en diferentes países y el revulsivo que ha supuesto 
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en la importancia de la evaluación de los resultados del funcionamiento de los sistemas 

sanitarios. 

En este sentido, el análisis de la variabilidad de resultados en el rendimiento y 

utilización de recursos de sistemas sanitarios pone de manifiesto la influencia que tiene 

la práctica clínica, es decir, las decisiones de los profesionales sanitarios, sobre los 

indicadores de gasto y salud obtenidos (Fisher, 2009). Con ello, se pone de manifiesto la 

necesidad de aunar las políticas de los gobiernos y aseguradoras con sistemas de 

incentivos que involucren a los profesionales en la aplicación y consecución de los 

objetivos establecidos. 

El seguimiento y evaluación de los resultados y eficiencia de los sistemas de salud, de 

acuerdo a unos parámetros que pueden aplicarse en diferentes países puede suponer un 

elemento de ayuda para el establecimiento de las políticas adecuadas que fomenten la 

mejor utilización de los recursos disponibles (OECD, 2002). En la OMS se elaboran 

periódicamente informes sobre las evaluaciones del funcionamiento del sistema de salud 

de cada país, apuntando hacia las líneas de actuación necesarias de acuerdo con las 

directrices globalmente aceptadas. Esto es aplicable también a la Unión Europea, que de 

acuerdo con la OMS, realiza estas evaluaciones incorporando directrices propias 

aplicables al entorno europeo. Sirva como ejemplo el último informe sobre revisión del 

sistema sanitario español (Durán, 2006), donde se analizan muchos aspectos 

organizativos y de resultados en salud, así como los mecanismos establecidos para el 

control del gasto sanitario y su impacto en la sostenibilidad del sistema. Especialmente 

se alerta sobre la necesidad de establecer incentivos que mejoren la eficiencia, que 

sustituyan las actuales reformas orientadas bien a lograr un incremento del gasto público 

y/o privado, bien una racionalización (restricción) de la provisión de servicios públicos 

de salud. 

Otra gran apuesta para tratar de reducir el impacto de las enfermedades y, como 

consecuencia de ello, contener el gasto sanitario, se encamina hacia la promoción de 

estilos de vida saludables, de manera que la prevención se sitúe como un objetivo 

prioritario de todos los gobiernos como apuesta a largo plazo para la mejora de la salud 

de la población. En este sentido, haciendo referencia a las enfermedades 
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cardiovasculares, como relevante causa de mortalidad y morbilidad en prácticamente 

todas las regiones del mundo, se estima que entre un 45 y un 75% de la reducción 

observada en la mortalidad causada por estas enfermedades es atribuible a la prevención 

y control de los factores de riesgo, siendo el resto asignado a las intervenciones médicas 

terapéuticas (Ferrari, 2009). Este hecho refuerza la teoría de que los cambios en la dieta 

y el estilo de vida resultan más efectivos que otras estrategias más agresivas de mucho 

mayor coste. 

No obstante todo lo anterior, y considerando que las innovaciones tecnológicas y 

farmacéuticas son las que más directamente influyen sobre la evolución del gasto 

sanitario, es en este punto donde las intervenciones hacia la garantía de la sostenibilidad 

de los sistemas pueden tener resultados más visibles. En este sentido, el objetivo 

fundamental es la utilización de los desarrollos tecnológicos al servicio de los objetivos 

globales de los sistemas de salud; es decir, orientar el desarrollo de las innovaciones 

hacia la optimización en la utilización de todos los recursos disponibles (financiación, 

recursos humanos y materiales, participación de los pacientes y/o cuidadores, etc.). Con 

esta finalidad, se potencian las actividades de Evaluación de Tecnología Sanitaria 

(conocidas también por sus siglas en inglés, Health Technology Assessment = HTA), 

como herramientas de apoyo fundamentales para la toma de decisiones en el ámbito 

sanitario (OECD, 2005). 

La atención a las necesidades presentes y futuras de los ciudadanos, la mejora de los 

indicadores de salud y de la calidad de vida y la garantía de una prestación sanitaria de 

calidad y en condiciones de equidad pasa por la incorporación de los desarrollos 

tecnológicos y nuevas terapias; siempre y cuando dicha incorporación se realice sin 

poner en peligro la sostenibilidad del sistema. 

Dentro del concepto de innovaciones, sería necesario incluir también aquellas en el 

ámbito de los cambios en los procesos, soportados o no por la tecnología, pero 

orientados a obtener el máximo beneficio de la misma. Estos cambios en los procesos 

son los que ayudarán a los profesionales y pacientes a la incorporación y utilización 

adecuada de las novedades diagnósticas y/o terapéuticas, una vez analizado su impacto 

en el sistema y en la salud (calidad y eficiencia). El establecimiento de centros o 
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agencias de evaluación de tecnologías, que pongan a disposición de las 

Administraciones la información sobre los resultados alcanzados, de manera que puedan 

aplicarse a cada entorno concreto, se dibuja como una estrategia relevante para la toma 

de decisiones en Sanidad. El Sistema Nacional de Salud del Reino Unido ha creado un 

instituto para la evaluación de tecnologías y procedimientos (National Institute for 

Clinical Excellence; NICE, 2009), cuyos informes y guías constituyen un referente a 

nivel internacional. 

El papel de las TIC en la prestación de los servicios sanitarios puede resultar crucial en 

la consecución del objetivo de sostenibilidad, aunque es precisa la actuación conjunta de 

Administraciones e Industria, así como de los usuarios finales (profesionales, pacientes 

y ciudadanos) para garantizar el éxito en el establecimiento de un adecuado entorno 

tecnológico en el sector salud. Por un lado, la tecnología aporta nuevos abordajes 

diagnósticos y/o terapéuticos para el tratamiento y prevención de las enfermedades, 

permitiendo además mejorar el acceso a los servicios, incluso reduciendo los costes de 

la provisión del servicio. Por otra parte, las TIC suponen la base sobre la que se sustenta 

el trabajo desarrollado por los profesionales de la salud, tanto desde el punto de vista del 

conocimiento, como para la organización de los procesos y asignación de recursos. 

2.1.6.- Telemedicina, Telesalud. 

La telemedicina (entendida como el uso de la tecnología para la prestación de servicios 

sanitarios a distancia) ha experimentado un creciente impulso en la última década. 

Incluso se extiende este concepto al de telesalud (e-Health) cuando se aprovechan las 

tecnologías de comunicación y la información en soporte electrónico para proporcionar 

a distancia tanto servicios sanitarios como educación sanitaria (a pacientes y/o 

profesionales), gestionar asuntos de salud pública e incluso tratamiento de datos 

administrativos de salud (cita electrónica). 

Estas actuaciones requieren una exhaustiva unión – interacción entre los contextos que 

rodean al paciente, a los profesionales de la salud y al propio sistema sanitario. Los 

elementos de interacción con el paciente deben incorporar interfaces o elementos de 

diálogo/acción fáciles de entender, de adaptar al entorno habitual del usuario y 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 68 

adaptables a las diferentes características individuales. Esto se hace particularmente 

relevante en el caso de las personas ancianas, que aunque reportan cada vez mayores 

tasas de utilización de Internet para la búsqueda de información, no suelen aceptar este 

medio aún para la resolución de problemas de salud, recibir resultados de pruebas 

diagnósticas, etc. (Marschollek, 2007). Los grupos sociales con menor poder adquisitivo 

también refieren dificultades en la aceptación de ayuda sanitaria a través de servicios de 

telemedicina (Knowles, 2006). 

Una de las claves estratégicas que se apuntan para garantizar la implementación de estos 

sistemas (no solo para los ancianos), es la individualización de los servicios ofertados, 

los contenidos y las formas de presentación de éstos (interfaces). 

El mensaje que se debe transmitir a los usuarios es que aunque el contacto personal 

continuará siendo sin duda el más importante en el contexto sanitario, no cabe duda de 

que hay determinados servicios, seguimientos y controles para los que no es preciso este 

contacto, para los que pueden aplicarse las nuevas herramientas de telemedicina y/o 

telesalud. Es preciso que se realicen análisis acerca de la percepción de los usuarios 

finales (pacientes, familiares y cuidadores) de estos servicios de telemedicina (Chugani, 

2009; Akesson, 2007). La obtención de la opinión del paciente acerca de la facilidad de 

uso del sistema, confianza en el mismo, y sus posibles aportaciones para mejorar la 

aceptación del nuevo servicio deben ser considerados elementos de entrada en la 

planificación y revisión del sistema (Mair, 2005; Johnston, 2007). 

Igualmente, las interfaces con el profesional sanitario deben también adaptarse a los 

procesos establecidos en cada centro, a los protocolos de actuación consensuados y al 

entorno tecnológico disponible en cada situación. La adaptación del sistema a las 

necesidades de los médicos y enfermeras que van a prestar el servicio es otro 

componente fundamental para la correcta implementación del servicio de telemedicina 

(Ward, 2008). 

Queda aún mucha investigación pendiente de desarrollar en el campo de la 

telemedicina. Son de aplicación los principios de reingeniería de procesos y resistencias 

al cambio propias de cualquier organización, con numerosos agentes implicados, y 
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especialmente profesionales que deciden y actúan con un elevado grado de 

independencia (Chugani, 2009; Hingings, 1991 y Harrison, 2002). 

Son muchos los ejemplos de proyectos promocionados por algunos clínicos 

convencidos, que incluso lograron la financiación para la puesta en marcha de 

determinadas aplicaciones de la telemedicina, pero que perdieron el impulso inicial con 

el agotamiento de los recursos, las dificultades encontradas con los propios colegas, etc. 

Los costes económicos de estos fracasos son muy elevados, al igual que lo son también 

aquellos derivados de la frustración de los responsables de los mismos, así como el 

desánimo generado para la puesta en marcha de nuevos proyectos. Parece que estas 

experiencias negativas confieren a la telemedicina una reputación de invalidez como 

alternativa a la prestación sanitaria convencional. Es posible que esta sea la explicación 

de la falta de desarrollo de los sistemas de telemedicina durante la década de los 80, 

hasta que a mediados de la última década del pasado siglo, probablemente asociado a la 

reducción de los precios de las nuevas TIC, se produjera un nuevo lanzamiento de este 

tipo de sistemas en el sector salud (Yelowlees, 2005). 

En un análisis de tres años de funcionamiento de un servicio de telemedicina en 

California (Fung, 2006) se analizaron los servicios prestados (citas, transacciones, 

prescripción de medicamentos y atención de problemas médicos), en una población de 

más de 3.330.000 usuarios. Se observaron notables crecimientos en la utilización de 

ciertos servicios a lo largo del periodo de estudio, especialmente en aquellos servicios 

de solicitud de citas y de recetas médicas. Sin embargo, aquellos relacionados con 

consultas de salud y otros servicios estrictamente sanitarios experimentaron un ligero 

descenso en su nivel de utilización. El estudio apunta como posibles explicaciones de 

este hecho, por un lado, el cambio en la modalidad de comunicación con el médico en lo 

relativo a problemas de salud, y por otro lado, la falta de vinculación económica a una 

prestación sanitaria, que motivaba faltas de cumplimiento en plazos de respuesta, 

rigurosidad, etc. 

El Centro Noruego para Telemedicina analizó los proyectos desarrollados desde el año 

1992 hasta el 2005, en general de forma aislada en determinadas regiones y/o centros 

hospitalarios, con el fin de valorar los resultados y su generalización en el sistema 
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(Norum, 2007). Uno de los aspectos que se consideró crucial para esta generalización 

fue la motivación del personal sanitario. La cuasi-inmediata disponibilidad del soporte 

técnico necesario, la formación, la definición formal de los mecanismos de 

comunicación con los pacientes, así como la incentivación económica fueron aspectos 

relevantes. 

La capacidad de obtener datos fisiológicos, clínicos del paciente a través de las nuevas 

tecnologías puede ampliarse casi tanto como los clínicos requieran, incluso desbordando 

las posibilidades de procesar volúmenes de datos tan elevados. Hay proyectos que 

registran la actividad de las personas mayores y envían datos cada ciertos periodos de 

tiempo, de modo que se puede realizar un seguimiento estrecho de su estado de salud, 

niveles de actividad desarrollada, temperatura corporal, … El paso verdaderamente 

complejo para que estos proyectos tengan realmente una utilidad clínica y/o 

sociosanitaria, pasa por la integración total de esta tecnología en la organización 

sanitaria. 

Las experiencias anteriores deben ser aprovechadas para analizar los motivos que han 

causado su fracaso o falta de continuidad, aunque posiblemente requieran de 

adaptaciones singulares en cada caso, tanto por cuestiones tecnológicas, como 

económicas, culturales, poblacionales, etc. 

Es deseable que se planifiquen las actuaciones y se atiendan las necesidades en cada una 

de las fases del nuevo sistema (planificación, implementación, consolidación). De este 

modo puede ser posible adoptar realmente cambios en la atención sanitaria, en nuevos 

modelos en los que los profesionales sanitarios juegan un papel crucial y establecen 

alianzas y relaciones consolidadas con sus pacientes, con los proveedores y con las 

aseguradoras y autoridades sanitarias, teniendo como soporte para la toma de decisiones 

nuevos sistemas de información, en los que la Telemedicina se integra como una fuente 

más de aportación de datos (Yousof, 2007). 

El desarrollo de este soporte, el sistema de información del servicio de telemedicina, se 

enfrenta a los retos propios de la implantación de un nuevo proyecto, pudiendo aplicar 

los principios de reingeniería de procesos; pero con las especificidades de su extensión a 
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perfiles diferentes de usuarios (médicos, enfermeras, pacientes), y de que se trata de una 

prestación sanitaria, con lo que conlleva las preocupaciones relativas a la salud. 

A continuación se recogen algunas de las razones por las que los médicos no aceptan 

nuevos sistemas de información (Yelowlees, 2005): 

1. Cambios demasiado bruscos 

2. Comienzo sin un adecuado soporte médico 

3. Interface poco amigable 

4. Preocupación acerca de la obtención de la información 

5. Fallos en la selección de la información más importante 

6. Rechazo de algunos médicos a las nuevas tecnologías 

7. Exclusión de la participación del médico en el análisis financiero 

8. Exclusión del marketing a los médicos en el plan de implantación 

9. Formación inadecuada a los médicos que van a utilizar el sistema 

10. Falta de un líder consolidado y respetado por los médicos 

11. Falta de control de la organización sobre la práctica clínica 

Un aspecto crucial en el desarrollo de diferentes sistemas de información asociados a 

servicios de telemedicina es el cumplimiento de estándares en el intercambio y archivo 

de información asistencial, que garanticen la interoperablidad de los sistemas 

(Ackerman, 2010; Farberow, 2008). En este sentido, la Unión Europea organizó un 

grupo específico de trabajo para cubrir estos aspectos relativos a la telemedicina, 

incluyendo telerradiología, TIC aplicadas a atención domiciliaria y cuidados personales 

y desarrollo de dispositivos y equipos médicos para monitorización remota (European 

Community, 2008). 

Cada vez se torna más relevante la dimensión social, además de técnica, de los sistemas 

de información. El éxito de la implementación de las tecnologías de la información no 

solo depende de la calidad del hardware y software utilizados, sino que también son 

determinantes los factores organizativos (Essén, 2008). Algunos de estos factores 

propios de la organización (dejando aparte la capacidad para la financiación del 

proyecto), pueden ser: el hecho de comprometer a los líderes más entusiastas en el 
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proceso de puesta en marcha; involucrar, formar y motivar no solo a los médicos, sino 

al personal de enfermería y administrativos; velar por el cumplimiento de los requisitos 

de protección de datos de cada país y otros requisitos legales, etc. Por tanto, el concepto 

de un servicio innovador engloba al servicio en sí mismo, al sistema y a los procesos 

(cadena de actividades que deben sucederse para que el servicio sea operativo). 

Finalmente, todo este escenario se enmarca dentro del modelo de gestión de salud 

pública, las políticas sanitarias establecidas, e incluso los modelos de organización 

familiar y social de los distintos países. La evaluación  del impacto de estos sistemas y 

aplicación de metodologías de benchmarking (comparación de resultados en distintas 

experiencias en determinados indicadores) es una labor que debe realizarse por parte de 

los profesionales, las instituciones sanitarias, las Autoridades Nacionales y Organismos 

Trans-nacionales para seleccionar adecuadamente los servicios prestados y/o a 

desarrollar (European Community, 2008). Considerando todos los aspectos 

anteriormente mencionados que influyen en el diseño e implementación de un sistema 

de telemedicina, estas evaluaciones deben contemplar una valoración multidisciplinaria, 

en la que se han de contemplar aspectos técnicos y humanos (Gagnon, 2005), que hacen 

que este proceso sea diferente de las evaluaciones habituales de tecnología. En la tabla 4 

se relacionan algunos aspectos diferenciales de este tipo de evaluaciones: 

Tabla 4: Características de la evaluación tecnológica y de los servicios de telemedicina. 
 

Evaluación Tecnológica Evaluación Telemedicina 

Tecnología Hardware Tecnología Software & Hardware 

Evaluación estable, basada en métodos 
establecidos. 

Evaluación de naturaleza inestable, con un 
impacto indeterminado en la organización de 
los sistemas de salud y estructuras 
profesionales. 

Acuerdos aceptados sobre indicadores de 
efectividad. 

Falta de fundamentos aceptados sobre lo que se 
considera efectividad. 

Consideración de la actividad de evaluación como 
una actividad técnica, con efectos en general 
neutros sobre las Autoridades. 

Imperativos políticos para generar información 
cuantitativa de alta calidad sobre los sistemas 
de telemedicina. 

Fuente: Gagnon, 2005. 
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Un análisis retrospectivo de proyectos de telemedicina efectuado en el Reino Unido por 

May et al (May, 2003) puso de manifiesto las numerosas barreras organizacionales, 

inter-profesionales, culturales y tecnológicas que interfieren en la introducción y 

utilización de las aplicaciones basadas en la telemedicina en los centros sanitarios. Con 

el fin de superar o mitigar algunas de estas dificultades, este grupo desarrolló un modelo 

para la normalización de la telemedicina para la prestación de servicios sanitarios, cuya 

validez para la evaluación de estos proyectos en otros países ya ha sido probada 

(MacFarlane, 2006). El modelo de normalización se basa en varias propuestas o 

requisitos, que se resumen en la tabla 5 que se presenta a continuación: 
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Tabla 5: Elementos de un modelo de normalización para la implantación de servicios de telemedicina. 
 

Paso Componentes clave Ejemplos Prácticos 

Implementación: depende de la positiva unión 
entre el nivel de establecimiento de las políticas de 
salud y los actores locales: de esta forma la 
prestación de servicios sanitarios a través de la 
Telemedicina se define y se dota con los recursos 
adecuados (humanos, materiales y tecnológicos). 

• Para generar interés por la Telemedicina y el establecer de 
los servicios adecuados, es imprescindible la creación de 
redes y alianzas entre gestores, clínicos y fabricantes de 
tecnología. 

• Deben conciliarse los desequilibrios actuales entre la falta de 
evidencia clínica y las necesidades de recursos para el 
desarrollo de la Telemedicina. 

• Especial atención a la interacción entre los nuevos procesos 
y la práctica convencional para la provisión de servicios. 

• El establecimiento de proyectos exitosos va ligado a la 
existencia de claras y relevantes alianzas entre los 
fabricantes y equipos multidisciplinares de clínicos y 
técnicos. 

• Deben desarrollarse proyectos de telemedicina 
orientados a objetivos de salud regionales dotados con la 
financiación adecuada. 

• Las actuaciones individuales pueden poner en marcha 
acuerdos para compatibilizar la prestación de servicios 
de telemedicina. 

Adopción: depende del resultado de la integración 
de la telemedicina en la estructura de la 
organización, para que sea apoyada como un modo 
de provisión de servicios sanitarios. 

• Los clínicos deben aceptar que los servicios de telemedicina 
no son una prestación experimental. 

• Pasar del trabajo de un “grupo de entusiastas” a la 
telemedicina como una actividad rutinaria en la clínica 
requiere un considerable esfuerzo para posicionarla en la 
organización. 

• Hasta ahora, todos los proyectos han sido puestos en 
marcha solo por parte de clínicos motivados, por lo que 
no ha sido necesaria una labor de convencimiento. 

• No hemos encontrado ejemplos de incorporación de los 
procesos de telemedicina a la práctica clínica habitual 
(aparentemente, quedan relegados al ámbito de los 
entusiastas). 

Traslación (de las tecnologías de la telemedicina a 
la práctica clínica): depende de la participación 
activa de profesionales con perfiles muy diferentes 
en un mismo proyecto, con asignaciones 
funcionales y responsabilidades claramente 
definidas. 

• Los cambios en la organización tradicional de las 
organizaciones sanitarias provocan rechazos en los 
profesionales, requiriendo en este caso adicionalmente, 
nuevas habilidades y formación. 

• Es preciso satisfacer el deseo de los profesionales acerca del 
reconocimiento formal de los nuevos roles y funciones. 

• Son muchos los ejemplos de profesionales que se niegan 
a aceptar nuevas funciones, que van más allá de aquello 
que se exigía en la organización tradicional (huelgas). 

• No obstante, en el entorno sanitario se encuentra en 
general un deseo latente de ampliar el conocimiento, por 
el que merece la pena dedicar un esfuerzo adicional. 

Estabilización: depende de la integración de la 
telemedicina en los conocimientos y en la práctica 
de los profesionales, de modo que se incorpore la 
telemedicina en las actividades clínicas a través de 
nuevos procesos y protocolos. 

• Las nuevas formas de comunicación pueden interferir con 
las habilidades del clínico para transmitir empatía o 
preocupación a los pacientes. 

• Ello requiere el desarrollo de nuevas técnicas y modos de 
interactuar y comunicarse con los pacientes. 

• El rechazo a las nuevas formas de comunicación se 
produce en personas de todas las edades y perfiles, 
especialmente en el ámbito de la salud, donde parece 
necesaria la posibilidad de interactuar. 

• El uso de las nuevas tecnologías para la comunicación 
con pacientes ha de realizarse paso a paso, apoyándose 
con formación y medición de resultados. 

Fuente: May et al, 2003. Qualitative evaluation of Telemedicine in the United Kingdom. 
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La existencia de los requisitos anteriormente relacionados por el estudio británico, así 

como otras inercias difíciles de vencer, son las que generan barreras que aún hoy frenan 

el desarrollo de los proyectos de telemedicina en todo el mundo, a pesar de las 

expectativas generadas y evidentes ventajas que ofrecen a los sistemas de salud. 

El esquema de la figura 29 refleja los distintos actores y aspectos involucrados en el 

desarrollo e implantación de un sistema de telemedicina: 

Figura 29: Agentes involucrados en los sistemas de Telemedicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la evolución de las características de la población en los países 

desarrollados, tendente al envejecimiento y a la cronicidad de determinadas 

enfermedades (cardiovasculares, aparato locomotor, neurológicas,..) surge un nuevo 

concepto de Inteligencia Ambiental (Ambient Intelligence – AmI) que podría ser un 

elemento clave tanto en la prestación sanitaria a distancia o telemedicina, como en la 

atención socio-sanitaria. 

Esta nueva disciplina persigue la obtención de servicios y soportes personales para la 

vida independiente, el bienestar y el control de la salud. La inteligencia ambiental tiene 

como objetivo interactuar con los usuarios a través de interfaces adaptadas a los perfiles 
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de cada uno, tratando de lograr una interacción sencilla y natural con los sistemas, de 

forma que se puedan gestionar rápidamente dispositivos de comunicación, activación de 

equipos (médicos o incluso electrodomésticos), etc. Esta alternativa se plantea como 

una nueva visión de cómo las personas vivirán y trabajarán en un futuro, en el que a 

medida que los dispositivos y equipos que nos rodean se van conectando entre sí e 

integrando su información para ponerla a disposición del usuario, éste solamente 

percibe el interface, desapareciendo el contacto directo con estos dispositivos. 

Aunque el término fue acuñado originalmente en el año 1998 como resultado de una 

serie de desarrollos internos en Philips, en un proyecto liderado por Eli Zelkha y Brian 

Epstein para investigar las vías de integración de todos los aparatos electrónicos 

(especialmente los domésticos) en un escenario temporal ubicado en 2020 (Philips 

Research, 2009), han sido muchos los grupos de investigación que han continuado con 

esta línea de trabajo. Entre otros, cabe destacar el papel de la Dirección General de 

Sociedad de la Información de la Unión Europea, que creó en 1999 un grupo específico 

de trabajo (ISTAG: Information Society and Technology Advisory Group), que impulsó 

el Sexto Programa Marco (FP6) en Información, Sociedad y Tecnología; y jugó un 

papel crucial en el desarrollo posterior de la Inteligencia Ambiental (ISTAG, 2001; 

ISTAG, 2003). 

El desarrollo de esta disciplina puede influir directamente en el de los servicios de 

telemedicina, puesto que contemplan la integración de todo tipo de tecnologías, 

incluidas las relacionadas con la medición de parámetros clínicos, en la vida diaria de 

las personas y el tratamiento posterior de la información generada para el control de su 

actividad (Villalba, 2008). 

En la figura 30 se muestran algunos ejemplos de las aplicaciones en que se integra la 

Inteligencia Ambiental. 
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Figura 30: Aplicaciones de la Inteligencia Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Philips, 2009. Ambient Intelligence. Proyecto MyHeart. 
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2.2.- Enfermedad Cardiovascular. 

El trabajo de esta tesis está fundamentado en el análisis de una alternativa al tratamiento 

convencional de un determinado tipo de patología cardiovascular, por lo que se dedica 

un capítulo al análisis de la extensión de las enfermedades cardiovasculares 

(epidemiología), así como a describir someramente el funcionamiento eléctrico del 

corazón y los trastornos que originan la patología objeto del tratamiento propuesto. 

En lo relativo al primer aspecto analizado, cabe destacar el protagonismo atribuido a las 

enfermedades cardiovasculares, que suponen la primera causa de muerte en todo el 

mundo, con un elevado número de casos de enfermedad en la población, incluso en 

individuos en edad laboral, lo que aumenta la relevancia de los costes asociados a este 

tipo de enfermedades por la pérdida de productividad ocasionada tanto por el periodo de 

baja laboral en edad productiva como por la potencial pérdida de años de vida. 

Figura 31: Distribución de las causas de mortalidad (año 2004). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Health Organization, 2008b. 

Solo en Estados Unidos se estima que el total de los costes de las enfermedades 

cardiovasculares ha sido de 475 mil millones de dólares en 2009, cifra muy lejana a los 

228 mil millones que suponen todo tipo de cánceres, que constituyen la segunda causa 

de muerte en este país. Los costes directos hacen referencia a los costes de 

hospitalización, cuidados domiciliarios, fármacos, etc.; y los costes indirectos se 

calculan en función de los años de productividad perdidos por mortalidad o morbilidad. 
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En la figura 32 se muestra un desglose del total de costes asociados a los distintos 

grupos de enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos: 

Figura 32: Estimación de costes directos e indirectos (en millardos de dólares) de las 
enfermedades cardiovasculares (Estados Unidos, año 2009). 
 

 

 

 

 

 

Fuente: American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics – 2009 Update. 

En cuanto al segundo apartado de este capítulo, éste describe muy brevemente tanto la 

anatomía como el funcionamiento del sistema eléctrico del corazón (figuras 33 y 34), 

que requiere una perfecta sincronización de todo el conjunto de procesos involucrados. 

Cualquier alteración o asincronía en estos procesos da lugar a la aparición de arritmias, 

que pueden constituir una enfermedad cardiovascular en sí mismas, o bien ser 

consecuencia de otra enfermedad cardiovascular que provoque un mal funcionamiento 

del sistema eléctrico del corazón. 

Figura 33: Anatomía del corazón.         Figura 34: Sistema eléctrico del corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fauci, 2008. 
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Dentro de los múltiples tipos de arritmias existentes, se señalan las de origen ventricular 

(figura 35), como aquellas potencialmente más peligrosas y que requieren una 

intervención médica más urgente, puesto que pueden dar lugar a la aparición de una 

muerte súbita, que supone una inesperada parada del funcionamiento del corazón, 

ocasionada por causas eléctricas, acompañada de paro respiratorio y falta de 

consciencia. Cuando se actúa de forma inmediata, practicando maniobras de 

resucitación cardiopulmonar y/o mediante un desfibrilador externo, la persona puede 

sobrevivir a esta muerte súbita. Este tipo de evento es el que produce mayor número de 

muertes en la población adulta de los países industrializados: en España, por ejemplo, se 

producen unas 9.000 muertes súbitas de origen cardiaco cada año, en personas de 25 a 

70 años. 

 

Figura 35: Latido ventricular prematuro, causante de una 
fibrilación ventricular. Heart Rhythm Society. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: American Heart Association. Circulation, 2001;102(Supp.1):I60-I76. 

Finalmente, entre los distintos tipos de intervenciones terapéuticas para tratar de curar, 

prevenir y/o tratar las arritmias malignas, se destaca la implantación de desfibriladores 

automáticos como la terapia más eficaz a la hora de prevenir la muerte súbita en 
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aquellos individuos con más factores de riesgo, y en aquellos que, gracias a la 

intervención médica urgente, han sobrevivido a un evento de estas características. 

2.2.1.- Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo. 6 

de cada 10 muertes que ocurren son debidas a enfermedades que no son de declaración 

obligatoria, entre las que se encuentran las de origen cardiovascular, tanto en los países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo (World Health Organization, 

2008b). En el año 2004, según las estadísticas de la OMS, aproximadamente 17,5 

millones de personas murieron por causa de enfermedades cardiovasculares, lo que 

supuso un 30% del total de defunciones (figura 36). 

Figura 36: Distribución de las causas de mortalidad en el mundo, por sexos, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Health Organization, 2008b. Global Burden of Disease, 2004 Update. 

 

Por otro lado, las estimaciones realizadas por este organismo cifran en más de 20 

millones las muertes por esta misma causa en 2015 (Mackay J, 2004), con una 

proporción que se va incrementando en todos los países, independientemente de su renta 

per cápita, como puede apreciarse en la figura 37. 
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Figura 37: Proyección de la evolución de las causas de muerte en diferentes regiones del 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: World Health Organization, 2008b. Global Burden of Disease, 2004 Update. 

En Estados Unidos, aproximadamente 80 millones de adultos, es decir, uno de cada tres, 

padece algún tipo de enfermedad cardiovascular; siendo tan sólo 38,1 millones mayores 

de 60 años (American Heart Association, 2009). 

Figura 38: Prevalencia de la enfermedad cardiovascular en adultos > 20 años (EE.UU. 2005-
2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics - 2009 Update. 
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(Nota: prevalencia de una enfermedad = número de casos en la población en un momento 

concreto) 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, las enfermedades cardiovasculares son la 

primera causa de muerte y muerte prematura, contabilizando un 42% de las muertes del 

total de la población (European Comunity, 2009; Rayner, 2009; American Heart 

Association, 2009). La traducción de estas cifras en potenciales años de vida perdidos 

arroja unas cifras de 5.000 años perdidos por cada 100.000 habitantes. 

El impacto económico de las enfermedades cardiovasculares en la Unión Europea, 

considerando también tanto los costes de asistencia sanitaria, como todos aquellos 

costes asociados a otros cuidados domiciliarios y pérdidas de productividad (Rayner 

2009; Leal, 2006), ascendió en el año 2006 a más de 192 mil millones de euros. 

El mayor peso del coste lo soporta la atención sanitaria, representando un 12% del total 

del gasto sanitario en el conjunto de 27 países de la Unión Europea. Dentro de este 

concepto, el coste de hospitalización de estos pacientes supone un 57% del total de los 

costes sanitarios. 

En la tabla 6 se desglosan algunos de estos costes: 

Tabla 6: Coste de las enfermedades cardiovasculares (ECV), enfermedad coronaria (CHD) y 
accidente cerebrovascular (Ictus) en la UE en 2006 (millones de euros). 
 

 ECV CHD Ictus 

Costes de asistencia sanitaria    
Atención Primaria 10.622 2.817 1.421 
Consultas Externas 6.371 1.773 906 
Urgencias y Emergencias 2.642 931 216 
Hospitalización 59.096 12.440 14.813 
Medicamentos 30.959 6.016 1.163 

Costes no sanitarios    
Pérdidas de productividad por mortalidad 26.928 12.301 4.774 
Pérdidas de productividad por enfermedad 13.944 4.337 3.685 
Cuidados informales 41.900 9.097 11.134 

Total costes 192.462 49.712 38.112 

Fuente: Rayner, 2009. 
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2.2.2.- Anatomía del Corazón. 

El corazón es un órgano localizado entre el esternón y los pulmones, cuya función 

primaria es la de proporcionar sangre y nutrientes al cuerpo, a través de contracciones o 

latidos rítmicos y continuos. Considerando una media normal de 80 latidos por minuto, 

este movimiento rítmico e incesante se produce unas 115.000 veces cada día o 42 

millones de veces cada año, estimando un ritmo de 80 latidos por minuto. De este 

modo, el corazón es capaz de bombear casi 5 litros de sangre por el organismo por 

minuto. El tamaño normal de un corazón adulto es un poco mayor que el de un puño 

cerrado. 

Está formado por: 

- Cuatro cámaras: dos aurículas que reciben sangre y dos ventrículos que la bombean 

fuera del corazón. 

- Una red de arterias y venas que transportan la sangre, algunas de las cuales están 

directamente conectadas al corazón (venas cava, aorta, arterias coronarias, etc.). 

- Cuatro válvulas, que regulan el paso de la sangre a través de los diferentes vasos y 

cámaras: tricúspide, pulmonar, aórtica, y mitral. 

- Una pared de tejido que separa las diferentes cámaras, llamada septo. 

Figura 39: Anatomía del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: US Department of Health. National Heart, Lung and Blood Institute (2009). 
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2.2.3.- El Sistema Eléctrico del Corazón. 

Cada latido del corazón está controlado por impulsos eléctricos que viajan a través del 

mismo y es el resultado de un complejo conjunto de eventos precisos y coordinados 

entre sí que tienen lugar dentro y fuera del corazón. La apertura y cierre de las válvulas 

se corresponde perfectamente con los movimientos de contracción (sístole) y relajación 

(diástole) de las diferentes cámaras anteriormente mencionadas. 

La figura 40 muestra esquemáticamente la composición del sistema eléctrico del 

corazón: 

Figura 40: Sistema de conducción eléctrica del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: US Department of Health. National Heart, Lung and Blood Institute (2009). 

El sistema eléctrico que genera los impulsos tiene su origen en un conjunto de fibras 

nerviosas denominado nódulo sinoauricular (SA), localizado en la aurícula derecha. 

Este es el marcapasos natural del corazón, ya que estas células son capaces de producir 

impulsos eléctricos o potenciales de acción mediante la despolarización y repolarización 

de las células, activadas por el movimiento de iones a través de la membrana celular. 

Normalmente, en estado de reposo, las células tienen una carga negativa, y pueden ser 

activadas por iones con carga positiva, por ejemplo iones de calcio, sodio o potasio. 

La señal eléctrica del SA se genera en el momento en que las venas cavas llenan la 

aurícula derecha con la sangre procedente del cuerpo. El impulso se extiende a través de 
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las células cardiacas de ambas aurículas, provocando su contracción. De esta forma, la 

sangre es impulsada a través de las válvulas ya abiertas, hacia ambos ventrículos. 

La señal eléctrica alcanza entonces el nódulo aurículoventricular (AV), localizado en el 

septo interauricular, junto a la válvula tricúspide y cerca de los ventrículos. Aquí el 

impulso se ralentiza para permitir el llenado de los ventrículos con la sangre procedente 

de las aurículas, hasta que continúa su transmisión por el haz de His, ubicado en las 

paredes de los ventrículos. 

Desde aquí, la señal se divide entre las ramas derecha e izquierda del haz a través de las 

fibras de Purkinje, que conectan directamente con las células de las paredes 

ventriculares. Así, el impulso eléctrico se extiende a través de dichas células, 

provocando la contracción de los ventrículos, aunque no de forma simultánea: el 

ventrículo izquierdo se contrae inmediatamente antes que el derecho. Esto impulsa la 

sangre a través de la válvula pulmonar hacia los pulmones y a través de la válvula 

aórtica hacia el resto del cuerpo. 

Cuando la señal eléctrica ha pasado, los ventrículos se relajan en espera del siguiente 

impulso, repitiéndose este proceso una y otra vez con cada latido del corazón. 

La despolarización y polarización del SA y del resto de elementos del sistema eléctrico 

produce un marcado patrón de cambios de voltaje que puede ser medido y registrado a 

través de unos electrodos colocados sobre la piel. Este registro gráfico de los 

potenciales eléctricos generados por el corazón llamado electrocardiograma o ECG 

(Fauci, 2008) supone una potente herramienta diagnóstica para la evaluación del 

funcionamiento del corazón. La onda que genera cada latido se recoge en el ECG según 

se indica en la figura 41: 
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Figura 41: Registro eléctrico del latido cardiaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Georgia State University, 2009. 

Onda P: generación del impulso eléctrico en el SA y contracción auricular. 

Intervalo P-Q: Ralentización de la señal eléctrica. Llenado ventricular. 

Onda R: contracción del ventrículo izquierdo. 

Onda S: contracción del ventrículo derecho. 

Onda T: relajación ventricular. 

 

2.2.4.- Alteraciones del Ritmo Cardiaco. 

Cualquier irregularidad en el proceso de generación y conducción de las señales 

eléctricas descrito con anterioridad origina un trastorno del ritmo cardiaco o arritmia. En 

general, las alteraciones del ritmo se pueden deber a dos tipos de procesos: anomalías en 

la formación del impulso eléctrico o bien anomalías en la conducción de dicho impulso 

(Almendral, 2007). No obstante, la existencia de latidos irregulares o palpitaciones 

puede ser inofensiva y no requerir necesariamente atención médica. 

Aunque existen múltiples tipos de arritmias, éstas suelen clasificarse en función del 

lugar del corazón en el que se origina el problema. También pueden definirse las 

arritmias en función de la velocidad de los latidos. 
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Atendiendo al primero de los criterios, de forma general se distinguen las arritmias 

ventriculares, originadas en las cavidades con el mismo nombre, y las 

supraventriculares, que agrupan todas aquellas originadas en las estructuras situadas por 

encima de los ventrículos. 

En lo relativo a la velocidad de los latidos, se diferencian las bradicardias, que 

corresponden a frecuencias cardiacas lentas, (por debajo de los 60 latidos por minuto); y 

las taquicardias, que son arritmias con frecuencias cardiacas muy rápidas, (superior a 

100 latidos por minutos). 

A continuación se indican algunas de las arritmias supraventriculares más frecuentes: 

- Taquicardia supraventricular o paroxística: tiene lugar cuando alguna estructura por 

encima de los ventrículos (normalmente la aurícula o el nódulo AV) produce 

descargas rápidas y regulares. 

- Síndrome del seno enfermo: ritmo cardiaco anormalmente lento (a veces combinado 

con ráfagas rápidas) motivado por generaciones irregulares de impulsos en el nódulo 

SA. 

- Fibrilación Auricular: se trata de una de las arritmias más frecuentes, motivada por 

rápidos impulsos eléctricos generados desde distintas zonas de la aurícula. Suele 

provocar elevadas e irregulares frecuencias cardiacas. 

- Flúter auricular: Se presenta cuando tiene lugar una rápida descarga desde un punto 

concreto de la aurícula (unos 300 latidos por minuto). 

Las arritmias ventriculares suelen ir asociadas a cuadros de enfermedad cardiovascular 

más graves que las anteriores. Algunas de ellas son: 

- Taquicardia ventricular: Se trata de una arritmia que provoca una frecuencia 

ventricular muy rápida, normalmente regular, que requiere atención médica 

inmediata, en general desfibrilación o choque eléctrico, puesto que lleva 

acompañado el riego de muerte. 

- Fibrilación ventricular: consiste en la presencia de un ritmo ventricular rápido (más 

de 250 latidos por minuto), irregular, de morfología caótica y que lleva 

irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardiaca, alteración 

hemodinámica y muerte del paciente. La fibrilación ventricular es el resultado de la 
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activación de los ventrículos a través de numerosos frentes de onda eléctricos 

simultáneos, en lo que se han llamado reentradas funcionales. La fibrilación 

ventricular es el ritmo final identificado en la mayoría de los pacientes que sufren 

una muerte súbita, y puede aparecer como complicación en prácticamente todo tipo 

de patología cardiaca. Su presencia en las diversas patologías estructurales es signo 

de muy mal pronóstico y requiere una actuación enérgica, incluyendo tratamientos 

preventivos para evitar la muerte del paciente. 

 

2.2.5.- Muerte Súbita. 

En algunas ocasiones, las disfunciones eléctricas provocan un paro cardiaco, siendo 

aproximadamente un 80% de los casos debidos a taquiarritmias ventriculares 

(fibrilación o taquicardia ventricular), de manera que se produce una repentina pérdida 

de la función del corazón, de la respiración y de la consciencia (Buxton, 2006), que 

pueden provocar la muerte del individuo si no tiene lugar una actuación médica 

inmediata. La figura 42 muestra los diferentes modos de entrada en el sistema sanitario 

de los pacientes que sobreviven a un episodio de muerte súbita. 
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Figura 42: Entrada en el sistema sanitario de los pacientes con arritmias cardiacas fatales. 

 

 

Fuente: Buxton et al, 2006. 

Aunque no existe una definición normalizada de la muerte súbita cardiaca, en general se 

acepta que es “una forma de muerte natural debida a causas cardiacas, inesperada en el 

tiempo y en su forma de presentación, que viene precedida por la pérdida brusca de 

conciencia dentro de, como máximo, una hora dentro del inicio de los síntomas, en un 

individuo con una cardiopatía de base conocida o desconocida” (Marrugat, 1999). Estas 

características diferencian la muerte súbita cardiaca de un infarto de miocardio, o ataque 

cardiaco, que es debido a la obstrucción de las arterias coronarias, que impiden el riego 

sanguíneo en el corazón lo cual provoca la muerte de las células cardiacas. 

Se calcula que casi un 13% de las muertes naturales son muertes súbitas, y de éstas, casi 

el 90% son de origen cardiaco, en la práctica totalidad de los casos debido al fallo del 

sistema eléctrico del corazón. Esto representa una incidencia global anual de entre 4 y 5 

millones de casos al año (Chugh, 2008). Aunque las cifras de incidencia de muerte 

súbita varían entre las distintas regiones (en general, entre 30 y 70 casos por cada 

100.000 habitantes), en los países industrializados una de las principales causas de 

muerte en adultos la constituye la muerte súbita cardiaca (Priori, 2002). 
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En Estados Unidos se estima una incidencia anual de muerte súbita cardiaca de unos 

300.000 habitantes / año (Chugh, 2008). A pesar de que en la última década del siglo 

pasado se registraron reducciones en las tasas de muerte súbita cardiaca, asociadas a un 

descenso en la mortalidad por enfermedad arterial coronaria, el alarmante aumento de 

problemas como la obesidad y la diabetes hace pensar que de nuevo se incrementará el 

número de casos de muerte súbita cardiaca, convirtiendo este hecho en un problema de 

salud pública. 

Una media resultante de aproximadamente 1,5-2 casos por cada 1000 habitantes es la 

que se registra en la mayor parte de los países de la Unión Europea, siendo España un 

país con una incidencia excepcionalmente baja de muerte súbita cardiaca, según indica 

el estudio de Marrugat de 1999, con unas 9.000 muertes súbitas cardiacas al año. 

Aunque el 80% de las muertes súbitas tiene como origen etiológico de base la 

enfermedad coronaria, son muchos los factores que pueden originar la arritmia causante 

de la muerte súbita cardiaca: parece que el componente genético debe ser tenido en 

cuenta en el contexto de las condiciones cardiacas del individuo, la existencia de otras 

enfermedades simultáneamente, así como otros factores externos epidemiológicos y 

socio-económicos. Estas diferentes posibilidades se recogen en la figura 43: 

Figura 43: Factores Determinantes de la Muerte Súbita Cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chugh, 2008. 
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2.2.6.- Tratamiento de las arritmias malignas. 

Aunque precisamente la característica fundamental de la muerte súbita cardiaca es lo 

inesperado de la misma, el hecho de que existan una serie de factores de riesgo que 

influyen en la predisposición de algunas personas para padecer este tipo de evento hace 

posible el que existan técnicas diagnósticas y terapéuticas para prevenir la muerte 

súbita, tanto antes de que se produzca la misma, en personas en las que concurran 

determinados factores que hacen que se concentre un alto riesgo de muerte súbita, como 

en aquellas que han sobrevivido a una muerte súbita gracias a una intervención médica 

inmediata. 

Algunas de las técnicas diagnósticas que permiten evaluar si una persona se encuentra 

en el grupo de alto riesgo de sufrir una muerte súbita son: 

- Ecocardiograma: permite medir la capacidad de bombeo del corazón mediante la 

utilización de ultrasonidos. 

- Electrocardiograma: registra la actividad eléctrica del corazón y la posibilidad de 

arritmias cardiacas a través de electrodos colocados en el pecho del paciente. 

- Holter: consiste en una pequeña grabadora que registra de manera continua 

(generalmente durante 24 horas) la actividad eléctrica del corazón, registrando 

también el paciente la actividad diaria que realiza. 

- Estudio Electrofisiológico: se lleva a cabo en los hospitales, en unidades 

especializadas, de modo que a través de finos cables (catéteres) que se introducen en 

el interior del corazón con el fin de medir la actividad eléctrica a lo largo del sistema 

de conducción y detectar cualquier anomalía en el funcionamiento del mismo. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la prevención de la muerte súbita, además de 

todas las recomendaciones de estilos de vida saludables que prevengan la aparición de 

factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares, existen varias alternativas para el 

tratamiento de las arritmias que pueden originar fibrilación ventricular y causar una 

muerte súbita. Aunque puede llegarse hasta el trasplante cardiaco como solución a estos 

problemas, a continuación se enumeran algunas de las estrategias más habituales: 

- Tratamiento farmacológico: incluyendo medicamentos como inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (ECA), betabloqueantes y otros antiarrítmicos, 
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aunque las terapias basadas únicamente en la administración de medicamentos no 

han demostrado ser muy efectivas en la reducción de los eventos de muerte súbita, y 

tienen que ser combinadas con otros tratamientos. 

- Desfibrilador Automático Implantable: es un dispositivo que se implanta debajo 

de la piel, cerca del corazón, uniéndose a él mediante unos electrodos. El dispositivo 

monitoriza el corazón y detecta cualquier ritmo anormal. Si alguna de estas arritmias 

es maligna, el desfibrilador produce una descarga eléctrica para restablecer el ritmo 

cardiaco normal. 

- Ablación por radiofrecuencia: esta técnica también utiliza catéteres para acceder 

al corazón a través de venas y/o arterias. Emplea la energía emitida por 

radiofrecuencia (o bien otro tipo de energía), para destruir pequeñas áreas del 

músculo cardiaco que son las que conducen las señales eléctricas que dan lugar a las 

arritmias. 

De entre todas ellas, se va a describir en el siguiente apartado con mayor profundidad la 

utilización y funcionamiento del desfibrilador automático implantable, que es la terapia 

de prevención de muerte súbita más extendida y con mejores resultados clínicos (mayor 

número de muertes evitadas). 
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2.3.- Desarrollo tecnológico para la prevención y tratamiento de las 

arritmias: el Desfibrilador Automático Implantable. 

En este capítulo se presenta el desfibrilador automático implantable (más conocido por 

sus siglas, DAI o en inglés, ICD = Implantable Cardioverter Defibrillator), como la 

mejor alternativa terapéutica para prevenir la muerte súbita tanto en individuos que han 

sido supervivientes de un episodio de estas características (prevención secundaria), 

como en aquellos cuyas características clínicas y/o genéticas hagan que la probabilidad 

de sufrirlo sea elevada (prevención primaria). 

Los desfibriladores implantables son dispositivos impulsados por una pequeña batería, 

que monitorizan continuamente el ritmo cardiaco y son capaces de proporcionar un 

choque eléctrico al detectar arritmias ventriculares potencialmente mortales, de forma 

que se restaura el ritmo normal. El contacto con las diferentes cámaras del corazón se 

realiza a través de uno o varios electrodos que quedan implantados en este órgano. 

A lo largo del capítulo se realiza igualmente un resumen de la evolución que han tenido 

los desfibriladores automáticos implantables desde su invención a finales del pasado 

siglo hasta nuestros días. El desarrollo tecnológico ha permitido pasar de un dispositivo 

fabricado en los años 80, de unos 290 gr de peso, que no permitía ninguna 

programación posterior a la fabricación del mismo, a los actuales desfibriladores del 

siglo XXI, de 70 gramos y 30-40 cm3, dotados con una gran versatilidad de 

programación en diferentes funciones (antitaquicardia, cardioversión, desfibrilación, 

etc.). 

La cantidad de parámetros que controlan los nuevos dispositivos, los episodios 

arrítmicos detectados que quedan almacenados, así como elementos cruciales como la 

batería, o las impedancias de los electrodos; ponen de manifiesto la complejidad cada 

vez mayor de estos dispositivos que obliga a la realización de un seguimiento periódico 

del mismo por parte de personal experto, con una frecuencia que oscila entre 2 y 4 veces 

al año. 

Por otro lado, cada vez es mayor el número de indicaciones para la implantación de este 

tipo de dispositivos, lo que incrementa año tras año las tasas de implantes por cada 
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millón de habitantes en diferentes regiones del mundo. Más aún, el reflejo de la 

actividad implantadora en España en los últimos años pone de manifiesto un cierto 

desfase con respecto a la actuación seguida en los países vecinos de la Unión Europea, 

como puede apreciarse en la figura 44 que se incluye a continuación; apuntando hacia 

posibles incrementos en el número de DAI / TRC en los próximos años: 

Figura 44: Tasas de implantación de DAI por millón de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Eucomed, 2009a. 

Con estas premisas, es previsible que la sobrecarga asistencial en las consultas clínicas 

para el seguimiento presencial de los dispositivos se incremente aún más en los 

próximos ejercicios, pudiendo conllevar retrasos en la asistencia (listas de espera), 

escasez de recursos, o incluso falta de cumplimiento de los estándares de control 

establecidos para los desfibriladores y resincronizadores. 

La aplicación de las TIC, así como tecnologías médicas incorporadas en los dispositivos 

de última generación, permite actualmente realizar interrogaciones remotas de los 

desfibriladores para el control del funcionamiento de los mismos. Esta nueva modalidad 

de seguimiento surge pues como una posibilidad de asumir esta carga asistencial que 

supone el control periódico de los dispositivos implantables: 
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• de una forma más flexible 

• con menor dedicación del personal sanitario 

• más cómoda para el paciente y/o sus familiares 

• con posibilidades de atención inmediata a demanda 

• etc. 

Sin embargo, a pesar de que la integración de las nuevas tecnologías a estos sistemas de 

seguimiento remoto se comenzó a aplicar en la práctica clínica a comienzos de este 

siglo, aún no se han consolidado como una alternativa complementaria al control en la 

consulta presencial. Las posibles causas que explican la lenta implementación de un 

sistema de telemedicina aparentemente tan ventajoso como este pueden ser, entre otras: 

1. Falta de un marco legal específico. 

2. Cambios en los procesos existentes, que deben convivir con tareas nuevas 

completamente diferentes. 

3. Necesidad de nuevos sistemas de comunicación e información para la gestión de 

los datos de los pacientes. 

4. Integración de información global (no solo del dispositivo implantado) para la 

gestión de la enfermedad del paciente. 

5. Implicaciones económicas, que hacen preciso analizar el coste de los nuevos 

sistemas, los modelos de financiación y pago, etc. 
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2.3.1.- Tratamiento de la muerte súbita, parada cardiaca o fibrilación 

ventricular. 

En general el medio más efectivo para finalizar una arritmia cardiaca severa, como es el 

caso de la fibrilación ventricular, o para reanimar una persona que acaba de sufrir un 

episodio de muerte súbita, es mediante un choque eléctrico. La emisión de un impulso 

de corriente continua al corazón produce una despolarización de todas las células 

miocárdicas y permite que retomen el pulso eléctrico normal o eficaz para lograr el 

bombeo de la sangre al cuerpo. Este choque eléctrico puede llevarse a cabo con un 

desfibrilador externo, que es un aparato electrónico portátil, capaz de realizar un 

registro de la actividad eléctrica del corazón y de emitir descargas eléctricas en el 

corazón de entre 150J y 300J para personas adultas, a través de unos parches-electrodos 

convenientemente situados. En caso de una parada cardiorrespiratoria la actuación 

precoz es muy importante, por lo que en muchos lugares públicos se instalan 

Desfibriladores Externos Semi-Automáticos (DESA) o Automáticos (DEA), que 

podrían salvar muchas vidas mientras llega el soporte sanitario (ver figura 45). 

Figura 45: Desfibrilador Automático Externo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Philips, 2009. Madridiario, 2009. 

Para estas personas que han sobrevivido a una parada cardiaca, o bien para aquellas que, 

como se ha mencionado en el capítulo anterior, tienen un alto riesgo de sufrir uno de 

estos episodios (por contar con uno o más factores de riesgo), es muy importante que se 
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tomen las medidas preventivas adecuadas para tratar de controlar la aparición de las 

arritmias malignas, o su supresión en caso de que aparezcan. 

Cuando el tratamiento farmacológico no es suficiente para lograr estos objetivos, es 

preciso aplicar terapias más contundentes. En algunos casos concretos, la ablación con 

catéter resulta curativa o al menos paliativa. Sin embargo, la terapia más extendida 

consiste en la implantación de un desfibrilador automático debajo de la piel del 

individuo. Como ya se ha indicado anteriormente, se trata de un dispositivo de unos 70 

gramos de peso, y unos 30 cc de volumen, con unos electrodos conectados al corazón, 

de manera que dicho dispositivo monitoriza la actividad eléctrica del corazón y es capaz 

de corregir los ritmos anormales. Cuando tiene lugar una fibrilación ventricular, 

responde con un choque eléctrico que restaura el latido cardiaco normal. 

El DAI tiene dos componentes fundamentales: el generador y los cables o electrodos 

(Martín, 2007; Reiffel, 2002). El generador contiene en su interior la batería y toda la 

electrónica necesaria para la liberación de impulsos eléctricos, generación de descargas, 

el filtrado y análisis de señales, así como el almacenamiento de datos. La duración de la 

batería es variable en función de la utilización que el individuo realiza del dispositivo: 

en función del número de descargas y la frecuencia de uso de otras funciones 

adicionales (por ejemplo, cuando funciona también como marcapasos), puede tener una 

duración entre 4 y 7 años. Al finalizar este periodo, es necesario realizar una 

intervención para sustituir el generador. 

Una gran parte del espacio del generador es ocupado por un condensador, necesario 

para la acumulación de la energía necesaria (unos 30 julios) para una descarga de 

desfibrilación. 

En la figura 46 pueden identificarse los componentes principales del DAI. 
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Figura 46: Partes de un DAI. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yamamoto, 2006. 

Los cables del desfibrilador, también llamados electrodos, transmiten las señales 

eléctricas desde el interior del ventrículo hasta el generador para que éstas sean 

analizadas, y liberan los pulsos de estimulación y de descarga al corazón. En ocasiones 

se coloca también un cable para estimulación y sensado en la aurícula derecha, e incluso 

un tercer cable que se implanta en una rama del seno coronario (cerca del ventrículo 

izquierdo), con el fin de lograr la resincronización cardiaca mediante la estimulación 

biventricular. 

De esta forma, aunque el DAI fue concebido inicialmente para la desfibrilación, el 

perfeccionamiento del dispositivo y la disponibilidad de nuevos materiales, software, 

etc., han permitido la incorporación de otras funciones como: 

• cardioversión eléctrica sincronizada, administrando choques eléctricos 

sincronizados con el intervalo QRS (ver figura 41). 

• estimulación antibradicardia, o función de marcapasos. 

• estimulación antitaquicardia, para la terminación de taquicardias sin necesidad de 

choques. 

• registro y almacenamiento de episodios, para su análisis por parte del personal 

médico. 

• programación de alertas ante determinados parámetros. 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 100 

• etc. 

A los requisitos de altos niveles de fiabilidad y calidad que se exigen a estos 

dispositivos, es preciso añadir la necesidad de adaptación de los mismos al cuerpo 

humano y a la vida diaria de los portadores de DAI. El volumen debe ser 

suficientemente pequeño como para ser implantado y aceptado por el paciente: debe 

lograrse un dispositivo ligero, redondeado, que se adapte a la ubicación determinada. 

El material debe ser resistente al medio, que no le haga daño al cuerpo, pero con todas 

las funcionalidades exigidas por los médicos. Por ejemplo, los electrodos deben ser 

capaces de soportar los movimientos causados por los latidos del corazón sin que se 

descoloquen, lo que en la vida media de un DAI suponen unos 200 millones de latidos. 

2.3.2.- Evolución de los DAI. 

Prácticamente desde que a finales de los 60 el desfibrilador externo se mostrara como 

un equipo efectivo para la reversión de arritmias tales como la fibrilación ventricular, 

Michel Mirowski presentó en el Hospital Sinai de Baltimore la idea de desarrollar un 

desfibrilador automático implantable. De este modo, él y su estrecho colaborador, 

Morton Mower, describieron en 1970 los componentes que este dispositivo debería 

tener (Mirowski, 1970), con el objetivo de lograr un tamaño menor que el de los 

voluminosos marcapasos desarrollados en esas fechas. 

El primer dispositivo fabricado fue probado en perros, realizándose diversos estudios en 

animales que probaron la seguridad y fiabilidad de sensado y desfibrilación de estos 

dispositivos, hasta que en 1980 se implantó por primera vez en un paciente, que había 

sobrevivido al menos a dos episodios de parada cardiaca (Mirowski, 1980). Este 

dispositivo no era programable, pesaba 293 gramos y tenía un volumen de 162 cc. La 

caja del dispositivo (el generador) estaba hecha de titanio, y contenía unos 300 

componentes electrónicos, baterías de litio, condensadores y una resistencia de carga 

(Cannom, 2004). 

En pocos años, la evolución tecnológica permitió incorporar circuitos integrados 

multiprogramables, cuyos parámetros podían ser establecidos por los facultativos en 

función de las necesidades y características de los pacientes. También los materiales 
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empleados fueron cambiando y fue posible reducir tanto el volumen como el peso de los 

dispositivos, lo que mejora notablemente la aceptación por parte de los pacientes. 

Actualmente se dispone de desfibriladores con todas las prestaciones, que pesan 70 

gramos y ocupan menos de 45 centímetros cúbicos. 

No solo la confortabilidad ha ido aumentando, sino que cada vez son más las funciones 

proporcionadas por el desfibrilador implantable: la primera generación se limitaba al 

reconocimiento de la fibrilación ventricular y su tratamiento mediante choque eléctrico. 

Seguidamente, se incorporaron funciones de programabilidad y marcapasos (antes de 

este última función, alrededor de un 15% de los pacientes eran portadores de un DAI y 

un marcapasos simultáneamente), y permitían registrar los choques efectuados. La 

tercera generación de DAI, fabricados a principios de la década de los 90, permitían 

mayor flexibilidad de definición de parámetros y terapias individualizadas y registro del 

funcionamiento eléctrico del corazón. Se incorporó la posibilidad de tratamientos 

antitaquicardia, así como mayor número de funciones de programación y telemetría 

(capacidad de intercambio de información en ambas direcciones con el dispositivo). Las 

mejoras en la sensibilidad de sensado y discriminación de las arritmias han ido 

reduciendo el número de terapias inapropiadas, mejorando la eficacia de los DAI y la 

calidad de vida de los pacientes. 

Aunque las características técnicas de los DAI continúan evolucionando, buscando 

tamaños de generador más reducidos, electrodos más estables, incorporando sensores 

capaces de predecir las arritmias, etc., en relación con este trabajo cabe destacar los 

avances producidos en las capacidades de comunicación o telemetría de los 

dispositivos. 

La cuarta generación de los DAI, correspondiente ya a esta primera década del siglo 

XXI, ofrece unas capacidades de almacenamiento de información que en muchos casos 

superan las necesidades de los facultativos. Las innovaciones tecnológicas en esta área 

se encaminan hacia una mejor gestión global de los pacientes: dispositivos 

autoevaluables para seguimiento remoto, comunicación inalámbrica, conexión vía 

Internet, etc. 
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2.3.3.- Utilización de los Desfibriladores. 

Aunque la primera indicación para la implantación de un DAI fue la de prevenir la 

repetición de un episodio de muerte súbita en un individuo que hubiera sobrevivido a 

una parada cardiaca (prevención secundaria), durante los últimos 25 años se han ido 

incrementando notablemente las indicaciones para implantar estos dispositivos. 

La realización de diversos estudios clínicos ha arrojado resultados que ponen de 

manifiesto el beneficio aportado por los desfibriladores en distintas situaciones clínicas 

que también suponen una amenaza para la aparición de arritmias que pueden causar la 

muerte (prevención primaria). 

Todos estos resultados son analizados y recogidos en las llamadas Guías de Práctica 

Clínica, que recogen las recomendaciones realizadas por grupos de trabajo en distintas 

agrupaciones o sociedades científicas, por las que se orienta la actuación de los 

médicos. En las guías se establecen unos niveles de prioridad o evidencia para cada 

recomendación, siendo en general utilizados los grupos que se recogen en las tablas 7 y 

8: 

Tabla 7: Clases de recomendaciones en las Guías de Práctica Clínica. 
 

Clase I 
Evidencia y/o acuerdo general de que un tratamiento o 
procedimiento dado es beneficioso, útil y efectivo. 

Clase II 
Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión sobre la 
utilidad / eficacia de un determinado tratamiento o 
procedimiento. 

Clase IIa 
El peso de la evidencia u opinión está a favor de la utilidad / 
eficacia. 

Clase IIb 
La utilidad / eficacia está peor establecida por la evidencia u 
opinión. 

Clase III 
Evidencia o acuerdo general sobre que el determinado 
tratamiento o procedimiento no es útil / efectivo y en algunos 
casos puede ser perjudicial. 

Fuente: Moya, 2009. European Society of Cardiology. Clinical Practice Guidelines 2009. 
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Tabla 8: Niveles de evidencia en las Guías de Práctica Clínica. 
 

Nivel A 
Datos extraídos de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o de 
meta-análisis. 

Nivel B 
Datos obtenidos de un único ensayo clínico aleatorizado o de 
amplios estudios no-aleatorizados. 

Nivel C 
Consenso u opinión de los expertos y/o pequeños estudios, 
estudios retrospectivos o registros. 

Fuente: Moya, 2009. European Society of Cardiology. Clinical Practice Guidelines 2009. 

Algunos ejemplos de este tipo de guías en el ámbito de la Cardiología, y más 

específicamente en el tratamiento de las arritmias ventriculares, pueden ser: 

- Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología sobre el 

desfibrilador automático implantable (Pérez-Villacastín, 1999). 

- ACC/AHA/ESC Guidelines for management of patients with ventricular 

arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death (Priori, 2006). 

- ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm 

abnormalities. (Epstein, 2008). 

Desde que en 1980 se implantara el primer desfibrilador, se han ido extendiendo las 

indicaciones para su utilización en distintos casos, aunque con cierto grado de 

variabilidad en la jerarquización de las mismas en las Guías de Práctica Clínica de 

distintos grupos y sociedades científicas (González-Torrecilla, 2008). A medida que se 

avance en la realización de nuevos ensayos clínicos se irán depurando los perfiles de 

riesgo que permitan la identificación de los subgrupos de la población en los cuales la 

implantación de un dispositivo DAI o bien de un DAI resincronizador (o TRC = Terapia 

de Resincronización Cardiaca), puede resultar más beneficiosa. En este sentido, existen 

publicaciones recientes (Moss, 2009) que estudian pacientes con más bajo perfil de 

riesgo del analizado en otros estudios previos, donde se pone de manifiesto la mejora 

clínica experimentada con la implantación de un DAI/TRC. 

Al ampliarse las recomendaciones y los niveles de evidencia de los resultados hallados 

en los ensayos clínicos, se incrementa el número de dispositivos implantados 

(Proclemer, 2009). Así, solo en Estados Unidos se ha pasado de 9.000 desfibriladores 
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implantados en 1990 a 143.000 en 2005. En Europa, en este mismo año, se implantaron 

alrededor de 75.000 desfibriladores. 

Por otro lado, no solo se han producido incrementos sostenidos en la actividad 

implantadora de desfibriladores en los distintos países europeos, sino que el ritmo de 

aumento ha sido aún mayor entre los dispositivos desfibriladores que actúan también 

como resincronizadores (estimulación biventricular, o dispositivos con terapia cardiaca 

de resincronización TCR). Como ejemplo, en la tabla 9 que se incluye a continuación se 

han reflejado las variaciones porcentuales en las tasas de implantación por millón de 

habitantes de los dos tipos de dispositivos entre los años 2005 y 2008, en distintos 

países de Europa: 

Tabla 9: Variación en las tasas de implantación de DAI y TRC en el periodo 2005-2008. 
 

 
Variación 
implantes 
DAI 05-08 

 
Variación 
implantes 
TRC 05-08 

Austria 40%  113% 
Bélgica+Lux  27%  50% 
Dinamarca 80%  84% 
Finlandia 48%  400% 
Francia 40%  108% 
Alemania 54%  87% 
Grecia 76%  250% 
Irlanda 7%  28% 
Italia 45%  84% 
Holanda 83%  77% 
Noruega 146%  22% 
Portugal 66%  72% 
España 31%  69% 
Suecia 56%  81% 
Suiza 29%  76% 
Inglaterra 48%  161% 

Fuente: Eucomed, 2009a. 

Puede observarse que en todos los casos se registran ritmos de crecimiento positivos en 

las tasas de implantación de dispositivos, y que por otro lado, salvo en el caso de 

Holanda y Noruega, los incrementos en dichas tasas experimentados por los 

dispositivos resincronizadores (TRC) son mayores que las de los dispositivos con 

función únicamente de DAI. 
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De forma gráfica, se representan los mismos resultados anteriores en la figura 47, 

reflejando los rectángulos verticales los puntos inferiores y superiores de los valores 

alcanzados por las tasas de implante por millón de habitantes en el mismo periodo 

anteriormente señalado (2005-2008): 

Figura 47: Variación de las tasas de implantación de DAI vs. TRC entre 2005-2008. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eucomed, 2009a. 

En lo que se refiere a nuestro país, los datos reflejados en el Registro Español de 

Desfibrilador (Peinado, 2008 y 2009), muestran aún tasas de implantación lejanas a la 

media del resto de países europeos: 82 DAI/TRC por millón de habitantes en 2007 y 90 

DAI/TRC por millón de habitantes en 2008 en España, frente a una media de 174 

DAI/TRC por millón de habitantes en Europa y de 344,54 en los Estados Unidos 

(Hammil, 2008; US Census Bureau, 2009). A pesar de estas cifras, se ponen de 

manifiesto incrementos sostenidos del número de desfibriladores implantados en 

nuestro país durante los últimos siete años, como puede apreciarse en la figura 48: 
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Figura 48: Nº dispositivos (DAI+TRC) implantados en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Peinado, 2009. 

En línea con los resultados observados en Europa, también en España ha seguido 

aumentando el número de implantes con resincronizador (DAI+TRC), recogiéndose en 

el Registro un incremento con respecto a 2006 de un 30,7% en DAI+TRC frente a un 

13,3% de incremento en DAI. Si atendemos a las cifras de implantes de dispositivos 

resincronizadores de EUCOMED, en el periodo 2005 a 2008, el incremento en la tasa 

de implante de DAI en España fue de un 31,3%, frente a un aumento del 68,8% en el 

mismo periodo en la tasa de implantación por millón de habitantes de dispositivos DAI-

TRC. 

El seguimiento de la información recogida en los distintos registros nacionales o 

regionales, es una herramienta importante no sólo desde el punto de vista clínico, sino 

también para la planificación de la utilización de recursos relacionados con estos 

procedimientos, puesto que las tendencias de implantación en países o regiones 

similares al nuestro pueden ser indicativas de los objetivos que se alcanzarán (Nielsen, 

2009). 

La actividad implantadora de este tipo de dispositivos tiene una relevante repercusión 

en el gasto sanitario en tecnología, pues se trata de equipos con un elevado coste 

unitario, que se suma al coste del procedimiento y posterior control del mismo. En 

general, el coste de los desfibriladores oscila entre 20.000€ y 30.000€. 
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Son muchos los estudios que se han realizado para evaluar el coste-efectividad de estos 

dispositivos frente a otros tratamientos alternativos, como por ejemplo los 

farmacológicos o los controles rutinarios en las consultas. Con las limitaciones propias 

que pueden aplicarse a este tipo de análisis, especialmente en lo relativo a las 

valoraciones económicas de los años de vida ganados o mejoras en la calidad de vida de 

los pacientes, y otros costes asistenciales que pueden variar entre diferentes países, los 

resultados apuntan hacia la elección de la implantación de desfibriladores como el 

tratamiento más coste-eficiente tanto en prevención primaria como secundaria de 

muerte súbita, especialmente en pacientes con alto riego de sufrir muerte súbita cardiaca 

(Sanders, 2005; Buxton, 2006). El coste del dispositivo en sí mismo es una variable 

muy determinante en el resultado final de estos estudios, y algunas características 

concretas, como la duración del mismo, tienen una repercusión directa en dicho 

resultado (Biffi, 2008). 

 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 108 

2.3.4.- Control del funcionamiento de los DAI. 

Una vez implantado, el desfibrilador tiene que ser periódicamente controlado, para 

comprobar el correcto ajuste o programación de todos los parámetros disponibles, la 

aceptabilidad del paciente, así como otras características fundamentales tales como la 

batería del dispositivo. 

Las Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (Pérez-

Villacastín, 1999) y otros autores (Wilkoff, 2008; Álvarez, 2008) recomiendan que se 

realice una primera revisión del dispositivo en un plazo de 2 a 12 semanas tras el 

implante. Posteriormente, son necesarios seguimientos periódicos cada 3 ó 6 meses 

(Álvarez, 2008), siendo esta última cadencia la más extendida especialmente con la 

implantación de dispositivos de última tecnología (Senges-Becker, 2005). Los pacientes 

deben acudir a la consulta hospitalaria en las fechas programadas, o ante la aparición de 

complicaciones relacionadas con el implante o el funcionamiento del dispositivo 

(infección local, descargas frecuentes, alertas sonoras del dispositivo, etc.). En estas 

visitas, se realiza una interrogación completa del dispositivo utilizando un instrumento 

específico (el programador), proporcionado por cada una de las compañías fabricantes 

de dispositivos, pudiendo contar normalmente con varios programadores en función del 

tipo de dispositivo. Los programadores cuentan con software específico y hardware 

adaptado que permiten el intercambio de la información encriptada que contiene el 

desfibrilador. Utiliza telemetría bidireccional para recibir / modificar dicha información. 

De este modo, en las visitas, se comprueba el estado de los diferentes parámetros del 

mismo y de los electrodos, pudiéndose también realizar si es preciso otras 

comprobaciones como medición de umbrales, reprogramaciones, etc. 

Una de las comprobaciones realizadas es relativa a la batería del dispositivo implantado, 

cuya variación depende del tipo de dispositivo, de las funciones activadas, de la 

utilización del mismo por parte del paciente en función de su patología, etc. Cuando la 

batería se agota, es necesario reemplazar el dispositivo, manteniéndose normalmente los 

electrodos previamente implantados. La duración de los desfibriladores tiene por tanto 

una influencia directa en la práctica clínica, siendo necesaria la programación de nuevos 

procedimientos y revisiones, así como en el rendimiento económico de estos 

dispositivos (Biffi, 2008). 
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Considerando una media de 2 consultas de seguimiento por paciente portador de estos 

dispositivos y teniendo en consideración el número de implantes en nuestro país en el 

año 2008, anteriormente expuesto, esto supondría un aumento de unas 7.000 consultas 

de seguimiento cada año (3.500 implantes, Peinado, 2009). Dado que el control de los 

dispositivos debe realizarse de por vida, los pacientes portadores de DAI / TRC se 

convierten así en pacientes crónicos, cuyo número se incrementa cada año, a un ritmo 

mayor que el de los fallecimientos registrados, y con unas tendencias en los países que 

nos rodean que apuntan hacia incrementos aún mayores de esta población (Schoenfeld, 

2004). 

Figura 49: Revisión de dispositivo en consulta presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Esta sobrecarga asistencial ha motivado la búsqueda de modalidades alternativas a la 

consulta presencial para la evaluación del funcionamiento de los dispositivos 

implantables. El desarrollo de las tecnologías médicas, de información y comunicación 

ha permitido la puesta en marcha de nuevos modelos asistenciales, basados en la 

transmisión de información desde el domicilio o la ubicación del paciente hasta el 

personal sanitario encargado de la supervisión de esta información. 
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2.3.5.- Sistemas de Seguimiento Remoto. 

Este es el caso también de los desfibriladores automáticos implantables, en los que los 

sistemas de interrogación remota se comienzan a utilizar en la práctica clínica a 

comienzos de este siglo (Food and Drug Administration, 2009). Estos sistemas capturan 

los datos diagnósticos, electrogramas almacenados y ritmos cardiacos. De este modo, se 

proporciona al clínico la misma información que en la consulta presencial, utilizada 

para evaluar el funcionamiento y la efectividad de las terapias programadas 

(Schoenfeld, 2004), con la salvedad de algunas mediciones que requieren activación de 

algunos parámetros, como es el caso de la medición de los umbrales, que debe 

realizarse en la consulta presencial (Heidbüchel, 2008). Los principales fabricantes de 

desfibriladores han incorporado esta tecnología a sus equipos, desarrollando sistemas de 

similares características (Kusumoto, 2010; Lazarus, 2007) para el seguimiento remoto. 

El fabricante distribuye un equipo, normalmente asignado de manera unívoca al 

desfibrilador, que se instala en el domicilio del paciente. Esta instalación suele consistir 

en una conexión a la línea telefónica convencional y otra a la toma de corriente eléctrica 

(ver figura 50), aunque algunos equipos funcionan con pilas, y otros permiten el envío 

de los datos mediante sistema GPRS, es decir, a través de un teléfono móvil (ver figura 

51). 

En la figura 50 se muestra un equipo para interrogación remota: 

Figura 50: Equipo para interrogación remota de DAI / TRC. 

 

 

 

 

 

Fuente: Medtronic, 2009. 
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Figura 51: Equipo para interrogación remota de DAI, con posibilidad de envío vía GPRS. 

 

 

 

 

Fuente: St. Jude, 2009. 

Los sistemas de interrogación remota pueden funcionar en dos modos: 

a) interrogación continuada 

b) interrogación programada 

En el primer modo, el equipo del paciente debe estar permanentemente conectado, de 

forma que se produce una comunicación continua y de forma automática (vía 

inalámbrica) entre el equipo y el dispositivo con el fin de detectar la alteración en los 

valores de determinados parámetros prefijados, designados como alertas. Este modo se 

presenta en la figura 52: 

Figura 52: Monitorización remota. Interrogación continuada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Medtronic, 2009. 
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En el segundo modo, el equipo puede estar conectado únicamente en las fechas 

programadas por el personal facultativo para la interrogación. Este programa de 

interrogaciones correspondería al calendario de citas en la consulta presencial habitual. 

Al mismo tiempo, la interrogación del dispositivo en la fecha proyectada puede 

realizarse de forma manual o automática, utilizando una conexión inalámbrica entre el 

dispositivo y el equipo del domicilio. En el primer caso, el proceso es iniciado por el 

propio paciente, generalmente a cualquier hora del día (ver figura 53). En el caso de las 

interrogaciones automáticas, el equipo intenta conectar con el dispositivo en la fecha 

especificada, comenzando normalmente en las primeras horas del día, y repitiendo esta 

operación cada ciertos periodos de tiempo (entre 2 y 3 horas), hasta que termina con 

éxito la interrogación. 

Figura 53: Interrogación programada, iniciada manualmente por el paciente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez que se han obtenido todos los datos, el equipo envía la información a un 

servidor propiedad del fabricante del dispositivo, ubicado normalmente en algún país de 

la Unión Europea. Si se trata de información correspondiente a una interrogación 

programada o solicitada específicamente por el personal sanitario, estos datos quedan 

almacenados en el servidor para ser consultados por el clínico a través de Internet. 

A continuación se presenta en la figura 54 un esquema del funcionamiento de este 

sistema: 
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Figura 54: Esquema de funcionamiento de un sistema de monitorización remota de 
dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si por el contrario se trata de información recogida en el primer modo, es decir, en el 

registro continuo del funcionamiento del desfibrilador, el envío se produce porque se ha 

detectado alguna de las alarmas definidas, que pueden tener relación con la situación 

clínica del paciente (por ejemplo, aumento de la impedancia intratorácica debido a una 

acumulación de líquido en los pulmones) o bien con el funcionamiento del dispositivo 

(por ejemplo, batería baja). En este caso, además de transmitirse la información al 

servidor, se da un aviso al centro médico en la forma que se haya estipulado: un 

mensaje de correo electrónico, un mensaje al teléfono móvil, etc. Este otro esquema de 

funcionamiento se recoge en la figura 55: 
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Figura 55: Esquema de funcionamiento del sistema de alertas mediante interrogación 
continuada de los dispositivos. 

 

 

 

1º: programación de alertas en la consulta 

 

 

 

2º Seguimiento de las alertas por el personal sanitario. 

Fuente: Medtronic, 2009. Elaboración propia. 

Estas transmisiones de información de forma remota, pueden complementarse con el 

envío de otros indicadores de la situación clínica del paciente, como ocurre con la 

presión arterial y el peso, en el caso de pacientes con Insuficiencia Cardiaca, a los que, 

además del equipo para interrogación del desfibrilador, se les entrega también un 

esfingomanómetro y una báscula que transmiten automáticamente los resultados de las 

mediciones efectuadas. 

La disponibilidad de un sistema de seguimiento remoto que permita la interrogación de 

los dispositivos desde el domicilio del paciente podría aliviar la situación actual de 

sobrecarga asistencial en las consultas clínicas (Nielsen, 2008; Brugada, 2006). 

Diferentes publicaciones de la literatura internacional confirman que este seguimiento 

remoto es factible y seguro (Wilkoff, 2008; Ricci, 2008), con elevados niveles de 

sensibilidad y especificidad, contrastando la información recogida a través de las 

interrogaciones remotas con aquella obtenida en las consultas presenciales 

inmediatamente posteriores, (Osca, 2009). Estos sistemas podrían igualmente reducir el 

número de terapias inapropiadas en individuos con un elevado riesgo de muerte súbita, 

como por ejemplo pacientes con Síndrome de Brugada (Sacher, 2009), gracias a una 
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detección precoz de eventos arrítmicos y posibles disfunciones (Kusumoto, 2010; Jung, 

2008). Cabe destacar el resultado del estudio americano del grupo de Varma y 

colaboradores (Varma, 2010), en el que se pone de relevancia una drástica reducción del 

tiempo de detección de eventos en aquellos pacientes en un programa de monitorización 

remota continuada, frente a aquellos bajo seguimiento convencional en la consulta 

hospitalaria. 

La experiencia de un grupo italiano con 67 pacientes (Santini, 2008) portadores de 

dispositivos resincronizadores, puso de manifiesto una reducción de las consultas 

hospitalarias que fueron sustituidas por seguimientos remotos y atención telefónica por 

parte de los facultativos, así como cambios en los tratamientos de los pacientes, que 

mejoraron su situación clínica sin necesidad de acudir al hospital. Este resulta 

especialmente importante después de los primeros seis meses posteriores al implante, 

pues las experiencias registradas (Lunati, 2008), muestran que tras este periodo, las 

necesidades de reprogramaciones son escasas, por lo que las visitas rutinarias al hospital 

para el control del desfibrilador pueden realizarse con un sistema de seguimiento 

remoto. 

Los pacientes reportan en general facilidad de uso del sistema y elevados niveles de 

satisfacción con el mismo, declarando incluso un aumento de la tranquilidad imputable 

al sistema de monitorización remota. También el personal médico usuario del sistema 

califica el sistema como de fácil utilización, y reconoce mayor comodidad en realizar de 

forma remota los seguimientos rutinarios, en los que no es preciso un contacto directo 

con el paciente (Ricci, 2010; Marzegalli, 2008; Masella, 2008; Schoenfeld, 2004). 

La posibilidad de reducción en los costes de la asistencia mediante la utilización de los 

sistemas de seguimiento remoto fue analizada en el año 2005 por un grupo francés 

(Fauchier, 2005), al medir el número de consultas, costes médicos y de transporte 

asociados al seguimiento de pacientes portadores de desfibrilador procedentes de 

distintos centros hospitalarios en Francia, tanto en las consultas presenciales como en 

aquellas realizadas mediante seguimiento remoto. Los resultados arrojaron un ahorro 

que oscilaba entre 2.150€/paciente y 948€/paciente en la prestación de este seguimiento 

mediante la modalidad de interrogación remota, que variaba en función del horizonte 
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temporal considerado, así como la distancia desde el domicilio del paciente al centro 

hospitalario. 

Estudios posteriores apuntan hacia la posibilidad de la disminución de los costes frente 

al seguimiento convencional presencial, fundamentalmente por la reducción de las 

visitas hospitalarias necesarias (Varma, 2007; Nielsen 2008; Ricci; 2008, Varma 2010). 

Algunos estudios cuantifican estas reducciones de coste asociadas a la utilización de un 

sistema de seguimiento remoto para desfibriladores (Masella, 2008), particularmente 

notables en el caso del estudio finlandés (Raatikainen, 2008), donde se produce un 

ahorro de 523,60€ por paciente en un periodo de 17 meses, con una reducción del 38% 

en los costes directos, asociados a la consulta, y de un 50% en los costes indirectos, 

relativos a desplazamientos, alojamiento y prestación por enfermedad propia de ese 

país. 

En la tabla 10, se resumen algunas de las posibles aportaciones de los sistemas de 

seguimiento remoto frente al seguimiento convencional en los centros sanitarios: 

Tabla 10: Ventajas de los sistemas de seguimiento remoto de dispositivos implantables. 
 
 Para el Hospital Para el Facultativo Para el pacien te 

Mejora de la 
eficiencia 

• Incremento de la 
productividad a través de 
nuevos flujos de trabajo 

• Reducción de las lista de 
espera 

• Mejora del cumplimiento 
de los requisitos de 
seguimiento de 
dispositivos 

• Capacidad para 
revisar más pacientes 
en menos tiempo 

• Mayor tiempo para 
dedicar a tareas 
relevantes 

• Mayor flexibilidad 
para la planificación 
de los seguimientos 

• Eliminación de 
desplazamientos al 
Hospital 

• Reducción de los 
gastos asociados al 
seguimiento en 
consulta 

• Disponibilidad de 
interrogaciones 
automáticas 

Mejora del 
diagnóstico del 
paciente 

• Reducción de visitas 
presenciales de pacientes 
sintomáticos 

• Reducción de visitas 
presenciales para la 
definición y supervisión 
de terapias 

• Racionalización del 
recurso “tiempo” 

• Acceso a tiempo a los 
datos del paciente 
para la toma de 
decisiones clínicas 
informadas 

• Mejora de la gestión 
de terapias 

• Concentración de la 
dedicación a los 
pacientes más 
necesitados 

• Mayor tranquilidad. 
Contacto más próximo 
al centro sanitario 

• Eliminación de los 
desplazamientos 
rutinarios 

• Reducción del riesgo 
de descompensación 
en Insuficiencia 
Cardiaca 

Activación de las 
alertas 

• Potencial reducción del 
número de 
hospitalizaciones 

• Mejor utilización de los 
recursos, asignados por 
orden de necesidad 

• Mejora de la satisfacción 

• Intervención médica 
en el momento de la 
necesidad 

• Supervisión 
personalizada, 
ajustada a la situación 
clínica 

• Incremento del control 
del corazón durante 24 
horas/día 

• Ingreso hospitalario 
solo en caso de 
necesidad real 

• Mayor tranquilidad 
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de los pacientes • Mejora de la atención 
médica 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, es llamativo que desde la presentación del primer sistema de estas 

características que tuvo lugar en nuestro país en el año 2002 (sistema Home Monitoring 

de Biotronik), y a pesar de las ventajas que parecen reportar, la implantación de este 

método de control domiciliario desde ese momento es muy escasa (Ruiz-Mateas, 2008). 

A continuación se señalan algunas de las causas y/o requisitos asociados al uso de estos 

sistemas que podrían explicar este hecho, recogidas también en el documento de 

consenso para la monitorización de dispositivos electrónicos implantables, elaborado 

por distintas Sociedades Científicas de Estados Unidos y Europa (Wilkoff, 2008): 

- Algunas limitaciones tecnológicas pueden haber contribuido parcialmente al retraso 

en el desarrollo de la monitorización remota en España. En los primeros años de 

funcionamiento, los primeros equipos tenían algunos fallos en la transmisión de la 

información por vía telefónica, por lo que el proceso tenía que ser repetido varias 

veces, lo cual dificultaba su implantación (Taylor, 2005). Hoy en día estas 

dificultades han sido ampliamente superadas y sin duda los nuevos avances 

contribuirán a la expansión de esta modalidad. 

- Otro elemento que ha podido actuar como freno en este aspecto ha sido la falta de 

un marco legal que recoja las responsabilidades en esta nueva modalidad. 

Actualmente, parece aceptado que es preciso un consentimiento informado para la 

cesión de la información correspondiente al dispositivo, que incluye también datos 

del paciente, a las compañías propietarias del repositorio que almacena toda esa 

información. El acceso por parte del personal sanitario está regulado por niveles de 

acceso y claves personales para cada uno de ellos. 

La mayor indefinición aparece en el ámbito sanitario, puesto que no se establece una 

responsabilidad sobre los plazos con que se supervisa la información emitida por el 

paciente. Es necesario especificar que el sistema de seguimiento remoto no es un 

sustituto de la atención urgente, incluso con la activación de las alertas sobre 

determinados parámetros. En tanto no se defina otro procedimiento, el centro 
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debería contar con un documento (‘care agreement’), adaptado a su situación real, 

firmado por el paciente, donde queden recogidos y aceptados por ambas partes los 

grados de cobertura (Deharo, 2006). 

- La interacción de dos procesos tan diferentes como el seguimiento presencial y el 

remoto puede provocar también dificultades en la introducción de esta nueva técnica 

en el entorno sanitario. Un primer punto a considerar es que ambas actividades no 

pueden ser superpuestas, sino que ha de planificarse el tiempo de dedicación a cada 

una de ellas. 

Deben escribirse y evaluarse sistemáticamente los procesos relacionados con el 

seguimiento remoto. De este modo se sistematizan todas las tareas relacionadas con 

la revisión de la información enviada, cumpliendo los plazos establecidos, así como 

los avisos de las alertas activadas. 

Estos procesos deben ser flexibles, para adaptarse a las necesidades cambiantes de 

los pacientes, (por ejemplo, variaciones en el programa de transmisiones en función 

de la situación clínica), de los facultativos y de la organización. 

- Algunas consideraciones sobre la gestión de los datos también pueden aportar 

dificultades en la implantación de los sistemas. Dejando aparte el aspecto relativo a 

la protección de datos, que puede enmarcarse en el jurídico, sí deben cumplirse las 

obligaciones de custodia y conservación de la información asistencial. En el caso de 

los sistemas remotos, estas obligaciones afectan al fabricante, al hospital y a los 

médicos y profesionales sanitarios. 

La solución ideal para el manejo del paciente, con la información del dispositivo y 

otros parámetros clínicos, es la creación de una base de datos específica. 

No obstante, el factor crítico para que esta base de datos sea útil, es la fiabilidad de 

su contenido. Por este motivo, debe evitarse la introducción manual de los datos 

desde el repositorio del fabricante, para lo cual es imprescindible la aplicación de 

estándares internacionales para una transferencia fiable y exacta de los datos de los 

pacientes (Mazzarisi, 2004), tanto datos del dispositivo como indicadores clínicos y 

de comorbilidades (gestión remota del paciente). 
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- Uno de los componentes que no debe faltar en el sistema de monitorización remota 

es algún método de comunicación y/o información entre el médico y el paciente. La 

falta de definición formal de este método puede provocar pérdidas de seguimiento 

tanto por parte de los pacientes como de los facultativos. 

- En el momento actual, aunque es tecnológicamente posible y seguramente ofreciera 

suficiente fiabilidad, la implementación de la función de programación remota 

(temporal o permanente) no está activada en ninguno de los sistemas. La principal 

preocupación es proteger la seguridad del paciente, por lo que esta activación aún no 

se ha producido. El motivo de la preocupación está relacionada con la limitación de 

la capacidad para intervenir ante posibles cambios en las condiciones del paciente 

como respuesta a la modificación remota de los parámetros del dispositivo. No 

obstante, a medida que se profundice en el control remoto de los pacientes, o en 

caso de atención en centros médicos no especializados en arritmias, es posible que 

se aplique esta modalidad. 

- Finalmente, esta transformación en la asistencia sanitaria puede repercutir 

directamente en los modelos económicos de pago y reembolso, en función del país 

en el que se desarrollen. En cualquier caso, aún tratándose de un sistema sanitario 

público como es el caso de España, es importante que se cuantifique el trabajo 

desarrollado, así como los costes asociados a este tipo de seguimiento. 

Eventualmente, para que los sistemas se desarrollen ampliamente es necesario que, 

además de la seguridad y beneficios clínicos, sean coste-efectivos, para lo que es 

necesario realizar análisis de costes apropiados (Stellbrink, 2007). 

El potencial ofrecido por los sistemas de seguimiento remoto se adentra en el campo de 

la Telemedicina, pudiendo a través de una implantación correcta del sistema, gestionar 

la información relativa al paciente, no solo al dispositivo, pudiendo manejar ciertos 

aspectos de su enfermedad, y estableciendo elementos de comunicación bidireccionales 

paciente-personal sanitario. 

Esto requiere una correcta educación del paciente y de sus familiares o cuidadores, el 

mantenimiento de los registros de cada paciente en las bases de datos institucionales y 
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la evaluación y optimización del funcionamiento del dispositivo de forma que garantice 

la mejor situación clínica para el paciente. 

Uniendo por un lado la información para la gestión del dispositivo, con aquella 

relacionada con el estado clínico del paciente, atendiendo a las recomendaciones y 

requisitos definidos para los sistemas de monitorización remota, puede lograrse un 

adecuado manejo remoto o gestión remota del paciente (disease management), tal y 

como se representa en la figura 56: 

Figura 56: Gestión adecuada de la información para gestionar la situación clínica global del 
paciente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Merlin.Net. St. Jude Medical, 2009. 

Posiblemente el manejo integral del paciente requiera la participación de distintos 

especialistas, que han de compartir información y decisiones, como es el personal de 

enfermería, el electrofisiólogo y el experto en Insuficiencia Cardiaca. El potencial real 

de los sistemas de seguimiento remoto se aprovechará realmente cuando se produzca 

una transferencia sencilla y fiable de los datos del paciente a bases de datos compartidas 

por estos profesionales, y conectadas con los sistemas de información hospitalarios o 

historia clínica electrónica (Hidefjall, 2006). 

En el año 2007, Stellbrink vaticinaba la relevancia cada vez mayor que iba a tener la 

incorporación de variables no relacionadas con el dispositivo en la información enviada 

por los pacientes a los hospitales para su seguimiento (Stellbrink, 2007), aunque están 

pendientes de publicación los resultados de varios estudios en marcha que confirmen la 
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utilidad real de este tipo de monitorización remota, e incluso la posibilidad de que 

reduzcan notablemente los ingresos hospitalarios (Deharo, 2006). Apuntaba también 

que la generación de cantidades tan importantes de información debía someterse 

previamente a algún tipo de selección o filtrado, de forma que solo se analicen y 

almacenen los datos relevantes. Este tipo de filtros ya han sido probados con éxito, 

demostrándose su seguridad y fiabilidad, así como la aceptación por parte del personal 

sanitario (Sinha, 2006). 

2.3.6.- Situación de la monitorización remota en España. 

El conocimiento de las experiencias previas en entornos similares, como pueden ser 

otros hospitales de nuestro país, puede servir como referencia para aplicar una 

metodología concreta y establecer parámetros de comparación. 

Con el fin de conocer la situación de desarrollo de los sistemas de monitorización 

remota de dispositivos implantables en España, se procedió a la realización de una 

búsqueda bibliográfica, en las bases de datos Web Of Knowledge e Índice Médico 

Español (base de datos del CSIC), analizándose las publicaciones entre los años 2005 y 

2010 en las que se hiciera referencia a experiencias en centros sanitarios españoles, bien 

en exclusiva, bien como participantes en estudios multicéntricos nacionales y/o 

internacionales. Se planteó como finalidad de este análisis detectar los tipos de estudios 

llevados a cabo, los años de experiencia del centro, el volumen de pacientes en 

seguimiento remoto, la realización de análisis económicos, etc. 

En total se encontraron cuatro referencias bibliográficas relativas a experiencias en 

grupos españoles con sistemas de monitorización remota de dispositivos cardiacos 

implantables. 

El análisis de cada una de ellas según el guión descrito en la metodología seguida arrojó 

las siguientes conclusiones: 

1. Ruiz-Mateas F, Sancho-Tello M, Pombo-Jiménez M, Martínez-Ferrer J, Leal-del 

Ojo J, García-Medina D, et al. (2008). Progress in cardiac pacing. Revista Española 

de Cardiología. 61:132-50. 
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Ruiz-Mateas et al llevan a cabo una revisión de los avances tecnológicos y 

científicos en relación con el ámbito de la estimulación cardiaca. Entre otros 

aspectos, aborda el seguimiento ambulatorio de los dispositivos, recogiendo la 

disponibilidad de distintos sistemas de control a distancia de dichos dispositivos 

(sistemas de seguimiento remoto). Destaca “la escasa implantación de este método 

en nuestro país” (página 133), habiendo transcurrido 5 años desde la presentación 

del primero de ellos (Home Monitoring de Biotronik®). Cuantifica (año 2008) la 

utilización de los sistemas de seguimiento remoto en “unas pocas decenas de 

pacientes” (página 133). Finalmente, realiza un breve análisis de las causas que 

podrían explicar esta situación: 

- Limitaciones tecnológicas 

- Falta de ámbito legal 

- Dificultad en la adaptación de la estructura de las consultas 

- Falta de evaluación de la aceptación del paciente 

- Falta de evaluación económica 

- Dificultad en la selección de grupos de pacientes 

2. Osca J, Sancho-Tello MJ, Navarro J, Cano O, Raso R, Castro JE, et al. (2009). 

Technical Reliability and Clinical Safety of a Remote Monitoring System for 

Antiarrhythmic Cardiac Devices. Revista Española de Cardiología. 62:886-95. 

Osca et al reportan los resultados de un estudio con 162 pacientes portadores de 

dispositivos implantables: 115 marcapasos, 44 desfibriladores (DAI) y 3 

resincronizadores (TRC). Los objetivos consistían en la evaluación de la fiabilidad 

técnica y seguridad clínica del sistema de monitorización remota Home Monitoring 

(Biotronik ®). Los pacientes fueron incluidos en varias fases, y siguieron su 

programa habitual de visitas hospitalarias. Los dispositivos fueron programados 

para transmisión automática de la información de la interrogación (monitorización 

continua automática). La duración del estudio fue de 16 meses. La fiabilidad 

diagnóstica se analizó en el grupo de DAI/TRC (44 pacientes) por comparación de 
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los datos enviados y los obtenidos en la consulta presencial, y fue de un 100% de 

sensibilidad y 97% de especificidad. Añaden los autores en el apartado de discusión, 

que estos resultados sugieren la posibilidad de sustituir algunas de las consultas 

presenciales por interrogaciones remotas, lo cual “conllevaría una serie de cambios 

en la organización de las propias consultas de seguimiento de dispositivos y la 

forma de trabajar del personal sanitario encargado de ello” (página 893). 

También se señalan algunas limitaciones de estos sistemas: 

- Dependencia, en función del tipo de sistema seleccionado, de la 

cobertura de telefonía móvil, o bien de la disponibilidad o no de telefonía 

fija. 

- Posible falta de confianza del paciente en el sistema de seguimiento 

remoto. 

- Problemas relacionados con el umbral de estimulación, que podría 

resolverse con la incorporación de nuevos dispositivos con capacidad de 

ajuste automático del voltaje de estimulación. 

Finalmente, se indican posibles beneficios clínicos derivados de la utilización de 

sistemas de monitorización remota: 

- Identificación precoz de un funcionamiento anormal del dispositivo, 

aparición de arritmias e incluso cambios en la situación clínica del 

paciente. 

- Reducción del número de terapias inapropiadas de los desfibriladores. 

- Mejora de la supervivencia de los pacientes con la generación automática 

de mensajes de alerta, por ejemplo por agotamiento de la batería. 

3. de Juan J, Olagüe J, Morell S y García-Bolao I. (2007). Seguimiento del paciente 

con marcapasos. Disfunciones del sistema de estimulación. Efectos de indicación o 

programación incorrecta: síndrome de marcapasos. Revista Española de 

Cardiología. 7:126G-144G. 
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De Juan et al realizan un análisis general sobre las características del proceso de 

seguimiento del paciente portador de marcapasos. Se describen las posibilidades y 

ventajas de la utilización de los sistemas de interrogación remota de estos 

dispositivos destacando: 

- Posibilidad de eliminar consultas hospitalarias. 

- Posibilidad de ahorros económicos al sistema sanitario, a la economía 

empresarial y a la familiar. 

- Mayor eficacia de los sistemas de interrogación automática, sin 

participación del paciente. 

Sin embargo, no se realiza ninguna descripción del grupo de pacientes usuarios de 

este sistema de seguimiento remoto de marcapasos, ni se describe la metodología 

que conduce a las conclusiones anteriormente expuestas. 

4. Arenal A, Castel M, López-Gil M y Merino JL. (2009). Actualización en Arritmias 

y Electrofisiología Cardiaca. Revista Española de Cardiología. 62:67-79. 

Arenal et al realizan una revisión de las novedades más relevantes relacionadas con 

las arritmias y la electrofisiología cardiaca. Dentro del apartado de terapia y 

resincronización cardiaca, dedican un epígrafe a las “Novedades en la 

monitorización ambulatoria”, en la que destaca como fundamental la monitorización 

a distancia tanto de desfibriladores como de resincronizadores. Hace referencia a 

dos experiencias europeas (Lunati, 2008; Heidbüchel, 2008) apuntando las 

posibilidades de los sistemas de seguimiento remoto para ampliar los intervalos de 

las visitas presenciales, siendo algunas de ellas sustituidas por la interrogación 

remota. 

No obstante, no se aportan datos concretos ni referencias de ninguna experiencia 

española que pueda ser similar a las incluidas en este mismo artículo. 

El análisis de estas referencias bibliográficas encontradas sobre la utilización de 

sistemas de seguimiento remoto en nuestro país muestra la existencia de buenas 
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expectativas en cuanto a las posibilidades de dichos sistemas, que sin embargo 

contrastan con una escasa implantación de sistemas de monitorización remota. 

Solamente una de las referencias expone los resultados de la utilización de un sistema 

de monitorización remota durante 16 meses en un grupo de pacientes (47 portadores de 

DAI/TRC), con el objetivo de evaluar la fiabilidad y seguridad desde el punto de vista 

técnico y clínico. Se trata de un estudio prospectivo, no aleatorizado, que concluye que 

el sistema es seguro y que puede aportar determinadas ventajas clínicas frente al 

seguimiento convencional hospitalario. No obstante, el análisis del funcionamiento del 

seguimiento remoto se realizó sin modificar el proceso normal de control presencial de 

los dispositivos implantados. 

Las otras tres referencias no tratan sobre estudios concretos, sino que realizan revisiones 

y/o actualizaciones en el área de la estimulación cardiaca y el seguimiento de los 

dispositivos implantables. Por tanto, no se efectúan evaluaciones prácticas sobre los 

sistemas de seguimiento, sino que se apuntan hacia una serie de ventajas, dificultades y 

orientaciones, basadas sobre todo en publicaciones relativas a experiencias en otros 

países. 
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3.- CAPÍTULO 3: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

3.1.- Hipótesis. 

La sobrecarga asistencial a la que se ven expuestos los expertos en arritmias debido a la 

necesidad de controlar el funcionamiento de los desfibriladores, implantados en un 

número cada vez mayor de pacientes, podría verse aliviada mediante la introducción de 

nuevos métodos de seguimiento que incorporen las posibilidades tecnológicas y de 

comunicación actualmente disponibles en el mercado. 

La hipótesis principal en la que se fundamenta esta investigación es la siguiente: 

La implantación formal y participativa de un sistema de monitorización remota de 

desfibriladores implantables facilita su consolidación como una alternativa frente al 

seguimiento presencial en la consulta hospitalaria. 

Las experiencias previas en la utilización de este tipo de sistemas de seguimiento 

remoto ponen de manifiesto algunas dificultades que pueden explicar su falta de 

desarrollo como alternativa real a la consulta hospitalaria, y que sostienen las siguientes 

hipótesis sobre las que se desarrolla este trabajo: 

1.- La evaluación del impacto en el coste de la implantación de un sistema de 

seguimiento remoto para los desfibriladores implantables, comparada con el método de 

seguimiento tradicional, puede contribuir a su aceptación y apoyo institucional. 

La introducción de nuevos procedimientos en materia de salud, así como la 

implantación de nuevas tecnologías debe realizarse en un marco de eficiencia en la 

utilización de los recursos. Esto constituye un requisito indispensable para priorizar las 

estrategias a desarrollar. 

 

2.- El diseño formal de los nuevos procesos de seguimiento remoto permite su 

integración real en la práctica clínica rutinaria. 
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La realización de estudios y ensayos clínicos es una práctica habitual en el entorno 

sanitario. Si la introducción de una nueva modalidad o proceso se limita al estudio o 

ensayo inicial, es posible que no se incorpore definitivamente en la práctica clínica. Sin 

embargo, la formalización del proceso puede actuar como elemento de refuerzo para la 

consolidación de dicha modalidad, permitiendo además ser reproducida entre 

profesionales y entre centros. 

3.- La información generada por el sistema de monitorización remota debería ser 

integrada en el sistema de información del centro sanitario para: 

3.1.- Reducir el tiempo de procesamiento de datos. 

3.2.- Garantizar el almacenamiento de la información del paciente. 

3.3.- Consolidar la implementación del sistema. 

Los sistemas de información son hoy la base sobre la que se sustenta la actividad 

clínica, y su fiabilidad por tanto es indispensable para garantizar una correcta asistencia 

sanitaria. La monitorización remota de desfibriladores supone una ruptura en el método 

convencional de obtención de la información de dichos dispositivos, siendo ésta 

generada fuera del centro hospitalario. Es preciso pues que todos estos datos generados 

de forma remota sean integrados en el sistema de información hospitalario con la 

máxima fiabilidad posible. Para ello, debe reducirse al máximo la intervención del 

personal sanitario, ya que la introducción manual de información en las bases de datos 

aumenta el número de errores, así como el tiempo necesario (y el coste) del personal. 

4.- La participación en el proceso de implementación y consolidación del sistema de 

monitorización remota por parte de los principales agentes involucrados (profesionales 

sanitarios y pacientes) contribuye a: 

4.1.- Una mejor aceptación del nuevo proceso de seguimiento. 

4.2.- Aumentar la satisfacción de estos agentes. 

En cualquier entorno empresarial existe una cierta inercia hacia el mantenimiento de los 

procesos rutinarios, que dificulta la introducción de los nuevos. Esta situación es 

extrapolable al ámbito personal, especialmente cuando se trata de un modelo de 

atención sanitaria, como el de la revisión de un dispositivo cardiaco implantado en el 
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paciente. Por este motivo, es importante hacer partícipes a todos los agentes 

involucrados en el proceso, en este caso el del seguimiento remoto de desfibriladores, 

desde el momento del diseño de nuevo proceso hasta su implementación y actualización 

posterior. 

5.- La evaluación sistemática de los resultados del funcionamiento del sistema: 

5.1.- Potencia su integración en los procesos asistenciales y en la institución. 

5.2.- Permite la detección de áreas de mejora. 

La metodología de mejora continua de los procesos es perfectamente aplicable al 

sistema de monitorización remota de dispositivos descrito anteriormente. En este 

sentido, deberían seleccionarse como elementos a evaluar parámetros de interés para la 

unidad de arritmias (profesionales), para la institución (hospital) y para los usuarios 

finales (pacientes y familiares). 
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3.2.- Objetivos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente en la introducción y antecedentes de esta 

tesis, la aceptación de un nuevo sistema por parte de los potenciales usuarios del mismo, 

así como el apoyo institucional, son elementos cruciales para garantizar la correcta 

puesta en marcha de un sistema de telemedicina, como es el caso de los sistemas de 

monitorización remota de dispositivos implantables (desfibriladores automáticos 

implantables en el caso de esta tesis). 

Por una parte, la institución vela por la correcta utilización de los recursos sanitarios en 

la prestación de los servicios, y por otro lado, trata de que dicha prestación se realice 

con los mejores parámetros de calidad posibles. 

La barrera de la innovación tecnológica debe eliminarse tanto para los profesionales 

sanitarios como para los pacientes, de forma que el nuevo proceso se integre en su 

modo habitual de desarrollar el trabajo, en un caso, y de recibir un servicio médico en el 

otro. 

Un sistema de seguimiento remoto de dispositivos cardiacos implantables representa 

una nueva modalidad de prestar un servicio médico, enmarcada dentro del ámbito de la 

telemedicina, incorporando las nuevas tecnologías disponibles en los dispositivos, así 

como las tecnologías de comunicación. 

La presentación de resultados clínicos positivos tras la realización de un estudio sobre 

este nuevo sistema, que implica una metodología totalmente diferente a la práctica 

habitual, puede resultar insuficiente para la adopción por todas las partes (institución, 

profesionales y pacientes) de la modalidad propuesta. Por este motivo, el presente 

trabajo pretende analizar si la planificación de la introducción de los nuevos procesos en 

la organización, procurando la participación de los agentes involucrados, así como la 

realización del estudio económico asociado al nuevo sistema, pueden facilitar la 

correcta implementación y consolidación de dicho sistema. 
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El objetivo principal de la tesis es: 

Comprobar si la planificación de los nuevos procesos de seguimiento remoto de 

dispositivos cardiacos implantables y la realización de una evaluación económica de los 

mismos pueden lograr la implantación efectiva del sistema en la práctica clínica 

rutinaria. 

Para ello, se desglosan a continuación una serie de objetivos secundarios, que 

conducirán finalmente al objetivo principal: 

1.- Complementar el diseño del estudio piloto, cuyo objetivo era el establecimiento de la 

seguridad clínica del sistema de seguimiento remoto de desfibriladores implantables, 

con elementos que permitan determinar cambios organizativos e impacto en los costes 

asociados al sistema. 

La propuesta inicial para la puesta en marcha del sistema de monitorización remota por 

parte de la compañía fabricante fue realizar un estudio piloto para comprobar la 

seguridad en el envío de la información correspondiente al dispositivo implantado 

(desfibrilador). Sin embargo, se consideró importante intervenir desde el momento del 

diseño de este estudio para incluir posibles elementos de medición del impacto del 

nuevo sistema en los costes y en la organización de los procesos. 

2.- Identificar y establecer procesos formales, protocolizando las tareas a desempeñar 

por los distintos profesionales, con una metodología que permita un reajuste periódico 

en un proceso iterativo de revisión, propuesta, actualización y mejora. 

Dentro de la necesidad de protocolización de las tareas asociadas al nuevo sistema de 

seguimiento, es importante que el diseño de los procesos sea lo suficientemente flexible 

como para permitir modificaciones a medida que avance la implementación y aparezcan 

nuevos inputs que puedan variar los parámetros de partida. 

3.- Adaptación de los sistemas de información existentes, incorporando los datos 

procedentes del sistema de seguimiento remoto. 
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Con el fin de dotar a los profesionales de una herramienta de trabajo válida para su 

práctica habitual sin que se produzca una ruptura total con la sistemática anterior 

(consulta en el propio centro hospitalario), se analizarán las acciones necesarias para 

que ambos sistemas puedan convivir utilizando el mismo soporte. 

4.- Análisis de los costes asociados al sistema de monitorización remota, y posterior 

comparación con los asociados al método habitual de seguimiento en la consulta 

presencial en el hospital. 

La aportación de una valoración económica con datos propios de nuestro país puede 

aportar un elemento de apoyo para aquellos centros en los que se desee introducir este 

nuevo sistema. La disponibilidad de resultados económicos asociados a una nueva 

actuación facilita en general la toma de decisiones para la asignación de recursos. 

5.- Analizar la satisfacción tras la implantación del nuevo sistema de seguimiento 

remoto: 

5.1.- De los pacientes portadores de un dispositivo cardiaco. 

5.2.- De los profesionales del centro. 

La aceptación del nuevo sistema de seguimiento de dispositivos cardiacos por parte de 

los usuarios del mismo es un elemento clave para su consolidación como una verdadera 

alternativa al seguimiento presencial. Por este motivo, los objetivos anteriores 

proporcionarán una medida del éxito o fracaso en la implantación del nuevo sistema. 

6.- Evaluar la consolidación del sistema de seguimiento remoto como una forma más de 

prestación de un servicio sanitario. 

La comprobación final del nivel de integración del sistema de seguimiento remoto en la 

cartera de servicios del hospital servirá para evaluar la validez de la hipótesis inicial 

acerca del papel de la metodología de implantación de dicho sistema. Al mismo tiempo, 

se valorará el cumplimiento del objetivo principal de este trabajo de investigación, que 

es la comprobación de la eficacia de la metodología propuesta en este caso, basada en la 

planificación de los procesos y la elaboración de un análisis económico. 
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4.- CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

4.1.- Diseño del estudio piloto. 

El sistema de seguimiento remoto al que hace referencia esta tesis está basado en la 

tecnología CareLink, de la compañía Medtronic. En el domicilio del paciente se 

instala un monitor que permite la interrogación de los dispositivos, manualmente o de 

forma inalámbrica. Los datos resultantes de la interrogación se envían a través de la 

línea telefónica a un servidor seguro, al cual pueden acceder los facultativos a través de 

una página web. 

El sistema queda representado en la figura 57. 

Figura 57: Esquema de funcionamiento del sistema Carelink para el seguimiento remoto de 
DAI / TRC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La propuesta realizada por Medtronic quedaba enmarcada dentro del “Proyecto de 

evaluación del sistema de acceso remoto Carelink”, en la que participaban de forma 

restringida 7 hospitales de España, entre ellos el Hospital Clínico San Carlos, en cuya 

Unidad de Arritmias tiene lugar el desarrollo de este trabajo de investigación. El 

objetivo del proyecto propuesto era “evaluar desde el punto de vista técnico y clínico” 

el sistema Carelink ®. 
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El diseño inicial contemplaba la realización de dos transmisiones domiciliarias: una al 

recibir el equipo (transmisión de prueba), y otra el día anterior a la cita en el hospital 

para la consulta de seguimiento presencial. En esta consulta, se analizaría la fiabilidad 

de los datos transmitidos por comparación directa con la interrogación realizada in situ. 

También se planteaba por parte de la compañía Medtronic un cuestionario que 

completaría el médico con el paciente, acerca de la facilidad de uso del equipo. 

El estudio se llevaría a cabo con un grupo máximo de 30 pacientes, que hubieran 

asistido previamente a una o varias consultas de seguimiento en el hospital, sin otras 

limitaciones de edad, patología, etc., salvo la de ser portadores de un desfibrilador o 

resincronizador de Medtronic compatible con el sistema de monitorización remota 

Carelink. 

La compañía requería la firma por parte de los pacientes incluidos en el estudio, de un 

documento de Consentimiento Informado para la cesión de los datos correspondientes al 

dispositivo y otros datos demográficos del paciente. Este documento constituye un 

requisito imprescindible para que el sistema de seguimiento remoto Carelink cumpla la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (Ley 15/99 de 13 de 

diciembre). Se adjunta un modelo de este documento como Anexo. 

Con el fin de complementar este estudio con la realización de un análisis de los cambios 

organizativos necesarios, y el impacto en los costes asociados al seguimiento remoto 

con el sistema Carelink ®, se creó un grupo de trabajo en el que participaban los 

médicos y administrativos de la Unidad de Arritmias. Las enfermeras no participaron en 

este proceso por la escasez de recursos de personal de enfermería. La misión de este 

grupo de trabajo fue la de identificar las nuevas tareas que implicaría el sistema de 

seguimiento propuesto. Las tareas seleccionadas se recogieron en un documento y se 

agruparon en distintos procesos básicos. 

Se diseñó un registro de los recursos asociados a la realización de una consulta en la 

modalidad de seguimiento remoto que pudiera actualizarse a medida que se desarrollaba 

el estudio y el análisis de costes necesario. 
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A continuación se incluye en la tabla 11 el cuadro de recogida inicialmente elaborado. 

Tabla 11: Hoja de registro de consumo de recursos asociados al sistema de seguimiento 
remoto. 
 

Personal cantidad (n) unidad 

Facultativos   min. 

Enfermería   min. 

Administrativos   min. 

Otro personal   min. 

Recursos Materiales cantidad (n) unidad 

Espacio utilizado   m2 

Teléfono   min 

Material de oficina    € 

Material Informático  € 

Otro material utilizado    € 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la determinación de los costes en que incurrían los pacientes y sus 

acompañantes (familiares o cuidadores) por el hecho de acudir a la consulta del 

hospital, se planteó a la compañía Medtronic una modificación del cuestionario 

planteado inicialmente, que se completaría en la consulta presencial programada. De 

este modo, se incluyeron cuestiones relativas al tiempo invertido en acudir a la consulta 

del hospital y gastos necesarios para este desplazamiento. 

Para poder cuantificar el trabajo realizado por el personal, así como para una mejor 

gestión de las programaciones establecidas con los pacientes, se creó una agenda 

específica asignada a la Unidad de Arritmias, para citación exclusiva de los pacientes 

que fueran a ser controlados mediante el sistema de seguimiento remoto. La figura 58 

muestra una breve descripción de la agenda creada en el sistema de información 

hospitalario. 
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Figura 58: Modelo de citación de un paciente en la agenda de seguimiento remoto de DAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación Clínica. HP-HIS. Hospital Clínico San Carlos. Febrero 2010. 

Las transmisiones recibidas se revisaron por el personal facultativo un día a la semana, 

existiendo igualmente un día por semana dedicado a la consulta presencial. Se decidió 

incluir en este proceso, además de la revisión de los datos enviados, la elaboración de 

un informe médico, como también se realiza en la consulta del hospital. El informe 

resultante de la transmisión se incorporó a la base de datos que utiliza la unidad de 

Arritmias para la gestión de los pacientes. 

En una primera fase del estudio (junio de 2007), durante cuatro semanas consecutivas, 

se explicó a todos los pacientes portadores de un dispositivo Medtronic que acudían a la 

consulta presencial las características del seguimiento remoto. Del total de pacientes, 30 

se mostraron interesados y fueron citados para una sesión informativa posterior sobre el 

funcionamiento del sistema siendo esa formación impartida por personal de la compañía 

Medtronic. Finalmente, 28 de estos 30 pacientes firmaron el consentimiento informado 

necesario, por lo que fueron incluidos en el programa. 

Este grupo realizó una primera transmisión de prueba al recibir el equipo y, 

posteriormente, una segunda transmisión remota quince días antes de acudir a la 

siguiente consulta hospitalaria presencial (a los 6 meses) en diciembre de 2007. 
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El programa de control de citas del hospital se aplicó a los pacientes incluidos y citados 

en la agenda específica de seguimiento remoto de desfibriladores. De este modo, los 

pacientes recibieron un mensaje (SMS) en su teléfono móvil para recordar la fecha de la 

cita para la transmisión remota, así como un informe clínico resultante de la revisión de 

la misma por vía postal y/o correo electrónico. 

En enero de 2008 la compañía Medtronic ofreció a la Unidad de Arritmias la 

posibilidad de ampliar el programa. De esta forma, en este mismo mes se repitió el 

proceso de reclutamiento anterior, con una limitación en este caso a 10 pacientes. 

Nuevamente, los pacientes portadores de un desfibrilador o resincronizador Medtronic 

recibieron una descripción sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento remoto, 

hasta incluir 10 pacientes más procedentes de esta consulta presencial. Con ello, el 

nuevo grupo del estudio estaba constituido por un total de 38 pacientes. 

Esta segunda fase contemplaba un programa de transmisiones trimestrales y una 

consulta presencial después de 12 meses. 

Después de esta segunda fase el programa piloto se consideró finalizado, y los pacientes 

incluidos en el sistema de seguimiento remoto pasaron a realizar el mismo protocolo de 

frecuencia de seguimiento que el que les hubiera correspondido en el programa de 

seguimiento presencial. 

En este momento, se aplicó un nuevo modelo de consentimiento informado para la 

implantación de Desfibrilador Automático Implantable, aprobado por el Comité Ético 

del Hospital, en el que se recoge la posibilidad de realizar el seguimiento del dispositivo 

implantado de forma remota, como práctica habitual de la Unidad de Arritmias. Se 

adjunta un modelo como anexo (Anexo 2). 

Igualmente, se elaboró una hoja informativa para entregar a los pacientes, describiendo 

el funcionamiento general del sistema de control domiciliario de los dispositivos. Se 

adjunta como anexo un modelo de esta hoja de información (Anexo 3). 
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4.2.- Formalización de los procesos asociados al sistema de seguimiento 

remoto. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, se procedió a la creación de un grupo de 

trabajo ad-hoc para la identificación de las nuevas tareas y procesos asociados a la 

implantación del nuevo sistema de seguimiento remoto. 

Se determinó un programa de reuniones mensuales durante el periodo de estudio. 

Después de cada reunión, se programó una presentación de resultados en la sesión 

clínica de la Unidad de Arritmias. 

Se determinó la elaboración de diagramas de flujo para cada uno de los procesos 

principales identificados. Adicionalmente, el personal administrativo elaboró listados de 

tareas detalladas para algunos de estos procesos, especificando cada uno de los pasos 

necesarios. 

Con el fin de que los procedimientos formales establecidos estuviesen a disposición de 

todo el personal de la Unidad, se creó un recurso (carpeta) compartido específico para el 

almacenamiento de todos los archivos relacionados con el nuevo sistema de 

seguimiento remoto. Las personas autorizadas tenían acceso para lectura, así como un 

archivo específico para la introducción de sugerencias relativas a dichos procesos y 

tareas. 

Todas las sugerencias aportadas se revisaron en las reuniones mensuales del grupo de 

trabajo. 
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4.3.- Adaptación de los sistemas de información existentes. 

Actualmente la Unidad de Arritmias cuenta con una aplicación para la gestión de sus 

pacientes, consistente en una base de datos Microsoft SQL Server 2005, a la que se le 

ha añadido un interface gráfico que permite la introducción de la información por parte 

de los usuarios. Este interface gráfico ha sido desarrollado en el entorno de trabajo 

Microsoft .NET Framework, que es un componente de software para desarrollo que 

puede ser incluido en todas las versiones de los sistemas operativos de Microsoft 

Windows. La ventaja principal de este entorno de trabajo es que ofrece numerosos 

servicios que facilitan su desarrollo y mantenimiento, además de favorecer su fiabilidad 

y seguridad. 

Al incluirse un nuevo procedimiento para el control de los desfibriladores implantables, 

surge la necesidad de adaptar esta base de datos. Se han introducido nuevos campos, 

como el del tipo de seguimiento (presencial o remoto) en el que se encuentra el 

paciente, así como los programas de transmisiones. La generación de informes es igual 

que para el seguimiento presencial, con una plantilla ligeramente modificada. 

En cuanto a la información de los dispositivos, existen actualmente dos posibilidades 

para la comunicación de los resultados de la interrogación (información técnica y 

clínica) de los mismos al sistema de la Unidad. 

La primera de ellas y la más simple es la que está actualmente en uso, consistente en la 

generación por parte del software del fabricante del dispositivo de un documento Adobe 

® pdf (Portable Document File), en el que se incluyen, además de la información 

demográfica del paciente al cual se le ha implantado el dispositivo, todas las curvas y 

parámetros técnicos que se han fijado por parte de los clínicos como útiles para adjuntar 

a su historia clínica en el sistema hospitalario. 

Seguidamente se muestran algunos ejemplos de los datos contenidos en estos informes 

pdf en las figuras 59 y 60: 
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Figura 59: Informe resumen de una transmisión (formato Adobe ® pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medtronic Carelink, 2009. 
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Figura 60: Modelo de electrograma de una transmisión. 

 

Fuente: Medtronic Carelink, 2009. 

Una vez generado el fichero pdf por parte del personal administrativo, es accesible por 

parte de la aplicación, a través de un recurso compartido creado para la Unidad de 

Arritmias, y es adjuntado automáticamente al resto de la información médica del 

paciente existente en la base de datos de la Unidad. 

Existe otra tecnología desarrollada, aunque todavía no está disponible en el mercado 

europeo por parte de las casas comerciales que proveen estos dispositivos, consistente 

en la utilización del estándar HL7 (Health Level 7) como herramienta de comunicación. 

HL7 es una especificación para el intercambio de datos electrónicos en el sector de los 

cuidados de la salud, especialmente enfocado hacia las comunicaciones tanto dentro del 

hospital como extrahospitalarias. 
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La integración por medio del estándar HL7 permite el intercambio bidireccional de 

información entre los distintos sistemas informáticos. 

Los sistemas de información que se comunican directamente con las aplicaciones de los 

fabricantes de los dispositivos cardiacos implantables pueden recibir bajo este estándar 

la información demográfica de los pacientes desde el sistema de información 

hospitalario (HIS), dando consistencia a la información de los pacientes y reduciendo la 

duplicidad de la información así como la tasa de errores. Este tipo de mensajes se 

denominan ADT (Admit/Discharge/Transfer). Existen distintos mensajes ADT útiles en 

este tipo de mensajería que comunican distintos eventos. A continuación de muestran 

algunos ejemplos de este tipo de mensajes: 

- ADT^A01 (Admit/visit notification) 

- ADT^A02 (Transfer a patient) 

- ADT^A03 (Discharge/end visit) 

- ADT^A04 (Register a patient) 

- ADT^A06 (Change an outpatient to an inpatient) 

Asimismo la mensajería HL7 SIU (Scheduling Information Unsolicited) se utiliza para 

comunicar al Sistema de Información las próximas citas que han sido confirmadas por 

el Sistema de Información del Hospital (HIS). Los principales mensajes que se pueden 

utilizar son: 

- SIU^S12 (Create a new appointment for a patient that exits) 

- SIU^S13 (Reschedule an existing HL7-created appointment) 

- SIU^S14 (Modify an existing HL7-created appointment) 

- SIU^S15 (Cancel an existing HL7-created appointment) 
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De igual manera, el Sistema de Información de la casa comercial puede utilizar la 

mensajería HL7 para comunicar los distintos parámetros de los dispositivos en forma de 

informe, permitiendo el almacenamiento automático en la base de datos de la Unidad de 

Arritmias de los parámetros asociados al estado del dispositivo y su seguimiento 

semiautomático (impedancias, batería, valores mínimos y máximos, gráficas, etc.). Para 

ello se utilizan mensajes HL7 ORU (Outbound Event Observation Reporting) como el 

que se muestra en la figura 61: 

Figura 61: Ejemplo de mensajería ORU empleada por la aplicación Paceart ® de Medtronic. 

 

Fuente: Medtronic, 2008. 

Considerando las ventajas aportadas por este tipo de comunicación automática con 

mensajería HL7, tanto con los dispositivos a través de las aplicaciones de los 

fabricantes, como con el sistema de información del hospital (para integración de datos 

demográficos, citaciones), se consideró prioritario preparar la aplicación existente en la 

Unidad de Arritmias para la utilización del estándar HL7, de forma que en el momento 
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que las compañías fabricantes de los dispositivos implantables anuncien la 

disponibilidad de este sistema la aplicación del mismo sea inmediata. 

La adaptación del sistema de información de la Unidad de Arritmias para la integración 

automática de los datos del sistema de seguimiento remoto se realizó a bajo nivel, 

empleando herramientas bajo licencia GPL (General Public Licence, creada y orientada 

principalmente para proteger la distribución y uso de software en entornos abiertos) 

como base para la implementación de mensajería HL7. 
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4.4.- Análisis de costes. 

Con el fin de evaluar el impacto económico resultante de la implementación del sistema 

de seguimiento remoto de desfibriladores implantables se realizó un análisis 

comparativo de esta nueva modalidad asistencial, con el método habitual de 

seguimiento en la consulta hospitalaria. 

Para poder realizar la comparación se incluyeron en el estudio de análisis de costes 75 

pacientes consecutivos que acudieron durante cuatro semanas sucesivas a la consulta 

presencial. 

Se consideró como punto de partida el cuadro de recogida de recursos empleados en el 

seguimiento remoto, resultado de la adaptación del diseño inicial del protocolo de 

evaluación del sistema Carelink ®. 

Finalmente el análisis de los costes generados por ambos tipos de seguimiento se realizó 

desde una perspectiva social, puesto que consideró aspectos relevantes asociados tanto 

al centro hospitalario como a los pacientes y/o acompañantes y posibles pérdidas de 

productividad laboral. 

Quedan fuera del alcance de este análisis los costes que puede representar el sistema 

para la Compañía (coste de los equipos, costes de personal para la formación de los 

pacientes y de los profesionales, coste del servicio técnico gratuito para la resolución de 

incidencias técnicas). 

Los costes del centro son los propios de un hospital público con un sistema de 

contabilidad analítica. La Unidad de Análisis de Costes del Hospital Clínico 

proporciona costes directos (de personal y de funcionamiento) e indirectos (repercutidos 

por la utilización de otros servicios asistenciales y no asistenciales y estructurales). Para 

el cálculo de los costes de personal, se solicitó a la Unidad de Nóminas del centro el 

coste medio horario de facultativos y administrativos de la Unidad de Arritmias. 

La comparación de las dos modalidades de seguimiento se realiza bajo la premisa de un 

mismo criterio clínico para la determinación de la frecuencia de consultas / 

transmisiones, por lo que se supone que para un mismo paciente, el número de consultas 
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presenciales sería el mismo que el de transmisiones remotas (exceptuando, claro está, la 

transmisión de prueba al recibir el equipo). 

Con el fin de determinar el coste por unidad de tiempo de consulta, el personal 

facultativo y administrativo registró en formularios específicos el tiempo empleado por 

consulta en cada paciente en las dos modalidades de seguimiento, utilizando un 

cronómetro. 

A continuación se incluye en la tabla 12 el cuadro empleado para la recogida de los 

tiempos de dedicación en los dos tipos de seguimiento. 

Tabla 12: Registro de tiempos de dedicación en cada consulta. 
 

 Fac1 Fac2 Fac3 Adm. 1 Adm. 2  
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al resto de costes de la contabilidad analítica del centro, sólo se han 

modificado en el seguimiento remoto aquellas partidas del coste imputadas en función 

de la utilización de superficie, aplicando un coeficiente de 0,5 para esta modalidad, ya 

que el seguimiento convencional se realiza en un local de consulta, mientras que el 

remoto precisa sólo de un despacho médico que ocupa la mitad de superficie que el 

anterior. 

La tabla 13 recoge los conceptos de coste considerados para el análisis. 
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Tabla 13: Relación de costes del sistema de contabilidad analítica considerados en el análisis. 
 

1.- COSTES DEL HOSPITAL 
 1.1.- COSTES DE PERSONAL 
 1.2.- COSTES DE FUNCIONAMIENTO 
  1.2.1.- Material de Oficina 

  1.2.2.- Suministros 

  1.2.3.- Comunicaciones 

  1.2.4.- Trabajos Otras Empresas 

  1.2.5.- Otros suministros 

 1.3.- COSTES DE AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO 
 1.4.- COSTES REPERCUTIDOS 
  1.4.1.- Admisión Consulta Externa 

  1.4.2.- Análisis Clínicos y Laboratorios 

  1.4.3.- Administración Instituto Cardiovascular 

  1.4.4.- Archivo y Documentación Clínica  

  1.4.5.- Radiodiagnóstico 

  1.4.6.- Exploraciones de Cardiología Nuclear 

  1.4.7.- Exploraciones Especiales Cardiología 

  1.4.8.- Unidad Exploraciones no Invasivas 

  1.4.9.- Consultas Hospital 

  1.4.10.- Guardería 

  1.4.11.- Ropero 

  1.4.12.-Departamento de Personal 

  1.4.13.- Asesoría Jurídica 

  1.4.14.- Otros Costes Repercutidos 

 1.5.- COSTES ESTRUCTURALES 
  1.5.1.- Dirección 

  1.5.2.- Asuntos Generales 

  1.5.3.- Contabilidad 

  1.5.4.- Gestión Económica 

  1.5.5.- Intervención 

  1.5.6.- Medicina Preventiva 

  1.5.7.- Servicio de Prevención 

  1.5.8.- Unidad Análisis de Costes  

  1.5.9.- Unidad de Calidad 

  1.5.10.- Unidad de Comunicación 

  1.5.11.- Unidad del Sistema de Información 

  1.5.12.- Otros Costes Estructurales 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación informática para el envío de mensajes SMS se desarrolló adaptando la que 

ya existía en el centro y las tarifas telefónicas incluyen el envío de estos mensajes. 

Por otro lado, para la realización del desarrollo informático necesario para la adaptación 

del sistema de información se recurrió al servicio de Radiodiagnóstico del centro por su 

experiencia previa con las bases de datos Microsoft SQL Server y en el tratamiento de 

imágenes y mensajes con el estándar HL7, con la asignación de una persona experta de 
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este servicio. Se cuantificaron las horas de dedicación y se solicitó a la Unidad de 

Nóminas del hospital el coste medio horario. Para determinar el coste por consulta 

correspondiente al desarrollo informático, imputable únicamente al sistema de 

seguimiento remoto, se consideraron las transmisiones totales programadas (n=144) y 

solicitadas por los facultativos por motivos clínicos (n=17) durante el periodo de 

estudio. Se realizó un reparto del coste total del desarrollo entre este número de 

transmisiones o consultas de seguimiento remoto. 

En cuanto a las visitas no programadas éstas se originan por motivos clínicos, y por ello 

deben afectar por igual a ambos brazos de seguimiento, o al menos son independientes 

del tipo de seguimiento. Por ello, este coste no está relacionado directamente con el tipo 

de consulta realizada (presencial vs. remota). 

En lo relativo a los fallos de transmisión, en estos momentos el servicio de atención a 

los pacientes de la Compañía para la resolución de incidencias es gratuito, por lo que no 

representa ningún coste añadido al seguimiento remoto. 

Los costes de gestión de datos, entendiendo como tales los de descarga de datos de la 

página web, generación de ficheros, elaboración de informes, etc., están en relación 

directa con el tiempo de personal administrativo y facultativo que realiza estas tareas, 

que ya ha sido tenido en cuenta en el análisis. 

El coste en que incurrieron los pacientes y los acompañantes para acudir a la consulta 

presencial fue proporcionado por los mismos a través del cuestionario que completaron 

tras la consulta presencial, en el que se les solicitó la cuantía que implicaba el 

desplazamiento (transporte público, privado, parking, etc.). 

Finalmente, la cuantificación del coste de las horas laborales perdidas por acudir a la 

consulta, tanto por parte de los pacientes laboralmente activos como de sus 

acompañantes, se estimó a partir de las horas necesarias para acudir a la consulta y el 

coste horario publicado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) correspondiente al Cuarto Trimestre de 2008. 

La figura 62 recoge el coste horario laboral según datos del INE: 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 148 

 

Figura 62: Resultados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al cuarto 
trimestre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, 2009. 
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4.5.- Análisis de la satisfacción de los usuarios del sistema de 

seguimiento remoto. 

4.5.1.- Satisfacción de los pacientes. 

Para evaluar la opinión de los pacientes se diseñaron dos cuestionarios, que fueron 

sometidos a la aprobación de la Unidad de Calidad del centro. Se adjuntan los 

documentos utilizados como Anexos a este trabajo. (Anexos 4 y 5). 

Ambos cuestionarios fueron completados por los pacientes durante la espera o al 

finalizar las consultas presenciales programadas (diciembre de 2007 y de 2008). El 

administrativo entregó los cuestionarios, que eran posteriormente depositados en la 

Secretaría. El primer cuestionario constaba de 15 ítems, que interrogaban sobre las 

condiciones en que el paciente acudía a la consulta presencial, la calidad de los informes 

recibidos, y una cuestión final sobre la opción de continuidad en el seguimiento remoto. 

El segundo cuestionario fue más amplio (33 ítems), con el objetivo de completar la 

información demográfica, del funcionamiento del equipo, las dificultades del proceso y 

nuevamente una cuestión final sobre la opción de seguimiento preferida. 

4.5.2.- Satisfacción de los profesionales. 

Una vez finalizadas las dos fases del estudio, se planteó un cuestionario para sondear la 

percepción de los profesionales de la Unidad con respecto al sistema de seguimiento 

remoto. 

Se diseño un cuestionario específico (se adjunta como Anexo 6), con 15 preguntas, que 

interrogaban acerca del conocimiento del nuevo sistema de seguimiento remoto para los 

desfibriladores, conocimiento de los procesos asociados a este sistema, valoración 

global del sistema como alternativa y/o complemento al seguimiento presencial y otros 

aspectos. 

Todos los profesionales de la Unidad de Arritmias (n=14) contestaron al cuestionario, 

de forma individual, en un periodo de dos semanas entre el 15 y el 30 de junio de 2009, 

entregando el cuestionario anónimo mediante un sobre por correo interno. 
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4.6.- Evaluación de la consolidación del sistema de seguimiento remoto. 

Para la evaluación de la implantación efectiva del sistema de seguimiento remoto de 

desfibriladores implantables en la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico San Carlos 

es necesario que existan elementos objetivos dentro de la estructura organizativa de la 

institución que reflejen la utilización de dicho sistema. 

En este sentido, se han identificado distintos niveles de reconocimiento de la 

implantación del sistema de seguimiento remoto: 

- Nivel 1: Unidad de Arritmias 

- Nivel 2: Hospital Clínico San Carlos 

Con el fin de evaluar este objetivo se ha aplicado una metodología observacional, en la 

búsqueda de elementos objetivables dentro de cada uno de los niveles mencionados que 

permitan considerar si el sistema de seguimiento remoto es una modalidad más de 

atención dentro de la Unidad de Arritmias o bien, una vez finalizado el estudio, el 

sistema de seguimiento remoto queda como un método experimental y se continúa 

únicamente con la práctica convencional de seguimiento presencial. 

 

4.7.- Análisis Estadístico. 

Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias. Las variables 

cuantitativas se resumen en su media y desviación estándar (DE) o en mediana y rango 

intercuartil (RIQ). 

Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de χ2 o prueba exacta de 

Fisher, en el caso de que más de un 25% de los esperados fueran menores de 5. 

Se analizó el comportamiento de la variables cuantitativas por cada una de las variables 

independientes categorizadas mediante el test de la t de Student (en comparaciones de 

una variable con dos categorías,) o test no paramétricos (U de Mann-Whitney) en caso 

de asimetría. 
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En todos los análisis con variables cualitativas se evaluó la normalidad de las variables 

con su histograma y la comparación entre medias y medianas teniendo en cuenta la 

variabilidad de las mismas. 

En todos los contrastes de hipótesis se rechazará la hipótesis nula con un error de tipo I 

o error α menor a 0.05; (un valor de p <0,05 fue considerado como estadísticamente 

significativo donde p es igual a la probabilidad de hipótesis nula). 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS para Windows 

versión 15.0. 
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5.- CAPÍTULO 5. RESULTADOS. 

5.1.- Complementación del diseño del estudio piloto. 

Con la metodología descrita anteriormente, así como las modificaciones que se fueron 

introduciendo sobre el diseño inicialmente propuesto por Medtronic, se obtuvieron dos 

nuevos esquemas para las dos fases en que se dividió el estudio del sistema de 

seguimiento remoto de desfibriladores Carelink ®: 

Una primera fase con una duración de seis meses (hasta diciembre de 2007), con el 

objetivo inicial de comprobar la seguridad de las transmisiones, complementado este 

objetivo con la determinación de los nuevos procesos, identificación de las partidas 

generadoras de coste y un primer sondeo acerca de la percepción de los pacientes sobre 

este nuevo método de seguimiento. 

Esto implicó una modificación en el programa de transmisiones inicialmente propuesto, 

programando la transmisión domiciliaria quince días antes de la consulta presencial. De 

esta forma, los pacientes (n=28) recibieron un mensaje recordatorio en el teléfono 

móvil, así como un mensaje de confirmación y un informe resultante de la revisión. 

Se modificó el cuestionario propuesto inicialmente para incorporar algunas cuestiones 

adicionales fundamentalmente acerca de la confianza en el sistema, gastos ocasionados 

por el desplazamiento a la consulta y preferencia entre la modalidad de seguimiento 

presencial o remota. 

En la segunda fase, además de incluirse 10 nuevos pacientes en enero de 2008, se 

planteó una modificación sustancial: la duración de esta fase sería de un año, en el cual 

se realizarían tres transmisiones trimestrales, sustituyéndose por primera vez uno de los 

seguimientos presenciales programados normalmente cada seis meses. 

Los pacientes incluidos en el estudio (n=38) fueron citados en la agenda específica de 

seguimiento remoto, y recibieron el programa de transmisiones remotas y la cita para la 

consulta presencial transcurrido un año (diciembre de 2008). 

Nuevamente se procedió a elaborar un cuestionario específico para sondear aspectos 

concretos sobre el funcionamiento del sistema, la comunicación con la Unidad de 
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Arritmias, confianza generada y finalmente la opción de seguimiento preferida 

(presencial o remoto). 

La tabla 14 recoge el cronograma con las tareas finalmente incluidas en el estudio del 

sistema de seguimiento remoto. 
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Tabla 14: Cronograma de actuaciones en el estudio del Sistema Carelink ® para seguimiento remoto de desfibriladores. 
 

 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 
may-

07 jun-07 jul-07 ago-07 
Planteamiento y análisis del proyecto                   
Análisis prospectivo acogida del sistema              
Diseño protocolo                
Consent. Informado. Alta Base de Datos (LOPD)                 
Reclutamiento pacientes para el proyecto             
Formalización. Sesiones formativas                  
Recepción equipos. Transmisiones de prueba                   

 

 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 
may-

08 jun-oct nov-08 dic-08 
Rediseño protocolo inicial              
Cambio fechas programadas de transmisión                         
Creación agendas en el sist. inform. hospitalario               
Acuerdo con Informática para envío mensajes vía SMS                        
Revisión primeras transmisiones programadas                
Consulta presencial. Realización encuestas                         
Redefinición del proceso de seguimiento remoto               
Inclusión 10 nuevos pacientes en programa                         
Revisión transmisiones según nuevo proceso                        
Consulta presencial. Realización encuestas                         

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.- Población del estudio y transmisiones. 

Considerando los 38 pacientes incluidos en el programa de seguimiento remoto (28 

pacientes en junio de 2007 y 10 más en enero de 2008), la edad media fue de 60,8±11,2 

años en el momento del implante, y 64,8±10,6 años en el momento de la inclusión en el 

estudio. 4 pacientes (10,5%) eran mujeres. Un 92,1% vivían en Madrid capital o en su 

extrarradio. En 22 pacientes (57,9%) se había implantado un DAI, los 16 restantes 

(42,1%) tenían un DAI resincronizador. Al realizar una comparación con el total de 

pacientes con DAI y/o TRC en seguimiento en el centro (n = 401) no se encontraron 

diferencias significativas en las características mencionadas, excepto por un porcentaje 

de TRC significativamente mayor en el grupo de estudio (42,1% frente a un 28,0%). 10 

dispositivos del grupo de estudio (26,3%) tenían tecnología de comunicación 

inalámbrica. 

La tabla 15 indica las características de la población del estudio así como la del total de 

portadores de DAI/TRC en la Unidad de Arritmias. 

Tabla 15: Características de la población portadora de DAI/TRC en la Unidad de Arritmias vs. 
La población incluida en el estudio. 
 

 
TOTAL PACIENTES 

SEGUIMIENTO 
PRESENCIAL 

TOTAL PACIENTES 
SEGUIMIENTO 

REMOTO 

 N % N % 
TOTAL DISPOSITIVOS 363  38 10,5% 

Edad     
Media 67,3±12,2  65,8±10,6  

Sexo     
Hombres  301 82,9% 34 89,5% 

Mujeres  62 17,1% 4 10,5% 
Edad en el implante     

Media 63,1±12,0  60,8±11,2  
Procedencia     

Madrid capital  192 52,9% 19 50,0% 
Extrarradio  131 36,1% 16 42,1% 

Otras provincias  40 11,0% 3 7,9% 
Tipo dispositivo     

DAI 279 76,9% 22 57,9% 
DAI-CRT 84 23,1% 16 42,1% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los pacientes realizaron un mínimo de cuatro transmisiones (considerando las de 

prueba, las programadas y aquellas solicitadas por el centro). En total, se recibieron 243 

interrogaciones de los dispositivos en un periodo de 12 meses: 61 transmisiones de 

prueba tras la recepción del equipo, 144 transmisiones programadas, 17 solicitadas por 

el facultativo, 20 repetidas (por error del paciente, o por repetición de la transmisión 

inalámbrica) y 1 transmisión realizada durante el ingreso de un paciente en otro hospital 

en la fecha programada. 2 interrogaciones fueron finalmente presenciales: una por 

ingreso del paciente en el propio centro en la fecha de transmisión, y otra al acudir el 

paciente a la consulta presencial. Durante este periodo, no se produjeron pérdidas en el 

seguimiento ni abandonos. 

En lo relativo al objetivo inicial del estudio propuesto por la compañía Medtronic, 

consistente en el análisis de la fiabilidad del sistema de interrogación domiciliaria, el 

personal facultativo comprobó la coincidencia en los datos recogidos a través de la 

transmisión de la información del dispositivo, así como aquellos obtenidos en la 

interrogación del mismo en la consulta presencial. De este modo, quedó garantizada la 

fiabilidad técnica de la información transmitida en el proceso de seguimiento remoto, 

requisito imprescindible para la aplicación de este proceso a nivel de asistencia 

sanitaria. 
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5.3.- Formalización de los procesos asociados al sistema de seguimiento 

remoto. 

El grupo de trabajo constituido inicialmente para la formalización de los procesos 

mantiene reuniones, especialmente encaminadas a la actualización de los mismos, y a la 

incorporación de posibles modificaciones con la activación de alertas en desfibriladores, 

incorporación del personal de Insuficiencia Cardiaca en determinados aspectos de 

seguimiento de parámetros clínicos asociados a los dispositivos resincronizadores, etc. 

La periodicidad de estas reuniones pasó a ser trimestral una vez finalizadas las dos fases 

del estudio. 

El recurso compartido continúa activo, con los procesos y relación de tareas 

disponibles, así como la posibilidad de aportar sugerencias para mejorar el sistema en 

cualquiera de sus aspectos. 

En el momento de elaboración de este trabajo, se han identificado 4 sub-procesos 

principales que se relacionan a continuación: 

1. Inclusión de los pacientes en el programa de seguimiento remoto. 

2. Revisión de transmisiones programadas. 

3. Revisión de transmisiones no programadas. 

4. Exclusión de los pacientes del programa. 

En la figura 63 se refleja el diagrama de flujo con el funcionamiento general del sistema 

de seguimiento remoto. 

En lo que se refiere a los subprocesos relacionados anteriormente, éstos se relejan en las 

figuras 64, 65, 66 y 67 que se incluyen a continuación. 
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Figura 63: Diagrama de flujo del sistema de seguimiento remoto de dispositivos cardiacos 
implantables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Proceso de inclusión de pacientes en el programa de seguimiento remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65: Proceso de revisión de transmisiones programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66: Proceso de revisión de transmisiones no programadas. 
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Figura 67: Proceso de exclusión de pacientes del programa de seguimiento remoto. 
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5.4.- Adaptación de los sistemas de información existentes. 

A continuación se muestra en la figura 68 la pantalla de entrada al Sistema de 

Información de la Unidad de Arritmias (EIS= Electrophysiology Information System). 

El usuario debe indicar su identificador y contraseña únicos, con el fin de poder auditar 

la información a la que accede, así como proveer del interface gráfico apropiado para su 

perfil. 

Figura 68: Acceso a la aplicación de la Unidad de Arritmias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrophysiology Information System (EIS). 

En la pantalla inicial de acceso a la aplicación el usuario puede elegir entre los distintos 

módulos en que se encuentra dividida la aplicación (datos demográficos de pacientes, 

estudios electrofisiológicos, cardioversiones, mesa basculante, test farmacológicos, 

marcapasos, desfibriladores y acceso directo a la aplicación Paciente del hospital). 

La información demográfica de los pacientes se extrae directamente del sistema de 

información hospitalario (HIS), empleándose estándares de mensajería HL7 para 

intercambio de mensajes ADT (Admit Discharge Transfer). En la aplicación de la 

unidad de Arritmias se han añadido dos campos específicos para adaptarla al proceso de 

seguimiento remoto: el número de teléfono móvil para el envío de mensajes 

recordatorio y de confirmación, así como el correo electrónico para el envío del informe 

médico, siendo este último un campo opcional. La figura 69 recoge la pantalla de 
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pacientes, donde se encuentran los nuevos campos relacionados con el sistema de 

seguimiento remoto: 

Figura 69: Pantalla de acceso al módulo de Pacientes del EIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrophysiology Information System (EIS). 

Todos los módulos del programa generan un informe resumen con la información 

seleccionada del paciente correspondiente al procedimiento de dicho módulo. 

A su vez todos los procedimientos, tienen vinculado un evento de cierre de episodio. A 

partir de ese momento no se puede modificar ningún dato de dicho episodio y se envía 

la información a la plataforma de publicación del programa hospitalario Paciente en 

forma de informe en formato pdf. La figura 70 muestra una relación de episodios 

abiertos y cerrados. 

En el caso de las transmisiones, el facultativo es el responsable de cerrar el episodio una 

vez elaborado el informe. 
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Figura 70: Pantalla mostrando episodios cerrados (en rojo) y abiertos (en blanco). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrophysiology Information System (EIS). 

Cuando el especialista quiere consultar los dispositivos con seguimientos remotos 

pendientes de informar, aplicará un filtro de búsqueda de dispositivos con seguimiento 

remoto (true), y además seguimientos (tipo remoto), con estado (activo) no cerrados. 

El proceso para el seguimiento remoto tanto en desfibriladores como en marcapasos es 

el mismo. El primer paso es indicar si un dispositivo asociado a un implante tiene 

asignado un seguimiento remoto. Esto se realiza marcando la opción de seguimiento 

remoto en la opción de “Seguimiento remoto” en datos generales. 

La aplicación genera automáticamente las fechas correspondientes a los programas de 

transmisión según indicaciones del facultativo y envía esta información a la agenda del 

HIS para seguimiento remoto, mediante mensajería SIU = Scheduling Information 

Unsolicited. 

Una vez señalado el seguimiento remoto, aparece la fecha con el siguiente día 

programado con el estado “pendiente”, como se puede apreciar en la figura 71. 

 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 166 

Figura 71: Transmisión pendiente de realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrophysiology Information System (EIS). 

Los seguimientos remotos, se tratarán de forma muy similar a las revisiones 

presenciales del paciente. La innovación principal en el primer caso consistirá en que se 

adjuntará un fichero en formato pdf con los resultados recibidos a través del dispositivo. 

Después de que el informe pdf ha sido adjuntado, se podrá enviar un mensaje de 

confirmación de recepción de información al paciente vía SMS. 

El informe con los datos de la transmisión está disponible para ser analizado por el 

especialista. En este documento pdf se basará el especialista para evaluar y completar la 

información de seguimiento del dispositivo. Como resultado de este seguimiento, se 

genera un informe clínico para el paciente en el momento de cerrar el episodio 

(seguimiento). Este cierre será el evento que marcará su publicación para el resto del 

hospital en la plataforma hospitalaria Paciente. Igualmente, se procederá en este 

momento al envío del mencionado informe a través de un correo electrónico al propio 

paciente. 

La figura 72 recoge las tareas mencionadas anteriormente: 
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Figura 72: Tareas relacionadas con la revisión de las transmisiones programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrophysiology Information System (EIS). 

En cuanto a la implementación de la comunicación mediante mensajería basada en el 

estándar internacional HL7, esta posibilidad aún no está operativa en el momento de la 

elaboración de este trabajo de investigación, por lo que, a pesar de haberse preparado el 

sistema de información de la Unidad de Arritmias de acuerdo con los requisitos o 

conformance de una de las compañías (Medtronic, 2008), es posible que sean precisas 

posteriores modificaciones en el momento de la habilitación de este tipo de 

comunicación. 

La figura 73 muestra el esquema del sistema de información resultante, recogiendo la 

comunicación entre pacientes, médicos y las distintas aplicaciones relacionadas con el 

seguimiento remoto. 
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Figura 73: Esquema del sistema de información de la Unidad de Arritmias (EIS), incorporando 
el seguimiento remoto y la mensajería HL7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

HL7 = Health Level 7 communication standards. ADT = Admit Discharge Transfer 

messages. SIU = Scheduling Information Unsolicited messages. ORU = Outbound 

Event Observation Reporting. SMS = Short Messages System. 
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5.5.- Análisis de costes asociados al sistema de seguimiento remoto. 

En primer lugar se analizaron las diferencias en los tiempos de dedicación del personal 

de la Unidad de Arritmias correspondientes al seguimiento presencial y al seguimiento 

remoto. 

Se registraron para los facultativos 13,0±3,9 minutos/paciente en la consulta presencial 

y 2,9±1,9 minutos/paciente en el seguimiento remoto (p<0,001), lo que significa una 

reducción en el tiempo requerido de un 77,7%. Para el personal administrativo se 

registraron 12,1±2,7 minutos/paciente en la consulta presencial y 9,1±2,9 

minutos/paciente en el seguimiento remoto (p<0,001), lo que supone una reducción de 

un 24,8%. 

La reducción en los tiempos de dedicación para cada tipo de consulta se refleja en la 

figura 74. 

Figura 74: Reducción de los tiempos de dedicación por consulta en el seguimiento remoto y en 
el presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, la implantación del sistema de seguimiento remoto también produce 

reducciones en el tiempo de dedicación de los pacientes y familiares. A continuación se 

muestra gráficamente en la figura 75 la reducción temporal comentada anteriormente. 

Figura 75: Reducción del tiempo invertido por los pacientes y familiares / acompañantes en la 
modalidad de seguimiento remoto frente al seguimiento presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo de los registros de los tiempos invertidos se calculó el coste de personal para 

las dos modalidades de seguimiento, aplicando un coste horario de 52,4 €/hora para el 

personal facultativo y de 17,9 €/hora para el administrativo. Comparando el coste por 

consulta en el seguimiento presencial y en el seguimiento remoto, se observa una 

reducción del coste de personal del 65,4% (15,3 vs. 5,3 €/consulta en el seguimiento 

presencial y remoto, respectivamente). 

La reducción de los costes por consulta del hospital es de un 34,4% (57,3 vs. 37,6 

€/consulta en el seguimiento presencial y remoto, respectivamente). El único concepto 

asociado al centro hospitalario que supone un aumento de coste en el seguimiento 

remoto frente al presencial es el correspondiente a la repercusión por consulta del 

desarrollo informático. Este concepto incluye todas las labores de integración de los 

datos del sistema remoto en el sistema de información de la Unidad de Arritmias. 
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Finalmente, los costes asociados a la necesidad de acudir a la consulta supusieron 10,2 

€/consulta originados por desplazamiento y 13,1 €/consulta debidos a las horas de 

productividad laboral perdidas (teniendo como referencia, por un lado, un importe de 

18,6 € por hora laboral efectiva a nivel nacional, según datos de la Encuesta Trimestral 

de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística, 4º Trimestre de 2008). 

Considerando todos los costes asociados a ambos abordajes, el seguimiento remoto 

supone un ahorro estimado de 43,0 € (53,3%) por paciente y revisión (80,6 vs. 37,6 

€/consulta en el seguimiento presencial y remoto, respectivamente), tal y como se 

refleja en la tabla 16. 

Tabla 16: Comparación del coste por consulta en el seguimiento remoto frente al presencial. 
 

 
Presencial 

(n=75) Remoto (n=38) 
Diferencia 

Remoto-Presencial 

Costes por consulta, € (% del coste total) € % € % € % 

Centro Hospitalario       

Coste del Facultativo 11,7 14,5% 2,6 6,9% -9,1 21,2% 

Coste del Administrativo 3,6 4,5% 2,7 7,2% -0,9 2,1% 
Costes de funcionamiento (consumibles, 
suministros) 10,1 12,5% 5,5 14,6% -4,6 10,7% 

Costes de amortización equipo 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Costes repercutidos 30,9 38,3% 15,4 41,0% -15,5 36,0% 

Costes estructurales 1,0 1,2% 1,0 2,7% 0,0 0,0% 

Costes desarrollo informático 0,0 0,0% 10,4 27,7% 10,4 -24,2% 

Total costes del Centro hospitalario 57,3 71,1% 37,6 100% -19,7 46% 
Externos al centro 

(pacientes/acompañantes/sociales)       

Costes asociados al desplazamiento 10,2 12,7% 0,0 0,0% -10,2 23,7% 

Costes asociados a la productividad perdida 13,1 16,3% 0,0 0,0% -13,1 30,5% 

Total costes externos al Centro hospitalario 23,3 28,9% 0,0 0,0% -23,3 54,2% 

Total Costes por consulta, € 80,6 100% 37,6 100% -43,0 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 

La incertidumbre asociada al resultado obtenido está ligada a la validez de las 

estimaciones de los costes de ambas modalidades de seguimiento. Para completar el 

análisis efectuado sobre el impacto económico de la implantación del sistema de 

seguimiento remoto de dispositivos cardiacos implantables, se incluye más adelante el 

resultado del análisis de sensibilidad. Este análisis pone de manifiesto una mayor 
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variación del resultado final (diferencia en coste entre las dos modalidades de 

seguimiento), frente a los cambios porcentuales de aquellos costes cuya diferencia tiene 

un mayor peso específico. 

Para ilustrar este concepto, se muestra a continuación un gráfico circular (ver figura 76) 

donde se han representado en cada sector los conceptos de coste analizados, cuya 

diferencia de coste pesa más sobre el resultado final. 

Figura 76: Conceptos de coste con mayor influencia en la diferencia final entre las modalidades 
de seguimiento remoto y presencial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la sensibilidad de la diferencia final, en la figura 77 se recoge el resultado 

con respecto a las variables más significativas. 
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Figura 77: Sensibilidad de la diferencia final en el coste por consulta entre el seguimiento remoto y el presencial ante variaciones en las diferencias en los 
conceptos de coste con mayor peso específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-46,0

-45,0

-44,0

-43,0

-42,0

-41,0

-40,0

R educción 15% R educción 10% R educción 5% B as a l Aum ento 5% Aumento 10% Aum ento 15%

V ariac . en la diferenc ia de c os tes  reperc utidos V ariac . de las  pérdidas  de produc tividad

V ariac . en la diferenc ia de c os tes  por des plaz amiento V ariac . en la diferenc ia del c os te del fac ultativo

V ariac . de los  c os tes  del des arrollo informátic o

D
ife

re
nc

ia
 c

os
te

/c
on

su
lta

 R
em

ot
o-

P
re

se
nc

ia
l (

€)



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 174 

Como puede apreciarse por las pendientes de cada una de las rectas anteriores, las 

mayores variaciones del resultado se deben a los conceptos con mayor peso: es decir, 

los costes estructurales y las pérdidas de productividad. 

Frente a reducciones / aumentos de hasta un 15% en las diferencias de costes obtenidas, 

se observan variaciones en el resultado (diferencia final de costes), de ±5,4% en el caso 

de los costes estructurales y ±4,6% para las pérdidas de productividad, con respecto a 

las condiciones establecidas en el estudio. 

En ningún caso las variaciones individuales revierten la situación de reducción de costes 

en el sistema de seguimiento remoto frente a la consulta presencial. 
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5.6.- Análisis de la satisfacción de los usuarios. 

5.6.1.- Satisfacción de los pacientes. 

Al finalizar la primera fase del estudio (diciembre de 2007), 26 de los 28 pacientes 

(92,9%) completaron un primer cuestionario de satisfacción. Declararon tardar una 

media de 2,6±1,6 horas en asistir a la consulta presencial, incluyendo el tiempo de 

desplazamiento y el de estancia en el hospital. El coste medio que suponía para los 

pacientes acudir a la consulta fue de 10,2±6,3 €. Un 73,1% manifestó que acudía 

siempre acompañado a la consulta, normalmente por algún familiar. Considerando la 

población de pacientes (n=26) y acompañantes (n=19), 12 de ellos (26,7%) se 

encontraban en situación laboral activa. 4 pacientes no recibieron el informe clínico 

post-transmisión por ninguna de las vías previstas (correo electrónico y correo postal 

ordinario). El 72,7% de los pacientes no comprendió la información contenida en el 

informe, aunque ninguno contactó con el centro. Al preguntarles sobre su deseo de 

continuar con el seguimiento remoto, todos los pacientes optaron por continuarlo. 

Los resultados de este primer cuestionario (15 ítems), se muestran en la tabla 17. 
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Tabla 17: Resultados del cuestionario completado por los pacientes al final de la primera fase 

del estudio (diciembre 2007). 

1 ¿En la consulta presencial, ¿cuánto tiempo le supone la visita al hospital (desde que salió 
de su casa hasta el regreso)? (horas)? 

2,6±1,6 

¿Va usted acompañado en la visita al Hospital?  
Sí 19; 73,1% 2 
No 7;26,9% 

¿Cómo se ha desplazado al Hospital?  
Transporte público 16; 61,5% 

Particular 10; 38,5% 
3 

Ambulancia / Otros 0;0% 
¿Ha tenido, usted o su acompañante, algún tipo de gasto? (por ej. transporte, 
aparcamiento, etc.). Indique importe (€) 

 
4 

Puntuación 10,2±6,3 

¿Cuál es su situación laboral?  
Activo 5; 19,2% 5 
No activo (jubilado, baja, otra) 21; 80,8% 

¿Cómo afecta a su vida diaria ir al Hospital? (Escala 1 a 5; poco = 1; mucho = 5)  
6 

Puntuación 3,0±1,3 

Si acude a consulta con acompañante, ¿necesita éste ausentarse de su trabajo?  
Sí 7; 26,9% 7 

No 19; 73,1% 

Le afecta a su acompañante la visita al Hospital? (Escala 1 a 5; poco = 1; mucho = 5)  8 
Puntuación 3,1±1,4 

¿Recibió adecuadamente el informe de seguimiento de su dispositivo?  
Sí 22; 84,6% 9 

No 4; 15,4% 
¿Qué tiempo después de la transmisión?  

El mismo día 8; 36,4% 

Al día siguiente 1; 4,5% 

Dos días después 4; 18,2% 

10 

Más de dos días después 9; 40,9% 

¿Comprendió la información recibida?  
Sí 6; 27,3% 11 

No 16; 72,7% 

¿Le pareció suficiente la información recibida?  
Sí 8; 36,4% 12 

No 14; 63,6% 
A la vista de la información recibida, ¿tuvo la sensación de necesitar ponerse en contacto 
con el facultativo?  

Sí 5; 22,7% 13 

No 17; 77,3% 
¿Se puso en contacto con el facultativo?  

Sí 0; 0% 14 
No 22; 100% 

Con el ánimo de evitar desplazamientos innecesarios, ¿estaría dispuesto a realizar 
transmisiones trimestrales y, si no hay incidencias, ser citado en el Hospital en 12 meses?  

Sí 26; 100% 15 

No 0; 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la segunda fase del estudio (enero a diciembre de 2008), a raíz de estos resultados 

anteriores, se modificó el contenido del informe enviado tras cada transmisión, con el 

fin de hacerlo más comprensible para el paciente. El nuevo cuestionario diseñado 

amplió el número de preguntas, con el fin de recabar información sobre el 

funcionamiento del equipo, incidencias técnicas, situación clínica, etc. 

En diciembre de 2008, 34 de los 38 pacientes (89,5%) volvieron a completar un nuevo 

cuestionario. El 47,1% declaró necesitar desplazarse una distancia mayor de 20 

kilómetros para acudir a la consulta hospitalaria, invirtiendo el 64,7% de los pacientes 

más de 2 horas en este traslado. Durante el periodo de seguimiento remoto, el 84,8% de 

los pacientes no tuvo ningún problema relevante al realizar las transmisiones; 

únicamente un 15,2% precisó contactar con el servicio de soporte técnico más de una 

vez. De los 8 pacientes con un dispositivo de transmisión inalámbrica que completaron 

el cuestionario, solamente uno manifestó haber tenido algún problema en la transmisión, 

ocasionado por un mal funcionamiento de la conexión telefónica. Todos los problemas 

técnicos fueron resueltos por teléfono. Solamente 4 pacientes tuvieron ocasionalmente 

sensación de desconfianza en el sistema de seguimiento remoto frente a la consulta 

presencial. Las transmisiones programadas no alteraron en ningún caso la actividad 

diaria habitual de los pacientes. El 82,4% de los pacientes realizó una valoración 

positiva de los mensajes SMS recibidos después de cada transmisión. El 93,8% 

consideró necesario el envío de un informe médico posterior a la transmisión remota; 

además, el 81,8% valoró el contenido de este informe como adecuado o muy adecuado. 

Todos los pacientes salvo uno (por proximidad al centro) optaron por continuar con el 

seguimiento remoto frente al presencial. 

Este último paciente solicitó volver a ser incluido en junio de 2009, antes del momento 

de su cita para la consulta en el hospital, indicando que su decisión anterior fue un 

malentendido y deseaba continuar con las consultas desde su domicilio. 
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5.6.2.- Satisfacción de los profesionales. 

Todo el personal de la unidad (n=14) envió la encuesta completada antes del final de 

junio de 2009. Solamente uno de ellos declaró no conocer el sistema de seguimiento 

remoto. 6 de ellos son usuarios habituales del sistema Carelink®. El 64,3% considera 

que el sistema de monitorización remota de desfibriladores puede aportar ventajas 

clínicas para los pacientes, aumentando este porcentaje a un 85,7% ante la posibilidad 

de aportar ventajas no clínicas. El 57,1% se inclinó por la posibilidad de que el sistema 

aporte ventajas para los profesionales de los hospitales. 

El 64,3% declaró conocer el protocolo de acceso al recurso compartido creado para los 

procesos y documentación relacionada con el sistema de seguimiento remoto, habiendo 

consultado esta información alguna vez un 42,9%. La valoración del contenido de los 

procesos y documentación acerca del funcionamiento del sistema Carelink ® fue de 

4,1±0,6 sobre una puntuación máxima de 5 puntos. Todos los que conocían el acceso al 

recurso compartido conocían también la posibilidad de aportar comentarios o 

modificaciones a los procesos del sistema de seguimiento remoto y el 50% declaró 

haber utilizado en algún momento este recurso para sugerir cambios. El método 

establecido para la revisión de los procesos fue valorado con 4,6±0,5 puntos sobre 5. 

Todos los profesionales de la Unidad de Arritmias consideraron necesaria la 

incorporación de la información generada por las transmisiones remotas en el sistema de 

información propio de la unidad, valorando la integración realizada en 4,1±0,7 puntos 

sobre 5. 

La extensión del sistema de seguimiento remoto a todos aquellos pacientes cuya 

situación clínica lo permita fue valorada con 4,0±1,2 puntos sobre 5. 

Finalmente, la puntuación global del sistema de seguimiento remoto implantado en la 

Unidad de Arritmias basado en el sistema Carelink ® fue de 4,3±0,8 puntos sobre un 

máximo de 5. 

Los resultados se recogen en la tabla 18. 
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Tabla 18: Resultado de la encuesta de satisfacción al personal (junio 2009). 
 

¿Conoce usted el sistema de seguimiento remoto de DAI Carelink implantado en la 
Unidad de Arritmias? 

 

Sí 13; 92,9% 1 

No 1; 7,1% 
¿Es usuario de este sistema?  

Sí 6; 42,9% 2 
No 8; 57,1% 

¿Cree usted que este sistema puede aportar ventajas clínicas para los pacientes 
portadores de DAI-TRC?  

Sí 9; 64,3% 3 

No 5; 35,7% 
¿Cree usted que este sistema puede aportar ventajas no-clínicas a los pacientes y 
familiares?  

Sí 12; 85,7% 4 

No 2; 14,3% 

¿Cree usted que este sistema puede aportar ventajas no-clínicas a los profesionales?  
Sí 8; 57,1% 5 
No 6; 42,9% 

¿Conoce usted el protocolo de acceso al recurso compartido donde se encuentra la 
documentación del sistema?  

Sí 9; 64,3% 
6 

No 5; 35,7% 

¿Ha consultado alguna vez los procesos del funcionamiento del sistema?  
Sí 6; 42,9% 7 

No 8; 57,1% 

¿Qué valoración daría usted a la información sobre el funcionamiento del sistema 
mostrada a través de estos procesos?  8 

Puntuación 4,1±0,6 
¿Conoce usted la posibilidad de aportar comentarios / modificaciones acerca de este 
sistema?  

Sí 9; 64,3% 9 

No 5; 35,7% 

¿Ha utilizado alguna vez este método de modificación del sistema?  

Sí 7; 50% 10 

No 7; 50% 

¿Qué valoración daría usted a este método de modificación?  11 
Puntuación 4,6±0,5 

¿Considera necesario que la información generada por el seguimiento remoto se 
incorpore al sistema de información de la Unidad de Arritmias?  

Sí 14; 100% 
12 

No 0; 0% 
¿Cómo valoraría la integración de esta información en el sistema de la Unidad de 
Arritmias?  13 

Puntuación 4,1±0,7 
¿Cómo valoraría la inclusión de todos los pacientes portadores de desfibrilador (cuya 
clínica los permita) en el sistema de seguimiento remoto?  14 

Puntuación 4,0±1,2 
¿Cómo valoraría de forma global el sistema de seguimiento remoto de 
desfibriladores implantado en la Unidad de Arritmias?  15 

Puntuación 4,3±0,8 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.- Evaluación de la consolidación del sistema de seguimiento remoto. 

A continuación se relacionan algunos de los elementos que ponen de manifiesto de 

manera objetiva la existencia de un sistema de monitorización remota de desfibriladores 

como una prestación más en el ámbito del Hospital Clínico San Carlos: 

Nivel 1: Unidad de Arritmias. 

a. Durante el año 2009 se incluyeron en el programa de seguimiento remoto 39 nuevos 

pacientes a los que se les había implantado un desfibrilador de Medtronic 

(primoimplantes y recambios). Estos se sumaban a los 38 procedentes del estudio 

iniciado a mediados del año 2007. Hasta el 31 de diciembre de 2009 se han 

registrado 4 éxitus, 2 cambios a seguimiento presencial motivados por la situación 

clínica de los pacientes y un paciente que ha sido trasplantado. 

b. En la agenda de consulta para “seguimiento remoto de desfibriladores” hay 147 citas 

(transmisiones programadas) registradas para el año 2010. En cuanto a la actividad 

de esta consulta ya realizada en 2009, se incluye a continuación la figura 78 que 

recoge un cuadro resumen con un total de 86 transmisiones revisadas, 

correspondiendo cada consulta a una transmisión remota. 

Figura 78: Actividad de seguimiento remoto de desfibriladores en la Unidad de Arritmias en el 
año 2009. 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación Clínica. HP-HIS. Hospital Clínico San Carlos. Marzo 2010. 
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c. En el año 2009 ha tenido lugar la preparación de un nuevo concurso público para la 

adquisición de dispositivos. En las prescripciones técnicas se ha incluido en todos 

los dispositivos cardiacos implantables la disponibilidad de sistemas de 

interrogación remota del dispositivo. 

d. La base de datos para la gestión de los pacientes de la Unidad de Arritmias cuenta 

con un campo específico para la asignación del paciente a seguimiento remoto o 

presencial, así como aplicaciones específicas para la gestión de los programas de 

transmisiones, elaboración de informes e incorporación automática del documento 

Adobe pdf con la información de la interrogación remota. 

e. Los profesionales de la Unidad de Arritmias conocen y valoran positivamente el 

sistema de seguimiento remoto. 

Nivel 2: Hospital Clínico San Carlos. 

f. La autorización por parte del servicio de Admisión del hospital para la creación de 

una agenda de seguimiento remoto supone un reconocimiento oficial por parte de la 

institución de la realización de este tipo de actividad. Las consultas de la modalidad 

de seguimiento remoto entran dentro del cómputo total de actividad de la Unidad de 

Arritmias. 

g. El documento de Consentimiento Informado para el Implante de Desfibrilador 

elaborado tras la implantación del sistema de seguimiento remoto incluye la 

información al paciente acerca de la realización de los seguimientos “en la consulta 

del hospital o bien en su domicilio, según la decisión de su médico” (ver anexo 2). 

Este Documento ha sido avalado por el Comité Ético del Hospital. 

h. El Sistema de monitorización remota de dispositivos implantables recibió el premio 

del Hospital Clínico San Carlos a las mejores prácticas clínicas desarrolladas en 

2008. 

 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 182 

6.- CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN. 

En nuestro estudio, el empleo del sistema de seguimiento remoto Carelink en 

pacientes portadores de DAI y/o TRC, ha producido un notable cambio en la actitud de 

los pacientes ante la utilización de las nuevas tecnologías en la atención sanitaria, 

manifestando un elevado grado de aceptación. A pesar de una edad media de casi 65 

años, ninguno de los pacientes declaró tener dificultades en la utilización de la 

tecnología propuesta. Un aspecto relevante es que la realización de las transmisiones no 

supuso ninguna alteración en la vida diaria de los pacientes, lo cual resulta 

especialmente importante en aquellos individuos en situación laboral activa, al eliminar 

la necesidad de desplazarse al hospital. No obstante, el elevado número de pacientes 

portadores de TRC de nuestro estudio podría representar pacientes con una clase 

funcional deteriorada con mayor predisposición a evitar los desplazamientos. 

Atendiendo a la experiencia de nuestro estudio y a la opinión manifestada por los 

pacientes, es preciso incluir elementos que mantengan la percepción de contacto con el 

centro sanitario, como es el envío de informes personalizados después de cada 

transmisión con información útil para el cardiólogo pero también con un apartado 

comprensible para el paciente, y la realización de revisiones presenciales con cierta 

periodicidad. En la misma línea, es posible que algunos pacientes prefieran realizar las 

transmisiones de forma manual (que precisa situar el cabezal sobre el dispositivo) en 

vez de inalámbrica, por una mayor confianza percibida en el proceso, a pesar de que 

ésta última se presenta a priori como un mayor avance tecnológico. En este sentido, la 

interrogación automática es mejor aceptada por los pacientes con menor edad media. 

Es esperable que el elevado grado de aceptación alcanzado para esta modalidad de 

seguimiento favorezca la generalización de la misma a la gran mayoría de pacientes 

portadores de dispositivos implantables, siempre y cuando sean susceptibles 

clínicamente de ser incluidos en el programa (Akesson, 2007). 

Cabe destacar sin embargo que los resultados obtenidos corresponden a una población 

cuyo tamaño muestral ha sido determinado por la disponibilidad de los equipos 

proporcionados por la empresa Medtronic, lo que podría suponer una limitación para la 

extrapolación de los mismos a la población general del portadores de DAI. 
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Para un adecuado funcionamiento del sistema de seguimiento remoto, es imprescindible 

la colaboración activa de todos los profesionales afectados. Numerosas referencias 

enfatizan la relevancia de la coordinación entre todos los agentes participantes para 

lograr la implantación efectiva de un nuevo proceso de estas características en el 

sistema sanitario (Ackerman, 2010; Wilkoff, 2008; Ruiz-Mateas, 2008; Yelowlees, 

2005; Ward, 2008). Desde el punto de vista de su ejecución, es vital un adecuado diseño 

y protocolización del programa de forma individualizada según las características de 

cada centro, así como su revisión y optimización de forma continuada para adaptarse a 

nuevas situaciones y necesidades (Wilkoff, 2008). De este modo se facilita no 

solamente la adherencia al proceso, sino también la formación del personal, la 

optimización de la dedicación temporal y la reproducibilidad en otros procesos 

asistenciales. 

Por otra parte, la creación en el sistema de información del hospital (HIS) de agendas de 

consulta específicas para el seguimiento remoto permite una adecuada planificación, 

cuantificación y control de calidad de todo el proceso. En este sentido, a pesar de que en 

el caso analizado en este trabajo de investigación la agenda se ha creado con el mismo 

tipo de prestación que la agenda de seguimiento presencial, desde el punto de vista del 

establecimiento de una posible contraprestación económica debería asignarse a la 

consulta de seguimiento remoto una ponderación distinta a la consulta en el hospital. 

Con relación a la información generada por el sistema de seguimiento, cabe resaltar 

algunas limitaciones importantes, generalizables a cualquier centro (Stellbrink, 2007; 

Deharo, 2006). En primer lugar, no está resuelto el problema del almacenamiento, 

gestión y propiedad de los datos transmitidos por los pacientes. La información deja de 

estar almacenada de forma exclusiva en el sistema sanitario, por lo que es necesaria una 

adecuada política de propiedad, privacidad y protección de datos en el contrato firmado 

entre el paciente y la compañía. Igualmente, es discutible la necesidad de formalizar, en 

este caso con el centro sanitario, un documento de consentimiento informado. 

El personal del hospital tiene autorización para acceder a la información generada por 

las transmisiones, pero actualmente la importación de esta información debe realizarse 

de forma manual e independiente para cada uno de los sistemas de seguimiento remoto 

asociados a cada uno de los fabricantes. Esto conlleva una importante inversión de 
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tiempo (del personal administrativo, de enfermería o facultativo) para obtener los datos 

de los dispositivos, dada la necesidad de gestionarlos a través de páginas web y 

aplicaciones diferentes para cada fabricante (Nielsen, 2008; Hidefjall, 2006). 

El estado del arte en las tecnologías de la información y de la comunicación permitiría 

hoy en día efectuar de manera automática y global el trasvase de toda la información 

generada por las interrogaciones remotas de los dispositivos en un sistema de 

almacenamiento local, propio del hospital, utilizando estándares internacionales para el 

envío de información médica como el sistema de mensajería HL7 (Health Level 7). Esto 

requiere por un lado, la disponibilidad en Europa de estos sistemas de comunicación 

empleados ya en otros países, y por otro, la adaptación de los sistemas de información 

hospitalarios y las aplicaciones con las que se comunique para la integración de estos 

datos (Mazzarisi, 2004; Lebak, 2004; Simoons, 2002). 

Una aplicación de estas características reduciría errores asociados a la introducción 

manual de los datos, disminución de los tiempos de dedicación de personal, eliminación 

de problemas debidos al fallo en la conexión a Internet, permitiendo además una 

disponibilidad inmediata de toda la información necesaria para el seguimiento remoto 

de los dispositivos (Ackerman, 2010; Kusumoto, 2010). 

Las posibilidades que puede ofrecer el seguimiento remoto están aún sujetas a la 

realización de amplios estudios clínicos (Deharo, 2006; Hidefjall, 2006; Stellbrink, 

2007). El desarrollo tecnológico también puede introducir cambios en las prestaciones 

actuales de los sistemas de seguimiento remoto, y modificar las posibilidades de 

intervención sobre los parámetros del dispositivo u otras actuaciones en función de la 

situación clínica del paciente. 

Un aspecto importante objeto de estudios de investigación es el potencial beneficio de la 

activación de las alertas que puede generar el dispositivo y su transmisión automática 

sin necesidad de la intervención del paciente (Crossley, 2008) mediante la interrogación 

continuada del dispositivo. En este sentido, es especialmente relevante el resultado del 

estudio TRUST en una población de portadores de DAI en Estados Unidos, (Varma, 

2010), que ha sido recientemente publicado con una especial notificación acerca de la 

implicación clínica del resultado de este estudio, que pone de manifiesto una drástica 
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reducción del tiempo de intervención ante posibles eventos y/o malfuncionamiento del 

dispositivo en aquellos pacientes que se encuentran en monitorización remota 

continuada, frente a aquellos que siguen únicamente un programa de seguimiento 

presencial. Queda pendiente no obstante la determinación del coste asociado al 

seguimiento continuado de los dispositivos, el posible aumento asociado a un mayor 

número de eventos monitorizados (causado por una mejor y más precoz detección de los 

mismos); así como la potencial reducción de costes asociados a ingresos hospitalarios, 

visitas a urgencias y consultas presenciales evitadas gracias al propio sistema de 

monitorización remota. 

Por otro lado, no obstante, este aspecto implica la superación de ciertas dificultades 

legales, y el análisis de la posibilidad real de integración de estos volúmenes de 

información en la práctica diaria. Se plantea la utilización de herramientas informáticas 

que filtren esta información y limiten los datos que deben ser revisados (Sinha, 2006; 

Stellbrink, 2007). 

Resulta especialmente importante en estas fases el papel de la enfermería en la atención 

a pacientes crónicos, limitando la intervención del facultativo a los casos más complejos 

(Ruiz-Mateas, 2008; Ricci, 2008). 

En lo que respecta al análisis económico, es necesario analizar la posibilidad de 

generalizar los resultados observados. 

Un primer aspecto a considerar es que, actualmente, Medtronic Ibérica no repercute 

ningún coste por la inclusión en el sistema Carelink de pacientes portadores de un DAI 

y/o TRC y su personal asume la formación de los pacientes, por lo que en el análisis de 

costes no se han incluido ni la amortización del equipo ni los costes de formación. En 

cuanto al coste del equipo, Ruiz-Mateas et al (Ruiz-Mateas, 2008) indican que en 

nuestro país el coste del servicio o bien está incluido en el precio del dispositivo o es un 

pequeño canon por paciente. 

En nuestro estudio se observa una notable reducción de los tiempos empleados por los 

profesionales gracias a la utilización del sistema de seguimiento remoto, resultado que 

podría modificarse en otros centros en función de la metodología empleada, el diseño 

del proceso, etc. El análisis económico realizado por otros grupos coincide en mostrar 
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una reducción en el tiempo de dedicación del facultativo (Raatikainen, 2008; Masella, 

2008), por lo que parece que este beneficio es propio del seguimiento remoto, aunque 

puede presentar variaciones dependiendo de la estructura organizativa y funcional que 

lo acompañe. 

Los otros costes asociados, (funcionamiento, repercutidos, estructurales), dependen de 

la organización propia del hospital y del sistema de contabilidad empleado. En nuestro 

caso, el seguimiento remoto se realiza en un despacho médico, lo que permite liberar un 

local de consulta (que genera mayor consumo de recursos), situación que podría diferir 

en otro centro. En este sentido, es posible que esta disminución de costes no se produzca 

en otros centros, en función de sus circunstancias. 

En cuanto al coste del desarrollo informático efectuado para la adaptación del sistema 

de información existente a las nuevas necesidades derivadas del sistema de seguimiento 

remoto, así como para la integración de la información generada, cabe señalar que la 

repercusión que se ha realizado para distribuir los costes asociados a dicho desarrollo 

solamente ha considerado como vida útil del sistema de seguimiento remoto la duración 

del estudio, (junio 2007 a diciembre 2008). Si se extiende esta duración a un periodo 

más ajustado a la realidad, como puede ser tres años hasta una nueva actualización del 

sistema de información, el coste por consulta sería mucho menor, puesto que el número 

de pacientes incluidos y el número de transmisiones programadas sería mucho mayor 

que el considerado (144 transmisiones programadas + 17 solicitadas por el facultativo). 

Lo que sí se puede extrapolar de forma general es el ahorro producido por el 

seguimiento remoto al eliminar los costes generados por la necesidad de acudir a la 

consulta hospitalaria: desplazamiento (transporte público o privado) y horas laborales 

perdidas (pacientes y acompañantes en situación laboral activa). 

En conclusión, y teniendo en cuenta todas las partidas y consideraciones anteriores, 

cabe esperar una reducción en los costes asociados al seguimiento remoto frente al 

seguimiento convencional presencial. La diferencia de 37,6 € por paciente y consulta 

observada en nuestro estudio puede considerarse una cifra poco elevada aisladamente. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que el paciente portador de un DAI y/o TRC es un 

paciente crónico, al que se debe realizar un seguimiento de por vida con una frecuencia 
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media de dos consultas al año. Según se recoge en el último informe del Registro 

Español de Desfibrilador Automático Implantable (Peinado, 2009), en 2008 se 

implantaron en nuestro país 3.486 dispositivos (primo-implantes y recambios). 

Considerando un periodo medio de seguimiento de 5 años y una media de dos 

revisiones anuales (10 consultas por paciente en este periodo), esta cifra implicaría un 

total de 34.860 consultas. Si tan solo la mitad de estas consultas se realizaran con un 

sistema de seguimiento remoto como el analizado, esto podría proporcionar al sistema 

sanitario una reducción del coste de unos 750.000 €. 

 

 

 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 188 

7.- CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

7.1.- Conclusiones. 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en este estudio, puede concluirse en 

primer lugar, que el sistema de seguimiento remoto de desfibriladores implantables se 

ha implantado con éxito en la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico San Carlos. Este 

hecho da consistencia a la hipótesis principal formulada como base para el desarrollo de 

este trabajo de investigación, en la que se plantea el apoyo de la planificación del nuevo 

proceso como contribución fundamental para lograr esta implantación. 

Por otro lado, el sistema de monitorización remota de desfibriladores Carelink ® se 

muestra como una alternativa de menor coste frente al seguimiento presencial, pues 

puede proporcionar un ahorro económico al sistema sanitario y a los propios pacientes. 

El sistema de planificación y revisión de los procesos asociados al nuevo modelo de 

seguimiento, así como los propios procesos establecidos constituyen un soporte para 

este sistema de monitorización domiciliaria así como para el desarrollo de otros 

proyectos de similares características. 

La disponibilidad de los datos correspondientes a los dispositivos de los pacientes que 

han sido interrogados de forma remota en el sistema de información propio de la 

Unidad de Arritmias es un requisito imprescindible para los profesionales del sistema 

sanitario involucrados en el proceso. 

El sistema de seguimiento remoto es bien aceptado por los pacientes, siempre y cuando 

se establezcan ciertos mecanismos que mantengan la comunicación con el centro. 

El establecimiento de mecanismos de revisión y actualización del sistema de 

seguimiento remoto establecido permite la mejora de posibles deficiencias y la 

incorporación de nuevas funcionalidades. 
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7.2.- Trabajo futuro. 

Una vez finalizado este trabajo de investigación se abren numerosas cuestiones sobre 

otras líneas de futuro que están pendientes de desarrollar. 

1.- Aplicar el sistema de seguimiento remoto a todos los pacientes susceptibles de entrar 

en este programa. 

En primer lugar, el sistema de seguimiento remoto implantado corresponde a una de las 

alternativas disponibles en el mercado (sistema Carelink ® de Medtronic). El paso 

siguiente sería la incorporación gradual de los otros sistemas disponibles, cuyo 

funcionamiento, aunque es muy similar al ya implantado, puede requerir nuevas 

adaptaciones de los procesos, sistema de información, etc. Del total de desfibriladores 

implantados por la Unidad de Arritmias (n=401), aproximadamente 340 son usuarios de 

la consulta presencial. Para que realmente se reduzca la carga de esta consulta, deberían 

incluirse en el programa de seguimiento remoto todos aquellos pacientes cuyo perfil y 

situación clínica lo permitan. En este caso, sería necesario medir nuevamente el impacto 

en la organización, la nueva carga de trabajo con el sistema de seguimiento remoto, las 

interacciones entre ambas modalidades, abandonos del sistema por parte de los usuarios, 

aceptación de los nuevos equipos, etc. 

2.- Integración automática de los datos de la interrogación de los dispositivos en el 

sistema de información de la Unidad. 

La falta de establecimiento de un sistema de comunicación automático entre la 

aplicación del fabricante de dispositivos, que gestiona la información procedente de las 

interrogaciones realizadas a los desfibriladores de los pacientes, y el sistema de 

información del hospital (HIS) y/o de la Unidad de Arritmias, genera una serie de 

limitaciones a la implantación de sistemas de seguimiento remoto. 

Por una parte, para el cumplimiento legal de las obligaciones del centro sanitario, la 

información asistencial de los pacientes debe ser custodiada en dicho centro, por lo que 

necesariamente han de trasladarse los datos de los pacientes almacenados en el servidor 

de la compañía (Medtronic, Boston Scientific, St. Jude, Biotronik) al hospital, en 

soporte electrónico o en papel. 
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Este proceso requiere tiempo de dedicación del personal, que debe acceder a cada una 

de las bases de datos de los fabricantes. También este proceso introduce una fuente de 

error si se produce una introducción manual de los datos en el sistema de información 

de la unidad o del hospital. 

En un corto plazo de tiempo, este sistema de comunicación automática empleando 

estándares internacionales de intercambio de información médica estará disponible para 

la práctica totalidad de los sistemas de monitorización remota de dispositivos 

implantables. Por este motivo, es preciso adaptar los sistemas de información 

interhospitalarios para la utilización de este tipo de intercambio de mensajes estándar, 

identificando los datos necesarios, momento de envío de los datos desde el servidor de 

la compañía al hospital, etc. 

Este cambio debe incorporarse también en los procesos internos de revisión de las 

transmisiones de los pacientes, estableciendo algún sistema de aviso de recepción de 

nuevos datos. 

3.- Diseñar estudios específicos para analizar las repercusiones clínicas, organizativas y 

económicas de la activación de las alertas (monitorización continua del dispositivo). 

En el sistema de seguimiento remoto analizado en este trabajo solo se han establecido 

interrogaciones programadas de los dispositivos implantados con el mismo protocolo de 

seguimiento aplicado para la consulta presencial. 

Sin embargo, las posibilidades tecnológicas de estos sistemas de seguimiento remoto 

permiten realizar monitorizaciones continuas y automáticas de distintos parámetros, que 

podrían repercutir en un mejor tratamiento del paciente, detectando precozmente 

algunos eventos clínicos (incremento de eventos arrítmicos) o técnicos (agotamiento de 

la batería). 

Esta posibilidad no obstante podría suponer una sobrecarga asistencial notable si no se 

modifican los procesos habituales de seguimiento. También habría que analizar la 

eficiencia de este tipo de control continuado, evaluando el impacto económico del 

número de revisiones adicionales frente a los posibles beneficios clínicos obtenidos. 
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En este sentido, sería preciso considerar la intervención de la enfermería especializada 

en arritmias para la realización del control de las alertas activadas, recurriendo al 

personal facultativo únicamente en los casos de mayor complejidad. 

4.- Ampliar el sistema de seguimiento remoto para incorporar el seguimiento de otras 

variables clínicas, que permitan el manejo del paciente con otras enfermedades crónicas, 

como Insuficiencia Cardiaca. 

Una vez consolidados los pasos enumerados anteriormente, puede plantearse la 

posibilidad de ampliar el número y tipo de parámetros clínicos controlados desde el 

domicilio del paciente. 

La insuficiencia cardiaca es una patología cuya prevalencia incrementa cada año (en 

parte por el envejecimiento de la población), que requiere el control de algunas 

variables como el peso, la tensión arterial y la actividad física del paciente. Por otro 

lado, cada vez es mayor el número de pacientes con esta enfermedad que son portadores 

de dispositivos sincronizadores. Por este motivo, este grupo de pacientes sería 

susceptible de incluirse en un programa de monitorización continua tanto del dispositivo 

como del resto de variables clínicas mencionadas, que serían supervisadas por dos tipos 

de expertos: el personal encargado del seguimiento de los dispositivos y el personal de 

la unidad de insuficiencia cardiaca. 

Nuevamente las consecuencias de este proyecto no son solamente clínicas, sino que 

requieren de un soporte organizativo y de información que permita coordinar las 

actuaciones de distintos grupos de trabajo, con un mismo paciente y soporte 

informativo. 

Los mecanismos desarrollados para la implantación del sistema de seguimiento remoto 

de desfibriladores objeto de este trabajo son válidos para la preparación de un sistema 

de gestión de la enfermedad del paciente (disease management), como el planteado con 

este proyecto de futuro. 
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5.- Aplicar el sistema de seguimiento remoto implantado para el control de los 

desfibriladores a otros dispositivos cardiacos implantables, como los marcapasos. 

El sistema de seguimiento remoto de desfibriladores puede aplicarse también a otro tipo 

de dispositivos cardiacos implantables, como son los marcapasos. 

Estos presentan por un lado la ventaja de ser más sencillos que los desfibriladores y 

resincronizadores, que son dispositivos con más parámetros y variables a controlar. 

Sin embargo, el número de pacientes portadores de marcapasos es mucho mayor. Solo 

en el año 2009 más de 2.600 pacientes fueron vistos en la consulta de marcapasos de la 

Unidad de Arritmias. 

El impacto del cambio en el modo de seguimiento de un número tan elevado de 

pacientes puede ser sin duda de mayor relevancia que el reflejado en este trabajo de 

investigación, por lo que merece la pena el planteamiento de un trabajo de estas 

características. 
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9.-ANEXOS. 

9.1.- ANEXO 1: Documento de declaración de principios de privacidad 

(Medtronic). 
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9.2.- ANEXO 2: Nuevo Consentimiento Informado para Implantación 

de Desfibrilador Automático Implantable. 
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9.3.- ANEXO 3: Hoja Informativa sobre el Sistema de Seguimiento 

Remoto de Dispositivos Implantables. 
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9.4.- ANEXO 4: Encuesta de Satisfacción de Pacientes diciembre 2007. 

Encuesta post-transmisión y recepción del informe: 
 
1. En el día de la cita, ¿Cuanto tiempo le ha supuesto la vista al hospital (desde que salió 

de su casa hasta que regresó)? _______ Horas 

 

2. ¿Va usted acompañado en la visita al Hospital? 

� Si  � No   

 
3. ¿Cómo se ha desplazado al Hospital? (Por favor marque las que sean oportunas) 

� Transporte Público    � Taxi   

� Coche Particular    � Ambulancia 

� Otro (Especifique cual: _________________________________) 

 
4. ¿Ha tenido, usted o su acompañante, algún tipo de gasto? (ej. Transporte, parking, 

etc.) 

� Si  � No  

En caso afirmativo, especifique la cantidad aproximada  ________€ 

 
5. ¿Cuál es su situación laboral? 

� Activo � Desempleado � Jubilado  � De Baja 

 
6. ¿Cómo afecta a su vida cotidiana la visita al Hospital? 

� 1  � 2  � 3  � 4   � 5 
Poco         Mucho 

 
7. Si acude a la visita con acompañante, ¿Necesita su acompañante ausentarse de su 

trabajo? 

� Si  � No  � No voy acompañado 

 
8. ¿Como afecta, a su acompañante, la visita al Hospital? 

� 1  � 2  � 3  � 4   � 5  
Poco         Mucho 

 
9. ¿Recibió adecuadamente el informe de seguimiento de su dispositivo? 

� Si  � No   

 
10. ¿Cuanto tiempo después de su transmisión? 



Propuesta de un sistema de monitorización remota de dispositivos implantables en pacientes 
cardiológicos. Consideraciones económicas, organizativas y de calidad percibida. 

Marian Bas Villalobos 
 

 218 

� El mismo día � Al día siguiente � Dos días después  � Más de 2 

días después 

 
11. ¿Comprendió la información recibida? 

� Si  � No   

 
12. ¿La información recibida le pareció suficiente? 

� Si  � No   

 
13. ¿A la vista de la información recibida, tuvo la sensación de necesitar ponerse en 

contacto con el facultativo? 

� Si  � No   

 
14. ¿Se puso en contacto con el facultativo? 

� Si  � No   

En caso afirmativo, especifique la vía de contacto ________________ 

 

15. Con el ánimo de evitar desplazamientos innecesarios, ¿estaría dispuesto a realizar 

transmisiones trimestrales y si no hay incidencias, ser citado en el Hospital dentro de 

12 meses? 

� Si  � No   
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9.5.- ANEXO 5: Encuesta de Satisfacción de Pacientes diciembre 2008. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROGRAMA CARELINK 
Algunos datos generales: 

Sexo del paciente: 
� Varón  � Mujer 

 
Edad del paciente: 

� _____________  
 
¿Es el Hospital Clínico su Hospital de referencia? 

� Sí  � No 

 
¿A qué distancia está su domicilio de este Hospital? 

� Menos de 2 Km  � Entre 2 y 10 km 
� Entre 10 y 20 km  � Más de 20 km 

 
¿Cuánto tiempo de media invierte usted en total al acudir a la consulta? 

� Menos de 1 hora  � Entre 1 y 2 horas 
� Entre 2 y 3 horas  � Más de 3 horas 

 
¿Está usted trabajando en el momento actual?: 

� Sí  � No 
 
¿Vive solo?: 

� Sí  � No 
 
¿Precisa que le acompañe alguien para venir a la consulta?: 

� Sí  � No 
 
En caso afirmativo, ¿trabaja su acompañante?: 

� Sí  � No 
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Durante este año de participación en el programa de control remoto de su 

desfibrilador: 

¿Cuántas veces ha contactado por teléfono con la Unidad de Arritmias? 
� Ninguna  � 1  � 2  � Más de 2 

 
¿Cuántas veces ha acudido al Servicio de Urgencias por algún problema / síntoma en 
principio relacionado con su dispositivo (por ejemplo, alarmas sonoras, descargas,…)? 

� Ninguna  � 1  � 2  � Más de 2 
 
¿Cuántas veces se le ha solicitado desde la Unidad de Arritmias una transmisión 
adicional? 

� Ninguna  � 1  � 2  � Más de 2 
 
¿Cuántas veces ha sentido la necesidad de contactar con el médico pero finalmente no 
lo ha hecho? 

� Ninguna  � 1  � 2  � Más de 2 
 
¿Ha experimentado sensación de inseguridad por no acudir a la consulta en el 
Hospital? 

� Nunca  � Alguna vez  � Muy frecuentemente 
 
En relación con el funcionamiento del equipo: 

 
¿Ha tenido usted problemas al realizar alguna transmisión? 

� Sí  � No 
 
¿Cuántas veces? 

� Nunca � 1 � 2  � Más de 2 
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¿Podría especificar el tipo de problema surgido? 
� Fallo línea teléfono 
� Fallo indicadores luminosos del equipo 
� Iluminación del indicador más tiempo del normal 
� Otro:_____________________________________________ 
 
¿Cómo resolvió el problema? 
� Repetición de la transmisión 
� Contactando con el servicio de Atención al Paciente de la Compañía 
� El problema no se pudo resolver 
� Otro:_____________________________________________ 
 
¿Cuántas veces ha contactado con el centro de Atención al Paciente de la Compañía? 

� Ninguna  � 1  � 2  � Más de 2 
 
¿Cómo valora el apoyo recibido de este centro de Atención al Paciente de la 
Compañía? 

� Insuficiente  � Correcto  � Muy adecuado 
 
¿Cuánto tiempo diría usted que invierte en realizar la transmisión (para las que no son 
automáticas)? 
� Menos de 5 minutos   � Entre 5 y 10 minutos 
� Entre 10 y 15 minutos   � Más de 15 minutos 
 
El día que tiene que transmitir, ¿esto le impide realizar su vida con normalidad? 

� Sí  � No 
 
¿Precisa algún tipo de ayuda para realizar la transmisión? 

� Sí  � No 
 
En caso afirmativo, ¿podría especificar quién se encarga de prestarle esa ayuda? 
� Un familiar que está en casa 
� Un familiar que tiene que desplazarse específicamente para esta ayuda 
� Un conocido externo a la familia 
� Una persona contratada 
� Otro:_____________________________________________ 
 
En cuanto a su relación con la Unidad de Arritmias: 

¿Cuál es su valoración del envío por nuestra parte de mensajes recordatorio de la fecha 
de transmisión a su teléfono móvil? 

� Molesto   � Sin valor 
� Correcto   � Muy positivo 

 
¿Y del envío de mensajes de confirmación por la misma vía? 

� Molesto   � Sin valor 
� Correcto   � Muy positivo 
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¿Ha recibido usted un informe clínico después de la transmisión? 
� Sí  � No 

 
¿Por qué vía lo ha recibido? 

� Postal  � Correo electrónico  � Ambas 
 
¿Cómo valoraría el contenido del informe? 

� Insuficiente  � Correcto  � Muy adecuado 
 
¿Entrega usted este informe a su cardiólogo? 

� Sí  � No 
 
¿Considera necesario el envío de este informe post-transmisión? 

� Sí  � No 
 
¿Preferiría recibir un mensaje al móvil en lugar de una carta con el informe? 

� No  � Indiferente  � Sí 
 
En general: 

 
 
 
¿Qué opción elegiría usted? 
� Seguimiento remoto � Indiferente � Consulta presencial 
 
 
 
Fecha:_________________ 
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9.6.- ANEXO 6: Encuesta de Satisfacción de profesionales junio 2009. 

Encuesta sistema de seguimiento remoto de dispositivos Carelink 
 
¿Conoce usted el sistema de seguimiento remoto de DAI Carelink implantado en la 
Unidad de Arritmias? 

� Si  � No   
 
¿Es usuario de este sistema? 

� Si  � No   
 
¿Cree usted que este sistema puede aportar ventajas clínicas para los pacientes 
portadores de DAI-TRC? 

� Si  � No   
 
¿Cree usted que este sistema puede aportar ventajas no-clínicas a los pacientes y 
familiares? 

� Si  � No   
 
¿Cree usted que este sistema puede aportar ventajas no-clínicas a los profesionales 
del hospital? 

� Si  � No   
 
¿Conoce usted el protocolo de acceso al recurso compartido donde se encuentra la 
documentación del sistema? 

� Si  � No   
 
¿Ha consultado alguna vez los procesos del funcionamiento del sistema? 

� Si  � No   
 
¿Qué valoración daría usted a la información sobre el funcionamiento del sistema 
mostrada a través de estos procesos? (1= muy mala; 2=mala; 3=normal; 4= buena; 
5= muy buena). 

Puntuación (1 a 5): ______ 
 
¿Conoce usted la posibilidad de aportar comentarios / modificaciones acerca de 
este sistema? 

� Si  � No   
 
¿Ha utilizado alguna vez este método de modificación del sistema? 

� Si  � No   
 
¿Qué valoración daría usted a este método de modificación? (1= muy malo; 
2=malo; 3=normal; 4= bueno; 5= muy bueno) 

Puntuación (1 a 5): ______ 
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¿Considera necesario que la información generada por el seguimiento remoto se 
incorpore al sistema de información de la Unidad de Arritmias? 

� Si  � No   
 
¿Cómo valoraría la integración de esta información en el sistema de la Unidad de 
Arritmias? (1= muy mala; 2=mala; 3=normal; 4= buena; 5= muy buena). 

Puntuación (1 a 5): ______ 
 
¿Cómo valoraría la inclusión de todos los pacientes portadores de desfibrilador 
(cuya clínica los permita) en el sistema de seguimiento remoto? (1= muy negativa; 
2= negativa; 3=indiferente; 4= positiva; 5= muy positiva). 

Puntuación (1 a 5): ______ 
 
¿Cómo valoraría de forma global el sistema de seguimiento remoto de 
desfibriladores implantado en la Unidad de Arritmias? (1= muy malo; 2=malo; 
3=normal; 4= bueno; 5= muy bueno). 

Puntuación (1 a 5): ______ 
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