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Resumen 
 

Hoy en día, se dispone de evidencia suficiente acerca de cuáles deben ser los componentes 

básicos de los nuevos modelos de provisión de cuidados a pacientes crónicos, si bien se 

desconoce cómo éstos deben ser combinados de forma efectiva, coherente, y transferible. Está 

plenamente asumido que el componente “tecnología de la información y la comunicación”, 

actúa como pilar básico en la cohesión y articulación de los modelos propuestos, y en este 

ámbito, bajo el paraguas de e-salud, están emergiendo las propuestas más sólidas. Las 

intervenciones en este campo constituyen un contexto interdisciplinario, multifactorial y 

complejo, que implica cambios sustanciales en la organización, la provisión de cuidados, la 

redistribución de recursos, la aparición de nuevos roles, etc., y en él, las metodologías de 

evaluación tradicionales se muestran poco eficaces para la obtención de evidencia 

significativa. Inspirados en metodologías aplicadas en ámbitos diversos (industrial, 

empresarial, desarrollo de software y sistemas, investigación en servicios de salud, etc.), se 

han propuesto estrategias híbridas que adoptan para la evaluación enfoques holísticos 

combinando además procedimientos tradicionales ampliamente aceptados, como la 

metodología de ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, se trata aún de propuestas de 

carácter general, poco específicas, y que además se enfrentan al reto de llevarse a cabo sobre 

unos sistemas sanitarios no preparados para ello, ya que parten de un planteamiento que 

requiere la implementación plena de la intervención en la organización sanitaria durante todo 

el proceso de evaluación.    
 

Es ampliamente reconocido que la complejidad implícita de la organización sanitaria es la 

principal dificultad para llevar a cabo las evaluaciones de los nuevos modelos de provisión de 

cuidados. Esta dificultad se manifiesta con mayor repercusión durante el proceso de 

implementación de la intervención. La implementación constituye un proceso condicionado 

por numerosos factores que implican cambios en los ámbitos del profesional sanitario, de la 

propia organización, incluso del propio sistema sanitario. Llevar a cabo una implementación 

temprana y plena de la intervención implica afrontar de golpe toda la complejidad del proceso, 

y puede ser origen de factores que comprometan la validez interna y externa de la evaluación, 

e incluso su propia viabilidad.  
 

El objetivo de esta tesis doctoral es definir una estrategia de evaluación que posibilite la 

obtención de evidencia temprana sobre la eficacia sanitaria de las intervenciones en un 

contexto de complejidad contenida, a partir de una implementación mínima en la 

organización, que sea complementada mediante recursos e infraestructuras externas a ésta. 
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Para ello se ha tomado como punto de partida un modelo organizativo de cuidados a crónicos 

[Wagn96a][Wagn96b], y un modelo híbrido de evaluación de servicios asistenciales basados 

en e-salud [Mont04]. El trabajo realizado incluye: 

- la definición de una metodología de evaluación de servicios asistenciales basados en 

telemedicina dirigidos a pacientes crónicos,  

- su puesta en práctica a partir de un modelo de provisión, y una plataforma de servicios 

de telemedicina, y  

- su validación en dos escenarios diferentes 
 

Las contribuciones más destacables de esta tesis son: 

- la definición de una metodología de evaluación de servicios asistenciales basados en 

telemedicina para el escenario de las enfermedades crónicas. Desde la perspectiva de 

las intervenciones complejas, esta metodología aborda la evaluación como un proceso 

en fases consecutivas para la obtención progresiva de conocimiento y evidencia a 

diferentes niveles (tecnológico, sanitario, y de implementación), manteniendo un 

efecto de contención de la complejidad hasta las fases finales, 

- la especificación de un modelo de provisión que establece el contexto normalizado en 

el que se llevan a cabo las intervenciones, y que minimiza los efectos de la 

complejidad en las fases iniciales de la evaluación, 

- el diseño y desarrollo de una plataforma de servicios de telemedicina que implementa 

el modelo de provisión, y soporta el despliegue simultáneo de las intervenciones y de 

los estudios experimentales de evaluación. Dicha plataforma, cuya arquitectura que 

responde a un modelo mashup/SOA, está basada en normas y estándares 

internacionales, software de código abierto, y tecnologías Web basadas en Internet y 

redes celulares digitales, y 

- la validación de la viabilidad y funcionalidad del marco conceptual conjunto 

compuesto por la metodología de evaluación, el modelo de provisión, y la plataforma 

de servicios, en los escenarios de la hipertensión arterial y el tratamiento de 

anticoagulación oral. 
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Summary 
 

Today there is sufficient available evidence concerning the basic components required for the 

new models of care provision for chronically ill patients, although how they should be 

combined to achieve effective, coherent and transferable results remains unknown. It is fully 

assumed that the “information and communication technology” component serves as the 

central pillar in the cohesion and articulation of the proposed models, and in this setting, under 

the e-health umbrella, more solid proposals are emerging. Interventions in this field constitute 

an interdisciplinary, multifactorial and complex context that involves substantial changes in 

organization, care provision, redistribution of resources, the development of new roles, etc., 

and within this context, the traditional methods of evaluation have been found to be little 

effective for obtaining significant evidence. Inspired by methodologies applied in different 

settings (industry, business, software and systems development, research in healthcare 

services, etc.), hybrid strategies have been proposed that adopt holistic approaches to 

evaluation, while combining widely accepted traditional procedures, such as the randomized 

clinical trial methodology. However, these proposals continue to be of a general, little specific 

nature and, in addition, face the challenge of being carried out in healthcare systems that are 

not prepared for this situation, since they are based on an approach that requires full 

implementation of the intervention in the healthcare organization throughout the entire 

process of evaluation.  
 

It is a widely recognized fact that the implicit complexity of healthcare organization is the 

major obstacle to carrying out the evaluations of the new care provision models. This 

difficulty has a greater impact during the process of implementing the intervention. The 

implementation constitutes a process conditioned by numerous factors that involve changes in 

the settings of the healthcare professional, in the organization itself, and even in the very 

healthcare system. The achievement of an early and full implementation of the intervention 

entails taking on the entire complexity of the process immediately and face to face, and can 

originate factors that compromise the internal and external validity of the evaluation, and even 

its very viability. 
 

The objective of this doctoral thesis is to define an evaluation strategy that makes it possible 

to obtain early evidence concerning the clinical efficacy of the interventions, in a context of 

contained complexity, based on a minimal implementation in the organization, which would 

be complemented by means of external resources and infrastructures. For this purpose, the 

chosen starting point was an organizational model of care for chronically ill patients 
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[Wagn96a][Wagn96b], and a hybrid model for the evaluation of healthcare services based on 

e-health [Mont04]. The study performed includes: 

- the definition of a methodology for the evaluation of telemedicine-based healthcare 

services, focusing on chronically ill patients, 

- putting it into practice on the basis of a provision model and a platform for 

telemedicine services, and 

- its validation in two different settings. 
 

The major contributions of this thesis are: 

- the definition of a methodology for the evaluation of telemedicine-based healthcare 

services for the chronic disease setting. From the perspective of complex 

interventions, this methodology focuses on evaluation as a process in consecutive 

phases for the progressive gathering of knowledge and evidence at different levels 

(technological, clinical and implementation), maintaining an effect of contention of 

the complexity until the final phases, 

- the specification of a provision model that establishes the normalized context in which 

the interventions are carried out and minimizes the effects of the complexity in the 

initial phases of the evaluation, 

- the design and development of a telemedicine service platform that implements the 

provision model and supports the simultaneous deployment of the interventions and 

the experimental evaluation studies. This platform, whose architecture corresponds to 

a mashup/SOA model, is based on international norms and standards, open source 

software and Web technologies based on the Internet and digital cellular networks, 

and, 

- the validation of the viability and functionality of the joint conceptual framework 

encompassing the evaluation methodology, the provision model and the service 

platform, in the arterial hypertension and oral anticoagulation therapy settings. 
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1 Introducción 
 

En el transcurso de la segunda mitad del siglo pasado se ha producido un cambio global del 

patrón de enfermedades. De forma progresiva se ha evolucionado desde un patrón 

correspondiente a enfermedades agudas, esencialmente establecido por las enfermedades 

infecciosas, hacia un patrón dominante, actual y prospectivo, determinado por las 

enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas constituyen actualmente la mayor causa de 

mortalidad, mortalidad prematura, morbilidad, y pérdida de expectativa de vida. Suponen la 

principal causa de minusvalía, pérdida de productividad y deterioro en la calidad de vida, y 

además ocasionan la mayoría del gasto sanitario global [Who05].  
 

En la mayoría de las ocasiones el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas requiere 

unos cuidados complejos y dinámicos que sin embargo son manifiestamente provistos de una 

forma fragmentada, descoordinada, incompleta, o incluso en conflicto mutuo. El cuidado a 

pacientes crónicos requiere de unas estrategias más sofisticadas, integrales, interdisciplinarias, 

e individualizadas que las que los sistemas sanitarios actuales y los modelos de provisión de 

cuidados en los que se basan, están capacitados para proveer. Mejorar los sistemas sanitarios 

para afrontar las necesidades de estos colectivos de pacientes es probablemente el reto más 

importante a afrontar por la asistencia sanitaria en este siglo, y cada vez se manifiesta más 

nítidamente que no se trata de una opción, sino de una necesidad [Iom01]. 
 

Durante las últimas tres décadas, la investigación sobre las enfermedades crónicas se ha 

intensificado de forma rápida y efectiva, y no exclusivamente en los ámbitos médico y 

asistencial, sino que se ha convertido en un campo de investigación multidisciplinar en el que 

convergen campos aparentemente tan diversos como la sociología, la psicología, la economía, 

la tecnología, etc. Durante este periodo, diversos autores han puesto de manifiesto las 

consecuencias que ocasionaría no adaptar los sistemas sanitarios a la atención de los pacientes 
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crónicos [Iom01] [Kohn00], y se han propuesto cambios en la forma en la que los servicios 

sanitarios son proporcionados [Wagn01] [Wagn96b] [Lawr97]. Es aceptado de forma general 

que mejorar la asistencia a crónicos se asemejará a un proceso por etapas, incremental, 

integrado, y sostenido [Iom01]. Actualmente no existe un diseño de dicho proceso, pero existe 

un enorme conocimiento acumulado en los últimos años sobre hacia dónde hay que dirigir las 

acciones necesarias [Wagn96b][Kohn00]: la reorganización de la provisión de cuidados 

(autogestión, equipos interdisciplinares, participación de la comunidad, etc.), la disponibilidad 

de un personal sanitario adecuado y con las habilidades necesarias, la participación de la 

familia, la innovación tecnológica, las estrategias preventivas, etc. Aunque hay un amplio 

consenso en cuanto a cuáles son los elementos necesarios que deben formar parte de las 

acciones para la reorganización de la asistencia sanitaria a crónicos, aún está por determinar 

cuáles de estos elementos son esenciales, y cuál su configuración o combinación óptima.  
 

Durante las dos últimas décadas, y como resultado de la compilación de la evidencia 

disponible en cada momento sobre el manejo óptimo de las enfermedades crónicas, diversas 

organizaciones públicas y privadas han adoptado enfoques amplios, desarrollando modelos 

con la finalidad de determinar y combinar esos elementos considerados potencialmente 

esenciales para llevar a cabo el cambio en la provisión de cuidados a los pacientes crónicos. 

Sin embargo hasta el momento, es escasa la investigación de calidad para la comparación 

entre los diferentes modelos y sistemas de provisión de cuidados. Han sido evaluados, tanto 

individualmente como en su conjunto, los diferentes componentes de los sistemas de 

provisión asistencial propuestos. Sin embargo, no existen prácticamente estudios 

comparativos entre programas desarrollados en diferentes países, poblaciones o colectivos de 

enfermos o enfermedades para manifestar qué opciones funcionan y en qué circunstancias, y 

qué elementos son transferibles, y de qué manera. 
 

Llevar a cabo la validación de dichos modelos de provisión asistencial, en absoluto se trata de 

una tarea obvia. Por una parte, resulta evidente que las diferentes estructuras o sistemas 

sanitarios determinan “a priori” numerosos factores que, en las intervenciones de evaluación, 

condicionan los marcos de trabajo y su implementación, y por lo tanto los potenciales 

resultados finales. Además, en el ámbito de las enfermedades crónicas, las intervenciones 

implican cambios en los modelos de provisión de cuidados, cambios organizativos, de 

redistribución de recursos, aparición de nuevos roles, etc., y en este contexto la utilización de 

herramientas clásicas para la obtención de evidencia, como son los ensayos clínicos, presenta 

limitaciones intrínsecas y extrínsecas que deben ser tenidas en cuenta en el diseño y 

evaluación de resultados [Pinc02]. 
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La evidencia actual indica que los elementos clave que deberían incluirse en los modelos de 

provisión asistencial son entre otros: la participación activa de los pacientes en la toma de 

decisiones, la provisión de información asequible al paciente, la educación para la autogestión 

del paciente, la automonitorización y la telemedicina, la identificación precoz de pacientes con 

alto riesgo de hospitalización, la integración entre los cuidados en la comunidad y los 

sanitarios, el incremento de la responsabilidad en la atención primaria, el uso compartido del 

conocimiento entre los profesionales sanitarios, etc. 
 

La tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), adoptando según el caso un 

papel más o menos principal, se manifiesta cada vez más como un elemento básico en los 

modelos propuestos. Durante los últimos diez años, el desarrollo de Internet y la proliferación 

incesante de recursos en el Web relacionados con la salud y los estilos de vida, ha despertado 

la conciencia e incrementado el interés de la población general en las TIC como herramienta 

de promoción de la propia salud. Esta sensibilidad ha trascendido también a nivel político 

poniéndose de manifiesto el interés en el potencial de las TIC al servicio de la salud para 

mejorar la organización en la provisión de servicios asistenciales, y como soporte para 

capacitar a los pacientes en la autogestión y la inclusión social [Mcco04].  
 

En este contexto, a finales de la década de los 1990, surge la e-salud como un campo 

interdisciplinario, combinación sinérgica de otros como la informática médica, la 

investigación en servicios de salud, etc. La e-salud se constituye como el paraguas bajo el que 

emergen, se fundamentan, y promueven las propuestas de innovación potencialmente más 

sólidas, sobre las que se sustentan gran parte de los modelos de provisión de cuidado a 

pacientes crónicos en los que las TICs actúan como elemento fundamental de cohesión y de 

articulación entre los diferentes componentes. El trabajo realizado durante los últimos años en 

e-salud ha sido y continúa siendo de gran intensidad. Son muy numerosas las iniciativas 

impulsadas desde diferentes países, instituciones y organizaciones que pretenden definir, 

consensuar, coordinar, e integrar políticas, recomendaciones, marcos de referencia, etc., entre 

todas las partes involucradas (entorno sanitario, industria, consumidores, pacientes, agentes 

sanitarios, entorno político), con el objetivo de establecer un mapa conceptual para la 

investigación y desarrollo, implementación, evaluación, estandarización, y difusión de la e-

salud [Ahe06]. 
 

Uno de los retos esenciales a los que se viene enfrentando la e-salud es la necesidad de 

obtener evidencia científica fiable y generalizable (trasladable entre diferentes contextos), 

sobre sí misma y sus efectos. La evaluación de los servicios de e-salud manifiesta importantes 

dificultades fundamentalmente por su carácter interdisciplinario, y la complejidad intrínseca 

del contexto en el que se desenvuelve. Las estrategias de evaluación que se manifiestan 
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potencialmente más eficaces combinan sinérgicamente aspectos diversos como la 

longitudinalidad, la iteración, la progresividad, la mejora continuada en los procesos de 

evaluación, la difusión de la innovación, y la consideración simultánea de los aspectos de 

organización y de comportamiento humano desde la perspectiva de la complejidad y los 

sistemas complejos adaptativos. 
 

Estas estrategias híbridas para la evaluación de intervenciones complejas de e-salud en el 

contexto sanitario, suponen un potencial avance, ya que concilian enfoques holísticos con 

procedimientos de validación tradicionales ampliamente aceptados como es la metodología de 

ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, hasta el momento, constituyen propuestas generales 

y poco específicas. Las dificultades se agudizan más aún teniendo en cuenta que el contexto 

en el que tienen que llevarse a cabo son unos sistemas sanitarios no preparados para ello, 

manifestándose en la mayoría de los casos una carencia en el soporte y recursos necesarios 

para viabilizar la implementación de las intervenciones a fin realizar su evaluación.  
 

Este es el contexto en el que se inscribe este trabajo de tesis doctoral. 
 

1.1 Descripción del planteamiento del trabajo 
 

La evaluación de intervenciones complejas basadas en e-salud manifiesta simultáneamente 

una doble dificultad: una dificultad intrínseca ocasionada por la interdisciplinaridad de la e-

salud, combinando en cada intervención aspectos tecnológicos, sanitarios, y organizativos, y 

una dificultad extrínseca ocasionada por la necesidad (para llevar a cabo la evaluación), de 

efectuar una implementación de la intervención en un sistema complejo como es el Sistema 

Sanitario, y en dos aspectos de especial sensibilidad en ese ámbito como son el  tecnológico y, 

obviamente, el de los procedimientos asistenciales. 
 

Las metodologías híbridas, por su sensibilidad manifiesta a la interdisciplinaridad de este 

campo, suponen una aproximación novedosa al proceso de evaluación de este tipo de 

intervenciones complejas basadas en e-salud.  Este trabajo de tesis toma como punto de 

partida un modelo organizativo de cuidados a crónicos [Wagn96a][Wagn96b],  y un modelo 

híbrido de evaluación de servicios asistenciales basados en telemedicina [Mont04], con el 

objetivo de efectuar las aportaciones necesarias a éste último para la definición de una 

estrategia global de evaluación de servicios asistenciales dirigidos a pacientes crónicos en los 

que la telemedicina actúe como elemento diferencial de cohesión entre los componentes. 
 

Para la definición de dicha metodología se van a tener en consideración aspectos relativos a 

los diferentes niveles de evidencia que es necesario alcanzar para la evaluación de una 
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intervención compleja (aspectos tecnológicos, sanitarios, organizativos, etc.), las 

implicaciones que puede suponer llevar a cabo una implementación de la intervención en la 

organización sanitaria, y las consecuencias que ello puede suponer en la complejidad del 

proceso global de la evaluación. Igualmente, se van a valorar las ventajas de obtener una 

evidencia temprana válida en aspectos específicos de la intervención como procedimiento 

para posibilitar el llevar a cabo replanteamientos viables durante el progreso de la evaluación 

sin comprometer los recursos empleados. Como consecuencia de ello, se va a establecer un 

planteamiento de la evaluación desde la perspectiva de las intervenciones complejas, como un 

proceso en fases consecutivas para la obtención progresiva de conocimiento y evidencia a 

diferentes niveles, y manteniendo un efecto de contención de los efectos de la complejidad 

hasta las fases finales. 
 

Una vez se disponga de la metodología de evaluación, se va a requerir su puesta en práctica. 

Para ello se va a llevar a cabo una formalización del concepto “intervención” a partir de la 

norma EN13940 (“Sistema de conceptos para el soporte de la continuidad en los cuidados”) y 

del concepto “plataforma de servicios”, y a partir de ellos se definirá un modelo de provisión 

de servicios asistenciales adaptado a los requerimientos que la metodología de evaluación 

establece para sus fases iniciales. Dicho modelo de provisión, definido igualmente en base a 

conceptos EN13940, y otros), estará basado en componentes del Modelo de Cuidados 

Crónicos propuesto en los inicios de los 1990 por Edward Wagner y sus colaboradores del 

Group Health Cooperative en Seattle (Washington), y que constituye aún hoy en día el 

paradigma de referencia en cuanto a la organización de los cuidados en torno a los pacientes 

crónicos. El objetivo del modelo de provisión será establecer el contexto normalizado en el 

que se van a llevar a cabo las intervenciones para su evaluación, y que posibilitará la 

contención de la complejidad en las fases iniciales de ésta.  
 

Para completar el marco de trabajo, se va a diseñar y desarrollar una plataforma de servicios 

de telemedicina que implementará el modelo de provisión. La plataforma de servicios se 

diseñará de tal forma que sea capaz de soportar el despliegue de las intervenciones y de los 

estudios experimentales de evaluación, con la única condición previa de que dichas 

intervenciones se adapten al modelo de provisión. La plataforma se diseñará igualmente para 

el soporte simultáneo de intervenciones, y actuando de tal forma que, de cara al paciente y al 

profesional sanitario, las éstas sean percibidas como embebidas en la Organización Sanitaria. 

Para ello se van a analizar los aspectos de arquitectura de sistemas más adecuados que 

resulten necesarios y que deberá adoptar la plataforma, teniendo en consideración también 

otras directrices como son la conformidad con normas y estándares internacionales, el uso de 

software de código abierto, las últimas tecnologías Web, el uso de servicios  basados en 

Internet y en las redes celulares digitales. 
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Para finalizar, se van a presentar dos de las intervenciones evaluadas en este marco de trabajo 

como demostración de la viabilidad, funcionalidad, y validez del conjunto.  
 

1.2 Descripción del documento 
 

El documento se divide a continuación en los siguientes capítulos: 

En el capítulo 2, titulado Innovación y evaluación en e-salud, son descritos brevemente los 

antecedentes más relevantes sobre la e-salud, y su impulso a nivel internacional a través de 

programas específicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a nivel europeo a 

través de los Programas Marco de Investigación y las iniciativas eEurope, y actualmente 

i2010. A continuación, se analizan los aspectos relativos a la dificultad de la evaluación de 

servicios de e-salud, señalándose como causas fundamentales la interdisciplinaridad intrínseca 

del campo y la complejidad del contexto en el que debe llevarse a cabo. Se describe cómo los 

métodos tradicionales de evaluación se muestran inadecuados, y cómo la adopción de 

metodologías híbridas que atienden simultáneamente a aspectos como la progresividad e 

iteratividad, y la introducción del concepto de complejidad, resultan más eficaces para la 

obtención de evidencia de calidad en este campo. 
 

En el capítulo 3, titulado Escenario del cuidado del paciente crónico, con carácter de 

antecedentes, se estructura en tres apartados en los que se describe: 1) los aspectos 

considerados más relevantes acerca de las enfermedades crónicas, sus dimensiones e impacto, 

el contexto sanitario actual de atención al paciente crónico, las deficiencias y dificultades 

detectadas, los retos que se plantean, y los elementos considerados necesarios para llevar a 

cabo un cambio en el modelo de asistencia actual que mejore la provisión de cuidados a este 

colectivo de pacientes; 2) las diferentes estrategias que a nivel local, nacional, e internacional, 

han sido propuestas y evaluadas, o que permanecen en proceso de evaluación, para llevar a 

cabo el cambio del modelo de asistencia a los pacientes crónicos; y 3) el estado actual de la 

investigación experimental, y un resumen de la evidencia obtenida en este campo.  
 

En el capítulo 4, titulado Hipótesis y objetivos, se realiza muy brevemente el planteamiento 

del trabajo consistente en aceptar una serie de hechos, desprendidos del contexto actual que se 

describe en los capítulos anteriores, y que conducen a la formulación de seis hipótesis hacia 

las que se dirige este trabajo de tesis doctoral. Para la verificación de las hipótesis se plantea 

un objetivo genérico, y cuatro objetivos específicos. Básicamente, los objetivos de este trabajo 

de tesis son la propuesta de una metodología de evaluación de servicios asistenciales basados 

en telemedicina dirigidos a pacientes crónicos, su puesta en práctica a partir de un modelo de 
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provisión y una plataforma de servicios de telemedicina, y su validación en dos escenarios 

concretos: la hipertensión arterial y el tratamiento de anticoagulación oral. 
 

En el capítulo 5, titulado Material y métodos, se describe en primer lugar el material más 

relevante requerido para el desarrollo del trabajo: 1) los modelos organizativos de carácter 

global en los que se inspira el modelo de provisión, es decir, el modelo de cuidados crónicos 

de Wagner, y el modelo de cuidados innovadores para enfermos crónicos de la OMS; 2) el 

modelo genérico de inserción de servicios de salud que se utiliza como punto de partida para 

la propuesta de la metodología de evaluación; 3) el sistema de conceptos de dominio para el 

soporte de la continuidad en los cuidados (norma EN13940-1), que se aplica para la definición 

del concepto intervención, y del modelo de provisión que soporta la metodología de 

evaluación; y 4) la descripción de componentes software (sistemas operativos, servicios, y 

librerías software), utilizados en el desarrollo de la plataforma de servicios de telemedicina. 

En el apartado de métodos se describe: 1) la metodología empleada para la definición de la 

metodología de evaluación; 2) la metodología empleada para la definición del modelo de 

provisión; 3) la metodología empleada para el diseño e implementación de la plataforma de 

servicios de telemedicina; y 4) el diseño de los estudios experimentales de validación: ensayo 

exploratorio para la intervención sobre tratamiento de anticoagulación oral, y ensayo clínico 

aleatorizado controlado para la intervención sobre hipertensión arterial 
 

En el capítulo 6, titulado Resultados, se presenta: 1) la metodología de evaluación de 

intervenciones complejas basadas en telemedicina, dividido en dos partes: en primer lugar las 

actuaciones efectuadas sobre el modelo de partida, y finalmente, la propia definición de la 

metodología como evolución a partir de dichas actuaciones; 2) el modelo de provisión que 

soporta la metodología de evaluación, dividido igualmente en dos partes: en primer lugar una 

definición de intervención conceptualizada a partir de la norma EN13940, en segundo lugar, 

la definición del concepto plataforma de servicios, y finalmente, la definición del modelo de 

provisión a partir de ambos; 3) la descripción (diseño y despliegue) de la plataforma de 

servicios que implementa al modelo de provisión y que posibilita el despliegue y evaluación 

de intervenciones complejas basadas en telemedicina conforme a la metodología de 

evaluación; y 4) como argumento de validación, los resultados de dos de los estudios 

experimentales que han sido realizados con el soporte del marco de trabajo definido por la 

metodología de evaluación, y la plataforma de servicios: ensayo exploratorio para la 

intervención sobre tratamiento de anticoagulación oral, y ensayo clínico aleatorizado 

controlado para la intervención sobre hipertensión arterial. 
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En el capítulo 7, titulado Conclusiones y trabajo futuro, se describe de forma resumida las 

aportaciones realizadas en este trabajo de tesis, y se apuntan varias líneas de trabajo para un 

futuro próximo. 
 

En el capítulo 8, titulado Bibliografía, son incluidas las referencias empleadas en el trabajo. 
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2 Innovación y evaluación en e-salud 

2.1 Antecedentes de la e-salud 

2.1.1 Definición de e-salud 
 

Los orígenes del uso de las tecnologías de la información en el campo sanitario se remontan a 

la década de 1950, y su uso extendido se inicia durante las décadas de 1970 y 1980. Sin 

embargo, hasta principios de la década de 1990, la informática sanitaria permanecía, de alguna 

forma, subyacente y opaco a los procesos asistenciales y las organizaciones sanitarias. La 

relevancia progresiva de la historia clínica electrónica de paciente como herramienta para la 

investigación y supervisión de enfermedades y enfermos, ha incrementado gradualmente la 

importancia de la informática sanitaria como elemento básico en una práctica médica apoyada 

cada vez más en tecnologías de información y, por lo tanto, cada vez más integrada en los 

procesos asistenciales. Durante los últimos diez años, el desarrollo de Internet y la 

proliferación incesante de recursos en el Web relacionados con la salud y los estilos de vida, 

ha despertado la conciencia e incrementado el interés de la población general en las TIC como 

herramienta de promoción de la propia salud. Esta sensibilidad ha trascendido también a nivel 

político poniéndose de manifiesto el interés en el potencial de las TIC al servicio de la salud 

para mejorar la organización en la provisión de servicios asistenciales y como soporte para 

capacitar a los pacientes en la autogestión y la inclusión social [Mcco04]. Como reflejo de 

esta tendencia social, la informática de la salud se ha convertido en un campo 

interdisciplinario con, cada vez más, una mayor participación de otros ámbitos de la ciencia 

como el social, económico, legal, etc., y la aparición de especializaciones como la 

bioinformática, y otras, etc. Cada vez más se habla preferentemente de informática de la salud 

(“health informatics”) en vez de informática médica (“medical informatics”), precisamente 
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para reflejar este aspecto de heterogeneidad y complejidad creciente no exclusivamente en el 

aspecto tecnológico, sino en sus múltiples perspectivas de desarrollo.  
 

En otro ámbito, la investigación de servicios de salud es un campo interdisciplinario 

relacionado con el estudio de la estructura organizativa, los procesos, y los efectos de los 

servicios de salud y el comportamiento humano en relación con su salud, las tecnologías, y las 

políticas sanitarias. Involucra la investigación médica tradicional desde la perspectiva 

epidemiológica y la investigación clínica, bioestadística, además de otras disciplinas como la 

sociología o la economía y en el dominio de los individuos, las familias, las organizaciones, 

instituciones, comunidades, y poblaciones. Las técnicas utilizadas son una combinación de 

metodologías cuantitativas y cualitativas fuertemente ligadas al paradigma de la medicina 

basada en la evidencia que sostiene que la práctica clínica debe conducirse por la evidencia, es 

decir, por las intervenciones que ocasionan mejores resultados y en los respectivos colectivos 

de pacientes. Una característica que define a este campo es el rigor metodológico y la escasa 

influencia que sobre ella ejercen otras motivaciones, como por ejemplo comerciales. En 

resumen, mientras que en general la informática médica tiene más que ver con el desarrollo de 

intervenciones, la investigación en servicios de salud se relaciona con su evaluación. 
 

Al final de la década de 1990, aparece un nuevo término denominado e-salud (“e-health”).  

Sus promotores hay que buscarlos en el mundo industrial y comercial, no en el contexto 

académico.  Indudablemente, el término surgió en línea con otros como e-comercio, e-

administración, e-negocio, e-solución, etc., con la intención de extender al contexto sanitario 

los nuevos paradigmas de prestación de servicios a ciudadanos y consumidores, basados en las 

TICs, que ya se estaban llevando a cabo con el comercio, la banca, etc. A pesar de una 

discreta resistencia inicial a que este término con connotaciones comerciales progresase hacia 

el ámbito científico, más inclinado a otra terminología tradicional como telemedicina, historia 

electrónica de paciente, informática médica, etc., lo cierto es que rápidamente comenzó a 

aparecer en las publicaciones de ámbito médico y tecnológico, obligando por ello a efectuar 

un esfuerzo para concretar una definición consensuada explícita de tal forma que la e-salud 

dejase de ser un término cliché. Revisiones sistemáticas sobre las diferentes referencias 

encontradas en la literatura sobre el término e-salud [Oh05] [Pagl05], han puesto de 

manifiesto la amplia variedad de acepciones que engloba, aunque sin embargo coinciden en 

que existe un entendimiento tácito mayoritario sobre su significado como la combinación 

holística de diversos campos: la tecnología, la salud, el comercio, etc., destinados, en sentido 

amplio, a la mejora de la organización y la asistencia sanitaria. Probablemente, el primer 

intento de definir formalmente el concepto e-salud lo llevó a cabo Gunther Eysenbach en 2001 

[Eys01]:  
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“la e-salud es un campo emergente en la intersección de la informática de la salud, la 

salud pública y los negocios, referido a la provisión y mejora de los servicios de 

sanitarios y la información a través de Internet y sus tecnologías asociadas. En sentido 

amplio, el término representa no únicamente aspectos tecnológicos, sino también una 

disposición, una manera de entender, una actitud, y un compromiso con un 

pensamiento global dirigido a mejorar la atención sanitaria local, regional y mundial 

mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones.” 
 

Se trata de una definición intencionadamente amplia, con el objetivo de englobar y reflejar por 

una parte el permanente dinamismo de las TIC y en concreto de Internet, y por otra parte, 

manifestar de forma explícita que el concepto de e-salud va más allá del binomio Internet-

Medicina. En ese mismo artículo [Eyse01], se señala que el prefijo e- del término e-salud se 

refiere no exclusivamente al nominal “electronic” sino que respondería a diez conceptos más: 

- (Efficiency) Eficiencia: uno de los objetivos de la e-salud es conseguir un incremento 

de la eficiencia en la prestación de servicios de salud  

- (Enhancing quality) Mejora de la calidad de los cuidados, 

- (Evidence based) Basada en la evidencia: las intervenciones basadas en e-salud deben 

estar respaldadas por evidencia de calidad respecto a su efectividad y eficiencia a 

partir de evaluaciones llevadas a cabo mediante metodologías científicas ampliamente 

aceptadas, 

- (Empowerment) Capacitación de pacientes y consumidores mediante la disponibilidad 

de conocimiento de calidad y herramientas que posibiliten una medicina centrada en 

el paciente,  

- (Encouragement) Estimular el desarrollo de nuevos modelos de relación entre los 

profesionales sanitarios y pacientes, 

- (Education) Educación continuada de los profesionales sanitarios y consumidores 

(educación en la salud, recursos para la prevención, etc.), 

- (Enabling) Posibilitar el intercambio de información normalizada entre diferentes 

niveles asistenciales e instituciones sanitarias, 

- (Extending) Extender el alcance de la asistencia sanitaria más allá de su frontera 

convencional, y no referido exclusivamente a un sentido geográfico sino conceptual,  

- (Ethics) Ética: afrontar los retos y amenazas a cuestiones éticas que suponen las 

nuevas modalidades de asistencia que posibilita la propia e-salud relativas a las 

prácticas on-line, privacidad, equidad, etc., y 

- (Equity) Equidad: procurar una mayor equidad en la asistencia sanitaria evitando 

escenarios, que pueden ser provocados por la propia e-salud,  en los que se agudice la 
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brecha o el “gap” entre los que disponen o no de acceso a la tecnología, 

discapacidades, habilidades, géneros, razas, contexto socio-económico, etc. 
 

Otros autores [Mont01] han tratado de ubicar la e-salud en el conjunto de otros campos de 

trabajo tradicionales, concluyendo que la e-salud involucra en mayor o menor medida áreas 

como la telemedicina, la informática médica, la salud pública, la asistencia sanitaria, y la 

investigación en biomedicina y servicios de salud. Probablemente, adoptando el punto de vista 

más general, la e-salud pueda ser considerada como el punto de encuentro entre dos 

disciplinas en su concepción más amplia: la informática sanitaria y la investigación de 

servicios de salud, y siempre manteniendo como rasgo diferenciador unos servicios o 

aplicaciones soportadas por redes digitales de comunicación de datos multimedia, 

especialmente Internet. 
 

El trabajo realizado durante los últimos años en e-salud ha sido y continúa siendo de gran 

intensidad. Son muy numerosas las iniciativas impulsadas desde diferentes países, 

instituciones y organizaciones que pretenden definir, consensuar, coordinar, e integrar 

políticas, recomendaciones, marcos de referencia, etc., entre todas las partes involucradas 

(entorno sanitario, industria, consumidores, pacientes, agentes sanitarios, entorno político), 

con el objetivo de establecer un mapa conceptual para la investigación y desarrollo, 

implementación, evaluación, estandarización, y difusión de la e-salud [Ahe06].  
 

2.1.2 La Organización Mundial de la Salud y la e-salud 
 

Desde 1998, la Organización Mundial de la Salud (“World Health Organization”, OMS), 

como ejemplo de entidad supranacional intergubernamental, promueve el uso de las TIC 

como herramienta esencial para el desarrollo de los sistemas sanitarios. Desde diversos 

departamentos de la OMS, como por ejemplo el “Essential Health Technologies”, y otros, se 

han promovido iniciativas y programas que de forma explícita, como el programa de “e-

Health for Health-care Delivery” (eHCD) [Who03c], o implícita, como la estrategia gestión de 

conocimientos “Knowledge Management and Sharing”, tratan de extender el uso de estas 

tecnologías en el desarrollo y mejora de la asistencia sanitaria. Durante la 58 asamblea de 

salud mundial celebrada en Mayo de 2005 en Ginebra, se adoptó la resolución WHA58.24 

[Who05b] en la que la OMS manifestó su compromiso estratégico con la e-salud. En esta 

resolución se instó a los estados miembro a la planificación del desarrollo adecuado de 

servicios de e-salud en sus respectivos países. 
 

Ese mismo año, la OMS lanzó la iniciativa Global Observatory for eHealth (GOe), con el 

objetivo de estudiar la e-salud, su evolución e impacto en la sanidad, y proveer tutela e 
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información estratégica sobre prácticas efectivas, evidencia de calidad, y estándares en e-

salud, y principalmente dirigido a países pobres o en vías de desarrollo y con especial interés 

en la atención primaria. El GOe aspira a establecer una red de investigación que incluya 

grupos nacionales y regionales, acerca de temáticas específicas que posibiliten la canalización 

de información sobre el uso de las TIC en sanidad. También, el establecimiento de marcos de 

trabajo para el análisis de la e-salud a todos los niveles siguiendo criterios comunes 

consensuados para la evaluación y monitorización, promover las prácticas de excelencia, 

evaluar las políticas, regulaciones y legislaciones nacionales sobre e-salud y valorar su 

impacto [Who06b].  El objetivo final es por lo tanto que las tecnologías de e-salud se adapten 

y apliquen por los diferentes sistemas sanitarios, sin perder de vista que el abordaje de esta 

tarea es un proceso complejo y comprometido por numerosos condicionantes [Mont04]:   

- se trata de sistemas y servicios innovadores con una previsible fuerte evolución 

tecnológica durante un proceso de adaptación relativamente largo, 

- existe necesidad de ganar progresivamente evidencia contrastable sobre eficiencia,  

efectividad y coste/beneficio minimizando el riesgo (empeño de recursos), 

- está sujeta a la particular idiosincrasia del dominio de la salud,  

- la demanda está muy regulada por la administración en los sistemas sanitarios 

públicos,  

- existen carencias en relación a los aspectos legales sobre el uso de las tecnologías,  

- falta de estandarización 
 

El GOe señala diversos factores como catalizadores del éxito en esta tarea:  

- debe manifestarse un compromiso a largo plazo por parte de los gobiernos nacionales 

basado en una planificación estratégica que incluya durante todo el proceso: una 

financiación estable, el soporte de programas piloto para el ensayo de tecnologías y 

estrategias, y un compromiso político estable a todos los niveles (nacional, regional, 

local), 

- los proyectos deben responder a necesidades reales de los sistemas sanitarios, de 

acuerdo a sus posibilidades y recursos, respaldadas por análisis coste-beneficio, 

dirigidas a objetivos específicos bien definidos,  

- se debe garantizar la disponibilidad de recursos humanos entendiendo que la e-salud 

no se refiere exclusivamente a equipos informáticos y de telecomunicaciones, y 

acompañarlo de planes de entrenamiento a todos los niveles, la creación de equipos 

multidisciplinares y formación de profesionales transdisciplinares, 

- procurar una mayor penetración y formación respecto a las tecnologías de la 

información y comunicaciones en las instituciones sanitarias, fomentando las 

aptitudes positivas del personal sanitario hacia la tecnología, 
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- se debe fomentar la obtención de evidencia de calidad sobre la efectividad de la e-

salud que posibilite la disponibilidad de información fiable generalizable y trasladable 

a otros contextos. La evidencia será consistente en los servicios de e-salud con 

especificaciones bien definidas y que hayan sido validados a través de ensayos 

clínicos controlados o estén basados en consensos ampliamente aceptados por 

expertos. La experiencia de otros debe ser adaptada a las características autóctonas  de 

cada región (necesidades, infraestructuras, recursos, etc.), y 

- la implementación efectiva de los servicios de e-salud requiere la disponibilidad de 

infraestructuras tecnológicas (dispositivos, telecomunicaciones, energía, etc.), 

adecuadas al entorno ambiental o contexto social donde se van a desplegar, 

considerando que las transferencias en tiempo real sólo son imprescindibles en casos 

de emergencias, y cumplir con los estándares internacionales con especial 

consideración a los aspectos de interoperabilidad. 
 

Respecto a esta última consideración referida al contexto de estandarización, durante la 

celebración en Ginebra en Mayo de 2003 del Workshop sobre “Standardization in e-Health”, 

con la asistencia de representantes de diferentes organismos de estandarización como ITU, 

WHO, ISO/TC 215, CEN/TC 251, IEEE/1073, DICOM y HL7, y la OMS, se propuso el 

establecimiento del “eHealth Standardization Coordination Group” (eHSCG). El objetivo 

propuesto para el eHSCG fue el establecimiento de una plataforma para promover la 

coordinación y cooperación entre los representantes más significativos en el contexto 

tecnológico de la estandarización en e-salud, a través de la identificación de las áreas 

susceptibles de normalización, la provisión de guías de implementación y casos de uso, la 

integración de estándares para una mayor efectividad en los aspectos clave de las aplicaciones 

sanitarias, etc.  
 

Estas iniciativas y recomendaciones propuestas por la OMS han sido a la vez principio, 

reflejo, e impulso de actuaciones en el escenario internacional a través de numerosos planes 

estratégicos y programas de investigación, desarrollo e innovación a nivel internacional, 

nacional, y regional. 
 

2.1.3 La Unión Europea y la e-salud 
 

Las actividades de la Unión Europea en investigación sobre TIC y medicina se remontan a 

1988, una década antes de que el término e-salud fuese acuñado, a través de programas de 

investigación comunitaria y de desarrollo tecnológico llamados “Advanced Informatics in 

Medicine” (AIM), durante el 2º y 3º Programa Marco de investigación  (1989-1994), y 
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“Health Telematics”, durante el 4º Programa Marco (1994-1998), con énfasis en las redes 

regionales y las aplicaciones de telemedicina. La consolidación del compromiso con la e-salud 

se puso de manifiesto en diciembre de 1999 con la puesta en marcha de la estrategia e-Europe 

[Eeu99] cuyo objetivo general era hacer llegar al conjunto de los ciudadanos europeos los 

beneficios de la Sociedad de la Información. Posteriormente, en marzo de 2000, el Consejo 

Europeo celebrado en Lisboa fijó el ambicioso objetivo de colocar a Europa en el grupo de 

cabeza de la nueva economía y en particular de explotar las posibilidades emergentes de 

Internet, y en junio de 2000, el Plan de Acción de la Unión Europea, identificaba once áreas 

de actuación principal, agrupadas en tres objetivos, y dentro del objetivo 3 bajo el epígrafe de 

“estimulación del uso de Internet” se incluyó la línea de acción titulada “salud en línea”. La 

Comisión Europea, usando los recursos del 5º Programa Marco de Investigación, dentro del 

Programa IST lanzó una acción para identificar y diseminar las mejores prácticas en e-salud y 

desarrollar los criterios de “benchmarking”. La primera fase de Europa concluyó en 2002 

cumpliendo con la mayor parte de los objetivos establecidos en el “eEurope 2002 Action 

Plan”.  
 

En junio de 2002, el Consejo Europeo celebrado en Sevilla lanzó la segunda fase de eEurope, 

definida “eEurope 2005 Action Plan” [Eeu05], con el objetivo general de explotar las 

tecnologías de banda ancha para la provisión de infraestructuras y servicios online seguros en 

el sector público y privado, canalizado a través del 6º Programa Marco de investigación, 

programas como eTEN, IDA, eContent, IST, y fondos estructurales. El plan de acción se 

organizó en dos grupos de acciones que se reforzaban mutuamente: por una parte, fomentar 

los servicios, aplicaciones y contenidos, incluyendo tanto los servicios públicos en línea como 

los negocios electrónicos, y por otra, abordar la infraestructura de banda ancha subyacente y 

las cuestiones relativas a la seguridad. Dentro de los objetivos de eEurope 2005 se 

contemplaba la necesidad de contar en Europa para 2005 con unos servicios electrónicos de 

salud. El plan de acción de eEurope 2005, se estructuró en torno a cuatro líneas 

interrelacionadas:  

- la adopción de medidas políticas de revisión y adaptación de la legislación nacional y 

europea encaminadas a reforzar la competencia y la interoperabilidad, aumentar el 

grado de sensibilización y hacer gala de iniciativa política, 

- respaldo de la aplicación de estas medidas políticas por el desarrollo, el análisis y la 

difusión de buenas prácticas, poniendo en marcha proyectos que acelerasen la 

implantación de aplicaciones e infraestructuras de vanguardia, 

- la evaluación comparativa de los progresos conseguidos en el logro de los objetivos y 

de las políticas al servicio de dichos objetivos con el fin de efectuar un seguimiento de 

las medidas políticas y reorientarlas si procede, y  
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- la coordinación global de las políticas existentes a fin de generar sinergias entre las 

acciones propuestas. 
 

En la citada primera línea, bajo el epígrafe de “unos servicios públicos en línea modernos”, se 

señalaba de nuevo la acción “salud en línea” dirigida a: tarjetas sanitarias electrónicas, redes 

de información sanitaria, y servicios sanitarios en línea. Además, en la segunda línea se 

contemplaban aspectos de desarrollo y difusión de buenas prácticas, potenciando los aspectos 

de demostración y evaluación proyectos, de manera que pudiese acometerse análisis 

completos de los resultados y disponer de evidencia de calidad para la elaboración de 

directrices sobre buenas prácticas. 
 

Este soporte a la e-salud de la Unión Europea, manifestado desde 1999 a través de las 

iniciativas “eEurope 2002” y “eEurope 2005”, se hizo patente de forma explícita en la 

Declaración Ministerial sobre e-salud de 2003 con ocasión de la primera conferencia europea 

de e-salud, confirmada en la segunda celebrada en Cork en 2004, y posteriormente en abril de 

2004 con la creación por la Comisión Europea del “Action Plan for a European eHealth Area” 

[Com04]. Con la adopción de este plan de acción, con objetivos marcados hasta 2009, los 

estados miembro de la Unión reconocieron la importancia de una actuación específica para 

alcanzar y materializar el potencial de la e-salud, comprometiéndose cada uno de manera 

individual en llevar a cabo planes de desarrollo de servicios que afrontasen los retos de una 

asistencia sanitaria centrada en el paciente en un contexto social de expectativas crecientes, 

poblaciones cada vez más envejecidas, con incremento de la movilidad de los ciudadanos, y 

presupuestos limitados. Los objetivos establecidos son conseguir mediante servicios de e-

salud la provisión de cuidados sanitarios seguros y eficientes intra- y transfronterizos,  y la 

capacitación de los ciudadanos en la gestión de su salud. En un marco de trabajo entre la 

Comisión Europea y los estados miembro, el propósito fue afrontar los retos de la e-salud 

mediante objetivos compartidos, la difusión de las prácticas de excelencia, el uso de patrones 

de medida de resultados comunes, y la colaboración internacional, con especial interés en 

superar los retos que supone la implementación de las aplicaciones de e-salud: organizativos, 

de interoperabilidad, disponibilidad presupuestaria, planificaciones a largo plazo, y la 

evaluación de las aplicaciones basadas en TIC en el campo sanitario. La coordinación de 

trabajos se llevó a cabo mediante un grupo compuesto por representantes de cada estado 

miembro denominado “eHealth working group”, constituido en 2005 y que forma parte 

igualmente del grupo de trabajo de la iniciativa eEurope. 
 

La acción eEurope 2005 concluyó a finales de 2005, y ha sido continuada por la iniciativa 

i2010 [I2010]. La finalidad de i2010 es la promoción de las contribuciones positivas que las 

TIC aportan a la economía, la sociedad y la calidad de vida del ciudadano. Para ello, la 
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estrategia i2010 apunta a tres objetivos: crear un espacio común europeo para la información, 

fortalecer la innovación y la inversión en investigación en TIC, y el soporte de mejores 

servicios públicos, y promocionar la inclusión y la calidad de vida de los ciudadanos mediante 

el uso de las TIC.  
 

La e-salud forma parte importante de la iniciativa i2010 soportada por: 

- la acción 5, que establece el refuerzo de la investigación en Europa mediante los 

Programas Marco de investigación, y en concreto el “ICT work programme” bajo el 

7º Programa Marco de investigación en los retos 5 (cuidados sanitarios sostenibles y 

personalizados), y 7 (vida independiente e inclusión),  y  

- la acción 9, bajo el epígrafe de promoción de los servicios públicos mediante  TIC, 

mencionando específicamente el eGovernment y la e-salud 
 

El grupo de coordinación de trabajos  para e-salud en i2010 es el “i2010 subgroup on eHealth” 

equivalente al  “eHealth working group”. La e-salud en i2010,  fija el interés de tres áreas 

clave para el desarrollo de un espacio de información de salud en Europa: la innovación en 

todas las iniciativas de e-salud, posibilitar un acceso más extenso a las TIC, y la participación 

de los ciudadanos europeos y otros organismos decisores en la provisión de cuidados 

sanitarios a través de las TIC. Se hace hincapié en la e-salud como herramienta para mejorar 

la calidad de vida del ciudadano, promoviendo estilos de vida saludables y preventivos, 

posibilitando una vida independiente más segura e incrementando la inclusión social de los 

mayores y discapacitados. En la i2010 se manifiesta un cambio conceptual desde la idea de un 

paciente capacitado (“empowered patient”), hacia la de un ciudadano autónomo (“autonomous 

citizen”). El nuevo paradigma no es ya la provisión de un e-médico para el paciente, sino 

posibilitar el desarrollo de un contexto integrado de asistencia a los ciudadanos, que combine 

no exclusivamente la atención sanitaria sino también la social, y que promocione las actitudes 

proactivas de éstos respecto a la salud, la concienciación respecto a estilos de vida, la 

prevención y la gestión de sus enfermedades. En ese sentido, toman cada vez más relevancia 

las tecnologías relacionadas por ejemplo con la inteligencia ambiental (“Ambient 

Intelligence”, AmI), las tecnologías  inalámbricas en todos sus ámbitos, etc. El desarrollo de 

estas tecnologías, ha ampliado significativamente, cualitativa y cuantitativamente, las 

posibilidades de la e-salud, e incluso han conducido a nuevos paradigmas de asistencia, como 

los sistemas de cuidados ambientales (“Ambient Care System”), o de otros como los entornos 

de vida asistida (“Ambient Assisted Living”), en este último caso específicamente soportado 

por un próximo nuevo programa europeo de investigación tecnológica e innovación 

denominado AAL 169 [Aal07].  
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2.2 Evaluación en servicios de e-salud  
 

Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, uno de los retos esenciales a los 

que se viene enfrentando la e-salud es la necesidad de obtener evidencia científica fiable y 

generalizable (trasladable) sobre sí misma y sus efectos. La tercera de las diez “e-” 

establecidas por Gunther Eysenbach [Eys01], se refiere a que las intervenciones basadas en e-

salud deben estar respaldadas por evidencia de calidad (“evidence based”). En el programa e-

Health for health-care delivery (eHCD) de la OMS se  establece que las tecnologías basadas 

en e-salud serán esenciales cuando demuestren estar basadas en la evidencia, requiriendo para 

ello de unas especificaciones bien definidas y que hayan sido validadas a través de ensayos 

clínicos controlados o estén basadas en consensos ampliamente aceptados por expertos. En el 

ámbito de la Unión Europea, las iniciativas eEurope e i2010 ponen o han puesto de manifiesto 

la necesidad de potenciar los aspectos de demostración y evaluación en los proyectos, que 

permitan acometer análisis completos de resultados y disponer de evidencia de calidad para la 

elaboración y difusión de directrices sobre buenas prácticas.  
 

Hasta el momento, los mayores esfuerzos se han orientado hacia la evaluación de los sistemas 

de información y sus aspectos de implementación en las organizaciones sanitarias. En este 

sentido las primeras iniciativas, como SYDPOL [Nyk90] y el workshop “System Engineering 

in Medicine” [Wya90] esponsorizado por el “Medical and Research Programme” (COMAC-

BME), se dirigieron a la evaluación y la elaboración de guías de evaluación de los sistemas de 

soporte a la decisión clínica desarrollados en la década de los 1980. Durante el 4º programa 

marco europeo de investigación, el proyecto ASSIST (1989-1990) tuvo como objetivo el 

desarrollo de un marco de trabajo para la evaluación de aplicaciones médicas. En 1991, la 

conferencia de trabajo [Flag91] celebrada en Montpellier y denominada “Assessment of 

Medical Informatics Technology” tuvo un doble objetivo: establecer un puente de 

colaboración entre los campos de informática médica y evaluación de tecnología sanitaria, y la 

elaboración de guías para la evaluación de los sistemas de información sanitarios. Durante el 

programa AIM de la Unión Europea, se acumularon numerosas contribuciones [Gen95]: 

KAVAS-II, EURODIABETA, TELEGASTRO, ISAR, COVIRA, SAMMIE, Eurico, 

MILORD. Una recopilación de estas contribuciones se llevó a cabo en la acción concertada 

“Assessment of Information Technology in Medicina” (ATIM, 1993-1994). Durante el 5º 

programa marco, el proyecto MEGATAG estableció el objetivo de de evaluar sistemas de 

trabajo colaborativo  en sus aspectos de usabilidad. Otros proyectos como VATAM 

(Validation of Telematics Applications in Medicine, 1996), tomando como punto de partida 

otros como ATIM, se marcó como objetivo recopilar las aproximaciones y experiencias 

previas de validación de aplicaciones telemáticas para mejorarlas [Tal99]. En abril de 2003, se 
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celebró en Innsbruck, Austria, un workshop denominado “New Approaches to the systematic 

evaluation of health information systems” (HIS-EVAL, [Amm04]), con el objetivo de 

identificar y tratar los problemas más frecuentes que dificultan el reconocimiento de la 

necesidad de la evaluación, promover las relaciones entre las diferentes disciplinas 

relacionadas con la evaluación, y promover la colaboración en este campo en Europa 

concluyendo con una declaración conjunta y doce recomendaciones. Cabe destacar los 

trabajos realizados por [Mart00] estableciendo bases metodológicas para evaluar la viabilidad 

y el impacto de los proyectos basados en telemedicina, y [Cant04a][Cant04b] en el marco de 

la Red Temática de Investigación Cooperativa sobre Investigación en Servicios de Salud 

basados en Telemedicina del Ministerio de Sanidad y Consumo, en los que se efectuó un 

revisión sistemática del estado del arte sobre las metodologías de evaluación de los servicios 

de telemedicina y e-salud, y se propuso una guía para llevar a cabo las evaluaciones en la que 

se destacaban la estructura y los aspectos más relevantes del proceso de evaluación de acuerdo 

a criterios como: utilización del sistema, aspectos éticos, de confidencialidad y seguridad, 

eficacia y efectividad técnica y clínica, impacto sobre la organización, personal sanitario, 

costes y satisfacción de pacientes y personal sanitario. Por último, por supuesto durante los 

últimos años, se han editado diversos libros que sobre la evaluación de sistemas y tecnologías 

de información. Actualmente, los grupos del IMIA (International Medical Informatics 

Association) sobre “Asuntos Organizativos y Sociales” y “Evaluación de tecnologías  y 

mejora de la calidad” trabajan en la recopilación, armonización y difusión del conocimiento y 

las experiencias de evaluación de tecnologías de la información en sanidad. 
 

Desde un punto de vista general, existen al menos cinco razones fundamentales que motivan 

llevar a cabo evaluaciones en servicios de e-salud: 

- promocionales, como impulso para el uso de recursos de información en medicina y 

generar confianza en clínicos, pacientes, investigadores, educadores, y gestores, 

demostrando que estos recursos benefician a individuos, colectivos e instituciones a 

través de la mejora en la seguridad, coste-eficiencia, o posibilitando llevar a cabo 

actividades que previamente no eran factibles, 

- académicas, como camino para la consolidación propia o de sus componentes 

(informática de la salud y la investigación en servicios de salud) como disciplinas 

científicas identificando los principios sobre los que se sustenta: estructura, función, 

impacto, 

- pragmáticas, ya que sin la evaluación de los recursos nunca se conocerá qué métodos 

o técnicas son más efectivos, y en qué circunstancias son trasladables, y por qué otros 

no, 
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- éticas, ya que antes de usar cualquier recurso, los clínicos, investigadores, educadores, 

gestores, deben tener la certeza de su funcionalidad y ser capaces de justificar su uso 

preferente frente a otras alternativas, y 

- médicolegales, para reducir el riesgo de responsabilidades de tal forma que se 

establezcan de forma precisa las funcionalidades, efectividad y seguridad del recurso 

para posibilitar su uso instruido a los usuarios a efectos legales. 
 

Toda evaluación viene motivada por al menos uno de los factores enumerados anteriormente, 

y cada uno de ellos ayuda a establecer las cuestiones principales a las que debe responder la 

evaluación evitando de esta manera las derivas en los estudios y lo que irónicamente se 

conoce como “triple blind studies”, en los que ni los evaluadores, ni los participantes, ni los 

lectores de un informe son capaces de adivinar el motivo por el que se ha realizado.  
 

Sin embargo, establecer el motivo de la evaluación es solamente el paso previo a la primera 

dificultad real que supone el diseño del proceso de evaluación y el establecimiento del marco 

de trabajo adecuado para llevarla a cabo. Cualquier innovación sanitaria influye en tres 

aspectos del sistema sanitario: la estructura  (espacios, equipamiento disponible, recursos 

requeridos, habilidades, plantilla, etc.), los procesos que se llevan a cabo en la actividad 

sanitaria (diagnósticos, investigaciones, terapias administradas, etc.), y los resultados para los 

pacientes y la comunidad (como calidad de vida, complicaciones, esperanza de vida, etc.). La 

complejidad en la difusión de la innovación se manifiesta en el momento en el que un nuevo 

recurso conlleva una mejora en un área (por ejemplo, resultados clínicos en pacientes), 

acompañado de un deterioro en otra (por ejemplo, aumento de los costes sanitarios). Tomando 

en consideración el dominio clínico, y los actores o usuarios involucrados en el proceso 

sanitario (ciudadanos, trabajadores sanitarios, pacientes, hospitales y clínicas, la industria, 

seguros privados, y los organismos reguladores), cualquiera de ellos se ve afectado de una u 

otra manera por los nuevos recursos o servicios, y cada uno de ellos tiene una vista diferente 

de lo que constituye o no un beneficio, manifestándose todos ellos en el proceso de evaluación 

como decisores o “stakeholders” para diferentes situaciones (“Patient to Politicans Model”, 

[Rasm97][Vice02]). Cuando se diseña un estudio de evaluación, es esencial considerar las 

diferentes perspectivas de cada uno de los “stakeholders” relacionados con la innovación y 

evitar los conflictos de intereses (por ejemplo, ocasionados por el patrocinio de los estudios). 

Uno de los retos más importantes en las evaluaciones es la capacidad para distinguir los 

colectivos que deben quedar indudablemente satisfechos con el nuevo recurso y para cuáles 

alcanzar el resultado óptimo es opcional [Fried06], y para los primeros, ser capaces de 

formular las cuestiones adecuadas de forma clara y que admitan respuesta. 
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Actualmente, el diseño de los servicios de e-salud manifiesta carencias que ocasionan 

dificultades para su adopción en rutina clínica. Por una parte, una escasa implicación de los 

usuarios en el proceso que compromete la adecuación clínica y la usabilidad de las tecnologías 

de e-salud, y por otra, la escasa capacidad demostrada hasta el momento por los métodos de 

evaluación tradicionales, para alcanzar evidencia de calidad sobre la efectividad de las 

tecnologías de e-salud en la mejora de los procesos y los resultados. También hay que 

considerar los altos costes que implican los procesos de evaluación, la insuficiente calidad de 

los informes de resultados que dificultan su difusión, y la propia resistencia de las 

organizaciones a la evaluación por temor a que posibles fallos o errores se hagan públicos, 

aunque estas evaluaciones negativas resulten igualmente de indudable interés [Eyse05].  
 

En relación al primer aspecto, y a pesar de existir un consenso general sobre la importancia de 

involucrar a los usuarios finales en el proceso de diseño y prueba de soluciones tecnológicas, 

diversos factores históricos que centran el foco excesivamente en el producto y la perspectiva 

comercial, han originado unos procesos de desarrollo que priorizan las motivaciones 

económicas obviando una evaluación rigurosa y ocasionando que problemas, como por 

ejemplo de usabilidad, emerjan prácticamente al final de la cadena de producción [Fitz98]. El 

sector sanitario ha sido especialmente vulnerable a este tipo de problemas y se han dado 

numerosos ejemplos en los últimos años acerca de sistemas potencialmente útiles cuya 

implementación ha fracasado o han sido abandonados anticipadamente debido a factores 

humanos, tecnológicos u organizativos [Stum02][Lore04]. Aspectos de diseño aparentemente 

menores que han ocasionado problemas con la usabilidad o aspectos conceptuales, han echado 

a perder la implementación de sistemas impecablemente válidos desde una perspectiva 

tecnológica. De acuerdo a una estimación reciente, prácticamente el 75% de las 

implementaciones de TIC en sanidad se han considerado fallidas [Litt07], y en consecuencia, 

recientemente se observa un énfasis creciente en la identificación y resolución precoz de las 

dificultades de implementación mediante uso de simuladores [Sand07], laboratorios vivos 

(“Living Labs”, [Liv07]), etc. No se atiende exclusivamente a un diseño centrado en el 

usuario [Pagl07], sino que ineludiblemente se considera un diseño que también tiene en 

consideración a la organización donde va a ser implementado junto con aspectos sociales 

[Kap01b], e incluso el diseño del propio proceso de implementación [Kars04].  
 

El segundo aspecto está directamente relacionado con la escasa capacidad mostrada 

actualmente por los procedimientos tradicionales en la obtención de evidencia generalizable 

sobre el impacto, riesgos y coste-efectividad de las tecnologías de e-salud, y ello ha 

ocasionado incertidumbre y resistencia a la implementación de estas tecnologías por parte de 

clínicos,  responsables de gestión, y políticos. Los casos en los que se han realizado diseños de 

evaluación rigurosos, han sido llevados a cabo en contextos académicos o clínicos restringidos 
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y controlados fuera de los cuales, la sostenibilidad del servicio o del producto o la 

generalización de los resultados en la mayor parte de las ocasiones no ha podido ser asegurada 

o ha resultado incierta. Se pone de manifiesto la escasez de métodos de evaluación que tengan 

en consideración las complejidades de los sistemas de información como sistemas embebidos 

en una organización igualmente compleja [Berg03]. 
 

Parte del problema subyace precisamente en la inequívoca interdisciplinaridad del campo de 

la e-salud, en el que convergen fundamentalmente dos áreas de investigación igualmente 

transdisciplinares: por un lado la informática de la salud, y por otro, la investigación en 

servicios de salud, actuando respectivamente como productores y evaluadores de servicios de 

e-salud. Si bien todas las disciplinas científicas coinciden en los principios básicos de rigor, 

objetividad y adherencia metodológica, a lo largo de sus respectivos desarrollos históricos han 

evolucionado de forma individualizada, y desde un punto de vista epistemológico, cada una 

dispone de sus propias posiciones teóricas y prácticas, criterios de calidad y metodologías de 

trabajo, de tal manera que la forma que adoptan al abordar un nuevo reto o investigación está 

condicionada por factores contextuales e  históricos específicos de cada una de ellas. Por este 

motivo, ha acabado convirtiéndose en tradicional la adopción de patrones de trabajo 

divergentes basados en silos de competencia paralelos. Estos silos de competencia en los que 

se practican diferentes lenguajes, culturas, motivaciones y condiciones operativas, origina 

intrínsecamente retos y dificultades adicionales en el desarrollo de campos científicos 

heterogéneos para los que es manifiesta la necesidad de realizar aproximaciones 

interdisciplinarias. En estos contextos transdisciplinares emergentes, entre los que como se ha 

señalado anteriormente, se encuentra la e-salud, es esencial desarrollar una conciencia de 

reconocimiento mutuo entre las respectivas disciplinas y una búsqueda de sinergias y 

paradigmas únicos [Wein00].  
 

Las posibilidades de innovación de la e-salud como herramienta para mejorar la calidad y 

eficiencia en los cuidados del paciente y de obtener evidencia consistente sobre ello pasa, por 

lo tanto, por el reconocimiento mutuo y la búsqueda de sinergias entre los métodos 

tradicionales de evaluación en  informática de la salud, y la investigación en servicios de 

salud. Estas sinergias se deben manifestar en el desarrollo de modelos híbridos de evaluación 

que a partir de un punto de vista ecléctico, conjuguen las características de los modelos 

tradicionales de evaluación en ambos campos y dirigirse a la innovación y la mejora de 

procesos, desterrando la creencia de que la adopción de procesos formales de evaluación es un 

obstáculo para los desarrolladores, el contexto comercial y económico, y manifestando que la 

demostración de que los sistemas son efectivos, coste-efectivos, seguros, robustos, accesibles, 

y usables, también es fuente de beneficios y conocimiento, aspecto que viene conociéndose en 

el sector tecnológico como “evidence-based business” [Dti03].  
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Si se realiza un análisis sobre lo que podrían denominarse aspectos comunes o de 

compatibilidad entre las diversas metodologías tradicionales empleadas en los procesos de 

innovación y evaluación en informática sanitaria y servicios de salud, probablemente el 

resultado sería la presencia o consideración de dos conceptos:   

- el concepto de evaluación longitudinal, iterativa, y progresiva, y  

- el concepto de complejidad 
 

En los apartados siguientes se va a describir cada uno de estos conceptos y cómo han sido 

aplicados en mayor o menor medida en diversos modelos de innovación y evaluación en 

contextos tecnológicos, y clínico-sanitarios. 
 

2.2.1 Longitudinalidad, iteratividad, y progresividad en la evaluación 
 

El concepto de longitudinalidad en la evaluación se refiere la necesidad de efectuar una 

evaluación permanente durante todo el desarrollo y maduración del servicio desde su 

concepción hasta su disponibilidad operativa [Fried06]. El objetivo es evitar la divergencia, 

durante todo el ciclo de vida, entre el servicio pretendido y el finalmente desplegado. Este tipo 

de evaluación se conoce también como “evaluación formativa” o “constructiva”. Una vez el 

servicio está en fase de producción u operativa, se continúa efectuando una “evaluación 

sumativa” con el objetivo de valorar los efectos de la innovación conforme se incrementa el 

conocimiento del contexto en el que se ha realizado la implementación.  
 

Históricamente, en el campo de la ingeniería de software se han propuesto numerosos 

modelos que describen el proceso por el cual los productos deben ser diseñados y probados 

para asegurar una adecuación a los propósitos pretendidos en los contextos establecidos 

[Kho07]. Especial interés muestran los modelos incluidos en la categoría denominada 

modelos de ciclo de vida (“life cycle models”) entre los que se encuentran el “waterfall 

model”, “spiral model” o el “star model”, y en los que se pone de manifiesto la dependencia 

mútua entre desarrollo y evaluación. Aunque en la práctica la metodología más utilizada es 

probablemente la basada en el “waterfall model”, cabe destacar las soportadas por los “spiral 

model” y “star model”, por su capacidad intrínseca para abordar los diseños y avanzar en los 

desarrollos desde un punto de vista iterativo. La componente de iteratividad resulta relevante 

ya que posibilita la inserción de procesos cíclicos de mejora continua de la calidad en la 

maduración del servicio [Pdca07]. 
 

Considerando el ámbito industrial y de negocios, se han aplicado modelos de carácter general 

con el objetivo de conseguir una mejora permanente de la calidad en los procesos y productos. 
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Cabe destacar modelos como el “Action Research Model” [Dem00], o el “Continuous Quality 

Improvement Model” [Cqim07], que manifiestan semejanzas con los modelos longitudinales  

iterativos de desarrollo de software a través del establecimiento de sucesivos ciclos o series de 

ciclos conformes al “Modelo de Deming” [Pdca07], y a través de los que se determinan y 

evalúan las necesidades de los usuarios, el desarrollo y adecuación de la intervención, la 

identificación de los problemas, y los aspectos de implementación. A partir de estas 

metodologías, se han implementado otras más elaboradas como “Six-Sigma”, “Lean-Six 

Sigma”, “Performance Improvement Model”,  etc., y ya en el ámbito sanitario, por ejemplo el 

“Breakthrough Series Learning Model” del Institute for Healthcare Improvement [Ihi07] 

[Bts03], cuyo objetivo es soportar las mejoras en la calidad y la adopción de innovaciones en 

las organizaciones sanitarias. 
 

Por otra parte, el concepto de evaluación progresiva se refiere a la articulación del proceso de 

evaluación del servicio como un conjunto sucesivo o secuencial de etapas o fases, durante 

todo el desarrollo y maduración del servicio, desde su concepción hasta su disponibilidad 

operativa. La estrategia de dividir la evaluación en diferentes fases responde a diferentes 

razones, como por ejemplo, atender diferentes perspectivas de la evaluación como se propone 

en [Mart00] en donde se establece como fase inicial la realización de la evaluación de 

viabilidad del servicio  (técnica, institucional, y económica), y posteriormente la evaluación 

del impacto del proyecto (en el proceso clínico, en la salud del paciente, en la accesibilidad, 

económico y la aceptabilidad del sistema). Por ejemplo, en [Holl99] se propone una 

evaluación de servicios de telemedicina en cuatro fases: la fase 1 consiste en llevar a cabo un 

estudio técnico piloto, en el que se valora la calidad de la tecnología en condiciones 

controladas; la segunda fase es un estudio de factibilidad en la que se evalúa cómo funciona el 

sistema con sus potenciales usuarios; una vez la tecnología funciona y es factible con los 

usuarios potenciales, en la fase 3 se emprende el trabajo de estudios controlados para 

demostrar la efectividad del servicio frente a los métodos o procedimientos asistenciales 

convencionales o tradicionales; por último, la fase 4 aborda estudios de coste-efectividad 

cuando ha quedado demostrado que el servicio ha sido clínicamente efectivo.  
 

La evaluación progresiva no es un concepto nuevo ni en el ámbito industrial, ni en el sanitario, 

véase por ejemplo el establecimiento de diferentes fases en los ensayos clínicos para evaluar 

un fármaco. La división en fases es una respuesta a la complejidad del problema de la 

evaluación de los servicios de e-salud [Mont04] a través del que el proceso de evaluación se 

contempla simultáneamente como un proceso de generación y acumulación de conocimiento 

sobre la intervención a diferentes niveles y a través de las diferentes fases. El progreso durante 

el proceso se materializa creando información útil, apropiada a cada fase, y de esta forma 

reduciendo el perfil de incertidumbre o la ambigüedad en fases sucesivas. Se trata en 
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definitiva de incrementar de forma gradual el conocimiento sobre la intervención, previendo 

de forma anticipada información valiosa que permita disminuir el riesgo en fases sucesivas. 

En este contexto, el riesgo se relaciona con los recursos invertidos en la evaluación: 

económicos, infraestructuras, humanos, etc. Los modelos progresivos de evaluación 

establecen elementos decisores entre etapas sucesivas que por una parte son los destinatarios 

de los resultados de evaluación de la fase previa y que, por otra, entre sus funciones puede 

estar la de decidir si la evaluación progresa o no hacia la siguiente fase, o si es necesario 

activar un ciclo iterativo (si esta posibilidad está contemplada), con el objetivo modificar 

algunos aspectos del servicio y reiniciar o reanudar la evaluación en una etapa o punto 

determinado. En general se establecen tres fases genéricas: la primera relacionada con la 

evaluación del concepto y el prototipo del servicio, la segunda relacionada con la evaluación 

de resultados relativos al impacto del servicio en la innovación de procesos y resultados de 

salud en entornos controlados, y una tercera fase de evaluación pragmática relacionada con el 

impacto a largo plazo en entornos de producción. 
 

Como un ejemplo de cómo llevar a la práctica los conceptos de longitudinalidad, iteración y 

progresividad, en el siguiente apartado se presenta el Modelo Etapa-Puerta (“Stage-gate 

Model”) muy extendido en el ámbito industrial y comercial para la gestión de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. 
 

2.2.1.1 Modelo Etapa-Puerta en la innovación y desarrollo tecnológico 
 

En el ámbito  industrial el concepto de evaluación progresiva de los productos o servicios no 

es nuevo; durante años las organizaciones han basado la gestión de la creación e innovación 

de productos desde la concepción hasta su comercialización en procesos secuenciales del tipo 

Etapa-Puerta [Coop91] [Coop02] [Coop02a] [Coop02b].  El modelo etapa-puerta consiste en 

una sucesión de fases, cada una de las cuales consistente en un grupo de ciertas actividades 

funcionales y paralelas, cuya finalidad es la adquisición de información vital para disminuir 

etapa a etapa, la incertidumbre y de esta forma también el riesgo del proyecto. Como resultado 

de cada etapa-fase son elaborados una serie de informes que deben ser evaluados 

positivamente antes de obtener la aprobación de los “stakeholders” para proceder a la 

siguiente. La entrada a cada etapa-fase se llama puerta y en ella son establecidos los puntos de 

control y decisión sobre el proceso mediante el establecimiento de controles de calidad, 

preparación o inspección de criterios de viabilidad, determinación de los marcadores para el 

plan de acción de la siguiente etapa-fase, etc. En cada puerta se determina si el proyecto o 

producto progresa a la siguiente etapa-fase o no (criterios “Go/Kill”), por los guardianes 
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(“gatekeepers”), que responden a perfiles específicos relacionados con los aspectos a valorar 

en cada etapa. 
 

Partiendo de un proceso inicial de descubrimiento cuyo objetivo es explorar oportunidades de 

negocio y generar nuevas ideas, el modelo Etapa-Puerta establece cinco etapas-fases para el 

producto:  

- prospección, cuyo objetivo es efectuar una investigación preliminar de cada uno de 

los proyectos o ideas generados en la fase de descubrimiento, y seleccionar un 

subconjunto de ellos, 

- modelo de negocio, mediante una investigación mucho más minuciosa por parte de 

los equipos técnicos y comerciales, definiendo y justificando el producto y 

desarrollando el plan de proyecto, 

- desarrollo, que establece el diseño y desarrollo del nuevo producto y el plan de 

producción y lanzamiento al mercado, 

- prueba y validación, en la que se efectúa una prueba extensa del nuevo producto en el 

mercado, en el laboratorio, o en la planta, y 

- lanzamiento, como inicio de la producción, y comercialización (distribución y venta), 

estableciéndose revisiones periódicas de post-lanzamiento. 
 

El modelo Etapa-Puerta establece un procedimiento de innovación bien organizado que puede 

ser fuente de competitividad por diversas razones: 
  

- acelera el desarrollo de nuevos productos,   

- aumenta sus probabilidades de éxito por la prevención temprana de proyectos pobres,  

- segmenta en fases el progreso de producción lo que proporciona una visión 

descriptiva del conjunto y el establecimiento de prioridades, e 

- integra una orientación al mercado en el mismo proceso,   
 

Como contrapartida, el modelo establece un proceso secuencial puerta a puerta y aunque en 

cada fase puedan llevarse a cabo tareas en paralelo, no ofrece la posibilidad de 

realimentaciones en ciclos intermedios lo que resulta perjudicial según la opinión de 

numerosos expertos en innovación. Además, manifiesta tensiones entre la organización y los 

aspectos creativos, y se muestra inadecuado en diversos aspectos para el desarrollo de 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con los que se alinean los proyectos de e-

salud.  
 

El término “innovación y desarrollo tecnológico” se dirige a un tipo especial de proyectos en 

los que el resultado es nuevo conocimiento, nueva tecnología, una nueva posibilidad técnica o 
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una plataforma tecnológica. Los proyectos de desarrollo tecnológico tienen características que 

los hacen especiales y exigen por lo tanto estrategias de gestión específicas [Ajam02]: 

- suponen riesgos que pocas organizaciones están dispuestas a asumir, 

fundamentalmente, por la permanente necesidad de resultados a corto plazo, y ello 

implica una baja posibilidad de progresar en base a los criterios “Go/Kill” usuales 

empleados para priorizar y clasificar las carteras de proyectos, 

- ofrecen la posibilidad de generar nuevas líneas de productos e incluso engendrar 

nuevas oportunidades de negocio, y 

- son sumamente frágiles si son gestionados mediante técnicas tradicionales ya que los 

proyectos de desarrollo tecnológico son de alto riesgo por su propia naturaleza 

(incertidumbre tecnológica, desconocimiento). Las técnicas tradicionales de gestión 

de proyectos requieren un plan de negocio y un análisis financiero previo (Etapa-

Puerta en fase 2), sin embargo, en los proyectos de desarrollo tecnológico, las 

prospectivas comerciales para las tecnologías desarrolladas son escasas, 

especialmente en las fases iniciales. 
 

Por estos motivos, para la gestión de los proyectos de desarrollo e innovación tecnológica se 

requiere un modelo Etapa-Puerta específico en el que se contemplen sus peculiaridades 

[Eldr97]. El modelo propuesto se basa en el modelo Etapa-Puerta de Cooper [Coop05], que se 

compone de tres etapas y cuatro puertas. Partiendo de un proceso de descubrimiento y 

generación de ideas en el que se determinan pronósticos tecnológicos, nuevos escenarios o 

mercados, necesidades expresadas por clientes, etc. se inicia el disparador hacia la entrada del 

modelo: 

- Puerta 1, en la que se efectúa un cribado de ideas y el criterio de paso es de tipo 

cualitativo y referido a la adecuación estratégica, impacto y proyección, y valoración 

de las posibilidades de éxito tecnológico y comercial. Los guardianes son 

esencialmente expertos en investigación y desarrollo de la organización, responsables 

de tecnología, representantes comerciales y de desarrollo de negocio, 

- Etapa 1, cuyo objetivo es llevar a cabo tareas conceptuales y de preparación del 

trabajo para determinar el alcance del proyecto, los fundamentos de investigación y el 

plan de acción (bibliografía, patentes, valoración de aspectos tecnológicos, etc.), 

- Puerta 2, en la que se decide desde un punto de vista aún predominantemente 

cualitativo si vale la pena llevar a cabo llevar a cabo un trabajo limitado experimental 

sobre el proyecto, actuando como decisores los mismos guardianes que en la Puerta 1, 

- Etapa 2, cuyo objetivo es demostrar la viabilidad tecnológica del proyecto en 

condiciones ideales constituyendo el primer trabajo experimental. Se efectúa un 
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análisis tecnológico conceptual, establecimiento del marco de trabajo, recursos 

requeridos, etc, 

- Puerta 3, en la que se decide si habilitar los recursos requeridos por el proyecto y de 

esta forma aprobar el inicio de una investigación en profundidad. Se efectúa una 

evaluación rigurosa aprovechando la nueva información recopilada en la etapa previa. 

Los guardianes en esta puerta son los responsables de las distintas áreas involucradas: 

tecnología, I+D, desarrollo de negocios y comercial. Esta puerta establece un 

compromiso estable con el proyecto por parte de la dirección de la organización, 

- Etapa 3, implica el desarrollo completo del plan experimental, demostrar la viabilidad 

y proyección tecnológica del proyecto y su valor para la organización. Paralelamente 

se llevan a cabo tareas de definición comercial del producto, mercado y preparación 

del modelo de negocio. Es la etapa más extensa y se establecen diferentes hitos y 

revisiones del proyecto. Si durante esta etapa se advierten dificultades o derivas en el 

proyecto se contempla la posibilidad de retornarlo a la Puerta 3. 

- Puerta 4, como final del proceso de desarrollo tecnológico y puerta de entrada a otros 

procesos de desarrollo, se efectúa el análisis de los trabajos técnicos para determinar 

su aplicabilidad y pasos sucesivos. Los guardianes son en esencia los mismos que en 

la Puerta 3 junto con los jefes de los equipos comerciales y de negocio que asumen la 

responsabilidad de los proyectos de comercialización resultantes. Usualmente, el final 

del proceso sirve de como entrada a las puertas 1-2-3 del modelo Etapa-Puerta 

tradicional, dependiendo de la madurez de los proyectos comerciales resultantes. 
 

La ventaja clave que aporta el modelo Etapa-Puerta es la gestión del riesgo, que es un 

componente inherente a los procesos de investigación. Cada etapa se diseña para reducir 

progresivamente el nivel de incertidumbre y por lo tanto de riesgo en las inversiones 

comprometidas, lo que permite la adopción de decisiones técnicas y comerciales sólidas en los 

momentos precisos. El modelo ha sido adoptado por numerosas organizaciones como 

herramienta de gestión efectiva de sus carteras de proyectos de investigación e innovación 

[Itp07]. 
 

2.2.2 Complejidad en la evaluación 

2.2.2.1 Aspectos generales de la complejidad 
 

La complejidad no es un concepto nuevo y aunque el grueso de su desarrollo se ha llevado a 

cabo prácticamente durante las últimas tres décadas, sus orígenes enraizados en la teoría del 

caos se vislumbran a finales del siglo XIX. La teoría de la complejidad como tal se desarrolla 
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a partir de la segunda mitad de la década de 1980, como respuesta a la búsqueda de soluciones 

en las áreas de las ciencias donde no alcanzan los planteamientos reduccionistas.  
 

La aproximación a la resolución de problemas ha seguido tradicionalmente una metodología 

recursiva en la que se procede a la descomposición sucesiva de la cuestión en partes más 

pequeñas hasta alcanzar la solución por deducción racional. Esta metodología reduccionista 

con orígenes cartesianos, fue consolidada por Newton y la visión que éste transmitió sobre el 

universo y la mecánica celeste, como un gran mecanismo gobernado por reglas que se podían 

llegar a comprender a través del funcionamiento de sus partes. Después de siglos de 

misticismo medieval, esta idea fue una revelación: la “metáfora de la máquina”, que busca la 

explicación como mecanismo de la naturaleza se convirtió en dogma científico y ha 

influenciado a numerosas disciplinas que la han adoptado y aplicado sistemáticamente 

[Tay11]. Por ejemplo, en la gestión de organizaciones, convencionalmente se considera la 

división en unidades para su planificación y optimización [Mor97]. Sin embargo, esta 

metodología mecánico-reduccionista se muestra inadecuada para explicar satisfactoriamente 

entornos en los que ninguna parte de la ecuación es constante, independiente, o predecible, 

requiriéndose para ello nuevos procedimientos que adopten enfoques holísticos.  
 

Algunos autores han establecido la siguiente taxonomía en relación con la resolución de 

problemas o cuestiones [Glou02][Mart05], dividiéndolos en tres categorías: simples, 

complicados, y complejos. Una cuestión es simple si su resolución se alcanza mediante 

procedimientos generalizables, tipo protocolo o receta. Un problema es complicado si puede 

ser dividido en sucesivos componentes mediante procedimientos mecánico-reduccionistas, 

asignando la resolución de las partes a respectivos grupos de expertos, de tal forma que existe 

cierta garantía de que cuestiones similares se podrán resolver mediante la aplicación del 

mismo procedimiento. En contraste con los problemas sencillos y complicados, las cuestiones 

complejas implican incertidumbre en el éxito en la resolución sucesiva de problemas similares 

a través de los mismos mecanismos. En la tarea de afrontar el problema complejo, las 

experiencias pasadas junto con el conocimiento de los expertos actúan exclusivamente como 

puntos de partida en la búsqueda de la solución.  
 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama certeza-acuerdo que Ralph Stacey propuso en 1996 

[Sta96], y en el que se determinan las áreas de riesgo en la toma de decisiones para la 

resolución de problemas. Referido al contexto o el problema sobre el que hay que determinar 

la decisión o la solución, el eje de abcisas reproduce el grado de certeza en las relaciones 

causa-efecto, y en ordenadas, el grado de acuerdo sobre la cuestión dentro del grupo decisor. 

Por ejemplo, en contextos de comportamiento lineal (predecible), el acuerdo y la certeza son 

altos y se caracterizan por soluciones sencillas o complicadas. Los problemas complejos se 
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situarían en la zona intermedia en la que el acuerdo y la certeza son indeterminados hasta el 

borde de lo que se correspondería con un comportamiento caótico. El pensamiento 

reduccionista se acomoda próximo a la zona de simplicidad, sin embargo, el pensamiento 

innovador surge próximo a la frontera entre la complejidad y el caos, abordando los 

problemas desde diferentes perspectivas progresando gradualmente hacia aquellos aspectos o 

enfoques que parezcan funcionar mejor. A este respecto se manifiestan metodologías que 

tratan estas nuevas posibilidades a través de la autonomía, la experimentación y el trabajo en 

la frontera del conocimiento y la experiencia: modelo de aprendizaje experimental [Kolb84], 

ciclos “Plan-Do-Study-Act” [Wal38], MAP/RAP [Stro05], etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de certeza-acuerdo de Stacey. 

 

La teoría de la complejidad y los sistemas complejos adaptativos (“complex adaptive 

systems”) facilitan las metáforas, conceptos y herramientas que posibilitan una aproximación 

más realista para el análisis de los contextos que se ubican en la zona de complejidad [Wal92]. 

En contraposición con la “metáfora de la máquina”, la teoría de la complejidad trata con las 

relaciones no lineales entre las entidades constituyentes del sistema y cómo el 

comportamiento complejo emerge y evoluciona a partir de las interacciones sinérgicas locales 

entre dichos componentes de tal forma que las características del sistema no pueden ser 

entendidas sin referencia a las relaciones entre sus componentes y del propio sistema con su 

entorno. La idea que subyace tras este concepto es que el comportamiento de cualquier 

sistema complejo se rige mediante un mismo conjunto de reglas [Lewin92]. La aceptación de 

esta teoría se evidencia por la creciente aparición de estudios de investigación al respecto en 

diferentes disciplinas, que a su vez han conformado diversas perspectivas sobre la 

complejidad. Actualmente son tres las perspectivas complementarias en las que se divide la 

teoría de la complejidad [Mans01]:  

- la complejidad algorítmica, que aborda la cuestión de la descripción de las 

características de los sistemas complejos desde un punto de vista matemático, 
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- la complejidad determinística, que trata con la teoría del caos postulando que es la 

interacción entre un conjunto limitado de variables la que ocasiona la inestabilidad en 

sistemas complejos y la relaciona con la teoría de catástrofes y del caos, y 

- la complejidad agregada, relativa a analizar cómo componentes individuales 

interaccionan mutuamente para generar sistemas con comportamientos complejos 
 

El término “complejidad” (“complexity”) aparece con cada vez más frecuencia en la 

bibliografía no solamente médica sino tecnológica, y en general siempre que se tratan aspectos 

relacionados con las organizaciones, las relaciones, y los comportamientos de los individuos 

que las componen. En el siguiente apartado se realiza una descripción no exhaustiva, desde la 

perspectiva de la complejidad agregada, sobre los sistemas complejos adaptativos y sus 

características más relevantes. A continuación, se efectúa una aproximación de la teoría de la 

complejidad y los sistemas complejos adaptativos al contexto de la asistencia sanitaria en tres 

aspectos: los cuidados clínicos, la gestión de la organización, y el aprendizaje  y la educación. 

Para finalizar se introduce el concepto de intervención compleja y un modelo de evaluación de 

intervenciones complejas en sanidad que combina los aspectos de complejidad con la 

evaluación progresiva de intervenciones. 
 

2.2.2.2 Sistemas complejos adaptativos 
 

Un sistema complejo adaptativo es una colección de agentes individuales con libertad para 

actuar libremente de forma no completamente predecible y cambiante, aprendiendo de la 

experiencia, y cuyas actividades están interconectadas de tal forma que las acciones de 

cualquiera de los agentes afecta al contexto en el que se desenvuelve el resto. Por ejemplo, el 

sistema inmune [Var91], una colonia de termitas [Wil71], el mercado financiero [Man99], y 

prácticamente cualquier colectivo humano (familias, comités, equipos de atención primaria, la 

organización sanitaria, la comunidad, etc.). Mientras que en un sistema mecánico, la 

funcionalidad es fija, bien definida y predecible, en un sistema complejo estos aspectos son 

difusos y por lo tanto la resolución de problemas en su contexto puede ser sumamente 

complicada y conducir a resultados inesperados. Los agentes pueden cambiar dinámicamente, 

pertenecer simultáneamente a diferentes sistemas, y a su vez, los sistemas pueden estar 

embebidos en otros sistemas y evolucionar conjuntamente ejerciendo influencia mutua 

[Hur94]. La interacción de los agentes con el entorno responden a conjuntos de reglas 

interiorizadas que no tienen por qué ser compartidas explícitamente, ni siquiera resultar 

lógicas desde el punto de vista de otro agente, y pueden evolucionar con el tiempo [Sti90]. 

Los conflictos y paradojas son situaciones habituales y su resolución no es necesariamente 

posible, al menos en su totalidad. Se puede dar el hecho de que fuerzas aparentemente en 
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competencia trabajen conjuntamente en sentido positivo [Axe97]. En un sistema complejo, el 

comportamiento emerge de la interacción sinérgica entre los agentes, y los resultados 

observables son por lo tanto más que la suma de las partes y en este sentido, la incapacidad de 

contemplar esta posibilidad, constituye la mayor limitación y a la vez el mayor defecto del 

pensamiento reduccionista. Otro aspecto del comportamiento de los sistemas complejos es su 

frecuente no linealidad y su inherente impredecibilidad. Las propiedades más relevantes que 

manifiestan estos sistemas son las siguientes: 

- el comportamiento de un sistema complejo emerge de la interacción sinérgica entre 

los agentes que lo componen, y por lo tanto, para comprender el sistema hay que 

comprender las relaciones entre los agentes que lo componen. De esta forma, la mejor 

manera de conocer un sistema complejo es la observación, no el conocimiento mejor 

de los agentes, ni mejores modelos o más análisis [Lore93]. Los comportamientos 

emergentes innovadores surgen debido a las relaciones productivas entre los agentes 

(“generative relationships”), en mayor medida que las ocasionadas por las 

capacidades individuales [Lane96]. Mientras que desde la perspectiva mecánico-

reduccionista, estos comportamientos emergentes son contemplados como 

anormalidades o fallos a evitar, sin embargo, en el ámbito del pensamiento complejo, 

pueden constituir desviaciones positivas (“positive deviances”), es decir, 

comportamientos locales o individuales, y por ello atípicos, que pueden demostrar 

mejores resultados que sus iguales ante objetivos comunes (sanitarios, educativos, 

etc.), y que se consideran germen de la innovación [Mars02], 

- se puede describir un sistema complejo por sus estructuras, procesos y patrones 

[Capr96] [Capr02] como las tres vistas que exhiben las interrelaciones entre sus 

componentes, de tal forma que cualquier cambio en alguno de ellos se manifiesta en 

el resto, e igualmente, no se puede acometer ningún cambio sin tener en cuenta que 

los tres componentes influenciarán en el resultado, 

- las acciones de los agentes en un sistema adaptativo responden a reglas simples 

interiorizadas y modelos mentales que no tienen por qué ser compartidos, explícitos o 

incluso tener sentido para el resto de componentes, pero que sin embargo contribuyen 

a los patrones de comportamiento del sistema complejo [Sti90], 

- igualmente, las acciones de los agentes pueden verse condicionadas, y por lo tanto 

hacerse predecibles de alguna forma por los llamados patrones atractores (“attractor”). 

Los patrones atractores proporcionan una explicación o conocimiento sencillo sobre 

comportamientos aparentemente muy complejos, algo así como factores que 

condicionan los comportamientos de los agentes de forma predecible al menos dentro 

de unos límites. Patrones atractores en el comportamiento humano pueden ser el 

deseo de individualidad, autonomía, la imagen profesional, los ideales, etc., y pueden 



Capítulo 2.   Innovación y evaluación en e-salud 

 33

constituir factores que condicionen de forma significativa, por ejemplo, una 

resistencia a la adopción de innovaciones o cambios, a pesar de existir evidencia 

manifiesta sobre su efectividad. Los comportamientos condicionados por atractores 

pueden resultar incomprensibles o ilógicos desde el punto de vista externo al sistema, 

incluso  en cierta medida dentro del mismo sistema, pero forman parte de éste y 

siempre deben ser tenidos en cuenta e incluso reconducirse en favor del objetivo 

establecido [Brig92]. Por ejemplo, en psicoterapia, los pacientes son más propensos a 

aceptar consejos si éstos incrementan su sensación de autonomía, integridad, o 

ideales, 

- otra característica de los sistemas complejos es la capacidad de autoorganización 

contemplada como la capacidad de adaptación permanente a situaciones novedosas en 

su entorno. Esta capacidad es el reflejo de su capacidad de aprendizaje, y es debida 

fundamentalmente a su propia diversidad interna. En este sentido, limitar la 

diversidad interna del sistema ocasiona rigidez y falta de adaptabilidad, y surgen 

situaciones paradójicas en las que por una parte se debe posibilitar dentro del sistema 

el desarrollo de ideas innovadoras en ausencia de evidencia generalizable 

(desviaciones positivas), y simultáneamente insistir en la necesidad de evaluación 

para obtener evidencia sobre la efectividad de los cambios,  

- los sistemas complejos son inherentemente no lineales y dinámicos. Pequeños 

cambios pueden ocasionar grandes efectos a la vez que grandes eventos pueden 

resultar en efectos inapreciables, y 

- los sistemas complejos están embebidos en otros sistemas y la evolución es conjunta. 

Las fronteras entre sistemas son difusas, por ejemplo, el equipo médico, el centro 

hospitalario, el sistema sanitario, el sistema político, interaccionan mutuamente y a su 

vez son influidos por otros sistemas: la comunidad, industria, etc. En este contexto de 

interrelaciones, el establecimiento de un sistema de relaciones formales de 

subordinación puede ser potenciado o frustrado por las interacciones con otros 

sistemas conocidos como sistemas ocultos (“shadow systems”, [Sta96]) regidos por 

otras reglas al margen, por ejemplo, de amistad o corporativistas, que no pueden ser 

ignorados. 
 

Diversos autores han contemplado a las organizaciones y la práctica sanitaria como sistemas 

complejos adaptativos [Iom01] [Pls01] [Mill01] [Swe02] [Lita06]. La motivación 

probablemente se ha debido a los resultados escasamente satisfactorios alcanzados durante los 

últimos años, relacionados con la difusión de la innovación, el conocimiento y la experiencia 

en el ámbito sanitario, ya que las estrategias empleadas han estado más relacionadas con 

aproximaciones a un problema complicado que a un problema complejo [Glou02].  
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2.2.2.3 Complejidad y cuidados clínicos 
 

Los sistemas biológicos son inherentemente complejos y por lo tanto no resulta sorprendente 

que sean escasas las enfermedades humanas que tengan una causa o cura única. Retomando la 

definición de sistema complejo, en relación con el cuerpo humano y la enfermedad, se 

manifiestan diversos niveles:  

- el cuerpo humano se compone de múltiples sistemas biológicos interconectados y 

autorregulados, 

- el comportamiento de cualquier individuo está determinado por una parte en un 

conjunto de reglas interiorizadas basadas en la experiencia pasada, y por otra, las 

respuestas únicas y adaptativas a nuevos estímulos del entorno que pueden llegar a 

formar parte del conjunto interiorizado, 

- las interrelaciones entre individuos que constituyen la sociedad, proporcionan 

determinantes muy poderosos en las creencias, expectativas y el comportamiento, 

- el individuo y su entorno inmediato como sistema está embebido en el sistema que 

constituyen el entorno social, político y cultural y éste puede influir en el primero 

generando resultados y comportamientos novedosos o impredecibles, y 

- los sistemas complejos que constituyen el individuo y su entorno próximo y el sistema 

social son dinámicos y un pequeño cambio en algún agente de estos sistemas 

interrelacionados puede generar efectos amplificados en el resto.  
 

Por estos motivos, es improbable predecir con certeza inequívoca ninguna enfermedad o 

comportamiento humano, o ser modelados como un sistema causa-efecto, ya que el 

comportamiento complejo de los sistemas biológicos es un hecho común [Bax94]. Un ejemplo 

típico de la variación de un parámetro fisiológico cuya evolución se considera predecible, pero 

de hecho, manifiesta un comportamiento no lineal ni predecible, es el nivel de glucosa en 

pacientes diabéticos y no diabéticos [Kro99]. En este caso, los resultados predictivos más 

aceptables se han alcanzado mediante la búsqueda de patrones específicos para cada 

individuo, aspecto que se complica si se manifiestan otros factores que incrementen la 

complejidad del caso, como por ejemplo, en situaciones de comorbilidad, etc. Como ya se 

comentó anteriormente, los sistemas complejos con frecuencia se caracterizan por la presencia 

de un atractor que tiene la capacidad de definir el contexto del comportamiento dentro de 

límites estrechos. En la práctica, el paciente diabético debe actuar de acuerdo a sus mediciones 

recientes de glucosa, el conocimiento de los atractores de su perfil glucémico y siempre en 

combinación con su experiencia e intuición.  
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En consecuencia, la descomposición del cuerpo humano en subsistemas aislados no es una 

estrategia efectiva en todos los casos para tratar una enfermedad, y este proceder puede ser la 

causa de la inefectividad que frecuentemente se manifiesta en las consultas clínicas [Ros98]. 

La incertidumbre en el diagnóstico es un hecho común sobre todo en la atención primaria 

[Ros96]. En el diagnóstico generado en la consulta médica frecuentemente se espera obtener 

una respuesta en condiciones de alta certeza-acuerdo, sin embargo, en muchas ocasiones la 

toma de decisiones se debe efectuar en la zona de complejidad y estimar si un hecho es 

simple, complejo o caótico, y ello en base a los hallazgos clínicos, el conocimiento o 

evidencia y los valores y prioridades del paciente. En zona simple se debe actuar 

mecanicistamente o de acuerdo a guías de práctica clínica basadas en la evidencia, en otras 

circunstancias (lo más usual), las decisiones deben basarse en mayor o menor medida en la 

intuición del profesional y un repaso e interpretación de la historia completa de la enfermedad 

[Gree99]. En estos casos, la adhesión a los protocolos o guías puede resultar incluso 

contraproducente [Gree99], y es recomendable el uso de metodologías o principios básicos 

para asistir en la toma de decisiones en la zona de complejidad [Stac99]: uso de la intuición, 

experimentación (prueba de tratamientos, ciclos “plan-do-study-act” [Wal38]), o abordar parte 

de los problemas a partir de un conjunto mínimo de especificaciones y esperar a que emerjan 

los patrones. 
 

En el contexto más amplio, el individuo está inmerso en una red de interrelaciones y fuentes 

de información que tienen un efecto profundo en sus elecciones respecto a su salud, algunas 

fácilmente identificables (familia, amigos, colegas), y otros más imprecisos o ambiguos 

(Internet, prensa, televisión). Estos factores son desconocidos por el médico y constituyen, en 

el contexto de los sistemas complejos adaptativos, los sistemas ocultos (“shadow systems”)  

[Stac99], que no deben ser ignorados ya que pueden ser la causa de, por ejemplo, una baja 

adherencia a los tratamientos.  
 

La teoría de la complejidad mantiene que la resistencia manifestada por algunos pacientes al 

cambio de comportamiento o a la adopción de hábitos saludables, se debe a una falta de 

preparación para el cambio. Desde la teoría de la complejidad se argumenta que la propensión 

al cambio en un sistema es mayor cuando su situación es de desequilibrio; en condiciones de 

desequilibrio existe suficiente tensión dentro del sistema como para desencadenar un cambio 

(reorganización) con una influencia mínima. Por ejemplo, en ocasiones, el comportamiento 

poco saludable del paciente está condicionado por atractores bien definidos o únicos que lo 

mantienen en ese contexto particular (por ejemplo, fumar en el trabajo, o porque lo hace el 

cónyuge, etc.). Si se ofrecen alternativas compatibles con el sistema (nuevos atractores), en 

una situación de desequilibrio (por ejemplo, un primer embarazo), se puede ocasionar un 

efecto sinérgico que desencadene un cambio de comportamiento (dejar de fumar). La 
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efectividad en las intervenciones es igualmente muy dependiente del contexto en el que la 

atención sanitaria es prestada, y es esencial la habilidad del agente sanitario para hacer 

comprender al paciente su desequilibrio y el ofrecimiento de alternativas o nuevos atractores, 

que lo conduzcan al contexto buscado. 
 

2.2.2.4 Complejidad, liderazgo y gestión de organizaciones sanitarias 
 

La aproximación predominante hoy en día en relación al funcionamiento de las 

organizaciones sanitarias es de orientación mecánico-reduccionista [Mor97], y por este 

motivo, la optimización operativa se busca a través de una definición detallada y la 

distribución o división  estructural en distintas unidades funcionales. En situaciones que, en 

sentido amplio,  generan cambios como reorganizaciones o la adopción de innovaciones, esta 

concepción mecanicista de la organización sanitaria genera tensiones entre los profesionales 

sanitarios y los gestores de tal forma que los primeros objetan ante el cambio, y los segundos, 

ante la falta de eficacia en sus acciones,  argumentan o se escudan en una falta de cooperación 

de la organización. La aproximación propuesta por la ciencia de la complejidad establece que: 

- los objetivos y recursos deben extenderse a la organización en su conjunto y traspasar 

sus partes, y 

- los procesos creativos dirigidos a objetivos complejos emergen no de planes 

complicados especificados al máximo detalle, sino a partir unas pocas reglas, 

flexibles, consensuadas, y sencillas, conocidas como “requerimientos mínimos” 

[Zim98], que dejan libertad a la creatividad embebida en la propia organización y que 

permite reaccionar ante eventos impredecibles.  
 

Sin embargo, la difusión de cambios y la adopción de innovaciones en los sistemas sanitarios 

son de manera frecuente, desesperadamente lentos manifestándose una resistencia casi 

permanente. Desde hace más de quince años, teorías como la de la implementación equitativa 

(“Equity implementation theory” [Jos91]), o la de la imputación (“Attribution theory”, 

[Mart96]), han abordado el problema de la resistencia al cambio en las organizaciones. Este 

comportamiento que puede resultar incomprensible para el pensamiento reduccionista, es 

perfectamente asimilable desde la perspectiva de la complejidad. Desde la óptica de los 

sistemas complejos adaptativos, no es contemplado como una resistencia al cambio, sino 

como un comportamiento natural ocasionado por atractores en el sistema. Una percepción de 

que el trabajo cambiará a peor, o peor en relación a otro grupo, o que la organización se 

beneficia del cambio a expensas propias, o que el cambio ocasionará efectos negativos al igual 

que en veces precedentes, inclinará con mayor probabilidad a los integrantes de la 

organización rechacen o se resistan a adoptar el cambio. Desde la perspectiva de la 
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complejidad, para abordar un cambio se debe partir del conocimiento de los atractores 

motivadores del sistema, aunque esto no es suficiente para cambiar los comportamientos. 

Como se comentó anteriormente, es necesario generar tensión o desequilibrio en el sistema de 

manera simultánea, y ello se puede conseguir mediante, por ejemplo, la compartición de 

información que afecte a los atractores naturales o que cree otros nuevos, de tal forma que los 

agentes del sistema sientan necesidad de avanzar hacia el cambio [Mill98].  
 

Desde esta perspectiva puede parecer que es una tarea infructífera llevar a cabo una búsqueda 

de  soluciones de aplicabilidad universal, sin embargo, la búsqueda para la identificación de 

escenarios de buena práctica clínica que sirvan de referencia, es compatible con la teoría de 

los sistemas complejos adaptativos. La idea que subyace es que las soluciones deben ajustarse 

a los atractores naturales de cada contexto o sistema. Las situaciones problemáticas se generan 

cuando el aprendizaje se transforma en una receta o “bala mágica” y trata de aplicarse de 

forma generalizada. Un liderazgo organizativo que inspire sus actuaciones desde la 

perspectiva de la complejidad debe reconocer que el cambio se puede conducir en el sistema 

de forma natural, y que los individuos se alinean con este esfuerzo por diferentes motivos. 
 

En un sistema complejo la variación y el cambio es una propiedad natural, y cualquier intento 

de controlarla o eliminarla es contraproducente para los procesos innovativos. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que los comportamientos emergentes no siempre conducen a 

variaciones o desviaciones positivas. Cuando en las acciones que se van a acometer, el grado 

de certeza y acuerdo es alto [Sta96], es preferible priorizar las actuaciones desde una 

perspectiva mecanicista para reducir la variación [Zim98], aunque sin perder de vista y 

entendiendo que la innovación requiere de la variación incluso cuando todo parezca cierto y 

conforme. 
 

2.2.2.5 Complejidad y educación 
 

Los individuos y los sistemas cambian porque aprenden: el aprendizaje continuado, las redes 

de aprendizaje, práctica basada en la evidencia, gestión del conocimiento, el trabajo 

interprofesional, etc. La teoría de la complejidad aporta novedosos enfoques educativos en el 

ámbito del aprendizaje. Considerando el diagrama de certeza-acuerdo de Stacey [Sta96], el 

aprendizaje tiene lugar en la zona de complejidad, donde las relaciones entre los 

conocimientos no son lineales pero tampoco caóticas. Se distinguen dos tipos de aprendizaje 

dependiendo respectivamente de la cercanía a la frontera de la zona simple o la zona de caos: 

- el aprendizaje que desarrolla competencia para actuar de forma efectiva en situaciones 

familiares (frontera entre zona de complejidad y simple), y  
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- el aprendizaje que desarrolla capacidad de adaptación porque permite actuar de forma 

efectiva en situaciones novedosas, no familiares, (frontera entre la zona de 

complejidad y caos) 
 

En un contexto de sistemas complejos, el factor de éxito en la educación del profesional 

sanitario se debe buscar no únicamente en su competencia sino en el desarrollo de la 

capacidad de los individuos para adaptarse a los cambios, generar nuevo conocimiento, y la 

mejora continuada, y en este sentido, estarán más abiertos o serán promotores de situaciones 

de cambio e innovación [Doh99]. 
 

En sistemas complejos adaptativos, el comportamiento de los agentes individuales, y por lo 

tanto del sistema, evoluciona en respuesta a las realimentaciones locales sobre el efecto o 

impacto de las acciones. Por este motivo, una educación que provea realimentación sobre su 

impacto refuerza la capacidad de adaptación. No hace demasiado tiempo, el conocimiento era 

un recurso difícil de obtener, mientras que hoy en día el riesgo es perderse en él. Desde el 

punto de vista de la teoría de la complejidad, este aspecto es conforme con el reconocimiento 

sobre la necesidad de estar alerta a conocimientos emergentes procedentes de diferentes 

fuentes. Ya se ha comentado anteriormente que en sistemas complejos, con frecuencia es más 

valioso saber cómo se relacionan los diferentes agentes que el conocimiento de las partes 

[Slaw94], y por este motivo, la figura actual del experto no se corresponde tanto con la 

acumulación de conocimientos, sino con el conocimiento de cómo acceder de forma eficiente 

a la información y la capacidad de establecer vínculos conceptuales entre áreas de 

conocimiento dispares. Esta es una capacidad esencial para el desarrollo de la actividad y la 

resolución de problemas en entornos cambiantes en los que es esencial considerar las 

situaciones en su conjunto y no en sus partes, priorizar actuaciones e integrar y dar sentido a 

las diferentes fuentes de información. 
 

2.2.2.6 Definición de intervención compleja 
 

En el ámbito sanitario, una intervención es una acción deliberada mediante la cual se pretende 

ocasionar un efecto o un cambio en algún aspecto de la salud del objeto de dicha acción. La 

intervención puede estar dirigida a individuos, colectivos o a nivel poblacional, y la finalidad 

puede ser una patología, un comportamiento, etc. Tradicionalmente, la investigación sobre las 

intervenciones ha sido el campo natural de desarrollo de la investigación en servicios de salud 

y su objetivo, ganar conocimiento del impacto a nivel poblacional de estas intervenciones. La 

necesidad manifiesta durante los últimos años de mejorar la eficiencia en los procesos de 

salud y en la provisión de servicios asistenciales, ha extendido el ámbito de investigación a 
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aspectos organizativos, de procesos, y de adopción tecnológica, y con ello la aparición del 

concepto de intervención compleja. 
 

Una intervención compleja [Mrc00] es una intervención en la que se ven involucrados 

diversos componentes que actúan de forma independiente e interdependiente, y se caracteriza 

por la dificultad para determinar qué agentes participantes son elementos activos en la 

intervención y cómo se relacionan unos con otros y con el resto de agentes, y ello representa 

un reto en cuanto a la definición, desarrollo, documentación y reproducción de la propia 

intervención. Teniendo en cuenta la teoría de la complejidad, y el modelado de la 

organización sanitaria como un sistema complejo adaptativo, parece evidente que 

prácticamente cualquier intervención dirigida al sistema sanitario constituiría por sí misma 

una intervención compleja: intervenciones dirigidas a la provisión de cuidados al paciente, a 

modificaciones organizativas o de servicios asistenciales, a los profesionales sanitarios, a 

nivel ciudadano, y por consiguiente la e-salud [Hol06].  
 

En las intervenciones complejas es fundamental detectar y poner de manifiesto cuanto antes  

los agentes que participan de forma activa en la intervención y sus mecanismos de acción a fin 

facilitar el diseño de la propia intervención para su evaluación, implementación, etc. Se han 

propuesto metodologías para el diseño y la evaluación de intervenciones complejas [Camp00], 

que tratan de adecuar las metodologías de referencia tradicionales para la obtención de 

evidencia de calidad, como el ensayo clínico controlado aleatorizado, para su aplicación en 

contextos complejos. No faltan detractores de estas aproximaciones que  argumentan que tras 

estas metodologías, que establecen marcos de trabajo progresivos, se pretende una 

descomposición del problema complejo que subyace en la intervención, en una sucesión o 

simultaneidad de problemas complicados [Mart05]. Otros autores las asumen, sugiriendo sin 

embargo una necesidad de cambio en la expresión o descripción de los componentes de la 

intervención por su funcionalidad más que por su papel específico, con el fin de ganar 

generalidad en los resultados y su aplicabilidad o implementación en contextos concretos 

[Haw04]. 
 

Durante los últimos quince años, han sido numerosos los estudios llevados a cabo sobre 

intervenciones complejas. Es estos estudios se han analizado, por ejemplo, cómo estas 

intervenciones han influido en las relaciones profesional sanitario-paciente, cómo han 

cambiado los patrones de los cuidados, el desarrollo, evaluación e implementación de nuevos 

servicios asistenciales basados o no en TIC, y la producción y utilización de la evidencia en la 

práctica médica. Recientemente, y tomando como base el reanálisis comparativo de las 

experiencias acumuladas en este periodo de tiempo, se han iniciado importantes esfuerzos con 

el objetivo de normalizar las intervenciones complejas [May06], de tal forma que resultase 
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factible establecer un marco de parametrización que posibilitase, por una parte, una valoración 

de las posibilidades que una intervención tiene de ser integrada en rutina clínica, y por otra, 

una evaluación de los factores que promocionarían o dificultarían en la práctica el éxito o el 

fracaso de las intervenciones [May07a][May07b]. 

 

2.2.2.7 Metodología de diseño y evaluación de intervenciones complejas 
 

Como se comentó en el apartado anterior, en las intervenciones complejas es fundamental 

detectar y poner de manifiesto cuanto antes  los agentes que participan de forma activa en la 

intervención y sus mecanismos de acción a fin de posibilitar una implementación adecuada 

que conduzca a la obtención de resultados generalizables.  
 

Tradicionalmente en el ámbito sanitario, el ensayo clínico aleatorizado controlado ha sido el 

método o tipo de estudio clínico-epidemiológico más ampliamente reconocido y aceptado 

como “patrón oro” para determinar o medir cuantitativamente la validez y efectividad de una 

intervención así como las posibilidades de transferencia o generalización de los resultados 

obtenidos [Sack80] (ver apartado 3.4.2). En este sentido, el ensayo clínico aleatorizado 

controlado ha sido igualmente considerado como primera opción metodológica para 

proporcionar el diseño óptimo en la minimización de sesgos y la estimación más exacta de los 

beneficios también en las intervenciones complejas [Camp00].  
 

Sin embargo frecuentemente los ensayos fracasan, no en la obtención de evidencia de calidad 

acerca de la intervención compleja, sino en sacar a la luz sus procesos y mecanismos y extraer 

información útil para su generalización o transferencia de la experiencia a otros contextos. En 

estos casos, tanto si el ensayo ha demostrado la eficiencia de la intervención como si ha 

demostrado su ineficiencia, la propia intervención se convierte en una “caja negra” de tal 

forma que el equipo investigador afronta serias dificultades para, en caso de éxito, resaltar los 

factores relevantes para posibilitar la reproducción de la intervención en otros contextos, y en 

caso de fallo, discernir si la intervención era inherentemente ineficiente, o fue 

inadecuadamente desarrollada, o desarrollada en el contexto inadecuado, o simplemente fue 

mal diseñada [Camp07]. La adopción de una metodología o un modelado adecuado previo del 

ensayo puede suponer el factor diferencial de éxito o fracaso en una intervención compleja 

[Rowl05]. 
 

Precisamente para afrontar estos problemas, el año 2000, el Medical Research Council 

propuso la metodología que establecía un marco de trabajo para el desarrollo y la evaluación 

de  intervenciones complejas en sanidad mediante metodología de ensayo clínico aleatorizado 

controlado. En esencia, esta metodología consiste en un proceso progresivo en fases cuyo 
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objetivo es el incremento del conocimiento-evidencia sobre la intervención paralelamente al  

aumento de la complejidad metodológica necesaria en cada fase de evaluación. El modelo, 

representado gráficamente en la Figura 2.2, se compone de cinco fases consecutivas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Modelo de Evaluación de Intervenciones Complejas del MRC. 

 

Fase teórica (Fase 0). El objetivo de esta fase es establecer los fundamentos teóricos que 

avalan la posibilidad de que los efectos de la intervención sean los buscados. El uso del 

término “teórico” se refiere al uso la evidencia científica como fuente de información: 

revisiones sistemáticas de literatura, investigaciones epidemiológicas, opinión de expertos, 

etc. El objetivo es determinar la extensión del problema, la identificación de los grupos de 

mayor riesgo, los riesgos modificables, etc. Esta revisión de evidencia, si existe, puede 

conducir a cambios en las hipótesis de partida, o una descripción mejorada de los potenciales 

agentes activos en la intervención, o a desestimar la intervención. También puede obtenerse 

información de alguna experiencia empírica de estudios realizados con anterioridad, por 

ejemplo, de una intervención para un contexto muy similar llevado a cabo en otro país o 

entorno sanitario. En ocasiones, la escasez de evidencia sobre una intervención compleja 

implica llevar a cabo investigaciones pioneras y, por este motivo, en ocasiones se ha 

considerado esta fase teórica y la siguiente de modelado como una misma fase iterativa. 
 

Fase de modelado conceptual (Fase I). El objetivo de esta fase es llevar a cabo el modelado 

de la intervención [Eldr05], con la finalidad de mejorar la comprensión de la intervención y 

sus posibles efectos, y clarificar los mecanismos y vías por los que la intervención podría 

alcanzar sus metas. Ello implica la determinación de los componentes de la intervención, sus 

interrelaciones, los componentes activos y cómo afectan a los resultados principales o 

secundarios. Éstas son algunas de las tareas para llevar a cabo la descripción y modelado 

óptimo de la intervención: 

Pre-clínica Fase I Fase II Fase III

Incremento progresivo de la evidencia

Fase IV

Explorar teoría 
Relevante para 
asegurar la 
Mejor elección 
de intervención 
e hipótesis y 
aspectos 
estratégicos 
de diseño
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componentes 
de la 
intervención y 
los 
mecanismos 
subyacentes 
que afectarán a 
resultados y 
predecir como 
se 
interrelacionan 
mutuamente

Describir los 
componentes 
constantes y 
variables de 
una 
intervención 
replicable y un 
protocolo 
factible para 
comparar la 
intervención 
con una 
alternativa 
apropiada

Describir los 
componentes 
constantes y 
variables de 
una 
intervención 
replicable y un 
protocolo 
factible para 
comparar la 
intervención 
con una 
alternativa 
apropiada

Determinar si 
otros pueden 
replicar de 
forma fiable la 
intervención y 
los resultados 
en un contexto 
no controlado y 
a largo plazo

Teoría

Modelado

Ensayo 
exploratorio

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado

Implementación 
a largo plazo
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- identificar los procesos y resultados claves de la intervención, 

- identificar los mecanismos por los que la intervención conduciría a una mejora en los 

resultados, 

- identificación de las dificultades de aplicación o implementación de la intervención 

- cuantificación del beneficio potencial y estimar la extensión probable del efecto de la 

intervención mediante datos extraídos de estudios observacionales o revisiones de la 

literatura, 

- establecimiento de los colectivos o grupos sobre los que incide la intervención 

optimizando su probabilidad de respuesta ante la intervención, y 

- determinación de los componentes y la intensidad de  la intervención de acuerdo a las 

posibilidades y recursos disponibles 
 

Para ello se deben efectuar pruebas desde una perspectiva cualitativa a través de  grupos 

específicos de participantes, encuestas preliminares, estudios de casos, etc. Los estudios 

descriptivos [Grim02] pueden ayudar a delinear las variantes del servicio (por ejemplo, si se 

pretende un alta prematura o evitar reingresos, etc.). Se pretende vislumbrar cómo funcionará 

la intervención y detectar las complicaciones potenciales que pueden dificultar el progreso en 

fases posteriores, fundamentalmente en cuanto a la conducta de los participantes [Coll05]. 

Llevar a cabo una clarificación y modelado de los componentes de la intervención hasta donde 

sea posible es esencial, no únicamente para proyectar los protocolos del propio ensayo, sino 

para que a partir de los resultados finales del estudio dirigidos al colectivo científico, se pueda 

inferir qué elementos son esenciales y cuáles secundarios para alcanzar los efectos 

beneficiosos de la intervención. No sólo es necesario efectuar un modelado de la intervención 

que se desea evaluar. Si ésta va a ser comparada con la práctica estándar, algo bastante 

habitual, también será necesario modelar la intervención de comparación que podría resultar 

igual o incluso más compleja. Además del proceso de modelado, puede resultar interesante 

llevar a cabo una simulación de la intervención a través de la que ensayar aspectos funcionales 

del escenario, del modelo de componentes, del modelo estadístico y matemático. La 

simulación permite probar dinámicamente las premisas de la intervención, reflexionar sobre 

las relaciones entre los componentes, y esclarecer información importante acerca de las 

necesidades del ensayo. 
 

Fase de ensayo exploratorio (Fase II). En esta fase, toda la evidencia recopilada en las fases 

anteriores se pone en práctica para experimentar con la intervención, variando los diferentes 

componentes y alternativas, para observar el efecto en la intervención en su conjunto y su 

consistencia en diferentes contextos, viabilidad, aceptabilidad de participantes, etc. Como 

resultado, se debe obtener evidencia sobre la parametrización más adecuada del ensayo clínico 
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para alcanzar la intervención y el estudio óptimos [Trew06]. A continuación se enumeran 

algunos de los aspectos prioritarios para obtener una parametrización óptima:  

- establecimiento del grupo control o elemento comparativo, que usualmente es la 

asistencia habitual, y a este respecto hay que considerar que en ocasiones es tanto o 

más compleja que la propia intervención por lo que es necesario controlar los 

cuidados provistos al grupo control. Igualmente hay que tratar de evitar pérdidas en 

este grupo por el efecto desmoralizador que puede ocasionar el beneficio diferencial 

que perciben respecto al grupo de intervención,  

- identificación de las variables de resultado factibles y válidas (intermedias y finales), 

no exclusivamente dirigidos a los participantes en la intervención, sino también hacia 

el sistema sanitario, costes, etc. La búsqueda de resultados debe cumplir un 

compromiso entre la carga de trabajo necesaria para su obtención y los recursos 

disponibles. En caso de resultados del ensayo negativos, los resultados intermedios 

pueden ayudar a identificar en qué puntos del transcurso del ensayo falló la 

intervención,  

- tamaño de muestra, intensidad, duración, etc. Una intervención demasiado intensa o 

extensa en el tiempo que requiera un compromiso excepcional de los participantes 

puede ocasionar un fracaso por el desgaste, la pérdida de dicho compromiso o el 

incumplimiento de los protocolos [Eyse05]. Es necesario un control estricto de los 

abandonos en los ensayos puesto que, sobre todo en intervenciones que inciden en 

aspectos conductuales, pueden introducir sesgos en los resultados ya que esas bajas o 

las pérdidas de adherencia  pueden estar relacionadas precisamente con la ineficiencia 

de la intervención, y 

- evaluar la curva de aprendizaje de los participantes para obtener un rendimiento en la 

intervención adecuado y a tiempo [Camp00]. Si se detecta una curva de aprendizaje 

considerable, es necesario establecer un periodo de entrenamiento antes de la 

inclusión formal de participantes para asegurar un desarrollo adecuado y uniforme, ya 

que una variación en las habilidades ocasiona variaciones en la provisión de la 

intervención y ello afecta y genera sesgos en los resultados finales. 
 

En esta fase se pone de manifiesto la dificultad para alcanzar un balance adecuado entre un 

diseño óptimo del estudio con el diseño de una intervención lo suficientemente práctica como 

para poder ser implementada en rutina clínica. Mientras que es inaceptable 

metodológicamente modificar una intervención durante el transcurso de un ensayo clínico 

aleatorizado controlado, un ensayo exploratorio de fase II puede ser desarrollado precisamente 

para llevar a cabo pruebas sobre variaciones en la intervención y dilucidar cuáles son más las 

más apropiadas con vistas al ensayo clínico. Esta es además, posiblemente, la única forma de 
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alcanzar evidencia sobre aspectos cualitativos asumidos en la fase teórica y de modelado, es 

decir, la comparación entre diversas versiones de la intervención (varios modos de provisión, 

intensidad, frecuencias, etc.), directamente mediante ensayos exploratorios. 
 

El ensayo exploratorio permite determinar la posibilidad de llevar a cabo la intervención de 

forma estandarizada para todos los participantes en el ensayo, determinar qué variables y en 

qué extensión pueden realmente ser controladas. En ocasiones el ensayo trata de evaluar 

simultáneamente dos aspectos de la intervención: el método de provisión o implementación de 

la intervención, y el propio contenido de la intervención. Ambos aspectos afectan 

significativamente a las preferencias de los participantes y en particular a los profesionales 

sanitarios y por ello en los ensayos exploratorios se deben establecer los límites aceptables a 

los que los participantes deben adaptar la individualización de sus intervenciones. Los ensayos 

de intervenciones complejas requieren una considerable mayor preparación de los 

profesionales sanitarios que otros ensayos convencionales para conseguir una actuación de 

todos consistente y suficientemente uniforme.  
 

Una revisión reciente sobre esta metodología [Camp07], engloba  estas fases 0, I, y II, como 

una única etapa iterativa en la que deben se analizadas y determinadas: consideraciones 

contextuales en las que se va a desarrollar la intervención, la descripción del problema al que 

se dirige la intervención, y la especificación  rigurosa de la propia intervención y la 

evaluación.   
 

Respecto al análisis del contexto donde se va a evaluar la intervención, se recomienda 

considerar: el escenario socio-económico, cultural, los sistemas asistenciales, las 

características de la población, la prevalencia y severidad de la enfermedad involucrada, y 

cómo estos factores pueden variar con el tiempo. Factores como, la causa por la que un 

problema se origina y permanece, si es susceptible de intervención y cómo actuará dicha 

intervención, son fuertemente dependientes del contexto, y por lo tanto, el análisis exhaustivo 

del contexto es crucial no sólo en el diseño de la intervención sino en la valoración posterior 

de su efectividad en entornos diferentes del de experimentación. Una exposición adecuada del 

contexto en el que se ha evaluado una intervención compleja ayudará a la generalización de 

los resultados.  
 

La definición del problema es esencial para identificar las oportunidades de intervención que 

pueden comportar mejoras significativas en la salud o los sistemas de salud. Tareas clave en 

este sentido son: la definición y cuantificación del problema, identificar y cuantificar la 

población más afectada, o más en riesgo, o con mayores oportunidades de beneficiarse de la 

intervención, comprender los mecanismos por los que el problema se manifiesta y se mantiene 

[Armi00], explorar si los mecanismos son susceptibles de cambiar y en caso afirmativo en qué 
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sentidos, y valorar los beneficios que implicaría la mejora inducida por la intervención. Los 

grados de complejidad que manifiestan los diferentes problemas de salud son diversos. 

Algunos pueden ser conceptualizados de forma simple, sin embargo otros se manifiestan en 

varios niveles:  

- la propia enfermedad (factores de riesgo, comorbilidad, etc.),  

- el paciente (estilos de vida, adherencia al tratamiento, síntomas, etc.),  

- los profesionales sanitarios (accesibilidad, práctica clínica, etc.),  

- los servicios de salud (disponibilidad de servicios preventivos, de cuidados, etc.),  

- político (políticas sobre servicios preventivos, etc.), y 

- el contexto social (apoyo social, nivel socio-económico, etc.) 
 

Es necesario analizar si una intervención en uno de los niveles puede cancelar o promover 

otras acciones a otros niveles [Mcne06]. Abordar una intervención que alcance varios niveles, 

implica llevar a cabo otras tantas aproximaciones teóricas a la conceptualización del problema 

y la propia intervención. 
 

Fase de ensayo clínico (Fase III). Esta fase es la clave en la metodología de evaluación de 

intervenciones complejas y consiste en llevar a cabo el ensayo randomizado controlado con 

todo el rigor y potencia que requiere, asumiendo los aspectos de diseño estándar que requieren 

este tipo de ensayos [Mohe01]: criterios de inclusión y exclusión, tamaño de muestra, criterios 

y duración de la intervención, randomización y consentimiento informado a participantes, etc. 

Se deben tomar las decisiones definitivas sobre la naturaleza de la intervención para 

estandarizar el paquete que se va a evaluar y minimizar los sesgos que limitan no sólo su 

validez interna sino su validez externa. La aleatorización o randomización se basa en la 

certeza estadística de la distribución equitativa o uniforme entre los grupos de intervención y 

control de variables que no han sido tenidas en cuenta explícitamente para la intervención 

(estadísticamente conocidas como variables escondidas o factores de confusión, ver apartado 

3.4.2). En ocasiones no es posible o apropiada la randomización individual, y otras 

alternativas pueden resultar más convenientes, como por ejemplo la randomización en 

clústeres para ensayos dirigidas a un grupo de profesionales o equipos de trabajo 

[Uko99][Haw04].  
 

Los  resultados en los ensayos clínicos en intervenciones complejas son más generalizables: si 

estos se desarrollan en los contextos o entornos en los que posteriormente van a ser 

implementados; si los criterios de inclusión no dejan de lado a los potenciales usuarios de la 

intervención cuando esté implementada en el sistema sanitario (criterios basados en edad, 

etc.); y si la muestra es suficientemente extensa. También es necesario valorar las diferencias 

en el grado de compromiso entre los participantes del grupo de intervención y control ya que 
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si son apreciablemente diferentes, pueden ocasionar tasas de abandonos diferenciales 

significativas y como resultado dificultar la interpretación de resultados. Adaptar las 

intervenciones a las preferencias de los participantes, aunque indicado en diversas situaciones 

[Bre89], conlleva dificultades para la interpretación igualmente y un obstáculo para la 

generalización de la intervención. Otro aspecto del que depende la generalización de los 

resultados de la intervención son los criterios de inclusión y exclusión establecidos en el 

ensayo. Unos criterios de inclusión estrictos disminuyen la aplicabilidad, y más laxos aunque 

se aumentan las posibilidades de inclusión puede derivar en incertidumbre finalmente sobre 

cuáles de los participantes ha resultado más eficiente la intervención. Igualmente hay que ser 

estricto en la justificación de criterios de exclusión, sobre todo en los referidos a la edad si se 

relacionan con una menor eficacia. El volumen final de participantes involucrados influye 

igualmente en la generalización de resultados. Es usual en los ensayos concluir con un número 

menor de participantes de los inicialmente establecidos y este es un factor bastante más 

sensible y un reto mayor cuando se trata de intervenciones complejas sobre todo cuando se 

trata de intervenciones que cambian los métodos tradicionales de atención o cambios de 

conductas, etc.  
 

La sanidad es un contexto multidimensional, y son muy diversos los aspectos aparentemente 

relevantes en una determinada intervención compleja. De acuerdo a las capacidades y recursos 

del ensayo, debe hacerse una selección explícita y estratégica de los resultados que se desean 

medir. Para la mayoría de los estudios, una de las decisiones más tempranas es si se deben 

incluir o no mediciones que reflejen el estado de salud y de quién, puesto que no sólo debe de 

ser del paciente sino por ejemplo estados de ánimo, o calidad de vida de familiares, 

cuidadores, etc. En estudios de implementación de nuevos métodos de provisión de servicios 

puede ser suficiente demostrar que el ensayo ha conseguido un cambio de conducta en el 

profesional sanitario, ya que está clara la evidencia anterior respecto al comportamiento. La 

cuestión de los costes en relación con los beneficios necesitaría igualmente ser abordado en el 

diseño de cualquier ensayo para documentar adecuadamente las decisiones sobre un servicio 

sanitario. Los costes comunitarios, hospitalarios, familiares, y personales que supondría la 

intervención dentro y fuera del entorno experimental supone un reto incluso de viabilidad del 

propio ensayo.  

 

Fase de implementación (Fase IV). La fase final de la metodología de evaluación es efectuar 

un estudio separado, usualmente un estudio observacional, que permita determinar la 

efectividad práctica  de la intervención a largo plazo y en un contexto real al margen del 

escenario de investigación como, por ejemplo, detectar los eventos adversos que pudiesen 

aparecer a largo plazo. 
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3 Escenario del cuidado del paciente crónico 

3.1 Las enfermedades crónicas 

3.1.1 Dimensiones de las enfermedades crónicas 
 

El número de personas que padece una o más enfermedades crónicas crece inexorablemente. 

Cualquiera puede desarrollar una o varias enfermedades crónicas en algún momento durante 

su vida. Aunque si bien nadie es inmune, no todos los individuos tienen la misma probabilidad 

de desarrollarla ya que depende de múltiples factores interrelacionados: edad, sexo, raza, 

factores socioeconómicos como la pobreza, culturales como dieta, entorno ambiental, 

predisposiciones genéticas, etc. Los efectos de las enfermedades crónicas son múltiples y 

variados: 

- para los pacientes (y sus familias), ocasiona problemas físicos, psicológicos, 

emocionales, económicos, etc., 

- para sus médicos, sobrecarga de trabajo y retos profesionales, etc., y 

- para la sociedad, una reducción de la productividad (los pacientes o las personas que 

cuidan de ellos, como trabajadores), la escalada del gasto sanitario 
 

En EEUU las previsiones para el 2020 [Wolf02] son de 157 millones de ciudadanos con al 

menos una enfermedad crónica (48% de la población), y 81 millones con comorbilidad, es 

decir, múltiples enfermedades crónicas (25% de la población), que supondrán el 80% del 

gasto sanitario [Wu00]. A nivel mundial, las enfermedades crónicas fueron las responsables 

del 70% de las muertes y del 46% del gasto global sanitario en 2000, incrementándose al 60% 

del gasto como previsión para 2020 [Who02]. 
 

Entre los diferentes motivos que justifican esta progresión están:  
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- los avances médicos, que han posibilitado alargar la esperanza de vida (han 

posibilitado que enfermedades agudas de desenlace fatal se transformen en dolencias 

crónicas), y además, los individuos que desarrollan una enfermedad crónica también 

viven más años gracias a los tratamientos médicos recibidos [Who05], 

- cambios en los hábitos de vida (dieta, ejercicio físico, estrés, etc.), 

- el envejecimiento de la población, ya que las enfermedades crónicas se acumulan con 

la edad avanzada; además, la adopción de hábitos preventivos retrasa el desarrollo de 

las enfermedades crónicas hasta edades muy elevadas originando el efecto 

denominado morbilidad comprimida (“compressed morbidity”) 
 

La acción combinada de estos factores es la que ha ocasionado un cambio en el patrón 

predominante de enfermedades ya que la morbilidad y mortalidad ha cambiado en la segunda 

mitad del pasado siglo desde una mayor prevalencia de las enfermedades agudas hacia un 

perfil de enfermedades dominado por las enfermedades crónicas. 
 

3.1.2 Impacto de las enfermedades crónicas 
 

La carga de las enfermedades crónicas recae indudablemente sobre los individuos que las 

padecen, pero como se describió anteriormente, también afectan en mayor o menor medida en 

sus familias, amigos, comunidades y la sociedad en su conjunto: 

- Impacto en la salud de las personas. Las personas que padecen una enfermedad 

crónica manifiestan, objetiva y subjetivamente, un estado de salud menor que las 

personas sanas, disminuyendo más aún en situaciones de comorbilidad. Igualmente 

manifiestan un impacto en relación a las limitaciones en la actividad diaria, 

incrementándose en relación al número de enfermedades [Iom01], 

- Impacto en el uso de los servicios sanitarios. Los pacientes crónicos son mayores 

usuarios de los servicios sanitarios. En EEUU [Part02a][Rob96], los enfermos 

crónicos consumen el 76% de los ingresos hospitalarios, el 80% de los días de 

hospitalización, 55% de las urgencias, 88% de las prescripciones, 96% de las visitas a 

domicilio, y el 72% de las consultas al médico. En promedio, el enfermo crónico 

visita al médico 7,4 veces al año frente a las 1,7 del resto [Part02a]. Las cifras son 

mayores, cuanto mayor sea la comorbilidad, 

- Impacto en el acceso al sistema sanitario. Los pacientes crónicos presentan especial 

necesidad en efectuar visitas frecuentes y puntuales a la atención sanitaria (necesidad 

de obtener cita cuando es requerido). Ambos requerimientos no son cumplidos con la 

regularidad y precisión requeridos debido a múltiples factores relacionados con los 
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costes, descoordinación de servicios, etc. Igual que en los casos anteriores, el impacto 

se acumula en condiciones de comorbilidad, 

- Impacto en las familias. La familia y amigos constituyen la primera línea de soporte 

para gran parte de los pacientes crónicos. El efecto más negativo que sufren estos 

cuidadores informales (no remunerados) se conoce como sobrecarga del cuidador 

(“caregiver burden”), con consecuencias físicas, psíquicas y emocionales por el 

desequilibrio entre las demandas del enfermo, el resto de obligaciones familiares, 

responsabilidades laborales, etc. Este deterioro del cuidador termina afectando al 

paciente estableciendo un círculo vicioso, 

- Impacto en el gasto sanitario personal y nacional. La enfermedad crónica supone no 

sólo la mayor parte de los gastos directos del sistema sanitario, sino que ocasiona una 

serie de gastos indirectos difíciles de cuantificar que afectan a todos los ámbitos: 

bienes y servicios no producidos por los enfermos por su discapacidad, o costes de los 

servicios de apoyo necesarios por la misma razón, o los bienes y servicios que podrían 

haber sido producidos por el enfermo si no hubiese muerto prematuramente, coste de 

los empleados que se ausentan del trabajo para cuidar a un enfermo y los costes de ese 

cuidado que prestan. Estos gastos indirectos han sido cuantificados como 

aproximadamente la mitad del gasto directo sanitario por enfermedades crónicas 

[Hoff96] [Hod99]. 
 

3.1.3 Características de la atención sanitaria a los enfermos crónicos 

3.1.3.1 Contexto actual de la atención al paciente crónico 
 

A pesar de los avances terapéuticos, y la creciente evidencia sobre su efectividad,  está 

generalmente aceptado que el colectivo de pacientes crónicos no recibe los cuidados sanitarios 

que requiere [Iom01]. Hasta muy recientemente, las consecuencias epidémicas de las 

enfermedades crónicas no habían calado suficientemente en las estructuras de la asistencia 

sanitaria actual, y habían atraído escasamente la atención de los responsables sanitarios, e 

incluso hoy en día permanece imperceptible a la población general a pesar de las deficiencias 

en la calidad en los cuidados, el coste supuesto y el impacto negativo en los sistemas 

sanitarios. En ese sentido descansa la paradoja actual de los sistemas sanitarios: aunque 

actualmente vivimos en un mundo dominado por las enfermedades crónicas, la asistencia 

sanitaria está estructurada más o menos igual a como lo estaba hace cuarenta años, organizada 

de tal forma que refleja un compromiso con los cuidados en estados de enfermedad agudos o 

episódicos.  
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Hace casi ya un siglo, Paul Ehrlich acuñó el término “bala mágica” (“magic bullet”) para 

describir compuestos sencillos que tendrían la capacidad de contrarrestar de forma muy 

específica ciertos microorganismos o toxinas. Este artificio intelectual cautiva y persiste 

todavía hoy en la medicina actual, en la que se buscan causas y soluciones específicas a 

problemas específicos, es decir, la búsqueda de una “bala mágica” que posibilite mejorar la 

calidad de la asistencia a las enfermedades crónicas. En este sentido, se ha venido prestando 

especial interés, por ejemplo, en el uso de las tecnologías de la información, el 

establecimiento incentivos económicos, etc. Lamentablemente, la evidencia viene mostrando 

que, aunque a partir de estas acciones la asistencia al paciente crónico se puede mejorar, no 

existe tal “bala mágica”. En cambio, se evidencia que las mejoras que resultarían más 

relevantes serían las que implicasen una reforma integral de la provisión de los servicios 

sanitarios, aunque persiste la cuestión sobre la posibilidad de abordar este cambio en unos 

sistemas sanitarios actualmente saturados. Se plantean retos orientados a redefinir la práctica 

médica, dirigidos a unos profesionales sanitarios escasamente instruidos para abordar este 

cambio en sus formas de trabajo, pacientes y familias no comprometidos, información de 

paciente dispersa y desorganizada, esquemas financieros y de evaluación de costes 

contraproducentes, etc. 
 

Para la mayoría de las enfermedades infecciosas, lesiones y otros estados de enfermedad 

agudos, restaurar la salud del paciente requiere un procedimiento que sucesivamente implica 

la obtención de un diagnóstico y la prescripción de un tratamiento. Sin embargo, padecer una 

enfermedad crónica supone una amenaza a la integridad de la persona, su modo de vida, la 

relación con su familia y con el entorno social. El tratamiento adecuado de las enfermedades 

crónicas, en muchas ocasiones, requiere unos cuidados complejos y dinámicos que sin 

embargo son provistos manifiestamente de una forma fragmentada, descoordinada, 

incompleta o incluso en conflicto mutuo. El cuidado a pacientes crónicos requiere unas 

estrategias más sofisticadas, integrales, interdisciplinarias, e individualizadas que las que los 

sistemas sanitarios actuales están capacitados para proveer. 
 

Durante los últimos veinte años, diversos autores han puesto de manifiesto las consecuencias 

que ocasionaría no adaptar los sistemas sanitarios a la atención de los pacientes crónicos 

[Iom01] [Kohn00], y se han propuesto cambios en la forma en la que los servicios sanitarios 

son aprovisionados [Wagn01] [Wagn96b] [Lawr97]. Entre estas ideas innovativas cabe 

destacar  el Modelo de Cuidados Crónicos (“Chronic Care Model”, CCM) desarrollado por 

Edward Wagner y colaboradores, el cual incorpora los elementos esenciales para la 

promoción de la gestión óptima de las enfermedades crónicas [Wagn96b]. A partir de este 

modelo (o basados en ideas derivadas de él), se han llevado a cabo con éxito numerosos 

proyectos demostradores, pero aún se mantienen barreras significativas. Aunque se ha 
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demostrado que los elementos incluidos en el CCM mejoran los resultados clínicos y reducen 

los costes, el modelo en su conjunto no ha sido aún evaluado de forma rigurosa [Bod02b]. 
 

El Instituto de Medicina de EEUU, en un informe de gran impacto publicado en 2001 

[Iom01], calificó como un “abismo” la separación que se revela actualmente entre los 

cuidados sanitarios proporcionados y el que resultaría adecuado para el colectivo de pacientes 

crónicos. En este documento se puso de manifiesto la necesidad de redoblar los esfuerzos en 

el análisis extenso y riguroso sobre las causas y efectos de las enfermedades crónicas, desde el 

punto de vista de los pacientes y sus familias, los profesionales sanitarios, y los estamentos 

políticos.  
 

Desafortunadamente hasta el momento, la difusión y la evidencia sustancial de mejoras 

cuantificables han sido lentas y dispersas, aunque sin embargo, existe base de conocimiento 

obtenido a partir de ensayos clínicos que identifica muchos de los elementos necesarios para 

reorganizar la asistencia a los enfermos crónicos (el conocimiento clínico de cómo controlar 

de forma efectiva los cuidados crónicos, estrategias para mejorar la provisión de estos 

cuidados, modelos de programas de asistencia a crónicos, etc.). A partir de la comparación 

entre la asistencia habitual a los pacientes crónicos y esta asistencia mejorada llevada a cabo a 

partir de estos estudios, se ha puesto de manifiesto el tamaño del “abismo” que las separa, 

aunque a la vez se han propuesto caminos para superarlo.  
 

En la mayor parte de las enfermedades crónicas, para mantener la salud, frenar el deterioro, y 

mitigar las consecuencias del estado de salud del paciente en su vida diaria, se requeriría un 

conjunto de servicios sanitarios y de apoyo (provisto por personal sanitario diverso durante un 

prolongado periodo de tiempo), que abarcase la realización de valoraciones, diagnósticos, 

adopción de medidas de prevención, atención a exacerbaciones, tareas de rehabilitación, 

monitorización, etc. Para las enfermedades crónicas más prevalentes (como la diabetes, 

depresión, insuficiencia cardiaca, o asma), se hace más patente la divergencia entre los 

resultados obtenidos a partir de la asistencia tradicional y la derivada de las propuestas de 

mejora (menores complicaciones en diabetes como ceguera o problemas cardiacos, 

disminución de ataques de asma y absentismo escolar en niños con asma, menor mortalidad y 

hospitalizaciones por problemas cardiacos, más recuperaciones de depresiones, etc.). El 

sentido común sugiere que una mejora cuantitativa en el estado de salud de los pacientes 

resultaría en mejoras de productividad en trabajos, escuelas, disminución de gastos sanitarios, 

etc.  
 

Mejorar los sistemas sanitarios para afrontar las necesidades de estos colectivos de pacientes 

es probablemente el reto más importante a afrontar por la asistencia sanitaria en el este siglo y 

cada vez se manifiesta más nítidamente que no se trata de una opción, sino de una necesidad. 
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A pesar de que han sido observados reiteradamente sus defectos y limitaciones, y se ha puesto 

de manifiesto la necesidad de abordar un considerable rediseño en los procedimientos 

asistenciales, sin embargo, no se observa hoy en día una demanda social activa que exija una 

mayor responsabilidad a los sistemas sanitarios. El impulso para el cambio requiere de 

esfuerzos concertados, que combinen acciones sociales junto con demostraciones de las 

posibilidades alcanzables, y el apoyo financiero para respaldar la adopción de las 

innovaciones. 
 

Los sistemas sanitarios actuales son sofisticados y complejos y suponen un importante cargo 

en la economía de los países. Efectuar un cambio de rumbo en el avance de los sistemas 

sanitarios actuales es una tarea difícil ya que, por diversos motivos o intereses, su tendencia es 

mantener el “status quo”. Persiste el debate sobre si existe un “modelo de negocio” para la 

mejora asistencial en las enfermedades crónicas [Coy01], y aunque se conocen muchas de las 

piezas necesarias, el mosaico está todavía incompleto. Por ejemplo, incluso aún, no se está en 

condiciones de determinar si mejorar los cuidados a crónicos incrementará o disminuirá el 

total del gasto sanitario. En teoría, una mejor gestión de estas enfermedades evitaría futuros 

gastos sanitarios, pero simplemente existen demasiadas variables e incertidumbres para 

efectuar predicciones sobre si un sistema sanitario que atendiese adecuadamente las 

necesidades de los enfermos crónicos requeriría más recursos y resultaría lo suficientemente 

eficiente como para disminuir el gasto total sanitario. 
 

3.1.3.2 Enfermedades agudas y enfermedades crónicas 
 

En general se considera que una enfermedad aguda es una enfermedad con duración breve (la 

Nacional Center for Health Statistics establece un periodo de hasta tres meses), que requiere 

atención médica para diagnóstico y prescripción de tratamiento, o que restringe la actividad 

del paciente, o que remite espontáneamente. Una enfermedad es crónica si tiene 

consecuencias para la salud persistentes o recurrentes por un periodo sustancial de tiempo (se 

establecen diferentes extensiones: más de tres meses, 6 meses, o de por vida), no remite 

espontáneamente, y en general no tiene cura.  
 

El aspecto esencial que identifica y diferencia a la enfermedad crónica de la aguda es su 

duración (crónica deriva del griego, “khronos”, que significa tiempo), además de su carácter 

de desarrollo progresivo, frente a la repentina manifestación de una enfermedad aguda: “se 

desarrolla” hipertensión arterial, frente a, “se cae” con gripe. Las enfermedades crónicas 

pueden estar generadas por múltiples causas frente a en general, causas únicas e identificables 

en las agudas. Otra causa distintiva es el mayor impacto en la salud y vida del paciente que 
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tienen las enfermedades crónicas con posibles consecuencias sociales, físicas, psicológicas y 

económicas. 
 

Sin embargo la frontera entre enfermedad aguda y crónica es en ocasiones difusa. Una 

enfermedad crónica puede derivar de una enfermedad aguda, o una enfermedad crónica puede 

ocasionar episodios agudos. Menos obvios, aunque también son importantes los aspectos en 

los que ambas se solapan, es decir, cuando el hecho de padecer una enfermedad crónica 

determinada altera el comportamiento de una enfermedad aguda, lo que ocasiona una 

dificultad añadida en las prescripciones de tratamiento para ambas enfermedades. 
 

Las enfermedades crónicas presentan importantes diferencias entre ellas mismas y su impacto 

en la vida y actividad del paciente (causas, síntomas, progresión, tipos de tratamiento, etc.) 

[Jen88]. Son de naturaleza física o mental, la edad de comienzo abarca desde incluso antes del 

mismo nacimiento hasta la edad madura. Ocasionan un alto grado de discapacidad (parkinson, 

alzheimer, etc.), o pueden ser controladas manteniendo actividades normales (hipertensión, 

diabetes, etc.). Pueden ser más o menos sintomáticas, de desarrollo más o menos rápido, con 

un comienzo claro o impreciso. Finalmente, algunas mejoran con el tiempo aunque la mayor 

parte de ellas son incurables por provocar deterioros físicos progresivos e irreversibles. 
 

3.1.3.3 Cuidados agudos y cuidados crónicos 
 

En un sistema de cuidados agudos, el paciente acude al sistema sanitario para recibir un 

tratamiento y es el propio paciente el que proporciona una historia del evento. El médico 

examina al paciente, hace un diagnóstico y lleva a cabo algún tipo de procedimiento o 

prescribe un tratamiento. Toda esta secuencia ocurre en uno o varios encuentros en la propia 

consulta del médico o a partir de un ingreso hospitalario. Los cuidados agudos se centran en 

los síntomas inmediatos y la cura, sin atender necesariamente los deterioros a largo plazo que 

se asocian a las enfermedades crónicas. 
 

En contraste, en el escenario de la enfermedad crónica, ésta es diagnosticada habitualmente 

después de una sintomatología acumulada durante un periodo determinado de tiempo, y a 

partir de ese momento se prescribe un tratamiento. El reto es controlar en lo posible el estado 

de salud del paciente minimizando las posibles complicaciones y, sobre todo, evitar 

hospitalizaciones. Este tipo de gestión de la salud requiere una monitorización rigurosa y, 

entre visitas al médico, la responsabilidad del mantenimiento de la salud recae en gran parte 

en el propio paciente por lo que se requiere un replanteamiento de la relación médico-

paciente. Los cuidados crónicos conllevan ir más allá del episodio sintomático que atienden 

los cuidados agudos y dirigirse a los aspectos funcionales y psicosociales que afectan a la vida 
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del paciente crónico: cuidados y monitorización a largo plazo, consejo, servicios de apoyo, 

estilos de vida, educación sobre la gestión de la enfermedad, etc.  
 

El término “cuidados crónicos” abarca un amplio conjunto de servicios de salud, médicos y de 

apoyo o soporte, que van más allá de los servicios de cuidados agudos, y cuyo objetivo es 

gestionar un estado de enfermedad crónico. Esos servicios incluyen entre otros: 

- prevención primaria: prevención antes del inicio de una enfermedad crónica 

(inmunizaciones, educación, cambios de comportamientos para evitar factores de 

riesgo, etc.), 

- programas de cribado (“screening”) para identificar a personas con perfiles de alto 

riesgo de desarrollar una enfermedad crónica, 

- servicios médicos y/o quirúrgicos para diagnosticar, revertir o frenar una enfermedad 

crónica; tratamiento de exacerbaciones, de efectos colaterales de la propia 

enfermedad, etc., 

- medicinas complementarias o alternativas (no convencionales), 

- servicios de soporte: consejo, físico, rehabilitación, dieta, ejercicio, estilo de vida, etc., 

- cuidados a largo plazo: informales  (familiares, amigos), formales (cuidadores 

domésticos, comunitarios, etc.), tecnológicos, etc. 
 

3.1.3.4 Especificidades de los cuidados crónicos 
 

El cuidado a los pacientes crónicos requiere una aproximación diferente al de las 

enfermedades agudas en los siguientes sentidos: 
 

Diferentes objetivos en los cuidados. Los cuidados agudos tienen por objetivo la cura de la 

enfermedad mientras que los cuidados crónicos tienen como meta gestionar la enfermedad y 

ayudar a los pacientes a hacer frente a su impacto, es decir, controlar una enfermedad 

generalmente degenerativa, mitigando las limitaciones funcionales y maximizando la calidad 

de vida. La prevención o la ralentización del deterioro es el objetivo principal de los cuidados 

crónicos. Los objetivos parciales de los cuidados crónicos son dinámicos y se ajustan al estado 

puntual del paciente y sus circunstancias. En las enfermedades crónicas, frecuentemente el 

éxito de su gestión es que no ocurre nada (ausencia de exacerbaciones, ausencia de síntomas, 

sin re-hospitalizaciones, etc.). El éxito se manifiesta invisible para médicos y la sociedad, y 

este es el motivo fundamental por el que en ocasiones no se sabe cómo medirlo. Esta 

dificultad en la definición y medida del éxito en los cuidados crónicos deriva en parte de su 

multitud de objetivos: 

- es difícil medir la efectividad de unos cuidados cuando su patrón de comparación es 

qué hubiese ocurrido en ausencia de esos cuidados y más aún cuando el objetivo de 
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los cuidados no es la mejora del estado del paciente sino una ralentización de la 

degeneración progresiva, 

- mantenimiento del equilibrio entre la motivación al paciente en la asunción de un 

papel activo en el autocontrol de su enfermedad a la vez que reconocer que estos 

cuidados son un procedimiento sanitario que debe integrarse en la asistencia sanitaria, 

- la definición de los objetivos a alcanzar para cada paciente  a corto, medio y largo 

plazo (en ocasiones incompatibles), tarea que se puede complicar con la participación 

de la familia (opiniones, posibilidades) 
 

Diferentes temporizaciones. En los cuidados agudos los eventos se manifiestan en presente y 

las posibles mejoras son relativamente inmediatas. En el caso de las enfermedades crónicas, el 

éxito se mide a medio y largo plazo y es primordial la detección de cambios en la enfermedad 

del paciente para lo cual se requiere una monitorización y gestión continua de la enfermedad. 

Los encuentros entre médico y paciente deben responder a un plan continuo de revisión y 

asesoramiento. 
 

Diferentes roles del paciente y clínicos. Para enfermedades agudas, el paciente busca en el 

médico un diagnóstico y tratamiento. Los pacientes crónicos, a diferencia, conviven 

permanentemente con su enfermedad y visitan a sus médicos breve y ocasionalmente por lo 

que ellos mismos deben jugar un papel vital en el control de su enfermedad. Los médicos y los 

pacientes deben compartir responsabilidad en las decisiones sobre los cuidados y los 

resultados y para ello, el paciente debe tener acceso a la misma información de la que 

disponen sus médicos de tal forma que el médico se manifiesta no sólo como recolector sino 

también proveedor de información. Los médicos y sus pacientes deben desarrollar 

conjuntamente los planes de cuidados más adecuados para alcanzar los resultados propuestos: 

consensuar las acciones para mejorar la calidad de la asistencia y mejorar la adherencia a los 

procedimientos prescritos, y hacer a los pacientes copartícipes de las consecuencias de estas 

decisiones. 
 

3.1.4 Deficiencias actuales en la provisión de cuidados a los enfermos 

crónicos 
 

Las deficiencias actuales en la provisión de cuidados a los enfermos crónicos pueden ser 

agrupadas en dos categorías que son descritas en los respectivos apartados sucesivos: 

deficiencias en la estructura y función del sistema sanitario, y deficiencias en los recursos 

humanos de los sistemas sanitarios. 
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3.1.4.1 Deficiencias en la estructura y función del sistema sanitario 
 

La estructura y función del sistema sanitario se refiere al modo en el que los recursos 

sanitarios (hospitales, médicos, clínicas, centros de salud, centros de rehabilitación, etc.), se 

configuran tanto como entidades independientes como formando parte del conjunto. Es 

generalmente aceptado, que las deficiencias en la estructura y función del sistema sanitario en 

la atención a los pacientes crónicos son ocasionadas porque el modelo asistencial sobre el que 

reposa el propio sistema no soporta de forma intrínseca la provisión del tipo de servicios 

requeridos por este tipo de pacientes, ocasionando: 

- un modelo de provisión de cuidados inadecuado, 

- una provisión de asistencia muy fragmentada,  

- la restricción de la acción de los pacientes,  

- las dificultades en llevar a la práctica la medicina basada en la evidencia,  

- dificultades para el uso de la tecnología de la información 
 

A continuación se profundiza en los aspectos más relevantes relacionados con las categorías 

anteriores. 
 

3.1.4.1.1 Modelo de provisión de cuidados inadecuado 
 

Los modelos conceptuales se conciben para dar sentido a situaciones o eventos complejos, y 

organizar las respuestas o reacciones adecuadas conforme a una función u objetivos 

consensuados; en el caso de un sistema sanitario, tratar problemas de salud. El modelo 

sanitario debe establecer, por ejemplo, qué es o no una enfermedad, establecer las 

competencias y responsabilidades de los profesionales sanitarios, establecer las respuestas 

más adecuadas a los pacientes, etc.  
 

Los sistemas sanitarios actuales se basan conceptualmente en el modelo de cuidados agudos 

(“acute care model”), y por lo tanto, las prioridades de los sistemas son la prevención, 

diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades agudas. El modelo de cuidados agudos tiene 

fundamentalmente una orientación a la enfermedad enfocado a la patología de las funciones y 

estructura orgánica del ser humano. En este modelo las enfermedades se definen como 

anormalidades o desviaciones de lo que se considera “normalidad”, estableciendo para esos 

casos las respuestas del sistema, por ejemplo los tratamientos. 
 

El modelo de cuidados agudos ha sido enormemente exitoso en el conocimiento y 

comprensión de las causas y mecanismos de multitud de enfermedades, y en el desarrollo de 

tratamientos efectivos. Por este motivo desde el último siglo se ha reducido enormemente la 
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incidencia de las enfermedades infecciosas y se ha mejorado el tratamiento de muchas otras 

enfermedades y problemas médicos. Sin embargo, el modelo de cuidados agudos no parece 

establecer una estructura en respuesta a las enfermedades crónicas. Por ejemplo, este modelo 

no contempla las dimensiones sociales, psicosociales, y de comportamiento que manifiestan 

las enfermedades crónicas [Tine04], y no proporciona un compromiso adecuado con los 

cuidados continuados, y el impacto en la vida y el entorno del paciente. Según el Comité de 

Calidad del Institute of Medicine [Iom01], dista un “abismo” entre la asistencia que se 

proporciona a partir del modelo de cuidados agudos, y los cuidados requeridos por los 

pacientes crónicos:  

- tratamiento episódico de síntomas agudos, frente al avance sostenido de la 

enfermedad crónica que amenaza el estado de salud y la funcionalidad del paciente y 

que requiere unos cuidados continuos y a largo plazo para la prevención de 

exacerbaciones y minimizar el deterioro, 

- puesta de énfasis en la cura de la enfermedad en contraposición a la imposibilidad de 

cura de las enfermedades crónicas 
 

No es que el sistema sanitario ignore las enfermedades crónicas, sino que continúa dándoles 

una respuesta como si se tratase de enfermedades agudas episódicas, tratando los síntomas 

cuando se manifiestan y originando una relación médico-paciente discontinua [Roth03]. En 

consecuencia el sistema ignora la aproximación requerida para el cuidado de los pacientes 

crónicos: una gestión continuada de la enfermedad a largo plazo y responder a la multitud de 

factores en que afecta a sus vidas. El sistema sanitario persiste en el mantenimiento del 

modelo actual y ello se pone de manifiesto en la provisión de servicios asistenciales, la 

educación y formación de los profesionales sanitarios, la investigación, y el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 
 

3.1.4.1.2 Cuidados fragmentados y poco coordinados 
 

Los sistemas sanitarios actuales, basados en el modelo de cuidados agudos, manifiestan en la 

práctica una asistencia sanitaria fragmentada y poco coordinada. Este hecho perjudica en gran 

medida en la calidad y eficiencia asistencial de los pacientes, y es especialmente problemático 

en los que padecen una o más enfermedades crónicas.  
 

La organización actual del sistema sanitario ocasiona recibir cuidados de múltiples 

profesionales sanitarios que frecuentemente actúan independientemente unos de otros. Esta 

fragmentación en silos separados en la que cada profesional sanitario se siente responsable 

exclusivamente de la “parcela” de su competencia, es característica del sistema y entorpece la 

asistencia coordinada entre los diferentes niveles asistenciales y profesionales sanitarios que 
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es requerida por los pacientes crónicos [Iom01]. Ello provoca deficiencias y actuaciones 

ineficaces, duplicadas, e incluso contraindicadas, ocasionando la mayor fuente actual de 

errores médicos. La definición imprecisa de responsabilidades en el cuidado de los pacientes 

aumenta las posibilidades de conflictos y de facilitar información imprecisa o contradictoria al 

paciente crónico [Part02c]. 
 

La información sobre los cuidados a un paciente está en raras ocasiones centralizada, 

adecuadamente organizada o fácilmente accesible, haciendo prácticamente imposible la 

gestión de cualquier enfermedad crónica, la continuidad de cuidados y el apoyo al paciente 

[Iom01]. Esta necesidad de coordinación se hace más palpable cuando los cuidados al 

paciente los imparte un equipo interdisciplinario (médicos, enfermería, cuidadores, etc.).   
 

Existe además una fragmentación en otro sentido: el tratamiento específico de la parte 

orgánica o funcional del paciente que se ve afectada por la enfermedad crónica en vez de al 

paciente en su conjunto (la enfermedad del paciente en vez de al paciente enfermo). Ello es 

consecuencia directa el modelo de cuidados agudos el cual se centra en la enfermedad en vez 

de en el paciente [Wolp01]. 
 

3.1.4.1.3 Restricción del papel del paciente  
 

Para cada paciente crónico, la enfermedad y sus consecuencias interaccionan para crear un 

patrón o condiciones específicas que requieren una gestión continuada y más o menos 

compleja. Comprender estas circunstancias específicas es fundamental para la gestión médica 

de la enfermedad, pero es el propio paciente el que se encuentra en la posición más aventajada 

para detectar y caracterizar dicho patrón. En este sentido, un cuidado efectivo de la 

enfermedad crónica debe permitir, fomentar, y estimular a los pacientes a involucrarse en su 

propio cuidado. 
 

A diferencia de los cuidados agudos, el cuidado efectivo de las enfermedades crónicas se 

manifiesta como un proceso colaborativo que implica [Vonk97]:  

- la definición de los problemas clínicos en términos que comprendan los pacientes,  

- el desarrollo conjunto (pacientes y profesionales sanitarios) de un plan de cuidados 

con objetivos bien definidos,  

- el establecimiento de dianas y estrategias, y el entrenamiento necesario para llevarlo a 

cabo, y  

- un seguimiento activo y sostenido 
 

En general, los pacientes crónicos manifiestan mejores resultados y mayor satisfacción en su 

atención sanitaria si participan activamente en la gestión de su salud y sus cuidados, y en 
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consecuencia el sistema debería llevar a cabo esfuerzos para proveer los medios necesarios 

que fomenten estas actitudes.  
 

3.1.4.1.4 Dificultades en la práctica de la medicina basada en la evidencia 
 

La medicina basada en la evidencia (“evidence-based medicine”, EBM), se define como el 

uso racional, explícito, y actualizado de la mejor evidencia científica, aplicado al cuidado y 

manejo de pacientes individuales [Sack96]. El objetivo primordial de la EBM es asentar la  

actividad médica sobre bases científicas contrastadas con estudios de la mejor calidad en los 

que se refleje de forma fidedigna el estado actual de conocimientos. Teóricamente, la EBM 

mejora la calidad asistencial puesto que cerraría el “gap” entre el mejor tratamiento posible de 

acuerdo a la evidencia, y el tratamiento que se proporciona al paciente, es decir, posibilita 

aproximar lo que se conoce a lo que se hace.  
 

La promoción de la EBM implica la identificación y difusión de los resultados de 

investigaciones referidos a la práctica eficiente de la medicina, el desarrollo de guías de 

práctica clínica, etc.  Sin embargo, la EBM tiene diversas limitaciones: en ocasiones, la base 

de evidencia sobre efectividad, eficiencia, coste-efectividad, etc., no es tan extensa como se 

cree, o resulta imposible llevar a la práctica las guías basadas en la evidencia con el modelo 

asistencial vigente sobre todo en lo referido a los cuidados a pacientes crónicos. 
 

3.1.4.1.5 Dificultades para el uso de la tecnología de la información 
 

En el contexto de la asistencia sanitaria, el origen de la utilización de la tecnología de la 

información (“information techonology”, IT), se extiende prácticamente cuarenta años atrás. 

Su uso generalizado no se produjo hasta la década  los 1970 y 1980, hasta el punto de que hoy 

en día no se entendería una práctica médica sin el soporte de las tecnologías de la 

información. La IT se manifiesta como una herramienta crucial para la provisión de asistencia 

sanitaria a los pacientes crónicos, dado que abarca todas las herramientas tecnológicas 

utilizadas para la creación, almacenamiento, intercambio, y uso de la información para la 

provisión de atención sanitaria. El uso de IT en sanidad juega diferentes roles:  

- herramientas de soporte a la decisión,  

- recopilación, y uso compartido de información clínica,  

- reducción de errores médicos,  

- mejora de la interacción paciente-personal sanitario,  

- educación e información a pacientes 
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En general se considera que las IT tienen un potencial todavía por explorar en el contexto de 

las enfermedades crónicas en relación a la mejora en el flujo de información, mejora en la 

calidad y toma de decisiones (cuando hubiese que tomarlas), con los datos adecuados y en el 

momento preciso, y por lo tanto proporcionando unos cuidados mejores y más eficientes. 
 

Además, otro aspecto fundamental  lo representa el aumento exponencial del conocimiento 

médico y clínico, el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías, medicamentos, técnicas 

quirúrgicas, el incremento del número de ensayos clínicos y publicaciones. Se trata de retos 

que los profesionales sanitarios deben afrontar para mantenerse al día en sus respectivas áreas 

de especialidad y es una de las numerosas razones por la que deben  desarrollar las 

capacidades necesarias para disponer y dominar las IT como herramienta esencial para 

gestionar y localizar rápidamente el conocimiento preciso en el contexto clínico. 
 

3.1.4.2 Deficiencias relativas a los recursos humanos  

3.1.4.2.1 Escasez de personal sanitario  
 

El enfermo crónico requiere cuidados de un amplio grupo de profesionales sanitarios, 

fundamentalmente en atención primaria. A pesar de la predecible necesidad de profesionales 

sanitarios ocasionada por el avance de las enfermedades crónicas, la previsión de 

disponibilidad de un número suficiente de profesionales educados y entrenados para esta tarea 

no es optimista. Es necesario un incremento del número de profesionales médicos (medicina, 

enfermería) especializados en ciertas subpoblaciones de enfermos con mayor fragilidad, como 

por ejemplo, el colectivo de personas de tercera edad afectadas por múltiples enfermedades 

crónicas.  
 

3.1.4.2.2 Preparación inadecuada para el cuidado de las enfermedades crónicas 
 

La gestión de enfermedades crónicas exige unas habilidades y conocimientos que van más allá 

de la formación médica para la prevención, diagnóstico y tratamiento en condiciones agudas. 

Aptitudes para la coordinación de cuidados, técnicas de modificación de conductas o 

comportamientos, y la educación del paciente, se encuentran entre un amplio conjunto de 

habilidades que los profesionales sanitarios deberían explotar para una provisión óptima de 

cuidados a los pacientes crónicos.  
 

Sin embargo, el currículo formativo, especialmente de los médicos, no incluye un 

entrenamiento adecuado en los principios de una buena atención a crónicos, como la 

promoción de cuidados centrados en el paciente, uso de las IT, la práctica de la EBM, o el 
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trabajo en equipos interdisciplinarios. Tampoco el entrenamiento se efectúa en los entornos 

más adecuados ya que la mayor parte se efectúa en hospitales mientras que la mayor parte de 

los cuidados a pacientes crónicos se llevan a cabo en la atención primaria o en práctica 

ambulatoria. Además, puesto que los ingresos hospitalarios de enfermos crónicos se 

corresponden generalmente con exacerbaciones de la enfermedad (lo que sería una anomalía 

en el proceso de atención al paciente crónico), los médicos atienden a estos pacientes en su 

peor estado en vez de en su seguimiento habitual. 
 

3.2 Elementos para el cambio en la atención de las 

enfermedades crónicas 
 

En el apartado anterior se han descrito las deficiencias más relevantes y comúnmente 

reconocidas que hoy en día manifiestan los sistemas sanitarios respecto a la provisión de una 

asistencia sanitaria adecuada, según la evidencia actual, a los pacientes crónicos. En este 

apartado son descritas las acciones consideradas más relevantes para hacer efectivo el cambio. 
 

3.2.1 Reorganización de los cuidados frente a las enfermedades crónicas 
 

La distancia a recorrer y el número de obstáculos a superar desde el reconocimiento de la 

necesidad de cambio hacia un sistema que otorgue prioridad al cuidado de las enfermedades 

crónicas, hasta llevarlo a cabo es enorme. Los sistemas sanitarios actuales, como cualquier 

sistema complejo y extenso, tienen tendencia natural a mantener el “status quo”, aparte de la 

influencia de otros poderosos intereses que empujan para que esto sea así, lo cual dificulta aún 

más acometer y alcanzar las reformas necesarias. 
 

Sería impensable afrontar cambios revolucionarios en un sistema sanitario en su conjunto, 

aunque sin embargo, una serie de pequeños cambios incrementales que mejoren la asistencia a 

crónicos en áreas seleccionadas, ciertas enfermedades o ciertas poblaciones o grupos de 

pacientes, constituiría un escenario más realista. Es aceptado de forma general que mejorar la 

asistencia a crónicos se asemejará a un proceso por etapas: incremental, integrado y sostenido 

[Iom01]. Actualmente no existe un diseño de dicho proceso, pero existe un enorme 

conocimiento acumulado en los últimos años sobre hacia dónde hay que dirigir las acciones 

necesarias   [Wagn96b][Kohn00][Wagn01][Lawr02][Lyn04]. 
 

Las estrategias que se han mostrado más eficaces han sido las enfocadas a la estructura y la 

forma de provisión de los servicios de salud para el cuidado de crónicos. Entre ellas cabe 

destacar: 
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- la autogestión (“self-management”),  

- equipos de cuidados interdisciplinarios,  

- las visitas de grupo,  

- la gestión de enfermedades (“disease management”),  

- la gestión de casos (“case management”),  

- la gestión y evaluación geriátrica 
 

Todas ellas se han analizado de forma aislada o en varias combinaciones. Algunas de ellas se 

solapan, por ejemplo, la autogestión puede ser a su vez una estrategia aislada, y componente 

de la gestión de enfermedades. La configuración óptima de estas estrategias está por 

determinar aunque hay un amplio consenso en que forman parte de los bloques necesarios 

para la reorganización de la asistencia sanitaria a crónicos.  
 

A continuación se revisan individualmente algunas de estas estrategias que se han mostrado 

más eficaces para el cuidado de crónicos. 
 

3.2.1.1 Autogestión 
 

El concepto de autogestión (“self-management”) representa básicamente la idea de la 

participación activa del paciente en su propio cuidado, y puede definirse como la competencia 

individual para gestionar los síntomas, tratamiento, consecuencias físicas y psicosociales y 

cambios en el estilo de vida inherentes en la convivencia con una enfermedad crónica [Bar02]. 

En el contexto de las enfermedades crónicas, se refiere al conjunto de actividades que el 

paciente puede llevar a cabo con el objetivo de minimizar los efectos de su enfermedad. La 

premisa que subyace en la autogestión es que el propio paciente es el que desarrolla un 

conocimiento más extenso sobre su enfermedad puesto que convive permanentemente con ella 

complementando así el punto de vista médico aportado por los profesionales sanitarios que le 

atienden.  
 

En ocasiones, el término autogestión puede resultar engañoso ya que no implica una total 

independencia de los médicos o una actuación aparte de los cuidados provistos por los 

profesionales sanitarios [Ruk03], o la competitividad entre el paciente y el médico. La 

autogestión se refiere a la colaboración y el establecimiento de una asociación entre personal 

sanitario preparado y pacientes capacitados y motivados para conseguir una colaboración 

fluida ambos. Ello supone la aceptación recíproca de una responsabilidad compartida, y una 

capacidad de entendimiento mutuo efectivo. 
 

Los componentes más importantes que incluyen los programas de autogestión son los 

siguientes [Bar02]: provisión de información, gestión de síntomas, gestión de tratamiento 
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farmacológico, tratamiento de efectos psicológicos, cambios de estilo de vida, apoyo social, y 

comunicación. Estos programas se diseñan fundamentalmente para lograr dos objetivos muy 

próximos:  

- ayudar a los pacientes a adquirir y mejorar las habilidades necesarias para asumir un 

papel protagonista en la gestión de su enfermedad, lo cual implica no únicamente una 

educación acerca de las dimensiones de su enfermedad, sino además, dotarles de la 

capacidad de actuar frente a posibles problemas, monitorizar su evolución, y cambiar 

sus comportamientos o hábitos, y 

- reforzar la autoeficacia del paciente (“self-efficacy”), que se define como el 

convencimiento del propio paciente en su capacidad para llevar a cabo una tarea 

determinada. En el contexto de las enfermedades crónicas, el aumento de la 

autoeficacia repercute en el convencimiento del paciente en su capacidad para asumir 

más responsabilidad en su propio cuidado, refuerza su motivación, y mejora la 

adherencia al programa de autogestión 
 

Sin embargo, la autogestión no es la respuesta para todos los pacientes. No solo hay pacientes 

que prefieren adoptar un papel pasivo en el cuidado de su enfermedad, sino que también hay 

otros que se manifiestan más activos en ciertos aspectos de los cuidados y sin embargo 

prefieren mantener una posición más pasiva en otros [Leve98][Lori99]. Los programas de 

autogestión funcionan mejor con personalidades proactivas, con independencia de aspectos 

culturales, socioeconómicos. Actualmente, los estudios realizados observan una actitud más 

favorable a adoptar un rol activo en los pacientes de mediana edad que en los mayores, 

aunque en general se considera este factor más una distorsión generacional que un aspecto 

exclusivamente relacionado con la edad. Un paciente que esté conforme con su régimen de 

cuidados y que participa en su desarrollo (y así lo demuestran algunos estudios experimentales 

que apoyan esta asunción [Gre88] [Lori01b]), es más probable que cumpla sus objetivos. Por 

el contrario, una baja implicación del paciente en las actividades de autogestión se relaciona 

con una baja adherencia o malos resultados clínicos.  
 

Lo que la enfermedad exige a los pacientes en cuanto a qué deben hacer y cuanto tiempo les 

ocupa, son factores que dependen de la enfermedad y del propio individuo. Por ejemplo, para 

la detección precoz de síntomas puede requerirse una monitorización continua de éstos u otros 

aspectos clínicos a través de pruebas o mediciones de parámetros (espirómetros, glucómetros, 

esfigmomanómetros, básculas, etc.). Frecuentemente, esta monitorización requiere un registro 

para informar periódicamente a los profesionales sanitarios a fin de evaluar la evolución del 

plan de tratamiento, etc., incluso esta monitorización puede requerir la colaboración de otras 

personas ya sea por la fragilidad del enfermo o porque una exacerbación pueda provocar una 

incapacidad del propio enfermo (epilepsia, hipoglicemia, etc.). El paciente debe también 
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controlar los factores de riesgo, desencadenantes de crisis, tratar la comorbilidad, lo que 

implica en definitiva efectuar cambios en los estilos de vida. Igualmente, cada vez más, los 

pacientes son responsables de sus tratamientos farmacológicos, y en este caso, si el régimen 

de medicación es sencillo los recordatorios pueden ser una herramienta suficiente, pero en 

regímenes complejos como por ejemplo en casos de comorbilidad, o enfermedades específicas 

como SIDA, tratamiento de anticoagulación oral, la autoadministración de medicamentos 

requiere una agenda más compleja, incluso en otros casos implica el manejo de catéteres, 

ventiladores, etc. Esta complejidad en general aumenta con el progreso de la enfermedad o la 

discapacidad.  
 

El paciente crónico en contadas ocasiones abandona su trabajo, obligaciones familiares u otras 

actividades. En vez de eso, la gestión de su enfermedad pasa a formar parte de su actividad 

diaria. Intercalar su actividad normal con la requerida por la gestión de su enfermedad o sus 

síntomas supone un reto que hay que afrontar. Se pone de manifiesto entonces la posibilidad 

de que el paciente se vea abrumado por las exigencias de monitorización de parámetros o 

síntomas ya que estas tareas requieren tiempo y compromiso. Situaciones así pueden 

desencadenar un rechazo del paciente a las tareas de autogestión y pérdida de adherencia en 

busca de una reafirmación de independencia o identidad. Igualmente, es posible la reacción 

contraria, en la que puede desencadenarse una reacción obsesiva en la autogestión, 

exagerando síntomas, etc., aunque la evidencia de desarrollo de estos pacientes obsesivos es 

anecdótica. 
 

En comparación con la asistencia ordinaria, los programas de autogestión proporcionan 

importantes ventajas para los pacientes con cualquier tipo de enfermedad crónica, 

demostrando reducir el uso de recursos sanitarios (reducción de consultas médicas [Lewi92], 

hospitalizaciones [Lori93], reingresos [Leve98][Lewi92], días de hospitalización 

[Leve98][Lori93], etc.), mejorado los resultados clínicos, e incrementando la implicación del 

paciente el los procedimientos de decisión médica. Los resultados positivos que muestra la 

literatura son:  

- mejora del estado emocional y físico, 

- disminución del número y severidad de síntomas,  

- ralentización del progreso de la enfermedad,  

- menor número de complicaciones,  

- mejora de los hábitos saludables (ejercicio, dieta), y  

- mayor satisfacción del paciente. 
 

La evidencia también manifiesta el coste-efectividad de los programas de autogestión. Aunque 

únicamente unos pocos estudios han evaluado formalmente el coste-efectividad de los 
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programas, los estudios que abordan análisis de costes de forma consistente [DeB94] 

[Leve98] [Lori99], muestran el relativo menor coste por paciente de los programas de 

autogestión respecto a la asistencia ordinaria. 
 

A diferencia de otras estrategias para mejorar la asistencia a crónicos, la mayoría de las cuales 

han sido desarrolladas y evaluadas para pacientes con enfermedades específicas sin 

comorbilidad, los programas de autogestión se desarrollan para su aplicación a grupos 

heterogéneos de pacientes crónicos. Uno de esos modelos es el Programa para la Autogestión 

de Enfermedades Crónicas (“Chronic Disease Self-Management Program”, CDSMP), 

desarrollado por Kate Lorig y colaboradores en la Universidad de Stanford (EEUU). Este 

programa, inicialmente desarrollado para pacientes con artritis, ha sido posteriormente 

adaptado para su uso por pacientes con diferentes enfermedades crónicas. El CDSMP se basa 

en la teoría de la autoeficacia y enfatiza la resolución de problemas, la toma de decisiones y el 

aumento de la confianza basándose en las siguientes asunciones [Lori99]:  

- los pacientes con diferentes enfermedades crónicas tienen los mismos problemas ante 

la autogestión,  

- los pacientes pueden aprender a tomar la responsabilidad para la gestión diaria de su 

enfermedad, y 

- los pacientes con la formación adecuada que llevan a cabo programas de autogestión, 

mejoran su estado de salud y hacen un uso menor de los recursos sanitarios 
 

Los programas CDSMP son impartidos por pacientes entrenados para ello (“lay educators”), 

habitualmente en un contexto comunitario (no hospitalario), como centros de mayores, 

religiosos, etc. Los resultados son excelentes en pacientes con comorbilidad mejorando el 

control de síntomas y disminuyendo sus limitaciones físicas [Lori99]. Estudios más recientes 

confirman que el CDSMP conduce a resultados también positivos en rutina clínica y no 

exclusivamente en contextos controlados con fines de investigación [Lori01b]. Basándose en 

este éxito, se ha producido una extensa difusión del CDSMP. La adopción más notable podría 

ser el plan del NHS en Gran Bretaña para introducir programas de autogestión  basados en el 

CDSMP para pacientes con enfermedad crónica, y que estableció un marco de desarrollo para 

el periodo 2004-2007 conocido como “The Expert Patient” [NHS03]. 
 

En definitiva, la educación integral del paciente en la autogestión de la enfermedad es un 

proceso más complejo que una simple transferencia de información. Se requiere ayudar a los 

pacientes a desarrollar autoeficacia y habilidades para la autogestión y darles a conocer los 

recursos disponibles y cómo conseguirlos. No existe una regla general para predecir qué 

pacientes serán capaces de autogestionar la enfermedad y cuáles no [Cla03]. No hay que pasar 

por alto el hecho de que algunos profesionales sanitarios encuentran incómodo, incluso 
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amenazador, trabajar con pacientes en programas de autogestión. A veces, la falta de 

evidencia médica científica en aspectos específicos del tratamiento de la enfermedad, obliga al 

médico a reconocer su desconocimiento o incapacidad a este respecto, mientras que en otras 

ocasiones, es el propio paciente el que sugiere o solicita tratamientos específicos que ha leído 

o aprendido a través de otras fuentes (otros pacientes, Internet, etc.), que no son adecuados y 

fomentan el desacuerdo entre ambos. 
 

3.2.1.2 Equipo de cuidados interdisciplinario 
 

Los médicos han sido tradicionalmente considerados como los principales proveedores de 

servicios de salud ostentando la principal responsabilidad sobre el paciente. Sin embargo, la 

diversificación de roles que involucra al personal sanitario no médico, supone un reto para la 

comunidad médica al requerir el establecimiento de colaboraciones con otras disciplinas 

clínicas y desarrollar modelos de colaboración entre profesionales sanitarios basados en la 

formación de equipos interdisciplinares para proveer cuidados a los enfermos crónicos.  
 

La provisión de cuidados en equipo no es un concepto nuevo. Fue originalmente propuesta en 

la década de 1940, como un método de proporcionar servicios de cuidados, y posteriormente 

ha sido desarrollada en gran variedad de entornos hospitalarios y extra-hospitalarios [You99]. 

En contraste con el modelo multidisciplinar, en el cual cada miembro del equipo lleva a cabo 

su trabajo de forma independiente y paralela al resto, y con objetivos particulares, los 

miembros de los equipos interdisciplinarios trabajan de forma interdependiente contribuyendo 

con su experiencia según es requerido, y manteniéndose las diferentes responsabilidades en 

los diferentes ámbitos, hacia objetivos consensuados y reevaluados periódicamente. Cada uno 

de los miembros de un equipo interdisciplinario puede aportar diferentes tipos de información 

relevante que en conjunto conduzcan a una comprensión de los diferentes aspectos de la 

enfermedad crónica.  
 

Las habilidades específicas requeridas para llevar a cabo un trabajo interdisciplinario de forma 

efectiva son [Drin00]:  

- entender y respetar al resto de profesionales del equipo,  

- resolución de problemas en grupo y pensamiento crítico,  

- gestión de conflictos,  

- capacidad de comunicación,  

- generación de confianza, y 

- conocimiento del sistema y organización sanitaria 
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No basta con aprender estas habilidades, sino que es necesario desarrollarlas en la práctica 

profesional y actualmente, en general, no es una tarea que se esté llevando a cabo de forma 

eficiente [Saf03] [Iom01].  
  

Una exigencia fundamental de estos modelos es la autoridad compartida entre disciplinas que 

en muchas ocasiones son complementarias, pero en otras pueden entrar en mutua 

competencia. Un equipo interdisciplinario trabaja mejor en un contexto colaborativo que en 

un contexto delegativo. En un modelo delegativo, uno de los miembros del equipo 

(tradicionalmente el de mayor rango o cargo), lidera el equipo y ostenta la completa 

responsabilidad del cuidado del paciente. En un modelo colaborativo, los miembros 

comparten el liderazgo y la responsabilidad sacrificando en cierto grado la autonomía 

profesional en beneficio de los objetivos comunes.  Sin embargo, el modelo colaborativo es 

difícil de llevar a la práctica en el tradicionalmente jerarquizado sistema sanitario. 

Tradicionalmente, los médicos han sido formados para organizar sus propias actuaciones y 

son renuentes a compartir esa autoridad [Coo03]. Algunos autores afirman que las 

intervenciones más eficaces en la gestión de las enfermedades crónicas conllevan la 

delegación de responsabilidades por el médico de atención primaria (que ostenta por lo tanto 

la responsabilidad de los cuidados), a los miembros de su equipo [Wagn00]. En este sentido, 

los modelos de colaboración alternativos más usuales son [Cap07]:  

- equipos de atención primaria con enfermería especializada como personal de 

provisión de cuidados al paciente,  

- equipos de atención primaria con un médico de primaria como proveedor de cuidados 

(modelo viable con suficiente número por ejemplo de geriatras u otro personal médico 

con las habilidades requeridas), y 

- equipo de atención especializada, con enfermería especializada como personal de 

provisión de cuidados al paciente 
 

Estos modelos no son mutuamente exclusivos, y cada uno de ellos puede ser más o menos 

adecuado dependiendo del tipo de paciente y las enfermedades de las que se trate. El tercer 

modelo parece el más adecuado para pacientes con enfermedades complejas mientras que los 

dos primeros lo serían en situaciones de comorbilidad. Algunos autores se plantean la 

necesidad del segundo modelo en ciertos contextos de enfermedad crónica si la enfermería 

especializada puede asumir mayores competencias [Mun00]. Sin embargo en general, se 

considera que la enfermería especializada está capacitada para asumir un subgrupo de tareas 

más rutinarias y menos complejas, sin pretensión de sustituir al médico. Mientras que en los 

tres modelos, existe un agente sanitario único como proveedor de los cuidados sanitarios, 

apoyado por otros profesionales sanitarios desde diferentes disciplinas para garantizar la 
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continuidad en los cuidados, la práctica aconseja que sea un equipo de agentes sanitarios los 

que provean los cuidados a los pacientes. 
 

Resumiendo lo descrito sobre el modelo interdisciplinario, los equipos tienen responsabilidad 

sobre un grupo de pacientes, con médicos limitando sus roles al tratamiento de los pacientes 

con exacerbaciones de su enfermedad crónica o la manifestación de episodios agudos, 

interviniendo en casos complejos y formando a los miembros de los equipos de cuidado al 

paciente. Otros agentes sanitarios, lideran la gestión de los planes de cuidados que incluyen 

las citas, las tareas periódicas y rutinarias, asegurando un adecuado seguimiento y apoyando la 

autogestión del paciente [Bod02b]. Los beneficios potenciales que aportan los equipos 

interdisciplinarios  son un incremento en la eficiencia, la satisfacción del propio equipo y del 

paciente, adherencia del paciente a los protocolos consensuados, y el uso de otros recursos 

sanitarios aparte del médico. El paciente percibe una menor fragmentación en sus cuidados y 

un soporte activo que posibilita su participación en el proceso de cuidados. Igualmente la 

actuación de equipos interdisciplinarios ha reducido el número de hospitalizaciones, consultas 

médicas, y reduce los costes [Bald94]. Un informe de 1996 del Instituto de Medicina de la 

Academia Nacional de Ciencias de EEUU, avaló la utilidad de los equipos interdisciplinarios 

manifestando su convencimiento en que la calidad, efectividad y responsabilidad de la 

atención primaria se incrementaría con el uso de esta configuración de equipos, 

recomendando la adopción del concepto de equipo en atención primaria donde fuese posible 

hacerlo [Don96]. 

 

3.2.1.3 Reuniones de grupo 
 

Las reuniones de grupo ofrecen una forma de reorganizar los cuidados extrahospitalarios a 

pacientes crónicos [Beck97]. Una reunión en grupo conlleva reunir a un pequeño grupo de 

pacientes (habitualmente no más de quince o veinte, mensual, bimensualmente) con sus 

principales agentes sanitarios (médicos, enfermería, trabajadores sociales, terapeutas, etc.) 

durante un periodo de tiempo (usualmente no más de dos o tres horas) para facilitar la 

provisión de cuidados y otros servicios en conjunto. Aunque los miembros del equipo de 

cuidadores proveen diferentes tipos de servicios, no necesariamente tienen que funcionar 

como un equipo interdisciplinario. 
 

Los participantes en una reunión de grupo podrían compartir ciertas características, como por 

ejemplo, padecer la misma enfermedad crónica o grado de deterioro funcional. Los grupos 

específicos por enfermedad son útiles para enfermedades que requieren una educación o 

formación extensa o para grupos de pacientes que han sido diagnosticados recientemente. Sin 

embargo, con más frecuencia los grupos son heterogéneos, con distintas enfermedades 
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crónicas pero compartiendo alguna característica adicional como por ejemplo el grado de uso 

que realizan de los servicios sanitarios. Las reuniones en grupo no son aptas para todos los 

pacientes: hay pacientes que rechazan la propuesta o que, aún acordando la asistencia, 

finalmente no participan. En general, es alta la satisfacción que muestran los pacientes que 

participan en estos encuentros, señalando como muy importante el factor de apoyo mutuo que 

encuentran los pacientes entre sí, manifestándose una reducción en el uso de las urgencias, e 

ingresos hospitalarios [Col01] [Beck97]. 
 

3.2.1.4 Gestión de enfermedades 
 

La gestión de enfermedades (“disease management”, DM), es probablemente la estrategia más 

conocida y más ampliamente adoptada y acogida con mayor entusiasmo por el sector privado, 

que se ha diseñado para promover la planificación y provisión de cuidados de calidad y coste-

efectivos a pacientes crónicos [Hun00]. A pesar de su corta historia desde los inicios de la 

década de los 1990 en los EEUU como un sistema estructurado para dar respuesta a las 

enfermedades crónicas, la DM se ha convertido en ese país en una industria nacional 

representada por una asociación nacional de empresas (“Disease Management Organization of 

America”, DMAA [DMA07]), que provee programas de DM, diversas revistas profesionales 

(“Disease Management and Health Outcomes” [DMH07], “Disease Management” [DM07]), 

incluso, la realización de esfuerzos por las organizaciones sanitarias de EEUU por establecer 

estándares de acreditación para los programas de DM. Algunos autores contemplan la DM 

como una estrategia novedosa e innovadora, mientras que otros mantienen que la DM es tan 

antigua como la propia medicina, tratándose de un empaquetamiento más o menos sofisticado 

de preceptos fundamentales para una provisión adecuada de cuidados dirigidos una población 

o grupo de pacientes [Bod99].  
 

Existen diversas definiciones para la DM. Por ejemplo, la DMAA la describe como: “un 

sistema de intervenciones coordinadas de cuidados sanitarios e información dirigidas a 

poblaciones que padecen enfermedades en las que la participación del paciente es relevante”. 

Otros [Wei02] definen la DM como: “intervenciones diseñadas para la gestión o prevención 

de enfermedades crónicas mediante  actuaciones sistemáticas utilizando múltiples 

modalidades de tratamiento”. La filosofía que subyace en la DM se fundamenta en que los 

recursos sanitarios se usan más eficientemente si se organizan en torno al paciente [Hun00]. 

Los aspectos comunes que se encuentran en las intervenciones de DM son los siguientes: 

- se trata de intervenciones (análisis de datos o encuestas) para la identificación de 

pacientes que padecen o tienen riesgo de desarrollar una enfermedad crónica, 

- se efectúa una evaluación y alistamiento del paciente,  
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- se emplean guías de práctica médica basadas en la evidencia,  

- los servicios se diseñan para fomentar la autogestión del paciente y su adherencia a su 

plan de cuidados,  

- se controla el estado del paciente entre visitas a su médico y se interviene si es 

necesario mediante avisos al paciente o con su propio médico respecto al estado del 

paciente,  

- existe una colaboración entre los proveedores del programa de DM y de éstos con los 

pacientes, y  

- hay una auditación del propio proceso de DM y un análisis de resultados 
 

No todos los programas de DM incluyen todos los componentes señalados y a éstos 

programas incompletos la DMAA los denomina servicios de apoyo a la gestión de 

enfermedades (“disease management support services”).  
 

Existen fundamentalmente dos modelos de provisión de programas de DM [Bod99]:  

- la subcontratación (por falta de recursos, estratégica, etc.) de servicios de DM (en 

mayor o menor extensión) que efectúan las organizaciones sanitarias con empresas 

especializadas en DM, y  

- el modelo basado en la asistencia primaria, en el que es la propia organización 

sanitaria la que desarrolla sus propios programas de DM para grupos específicos de 

pacientes con ciertas enfermedades crónicas 
 

Un punto controvertido que afecta al DM es el grado de integración que los programas tienen 

con el resto de la asistencia sanitaria que recibe el paciente y que es un factor crucial en el 

cuidado de las enfermedades crónicas. En este sentido el modelo de subcontratación externa 

proporciona intrínsecamente un bajo nivel de integración, ya que establece un grupo de 

servicios de DM paralelamente a la asistencia primaria que recibe el paciente. Estos 

programas de DM realizados por terceras partes no son responsables del bienestar o salud del 

paciente fuera de los servicios explícitamente contratados, lo que conduce de nuevo a una 

fragmentación de los cuidados y la pérdida de una oportunidad más en el tratamiento de la 

comorbilidad. En contraste, los programas de DM basados en los cuidados primarios (que 

utilizan los recursos propios de la organización sanitaria), permiten la reorganización de su 

personal en grupos interdisciplinarios para atender a colectivos específicos de pacientes, y 

aunque los equipos de cuidados tengan la responsabilidad igualmente limitada, al menos 

pertenecen a la propia organización sanitaria y usan los recursos propios, y sí es la 

organización la que ostenta la responsabilidad completa. Por este motivo, este modelo se 

considera más adecuado para avanzar en la integración de los cuidados al paciente [Bod99]. 
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Aparte de esta crítica al modelo de subcontratación, existen otras críticas a los programas de 

DM:  

- la mayoría de los programas de DM se orientan a una sola enfermedad (centrados en 

la enfermedad), en vez de seguir la tendencia centrada en el paciente, con programas 

de gestión de múltiples enfermedades [Vill04],  

- la necesidad de las compañías privadas de programas de DM de conseguir beneficios 

puede llevarlas a atraer a pacientes sanos y descartar a los usuarios menos rentables de 

forma efectiva o potencial [Bod00], 

- el aumento de programas comerciales de DM puede conducir a una fragmentación de 

los cuidados en vez de a los ahorros de costes y mejoras en la calidad esperados por 

los contratadotes 
 

La efectividad de los programas de DM en la mejora de los resultados de cuidados es todavía 

bastante desconocida [Vill04]. Hasta el momento se han evaluado diferentes componentes del 

modelo, pero no programas completos de DM [Wei02], ni tampoco la efectividad de unos 

componentes frente a otros. Igualmente, es difícil evaluar la disminución de costes puesto que 

de nuevo, las mejoras en salud o disminuciones del deterioro se contemplan en el medio-largo 

plazo. 
  

3.2.1.5 Gestión de casos 
 

El interés por la gestión de casos (“case management”, CM), surgió en los inicios de la década 

de 1980 y prácticamente se ha llegado a desarrollar en todos los contextos de cuidados, 

incluyendo los cuidados agudos, ambulatorios, cuidados a largo plazo, contextos 

comunitarios, etc. Sin embargo, la falta de consenso en una definición para la CM, sus 

componentes y actividades, ocasiona desacuerdos en cuanto a su impacto y su papel en los 

cuidados a pacientes crónicos. 
 

La Sociedad Americana de Gestión de Casos (“Case Management Society of America” 

[Cmsa07]), define la CM como: “un proceso colaborativo que valora, planifica, implementa, 

coordina, monitoriza, y evalúa las opciones y servicios que son requeridos para alcanzar las 

necesidades sanitarias de un individuo”. Estas actividades en su conjunto, tienen como 

objetivo gestionar los servicios clínicos requeridos por los pacientes, asegurando una 

utilización apropiada de los recursos, mejorando la calidad de los cuidados, y posibilitando el 

coste-efectividad en los resultados de los cuidados al paciente. La CM se trata por lo tanto de 

una actividad proactiva basada en la prevención y la provisión continuada de cuidados 

sanitarios. 
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Aunque con algunas características compartidas, la CM se diferencia de la anteriormente 

expuesta DM en diversos aspectos. La DM como su nombre indica se enfoca en la 

enfermedad (en general una enfermedad únicamente), y por este motivo se dirige a pacientes 

que padecen esa enfermedad, sin embargo, los programas de CM no se dirigen a 

enfermedades específicas, sino que se enfocan en individuos en riesgo, pérdida o deterioro de 

salud por su enfermedad. Los programas de CM tienen un enfoque más individualizado para 

tratar las necesidades particulares de pacientes de riesgo, en vez del tratamiento más 

estandarizado que establecen los programas de DM dirigidos a grupos de pacientes que 

padecen la misma enfermedad y por lo tanto supuestamente las mismas necesidades. 
 

La continuidad y coherencia en los cuidados son la clave del éxito de los programas de CM, y 

de ello se ocupa el gestor de casos (“case manager”, “care manager”, o “health coordinator”). 

Se trata de una persona, distinta de las que proporcionan los cuidados, cuya responsabilidad es 

la gestión y coordinación de los programas de CM dirigidos a un grupo de pacientes 

(individualmente). Los gestores de casos trabajan con cada paciente y su familia, tanto si el 

paciente se encuentra bien como si no, estableciendo una relación personalizada para asegurar 

que las necesidades sanitarias y sociales del paciente y su familia están cubiertas. El gestor de 

casos debe trabajar también estrechamente con el equipo de cuidadores para desarrollar del 

plan que beneficie a todos los agentes involucrados en programa. 
 

El rol de gestor de casos puede ser llevado a cabo por diferentes profesionales (trabajadores 

sociales, enfermería, médicos, etc.), pero la gran mayoría son profesionales de enfermería 

[Ana07]. Según qué tipo de profesional asuma el papel de gestor de casos, afecta 

indudablemente a las actividades desarrolladas en la CM. Las competencias de un gestor de 

casos incluyen: la comunicación (con pacientes, familias, profesionales sanitarios), 

colaboración, delegación, conocimiento de los recursos sanitarios disponibles, recursos 

comunitarios, etc.  
 

En la evaluación de programas de CM, se ha examinado el impacto de su utilización, 

resultados clínicos, satisfacción del paciente, coste-efectividad. Se han efectuado numerosos 

estudios, en programas de CM, como por ejemplo programas de CM dirigidos por enfermería 

para diabéticos [Aub98], pacientes con insuficiencia cardiaca recién dados de alta del hospital 

[Rich95], etc. En muchos de ellos los resultados han sido satisfactorios, mejorando los 

indicadores de salud y disminuyendo los reingresos. Sin embargo, otros estudios no han sido 

exitosos ni desde el punto de vista de resultados clínicos [Gag99], ni económico [Icsi98]. A 

pesar de ello, la evidencia sugiere que los programas de CM tienen un prometedor futuro en la 

mejora de los resultados de salud y costes en personas con enfermedades crónicas específicas. 
 



Capítulo 3.   Escenario del cuidado del paciente crónico 

 73

3.2.1.6  Gestión y Evaluación Geriátrica  
 

La Gestión y Evaluación Geriátrica (“Geriatric Evaluation Management”, GEM), es 

probablemente la estrategia de cuidados coordinados dirigido a un grupo específico de 

enfermos crónicos, como son los ancianos, que se ha estudiado en más profundidad. La GEM 

se despliega en contextos hospitalarios y extra-hospitalarios. Se trata de un proceso 

diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinario que pretende cuantificar mediante 

instrumentos y procedimientos estandarizados, los problemas médicos, psicosociales y 

funcionales del individuo de edad avanzada con la intención de elaborar un plan integral de 

tratamiento y seguimiento a largo plazo. Las unidades hospitalarias de GEM suelen ser áreas 

aparte especialmente diseñadas para pacientes geriátricos. Los estudios sobre programas GEM 

hospitalarios muestran una mejora sustancial en la supervivencia y estado funcional en este 

colectivo de pacientes frágiles [Stu93] [Coh02].  
 

El coste de los programas GEM hospitalarios es elevado por lo que se están realizando 

esfuerzos en el desarrollo de estos programas en contextos extrahospitalarios. En este sentido, 

un metaanálisis [Coo03] efectuado sobre 13 ensayos clínicos aleatorizados sobre programas 

GEM en contexto extrahospitalario, mostró que 6 de los 13 demostraron una mejora en el 

mantenimiento de la funcionalidad física, aunque ninguno demostró una disminución en las 

rehospitalizaciones ni en la mortalidad. En el Reino Unido, en un ensayo clínico aleatorizado 

[Fle04] se mostraron resultados significativos en mejoras respecto a mortalidad, interacción 

social y estado mental en pacientes tratados fuera del hospital por un equipo hospitalario de 

geriatría en colaboración con equipos de atención primaria. 
 

Los programas GEM tanto en contexto hospitalario como extrahospitalario, han pasado desde 

el objetivo de reducir la mortalidad (aspecto en el que es posible que no se pueda mejorar 

más), hacia la búsqueda de mejoras en el estado funcional físico y mental de los pacientes. El 

reto actual es conseguir la integración de estos programas en otros servicios hospitalarios o 

extrahospitalarios dirigidos al colectivo de personas mayores frágiles. 
 

3.2.2 Adecuación del personal sanitario 
 

La provisión de cuidados óptimos a pacientes crónicos supone un reto adicional para los 

profesionales sanitarios. El aumento previsto en el número de personas que desarrollará 

enfermedades crónicas, y en particular, aquellos con comorbilidad y por lo tanto con 

necesidades más complejas, incrementará la necesidad de profesionales sanitarios con 

mayores capacidades y habilidades, la reorganización de roles, responsabilidades y cambios 

de interacción entre ellos, aspectos ya reseñados anteriormente. 
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Más allá del tradicional entrenamiento del profesional sanitario para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas, para el cuidado de pacientes crónicos 

será necesario desarrollar habilidades entre las que se encuentran [Ada02] [Who06]:  

- capacidad de comunicación efectiva con los pacientes y otros colegas,  

- aceptar la necesidad de compartir responsabilidades con los pacientes,  

- motivar cambios de estilos de vida y comportamientos,  

- coordinación de los cuidados con profesionales de otras disciplinas en diferentes 

contextos,   

- capacidad de uso eficiente de tecnologías de la información,  

- encontrar satisfacción en ayudar a un paciente crónico a retrasar el curso de su 

enfermedad siendo a la vez consciente de que no se llegará a curar 
 

Es necesario igualmente que esta la formación y entrenamiento se lleve a cabo en los entornos 

adecuados, de los profesionales sanitarios en los cuidados a crónicos para incrementar su 

competencia y habilidades.  
 

3.2.2.1 Disponibilidad y demanda de personal 
 

La continuidad de cuidados requerida por los pacientes crónicos exige un amplio rango de 

profesionales sanitarios: médicos de familia, y especialidades médicas (por ejemplo, 

geriatras), enfermería con diferentes grados de especialización y otros sanitarios, trabajadores 

sociales, terapeutas, etc. Es una tarea compleja prever tanto el volumen de la oferta de estos 

profesionales como el incremento de la demanda de sus servicios. Las proyecciones se suelen 

basar en las previsiones de incremento poblacional y pirámide de edad, aunque la realidad es 

más compleja dada la relación entre edad, enfermedad crónica y discapacidad. La hipótesis 

más probable es que los futuros avances en la medicina, continuarán transformando 

enfermedades hasta ahora mortales en estados crónicos, y ello combinado con el 

envejecimiento de la población (que es un importante factor de riesgo de padecer una 

enfermedad crónica), conducirá a una mayor demanda de estos servicios sanitarios, por lo que 

el debate real no es si la demanda se incrementará, sino en qué medida. 
 

Respecto a la oferta de profesionales, existe un desequilibrio entre las especialidades y tipo de 

profesional demandado y la previsión de oferta. Concretamente en España, según datos del 

Consejo de Universidades, durante el curso 2004-05 hubo un 22% menos de estudiantes de 

medicina que en 1990, y un 2,3% menos que en 2000. Para suplir la probable falta de 

profesionales médicos, en países como EEUU en la década de los 1990, se puso en marcha el 

desarrollo de nuevas disciplinas con capacitación y autorización para ejercer una 
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responsabilidad máxima sobre los pacientes crónicos en determinadas circunstancias [Coo01]. 

Entre estas disciplinas, el colectivo de enfermería especializada (“advanced practice nurses”, 

APN, que incluye diversas especialidades) es el más numeroso y exitoso, habiendo 

demostrado una práctica de alta calidad, coste-efectiva, y que genera una alta satisfacción en 

los pacientes [Mun94][Mun00]. La asunción de responsabilidades por el colectivo de APN en 

todos los niveles (incluyendo diagnóstico, coordinación y gestión, monitorización y control de 

síntomas, en prevención y respuesta a exacerbaciones, y en el seguimiento de la progresión de 

la enfermedad), lleva a un nuevo reparto futuro de roles entre los profesionales sanitarios que 

habría que analizar convenientemente [Dru03]. La oferta puede ir desde un solapamiento de 

servicios, una colaboración para un aumento de la oferta de servicios, o una 

complementariedad de habilidades. Por ejemplo, en el caso del cuidado de personas mayores 

frágiles,  las APN han mostrado su experiencia y habilidad e interés en la ayuda a este 

colectivo de pacientes y sus familias [Aik03]. Además, la filosofía de los cuidados 

proporcionados por las APN está menos enraizada con el modelo médico tradicional enfocado 

al diagnóstico y tratamiento, tomando un enfoque holístico centrado en las necesidades del 

paciente, y la detección precoz a través de la educación del paciente. 
 

En cuanto a la controversia sobre la magnitud de la demanda, el consenso generalizado es que 

si no se llevan a cabo cambios significativos en la formación de los profesionales sanitarios, el 

número de éstos será del todo insuficiente para tratar las complejas necesidades de los 

ciudadanos con enfermedades crónicas. Actualmente son tres perfiles de profesional sanitario 

los que proveen la mayor parte de los cuidados formales a crónicos: médicos, enfermería y 

enfermería especializada. Estos profesionales coordinan parte de sus actividades con un 

amplio rango de profesionales de otras disciplinas (trabajadores sociales, farmacéuticos, 

rehabilitadotes, etc.) quienes ofrecen servicios de apoyo más específicos. En este sentido, es la 

atención primaria la que debe jugar el papel más importante [Gru02]. Las funciones 

principales de la atención primaria como son su enfoque generalista, accesibilidad (puerta de 

acceso al sistema sanitario), continuidad asistencial, coordinación, son elementos 

fundamentales sobre los que desarrollar una asistencia a crónicos [Roth03].  
 

3.2.2.2 Habilidades para la atención a pacientes crónicos 
 

En general, la formación de los profesionales médicos no ha ido acompasada con los recientes 

cambios en las necesidades sanitarias de la población, y en particular el incremento de la 

prevalencia en las enfermedades crónicas. Sin embargo, en algunas disciplinas sanitarias, las 

necesidades y habilidades para el cuidado de los crónicos sí son parte de la formación 

académica, como por ejemplo, en el campo de la rehabilitación, terapéutica, etc. En cambio, 
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en la mayoría de las disciplinas médicas la formación debe dar un cambio, ya que sigue 

dominada por un modelo de cuidados agudos, más ocupado de la enfermedad que del 

paciente, y del tratamiento y la cura que de la gestión de los cuidados [Part02b].  
 

En 1999, la entidad de acreditación de los programas de residencia médica (“Accreditation 

Council on Graduate Medical Education”, ACGME) [Acg07] de EEUU, estableció unas 

competencias básicas para todos sus programas que aseguran la preparación adecuada de la 

práctica médica en el cambiante sistema sanitario:  

- un cuidado a pacientes compasivo, apropiado y efectivo para el tratamiento de los 

problemas de salud y la promoción de la salud,  

- un conocimiento médico progresivo sobre las ciencias biomédicas, clínicas y 

semejantes y la aplicación de este conocimiento al cuidado del paciente 

- conocimiento y mejora basados en la práctica y la investigación y evaluación de la 

propia actividad,  

- valoración y asimilación de la evidencia científica y de las mejoras y avances en los 

cuidados de los pacientes,  

- habilidades de comunicación interpersonal que resulten en un intercambio de 

información efectivo y el trabajo en equipo con los pacientes, sus familias y otros 

profesionales sanitarios, 

- profesionalidad, mostrada a través del cumplimiento de las responsabilidades, la 

adherencia a los principios éticos, y la sensibilidad hacia los diversos colectivos de 

pacientes,  

- práctica sistematizada, manifestada por la disposición y sensibilidad al extenso 

contexto del sistema sanitario, y 

- la capacidad de uso y aplicación efectivo de los recursos disponibles para proveer una 

asistencia sanitaria óptima 
  

La asistencia médica tradicional enfatizaba las cuatro primeras competencias señaladas, más 

dirigidas a la ciencia médica y al conocimiento clínico. El resto de las competencias se 

refieren a métodos de práctica médica cruciales para las relaciones a largo plazo entre médico 

y paciente que son distintivas de los cuidados crónicos. Para la ACGME, la combinación de 

estas competencias constituyen los componentes ideales básicos de la formación médica y su 

desarrollo profesional en todos los programas de residencia.  
 

La realidad es un poco más lejana, ya que la educación médica actual es especialmente 

deficiente en la promoción de cuidados centrados en el paciente (apartado  3.2.2.3), el trabajo 

en equipos interdisciplinarios (ver apartado 3.2.1.2), y el uso de la tecnología de la 

información y los sistemas de información (apartado 3.1.4.1.5).  
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3.2.2.3 Formación en los cuidados centrados en el paciente 
 

Ya se ha señalado que las relaciones de los pacientes crónicos con sus médicos son 

sustancialmente diferentes de las relaciones con los pacientes agudos. La gestión de la 

enfermedad crónica requiere relaciones permanentes médico-paciente, en la mayoría de las 

ocasiones de por vida. En el núcleo de esta relación o asociación a largo plazo está:  

- una orientación a los cuidados que promueve la responsabilidad compartida   acerca 

de las decisiones tomadas sobre la gestión de la enfermedad, y  

- un tratamiento integral del paciente como persona, reconociendo sus intereses o 

preferencias personales, sus recursos y limitaciones [Lew02].  
 

Los cuidados sanitarios que incorporan estos dos elementos se denominan cuidados centrados 

en el paciente (“patient-centered care”), y ello es posible si existe una comunicación completa 

y abierta entre el médico y el paciente [McN04]. Es diferente discutir con el paciente la 

gestión de su enfermedad crónica, de informar a un paciente sobre temas específicos como los 

beneficios y riesgos de un tratamiento antibiótico. Es necesaria una discusión sobre las 

preocupaciones principales del paciente, sus prioridades, y diseñar estrategias para 

acometerlas  [Saf03]. Para ello, el médico debe efectuar intervenciones en el comportamiento 

de los pacientes para mejorar su capacidad de autogestión, e infundir confianza. Sin embargo, 

los profesionales sanitarios no parecen actualmente preparados en el entendimiento y 

aplicación de estas técnicas de modificación del comportamiento [Who02]. Para tratar de 

convertir en una realidad los cuidados centrados en el paciente y dejar de ser un “slogan” y 

restaurar el profesionalismo médico y su interés en servir a los intereses de los pacientes, el 

American Board of Internal Medicine Foundation junto con otras agencias médicas 

americanas y europeas publicaron en 2002 una carta en la que se establecen los tres principios 

fundamentales de los cuidados centrados en el paciente [Abi02]:  

- principio de la primacía del bienestar del paciente,  

- principio de la autonomía del paciente, y 

- principio de la justicia social 
 

Han sido pocos los programas de entrenamiento que se han llevado a la práctica para evaluar 

los efectos de los cuidados centrados en el paciente poniéndose de manifiesto en todos ellos 

un incremento de la satisfacción del paciente con los cuidados recibidos, y que es posible 

enseñar al paciente a llevar a cabo una comunicación más efectiva con sus médicos [Dic01] 

[Lew02]. Sin embargo, aún no se ha puesto de manifiesto si estos programas pueden por sí 

mismos mejorar el estado de salud del paciente. Es decir, se puede entrenar a los médicos en 

la provisión de cuidados centrados en el paciente, y se ha demostrado que estos programas 
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incrementan la satisfacción de los pacientes, y fomentan la autogestión, pero aún no está claro 

el impacto sobre el objetivo final que es la salud del propio paciente [Lew02].  
 

3.2.2.4 Entornos adecuados para la formación de profesionales sanitarios 
 

Aparte del entrenamiento poco adecuado que los profesionales sanitarios reciben en los 

aspectos señalados anteriormente, además, en la mayoría de las ocasiones éste tampoco es 

efectuado en los contextos o entornos donde posteriormente deberán proveer cuidados a los 

pacientes crónicos. Es necesario desplazar los entrenamientos desde el entorno hospitalario 

(más adecuado para los cuidados agudos), hacia un entorno ambulatorio. El ingreso 

hospitalario de un enfermo crónico se debe fundamentalmente a una exacerbación de la 

enfermedad, agravamiento de síntomas, y ello significa una anomalía en el proceso de 

atención a estos pacientes. Los profesionales sanitarios, deberían tener acceso a los pacientes 

crónicos en unas condiciones estables o en crisis menores (de atención en ambulatorios), y no 

en estados de exacerbación episódicos.   
 

3.2.3 Participación activa de las familias 
 

Aunque los servicios sanitarios constituyen uno de los componentes críticos en los cuidados 

dirigidos a crónicos, sin embargo, son los pacientes y sus familias los que conviven 

permanentemente con la enfermedad, y es ingenuo pensar que los contactos periódicos con el 

personal sanitario son suficientes para gestionar los eventos diarios. La gestión de la 

enfermedad crónica se debe integrar con la vida diaria del paciente, sus responsabilidades con 

familiares, trabajos y la comunidad, para que el impacto de la enfermedad no se extienda. Los 

buenos resultados en la gestión de la enfermedad dependen de la implicación del paciente, y 

su familia, en todos los aspectos de los cuidados:  

- definición sobre objetivos,  

- toma de decisiones,  

- planificación del tratamiento,  

- adherencia y monitorización.  
 

El reto es cómo involucrar a los pacientes sin hacer la enfermedad el centro de sus vidas.  Los 

pacientes deben reconocer que ellos mismos son los verdaderos y primeros proveedores de 

cuidados crónicos y artífices del mantenimiento de su salud, con todos los derechos y 

responsabilidades que ello conlleva [Etz03]. Este aspecto se relaciona directamente con la 

autogestión, ampliamente descrita en el apartado 3.2.1.1, pero dependiendo de los casos es 

esencial la implicación de la familia. 
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Discutir sobre la implicación de la familia en el cuidado de una enfermedad crónica es una 

tarea difícil puesto que la propia definición de familia, las percepciones sobre su influencia el 

papel jugado por cada miembro, son aspectos que difieren según culturas e ideologías. En 

general es asumido que la familia aporta una influencia positiva por el apoyo emocional y los 

cuidados directos e indirectos, aunque ésto no es siempre el caso [Ful02]. Además, las 

familias raramente reciben el grado de atención que correspondería a su potencial de 

influencia y son percibidas como un componente tangencial. Incluso, si la enfermedad no es 

grave o incapacitante, son consideradas innecesarias. Sin embargo, dado que en la mayoría de 

los casos, la gestión de la enfermedad crónica requiere un cambio de hábitos de vida, al menos 

el grupo familiar que convive con el paciente es un elemento fundamental para mejorar su 

adherencia. Si la enfermedad es incapacitante, la familia empieza a ser un elemento 

fundamental y primera fuente de asistencia y provisión de cuidados, y en casos extremos de 

incapacidad, el familiar puede llegar a ser el único enlace entre el enfermo y el sistema 

sanitario. 
 

En cuanto al grado de implicación, algunas familias se involucran en el cuidado de 

enfermedades crónicas poco graves o incapacitantes, mientras que otras se llegan a 

desentender del paciente a pesar de su incapacidad. Esta variación en la implicación es 

dependiente de numerosos factores:  

- preferencias de paciente,  

- tradición o cultura familiar,  

- proximidad geográfica,  

- otras obligaciones laborales o de otro tipo 
 

Aunque la implicación familiar no está relacionada con el progreso de la enfermedad, sin 

embargo, sí que es cierto que de una u otra forma, las familias se ven afectadas por la 

enfermedad de un miembro familiar [Ran00] [Pitt03]:  

- temores,  

- nuevas actividades por la gestión de la enfermedad,  

- alteración de responsabilidades,  

- reconsideración de expectativas 
 

Lo que se puede afirmar sin lugar a dudas es que, en el cuidado de crónicos, el factor familia 

no es irrelevante. Los familiares pueden implicarse en los cuidados al paciente de muchas 

formas, aunque la más evidente e importante es la del papel de cuidador. Es complicado 

determinar qué tareas debe llevar a cabo un familiar como cuidador precisamente por la 

diversidad de estructuras y dinámicas familiares. Sus actividades van desde el apoyo 

emocional, tratamiento farmacológico, la ayuda en las actividades diarias, etc.  
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El proceso de cuidado continuado a un enfermo no resulta inocuo para el cuidador. El efecto 

de la sobrecarga de cuidador (“caregiver burden”) está bien documentado y no sólo afecta al 

cuidador [Bau94], sino que merma la calidad de los cuidados proporcionados al paciente 

[Spi00]. Existe también un riesgo de sobreprotección del familiar hacia el paciente que lo 

desplace del proceso de decisión, y asimismo, el hecho de que los profesionales sanitarios 

lleguen a preferir una relación con el familiar más que tratar de involucrar activamente al 

paciente. 
 

El Committee on Health and Behavior y el Institute of Medicine de EEUU, crearon 

conjuntamente el National Working Group of Family Based Interventions in Chronic Disease 

para la identificación de los mecanismos potenciales que en el contexto de las relaciones 

familiares afectan a la gestión de la enfermedad y cómo sus características resultan 

beneficiosas o perjudiciales, efectuando una revisión de las investigaciones sobre 

intervenciones que apuntaban al entorno familiar en lugar del enfoque tradicional dirigido al 

paciente [Fis00]. El estudio demostró la existencia de suficiente evidencia para abordar una 

aplicación extendida de intervenciones basadas en el apoyo o implicación de la familia en el 

cuidado de las enfermedades crónicas.  
 

3.2.4 Innovación tecnológica 
 

Aunque a priori aparente ser un hecho paradójico, los avances tecnológicos en sanidad han 

sido una de las causas fundamentales en el avance de las enfermedades crónicas. El éxito en el 

tratamiento de las enfermedades agudas mediante la tecnología (nuevas técnicas, drogas, 

equipos, dispositivos, procedimientos, etc.), ha ocasionado la supervivencia de muchas 

personas con dolencias anteriormente fatales, transformando enfermedades agudas en crónicas 

o simplemente alargando la vida. Además, los avances revolucionarios en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), se han incorporado como herramientas 

fundamentales al arsenal de los sistemas sanitarios modernos. Las TIC facilitan la obtención, 

la organización, el almacenamiento, y el uso compartido de información, en diferentes formas 

(datos, voz, video, imágenes), cambian la forma de provisión de cuidados sanitarios, etc., y 

manifiestan un potencial indudable para conseguir un incremento en la eficiencia, reducción 

de errores, mejora de los resultados clínicos y de la satisfacción del paciente. Estas tecnologías 

innovativas están remodelando muchas áreas de la asistencia sanitaria, mejorando la asistencia 

también en el ámbito de las enfermedades crónicas. 
 

Existen tecnologías terapéuticas, de diagnóstico (precoz o no precoz), de monitorización, y 

más recientemente tecnologías ambientales para la asistencia. La práctica de cuidados 
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sanitarios, en sentido amplio, apoyada en las TIC se conoce como e-salud (ver capítulo 2), y 

bajo su paraguas contempla la aplicación de las TIC en el amplio rango de aspectos que 

afectan el cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes, 

pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en estas actividades. Un hecho 

habitual y contraproducente, es que el potencial de la tecnología tiende a ser exagerado con 

facilidad y extender la creencia de la “solución tecnológica” para casi todo convirtiéndola en 

ocasiones en un fin en sí misma y la primera variable en una ecuación compleja. Por esta 

razón entre otras, muchos avances tecnológicos recientes no han sido llevados finalmente a la 

práctica clínica, y el potencial, por ejemplo, para el cuidado de pacientes crónicos en muchas 

ocasiones sigue siendo simplemente potencial, ya que la evaluación adecuada del impacto del 

uso de las TIC en este contexto no es una tarea ni rápida ni sencilla de llevar a cabo, 

implicando aspectos clínicos, de costes, distribución de recursos, cambios organizativos y de 

procesos, etc.  
 

3.2.4.1 Tecnología de la información 
 

A pesar de que la sanidad siempre ha sido un gran consumidor de alta tecnología, las 

inversiones realizadas en TIC se muestran muy por detrás de las de otros sectores industriales 

[Gol03]. El gasto en TICs en España supone cerca del 1% del gasto sanitario, el resto de la UE 

invierte en torno al 3% muy similar a EEUU. En todos los casos lejos del 7% al 10% invertido 

en otras industrias como la banca o las telecomunicaciones.  
 

La utilidad de las TICs como componente esencial para la reforma de la asistencia a crónicos 

no se limita exclusivamente a facilitar la comunicación de información, sino a reestructurarla 

a través de cinco funciones clave:  

- provisión de soporte a la decisión clínica,  

- recopilación y uso compartido de la información clínica,  

- reducción de los errores médicos,  

- enriquecimiento de las interacciones médico-paciente, y 

- capacitación (“empowerment”) de pacientes y consumidores 
 

A continuación se analizan separadamente cada una de estas funciones (aunque se manifiesten 

solapamientos entre ellas). 
 

3.2.4.1.1 Provisión de soporte a la decisión clínica 
 

La primera función del profesional médico es aplicar su conocimiento sobre medicación, 

tratamientos y resto de intervenciones sanitarias al cuidado de individual de sus pacientes, 
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identificando en cada uno de ellos aspectos distintivos en cuanto al estado de salud, sus 

historias clínicas, preferencias, etc. El conocimiento médico avanza exponencialmente y este 

aspecto junto con el incremento general de la presión asistencial, hace virtualmente imposible 

para el profesional médico estar al tanto de la mejor evidencia médica hasta el momento 

respecto a la seguridad, efectividad y coste-eficiencia en sus intervenciones. 
 

A este respecto, el uso de las TIC en sistemas de ayuda a la decisión clínica (“clinical decision 

support systems”, CDSS), puede asistir al clínico a determinar la intervención más apropiada 

para un paciente determinado. Los sistemas CDSS se definen como cualquier software 

diseñado para ayudar a tomar una decisión clínica mediante la correlación de las 

características de un paciente individual con una base de conocimiento informatizada con el 

propósito de generar valoraciones específicas respecto al paciente que son presentadas a los 

clínicos para su consideración [Hun98]. Aparte de guiar las decisiones clínicas, 

adicionalmente, los sistemas CDSS pueden integrar el conocimiento médico y la información 

del paciente con otras funciones como la generación de alertas o recordatorios.  
 

A pesar del consenso generalizado sobre el potencial de los sistemas CDSS para mejorar los 

cuidados a los pacientes, la mayoría de los estudios llevados a cabo en entornos hospitalarios 

sobre el uso de los CDSS no se han dirigido hacia los resultados clínicos en paciente sino a la 

precisión de estos sistemas y al cambio de rendimiento clínico que su uso conlleva [Kap01a]. 

Como resultado, son pocos los sistemas CDSS en uso en entornos clínicos, y por lo tanto su 

potencial práctico en la mejora de los cuidados de enfermos crónicos no ha sido desarrollado 

plenamente. 
 

3.2.4.1.2 Recopilación y uso compartido de información clínica 
 

Las TIC pueden racionalizar la recopilación y el uso compartido de la información clínica 

entre el médico y al paciente o entre los diferentes miembros del equipo de cuidadores 

[Poz06a]. Probablemente, la herramienta más extendida en este sentido sea la historia clínica 

electrónica del paciente (“electronic health record”, EHR). La EHR incluye la información 

completa, evolutiva sobre el estado de salud de un individuo, tratamientos y curso clínico, 

etc., y proporciona las herramientas necesarias para su uso compartido, el análisis de 

información, el establecimiento de políticas de acceso, etc. Estos registros informatizados son 

de especial utilidad en pacientes que padecen enfermedades crónicas ya que en general son 

atendidos simultáneamente o sucesivamente por diferentes profesionales sanitarios en 

diferentes contextos. El acceso y disponibilidad de información precisa (pruebas realizadas, 

resultados, alergias, diagnósticos, medicación, etc.), contenida en la historia informatizada del 
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paciente es básica para un tratamiento adecuado del paciente y evitar errores o decisiones 

contraproducentes. 
 

3.2.4.1.3 Reducción de errores médicos 
 

Una consecuencia esencial que implica el uso de las TIC y la EHR de paciente es la reducción 

de errores médicos, por ejemplo evitando la prescripción de tratamientos en conflicto, 

contraindicados, redundantes, etc. Una de las aplicaciones más extendidas en EEUU y 

recomendadas para la reducción de errores médicos [Cpo07] [Iom01], es la prescripción 

médica informatizada (“Computerized Physician Order Entry”, CPOE), que se aplica no 

exclusivamente a la prescripción de fármacos sino pruebas de laboratorio, altas hospitalarias, 

trabajos de enfermería, etc.  La CPOE ha demostrado su eficacia en la reducción de gran parte 

de los errores médicos más usuales (alergias, interacciones contraindicadas) [Icsi01], además 

se manifiesta una efectividad mayor cuando la CPOE se usa conjuntamente con la EHR del 

paciente [Icsi01] y sistemas CDSS [Bat99]. 
 

En su contra, los sistemas CPOE son costosos, y con cuestionable coste-beneficio, manifiesta 

resistencia de los clínicos a su adopción y un complejo diseño y desarrollo debido 

fundamentalmente a la heterogeneidad en los sistemas informáticos presentes en las 

organizaciones [Icsi01]. 
 

3.2.4.1.4 Enriquecimiento de las relaciones médico-paciente 
 

En el escenario de las enfermedades crónicas, es esencial una comunicación eficiente (que se 

pueda establecer en los momentos necesarios y disponiendo de la información precisa por el 

personal requerido), entre clínicos y pacientes. Si cabe, lo es más en condiciones de 

comorbilidad en las que las consultas periódicas pueden no ser suficientes para monitorizar la 

evolución de las enfermedades. Las TICs posibilitan en cambio en la forma en la que los 

pacientes reciben los cuidados y mantienen interacciones con sus médicos, incluso entre los 

miembros del equipo de cuidadores entre sí.  
 

De forma básica, la telemedicina se define como la prestación de servicios de medicina a 

distancia. Los beneficios potenciales de la telemedicina en los cuidados a crónicos son 

indudables. Por citar algunos de ellos: monitorizaciones más exhaustivas, posibilitando por 

ejemplo, intervenciones tempranas antes de la aparición de síntomas, la atención de personas 

(frágiles o no) en lugares remotos evitando desplazamientos y mejorando su independencia y 

facilitando la labor a de los familiares en sus cuidados, etc. Este potencial de la telemedicina 

es manifiesto en el ámbito de las enfermedades crónicas en el que una gestión adecuada de la 
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enfermedad exige la disponibilidad de información relevante para la persona adecuada y en el 

momento preciso para poder tomar las decisiones más convenientes [Her02] [Herna04b]. 
 

El uso efectivo de la telemedicina por parte de los clínicos exige que éstos se encuentren 

cómodos con su uso, que confíen en que se mantiene su capacidad de diagnóstico y de gestión 

de la enfermedad de sus pacientes sin tener un contacto directo con ellos. Igualmente, deben 

sentirse cómodos los pacientes, los miembros familiares, y el resto de cuidadores, y todos 

ellos  deben disponer de las habilidades necesarias (que deben tender al mínimo), o recibir un 

entrenamiento adecuado en su uso.  
 

3.2.4.1.5 Capacitación de pacientes y consumidores 
 

El desarrollo de Internet ha ocasionado un cambio sin precedentes en la capacidad de acceso a 

información médica de pacientes y consumidores: acceso a información comercial y no 

comercial, universidades, empresas farmacéuticas, agencias estatales, colectivos de pacientes 

afectados por enfermedades específicas, etc. La mayor parte de esta información sanitaria no 

es personalizada sino más bien orientada a educar y formar al público sobre aspectos de salud 

o sanitarios. También existe la posibilidad de encontrar información más personalizada, 

adquisición de medicamentos, segundas opiniones, etc. Este último aspecto, supone una 

mínima parte de la información 9%, mientras que el 91% se refiere a la recopilación de 

información sobre una enfermedad particular, en general antes o después de una visita al 

médico [Fox00]. Sin embargo, la fiabilidad, rigor, y actualidad de la información sanitaria 

accesible a través de Internet es poco fiable [Eys02], además del necesario nivel de 

conocimientos requeridos para hacer una interpretación fiable de los contenidos [Ber01]. Sin 

duda, la disponibilidad de esta información puede resultar de importante utilidad para el 

paciente, facultándole para una mejor gestión de su enfermedad (“patient empowerment”). Sin 

embargo entre los clínicos, mientras que unos dan la bienvenida a estas nuevas herramientas, 

otros manifiestan su incomodidad por este hecho fundamentado por  el desequilibrio de poder 

que supone, y el negativo impacto que podría ocasionar en el uso de los servicios sanitarios. 
 

3.2.4.2 Tecnología de cuidados al paciente 
 

Mientras que en el desarrollo y adopción de TIC, la sanidad está muy por detrás de otras 

industrias, sin embargo siempre ha estado a la vanguardia en la adopción de otras tecnologías 

innovadoras. Cada año son desarrollados y distribuidos numerosos nuevos dispositivos 

médicos con fines diagnósticos o terapéuticos.  
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Las tecnologías de este tipo que se dirigen al cuidado de pacientes crónicos podrían dividirse 

en diferentes categorías dependiendo de los criterios aplicados [Coco05]: centrados en el 

paciente, en la tecnología empleada, etc. Si se atiende, por ejemplo, al efecto que el uso del 

dispositivo médico manifiesta en los roles del médico y el paciente, la división presentaría dos 

categorías:  

- tecnologías de capacitación del paciente, que promocionan el papel activo del paciente 

en su propio cuidado, y refuerza la autogestión y la autoeficacia, y  

- tecnologías de suplantación del paciente, que en contraste con las anteriores, 

gestionan el estado del paciente al margen de una intervención activa del paciente 
 

3.2.4.2.1 Tecnologías de capacitación del paciente 
 

En esta categoría de dispositivos médicos se incluye por ejemplo dispositivos que miden 

parámetros biológicos como peso, pulso, tensión arterial, mediciones de perfiles lipídicos, 

coagulómetros, espirómetros, glucómetros, electrocardiógrafos, etc., cuya característica 

común es la necesidad de que el paciente intervenga, no tanto en el registro (puede ser 

automatizado o no), sino en el lazo de envío de información al médico a través de enlaces 

seguros sobre redes de comunicaciones o almacenarse como evolución para la gestión del 

propio paciente. Posteriormente, si procede, el médico se pone en comunicación con el 

paciente para discutir sobre cambios en pautas, protocolos, o mantener la rutina.  
 

3.2.4.2.2 Tecnologías de suplantación del paciente 
 

Se trata de dispositivos que monitorizan parámetros fisiológicos y utilizan esa información 

para reajustar su funcionamiento o su envío a través de canales de comunicaciones seguros al 

médico, manteniéndose en ambas situaciones el paciente ajeno al proceso. Se trataría, por 

ejemplo, de dispositivos implantados como desfibriladores, sensores biométricos que registran 

parámetros de forma automática y que son enviados de forma transparente al médico o un 

centro de monitorización, etc. Los reajustes de estos dispositivos pueden ser automáticos o 

llevados a cabo remotamente por un médico sin notificación al paciente, o sin que el paciente 

ni siquiera sea consciente de ello o que participe en el proceso de forma pasiva. 
 

El objetivo de estos dispositivos es incrementar el cumplimiento del paciente (el paciente no 

tiene otra opción que no sea cumplir). Este tipo de funcionalidad resulta esencial y su 

complejidad añadida asumible, en el caso de dispositivos complejos, o en los casos en los que 

el paciente sea incapaz de desarrollar las habilidades necesarias para manejarlo. En su contra, 

estos dispositivos dejan al paciente al margen del proceso de decisión en la gestión de sus 
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cuidados menoscabando por ejemplo una de las directrices básicas que establece la 

autogestión. 
 

3.2.4.3 Tecnologías ambientales y de apoyo a la vida diaria  
 

Las tecnologías de apoyo a la vida diaria son productos, equipos o dispositivos cuyo objetivo 

es mantener, incrementar o mejorar las capacidades funcionales de los individuos con 

discapacidades ocasionadas por el deterioro progresivo de la enfermedad crónica u otros 

motivos. Estas tecnologías compensan el déficit sensorial o motor del individuo (sillas de 

ruedas, andadores, prótesis cocleares, otras prótesis, etc.). Estos dispositivos pueden 

posibilitar que un paciente crónico pueda llevar a cabo más tareas de autogestión y actividades 

de la vida diaria, o disminuir la necesidad de cuidadores [Hoe03] 
 

Las tecnologías ambientales tienen como objetivo mejorar los cuidados y calidad de vida de 

pacientes con enfermedades crónicas mediante el uso de automatismos y otras tecnologías que 

actúan en el entorno de la persona. Su finalidad es promover la vida independiente, 

permitiendo a los individuos (usualmente personas mayores o frágiles con enfermedades 

crónicas) seguir viviendo en su entorno habitual [Tran02]. Se trata fundamentalmente de 

sensores ubicados esencialmente en los domicilios que monitorizan (y transmiten) la actividad 

del individuo, que permiten la extracción de patrones de comportamiento de tal forma que 

desviaciones de los patrones habituales puede significar algún problema de salud o de otro 

tipo [Oga02]. Un ejemplo de estas plataformas de sensores es por ejemplo la desarrollada en 

el proyecto ILSA (“Independent Life Style Assistant”) [Ilsa03], por los laboratorios 

Honeywell que consistía esencialmente en un sistema de sensores integrados y dispositivos de 

control ubicados en el domicilio que registraban e interpretaban la información generando las 

respuestas o reacciones adecuadas.  
 

Actualmente, y enmarcado con epígrafes como inteligencia ambiental (“Ambient 

Intelligence”, AmI), o entornos de vida asistida (“Ambient Assisted Living”, AAL),  se trata 

de un área de investigación y desarrollo en auge impulsadas por el enorme desarrollo de las 

tecnologías inalámbricas en los últimos cinco años, y que es soportada como área de 

referencia en iniciativas como por ejemplo i2010 en la Unión Europea, y próximos programas 

de investigación de financiación europea como AAL 169, etc.  
 

3.2.4.4 Barreras actuales en la adopción de las tecnologías 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad la expansión de las TIC en el entorno sanitario es 

lenta con respecto a otros sectores industriales, y ello es motivado fundamentalmente por 
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dificultades que son debidas a las especiales características del sector sanitario. Se manifiestan 

en diferentes ámbitos diversas dificultades: 

- financieras,  

- relativas a la confidencialidad, seguridad y privacidad del paciente,  

- la resistencia a adoptar la tecnología por parte de los médicos y pacientes,  

- aspectos legales,  

- falta de estandarización 
 

3.2.4.4.1 Financieras 
 

El coste inicial de comprar, instalar y posteriormente mantener una infraestructura tecnológica 

es prohibitivo en muchas de las ocasiones. Se trata de inversiones que, si se terminan 

rentabilizando, es a medio o largo plazo [Doo02].  
 

3.2.4.4.2 Seguridad, privacidad y confidencialidad 
 

La seguridad, privacidad y confidencialidad en el acceso a la información médica es un 

requisito transversal a todo el proceso de provisión de servicios sanitarios. La restricción de 

acceso a parcelas de información de la información médica de un individuo a las personas 

adecuadas y en los momentos precisos es un reto para todas las organizaciones sanitarias. En 

muchas ocasiones la adopción de TIC se ve frenada por una incapacidad tecnológica de 

cumplir con los requerimientos establecidos por los marcos legales de protección de datos. 

Cada sistema legal nacional establece el marco legal de seguridad que le corresponde a la 

información sanitaria. A nivel de la Unión Europea, queda regulado por la Directiva 95/46/CE 

del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos [Eu95]. En España a nivel estatal, queda establecido a través de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos [Lopd99], en EEUU lo 

establece la Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA) [Hip96]. 

En estos marcos legales se establece cómo debe manejarse, intercambiarse y almacenarse la 

información de carácter médico de los individuos.  
 

3.2.4.4.3 Resistencia a la adopción de la tecnología 
 

La introducción de las TIC en una organización obliga a modificar la forma tradicional de 

hacer las cosas, y en la mayoría de las ocasiones es precisamente para eso. Se pone de 

manifiesto el hecho de que profesionales sanitarios que adoptan de forma entusiasta 
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tecnologías en el área del diagnóstico y el tratamiento, son sin embargo remisos a adoptar 

TIC. Las razones argumentadas se refieren a la ausencia de beneficios inmediatos en su uso, o 

un incremento en su carga de trabajo [Bod03] [Mil04]. Se han señalado como factores para el 

éxito en la introducción de las TIC, en particular si afectan a los cuidados de pacientes, 

involucrar a los médicos en la implementación de las TIC (en todas sus fases), extender el uso 

a toda la organización y conseguir la participación activa de los líderes de la organización 

[Her02].  
 

Otros factores de resistencia se relacionan con el diferente punto de vista entre gestores y 

médicos para afrontar diversos problemas. Por ejemplo, el factor de los errores médicos que 

desde el punto de vista del gestor tiene una solución tecnológica [Iom01], mientras que desde 

el punto de vista médico es considerado mayoritariamente que el problema se debe a una 

sobrecarga de trabajo y se podría solventar también eficazmente por ejemplo con un aumento 

del personal de enfermería en los hospitales [Ble02]. 
 

3.2.4.4.4 Aspectos legales 
 

Más allá de los aspectos de seguridad, privacidad y confidencialidad, el uso de las TIC hace 

emerger un importante número de conflictos legales o situaciones “alegales”, muchos de ellos 

relacionados con la capacidad de efectuar determinadas intervenciones médicas por ejemplo 

transfronterizas, o el marco legal o jurídico que avala dichas intervenciones (ver apartado 

3.2.4.4.2).  
 

3.2.4.4.5 Falta de estandarización 
 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones emplean diferentes métodos para el 

almacenamiento, intercambio y sincronización de la información médica. Algunos 

dispositivos se conectan físicamente con otros mediante cables, otros de forma inalámbrica 

por infrarrojos, radiofrecuencia, etc. Las capacidades de intercomunicación e interoperabilidad 

entre los propios  dispositivos y con los sistemas de información, y éstos entre sí, están ligadas 

de forma íntima en diversos niveles relacionados con los formatos de almacenamiento, y los 

métodos y protocolos empleados para el intercambio de la información. En numerosas 

ocasiones, la interacción no es posible por incompatibilidades manifiestas en algunos o varios 

de los aspectos señalados anteriormente. En ocasiones, las soluciones adoptadas para resolver 

conflictos de interoperabilidad se han relacionado con la interposición de sistemas pasarela 

cuyo objetivo es ejercer de sistema intermediario y que al margen de su eficacia, de lo que no 

cabe duda es de que se aumenta la complejidad y el coste del conjunto.  
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En particular, respecto al campo de los dispositivos médicos de tipo “hand-held”, cada vez es 

mayor la oferta comercial de dispositivos con capacidades analíticas y de registro para la 

ayuda diagnóstica cuya utilización está orientada no solo al ámbito extrahospitalario sino al 

público en general. Se trata de dispositivos electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, 

pulsioxímetros, coagulómetros, análisis de perfiles lipídicos, glucemia, etc. La mayor parte de 

estos dispositivos se limitan a mostrar en un pequeño “display” el resultado de la o las 

determinaciones efectuadas a partir de muestras biológicas (sangre capilar, orina, etc.), el 

registro efectuado o resultados de procesamientos efectuados sobre dicho registro (función 

pulmonar en espirometrías, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre, etc.). Los equipos más 

avanzados incorporan adicionalmente capacidades de memorización temporal de dichos 

registros, y en la mayor parte de los casos la posibilidad de transmisión de la información 

almacenada. Esta información transmitida es recibida, procesada y almacenada mediante un 

software específico que oferta el mismo fabricante del dispositivo y suele incorporar potentes 

funcionalidades adicionales (gestión de colectivos de pacientes, procesamientos sofisticados, 

etc.). Sin embargo, su carácter propietario convierte al producto, en la práctica totalidad de las 

ocasiones, en un sistema cerrado con escasas posibilidades de integración y de interacción con 

otras plataformas.  
 

Tampoco existe actualmente una normalización consensuada sobre cómo debe registrarse la 

información en la historia clínica electrónica del paciente. No existe consenso entre las 

soluciones comerciales actuales en cuanto a la estructura del propio registro, el nivel de 

detalle, codificación, etc. La solución actual a la interoperabilidad en la mayor parte de las 

ocasiones sigue siendo el desarrollo de “cajas negras” con el objetivo de mover información 

clínica entre diferentes sistemas de información que son costosas y particulares [Gol03].  
 

En este sentido se desarrollan los estándares y normas como herramientas de unificación de 

criterios, métodos y protocolos para posibilitar la interoperabilidad entre diversas tecnologías 

de la información a todos los niveles. La adopción de estándares posibilita el tránsito fluido y 

consistente de información entre diferentes sistemas de información desarrollados por 

diferentes proveedores. Con este objetivo trabajan numerosas organizaciones a nivel 

internacional como ISO, CEN, consorcios empresariales como The Continua Health Alliance 

[Cont07], etc. Desde estas organizaciones se promueve el uso de estándares y normativas en el 

campo médico para su adopción por la industria. Entre los estándares en al campo médico más 

extendidos cabe destacar DICOM (promovido por American College of Radiology y el 

National Electrical Manufacturers Association) dirigido al almacenamiento e intercambio de 

imágenes médicas, HL7 orientado fundamentalmente al intercambio y gestión de información 

médica relacionada con la historia clínica electrónica del paciente, también normas en proceso 

avanzado de formalización como la EN13606 del CEN para el intercambio de historias 
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clínicas electrónicas, HL7 v3 alineado con la anterior, la norma IEEE1073/ISO11073 (“Point-

of-care, Medical Device Communications Standards”) que trata de establecer un marco de 

estandarización “plug & play” de dispositivos para el intercambio eficiente en todos los 

entornos, y un largísimo etcétera. 
 

3.2.5 Prevención 
 

No cabe duda que la mejor forma de combatir a las enfermedades crónicas es evitar que se 

desarrollen adoptando estrategias preventivas o de detección temprana. Los estilos de vida, 

fundamentalmente la dieta, ejercicio físico, consumo de alcohol y tabaco, y la exposición a 

otros factores medioambientales contribuyen en conjunto al desarrollo de enfermedades 

crónicas. La modificación de estos factores contribuye igualmente a que un episodio agudo 

acabe transformándose en una dolencia crónica, hecho que es conocido como prevención 

secundaria. Incluso, cuando la persona ya está diagnosticada de enfermedad crónica, los 

cuidados recibidos deben orientarse a la prevención de la degradación y la discapacidad, 

prevenir exacerbaciones, complicaciones, etc. [Gla01]. Otro aspecto importante de la 

prevención es evitar las enfermedades iatrogénicas, es decir, enfermedades causadas por los 

tratamientos, prescripciones equivocadas, dosis erróneas, contraindicaciones, u otros errores 

médicos. 
 

3.2.5.1 Prevención del desarrollo de una enfermedad crónica 
 

La prevalencia de las enfermedades crónicas depende fundamentalmente del equilibrio 

sostenido por dos actividades: los esfuerzos en prevención fundamentalmente basados en la 

adopción de hábitos saludables que reducen la tasa de desarrollo de enfermedades crónicas, y 

por otra parte, el éxito en el tratamiento de diversas enfermedades que posibilitan la 

supervivencia de los individuos padeciendo alguna forma crónica de enfermedad. Igualmente, 

hay que tener en cuenta el hecho de que existen predisposiciones genéticas al desarrollo de 

estas enfermedades. 
 

La prevención de enfermedades crónicas se basa en dos áreas de investigación: la 

investigación biomédica y epidemiológica sobre las causas que desencadenan enfermedades 

crónicas, y la realización de análisis sobre salud pública, socio-sanitarios y socio-económicos 

cuyo objetivo es determinar de qué manera factores como la distribución de riqueza, entorno, 

cultura, etc., afectan o interactúan o modelan características de los individuos y sus estados de 

salud. Ambas áreas sugieren que las estrategias efectivas de prevención deben dirigirse a nivel 

del individuo, de la comunidad, y de la sociedad en su conjunto. 



Capítulo 3.   Escenario del cuidado del paciente crónico 

 91

 

La investigación epidemiológica ha determinado multitud de hábitos de vida y factores 

medioambientales y agentes nocivos desencadenantes de enfermedades crónicas, mientras que 

la investigación biomédica ha explicado las causas y consecuencias fisiológicas y el desarrollo 

de estas enfermedades.  Existe evidencia abrumadora sobre el efecto nocivo por ejemplo del 

tabaco, las dietas no equilibradas, la falta de ejercicio físico, aunque por ejemplo respecto al 

consumo de alcohol la evidencia es vaga o contradictoria.  A partir de estas investigaciones, se 

han emitido recomendaciones y campañas públicas educativas con el fin de inducir cambios 

de estilos de vida hacia hábitos saludables 
 

La investigación socio-sanitaria ha aportado a la investigación epidemiológica y biomédica un 

conocimiento más integral sobre el desarrollo de las enfermedades crónicas. Durante los 

últimos veinte años se han desarrollado amplios modelos sobre salud pública que han 

determinado que factores como el nivel de ingresos económicos, estatus social, entorno físico, 

etc., contribuyen igualmente al desarrollo de enfermedades crónicas. Estos modelos de salud 

pública contienen características similares basadas en las siguientes ideas [Eva03]:  

- adicionalmente a las características del individuo, juegan un papel esencial en su salud 

el entorno social, económico, físico y cultural,  

- las interacciones entre estos factores son complejas, y  

- el bienestar del individuo y el cuidado sanitario son esenciales para la salud. 
 

3.2.5.1.1 Reducir los factores de riesgo 
 

Son abundantes los estudios que hacen estimaciones sobre las reducciones en el gasto 

sanitario y el aumento en la expectativa de vida que se consigue con la adopción de hábitos 

saludables. Desde este punto de vista, por ejemplo, se puede reconsiderar como la causa de 

muerte, no la enfermedad crónica, sino las causas o factores de riesgo que la ocasionaron, y 

que habitualmente son comportamientos prevenibles. Los programas de prevención se dirigen 

fundamentalmente a la ciudadanía en general o a colectivos específicos de pacientes de alto 

riesgo.   
 

Una vez se identifica un colectivo diana, llevar a cabo el programa preventivo debe superar 

fundamentalmente dos obstáculos. En primer lugar, determinar las correspondencias entre los 

hábitos y comportamientos, y la enfermedad. Ello no es una relación obvia ni unívoca y hay 

que considerar que la modificación de hábitos que reducen los factores de riesgo, reducen el 

riesgo de desarrollar la enfermedad crónica sin anular esta posibilidad puesto que pueden 

existir factores que predisponen (por ejemplo genéticos) al desarrollo de la enfermedad. En 

segundo lugar, se requiere tomar decisiones y llevar a cabo acciones dirigidas a los individuos 
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y sociedades (campañas de vacunación, concienciación ante la obesidad, antitabaco, etc.), 

cuya dificultad máxima es calar en el individuo y que éste perciba un motivo claro e 

inequívoco y un mecanismo sencillo para llevarlo a cabo. Si se acepta el hecho de que el 

comportamiento está afectado por el entorno y que los valores sociales y normas perfilan las 

actitudes del individuo, se puede llegar a la conclusión de que los comportamientos poco 

saludables no son un problema exclusivo del individuo sino también una responsabilidad de la 

comunidad [Tho03]. 
 

Se tiende a pensar que la prevención es una tarea previa al desarrollo de la enfermedad 

crónica, sin embargo debe continuarse para frenar el deterioro o la comorbilidad. Aunque 

también es cierto que el desarrollo de la enfermedad puede dificultar llevar a cabo o continuar 

con tareas preventivas. Por ejemplo, la artritis es incompatible con la realización de ejercicio 

físico. 
 

3.2.5.1.2 Cribado (“Screening”) 
 

Los programas de cribado o “screening” tienen como objetivo la detección precoz de la 

enfermedad crónica (antes de la manifestación de síntomas), y se basan en la creencia, y a 

veces evidencia, de que un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado en los primeros 

estados de la enfermedad la puede hacer más tratable o incluso reversible. Por ejemplo, la 

detección de tensiones arteriales elevadas, colesterol alto, descalcificaciones de huesos, etc. 

La prevención y el cribado tienen aspectos comunes en cuanto a que en ambas situaciones se 

recomienda a un individuo hacer ciertas cosas cuando todavía no está preocupado por su salud 

(o no ha desarrollado la enfermedad, o no manifiesta aún síntomas). De hecho esta es la razón 

por la que la prevención y el cribado no han sido tradicionalmente objetivo de un sistema 

sanitario orientado a los cuidados agudos. Los programas preventivos y de cribado se agrupan 

bajo la denominación de medicina preventiva. 
 

El acceso a programas de cribado no alcanza a todos los individuos por diferentes motivos, 

entre los que se encuentra una ausencia de cobertura sanitaria a ese respecto. También en el 

aspecto preventivo, resulta complejo conseguir un cambio en hábitos de vida sin un apoyo 

adecuado. Ello conduce a una brecha importante entre las recomendaciones y la evidencia 

manifestada por los programas de medicina preventiva, y las acciones desarrolladas por los 

sistemas sanitarios dirigidas al público. Pero el incremento de la prevención (reducción de 

factores de riesgo) y las actividades de cribado son sólo el primer paso en la prevención del 

desarrollo de una enfermedad crónica. Para optar al éxito en un programa preventivo es 

necesario involucrar y dirigirlo al ámbito comunitario y actuar en el entorno, por ejemplo una 
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campaña de fomento del ejercicio físico debería de acompañarse de la creación de parques 

públicos, gimnasios, piscinas, polideportivos, etc.  
 

3.2.5.2 Prevención de complicaciones iatrogénicas 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta en el cuidado de las enfermedades crónicas es la 

prevención  de problemas ocasionados por los propios cuidados sanitarios, conocidos como 

enfermedades iatrogénicas o complicaciones, que en general son ocasionadas por 

interacciones o administración prolongada de medicamentos. Los pacientes más susceptibles 

de sufrir estas complicaciones son las personas frágiles con comorbilidad ya que, su “ventana 

terapéutica” es más estrecha. Los fármacos son efectivos, aceptados por los médicos y 

pacientes, son no invasivos, pero sin embargo pueden provocar reacciones adversas (efectos 

secundarios), interactuar con otros fármacos administrados o la dieta o factores ambientales 

(contraindicaciones), y ocasionar dependencias físicas o psíquicas tras su retirada.  
 

Además, la forma en la que se procesa el fármaco y cómo actúa ésta puede depender de la 

edad, el sexo, o el estado de salud del paciente. Puede haber sobredosis o dosis insuficientes, 

interacciones con otras enfermedades con efectos contraproducentes, riesgo que se incrementa 

con la comorbilidad, que obliga en ocasiones al médico a elegir la opción menos mala o 

acometer un proceso de prueba-error hasta que se alcanza la terapia óptima. 
 

El error en la prescripción no siempre es el origen de los problemas. Dado el uso extensivo de 

los fármacos en el cuidado de los pacientes crónicos, no es de extrañar que la gestión del 

tratamiento farmacológico sea la tarea más importante que debe llevar a cabo el paciente. La 

pauta de tratamiento debe ser comprendida íntegramente y adaptarse perfectamente en su 

rutina y estilo de vida. Un sistema sanitario fragmentado y descoordinado con diversos 

médicos prescribiendo fármacos para un paciente sin un registro centralizado que posibilite el 

intercambio de esta información, es el caldo de cultivo más propicio para una complicación 

iatrogénica debido al tratamiento. La propia complejidad de la pauta de tratamiento (o el 

propio coste de los fármacos) puede ocasionar una pérdida de adherencia a éste con las 

consecuencias obvias del incumplimiento [Hug01]. Una reciente revisión de la Organización 

Mundial de la Salud sobre el grado de adherencia a terapias prolongadas por personas 

mayores y los medios para mejorarla [Who03] [Dip03], concluye que las intervenciones más 

prometedoras incluyen: 

- la educación individualizada del paciente,  

- el consejo farmacéutico continuado,  

- la simplificación de tratamientos,  

- la detección de pacientes de alto riesgo,  
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- el acceso a los fármacos requeridos,  

- los recordatorios, y  

- procedimientos que organicen la prescripción 
 

3.2.6 Incentivos y pago por los cuidados a pacientes crónicos 
 

Los incentivos económicos articulados mediante un sistema de compensaciones, 

gratificaciones, complementos, pueden servir como motivadores muy importantes en un 

cambio de comportamiento o refuerzo de actitudes entre los profesionales sanitarios, pacientes 

u otros actores. Sin embargo, actualmente son pocos o ninguno los incentivos aplicados para 

la promoción de cuidados a crónicos, hecho que depende fundamentalmente de la estructura 

del sistema sanitario de que se trate, y de sus sistemas de pago. Como mínimo, los sistemas de 

pago no deberían desincentivar la prestación de servicios, sin embargo en general, y 

desafortunadamente, propician o una prestación no adecuada o una prestación desincentivada. 
 

Por ejemplo en EEUU, que se caracteriza por poseer el sistema sanitario probablemente más 

variado y complejo, enlazando planes de salud, proveedores, pacientes, etc. A través de 

diferentes transacciones económicas, se pueden encontrar tres formas de pago al profesional 

sanitario, y en cualquiera de ellas se pueden generar actuaciones o comportamientos 

perversos: 

- pago por servicio (“fee-for-service”, FFS), el más habitual, que consiste en el cobro de 

honorarios por servicio asistencial facturable. El FFS fomentaría una sobreutilización 

de servicios, y no facilitaría la provisión de servicios que podrían ser más coste-

efectivos, como una monitorización continua del paciente, por resultar difícil de 

contabilizar las actuaciones o servicios prestados. El FFS intrínsecamente incentiva 

los encuentros individuales y por lo tanto existe una brecha importante entre esta 

modalidad de pago enfocada a los encuentros individuales, y lo que se necesita en el 

ámbito de las enfermedades crónicas, es decir, un enfoque episódico de la 

enfermedad, 

- pago por cartera de pacientes, es decir, pago por número de pacientes soportados en 

vez de por servicios o actuaciones efectuadas. Al contrario que el FFS, el pago por 

cartera fomentaría la infrautilización de servicios y por lo tanto se evitarían los 

pacientes con múltiples enfermedades crónicas, potencialmente altos consumidores de 

recursos médicos, y 

- pago mediante salario, que se muestra como el más neutral, sin embargo, podría 

ocasionar una baja productividad si el profesional no se considera recompensado 

suficientemente [Stol93] 
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También se incentiva el desarrollo de planes de salud (“health plans”) para el público 

[Ahrq07] recompensando, por ejemplo, la provisión de servicios preventivos diseñados para 

mantener a los usuarios sanos o frenar el desarrollo de la enfermedad y por lo tanto reducir la 

probabilidad de uso de servicios sanitarios en el futuro. Sin embargo, considerando 

enfermedades crónicas de desarrollo lento, deben pasar bastantes años hasta averiguar si estos 

incentivos fueron útiles o no. Tampoco se ofrecen incentivos a los hospitales, u otros 

proveedores para el desarrollo de planes de autogestión, y además la perspectiva de 

recuperación de las inversiones efectuadas en un periodo razonable de tiempo, el modelo de 

negocio, es vaga o inexistente [Leat03]. 
 

Además, la lógica aplicada por las aseguradoras sanitarias consiste en dispersar el riesgo del 

gasto por los eventos inesperados [Kutt98]. Obviamente, resulta más ventajoso tener usuarios 

sanos frente a usuarios enfermos o potenciales altos consumidores de recursos sanitarios. 

Durante los últimos años, se han venido poniendo en práctica iniciativas “agresivas” que 

tratan de predecir la ocurrencia de esos eventos inesperados (“predictive modelling”), de tal 

forma que fuera posible identificar a las personas potencialmente sujetas o propensas a 

desarrollar una enfermedad crónica y que sin duda ocasionarían un gasto sanitario excesivo 

[McCa01]. Mientras que a priori, estas estrategias podrían en teoría permitir a un plan de 

salud efectuar intervenciones precisas con carácter preventivo, bajo el actual sistema de 

financiación, el plan de salud podría sin embargo evitar a estos usuarios. Todos estos factores 

en su conjunto ocasionan la existencia de deficiencias “gaps” en la cobertura sanitaria que 

afecta en mayor medida a los pacientes crónicos. 

 

Mientras que en el escenario de los cuidados agudos se trata de un aspecto perfectamente 

reglado, la definición y contabilización de las actuaciones efectuadas en los cuidados a 

crónicos es todavía una tarea por resolver. Por ejemplo, en EEUU se emplean los RVU 

(“relative value units”), actividades o actos  médicos bien definidos que tienen aparejadas el 

pago correspondiente, de tal forma que actividades no recogidas por el RVU, no son 

reembolsadas a los profesionales sanitarios. Aplicar esta filosofía a los cuidados a crónicos 

implicaría el pago por servicios imprecisos como el consejo o el seguimiento del estado de 

salud del paciente. Ciertamente, en la actualidad se paga por estos servicios (psicoterapeutas, 

chequeos de salud, etc.), pero siempre y cuando éstos se lleven a cabo en un encuentro 

presencial entre el médico y el paciente. 
 

Sin considerar el origen del dinero destinado al pago de servicios a los profesionales 

sanitarios, las dos posibilidades más relevantes que se contemplan son las siguientes: 
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- pago al profesional sanitario por la provisión al paciente crónico de servicios 

específicos considerados necesarios para una cuidado adecuados a su enfermedad, y 

- pago al profesional por ostentar la responsabilidad (o parte de ella) en asegurar una 

buena asistencia al paciente (o alcanzar unos objetivos determinados) dejando a su 

discreción la elección de los cuidados necesarios 
 

En el primer caso es necesario especificar con exactitud qué servicios son requeridos y en qué 

circunstancias. En el segundo, se requiere un método efectivo de evaluación de los cuidados 

que se están proporcionando o de que los objetivos marcados son los establecidos.  
 

Respecto a los seguros privados, existe un aspecto crítico que se refiere a los costes de estos 

servicios asistenciales y los márgenes de tiempo en relación a la obtención de unos beneficios 

que pueden ser inciertos. Desde un punto de vista puramente empresarial, una reducción de 

costes es fácilmente valorada, mientras que un beneficio retardado es un aspecto delicado. Si 

un servicio hoy reduce la necesidad de otro adicional en un futuro, podría ser beneficioso 

invertir en él, incluso si resulta más costoso que otro servicio que no ocasiona el resultado 

anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos seguros privados están 

permanentemente incorporando y perdiendo usuarios, por lo que es razonable en temor que 

manifiestan en efectuar inversiones que serían inútiles si los usuarios o asegurados no 

permanecen en su cartera durante un periodo largo de tiempo. 
 

3.2.7 Perspectivas de cambio 
 

En general, el debate sobre los sistemas sanitarios gira en torno a tres aspectos: coste, calidad, 

accesibilidad. La accesibilidad es el primer aspecto sensible en la búsqueda de una sanidad 

universal. A continuación, el coste aparece como el siguiente factor para procurar la 

sostenibilidad de los sistemas sanitarios. El aspecto que más recientemente ha despertado el 

debate es la calidad, en concreto, el mantenimiento y mejora de la calidad asistencial, y 

aunque enfocado inicialmente a los problemas causados por los errores médicos [Kohn00], se 

manifiesta al menos recientemente una sensibilidad creciente hacia las implicaciones que 

supone un sistema sanitario que falla en afrontar los problemas más prevalentes. Sin embargo, 

los aspectos financieros siguen siendo los protagonistas anteponiéndose a las reformas de 

infraestructuras necesarias. Es decir, se antepone el cómo pagar la asistencia sanitaria, a qué 

clase de asistencia sanitaria estamos proporcionando. 
 

Una serie de informes del Instituto de Medicina de EEUU, sobre la mejora de la calidad en la 

atención sanitaria [Iom06] han resultado muy útiles y reveladores ya que han posibilitado 

establecer una relación entre las deficiencias en la calidad asistencial y la asistencia provista a 
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los enfermos crónicos. Aparte de la iniciativa del Instituto de Medicina, el Comité de 

identificación de áreas prioritarias para la mejora de la calidad de EEUU (“Committee on 

Identifying Priority Areas for Quality Improvement”) ha identificado veinte áreas sobre las 

que incidir, de las cuales al menos quince se relacionan directamente con la gestión de 

enfermedades crónicas [Ada03]. 
 

A pesar del extenso conocimiento sobre los requerimientos para el cambio que posibilitarían 

una adecuada asistencia a crónicos, se falla en la adopción de las acciones apropiadas. 

Aspectos financieros, como métodos de compensación o pagos inadecuados o que conducen a 

comportamientos perversos, dificultan encontrar un modelo de negocio adecuado para los 

cuidados a crónicos. Las instituciones u organismos capacitados para impulsar los cambios, no 

están convencidos de que la inversión esté justificada [Coy01] [Leat03], ni resulta prioritario 

para organizaciones profesionales médicas o universidades. El foco de interés actual se dirige 

fundamentalmente hacia la contención de costes y la reducción de errores médicos [Kohn00]. 

Los medios de comunicación no están tampoco sensibilizados con el problema y ello puede 

ser uno de los motivos de una poco sorprendente falta de demanda de los consumidores ya que  

predomina la desinformación y la ignorancia de las nuevas posibilidades. Los descontentos se 

manifiestan a nivel individual fallando las acciones colectivas. La profesión médica es muy 

conservadora, al igual que los sistemas sanitarios, que es un sector enorme y muy rentable 

para otras industrias, incluso para él mismo dependiendo del modelo, y en definitiva impera 

un cierto sentido de inercia que consolida el “status quo”. 
 

Para posibilitar este cambio en la práctica médica es esencial conseguir una evidencia 

inequívoca sobre la eficiencia y efectividad de los métodos propuestos. Es necesario mantener 

el compromiso global con la medicina basada en la evidencia, pero lamentablemente el 

conocimiento es aún incompleto, permaneciendo aún numerosas cuestiones sin respuesta. La 

mayor parte de los estudios individuales apuntan a los beneficios que aportaría una mejora en 

los cuidados a crónicos, pero sin embargo, no hay evidencia concluyente que manifieste los 

beneficios de llevar a cabo el cambio. De hecho, como en la mayoría de las revoluciones, la 

consideración central es una apelación a la lógica, respaldada por datos epidemiológicos y 

argumentos teóricos. Este reclamo de consideración a la lógica, es recogido por algunos 

entusiastas, pioneros, que aceptan llevar a cabo intervenciones que constituyen la vanguardia 

del cambio, y aunque este cambio se extiende cada vez más, aún es muy fragmentado.  
 

Es necesario mucho más trabajo para posibilitar el desarrollo de la infraestructura y las 

herramientas que permitan la transición y la consolidación de la evidencia, y favorecer la 

investigación en este campo a través de programas de investigación convenientemente 

financiados. Diversas fundaciones privadas, como por ejemplo, la Robert Wood Johnson 
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Foundation [Rwjf07], han mostrado un compromiso estrecho con el cuidado a crónicos, 

aunque los proyectos se dirigen más a estimular el cambio o a cómo tratar ciertas 

enfermedades, que al desarrollo de infraestructuras y herramientas necesarias para soportar el 

cambio organizativo en la provisión de cuidados. 
 

Cabe señalar que en sistemas sanitarios en los que el carácter privado y empresarial de los 

proveedores de los servicios sanitarios, como es el caso de EEUU, a pesar de la potencial 

oportunidad de negocio que representa la provisión mas efectiva de cuidados a crónicos como 

producto, no se producen movimientos claros en este sentido precisamente porque no se 

produce una demanda definitiva de estos servicios. Sin embargo, algunos segmentos de la 

industria sanitaria han apostado por ello, por ejemplo compañías fabricantes de dispositivos 

médicos líderes en tecnología médica, como por ejemplo Medtronic [Med07], Biotronik 

[Biot07], y un largo etcétera.  
 

Sería razonable esperar una fuerte demanda de una mejor asistencia a las enfermedades 

crónicas por parte de los consumidores, y por lo tanto, una migración de estos pacientes hacia 

proveedores sanitarios (médicos u organizaciones) que ofreciesen o al menos prometieran 

unos mejores resultados para los pacientes con enfermedades crónicas. Pero dicha demanda 

no despega. Aunque los consumidores estén descontentos con el sistema sanitario actual, sin 

embargo no están informados de las nuevas posibilidades y contemplan el “status quo” como 

inevitable. En cualquier caso, sin una evidencia fuerte de que el cambio merece la pena, 

tampoco se esperaría una demanda significativa. 
 

En contraste con los cuidados agudos, no hay una creencia generalizada sobre la eficacia de 

los cuidados a crónicos. Existe una asunción muy extendida acerca de los cuidados agudos 

que se refiere a que, aunque la probabilidad de beneficio sea pequeña, cualquier inversión vale 

la pena. Sin embargo, los cuidados crónicos se contemplan como una inversión con beneficios 

modestos y difíciles de reconocer, y su éxito se evidencia únicamente cuando se compara con 

otros tipos de cuidados, o la ausencia de cuidados, y en el medio y largo plazo. Los cuidados 

crónicos requieren inversiones directas a diversos niveles (infraestructuras, equipos, nuevos 

roles sanitarios y no sanitarios), en espera de unos beneficios o ahorros en el futuro. 
 

Dada la falta de demanda directa y los elevados costes asociados, no es sorprendente que las 

organizaciones médicas no muestren interés y están desmotivadas en labrarse una reputación 

como expertos en este área de asistencia sanitaria. Por otra parte, la realidad epidemiológica 

manifiesta que el número de pacientes con dolencias crónicas aumenta y aunque con poca 

voluntad, las organizaciones se ven forzadas a adoptar técnicas para proporcionar un cuidado 

más efectivo a este colectivo de pacientes.  
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Llevar a cabo los cambios, implica inevitablemente motivar a los profesionales sanitarios, o al 

menos no desmotivarlos. Los incentivos deben alinearse con el tratamiento continuado de 

pacientes en vez del actual énfasis puesto en los incidentes o actuaciones puntuales. Además, 

los profesionales sanitarios mostrarán mayor interés en adoptar prácticas de cuidados a 

crónicos si disponen de las herramientas adecuadas que simplifiquen la tarea y además 

incrementen su sensación de estar capacitados para la gestión de los casos. Está demostrado 

[Ler66] que los individuos desarrollan en general un fuerte sentimiento de rechazo hacia las 

situaciones en las que se ven impotentes para proporcionar ayuda. En el contexto de la 

asistencia sanitaria,  los médicos que contemplan las enfermedades crónicas como una carga 

abrumadora con escasas posibilidades de mejora a pesar de dedicarles los mayores esfuerzos, 

puede despertar sentimientos negativos o rechazo hacia los pacientes que requieren 

precisamente más atenciones. Si los profesionales sanitarios disponen de herramientas que les 

proporcionen esa sensación de estar más capacitados para tratar estos casos, se podría revertir 

un rechazo anticipado.  

 

3.3 Modelos de atención al paciente crónico 
 

Los sistemas sanitarios actuales presentan manifiestas incompatibilidades con los problemas 

de salud predominantes hoy en día. El sistema se organiza en torno a un modelo de cuidados 

agudos orientado a episodios críticos que enfatiza la preparación y actuación del profesional 

sanitario para el rápido diagnóstico, tratamiento y cura, y que falla en las necesidades de 

gestión a largo plazo de las enfermedades crónicas. Como resultado hay un desencuentro o 

incompatibilidad entre la asistencia y los problemas sanitarios actuales. Los cambios 

demográficos, el envejecimiento de la población, hábitos de vida poco saludables, la 

comorbilidad, el incremento de la diversidad de colectivos sociales, etc., aceleran esta 

incompatibilidad complicando la tarea de reenfocar el sistema sanitario hacia las necesidades 

de los individuos que padecen enfermedades crónicas. Diversas organizaciones e individuos 

[Iom01] [Mar04] [Wagn96b] [Who02], han expresado la necesidad de reorganizar la 

asistencia sanitaria para alinearla con las necesidades de las enfermedades crónicas, aunque 

hasta el momento los cambios son extremadamente lentos. 
 

El Instituto de Medicina de EEUU, en su informe “Crossing the quality Chasm” [Iom01], 

puso de manifiesto las deficiencias de calidad en el sistema sanitario de EEUU, y muchas de 

ellas extrapolables al resto de los sistemas sanitarios nacionales, y quedó patente que el 

colectivo más afectado por esos defectos de calidad era el de los enfermos crónicos. El 

informe concluye proponiendo una hoja de ruta que incluye un conjunto relativamente simple 
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de diez reglas e instrucciones dirigidas a pacientes, clínicos y organizaciones sanitarias 

públicas y privadas, como guía para rediseñar el sistema de salud. Estas recomendaciones 

hacen hincapié en los cambios sistémicos necesarios para mejorar los procesos de provisión 

de cuidados a un cierto número de enfermedades que ocasionan en su conjunto el grueso del 

gasto sanitario, de las cuales la práctica totalidad son enfermedades crónicas. Su objetivo es 

servir a las necesidades de los pacientes, mantenerles informados y partícipes en la provisión 

de cuidados, siempre que sea posible, y conforme a sus valores y preferencias. 

Adicionalmente, posibilitar la aplicación práctica del conocimiento científico, y proveer a los 

profesionales sanitarios de las herramientas y ayuda necesarias para posibilitar una práctica 

basada en la evidencia de forma consistente y segura.  
 

Las diez reglas son las siguientes: 

- la provisión de cuidados continuada, es decir, cuando es requerida, y en la forma más 

adecuada, no exclusivamente basada en encuentros presenciales, 

- la capacidad del sistema para responder a una provisión individualizada de los 

cuidados de acuerdo a las necesidades y valores de los pacientes,  

- la consideración del paciente como elemento central en la gestión de la enfermedad, el 

cual debe estar lo suficientemente informado como para asumir el grado de auto-

gestión que esté dispuesto a afrontar, 

- el conocimiento compartido sin restricciones e intercambio fluido de información 

entre médico y paciente, 

- las decisiones médicas basadas en la evidencia para proveer al paciente la mejor 

práctica médica disponible, 

- la seguridad como elemento básico del sistema sanitario, 

- la necesidad de transparencia del sistema sanitario para posibilitar a los pacientes y 

sus familias la toma de decisiones informadas, 

- la anticipación a las necesidades, es decir, mantenimiento de una actitud proactiva 

frente a la reacción ante eventos, 

- las acciones para evitar el gasto innecesario de recursos propios y ajenos, y 

- la cooperación entre profesionales sanitarios para posibilitar una mayor coordinación 

de los cuidados 
 

En la reorientación de los sistemas sanitarios, el problema que subyace no es tanto una falta de 

conocimiento sobre los cambios requeridos, sino sobre cómo llevarlos a cabo. Las 

herramientas para llevar a la práctica estas diez reglas están disponibles, ya que durante las 

tres últimas décadas se ha ido acumulando conocimiento clínico y evidencia de la efectividad 

sobre cómo manejar las enfermedades crónicas, y las nuevas tecnologías de cuidados al 

paciente posibilitan la monitorización en diferentes grados de su estado de salud y evolución. 
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Los estudios efectuados en colectivos de pacientes con diferentes enfermedades crónicas han 

identificado los componentes fundamentales que deberán integrar los nuevos sistemas para la 

provisión de cuidados, por ejemplo ya se han mencionado la gestión de enfermedad (“disease 

management”), el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, la expansión de 

roles para posibilitar la autogestión del paciente, los sistemas de incentivos y compensación, 

la formación de los profesionales sanitarios con los nuevos roles y responsabilidades, o el 

énfasis en la prevención. Todos estos aspectos componen en su conjunto los bloques 

constituyentes que se deben barajar para reorganizar el sistema a fin de mejorar la respuesta a 

las enfermedades crónicas. 
 

Sin embargo, no existe actualmente un consenso sobre cómo combinar estas herramientas de 

forma coherente y efectiva en programas para mejorar la asistencia a crónicos. Por una parte, 

se han desarrollado programas dirigidos a enfermedades crónicas específicas, y en menor 

medida otros programas más genéricos. Los resultados más satisfactorios obtenidos hasta el 

momento se han producido precisamente en el tratamiento de enfermedades individualmente, 

e incluso para actuaciones en fases específicas de su desarrollo. Sin embargo, las 

investigaciones sugieren que los programas que efectúan aproximaciones simultáneas desde 

diferentes enfoques son probablemente los más efectivos [Rend01][Cas03].  
 

Como resultado de la compilación de la evidencia disponible sobre el manejo óptimo de las 

enfermedades crónicas, durante las dos últimas décadas diversas organizaciones públicas y 

privadas han adoptado enfoques amplios, desarrollando modelos con la finalidad de 

determinar cómo llevar a cabo el cambio en la provisión de cuidados a crónicos. Haciendo 

hincapié en los elementos comunes que se involucran transversalmente en estrategias 

específicas, para el desarrollo de estos modelos se han establecido unos marcos de trabajo 

compuestos por los diferentes elementos necesarios según la evidencia para la provisión de 

cuidados a enfermos crónicos de forma efectiva.  
 

La solidez de un modelo se basa en la calidad de su fundamento teórico y en la claridad que 

manifieste al desarrollar el marco de trabajo que lo sustenta; por ejemplo, en lo referente a las 

interacciones que establece entre las entidades-componentes del modelo. La determinación de 

la evidencia sobre la efectividad del modelo puede verse comprometida si el propio modelo 

queda sujeto a diferentes interpretaciones que conduzcan a implementaciones 

diferentes/inconsistentes de los componentes del marco de trabajo. Sin embargo, resulta 

evidente que las diferentes estructuras o sistemas sanitarios determinan “a priori” numerosos 

factores que condicionan los marcos de trabajo y su implementación, y por lo tanto los 

potenciales resultados finales que se obtienen. En este sentido, para la provisión de cuidados a 

pacientes crónicos, cabe establecer la distinción entre modelos puramente teóricos, cuyo 
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objetivo es proponer marcos de trabajo con vocación universal o global, y modelos de 

provisión, cuya finalidad es establecer un enfoque práctico de cómo implementar los 

diferentes componentes de los primeros (o algunos de ellos), y por lo tanto, de una forma más 

cercana al contexto sanitario específico en el que se va a llevar a cabo una experiencia 

concreta.  
 

En los siguientes apartados se describen los modelos y marcos de trabajo para la provisión de 

cuidados a pacientes crónicos que se han utilizado internacionalmente, su evidencia de 

impacto si la hay, y los enfoques adoptados si existen en cada caso por las autoridades 

sanitarias para su desarrollo. 
 

3.3.1 Modelos de carácter universal 

3.3.1.1 Modelo de cuidados crónicos  
 

Edward Wagner y colaboradores del Group Health Cooperative en Seattle, Washington, 

desarrollaron el Modelo de Cuidados Crónicos (“Chronic Care Model”, CCM) en los inicios 

de los años 90 [Wagn96a]. A partir del conocimiento y la evidencia más prometedores hasta 

ese momento, el CCM establece un marco de trabajo a diferentes niveles para mejorar el 

cuidado de los pacientes crónicos reconociendo, como premisa básica, que una parte 

sustancial del cuidado a los crónicos se proporciona fuera del entorno tradicional sanitario. 

Como modelo con vocación global o universal, el CCM no es explicativo en su naturaleza, 

más bien representa un enfoque organizativo de los cuidados y pretende actuar como una guía 

para las actividades dirigidas a mejorar la calidad y la gestión de los cuidados a crónicos. El 

CCM pone de manifiesto la necesidad de un enfoque multilateral y a diversos niveles. El 

modelo establece seis elementos básicos interdependientes:  

- los recursos y políticas sociales,  

- la organización sanitaria,  

- la ayuda a la autogestión,  

- el sistema de provisión de cuidados,  

- la ayuda a la decisión, y  

- los sistemas de información clínica 
 

La actuación de estos elementos debe ser coordinada a nivel social, sanitario y de los 

proveedores directos de la asistencia (profesionales sanitarios y pacientes), para asegurar la 

efectividad [Wagn98] [Wagn01b].  
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El CCM establece que las interacciones más productivas entre los pacientes y los 

profesionales sanitarios se posibilitan a través de las estrategias coordinación de actividades 

entre los seis componentes del modelo (ver Figura 3.1). El objetivo que promueve el CCM es 

fomentar las interacciones productivas entre: 

- pacientes informados, que asumen la adopción de un papel activo en sus cuidados, 

con la confianza y las habilidades necesarias para tomar las decisiones adecuadas 

sobre su salud y gestionarla, y  

- proveedores (profesionales sanitarios) suficientemente preparados y motivados y con 

los recursos a su disposición necesarios para proveer unos cuidados de alta calidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Modelo de Cuidados Crónicos. 

 

Los propios creadores del CCM propusieron su utilización en el ámbito de la prevención de 

las enfermedades crónicas apoyándose en la hipótesis de que el cambio de la asistencia 

sanitaria en el ámbito de las enfermedades crónicas sería más efectivo y menos costoso, si 

tanto la prevención clínica como la gestión de la enfermedad se llevase a cabo siguiendo la 

misma estrategia. Como resultado, se amplió el CCM originando el modelo de cuidados 

crónicos extendido (“Expanded Chronic Care Model”), en el que se integran componentes 

para la promoción de la salud como factores determinantes sociales para incrementar la 

participación de la comunidad [Bar03]. La carta de Ottawa para la promoción de la salud de la 

OMS [Who86] se refería a cinco áreas de acción que son incorporadas al modelo CCM 

expandido (ver Figura 3.2): 

- el desarrollo de habilidades individuales para la salud y el bienestar,  

- la reorientación de los servicios sanitarios,  

- el desarrollo de políticas de salud públicas,  

- la creación de entornos de apoyo y soporte, y 

- el refuerzo de la acción y participación de la sociedad.  
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Figura 3.2. Modelo de Cuidados Crónicos Expandido. 

 

En el modelo expandido de cuidados crónicos se preserva y se extiende el concepto de 

interacciones entre un equipo de profesionales sanitarios preparado con actitud proactiva, y de 

pacientes informados y activos. La mejora de salud de la población resulta de interacciones 

productivas y de relaciones entre los miembros y grupos de la comunidad, los profesionales y 

organizaciones sanitarias, y los individuos.  
 

El CCM ha sido adoptado en numerosos entornos y cientos de organizaciones sanitarias 

[Roth03] y continúa refinándose para reflejar los avances en los cuidados de los pacientes 

crónicos. Se ha implementado frecuentemente como parte de programas de gestión de 

enfermedades (“disease management”), y se señala que es complicado distinguir qué 

componentes son los más efectivos y transferibles o reproducibles [Bod03b] [Who03b]. Gran 

parte de la investigación no es de calidad suficiente como para constituir evidencia. Mientras 

que se han realizado ensayos clínicos aleatorizados para componentes específicos del modelo, 

pocos estudios de calidad (por el empleo de muestras pequeñas, una esponsorización 

industrial, estudios observacionales en vez de aleatorizados), muestran o valoran el impacto 

del marco de trabajo completo. 
 

Una descripción más completa del CCM y del CCM expandido se encuentra en el capítulo de 

material y métodos, apartado 5.1.1.1. 
 

3.3.1.2 Modelo de cuidados innovadores para enfermos crónicos  
 

En el año 2002, la OMS emitió el informe “Cuidado innovador para las condiciones crónicas: 

agenda para el cambio” (“Innovative care for chronic conditions: Building blocks for action”) 

[Who02]. Este informe se dirigió a todos los países fuese cual fuera su nivel de recursos, y en 

él se propuso un nuevo modelo basado en la reconceptualización del CCM, desde la 
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perspectiva de la atención primaria y haciendo especial hincapié en los aspectos comunitarios 

y políticos como motores del cambio y de la mejora en la atención de las enfermedades 

crónicas.  
 

El modelo ICCC establece un enfoque dirigido a tres niveles (ver Figura 3.3):  

- nivel micro, constituido por triada compuesta por: el individuo y su familia, el equipo 

de cuidadores sociales, y el equipo de profesionales sanitarios,  

- nivel meso, constituido por la organización sanitaria y la comunidad, y  

- nivel macro, relacionado con el contexto político  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3. Modelo de Cuidados Innovadores para Condiciones Crónicas. 

 

Básicamente, el modelo propone que los resultados de atención óptimos para los individuos 

con enfermedades crónicas tienen lugar cuando sus familias y cuidadores (comunitarios o 

sanitarios) están motivados, informados, y trabajando en colaboración constituyendo el nivel 

micro. A su vez, el nivel micro está soportado por las organizaciones sanitarias y la sociedad, 

que constituyen el nivel meso, que a su vez es fuertemente influenciado por el contexto 

político, es decir, nivel macro. El contexto político debe ejercer el liderazgo y promover el 

cambio mediante políticas integradas que abarquen diversas enfermedades, estrategias 

preventivas, una financiación consistente y regular, el desarrollo de recursos humanos, y 

marcos legislativos adecuados. 
 

Conjuntamente con el modelo ICCC, la OMS establece ocho recomendaciones o sugerencias 

para la acción en función del nivel de recursos ya sea del país que se trate, o las zonas 

específicas dentro de cada país, argumentando que los entornos con nivel de recursos alto 

deben asegurar las acciones para casos de recursos bajos o medianos. Los ocho elementos 

esenciales para tomar medidas son los siguientes:  
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- apoyar el cambio de modelo,  

- gestionar el contexto político,  

- desarrollar atención integrada,  

- alinear las políticas sectoriales para la salud,  

- utilizar al personal sanitario de forma más eficaz,  

- centrar los cuidados en el paciente y su familia,  

- generar apoyo para el paciente en sus comunidades, y  

- poner énfasis en la prevención 
 

Con independencia del nivel de recursos, cada sistema de atención debe desplegar el potencial 

para realizar estas mejoras significativas en la atención de crónicos, y aunque la disponibilidad 

de recursos es necesaria, el éxito necesita además liderazgo y voluntad para aceptar el cambio. 

Se requiere:  

- conocimiento del problema,  

- liderazgo para actuar,  

- evaluación de la situación local, y  

- un plan para la acción.  
 

Actualmente, aunque existe evidencia de que componentes específicos del modelo ICCC son 

eficaces ya que se mejoran los procesos y resultados en la atención a crónicos, sin embargo, 

no existen revisiones, ni ensayos clínicos, ni estudios observacionales en los que se manifieste 

de forma explícita una valoración sobre la eficacia del modelo en conjunto. Además, muchos 

de sus componentes no se han evaluado fuera de los países desarrollados, y en particular del 

enfoque que efectúa hacia el contexto político (nivel meso). 
 

Una descripción más completa de este modelo puede encontrarse en el apartado 5.1.1.2. 
 

3.3.1.3 Modelo de Salud Pública 
 

El modelo de salud pública (“Public Health Model”) para las enfermedades crónicas se 

desarrolló en EEUU en los inicios de esta década. No se trata de un modelo bien conocido, y 

ha recibido hasta el momento una atención discreta [Rob04]. El principio que subyace en el 

modelo de salud pública es la necesidad de intervención en tres niveles diferentes para 

conseguir una reducción en la sobrecarga que suponen las enfermedades crónicas. Estos tres 

niveles son (ver Figura 3.4):  

- las políticas dirigidas al conjunto de la población,  

- las actividades de la comunidad, y  

- los servicios sanitarios 
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Figura 3.4. Modelo de Salud Pública. 

El modelo de salud pública manifiesta una vista completa del sistema, una necesidad de 

extender las estrategias de prevención y cuidados continuados, la determinación de las causas 

de las enfermedades, y los factores sociales, culturales y económicos que afectan a la calidad 

y cantidad de atención y cuidados que reciben los enfermos crónicos. El modelo sugiere la 

importancia de identificar y acometer interacciones entre los tres niveles de acción. El marco 

de trabajo que desarrolló el modelo en EEUU [Cdcp03], sugirió que los elementos críticos 

para el éxito de los programas de atención a crónicos son: 

- el liderazgo,  

- la epidemiología y la supervisión,  

- la asociación para acometer los programas, dirigiendo las intervenciones en diferentes 

contextos, y 

- la evaluación, la gestión y administración de los programas.  
 

Hasta el momento no existe evidencia de la efectividad del modelo de salud pública. 
 

3.3.1.4 Modelo de Cuidados Continuados 
 

El modelo de cuidados continuados [Sun99] (“The Continuity of Care Model”) tiene su origen 

en la década de 1990, y establece cómo se desarrollan las enfermedades crónicas como 

consecuencia de los factores de riesgo sugiriendo los aspectos hacia los que dirigir: 

- las estrategias de prevención,  

- la intervención médica,  

- el tratamiento,  

- la rehabilitación, y  

- los cuidados paliativos  
 

El modelo de cuidados continuados efectúa un seguimiento de los cuidados crónicos en la 

población general hacia los individuos que desarrollan una o más enfermedades crónicas por 
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exposición a factores de riesgo, y hasta los individuos que han desarrollado una enfermedad 

en fase terminal (ver Figura 3.5). El modelo propone la necesidad de diferentes estrategias de 

prevención, tratamiento, rehabilitación o cuidados paliativos en las diversas etapas de 

desarrollo de la enfermedad. Se han aplicado adaptaciones de este modelo para destacar el 

papel de la rehabilitación [Mcg92], y la conceptualización de enfermedades neurológicas 

[Kli88].  
 

Existen pocos estudios que implementen el modelo de cuidados continuados. Un estudio 

observacional [Wal01], desarrollado en un centro de cuidados para mayores informó de una 

reducción del periodo de estancia de los enfermos, mejora del trabajo en equipo y mejora en la 

adaptación a otros aspectos sistémicos de la asistencia sanitaria. Sin embargo no existe 

actualmente evidencia rigurosa sobre su efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Modelo de Cuidados Continuados. 

 

3.3.1.5 Modelo de Curso Vital  
 

El modelo del curso vital (“Life Course Model”) [Kuh97], propone la compleja interrelación 

de factores que constituyen factores de riesgo y contribuyen en diferentes sentidos a la salud 

del individuo a lo largo de su vida. Estos factores son:  

- biológicos,  

- conductuales,  

- psicológicos,  

- ambientales,  

- raciales, y  

- socio-económicos 
 

El modelo establece que la exposición a factores de riesgo a lo largo de la vida y en concreto 

en fases muy tempranas (incluso previas al nacimiento), o periodos críticos, condiciona el 
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hecho del desarrollo y la evolución de ciertas enfermedades crónicas. A esta 

conceptualización de la etiología de las enfermedades desde un punto de vista del curso vital 

se dedica una rama de la epidemiología conocida como “Life Course Epidemiology” [Ben02]. 

Existen variaciones de este modelo (“Lattent Effects Model”, “Pathway Model”, “Social 

Mobility Model”, “Cumulative Model”), con enfoques especializados en el modo o progresión 

en la que los factores de riesgo activan o desarrollan la enfermedad.  
 

Al igual que el modelo de cuidados continuados, el modelo de curso vital constituye un 

modelo orientado a la prevención y representa oportunidades para desarrollar factores 

protectivos y la reducción de factores de riesgo de una forma fundamentada, integrada y 

coordinada, de tal forma que los programas e intervenciones de salud pública puedan 

promover entornos saludables en las comunidades. 
 

3.3.2 Modelos de provisión 
 

A la vez que los modelos con vocación global o universal expuestos anteriormente que 

establecen marcos teóricos de trabajo extensos, también se han desarrollado modelos cuyo 

objetivo es establecer las vías más efectivas de proveer los servicios asistenciales a los 

enfermos crónicos. Estos modelos de provisión, que no tienen por qué ser mutuamente 

excluyentes, se centran en componentes específicos de los modelos globales y en colectivos 

específicos de pacientes. 
 

3.3.2.1 Modelo Kaiser-Permanente  
 

El modelo Kaiser-Permanente desarrollado en EEUU [Kai07], establece un enfoque proactivo 

en la gestión de los enfermos crónicos, haciendo hincapié en la integración de servicios y 

eliminando la distinción entre cuidados o asistencia primaria y secundaria para la población en 

todos los escalones de la “pirámide Kaiser” (ver Figura 3.6):  

- aplicación de medidas preventivas dirigidas a la población general,  

- apoyo a la autogestión para los pacientes crónicos,  

- estrategias de gestión de enfermedades (“disease management”) para los colectivos de 

alto riesgo de hospitalización, y  

- programas de gestión de casos (“case management”), para exclusivamente casos 

complejos usualmente pacientes con comorbilidad con alto riesgo de hospitalización 
 

El enfoque adoptado por Kaiser se basa en el CCM [Wal05], y establece mediante una extensa 

variedad de estrategias la continuidad en los cuidados, y la integración de organizaciones y 

disciplinas. Se dirige al espectro completo de las enfermedades crónicas haciendo 
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valoraciones específicas en los casos de alto o especial riesgo de hospitalización. Los 

profesionales sanitarios de atención primaria y secundaria comparten el mismo presupuesto y 

desarrollan su actividad en centros de multiespecialidades. Los pacientes se estratifican de 

acuerdo a sus necesidades, dirigiendo los cuidados más intensivos a los que presenten un 

riesgo mayor [Fea02]. 

Figura 3.6. Pirámide de Kaiser-Permanente. 

 

Los principios en los que se basa el Modelo de Kaiser-Permanente son:  

- la consideración de que el uso no planificado de recursos es un indicador de fallo en el 

sistema,  

- el alineamiento de los cuidados con las necesidades del paciente,  

- la eliminación de la distinción entre cuidados primarios y secundarios, 

- la consideración del paciente como parte del equipo de cuidados,  

- el valor de la información, y 

- la mejora a partir del compromiso y la visión compartida y no desde la imposición 
 

La educación del paciente se aborda desde todas las vías posibles y el todo momento, desde el 

encuentro personal hasta el uso de Internet, incluso durante el periodo de hospitalización. Se 

efectúa una definición de los procesos de cuidados para un uso óptimo de recursos y la 

reducción de la posibilidad de errores, el uso de herramientas para recordatorio y 

monitorización tanto para médicos como pacientes, el acceso a bases de datos de evidencia 

clínica accesibles “on-line”, etc. 
 

El modelo Kaiser-Permanente se practica en nueve estados en EEUU, y ha manifestado 

buenos resultados en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los pacientes, disminución de 

ingresos hospitalarios y días de hospitalización.  
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3.3.2.2 Modelo Evercare 
 

El modelo Evercare [Ever07], se dirige fundamentalmente a pacientes crónicos de alto riesgo, 

correspondientes al escalón más alto de la pirámide de Kaiser-Permanente. La estrategia 

desplegada por este modelo es la gestión de casos con una provisión de cuidados liderada por 

personal especializado de enfermería, para la integración de los cuidados sanitarios y la 

comunidad en las necesidades individuales del paciente.  
 

Una vez es identificado un paciente de alto riesgo mediante herramientas específicas de 

análisis y estratificación, el agente sanitario valora y coordina las necesidades de cuidados con 

el objetivo de: 

- detectar cambios en la salud, 

-  prevenir exacerbaciones,  

- evitar ingresos innecesarios, o  

- posibilitar un alta precoz 
 

Los cuidados son proporcionados de la manera menos invasiva posible y en el entorno menos 

intensivo necesario, estableciéndose de esta forma la atención primaria como el elemento de 

organización central para todos los cuidados. Se fomenta la educación del paciente para la 

promoción de la autogestión y el establecimiento de un seguimiento tutelado por personal de 

enfermería especializado, la gestión de medicamentos y tratamientos en comorbilidad, el 

apoyo de la tecnología para el uso compartido de información, la valoración de riesgos, etc. 
 

El modelo Evercare ha manifestado buenos resultados en cuanto a la mejora de la calidad de 

vida de los pacientes, disminución de ingresos hospitalarios y días de hospitalización [Smi03] 

[Kan03].  
 

3.3.2.3 Modelo Pfizer 
 

El modelo Pfizer [Pfi07], se dirige fundamentalmente a pacientes crónicos de alto riesgo, 

correspondientes, al igual que el modelo Evercare, al escalón más alto de la pirámide de 

Kaiser-Permanente. La estrategia implementada por este modelo es la gestión de casos 

desplegada través de atención telefónica facilitada por personal de enfermería, y guías clínicas 

basadas en la evidencia. Se basa en el mantener un contacto proactivo con pacientes de alto 

riesgo para la valoración, consejo, educación y monitorización, alentando la autogestión y la 

modificación de hábitos de vida. Tiene una vocación de complemento, no de sustitución, para 

otros servicios de provisión de cuidados a crónicos. 
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3.3.2.4 Modelo de fuerzas  
 

El modelo de fuerzas (“Strengths Model”) [Stre07], se relaciona con un tipo de gestión de 

casos. Se desarrolló en los inicios de los 1980 como alternativa a la gestión de casos 

tradicional en la salud mental. Sin embargo, se ha propuesto como un modelo extrapolable a 

la provisión de servicios asistenciales en enfermedades crónicas abordado desde una 

perspectiva social.  
 

El modelo hace hincapié en el apoyo y ayuda a los individuos y comunidades en el desarrollo 

de sus propias capacidades, habilidades e intereses y su interconexión con los recursos 

requeridos para alcanzar los objetivos. Se basa en la idea de que estimulando la propia 

iniciativa del individuo se puede procurar una disminución de intervenciones y costes [Fas96]. 
 

Aunque en el contexto de la salud mental existe evidencia de la mejora en la satisfacción y 

calidad de vida de los pacientes [Tes99], no existe evidencia en su efectividad como marco de 

trabajo en la provisión de cuidados a crónicos. 
 

3.3.2.5 Modelo de práctica adaptable  
 

El modelo de práctica adaptable (“Adaptive Practice Model”) [Fel99], hace hincapié en la 

toma de decisiones conjunta y los cuidados centrados en la familia como medio para 

conseguir el protagonismo de la familia en esa toma de decisiones y responsabilidad 

compartida con los profesionales sanitarios. Este modelo conceptualiza la relación médico 

paciente y proporciona la estructura necesaria para analizar situaciones clínicas. Actualmente 

no hay evidencia sobre la efectividad de este modelo en el cuidado de las enfermedades 

crónicas. 
 

3.3.2.6 Modelo de cuidados guiados  
 

El modelo de cuidados guiados (“Guided Care Model”) [Guid07], es un modelo de provisión 

emergente desarrollado en EEUU y dirigido a gente de edad avanzada con comorbilidad. La 

estrategia se centra en personal de enfermería especialmente formado para estos cuidados 

guiados en colaboración con médicos de atención primaria para la provisión de siete servicios: 

- valoración integral y planificación de cuidados,  

- práctica óptima para enfermedades crónicas,  

- autogestión,  

- estilos de vida saludables,  

- coordinación de cuidados,  
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- información y apoyo a la familia, y  

- acceso a recursos comunitarios 
 

Se trata de un modelo actualmente en fase de pruebas [Boul08], y aunque la evidencia inicial 

parece indicar una reducción de los recursos sanitarios utilizados y una mejora en la calidad 

de vida, ésta no alcanza la suficiente calidad como para corroborarlo. 
 

3.3.2.7 Modelo PACE  
 

El modelo PACE (“Program of All-inclusive Care for the Ederly”) [Pace07], se desarrolló en 

EEUU con el objetivo de reducir la frecuentación hospitalaria y los cuidados de enfermería 

domiciliarios. El modelo se dirige a mayores atendidos en centros de día por equipos 

interdisciplinarios que gestionan los cuidados y la integración de la atención primaria y 

secundaria. El aspecto clave de este modelo es la integración de los servicios dirigidos tanto a 

los cuidados agudos como crónicos que permite a personas frágiles mayores, recibir cuidados 

desde una única organización [Mui01]. PACE constituye una más entre iniciativas similares 

adoptadas en EEUU pero a diferencia de otras ha sido mejor documentada [Eng97] [Lee98] 

[Rich99] [Gre01]. 
 

Aunque sobre PACE existen multitud de valoraciones [Bra95] [Gro04], sin embargo es escasa 

la calidad de la evidencia sobre su efectividad. Un análisis comparativo sugirió que PACE 

reducía el número de hospitalizaciones en comparación con los cuidados usuales, aunque 

incrementaba el uso de “nursing homes” (residencias de ancianos) [Nad04]. 
 

3.3.2.8 Modelo de cuidado individualizado por etapas  
 

El modelo de cuidado individualizado por etapas (“Individualized Stepped Care Model”) 

[Kor00], establece un marco de trabajo cuyo objetivo es maximizar la eficiencia del uso de 

recursos en base a los siguientes principios:  

- cada individuo requiere un nivel diferente de cuidados, 

- la monitorización de resultados permite establecer el nivel de cuidados 

óptimo, y 

- el incremento progresivo de los cuidados al paciente en función de sus 

necesidades incrementa la efectividad y disminuye los costes 
 

Es decir, individualmente para cada paciente se establecen inicialmente las intervenciones más 

simples, menos restrictivas, menos intensivas y menos costosas, para de forma escalonada ir 

subiendo el nivel de cuidados según los resultados obtenidos. 
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3.3.2.9 Modelo NHS y de Cuidado Social  
 

El modelo NHS y de Cuidado Social (“The NHS and Social Care Model”) [NHS07], se 

desarrolla en 2005 por el NHS en Reino Unido en base a la mejor evidencia encontrada en 

experiencias locales e internacionales, para la mejora de la salud y la calidad de vida de los 

enfermos crónicos. El modelo NHS toma como base la estructura organizativa y funcional que 

establece el CCM, y refleja la experiencia manifestada en otros modelos de provisión 

desarrollados y operativos en EEUU como Evercare y Kaiser Permanente. A este respecto hay 

que destacar que los valores y estructuras del NHS son intrínsecamente diferentes a las de 

EEUU. Ya que en Reino Unido la mayor parte de la atención sanitaria la proporciona el NHS 

como sistema sanitario público, no se tiene que competir con muchos de los problemas que se 

manifiestan en el complejo y diverso escenario de la asistencia sanitaria en EEUU. En este 

sentido, el contexto que “a priori” ofrece el NHS es más efectivo al tratar de trasladar una 

política sanitaria a la acción. 
 

El modelo (ver  Figura 3.7), refleja la consistencia de las infraestructuras y servicios del NHS 

en particular en los cuidados primarios y comunitarios. El propósito del modelo es mejorar la 

salud y calidad de vida de los enfermos crónicos mediante la provisión de un soporte y ayuda 

personalizada, continuada y sistematizada en base a la mejor evidencia y adaptada al personal 

del NHS y de los sistemas de cuidado social [Sta05].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Modelo NHS y de Cuidado Social. 

El modelo establece:  

- la identificación de los enfermos crónicos (uso frecuente de servicios) y su 

clasificación para recibir cuidados conforme a sus necesidades, 

- la extensión del programa de pacientes expertos (“Expert Patients Model”,  [Exp01]) 

para la promoción de la autogestión, 
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- el soporte de pacientes con perfiles complejos mediante la enfermería especializada 

(“community matrons”) y gestión de casos, y 

- la motivación de equipos de profesionales sanitarios para trabajar conjuntamente con 

los enfermos crónicos y sus familias, con el soporte de especialistas 
 

El modelo propone la unión para un trabajo efectivo entre todas las entidades involucradas en 

la provisión de cuidados (atención especializada, transporte en ambulancia, trabajo social, 

voluntariado, organizaciones sociales) de una forma transparente al paciente. Se establecen 

vías de intervención integradas entre cuidados sanitarios y sociales,  y diversificadas de 

acuerdo a las necesidades del paciente. Para el establecimiento de niveles de atención emplea 

la pirámide de Kaiser-Permanente en la que se distinguen tres niveles de intervención (ver 

Figura 3.6): 
 

Nivel 1: Soporte de la autogestión. Dirigido a pacientes crónicos en condiciones estables 

(70%-80% de total), estableciendo la colaboración entre los individuos y sus cuidadores para 

el desarrollo del conocimiento, las habilidades y la autoconfianza necesaria para gestionar sus 

cuidados y su enfermedad de forma eficiente. 
 

Nivel 2: Gestión de enfermedades. Dirigido a pacientes crónicos de riesgo (15%). Implica la 

provisión de servicios asistenciales sanitarios especializados a través de equipos 

interdisciplinarios, protocolos específicos, a pacientes con una enfermedad compleja o 

comorbilidad.  
 

Nivel 3: Gestión de casos. Dirigido a pacientes de alto riesgo o alta complejidad (5%). Los 

cuidados a estos pacientes se llevan a cabo mediante enfermería especializada (“community 

matron”) u otros profesionales mediante un enfoque de tipo gestión de casos, con el objetivo 

de llevar a cabo una atención proactiva, anticipando, coordinando y uniendo cuidados 

sanitarios y sociales. 
 

3.3.2.10   Modelo de Práctica Geriátrica Colaborativa 
 

El modelo de práctica geriátrica colaborativa (“Geriatric Collaborative Practice Model”) 

[Gcpm01], fue creado y desarrollado por el Carle Healthcare System, Illinois, EEUU en 1988. 

Ha sido refinado permanentemente y en 2001 fue seleccionado como uno de los dieciséis 

centros en EEUU para un estudio prolongado denominado Medicare Coordinated Care 

Demonstration, dirigido a pacientes crónicos beneficiarios de Medicare con el objetivo de 

valorar la efectividad en los resultados clínicos, satisfacción de pacientes, calidad de vida y el 

uso apropiado y coste de los servicios cubiertos por Medicare. 
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El modelo es un sistema de intervención integrado diseñado para tener impacto en la 

mortalidad, prácticas de salud preventivas, estados de salud y declive funcional, 

hospitalizaciones y días de cama en hospital, coste de los cuidados, satisfacción del paciente, 

y la participación del paciente en sus cuidados. El modelo incluye seis componentes: 

- equipo de cuidados colaborativo consistente dirigido por un médico de atención 

primaria, personal de enfermería para la gestión de cuidados y enfermería 

especializada para cuidados más específicos (pacientes recién dados de alta, 

exacerbaciones, etc.). Un asistente de casos lleva a cabo la vigilancia del paciente, la 

gestión de citas y tareas de secretaría. El modelo colaborativo establece relaciones con 

médicos especialistas, servicios hospitalarios, y proveedores comunitarios enfocadas 

a: los procesos de cuidados, la preparación del paciente y su familia para los cambios 

de entorno hospitalario al domicilio o de proveedores de cuidados, comunicación 

entre proveedores en los diferentes entornos, necesidades educativas, y el desarrollo 

de habilidades de autogestión y autoeficacia. Las responsabilidades del equipo de 

cuidados incluye:  

o llevar a cabo una relación global y estandarizada entre el equipo clínico y la 

familia y el paciente para valorar las necesidades y recursos necesarios, 

o desarrollo de un plan de cuidados consensuado con el paciente y su familia de 

acuerdo a guías de gestión de cuidados para asegurar unos cuidados de 

calidad, apropiados y coste-eficientes, 

o coordinar la secuencia y tipos de cuidados con el paciente y su familia, los 

proveedores de cuidados, las agencias comunitarias y otros servicios de 

soporte, 

o monitorizar y evaluar el progreso del paciente de acuerdo a las guías de 

cuidados continuados, 

o procurar la toma de decisiones activa del paciente y su familia, 

o procurar la autogestión del paciente y la coordinación de habilidades, y 

o procurar la satisfacción de paciente y los proveedores de cuidados 

- guías de práctica clínica basadas en la evidencia para ayudar a los clínicos y pacientes 

a la toma de decisiones acerca de los cuidados más apropiados en situaciones clínicas 

específicas. El grado de cumplimiento de las guías de actuación  se deja a discreción 

del proveedor de cuidados que debe valorar las circunstancias individuales de cada 

paciente. 

- actividades de educación y entrenamiento coordinadas dirigidas a personal sanitario, 

asistentes de casos y los pacientes y familias. 

- servicios de soporte a los cuidados, asistentes para las tareas domésticas, transporte, 

etc., con el objetivo de prevenir complicaciones costosas y evitables. 



Capítulo 3.   Escenario del cuidado del paciente crónico 

 117

- servicios de consulta farmacéutica para revisión de tratamientos médicos 

(contraindicaciones, etc.), para pacientes polimedicados (más de cinco drogas) y a 

demanda. 

- sistema de información de la gestión de cuidados y de alertas clínicas basado en Web 

para la coordinación de tareas y trabajos del equipo de cuidados que incluye 

información de los pacientes (seguimiento, informes, etc.) 

- información de resultados en intervalos regulares a nivel individual (pacientes), 

poblacionales y de los proveedores, que reflejan la actividad desarrollada, la toma de 

decisiones clínicas y las intervenciones efectuadas. 

- comités de atención de la asistencia sanitaria establecidos  a diversos niveles 

organizativos (clínico, administrativo, etc.), dentro de la estructura del programa y del 

sistema de provisión de cuidados para posibilitar y soportar la comunicación y la toma 

de decisiones en el programa. 
 

3.3.2.11   Modelo CHESS  
 

El modelo CHESS (“Comprehensive Health Enhancement Support System”) [Gust02] se 

manifiesta como un sistema informático interactivo diseñado por David Gustafson y 

colaboradores de la Universidad de Wisconsin, EEUU, para mejorar la atención sanitaria a 

pacientes con enfermedades crónicas específicas. Los pacientes que afrontan una crisis de 

salud con frecuencia tienen dificultades para encontrar información fidedigna sobre su 

enfermedad o estado, o se manifiestan indecisos o incapaces de acudir a reuniones de soporte 

en grupo, o son presionados a tomar decisiones complicadas acerca de su enfermedad antes de 

disponer de la información adecuada y la confianza personal sobre la decisión que podría ser 

más adecuada para él.  
 

CHESS desarrolla novedosas herramientas informáticas para proveer a los pacientes hasta 

catorce servicios diferentes agrupados en cuatro categorías: 

- información sanitaria actualizada y explícita en diferentes vías, 

- soporte humano y emocional, 

- ayuda en la toma de decisiones complicadas, y  

- entrenamiento en habilidades para promover pacientes más activos y motivados 
 

El programa CHESS está diseñado para promover comportamientos saludables y posibilitar a 

los pacientes y sus familias un tratamiento más efectivo de sus crisis, evitar el sufrimiento, y 

hacerles sentir que toman las decisiones más adecuadas  como resultado de usar CHESS. 

CHESS proporciona un conjunto de información cerrada y guiada y soporte de opciones en un 

paquete integrado en el que la información está eficientemente interrelacionada de forma 
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eficiente. Actualmente CHESS es accesible a través de Internet lo que posibilita una 

actualización de contenidos más ágil y un acceso de entornos públicos, centros comunitarios, 

etc.  
 

Como se ha comentado anteriormente, CHESS soporta un conjunto limitado de enfermedades 

en forma de módulos (enfermedades cardiacas, asma, etc.), además de un módulo especial 

para cuidadores y personas con desórdenes de la memoria. El programa dispone de un grupo 

de discusión “on-line” para familias y pacientes para en intercambio de información, 

experiencia y soporte. CHESS es empleado actualmente en importantes organizaciones de 

gestión sanitaria (“Health Management Organizations”, HMO) en EEUU y Canadá y ha 

demostrado: mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir la frecuentación, reducir los 

costes de cuidados (en algunos casos), mejorar la equidad en el acceso. 
 

3.3.2.12   Modelo de Flinders 
 

La unidad de investigación en comportamiento humano y salud de la Universidad de Flinders, 

Australia, constituida como unidad de apoyo durante el desarrollo del ensayo SA HealthPlus 

[Batt07], desarrolló un conjunto de herramientas que permitía a los médicos y pacientes, 

acometer procesos estructurados para posibilitar: 

- la valoración de los comportamientos relacionados con la autogestión,  

- la identificación conjunta de problemas y el establecimiento de objetivos dirigidos al 

desarrollo de planes de cuidados individualizados, y 

- ser aplicable a cualquier enfermedad y comorbilidad 
 

Se asume que la necesidad de cuidados coordinados en el paciente crónico no depende del 

grado de severidad o complejidad de la enfermedad, sino de la capacidad del paciente de 

autogestionar la enfermedad [Batt05]. En el modelo de Flinders, sustentado por principios 

relacionados con terapias cognitivas conductuales, se considera los planes de cuidados 

personalizados como el principio básico para potenciar la autogestión y los cambios 

conductuales en pacientes con enfermedades crónicas. El modelo de Flinders establece seis 

principios esenciales que se deben cumplir para que el paciente sea un buen gestor de su 

enfermedad: 

- tener conocimiento de su enfermedad y estado, 

- seguir un plan de cuidados consensuado con los profesionales sanitarios, 

- participar activamente en la toma de decisiones junto a sus médicos, 

- monitorizar y gestionar los signos y síntomas de su enfermedad, 

- gestionar el impacto de su enfermedad en su condición física, emocional y social, y 

- adoptar estilos de vida saludables que promocionen su salud 
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El objetivo del modelo es proporcionar una metodología consistente y reproducible para la 

valoración de los componentes clave de la autogestión con la finalidad de: 

- mejorar la relación entre el paciente y los profesionales sanitarios, 

- identificar conjuntamente los problemas y por lo tanto definir mejor (con mayor 

posibilidad de éxito) los objetivos de las intervenciones, 

- promover un proceso de motivación sostenida del paciente que conduzca a un cambio 

en sus hábitos o conductas, y 

- permitir en el tiempo la valoración, medida, y seguimiento de los cambios 
 

Las herramientas de valoración desarrolladas en el modelo Flinders son tres: 

- Partners in Health Scale (PIH, identificación de cuestiones), consistente en un 

cuestionario basado en los seis principios básicos de la autogestión enumerados con 

anterioridad y que consta de doce partes: 

o conocimiento de la enfermedad, 

o conocimiento del tratamiento, 

o capacidad de toma de fármacos, 

o capacidad de organización y asistir a citas, 

o comprensión de la monitorización y el registro, 

o capacidad de monitorizar y registrar, 

o comprensión de la gestión de síntomas, 

o capacidad de gestionar síntomas, 

o capacidad de gestionar impacto en condición física, 

o capacidad de gestionar impacto en condición emocional y social, y 

o progreso hacia estilos de vida saludables 

- Cue and Response Interview (C&R, formación de un plan de cuidados 

individualizado), se trata de un anexo al PIH compuesto por preguntas abiertas o 

pistas para a partir de ello explorar las respuestas de los pacientes y analizar las 

asunciones que tanto el paciente como el médico tiene. El PIH y el C&R pueden 

emplearse conjunta o individualmente para identificar aspectos relevantes o posibles 

problemas a la hora de desarrollar el plan de cuidados personalizado para el paciente. 

- Problems and Goal Assessment (P&Gs, monitorización y revision), tiene el objetivo 

de definir los problemas desde el punto de vista del paciente para poder identificar los 

objetivos hacia los que debe encaminarse. 
 

La información recopilada a partir del PIH, C&R y las valoraciones P&Gs se sintetiza en el 

plan de cuidados personalizado del paciente que debe incluir: 

- los aspectos y problemas particulares identificados 
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- los objetivos e intervenciones consensuados 

- una secuencia de fechas de revisión, y  

- un punto de finalización 
 

Durante el transcurso de SA HealthPlus se puso de manifiesto la necesidad de disponer un 

elemento coordinador (“care coordinator”), entre el paciente y el médico de primaria para un 

desarrollo eficaz de la autogestión. Su objetivo se relaciona exclusivamente con el soporte de 

la autogestión del paciente sin involucrarse en aspectos clínicos o específicos de la 

enfermedad. 
 

3.3.2.13  Otros modelos de provisión 
 

Hasta este punto se han revisado algunos de los modelos de provisión que probablemente por 

disponer nombre propio resultan más conocidos. La literatura presenta bastantes más, todos 

ellos tendentes igualmente a implementar diversos elementos del modelo de cuidados 

crónicos. La diversidad se debe probablemente a que no todos los proveedores y contextos de 

provisión tienen las mismas capacidades de desplegar un modelo en las mismas condiciones 

(diferentes sistemas sanitarios, culturas, etc.). Por este motivo, en diversos países se han 

interpretado y adaptado el CCM de formas ligeramente diferentes y han establecido marcos de 

provisión diversos. En la Unión Europea, los principios que siguen los modelos de provisión 

son similares al CCM haciendo especial hincapié en servicios enfocados a enfermería, 

cuidados comunitarios o domiciliarios y el uso de la telemedicina. En EEUU, en los inicios de 

los 1990 se hizo hincapié en alcanzar una mejor coordinación en los cuidados como vía para 

controlar los costes ocasionados por los enfermos crónicos, priorizándose en esta fase de 

preconceptualización del CCM, la gestión integrada de cuidados: cuidados centrados en la 

persona, prevención de la discapacidad, servicios integrados, priorización de pacientes de 

riesgo, y uso de guías de cuidados y equipos interdisciplinarios. Actualmente, las 

organizaciones más importantes de provisión de cuidados sanitarios en EEUU, disponen de 

servicios y marcos de provisión para la mejora de los cuidados a pacientes crónicos, como los 

provistos por el Veterans Affaire System, y la mayor parte están basados explícitamente en el 

CCM o al menos alguno de sus componentes. Igualmente, en diferentes partes de Canadá se 

han desarrollado diferentes modelos de provisión relacionados con el CCM, en concreto en la 

Columbia Británica se aplica el modelo expandido de cuidados crónicos que incorpora 

aspectos de prevención y promoción de la salud. En Nueva Zelanda se están probando 

modelos de provisión basados en el modelo de curso vital, programas como CarePlus que 

contiene elementos del CCM, igualmente en Australia, por ejemplo el programa HealthPlus. 

Por último en Asia, en concreto en Singapur se han desarrollado modelos de provisión que 
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enfatizan la atención primaria y la autogestión disminuyendo la relevancia de los aspectos 

organizativos. En general, independientemente del modelo organizativo adoptado, hay dos 

factores clave en el desarrollo de estos modelos: la disponibilidad de financiación (no 

exclusivamente para el soporte del propio sistema sino como incentivo para el desarrollo del 

propio sistema), y la cultura específica de cada lugar. Aunque las políticas nacionales 

establecen las diferencias en los países para posibilitar el desarrollo de estos modelos, es a 

nivel comunitario y social donde se llevan acabo las soluciones más innovativas. 
 

 

3.4 Evaluación y evidencia 
 

Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, durante las dos últimas décadas 

se han empleado un gran número de estrategias para mejorar los cuidados a enfermos 

crónicos. Sin embargo hasta el momento, la investigación de calidad para la comparación 

entre los diferentes sistemas de provisión de cuidados es escasa. Durante los últimos años, han 

sido evaluados, tanto individualmente como su conjunto, los diferentes componentes de los 

sistemas de provisión asistencial propuestos, sin embargo, no existen prácticamente estudios 

comparativos entre programas desarrollados en diferentes países, poblaciones o colectivos de 

enfermos o enfermedades para manifestar qué opciones funcionan y en qué circunstancias, y 

qué elementos son transferibles y de qué manera. 
 

Este apartado tiene como objetivo efectuar un resumen sobre la evidencia actual en la mejora 

de la asistencia sanitaria a los enfermos crónicos haciendo hincapié fundamentalmente en los 

siguientes aspectos:  

- la participación del paciente en la toma de decisiones y la planificación de los 

cuidados,  

- el acceso estructurado a la información por los pacientes y cuidadores,  

- la autogestión, la automonitorización y los sistemas de apoyo de ayuda a los pacientes 

para la autogestión de los cuidados,  

- las herramientas de estratificación de riesgo para la identificación de los pacientes de 

mayor riesgo y el apoyo a la toma de decisiones,  

- la recogida de datos para seguimiento,  

- la gestión de casos para los colectivos más vulnerables,  

- la integración de los cuidados y los equipos interdisciplinarios,  

- la participación de los cuidados primarios y comunitarios,  

- los modelos de delegación de cuidados,  

- las guías asistenciales basadas en la evidencia, y  
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- el uso compartido de conocimiento y desarrollo de habilidades por los profesionales 

sanitarios. 
 

Este apartado se estructura en cuatro partes. Las dos primeras se refieren a las metodologías 

de obtención de evidencia clínica. Sin una pretensión de efectuar descripciones exhaustivas, el 

primero de ellos introduce el concepto de estudio clínico-epidemiológico, sus tipos y aspectos 

relacionados con un buen diseño, y los criterios de clasificación de los estudios según la 

calidad de la evidencia que aportan en las intervenciones. A continuación,  se efectúa una 

descripción de la metodología de ensayo clínico en el contexto de las enfermedades crónicas. 

Los tres últimos subapartados tienen como objetivo efectuar una revisión y síntesis de la 

evidencia internacional actual sobre la efectividad e impacto de los diferentes servicios, 

programas y modelos para la gestión de las enfermedades crónicas en cuanto a su efecto en la 

calidad de los cuidados, los resultados clínicos y el uso de recursos en tres aspectos [Sing05]  

[Web06]: 

- la organización de los cuidados,  

- los sistemas de provisión de cuidados, y  

- las iniciativas dirigidas a la participación activa de los pacientes en sus cuidados. 
 

3.4.1 Estudios clínico-epidemiológicos 
 

En cualquier ámbito de la ciencia, la obtención de evidencia sobre los efectos ocasionados por 

una determinada intervención debe venir avalada por metodologías consensuadas por la 

comunidad científica. En el campo médico, la metodología clásica para la búsqueda de 

evidencia científica ha sido la realización sistemática de estudios clínico-epidemiológicos 

cuyo objetivo básico es posibilitar el establecimiento de la relación, por ejemplo, entre las 

causas de una enfermedad, una intervención determinada, etc., en su conjunto denominadas 

variables independientes, y la influencia de éstas en el desarrollo, o no desarrollo, de la 

enfermedad o la obtención de un efecto determinado, denominada variable dependiente. Las 

estrategias para llevar a cabo los estudios clínico-epidemiológicos son variadas y dependientes 

de diversos factores relacionados con el tipo de intervención a realizar, nivel de recursos 

disponibles, cuestiones éticas relacionadas, etc. 
 

Tradicionalmente, los estudios clínico-epidemiológicos se han clasificado atendiendo a 

diferentes criterios. Probablemente, la más clásica es la que los distingue entre estudios 

experimentales y no experimentales. En el caso de los estudios experimentales, se lleva a cabo 

una intervención en un grupo de individuos que se compara con otro grupo en el que no se 

intervino o que es expuesto a una intervención diferente a la del primero. Este tipo de estudios 
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se utilizan para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o para la 

evaluación de actividades de planificación y programación sanitarias. Cuando no es posible 

llevar a cabo la intervención, se diseñan estudios no experimentales en los que se simula de 

alguna forma el experimento que no se ha podido realizar. En ocasiones, se habla de estudios 

cuasi-experimentales cuando la intervención se ha llevado a cabo pero no se ha efectuado una 

aleatorización en la asignación de individuos a cada uno de los grupos.   
 

También es clásica la distinción entre estudios clínico-epidemiológicos descriptivos y 

analíticos. Los estudios descriptivos tienen como objetivo la descripción de la frecuencia y las 

características más importantes de, por ejemplo, un problema de salud en poblaciones o casos 

particulares según se haya establecido la unidad de medida. En los estudios analíticos el 

objetivo es el establecimiento de  relaciones de asociación o de causalidad entre las diferentes 

variables definidas. En un estudio analítico, si su realización no implica llevar a cabo  una 

intervención se le llama observacional. Según la temporalidad del estudio hay estudios 

retrospectivos (estudio longitudinal en el tiempo que se analiza en el presente, pero con datos 

del pasado), estudios transversales (que se realiza con los datos obtenidos en un momento 

puntual), y estudios prospectivos (estudios longitudinales en el tiempo que se diseñan y 

comienzan a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado 

tiempo).  
 

Sin la pretensión de realizar una enumeración exhaustiva, entre los diferentes tipos de estudios 

clínico-epidemiológicos y de acuerdo a los criterios de clasificación, cabe destacar los 

siguientes: 

- ensayo clínico controlado aleatorizado: estudio experimental, analítico, de 

intervención, y prospectivo, 

- ensayo comunitario: estudio cuasi-experimental (no hay aleatorización), analítico, y 

prospectivo, 

- estudio de cohortes o de seguimiento: no experimental, analítico, observacional, y 

prospectivo o retrospectivo, 

- estudio ecológico: no experimental, y descriptivo en poblaciones, 

- estudio transversal o de prevalencia: no experimental, y descriptivo en individuos, 

- estudio de casos-controles: no experimental, analítico, observacional, y retrospectivo, 

- estudio de series de casos: no experimental, y descriptivo en individuos 
 

Todo estudio debe ser entendido como un ejercicio de medida en cada una de sus fases: 

planificación, ejecución e interpretación. La calidad del estudio debe comenzar por el 

establecimiento de unos objetivos claros y cuantitativos para dejar bien sentado desde el 

principio qué es lo que se quiere medir. Independientemente del tema y los objetivos de un 
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estudio, el requerimiento básico que siempre se debe perseguir es que el estudio sea preciso y 

válido. Por este motivo, todo aspecto que interfiera en la correcta medición de resultados debe 

ser identificado y corregido. Los elementos que amenazan las mediciones son:  

- los errores aleatorios, cuya carencia se conoce como precisión y se corresponde con la 

reducción del error debido al azar. Para reducir este error el elemento más importante 

del que se dispone es el incremento del tamaño de la muestra para reducir los 

intervalos de confianza y el error estándar. Es por tanto necesario desde un principio 

establecer el tamaño muestral del estudio definiendo la precisión y la seguridad del 

mismo. La precisión también se puede mejorar igualmente modificando el diseño del 

estudio para aumentar la eficiencia de la información obtenida de los sujetos del 

estudio, y  

- los errores sistemáticos, cuya carencia se conoce como validez. Esta validez tiene dos 

componentes: validez interna, o validez de las inferencias a los sujetos reales del 

estudio, y la validez externa o de generalización en tanto se aplica a individuos que 

están fuera de la población del estudio. La validez interna es por tanto un prerrequisito 

para que pueda darse la externa. 
  

Se entiende por sesgo los errores sistemáticos en un estudio clínico-epidemiológico que 

ocasionan una estimación incorrecta de asociación entre la intervención y los resultados, 

produciendo por lo tanto una estimación equivocada del efecto y mermando la validez interna. 

En general, el efecto de la presencia de sesgos es hacer incomparables los grupos involucrados 

en el estudio, y esto puede ocurrir debido a tres causas: 

- el método empleado en la selección de pacientes o en la identificación de la población 

a estudiar (sesgo de selección). La distorsión resulta de la forma en que los sujetos 

han sido seleccionados, y se pueden cometer al seleccionar el grupo control, al 

seleccionar el espacio muestral donde se realizará el estudio, por pérdidas en el 

seguimiento, o por la presencia de una supervivencia selectiva,  

- los métodos de obtención de los datos (sesgo de información). Se trata de una 

distorsión en la estimación del efecto por errores de medición en la exposición o 

enfermedad o en la clasificación errónea de los sujetos. Las fuentes de sesgo de 

información más frecuentes son: instrumentos de medida no adecuados, criterios 

diagnósticos incorrectos, omisiones, imprecisiones en la información, errores en la 

clasificación, o errores introducidos por los cuestionarios o los encuestadores, y  

- la ausencia de información (o su no utilización) acerca de factores relacionados 

simultáneamente con la intervención y el efecto estudiado (sesgo de observación). Su 

efecto es la aparición de factores de confusión que distorsionan la medida de la 

asociación entre otras dos variables. El resultado de la presencia de una variable de 
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confusión puede ser la observación de un efecto donde en realidad no existe o la 

exageración de una asociación real (confusión positiva) o, por el contrario, la 

atenuación de una asociación real e incluso una inversión del sentido de una 

asociación real (confusión negativa). 
 

En función del rigor científico del diseño de los estudios se han construido escalas de 

clasificación jerárquica de la evidencia, es decir, de calidad de evidencia, para a partir de las 

cuales, disponer de la mejor información científica disponible [Guya95]. A partir de la 

clasificación en la escala para una intervención determinada, se establece el grado de 

recomendación de sus conclusiones para su aplicación a la práctica clínica y su constitución 

como referencia válida (o no válida), para la elaboración de guías de medicina basadas en la 

evidencia [Conc00]. 
 

Aunque hay  diferentes escalas de clasificación de la calidad de la evidencia científica, todas 

ellas son muy similares entre sí. La primera de ellas fue formulada en 1979 por la Canadian 

Task Force on the Periodic Health Examination para la evaluación de medidas preventivas 

[Ctf79]. Fue adaptada en 1984 por la U.S. Preventive Services Task Force, y en su actual 

tercera edición [Harr01], se evalúa la calidad de la evidencia de una forma más elaborada 

incorporando factores adicionales a exclusivamente el tipo de diseño de los estudios. La 

jerarquía de los estudios por el tipo de diseño que establece son los siguientes: 

- I: Al menos existe un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado de forma 

apropiada. 

- II-1: Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no aleatorizados. 

- II-2: Estudios de cohortes o de casos-controles bien diseñados, preferentemente 

multicéntricos. 

- II-3: Múltiples series comparadas en el tiempo con o sin intervención, y resultados 

sorprendentes en experiencias no controladas. 

- III: Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos, observaciones 

clínicas o informes de comités de expertos. 
 

Los grados de recomendación se establecen a partir de la calidad de la evidencia y del 

beneficio neto (beneficios respecto a perjuicios) de la intervención evaluada. Además, en ella 

se realizan análisis de coste-efectividad [Saha01]. Los grados de recomendación establecidos 

son:  

- A: extremadamente recomendable (buena evidencia de que la intervención es eficaz, y 

los beneficios superan ampliamente a los perjuicios). 

- B: recomendable (al menos moderada evidencia de que la intervención es eficaz, y los 

beneficios superan a los perjuicios). 
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- C: ni recomendable ni desaconsejable (al menos moderada evidencia de que la 

intervención es eficaz, pero los beneficios serían muy similares a los perjuicios y no 

puede justificarse una recomendación general). 

- D: desaconsejable (al menos moderada evidencia de que la intervención es ineficaz o 

de que los perjuicios superan a los beneficios). 

- I: evidencia insuficiente, de mala calidad o contradictoria, de tal forma que el balance 

entre beneficios y perjuicios no puede ser determinado. 
 

En una línea similar se ha revisado la escala del Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(SIGN) [Harb01], estableciendo la correspondiente jerarquía de evidencia y los grados de 

recomendación correspondientes. También en Inglaterra y Gales, el National Institute for 

Clinical Excellence (NICE) aporta la siguiente jerarquía que establece los siguientes niveles 

de evidencia por el tipo de estudio: 

- 1++: Meta-análisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 

aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con muy bajo riesgo de sesgos. 

- 1+: Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 

aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con bajo riesgo de sesgos. 

- 1-: Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos  

clínicos aleatorizados con alto riesgo de sesgos. 

- 2++: Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos-

controles, o estudios de cohortes o de casos-controles de alta calidad, con muy bajo 

riesgo de confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de que la relación sea 

causal. 

- 2+: Estudios de cohortes o de casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de 

confusión, sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal. 

- 2-: Estudios de cohortes o de casos-controles con alto riesgo de confusión, sesgos o 

azar y una significante probabilidad de que la relación no sea causal. 

- 3: Estudios no analíticos (observaciones clínicas y series de casos). 

- 4: Opiniones de expertos, consensos formales. 
 

Tiene destacable relevancia la escala del Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford 

[Cebm07], en la que se tiene en cuenta no sólo las intervenciones terapéuticas y preventivas, 

sino también aquellas ligadas al diagnóstico, pronóstico, factores de riesgo y evaluación 

económica. En nuestro país, hay que destacar el esquema de gradación propuesto por la 

Agencia de Evaluación de Tecnología Médica (AATM) de la Generalitat de Cataluña 

[Jove95] que tiene en cuenta además del diseño de los estudios una valoración específica de 

su calidad. 
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Cualquier entidad gubernamental con competencias sobre sanidad, organización sanitaria, 

personal sanitario, etc., que utilice información resultante de la investigación para llevar a 

cabo iniciativas en su ámbito, necesita seguridad sobre las bases científicas sobre las que las 

que van a sustentarse. Aunque son diversos los factores que pueden tenerse en consideración, 

uno de los más importantes es la calidad sobre la evidencia. Con el objetivo de posibilitar la 

toma de decisiones informadas en base a la mejor evidencia científica acerca de temas de 

salud, se han constituido organizaciones a nivel internacional con la finalidad de recopilar, 

clasificar, mantener, y promover el acceso a esta información. Desde estas organizaciones se  

llevan a cabo revisiones sistematizadas acerca de los efectos de las intervenciones sanitarias 

para proporcionar información bien clasificada y actualizada a los usuarios acerca de un 

amplio conjunto de temas sanitarios.  
 

Entre estos repositorios de evidencia, los de mayor confianza y más utilizados son los 

siguientes: 

- Cochrane Database of Systematic Reviews [Cdsr07], producida por la Cochrane 

Collaboration [Coch07a][Coch07b]. La Cochrane Collaboration se compone de un 

colectivo de expertos divididos en 48 grupos de revisión especializados en una 

enfermedad o problema de salud. Sus objetivos son seleccionar aquellos estudios que 

cumplen estrictamente con criterios EBM, llevar a cabo meta-análisis cuando sea 

posible, y publicar revisiones detalladas y estructuradas acerca de los temas o los 

hallazgos. Estas revisiones constituyen la “línea base” para los trabajos de los 

profesionales sanitarios posibilitando rápidas respuestas a las cuestiones más comunes y 

de acuerdo al análisis integral y experto de la literatura médica disponible,  

- The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) [Dare07], producida por 

el NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD). DARE proporciona acceso a 

revisiones sistemáticas acerca de la efectividad de intervenciones clínicas de alta calidad 

desde bases de datos como MEDLINE o revisiones de la literatura. Las revisiones 

generadas contienen resúmenes de los artículos seleccionados, los resultados de la 

evaluación, la conclusiones, puntos fuertes y débiles y las implicaciones en la práctica, 

- Health Technology Assessments (HTA) [Hta07], producido por el NHS Centre for 

Reviews and Dissemination (CRD) en colaboración con la Sweden’s International 

Network of Agencies of Health Technology Assessment (INAHTA). HTA reune 

aspectos acerca de las implicaciones médicas, sociales, éticas, y económicas de las 

intervenciones sanitarias, 

- NHS Economic Evaluation Database (NHSEED) [Hhse07], producida por el NHS 

Centre for Reviews and Dissemination (CRD). NHSEED proporciona abstracts acerca 
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de evaluaciones económicas de calidad identificando y describiendo de forma 

sistematizada dichas evaluaciones, su calidad, y resaltando sus puntos fuertes y débiles, 

y las implicaciones prácticas, 

- ACP Journal Club [Acp07], producido por el American College of Physicians, lleva a 

cabo un cribado de las revistas clínicas más relevantes para identificar y seleccionar los 

estudios metodológicamente más sólidos y con mayor relevancia clínica. Se publican 

los abstracts de los trabajos seleccionados incluyendo comentarios acerca de la 

aplicabilidad en la práctica clínica, 

- The Cochrane Central Register of Controlled Trials [Ccrct07], producido por la 

Cochrane Collaboration, se trata de una base de datos bibliográfica de ensayos clínicos 

aleatorizados controlados de referencia (que han pasado los controles estándar de 

calidad), como parte de un esfuerzo internacional para la creación de una fuente no 

sesgada de información para la realización de revisiones sistemáticas, 

- Cochrane Methodology Register (CMR) [Cmr07], producido por la Cochrane 

Collaboration, proporciona bibliografía de ensayos controlados publicados en revistas, 

capítulos de libros, proceedings, informes, y otros medios, acerca de metodologías 

aplicadas en estudios sanitarios. Los contenidos son permanentemente ampliados 

mediante búsquedas en la literatura, MEDLINE,y EMBASE 
 

 

3.4.2 El ensayo clínico en el contexto de las enfermedades crónicas 
 

Tradicionalmente en el ámbito sanitario, el método o tipo de estudio clínico-epidemiológico 

más ampliamente reconocido y aceptado como “patrón oro” para determinar o medir 

cuantitativamente la validez y efectividad de una intervención simple, así como las 

posibilidades de transferencia o generalización de los resultados obtenidos, ha sido la 

metodología de ensayo clínico aleatorizado controlado [Sack80], que como se especificó en el 

apartado anterior se trata de un estudio experimental analítico de intervención y prospectivo. 

Aunque el ensayo clínico no fue introducido hasta mediado el siglo XX, concretamente en la 

evaluación de la estreptomicina como tratamiento para la tuberculosis, rápidamente consiguió 

la aceptación de la comunidad científica como la metodología óptima para estudiar la eficacia 

de cualquier intervención, por ejemplo, farmacológica como el caso mencionado. Además, la 

necesidad de aplicar esta metodología a intervenciones en otros ámbitos no farmacológicos es 

cada vez más extendida y por ese motivo se han efectuado evaluaciones rigurosas de esa 

posibilidad [Buch97] [Steph98].  
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Tradicionalmente, los ensayos clínicos han sido usados en la evaluación de intervenciones en 

el contexto de las enfermedades agudas, y por lo tanto en intervenciones de corta duración y 

entornos hospitalarios de cuidados agudos. Cuando se emplean los ensayos clínicos en otros 

contextos que implican intervalos de intervención a medio y largo plazo, como por ejemplo es 

el caso de las enfermedades crónicas, es un hecho bien descrito las limitaciones prácticas e 

intrínsecas que emergen del uso de esta metodología y que deben ser tenidas en cuenta en el 

diseño y evaluación de resultados [Pinc02].  
 

Las limitaciones prácticas del ensayo clínico en intervenciones a largo plazo son consecuencia 

de las propias complejidades y el costo en la puesta en práctica de esta metodología, y en 

teoría al menos, pueden superarse si se dispone de suficientes recursos. Algunas de estas 

limitaciones prácticas son las siguientes: 

- los relativamente cortos periodos de intervención impiden la observación de 

resultados a largo plazo que pueden diferir de los manifestados durante el ensayo. El 

95% de los ensayos clínicos tienen periodos de intervención de un año o menores, 

- las consecuencias de la enfermedad crónica son el deterioro funcional progresivo y la 

discapacidad resultantes del daño acumulado en los órganos durante años. Sin 

embargo, estas fatales consecuencias sólo serían observables en un número muy 

reducido de pacientes que participen en un ensayo clínico típico de duración entre tres 

y doce meses. Este deterioro progresivo, aunque retrasable, no es reversible por 

ninguna intervención, por lo que las valoraciones de la eficacia en las intervenciones 

en enfermedades crónicas se dirigen hacia la mejora de marcadores biológicos en 

pacientes con síntomas incipientes de la enfermedad (por ejemplo, tensión arterial 

elevada en hipertensión). Estos parámetros sirven como marcadores de mejora a corto 

plazo de resultados a largo plazo (por ejemplo, daño cardiaco en hipertensión). 

Aunque el control de estos marcadores a corto plazo está correlacionado con la 

prevención o retardo de las consecuencias a largo plazo de la enfermedad, esta 

correlación a veces no es todo lo ajustada que se pretende, incluso no significativa en 

algunos casos. Por lo tanto, la mejora en marcadores a corto plazo en ocasiones tiene 

una utilidad limitada en la prevención o retardo de los daños orgánicos a largo plazo y 

en consecuencia en la reducción de las consecuencias de la enfermedad crónica, 

- los criterios de inclusión y exclusión pueden restringir de forma severa el número de 

candidatos participantes con una enfermedad o diagnóstico determinado. A pesar de 

que teóricamente el proceso de aleatorización ecualiza el efecto de variables 

escondidas o factores de confusión, es habitual que los patrocinadores de los ensayos 

clínicos traten de homogeneizar el colectivo de pacientes al que se dirige la 

intervención mediante el establecimiento de factores de inclusión y exclusión (edad, 
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severidad de la enfermedad, otras enfermedades, tratamientos), limitándose de esta 

manera la posibilidad de generalización de los resultados [Sokk03], 

- variables importantes que pueden afectar a los resultados son ignoradas con 

frecuencia, en particular variables psicosociales. A pesar de los esfuerzos en 

homogeneizar grupos, los resultados de los ensayos en ocasiones son afectados por 

factores más allá que la aleatorización (intervención versus control). En algunos 

estudios se ha demostrado que factores como por ejemplo la educación del paciente, 

el estrés, el nivel de apoyo familiar o social han ocasionado diferencias más 

significativas en los resultados dentro del grupo de intervención, que el propio motivo 

de la intervención entre los grupos intervención y control [Rube84], y 

- diferencias relevantes desde un punto de vista clínico podrían no ser estadísticamente 

significativas porque el ensayo clínico no tuvo suficientes participantes como para 

proporcionar la potencia estadística necesaria. La significatividad estadística se 

establece en términos de la probabilidad de que un resultado haya ocurrido 

fortuitamente y no por la intervención.  

En la mayoría de las ocasiones se establece que un resultado es estadísticamente 

significativo, es decir, no debido al azar, si se manifiesta en diecinueve de cada veinte 

casos, es decir, que en un caso de cada veinte el resultado es debido al azar y no a la 

intervención. Esta probabilidad se expresa como fracción de cien, y por lo tanto 

menos de un caso de cada veinte se expresa como “p<0.05”. En la mayoría de los 

ensayos clínicos, el número de pacientes que se deben incluir en la muestra es 

determinado para obtener un resultado significativo en base a la magnitud estimada de 

la diferencia anticipada entre el grupo de intervención y control. Sobreestimaciones 

entre estas diferencias pueden infravalorar el número de participantes, pero incluso si 

fuesen correctas, podría ser difícil alcanzar el número de participantes requerido en un 

periodo de inclusión razonable. En consecuencia, las intervenciones podrían concluir 

con una eficacia significativa de la intervención pero no estadísticamente significativa 

por falta de potencia estadística.  
 

Incluso con un diseño de ensayo clínico óptimo que superase las limitaciones prácticas 

enumeradas anteriormente, esta metodología (como cualquier otro método científico) presenta 

limitaciones intrínsecas que se hacen más evidentes en intervenciones a largo plazo y que es 

necesario reconocer para una interpretación correcta de los resultados. Algunas de estas 

limitaciones prácticas son las siguientes: 

- el propio diseño del ensayo clínico puede influenciar significativamente los resultados 

a pesar de la inclusión de un grupo control. La introducción de un grupo control es la 

característica esencial que define un ensayo clínico y su función es eliminar los sesgos 
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en la comparación del efecto producido por la intervención. Sin embargo, el 

establecimiento de criterios de inclusión y exclusión que tiendan a homogeneizar los 

grupos, pueden influir enormemente en los resultados potenciales a favor o en contra 

de una determinada conclusión a pesar de la presencia de un grupo control.  En 

definitiva, la metodología de ensayo clínico aleatorizado puede resultar 

intrínsecamente no neutral ya que se pueden establecer sesgos en el propio diseño del 

estudio, 

- la información de datos y resultados del ensayo se facilita en grupos, ignorándose las 

variaciones individuales. Concluir que una intervención es beneficiosa para la 

mayoría de pacientes puede tener consecuencias adicionales significativas para 

pacientes o casos individuales. Desafortunadamente, la búsqueda de evidencia 

generalizable manifestando las intervenciones preferentes para la mayoría de los 

pacientes sin atender a las diferencias individuales es el objetivo intrínseco de los 

ensayos clínicos y una crítica permanente a la medicina basada en la evidencia, y 

- en la metodología de ensayo clínico, la interpretación de los efectos adversos no está 

estandarizada y depende de valoraciones individuales sobre riesgos y beneficios que 

pueden ser muy diversos entre los individuos. Este déficit de información se debe 

suplir dando la posibilidad a los pacientes a manifestar sus preferencias y a tomar 

decisiones informadas basadas en la evidencia disponible. 
 

A pesar de las limitaciones prácticas e intrínsecas manifestadas anteriormente, los ensayos 

clínicos aleatorizados son considerados actualmente como la metodología óptima para 

comparar diferentes intervenciones. Se han propuesto diversas recomendaciones dirigidas al 

formato de los ensayos para obtener de ellos información de mayor utilidad [Rat90]. Entre 

ellas están:  

- la reducción de los criterios de inclusión y exclusión (idealmente hacia su 

eliminación),  

- la consideración de resultados adicionales a la significación estadística,  

- en el caso de intervenciones en el ámbito de las enfermedades crónicas se deben 

establecer periodos de intervención de al menos dos años acompañados de un 

seguimiento de al menos cinco años posteriores a la intervención,  

- la conveniencia de acompañar a las intervenciones a corto plazo de otras a más largo 

plazo 
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3.4.3 Evidencia sobre el impacto de intervenciones en la organización de 

los cuidados 

3.4.3.1 Programas generales de cuidados a crónicos 
 

La práctica totalidad de los programas generales de provisión de cuidados están basados en el 

CCM [Wagn96a] y tratan de remodelar los cuidados a crónicos centrándose en los siguientes 

aspectos:  

- la movilización de los recursos de la comunidad para dirigidos a los pacientes 

crónicos,  

- la creación de una cultura, organización y mecanismos para la promoción de la salud 

y una asistencia sanitaria de alta calidad,  

- capacitar a los ciudadanos para la gestión de su salud y sus cuidados,  

- proporcionar unos cuidados eficientes y efectivos y con soporte de la autogestión,  

- promoción de cuidados conforme a la evidencia y a las preferencias de los pacientes, 

y  

- la organización de la información para posibilitar unos cuidados eficientes y efectivos. 
 

Estas intervenciones multicomponente o multienfoque, usualmente conocidas como cuidados 

gestionados (“managed care”), se desarrollan en diferentes niveles. Desde su aspecto más 

básico como cuidados organizados y gestionados por profesionales sanitarios, hasta sus 

manifestaciones más complejas involucrando la coordinación y monitorización de los 

cuidados a través de un extenso rango de servicios (a domicilio, comunitarios, primaria, 

hospitalaria). Es sumamente complejo sintetizar resultados que sean exportables o 

transferibles entre diferentes países por la diversidad de contextos sanitarios [Sta04]. 
 

En los últimos años, el término “managed care” se ha asociado estrechamente con modelos 

desarrollados por las HMOs en EEUU, cuyos programas han evolucionado en algunos casos 

hacia modelos y marcos de trabajo más o menos formales como por ejemplo Evercare, Pfizer, 

o Kaiser-Permanente, en general con un doble objetivo:  

- la integración de servicios conforme al CCM, y  

- la focalización de las intervenciones en componentes específicos del CCM o en 

grupos específicos de pacientes de alto riesgo de hospitalización. 
 

Estos modelos han sido o están siendo probados en diferentes organizaciones y países, 

fundamentalmente en EEUU y Reino Unido. La evidencia manifestada a través de diversos 

meta-análisis sobre ensayos randomizados [Neum04], y revisiones de la literatura [Who03b], 

muestra que en general estos programas generales mejoran la calidad de los cuidados de los 
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pacientes en una amplia variedad de enfermedades crónicas, aunque permanece  incierto 

cuáles son los componentes más efectivos o transferibles (reproducibles en diferentes 

contextos). Respecto a los resultados clínicos, uso de recursos, y costes, la evidencia es más 

incierta ya que los estudios realizados con este objetivo son escasos y de escasa calidad (salvo 

los dirigidos a componentes específicos del CCM). Aunque con estas salvedades, se 

manifiesta el potencial de estos programas en la reducción de uso de recursos y costes y 

mejora de resultados clínicos, aunque esta evidencia proviene fundamentalmente de EEUU. 
 

3.4.3.2 Integración de cuidados 
 

La integración de cuidados, o los cuidados compartidos, son términos empleados para 

describir el trabajo colaborativo, usualmente entre la comunidad, cuidados sociales, la 

atención primaria, y la especializada y hospitalaria. Los estudios realizados se han dirigido a 

los siguientes aspectos:  

- la integración de la atención primaria y especializada,  

- la formación de equipos interdisciplinarios,  

- el papel de la enfermería en la gestión de los cuidados,  

- las clínicas especializadas en cuidados a crónicos, 

- los programas de acción comunitarios, y  

- los cuidados domiciliarios integrados  
 

La evidencia muestra que la integración de los cuidados provistos por la comunidad y los 

niveles primario y secundario de la asistencia sanitaria es más efectiva si la atención primaria 

se establece como referencia [Wagn99]. Se puede reducir el uso de recursos, los costes, y 

podría mejorar ciertos resultados clínicos, aunque la evidencia en cuanto a la calidad de los 

cuidados provistos es aún inconsistente [Ham03].  
 

Respecto a la atención mediante equipos interdisciplinarios, hay evidencia sobre la mejora en 

la satisfacción del paciente y la reducción de los costes sanitarios, sin embargo, es 

inconsistente respecto a la mejora en resultados clínicos [Hug00] [Kasp02]. 
 

Respecto al incremento del papel de enfermería, las estrategias más usuales son las siguientes: 

la provisión de cuidados mediante enfermería especializada, y el seguimiento 

extrahospitalario  efectuado en clínicas-dispensarios atendidos por enfermería. En todos los 

casos, hay evidencia de que los cuidados provistos por personal de enfermería presentan los 

mismos resultados clínicos que los proporcionados por médicos [Fri03].  
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La participación de clínicas especializadas en cuidados a crónicos se establece como una 

intervención de integración entre atención primaria y especializada que se lleva a cabo de dos 

maneras: 

- visitas de grupo en atención primaria para pacientes crónicos en las que aparte de los 

chequeos rutinarios se intercalan sesiones de discusión multidisciplinares, sesiones de 

educación, etc., y  

- la asistencia periódica de especialistas en la clínica de primaria con atención 

individualizada 
 

Para el primer caso (visitas de grupo a primaria), no existe suficiente evidencia para 

determinar conclusiones, aunque se manifiesta una tendencia a una mejora de la satisfacción 

del paciente con los cuidados, y una reducción de uso de recursos [Sco04],  mientras que para 

las clínicas especialistas la evidencia es hasta el momento inconsistente [Gru04]. 
 

Otro método de integración de cuidados, probablemente con una orientación mayor hacia las 

actividades de promoción de la salud, es la provisión de servicios en puntos de reunión como 

centros sociales (escuelas, centros de mayores, iglesias, etc.), o de voluntariado. La evidencia 

en este caso es insuficiente aunque se manifiesta una tendencia a mejorar el acceso a los 

cuidados [Pet02]. 
 

El concepto de hospitalización a domicilio incluye a enfermos que se les ha dado un alta 

hospitalaria temprana facilitándoseles un soporte de cuidados en sus domicilios. La evidencia 

muestra una reducción en los costes pero es insuficiente la evidencia respecto a su efecto en la 

calidad de los cuidados [Ward04] [Mott04]. 
 

3.4.4 Evidencia sobre el impacto de intervenciones en los sistemas de 

provisión de cuidados 

3.4.4.1 Guías de cuidados  
 

Las guías de cuidados son herramientas de ayuda para la provisión de cuidados de una forma 

continuada e integrada. Tienen como objetivo facilitar guías de práctica sobre cómo los 

pacientes deben progresar a través del sistema de salud, qué servicios deben proporcionarse y 

su distribución en el tiempo. Igualmente, su objetivo es ayudar a los profesionales sanitarios a 

trabajar conjuntamente facilitando un enfoque que engloba al sistema. Por ejemplo, en UK, 

los “Nacional Service Frameworks” [Nsf07] establecen guías de cuidados para diversas 

enfermedades crónicas individualmente o en grupos, aunque no referidas a comorbilidades. 

No sólo se han efectuado intervenciones que evalúan el uso de estas guías o protocolos, sino 
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sobre los métodos más eficaces para su adopción por profesionales sanitarios incluso 

pacientes. 
 

La evidencia sobre el efecto en la integración de estas guías en la práctica es hasta el momento 

inconsistente [Kwa04]. Respecto a los métodos de inserción, sin embargo, existe cierta 

evidencia respecto al uso de planes de cuidado por escrito para la toma de decisiones en la 

mejora de los procesos de cuidados [Ans03]. 
 

3.4.4.2 Intervenciones dirigidas a pacientes de alto riesgo 

3.4.4.2.1 Pacientes de alto riesgo y estratificación de riesgo 
 

El objetivo de estas intervenciones es efectuar una estratificación de riesgos para la 

identificación de colectivos de pacientes de alto riesgo con el objetivo de priorizar su atención 

a través de programas específicos de gestión de casos. Aunque no existe evidencia sobre el 

efecto en la calidad de los cuidados, sí que existe evidencia de calidad sobre coste-efectividad 

y resultados clínicos [Stu93]. 

3.4.4.2.2 Gestión de casos 
 

El enfoque aportado por el modelo Kaiser-Permanente enfatizó la importancia de dirigir 

intervenciones especiales a los colectivos de pacientes con alto riesgo en la utilización de 

recursos sanitarios. Para la identificación de los pacientes susceptibles de ser incluidos en 

colectivos de alto riesgo se vienen utilizando herramientas de estratificación de riesgo 

[Weis03]. La mayor parte de la evidencia de este tipo de intervenciones se dirige a la gestión 

de casos, descrita en el apartado 3.2.1.5, como método de provisión de cuidados coordinados 

para enfermos crónicos con necesidades sociales o sanitarias complejas. La CM se ha 

desarrollado empleando diferentes modelos, aunque el más extendido es la asignación de una 

persona (“case manager”) o un pequeño equipo para la valoración las necesidades individuales 

de cada paciente, desarrollar un plan de cuidados, llevarlo a cabo de forma controlada y 

mantener un contacto estrecho con el paciente y su familia. 
 

La evidencia sobre los efectos del CM es conflictiva ya que aunque podría ser beneficiosa 

para pacientes con un alto riesgo de hospitalización, sin embargo, podría no ser tan relevante 

para otros colectivos de enfermos crónicos. La evidencia sobre una mejora en los resultados 

clínicos [Krei04], calidad de los cuidados [Bede00], y uso de recursos sanitarios [Sega04] es 

aún inconsistente. 
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3.4.4.2.3 Monitorización y recogida de datos para la supervisión y ayuda a la 

decisión 
 

La recopilación de datos y la monitorización rutinaria son estrategias esenciales para la 

identificación de los pacientes con riesgo de deterioro y hospitalización. El grupo “Improve 

Chronic Illnes Care” ICIC [Icic07] en EEUU, ofrece herramientas para llevar a cabo estas 

tareas y soporte para organizaciones ya involucradas o con el deseo de participar en 

programas regionales para la mejora de la gestión de las enfermedades crónicas: folletos para 

el desarrollo de planes de autogestión, planificación de visitas en grupo, etc. Por ejemplo, el 

cuestionario ACIC (“Assessment of Chronic Illness Care”) [Bono02] para la autoevaluación 

de las organizaciones respecto a sus puntos fuertes y débiles en la provisión de cuidados a 

crónicos respecto al modelo CCM. Similarmente, se ha desarrollado una herramienta por el 

National Primary and Care Trust en UK [Nat07]. 
 

El uso de registros de información de enfermedad en los que la información es compilada y 

centralizada a fin de identificar y efectuar el seguimiento individualizado de pacientes 

crónicos, ha mostrado evidencia en la mejora de la calidad de los cuidados proporcionados 

[New99], al igual que el envío de recordatorios a los profesionales sanitarios. Sin embargo, es 

insuficiente la evidencia sobre la efectividad de los sistemas de soporte a la decisión y otras 

herramientas de evaluación [Sub04], aunque su uso en la identificación de pacientes con alto 

riesgo de complicaciones podría ayudar a un uso coste-efectivo de recursos [Tam03]. 
 

3.4.4.2.4 Uso compartido de habilidades y conocimiento 
 

Muchos programas de atención a crónicos incluyen diferentes estrategias para posibilitar el 

uso compartido de habilidades y conocimiento entre los profesionales sanitarios. Diversas 

revisiones sistemáticas han sugerido que es difícil conseguir un cambio de comportamiento de 

los profesionales sanitarios abordándolo exclusivamente desde un punto de vista educativo. 

Este tipo de enfoque (sesiones educativas o materiales escritos) aplicado de forma aislada, es 

en general insuficiente para un mantenimiento sostenido de los cambios. La auditación y la 

realimentación de resultados, sistemas de recuerdo, el apoyo de líderes ocasionan un efecto 

variable. Las estrategias multifactoriales enfocadas simultáneamente a las diversas 

dificultades tienen más éxito que iniciativas individuales. Las guías de práctica y materiales 

escritos deben simultanearse con intervenciones educativas y conductuales para maximizar las 

oportunidades de éxito en la ayuda a los profesionales sanitarios a desarrollar nuevas 

habilidades y comportamientos. 
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Actualmente, existe evidencia de que las sesiones educativas en grupo estimulan a los 

profesionales sanitarios a compartir sus ideas, y a aprender y desarrollar nuevas habilidades 

[Smi02], sin embargo, la evidencia en la mejora de los resultados clínicos y la satisfacción del 

paciente es insuficiente [Wei02]. Respecto a las sesiones educativas individuales (intercambio 

de ideas cara a cara con especialistas u otros profesionales sanitarios), parecen tener impacto 

en las actitudes y comportamiento del profesional pero únicamente si se acompañan de otras 

intervenciones [Thom04]. El envío de avisos y recordatorios a los profesionales sanitarios 

puede influir igualmente en la calidad de los cuidados [Bal00]. 
 

Las intervenciones de auditación y realimentación implican la evaluación de cuánto de 

efectiva está siendo la actuación de los profesionales sanitarios en referencia a las guías de 

cuidados o la práctica diaria. La evidencia muestra que este tipo de intervenciones tienen 

efectos pequeños en la calidad de los cuidados a crónicos y siempre que se lleven a cabo como 

parte de una estrategia más amplia en conjunción con otro tipo de intervenciones [Jam04]. 

También es de escasa calidad la evidencia sobre el impacto del trabajo y entrenamiento 

colaborativo y la práctica compartida entre diversos profesionales en la calidad de los 

cuidados y los resultados clínicos [Mun02]. 
 

 

3.4.5 Evidencia sobre el impacto de intervenciones dirigidas a la 

autogestión del paciente 

3.4.5.1 Participación del paciente en la toma de decisiones 
 

La participación del paciente crónico en la toma de decisiones refuerza (tanto a ellos como a 

sus cuidadores) la toma de una mayor responsabilidad en los cuidados, haciéndoles sentir con 

el control de la situación y manifestándose cierto impacto en su calidad de vida [And95]. Sin 

embargo hay escasa evidencia sobre sus efectos en los resultados clínicos y en el uso de 

recursos sanitarios [App03].  
 

Entre las estrategias usadas comúnmente se encuentran, por ejemplo, las hojas informativas, 

folletos, información para ayuda en la decisión, hojas de registros para el paciente, soporte 

mediante sistemas informáticos e Internet, etc. A este respecto, no existe evidencia suficiente 

acerca de cuáles son los métodos con los que conseguir de forma más efectiva esa 

participación del paciente [Sci04], el grado de predisposición de los pacientes a participar en 

la toma de decisiones y sus preferencias es diverso [Fun04]. Sí hay evidencia acerca de que un 

factor esencial para conseguir la participación del paciente es la actitud manifestada por el 

profesional sanitario, las habilidades requeridas, los recursos necesarios, y el tiempo requerido 
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[Wet04]. Sin embargo, no existe evidencia suficiente acerca de los métodos que posibilitan un 

cambio de actitud y de conducta del profesional sanitario [Wen03]. 
 

3.4.5.2 Información facilitada al paciente 
 

A fin de que el paciente pueda tomar decisiones informadas sobre sus cuidados, debe disponer 

de información fácilmente, ajustada a su necesidad, asequible a sus posibilidades y en el 

momento preciso. Las vías usuales que se emplean para llevar a cabo esta tarea son diversas: 

- materiales escritos,  

- sesiones educativas en grupo (conducidas por profesionales),  

- sesiones educativas individuales,  

- uso de tecnologías de la información como vídeos, Internet,  

- sesiones educativas impartidas por no profesionales (“lay educators”),  
 

Respecto al uso de información escrita (hojas informativas, folletos, etc.), existe evidencia de 

que incrementa el conocimiento del paciente, aunque cuando se emplean como estrategia 

aislada, no modifican en esencia ni el comportamiento del paciente, ni su calidad de vida, ni 

los resultados clínicos. Existe evidencia de que la información escrita en combinación con 

otras intervenciones mejora la efectividad [Morr01]. 
 

Respecto a las sesiones educativas en grupo, existe una fuerte evidencia de la mejora que 

ocasionan en los conocimientos, la satisfacción de los pacientes y el incremento en la 

adherencia a la medicación, sin embargo, los efectos sobre los resultados clínicos y la 

disminución de síntomas son mucho más discretos [Elli04]. La literatura pone de manifiesto 

una extensa variedad de tipos de sesiones educativas, aunque la evidencia sobre la existencia 

de alguna de ellas con validez o efectividad universal es insuficiente [Thei95]. Respecto a las 

sesiones educativas individuales, la evidencia sobre su efectividad es inconsistente [Eps04] 
 

Existe también evidencia de que las sesiones educativas llevadas a cabo por educadores no 

sanitarios o no profesionales, que sean pacientes con la misma enfermedad (“lay-led 

educational sessions”), incrementan la implicación de los pacientes y fomentan el cambio de 

comportamiento de éstos [Swi02]. 
 

Las sesiones educativas se pueden impartir usando tecnologías de la información como video, 

ordenadores, y otros medios de comunicación. Diversos estudios han valorado el uso de la 

tecnología como vía educativa del paciente, sin embargo, son muy escasos los que han 

examinado el efecto en los resultados clínicos [Kris97]. La evidencia de la efectividad del uso 

de diferentes tecnologías es por lo tanto insuficiente [Gri04]. 
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3.4.5.3 Educación para la autogestión 
 

Hoy en día, existe una buena evidencia de que los programas educativos no orientados a 

ofrecer una información general o sobre enfermedades concretas, sino dirigidos a capacitar a 

los pacientes a gestionar su enfermedad, mejoran su conocimiento y autocuidado. Programas 

educativos para la auto-gestión como “The Expert Patient Programme” [Exp01] se basan en el 

concepto de que los pacientes crónicos pueden llegar a conocer y comprender su enfermedad 

igual o mejor que los propios profesionales sanitarios que los atienden. Este programa consiste 

en un curso en grupo estructurado e impartido por no-profesionales (“lay educators”) que 

padecen enfermedad crónica. Este programa y otros basados en el “Chronic Disease Self-

Management Program” desarrollado en la Universidad de Stanford [Cdsmp07] [Lori99] 

[Lori01a] [Lori01b], se ha aplicado en más de un centenar de estudios en todo el mundo y 

fundamentalmente EEUU. Sin embargo,  no todos los programas de autogestión están basados 

en el modelo de Stanford, y algunos de ellos son específicos para enfermedades concretas.   
 

La evidencia muestra que las intervenciones basadas en  programas educativos de autogestión 

se asocian con una mejora de la autoeficacia, la disminución de los síntomas y de 

frecuentación de las consultas, la calidad de los cuidados [Bod02c] y una cierta mejora en los 

resultados clínicos y la reducción del uso de recursos sanitarios aunque no de una forma 

generalizada [Bar02] [Bod02c]. Tampoco existe suficiente evidencia sobre qué programas de 

autogestión son mejores que otros [Wars04].  
 

Respecto a los planes de cuidado por escrito, existe evidencia en la mejora de los procesos de 

cuidados y la reducción en el uso de recursos sanitarios en lo referente a enfermedades 

crónicas respiratorias, aunque no se asocia a una mejora en los resultados clínicos [Gib04]. La 

evidencia respecto a otras enfermedades crónicas es inconsistente hoy en día. 
 

3.4.5.4 Automonitorización y telemedicina 
 

La automonitorización se considera estrechamente relacionada con la educación para la 

autogestión, dirigida a posibilitar a los pacientes crónicos el registro de ciertos síntomas o 

parámetros fisiológicos con el objetivo de efectuar un seguimiento de su enfermedad, y en 

conformidad con ello, modificar su conducta, régimen de medicación, o valorar la posibilidad 

de solicitar una valoración de los profesionales sanitarios. La automonitorización es asociada 

habitualmente al uso de dispositivos médicos, aunque también se debe considerar los planes 

de gestión por escrito, y otros sistemas de ayuda al paciente. Existe evidencia sobre la mejora 

en los resultados clínicos que ocasiona la automonitorización en diversas enfermedades 

[Cell03], sin embargo, es insuficiente la evidencia sobre su impacto en los costes sanitarios o 
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el uso de recursos. La automonitorización ha sido extensamente estudiada en pacientes con 

enfermedades crónicas como la diabetes [Gar04][Herna04a][Herna07], el asma, y EPOC 

[Tol03][Poz05], VIH [Cac05][Cac07] y la hipertensión.  
 

La OMS define la telemedicina como: 

“La provisión de servicios sanitarios, en los que la distancia es un factor crítico, por 

profesionales sanitarios con el soporte de las TIC para el intercambio de información 

válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, y 

para la educación continuada de los proveedores sanitarios, la investigación y la 

evaluación, y todo ello en el interés del avance de la salud del individuo y la 

sociedad.” 
 

En contraste con la automonitorización, la telemedicina supone adicionalmente una 

interacción entre el paciente y el profesional sanitario utilizando las tecnologías de las 

comunicaciones en multitud de posibilidades. La evidencia ha demostrado que el uso de las 

TIC en la asistencia sanitaria mejora los procesos de provisión de cuidados y se asocia 

igualmente con una mejora en los resultados clínicos, especialmente en ciertas enfermedades 

crónicas como la diabetes [Monto04][Cac06][Mart08][Rig07][Rig08]. Sin embargo, en 

general es insuficiente la evidencia en lo que respecta a una disminución de los costes 

sanitarios y en la satisfacción del paciente, aunque los resultados sugieren un efecto positivo 

en el estado de salud y los comportamientos o conducta del paciente. Tanto la 

automonitorización como la telemedicina constituyen campos de actividad sumamente 

extensos y un análisis riguroso de la evidencia en ambas disciplinas se escapa de las 

pretensiones de este apartado. Sin embargo, a título de ejemplo, se va a presentar en líneas 

generales aspectos relacionados con la automonitorización y la telemedicina en tres ámbitos: 

dos de ellos correspondientes a enfermedades crónicas de alta prevalencia como son la 

hipertensión arterial y en el asma, y en tercer lugar, el tratamiento de la anticoagulación por 

vía oral (TAO), indicado para enfermedades cardiovasculares y que supone una alta 

utilización de recursos sanitarios, y sociales. 
 

3.4.5.4.1 Automonitorización, telemedicina  e hipertensión 
 

En el caso de la hipertensión arterial, concretamente en referencia a la automonitorización de 

la presión arterial (“self-monitoring home blood pressure”, SBPM), muchos autores dan por 

establecido que es superior a la medida por un profesional en aspectos como:  

- una mayor significatividad pronóstica [Bob04] [Fag05],  

- mejor correlación con el daño orgánico [Moll03] [Verb05],  

- se la asocia con una mejor adherencia al tratamiento [Ewa06],  
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- ayuda a diagnosticar el efecto bata blanca [Ger06] [Shi06], y  

- en algunos estudios, se reporta un mejor control de la tensión arterial [Cap04] [Hal05] 

Asimismo, es considerada similar o solo ligeramente inferior que la monitorización 

ambulatoria de 24h de la presión arterial en el ajuste de tratamientos hipertensivos [Nii06]. No 

obstante, no deben ser obviados aspectos nada positivos como:  

- los posibles errores de medición de la presión arterial por el paciente [Pic05],  

- los posibles errores existentes en la información sobre la medición en casos de tensión 

arterial descontrolada [Men98] [Joh99] [Mye04],  

- las dudas sobre la continuidad de la adherencia en periodos de intervención superiores 

a los seis meses [Mcm05] o en atención primaria [Oge06] 
 

Respecto a la interacción médico paciente a través de telemedicina [Poz06b], fue rápidamente 

previsto el valor añadido que podía proporcionar en aspectos básicos del seguimiento y 

control de la hipertensión como son la adherencia a la medicación [Frie96] y la mejora en la 

comunicación paciente-médico [Pick99]. Son abundantes los ejemplos posteriores utilizando 

diferentes redes para el envío de la información proporcionada por el paciente: redes fijas 

[Rog01][Mart06][Port05], celulares [Salv05][Sche06], Internet [Ari01]; usando diferentes 

métodos de hacer llegar al profesional sanitario la información enviada por el paciente como: 

informes de papel semanales [Rog02][Ill02], correo electrónico [Sche06][Nak06], acceso a 

páginas Web [Salv05][Naka04]; y diferentes métodos de realimentar información (consejos, 

cambios en la medicación, alertas, etc.) al paciente como: mediante sistemas de voz 

computerizados [Frie96], contestadores telefónicos [Pick99], informes en papel 

[Rog01][Ill02], correo electrónico [Nak06], o mensajes SMS [Salv05]. Finalmente otros 

sistemas basados en TIC han probado las ventajas de una mejor comunicación entre los 

agentes sanitarios involucrados: médicos de primaria, clínicas de hipertensión y otros [Luc05], 

y han permitido llevar a cabo grandes estudios de tele monitorización como el estudio 

HOMED-BP [Fuji02]. 
 

3.4.5.4.2 Automonitorización, telemedicina  y asma 
 

El asma constituye una de las enfermedades de mayor prevalencia, y referencia como 

paradigma de enfermedad crónica, y que durante más tiempo ha sido objeto de estudios que 

han manifestado una mejora de su control a través de la autogestión del paciente. Existe 

evidencia de que la combinación de  la automonitorización de síntomas y “Peak-Flow”, un 

plan de acción individualizado por escrito, junto con visitas médicas periódicas reducen las 

hospitalizaciones, las crisis graves y las muertes provocadas por el asma [Abr01][Gib03]. 

Existe evidencia de que la monitorización domiciliaria de la función pulmonar es comparable 
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a la realizada con supervisión de profesionales [Ste02], mejorando la adherencia del paciente 

[Mur01], y el control y la concienciación sobre el asma [Rya05]. Sin embargo, llevar 

eficazmente a la práctica esta estrategia ha demostrado ser una tarea compleja para el paciente 

y para el médico, y en la práctica surgen numerosos fallos y errores en la monitorización y en 

el seguimiento de los planes de acción, sobre todo, por una mala cumplimentación o 

falseamiento de la monitorización y  por una pobre adhesión a los planes de acción [Pal97]. 
 

Con esta motivación, durante los últimos diez años, se han multiplicado las experiencias y 

trabajos publicados que tratan de evidenciar la utilidad de la aplicación de las TICs como 

soporte en el manejo del asma. Se ha puesto de manifiesto que la implementación de diarios 

de asma a través de Web como vía de interacción entre pacientes y sus médicos es factible, 

mejorando el control del asma respecto a los modelos de asistencia tradicional [Ras05], 

aunque ocasionan una progresiva pérdida de adherencia del paciente a corto plazo [Anh04b]. 

A este respecto, han sido analizados diversos servicios y tecnologías de comunicaciones como 

soporte de los diarios de asma, y como resultado, la telefonía móvil se muestra como la opción 

con mayores posibilidades y mejor aceptación por los pacientes [Lee05]. La telefonía móvil 

manifiesta indudables ventajas respecto al resto [Cle07], fundamentalmente por la ubicuidad 

intrínseca del servicio, que proporciona al paciente mayor libertad de acción que por ejemplo 

otras posibilidades basadas en PC [Anh04b]. Sin embargo, la elección adecuada de la 

tecnología de soporte no es garantía exclusiva de éxito. Diversos estudios han evidenciado la 

necesidad de atender aspectos psicosociales relacionados con el paciente [Anh04a], mantener 

un feedback lo más inmediato posible a las acciones llevadas a cabo por el paciente que le 

mantenga informado sobre su evolución y el estado puntual de control del asma [Anh04b], 

uso de recordatorios, implementar planes de acción informatizados [Cru07], etc.  
 

3.4.5.4.3 Automonitorización, telemedicina, y TAO 
 

Desde hace más de una década asiste a un fuerte incremento de la población sometida a TAO 

debido fundamentalmente al incremento de enfermedades en las que los anticoagulantes están 

demostrando un gran beneficio al evitar o retrasar los tromboembolismos y las secuelas 

ligadas a ellos. A la alteración obvia de la vida habitual que supone el TAO para los pacientes, 

se añade la necesidad que existe actualmente de desplazarse al hospital o a los centros de 

salud, un día al mes aproximadamente, en la mayoría de las ocasiones precisando del 

acompañamiento de un familiar, y dedicándose casi toda una mañana al control de este 

tratamiento con el consecuente trastorno de la vida cotidiana del paciente (y del 

acompañante). Desde la disponibilidad de coagulómetros portátiles suficientemente fiables 

como para realizar la determinación del INR (índide normalizado de coagulación), a partir de 
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una gota de sangre capilar, se viene estudiando rigurosamente como modelo alternativo con 

mayor proyección, la posibilidad del autocontrol de la autocoagulación por parte de los 

propios pacientes y determinar en qué condiciones y en qué grado. Han sido planteados al 

respecto dos tipos de abordaje:  

- la automedida del INR con posterior consulta de la dosis total semanal al personal 

sanitario (el menos exigente), o 

- el autocontrol del propio paciente, que supone que tras la automedida del INR, el 

propio paciente modifica la pauta terapéutica de dosis (el más ambicioso). 
 

Se han realizado hasta el momento numerosos ensayos clínicos, estudios, y meta-estudios 

involucrando a miles de pacientes cuyo objetivo ha sido evaluar la efectividad de la 

automedida y el autocontrol en pacientes TAO respecto a los modelos tradicionales. Entre los 

más recientes cabe destacar [Kha04][Voll01][Sun04][Men05]. Aunque ninguno de los 

ensayos clínicos por sí mismos son significativos, su análisis combinado sugiere ventajas 

potenciales del autocontrol que incluye la comodidad para el paciente, mejor cumplimiento y 

adherencia al tratamiento, monitorización más frecuente, sensiblemente mayor tiempo dentro 

del rango terapéutico y por lo tanto, menor número de complicaciones trombolíticas, 

hemorrágicas y muertes  o complicaciones con efectos adversos que los que siguieron el 

tratamiento convencional [Douk01]. Por el contrario, el autocontrol manifiesta limitaciones 

intrínsecas como es la renuencia de los pacientes a participar [Men05] y el entrenamiento 

requerido [Ans05],  el relativamente elevado costo [Tab99]  de las tiras reactivas, o la 

fiabilidad de los coagulómetros en la determinación del INR [And93].  
 

Son pocos hasta el momento los estudios [Gard06][Piov03][Boqu04] que se hayan propuesto 

soportar mediante telemedicina los protocolos médicos de autocontrol en el TAO, además en 

ninguno de ellos se efectúa comparación con grupo control, por lo que sus objetivos son 

fundamentalmente la prueba de tecnología y efectuar, en el mejor de los casos, una evaluación 

gruesa del servicio en cuanto a su viabilidad. Existen igualmente numerosas web en Internet 

que ofrecen herramientas “on-line” para el control del TAO dirigidas fundamentalmente a 

profesionales sanitarios y clínicos aunque extendiéndose al paciente y el autocontrol tutelado 

[Dos08] [Stan08] [Zyc08]. Existe además una gran cantidad de sitios en Internet que ofrecen 

información, foros informativos, recursos, etc. acerca del manejo de la anticoagulación, el 

autocontrol, investigación, conferencias, etc. dirigidas tanto a pacientes como a profesionales 

sanitarios [Acf08] [Acuk08] [Aceu08] [Acsp08]. En resumen, la magnitud del escenario del 

TAO y su interés socio-sanitario, motiva una presencia cada vez más extensa y variada de 

servicios, basados de una u otra manera en Internet, y que argumentan su oferta alrededor de 

una serie de beneficios manifiestos para todas las partes aunque sin una base científica 

fundamentada. Ninguno de los estudios analizados alcanza los mínimos exigibles a un estudio 
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clínico no sólo en cuanto a volumen de sujetos sino por las metodologías adoptadas, 

llegándose a lo sumo a pruebas de concepto y validaciones tecnológicas  y a vislumbrar esos 

beneficios del autocontrol que todo el mundo intuye y que ciertamente están ahí, pero que 

desde un punto de vista científico deben ser demostrados para  alcanzar un consenso general. 
 

3.4.6 Resumen sobre la evidencia actual 
 

Se ha efectuado una valoración de la evidencia existente sobre los componentes de diversos 

programas para la mejora de los cuidados a pacientes crónicos, como por ejemplo, la 

autogestión, la educación, etc. La mayor parte de esta evidencia se ha generado en EEUU, 

mientras que empieza a emerger en Europa, Canadá, Australia, etc. La posibilidad de 

transferencia o generalización de los modelos desarrollados en EEUU a otros lugares, donde 

la estructura de la organización sanitaria es muy diferente, es uno de los aspectos aún por 

dilucidar.  
 

Factores que se manifiestan esenciales para el éxito de estos programas son la presencia de un 

liderazgo comprometido y fuerte junto con una cultura asimilada que valore la mejora en la 

calidad. Hay que tener en cuenta que algunas de las intervenciones funcionan mejor para 

enfermedades particulares (por ejemplo diabetes, asma) mientras que en otras no. En general 

se manifiesta una ausencia de evidencia consistente acerca del impacto sobre resultados de los 

programas de gestión de enfermedades crónicas, siendo los datos disponibles específicos para 

enfermedades concretas y no manifestándose información acerca de estados de comorbilidad. 
 

Otro aspecto relevante es que mientras que se ha encontrado evidencia suficiente sobre los 

beneficios de ciertas intervenciones, en la mayoría de las ocasiones es difícil identificar y 

valorar cuáles son los componentes valiosos y la forma de interactuar de dichos componentes, 

aunque se sugiere que la conjunción más efectiva sería muy dependiente del estado del 

paciente y de la situación subyacente respecto a la provisión de cuidados. Estas complejidades 

deben ser tenidas en cuenta cuando se tratan de replicar o transferir las intervenciones en 

lugares diferentes.  
 

En el diseño de los programas o servicios para pacientes crónicos la evidencia actual indicaría 

que los elementos clave que deberían incluirse son: 

- los modelos generales de cuidados, 

- la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones, 

- la provisión de información asequible al paciente, 

- la educación para la autogestión del paciente, 

- la automonitorización y telemedicina, 
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- la identificación de pacientes con alto riesgo de hospitalización, 

- la integración entre los cuidados en la comunidad y sanitarios, 

- el incremento de la responsabilidad en la atención primaria, 

- el uso compartido del conocimiento entre los profesionales sanitarios, y 

- el desarrollo de estrategias guiadas por personal de enfermería en las situaciones 

apropiadas 
 

A continuación  en la Tabla 3.1, se resume la evidencia sintetizada en los apartados anteriores 

[Sing05].  
 

La gestión de enfermedades crónicas es un concepto amplio y heterogéneo que involucra 

diferentes contenidos, formas de provisión de cuidados y de organización. Se pone de 

manifiesto la necesidad de desarrollar una revisión más rigurosa sobre este concepto que 

permita sintetizar de forma más fiable las conclusiones que se desprenden de los estudios de 

evaluación llevados a cabo hasta el momento. Otra limitación actual es la heterogeneidad de 

los criterios comparadores. La mayor parte de los estudios publicados efectúan una 

comparación entre las intervenciones y los cuidados habituales o estándar, aunque sin 

embargo, el tipo de cuidados que constituyen el estándar difiere no exclusivamente entre 

diferentes sistemas  sanitarios sino incluso dentro de ellos mismos. Igualmente, no existe 

evidencia consistente en cuanto a los resultados relativos a la satisfacción del usuario/cuidados 

en relación a la actividad diaria, la influencia de aspectos  socioeconómicos, accesibilidad al 

servicio, etc., que deberían formar parte de los futuros estudios sobre los programas de gestión 

de enfermedades crónicas. 
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Tabla 3.1. Resumen de evidencia actual.  

Intervenciones Impacto en la 
experiencia de 
pacientes 

Impacto en la calidad 
de los cuidados 

Impacto en los 
resultados clínicos 

Impacto en el uso de 
recursos 

 

Intervenciones dirigidas a la organización de los cuidados 
 

Modelos de cuidados a 
crónicos generales 

Evidencia no 
concluyente sobre 
mejora en satisfacción 

Buena evidencia de 
mejora en calidad de 
cuidados 

Buena evidencia en 
mejora de resultados 
clínicos 

Evidencia no 
concluyente en 
reducción de costes 

Integración de 
cuidados 

Evidencia no 
concluyente sobre 
mejora en satisfacción 
con equipos 
interdisciplinarios 

Evidencia 
inconsistente aunque 
con tendencia a mejora 
en cuidados 

 
Evidencia de 
reducción en uso de 
recursos y costes 

Soporte desde atención 
primaria y social    

Evidencia 
inconsistente, aunque 
podría reducir los 
costes globales 
sanitarios 

Nuevos modelos de 
delegación    

Evidencia de que 
diferentes modelos 
afectan a los costes de 
los cuidados 

 

Intervenciones dirigidas a los sistemas de provisión de cuidados 
 

Identificación de 
paciente de alto riesgo 

  Evidencia no 
concluyente en mejora 
de resultados 

Evidencia no 
concluyente en 
reducción de uso de 
recursos 

“Case management” 
para pacientes 
vulnerables 

Evidencia no 
concluyente de mejora 
en la satisfacción 

 Evidencia no 
concluyente de mejora 
en los resultados 
clínicos 

Evidencia no 
concluyente de 
reducción en el uso de 
recursos 

Guías de cuidados 

 Evidencia no 
concluyente en la 
mejora de la calidad de 
los cuidados 

  

Recolección y 
monitorización de 
datos 

 Evidencia no 
concluyente de que los 
registros mejoran la 
calidad de los cuidados 

Evidencia no 
concluyente de que los 
registros mejoran los 
resultados clínicos 

 

Compartición de 
conocimiento entre 
profesionales 

 Las estrategias activas 
aparentan ser más 
efectivas 

  

 

Intervenciones dirigidas hacia el autocuidado de los pacientes 
 

Participación del 
paciente en la toma de 
decisiones 

Evidencia no 
concluyente de mejora 
en la satisfacción 

 No existe una 
evidencia fuerte en el 
efecto sobre resultados 
clínicos 

 

Provisión de 
información asequible 
al paciente 

Evidencia de que la 
información por 
escrito y las sesiones 
de grupo mejoran el 
conocimiento 

Evidencia de que las 
sesiones educativas 
mejoran la adherencia 

No existe evidencia 
fuerte de que la 
información escrita 
por si misma mejore 
resultados 

 

Educación para la 
autogestión 

Buena evidencia de 
mejora en el 
autocuidado y la 
satisfacción 

Evidencia no 
concluyente de mejora 
en la calidad de los 
cuidados 

Evidencia no 
concluyente sobre 
mejora en resultados 
clínicos 

Evidencia de 
reducción en uso de 
recursos 

Automonitorización y 
telemedicina 

 Evidencia no 
concluyente de mejora 
en la calidad de los 
cuidados 

Evidencia no 
concluyente sobre 
mejora en resultados 
clínicos 
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4 Hipótesis y objetivos 

4.1 Hipótesis de partida 
 

Es un hecho que en el transcurso del siglo pasado se ha producido un cambio global del patrón 

de enfermedades. De forma progresiva se ha evolucionado desde un patrón correspondiente a  

enfermedades agudas, esencialmente establecido por las enfermedades infecciosas, hacia un 

patrón dominante actual, y de forma prospectiva, determinado por las enfermedades crónicas 

(capítulo 3, apartado 3.1). 
 

Es un hecho que durante las tres últimas décadas se ha acumulado evidencia clínica sobre 

cómo tratar adecuadamente a las enfermedades crónicas y que, simultáneamente al incremento 

de este conocimiento, se ha hecho patente la incapacidad para llevarla a la práctica por los 

actuales sistemas sanitarios. Por ello, desde numerosos y relevantes organismos e instituciones 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud, se han llevado a cabo 

llamamientos, no sobre la opción, sino sobre la necesidad de promover y llevar a cabo un 

cambio de paradigma en la asistencia sanitaria en consonancia con el contexto actual (capítulo 

3, apartado 3.1). Frente a los tradicionales modelos reactivos de provisión asistencial, 

concebidos para el tratamiento de enfermedades agudas, se pone de manifiesto la necesidad de 

abordar estrategias proactivas orientadas a la prevención, y la atención continuada e integral al 

paciente en condiciones crónicas (capítulo 3, apartado 3.2).  
 

Es un hecho que durante los últimos veinte años, a través de numerosos programas específicos 

de investigación promovidos y desarrollados en diferentes países, poblaciones, colectivos de 

enfermos y enfermedades, la evidencia clínica acumulada sobre el manejo de las 

enfermedades crónicas ha sido articulada en forma de propuestas de nuevos modelos de 

organización y provisión asistencial, cuyo objetivo ha sido determinar cuáles son los 
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elementos esenciales sobre los que debe sustentarse el cambio de paradigma asistencial 

(capítulo 3, apartado 3.3). Actualmente, y como resultado de estos trabajos, se dispone de 

evidencia científica suficiente acerca de cuáles son dichos componentes básicos necesarios en 

las estrategias de manejo de las enfermedades crónicas, aunque sin embargo, aún existe 

desconocimiento sobre cómo deben ser combinados de forma efectiva y coherente (capítulo 3, 

apartado 3.4). 
 

Es un hecho que el avance de la tecnología y, en particular en la última década, de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, han convertido a éstas en uno de los 

pilares básicos de los modelos propuestos. La e-salud, como campo interdisciplinario que 

surge por combinación sinérgica de otros, como la informática médica, la investigación en 

servicios de salud, etc., se constituye como el paraguas bajo el que emergen, se fundamentan, 

y promueven las propuestas de innovación potencialmente más sólidas, sobre las que se 

sustentan gran parte de los modelos de provisión de cuidado a pacientes crónicos (capítulo 2, 

y capítulo 3, apartados 3.2, 3.3, y 3.4). 
 

Es un hecho que la obtención de evidencia sobre los efectos ocasionados por una determinada 

intervención debe venir avalada por metodologías consensuadas por la comunidad científica. 

Tradicionalmente  en el ámbito sanitario, el “patrón oro” ha sido la metodología de ensayo 

clínico aleatorizado controlado, mediante la cual históricamente ha sido posible evidenciar 

tanto la validez de las intervenciones, dirigidas esencialmente al ámbito farmacológico, como 

las posibilidades de transferencia o generalización de los resultados obtenidos (capítulo 3, 

apartado 3.4). Sin embargo, en el análisis de intervenciones multifactoriales o complejas que 

implican cambios en los modelos de provisión de cuidados, cambios organizativos, de 

redistribución de recursos, de roles, etc., la interdisciplinaridad del contexto ocasiona que la 

concreción de la intervención a evaluar, según exige la estricta metodología de ensayo clínico, 

traiga consigo importantes dificultades intrínsecas y extrínsecas que desembocan en la 

mayoría de las ocasiones en resultados no significativos o de evidencia cuestionable. Por ello 

actualmente, no existe un consenso unánime sobre las metodologías y procedimientos de 

evaluación más adecuados en este tipo de intervenciones (capítulo 2, y capítulo 3, apartado 

3.4).  
 

Sin embargo, inspirados en metodologías aplicadas en el ámbito industrial y empresarial para 

la gestión de procesos de innovación y desarrollo tecnológico, el desarrollo y evaluación de 

software y sistemas, de la investigación en servicios de salud, y desde la perspectiva de la 

teoría de la complejidad, se han propuesto estrategias híbridas para la evaluación de 

intervenciones complejas en el contexto sanitario, que tratan de homogeneizar las diferentes 
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aproximaciones a la evaluación que tradicionalmente se han adoptado desde cada disciplina 

(capítulo 2).  
 

Aunque estos modelos híbridos suponen un potencial avance en los procedimientos de 

evaluación en este tipo de intervenciones, conciliando enfoques holísticos con procedimientos 

de validación tradicionales ampliamente aceptados, como la metodología de ensayo clínico 

aleatorizado, sin embargo hasta el momento, se trata de propuestas de carácter general y poco 

específicas. Las dificultades se agudizan más aún si se tiene en cuenta que las evaluaciones se 

deben llevar a cabo sobre unos sistemas sanitarios no preparados para ello, manifestándose en 

la mayor parte de las ocasiones una carencia en el soporte y recursos necesarios (humanos, 

tecnológicos, institucionales, etc.), para viabilizar el despliegue operativo de las 

intervenciones a fin realizar su evaluación (capítulo 2).  
 

Ante el anterior conjunto de hechos, las hipótesis de partida de este trabajo de tesis son las 

siguientes: 
  

1. Las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel esencial en la 

articulación de los componentes básicos propuestos en los modelos organizativos de 

atención a pacientes crónicos, posibilitando la definición de modelos de provisión de 

servicios asistenciales y cuidados en los que la telemedicina ejerce como elemento de 

cohesión y desempeña el soporte tecnológico fundamental.  
 

2. La definición desde la perspectiva de las intervenciones complejas de un modelo 

integral de evaluación de servicios asistenciales dirigidos a pacientes crónicos y 

basados en telemedicina, supone un factor esencial para la obtención de evidencia de 

calidad en este contexto. 
 

3. En la evaluación de un servicio asistencial dirigido a pacientes crónicos en el que la 

telemedicina actúe como elemento de cohesión y soporte tecnológico fundamental, la 

separación de los aspectos relativos a la evaluación tecnológica, evaluación clínica, y 

evaluación de la  implementación en la organización, facilita y agiliza el proceso 

completo disminuyendo el efecto modulador de la complejidad en las organizaciones 

sanitarias, y posibilitando la obtención progresiva de evidencia de calidad en 

diferentes aspectos del servicio. 
 

4. En la evaluación de un servicio asistencial dirigido a pacientes crónicos en el que la 

telemedicina actúe como elemento de cohesión y soporte tecnológico fundamental, es 

posible llevar a cabo la evaluación de los aspectos clínicos del servicio sin necesidad 
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de una implementación plena o integración de todos sus componentes en la 

organización sanitaria, sin perjuicio de la validez interna o externa del estudio. 
 

5. En la evaluación de los aspectos clínicos de un servicio asistencial dirigido a 

pacientes crónicos en el que la telemedicina actúe como elemento de cohesión y 

soporte tecnológico fundamental, es posible que infraestructuras y recursos aportados 

externamente asuman el papel de recursos sanitarios o comunitarios (no preexistentes 

ni en el sistema sanitario ni en la comunidad), siempre y cuando aquellos actúen 

exclusivamente como soporte del despliegue operativo del servicio y no representen 

el objeto directo de la evaluación.  
 

6. La disponibilidad de plataformas tecnológicas diseñadas a partir de arquitecturas 

modulares y flexibles, con capacidad funcional de integración e interoperabilidad en 

diferentes contextos o escenarios de forma simultánea, basadas funcionalmente en 

servicios de Internet y redes celulares digitales, y conforme a normas y estándares 

internacionales, constituye un factor esencial para posibilitar el despliegue 

sistematizado de servicios asistenciales basados en telemedicina en la evaluación de 

nuevos modelos de provisión de cuidados a pacientes crónicos. 
 

4.2 Objetivos del trabajo de investigación 
 

El objetivo primario de este trabajo de tesis doctoral es efectuar las contribuciones necesarias 

para la definición de una estrategia global de evaluación de servicios asistenciales dirigidos a 

pacientes crónicos en los que la telemedicina actúe como elemento diferencial. Para ello se 

toma como punto de partida un modelo genérico de inserción y evaluación de servicios 

asistenciales basados en telemedicina [Mont04], y un modelo organizativo de cuidados a 

crónicos [Wagn96a].  
 

Los objetivos específicos se enumeran a continuación: 
 

Objetivo 1. Definición de una metodología de evaluación de servicios asistenciales basados en 

telemedicina para el escenario de las enfermedades crónicas a partir de un modelo 

preexistente [Mont04]. Dicha metodología debe posibilitar la validación progresiva y 

ordenada en intervenciones complejas, y estar basada en procedimientos científicos de 

evaluación ampliamente aceptados que alcancen todo el proceso.  
 

Objetivo 2. Definición de un modelo de provisión basado en componentes del Modelo de 

Cuidados Crónicos [Wagn96b]. Dicho modelo de provisión debe establecer los elementos y el 
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contexto necesarios para posibilitar de forma sistematizada el soporte de la metodología de 

evaluación. 
 

Objetivo 3. Definición e implementación de una plataforma de servicios de telemedicina que 

soporte el modelo de provisión establecido en el objetivo anterior, y que aporte las 

infraestructuras necesarias para permitir el despliegue operativo simultáneo de intervenciones 

complejas para su evaluación. 
 

Objetivo 4. Validación del marco de trabajo establecido en los objetivos anteriores mediante la 

evaluación de diversos servicios asistenciales dirigidos a pacientes crónicos en dos escenarios 

diferentes: hipertensión arterial, y tratamiento de anticoagulación oral. 
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5 Material y métodos 

5.1 Material 

5.1.1 Modelos 

5.1.1.1 Modelo de cuidados crónicos  
 

Edward Wagner y sus colegas del Group Health Cooperative en Seattle, Washington, 

desarrollaron el Modelo de Cuidados Crónicos (“Chronic Care Model”, CCM) en los inicios 

de los 1990 [Wagn96a]. A partir del conocimiento y la evidencia más prometedores hasta ese 

momento, el CCM establece un marco de trabajo a diferentes niveles para mejorar el cuidado 

de los pacientes crónicos reconociendo, como premisa básica, que una parte sustancial del 

cuidado a los crónicos se proporciona fuera del entorno tradicional sanitario. El CCM no 

aspira a ser una solución transitoria o una “bala mágica”, sino una solución multidimensional 

a un problema complejo [Act02]. Como modelo con vocación global o universal, el CCM no 

es explicativo en su naturaleza, más bien representa un enfoque organizacional de los 

cuidados y pretende actuar como una guía para las actividades dirigidas a mejorar la calidad y 

la gestión de los cuidados a crónicos. El CCM pone de manifiesto la necesidad de un enfoque 

multilateral y a diversos niveles. El modelo establece los siguientes elementos básicos 

interdependientes cuya actuación debe ser coordinada para asegurar la efectividad [Wagn98] 

[Wagn01b]: 

- el liderazgo del sistema sanitario, 

- las visitas de paciente periódicas y planificadas, 

- el acceso instantáneo de los profesionales sanitarios a las guías de cuidado 

clínico basadas en la evidencia de vanguardia,  
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- el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para el 

seguimiento de los pacientes, su estado y evolución,  

- la autogestión de los pacientes, y 

- la integración de los recursos comunitarios para mantener a los pacientes 

involucrados y activos 
 

En CCM establece tres contextos de actuación: 

- la sociedad con sus numerosos recursos y políticas públicas y privadas,  

- el sistema sanitario, y  

- los proveedores directos de la asistencia sanitaria (médico y paciente) 
 

En este triple contexto se identifican seis componentes:  

- los recursos y políticas sociales,  

- la organización sanitaria,  

- la ayuda a la autogestión,  

- el sistema de provisión de cuidados,  

- la ayuda a la decisión, y  

- los sistemas de información clínica 
 

El CCM establece que las interacciones más productivas entre los pacientes y los 

profesionales sanitarios se posibilitan a través de las estrategias coordinación de actividades 

entre los seis componentes del modelo (verFigura 3.1). Los componentes del modelo CCM 

son [Bod02a]: 

- recursos y políticas sociales o comunitarias: la mejora de la asistencia a 

crónicos implica la creación de vínculos entre las organizaciones de provisión 

de asistencia sanitaria y los recursos sociales, por ejemplo, centros de 

mayores, grupos de autoayuda, etc. Estos enlaces con la comunidad, como 

por ejemplo, impartir cursos educativos, motivar a los pacientes para la 

participación en programas efectivos, propugnar políticas de mejora de la 

asistencia sanitaria, etc., son especialmente útiles cuanto menor sea el 

volumen de recursos propios del proveedor de servicios sanitarios en el 

contexto concreto, 

- la organización sanitaria, cuya estructura, objetivos y valores establecen los 

fundamentos sobre el que se basan el resto de componentes del modelo y 

condicionan su viabilidad. Por ejemplo, apoyo institucional manifiesto a 

todos los niveles, promoción de estrategias de mejora del sistema, procurar el 

manejo de problemas de forma abierta y sistemática, provisión de incentivos 
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basados en la calidad del servicio, desarrollo de acuerdos para la coordinación 

de cuidados, etc., 

- la ayuda a la autogestión que manifiesta al paciente crónico como principal 

proveedor de cuidados de sí mismo. Implica una ayuda a los pacientes y 

familiares a adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo la 

autogestión, el incremento de la autoeficacia, la provisión de herramientas 

para llevar a cabo esta tarea, el asesoramiento rutinario, guías de práctica para 

el paciente para las actuaciones o problemas, etc., 

- diseño de los procedimientos de provisión de cuidados, mediante la 

participación de equipos de cuidados interdisciplinarios con una clara visión 

de los cuidados a crónicos, establecimiento de áreas de competencia entre 

miembros médicos y no médicos, planificación rutinaria de visitas, 

coordinación de cuidados, promoción de actitudes proactivas, planificación de 

actuaciones basadas en la evidencia, servicios de gestión de casos (“case 

management”) para pacientes complejos con comorbilidad o de alto riesgo, 

provisión de cuidados que los pacientes comprendan y que encajen con su 

cultura y preferencias, etc., 

- soporte a la decisión, mediante la integración en la práctica rutinaria de guías 

de actuación clínica basadas en la evidencia para unos cuidados óptimos y 

homogéneos. La educación permanente en base a la evidencia de los 

miembros del equipo de cuidados, posibilidad de apoyo de expertos y 

especialistas, etc., y 

- sistemas de información clínica, con diversos objetivos: ayuda en el 

cumplimiento de las guías de práctica clínica, posibilitar el seguimiento del 

paciente de forma continuada, registro tanto individual como colectivo de 

pacientes para la ayuda a la planificación de cuidados, compartición de 

información entre miembros del equipo de cuidadores, recordatorios para 

pacientes y cuidadores, etc., 
 

Los seis componentes del modelo son interdependientes, por ejemplo, los recursos sociales 

pueden ayudar a los pacientes a la adquisición de habilidades para la autogestión, y para 

posibilitar la autogestión, se requiere igualmente una redefinición de la provisión de cuidados 

con la formación de equipos de cuidadores, etc. Igualmente, para llevar a cabo eficazmente 

esta redefinición de la provisión de cuidados, es necesario un sistema de información robusto 

y a la vez éste depende de la división de roles efectuada en el rediseño. A la vez todo ello no 

será posible si no se propicia un contexto con un liderazgo consensuado y unas condiciones 

financieras favorables.  
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El objetivo completo de las estrategias en cada uno de estos niveles es fomentar las 

interacciones productivas entre pacientes informados y activos, que asumen la adopción de un 

papel activo en sus cuidados, con la confianza y las habilidades necesarias para tomar las 

decisiones adecuadas sobre su salud y gestionarla, y proveedores (profesionales sanitarios) 

suficientemente preparados y motivados y con los recursos a su disposición necesarios para 

proveer unos cuidados de alta calidad. Las interacciones productivas se reconocen por: 

- la valoración permanente de las habilidades para la autogestión, autoeficacia 

y estado clínico, 

- la gestión personalizada mediante un protocolo periódico de acuerdo a unos 

objetivos establecidos y un plan de cuidados consensuados, y  

- un seguimiento activo y sostenido. 
 

El CCM ha sido adoptado en numerosos entornos y cientos de organizaciones sanitarias 

[Roth03] y continúa refinándose para reflejar los avances en los cuidados de los pacientes 

crónicos. En concreto, los propios creadores del CCM propusieron su utilización también en 

el ámbito de la prevención de las enfermedades crónicas apoyándose en la hipótesis de que el 

cambio de la asistencia sanitaria en el ámbito de las enfermedades crónicas sería más efectivo 

y menos costoso, si tanto la prevención clínica como la gestión de la enfermedad se llevase a 

cabo siguiendo la misma estrategia. En este sentido, aunque el CCM muestra el potencial 

necesario para llevar a cabo servicios preventivos y de apoyo a la discapacidad en el ámbito 

clínico [Gla01],  sin embargo, dada su orientación primordialmente clínica, se ponen de 

manifiesto las limitaciones del CCM en el ámbito social haciéndose patente la necesidad de 

ampliar o extender el modelo en el contexto comunitario para dar cabida a estrategias 

preventivas y de promoción de la salud [Gla01] [Bar03].  
 

La promoción de la salud se define como el proceso de habilitar a la población para 

incrementar y mejorar el control de su salud [Who86]. El objetivo de la promoción de la salud 

es capacitar a los individuos y comunidades a ejercer y lograr un mayor control sobre los 

variados y complejos factores que influyen en la salud. Como ya fue comentado en capítulos 

anteriores, el sistema sanitario juega un papel importante pero limitado en la consecución del 

estado de salud de un individuo. Factores como los estilos de vida, el entorno ambiental, 

socio-económico, etc.,  completan el abanico de factores que condicionan la salud de una 

persona. De todos estos factores, la modificación de comportamientos y estilos de vida es 

probablemente el que más ha atraído la atención de políticas sociales y sanitarias, aunque este 

enfoque es criticado por asignar la responsabilidad del estado de salud exclusivamente al 

individuo. Cada vez más, hay un reconocimiento generalizado sobre la influencia que ejercen 

factores socio-económicos, culturales, inherentes a los entornos sociales donde desarrolla su 
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vida el individuo y que condicionan directa e indirectamente la voluntad del individuo 

[Eva94]. El estado de salud del individuo está embebido en factores colectivos de la sociedad, 

y no únicamente en factores individuales [Wil96]. Reconociendo por lo tanto el hecho de la 

salud del individuo se ve afectada por medidas políticas en áreas diferentes a la sanitaria, la 

Organización Mundial de la Salud, efectuó un llamamiento intersectorial (justicia, educación, 

empleo, etc.), para colaborar y aunar esfuerzos en el desarrollo  de las condiciones requeridas 

para lograr un nivel óptimo de salud y bienestar [Who86] consiguiendo una reconfiguración 

de la educación sanitaria y de las políticas de promoción de la salud en muchos países. Ya que 

el sector sanitario no tiene la capacidad para llevar a cabo esta labor aisladamente si se 

pretende proveer unos servicios de calidad, se deben tender lazos de colaboración con agentes 

sociales para procurar el bienestar de los ciudadanos, especialmente aquellos con problemas 

de salud o discapacidad. Ello debe ser soportado por políticas o programas que permitan a las 

comunidades disponer de los recursos necesarios para cuidar de sus miembros sin 

comprometer su propia salud o seguridad económica. 
 

Como resultado, se amplió el CCM originando el modelo de cuidados crónicos extendido 

(“Expanded Chronic Care Model”), en el que se integran componentes para la promoción de 

la salud como factores determinantes sociales para incrementar la participación de la 

comunidad [Bar03]. La carta de Ottawa para la promoción de la salud de la OMS [Who86] se 

refería a cinco áreas de acción que son incorporadas al modelo CCM expandido (ver Figura 

3.2): 

- el desarrollo de habilidades individuales para la salud y el bienestar,  

- la reorientación de los servicios sanitarios,  

- el desarrollo de políticas de salud públicas,  

- la creación de entornos de apoyo y soporte, y 

- el refuerzo de la acción y participación de la sociedad.  
 

El componente de autogestión se complementa con el desarrollo de habilidades personales 

para la salud y el bienestar. El componente de diseño de los procedimientos de provisión de 

cuidados se complementa con la reorientación de los servicios asistenciales reconociendo la 

conexión entre la salud y factores socio-económicos y ambientales y la participación de 

organizaciones ciudadanas, colectivos sin ánimo de lucro junto a la organización sanitaria. La 

ayuda a la decisión debe dirigirse tanto al profesional sanitario como al ciudadano, 

proporcionando evidencia no exclusivamente sobre la enfermedad crónica y su tratamiento 

sino también sobre estrategias para el bienestar y el mantenimiento de la salud; igual que el 

médico de atención primaria mantiene conexión con el especialista, también puede mantener 

relación con un profesional para la promoción de la salud en la comunidad. Los sistemas de 

información pueden ser una importante herramienta de activación de la comunidad en las 
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estrategias de promoción de la salud, dirigidas además a la comunidad y proporcionando una 

información más completa y no exclusivamente clínica: recursos comunitarios, planificación 

de programas, cultura, etc.  
 

En el ámbito exclusivo de la comunidad hay una redefinición del componente recursos y 

políticas sociales que se diversifica en tres componentes. La construcción de políticas de salud 

pública, combinando diversos enfoques complementarios que incluyen legislación, medidas 

fiscales, impuestos, etc., con el objetivo de convertir la opción más saludable en la más 

sencilla, no únicamente para los individuos, sino también para las compañías, organizaciones 

y gobiernos. La creación de entornos de ayuda y soporte, basado en la evidencia del impacto 

significativo que la ayuda y apoyo social tiene en la calidad de vida del individuo y la 

comunidad, por ejemplo, posibilitando a los mayores seguir viviendo en sus domicilios, 

facilitando su interacción social, se puede incrementar su calidad de vida y reducir su 

necesidad de atención sanitaria y otros servicios sociales [Sar98]. Finalmente, el refuerzo de la 

acción social, implica el trabajo con grupos comunitarios para el establecimiento de 

prioridades y objetivos para la mejora de la salud social, por ejemplo, la movilización de las 

comunidades para la creación y reivindicación de entornos saludables, seguros, etc.  
 

En el modelo expandido de cuidados crónicos se preserva y se extiende el concepto de 

interacciones entre un equipo de profesionales sanitarios preparado con actitud proactiva, y de 

pacientes informados y activos. La mejora de salud de la población resulta de interacciones 

productivas y relaciones entre los miembros y grupos de la comunidad, los profesionales y 

organizaciones sanitarias, y los individuos.  
 

Como ya se ha comentado, el modelo de cuidados crónicos se desarrolló en base a la mejor 

práctica y evidencia de mayor calidad habida en su momento. Cientos de estudios sugieren un 

efecto sinérgico cuando las intervenciones individuales de los componentes del modelo son 

combinadas [Gro99]. Diferentes estudios observacionales han informado sobre la mejora en 

resultados, costes, etc., en las organizaciones donde se ha adoptado el modelo, pero esos 

estudios no informan sobre si el CCM es más o menos efectivo que otros y hasta 

recientemente, el CCM no ha sido evaluado mediante estudios controlados [Cre04].  
 

La Fundación Robert Wood Johnson, impulsó en 1988 un programa nacional en EEUU 

denominado Improving Chronic Illness Care, con el objetivo de llevar a cabo una evaluación 

independiente sobre el CCM. En 1999, un equipo de investigadores multidisciplinar 

pertenecientes a RAND Corporation [Rand07] y la Universidad de California en Berkeley, 

inició un estudio de cuatro años con la colaboración de cincuenta y una organizaciones y casi 

cuatro mil pacientes. Los resultados de este extenso estudio aún se están analizando, aunque 

los evaluadores manifiestan que una implementación con éxito del CCM conduce a mejorar 
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los procedimientos y resultados clínicos y de cuidados, satisfacción y costes [Ici06]. Sin 

embargo, los evaluadores RAND también manifestaron que la implementación del CCM no 

resultó uniforme en todos los centros, habiéndose hecho más hincapié en unos componentes 

que en otros dependiendo del centro. Los componentes que mayor impacto parecen haber 

obtenido son:  

- la organización de los equipos de cuidados,  

- la toma de decisiones consensuada entre cuidadores y pacientes,  

- la estimulación del profesional sanitario y el paciente en la participación para 

el cambio, y  

- la educación del paciente para la autogestión. 
 

La revisión sistemática más reciente que se ha llevado a cabo sobre los componentes de CCM 

analiza 112 estudios, y se concluye que las intervenciones que incorporan al menos un 

elemento del CCM se asocian con una mejora en los resultados y procesos clínicos y de 

cuidados para enfermedades como el asma, la diabetes, la insuficiencia cardiaca y la 

depresión, y únicamente en los dos últimos casos se mejoró la calidad de vida [Tsa05]. Otros 

resultados encontrados fueron:  

- ninguno de los elementos del modelo es esencial para la mejora de resultados,  

- los cambios en los métodos de provisión de los servicios de cuidados junto 

con la autogestión tienen un efecto significativo respecto a la mejora de 

procesos y resultados, 

- la ayuda y soporte a la decisión mejora los procesos de cuidados pero no los 

resultados, 

- no se aprecian beneficios significativos por los sistemas de información 

clínicos, y  

- no se ha encontrado evidencia suficiente sobre los elementos organizativos y 

recursos comunitarios.  
 

En resumen, el CCM se ha implementado frecuentemente como parte de programas de gestión 

de enfermedades (“disease management”), y se señala que es complicado distinguir qué 

componentes son los más efectivos y transferibles o reproducibles [Bod03b] [Who03b]. Gran 

parte de la investigación no es de calidad suficiente como para constituir evidencia. Mientras 

que se han realizado ensayos clínicos aleatorizados para componentes específicos del modelo, 

pocos estudios de calidad (por el empleo de muestras pequeñas, una esponsorización 

industrial, estudios observacionales en vez de aleatorizados), muestran o valoran el impacto 

del marco de trabajo completo. 
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5.1.1.2 Modelo de cuidados innovadores para enfermos crónicos  
 

En el año 2002, la OMS emitió el informe “Cuidado innovador para las condiciones crónicas: 

agenda para el cambio” (“Innovative care for chronic conditions: Building blocks for action”) 

[Who02]. Este informe se dirigió a todos los países fuese cual fuera su nivel de recursos, y en 

él se propuso un nuevo modelo basado en la reconceptualización del Modelo de Cuidados 

Crónicos de Edward Wagner, desde la perspectiva de la atención primaria y haciendo especial 

hincapié en los aspectos comunitarios y políticos como motores del cambio y de la mejora en 

la atención de las enfermedades crónicas.  
 

El modelo ICCC establece un enfoque dirigido a tres niveles (ver Figura 3.3):  

- nivel micro, constituido por la llamada triada, compuesta por el individuo y su 

familia, y el equipo de cuidadores sociales y sanitarios,  

- nivel meso, constituido por la organización sanitaria y la comunidad, y  

- nivel macro, relacionado con el contexto político  
 

Básicamente, el modelo propone que los resultados de atención óptimos para los individuos 

con enfermedades crónicas tienen lugar cuando sus familias y cuidadores (comunitarios o 

sanitarios) están motivados, informados, y trabajando en colaboración (nivel micro). A su vez, 

el nivel micro está soportado por las organizaciones sanitarias y la sociedad, que constituyen 

el nivel meso, que a su vez es fuertemente influenciado por el contexto político, es decir, nivel 

macro. El contexto político debe ejercer el liderazgo y promover el cambio mediante políticas 

integradas que abarquen diversas enfermedades, estrategias preventivas, una financiación 

consistente y regular, el desarrollo de recursos humanos, y marcos legislativos adecuados.  
 

De forma más detallada: 

Nivel micro: elementos fundamentales a nivel de interacción con pacientes. El trío en el 

centro del modelo del ICCC lo constituyen los pacientes y familiares, la comunidad y el 

equipo de atención sanitaria. Esta asociación es el núcleo en la atención de las enfermedades 

crónicas. Mientras que para los problemas de salud agudos se puede tener éxito considerando 

de forma exclusiva al proveedor de atención sanitaria, los resultados positivos en las 

enfermedades crónicas se logran cuando los pacientes y sus familias, la comunidad y los 

equipos de atención sanitaria están informados, motivados, preparados y trabajan en 

colaboración. El trío recibe influencia y apoyo de la organización sanitaria y de toda la 

comunidad (nivel meso), que a su vez influye y es influenciado por entorno político que 

engloba el conjunto (nivel macro). 
 

Nivel meso: elementos fundamentales para la organización de la atención sanitaria. Las 

organizaciones de atención sanitaria pueden establecer un ambiente en el cual los esfuerzos 
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para mejorar la asistencia de las enfermedades crónicas se afiancen y prosperen. Factores de 

organización, como las aptitudes de los profesionales sanitarios, la oferta de especialidades del 

personal, los calendarios de las visitas, los sistemas de información y la autogestión de los 

pacientes, pueden conseguir un cambio en los resultados clínicos. Específicamente: 

- la promoción de la continuidad y coordinación en los cuidados. Los pacientes 

crónicos necesitan servicios que estén coordinados a través de los diferentes 

niveles asistenciales y a través de los profesionales sanitarios. Deben 

programarse las visitas de seguimiento, ya que una atención planificada 

permite la detección precoz de las complicaciones y exacerbaciones y la 

monitorización de la evolución de la enfermedad, 

- la promoción de la calidad en la atención sanitaria a través del liderazgo e 

incentivos. Se pueden realinear los incentivos para los administradores, los 

trabajadores del área y los pacientes. Pueden establecerse incentivos para los 

procesos clínicos que manifiesten su eficacia en la gestión y la prevención de 

los problemas crónicos. La monitorización continua de la calidad y los 

proyectos para mejorarla deben convertirse en actividades rutinarias de todos 

los trabajadores sanitarios. La búsqueda de calidad debe surgir como parte de 

la cultura de la organización. Sus líderes, por lo tanto, deben desempeñar una 

función central al crear un ambiente en el que la calidad sea un valor 

fundamental, 

- organización y dotación de los equipos de atención sanitaria. Los equipos de 

atención sanitaria necesitan suministros, equipo médico, acceso al laboratorio 

y medicamentos esenciales para prestar una atención avalada por la evidencia. 

Los equipos necesitan soporte para tomar decisiones óptimas, tales como 

guías de práctica clínica basadas en la evidencia, procedimientos de 

diagnóstico y de tratamiento, etc. Asimismo, los equipos de atención sanitaria 

necesitan adquirir aptitudes y conocimientos específicos que van más allá de 

la capacitación biomédica tradicional, es decir, capacidades de comunicación 

eficaz, competencia en intervenciones de cambio conductual dirigidas a 

ayudar a los pacientes a que desarrollen capacidades de autogestión y 

adherencia a tratamientos complejos. Igualmente, los trabajadores necesitan 

aptitudes para apoyar a los pacientes en sus esfuerzos para el mantenimiento a 

largo plazo de los cambios logrados, 

- apoyo a la autogestión y la prevención. La autogestión eficaz ayuda a los 

pacientes y a sus familias a mantener la adherencia a los tratamientos para 

reducir al mínimo las complicaciones, los síntomas y la discapacidad asociada 

a los problemas crónicos. Los pacientes y quienes les prestan asistencia 
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necesitan informarse acerca de las estrategias de autogestión y estar 

motivados para llevarlas a cabo de forma exhaustiva y continuada, y 

- uso de sistemas de información. La información oportuna y precisa 

organizada individual y colectivamente es una característica importante en la 

atención eficaz para las enfermedades crónicas. Los sistemas de información 

recogen y organizan los datos acerca de epidemiología, tratamiento y 

resultados de la atención sanitaria. 
 

Nivel meso: elementos fundamentales para la comunidad. Los recursos de la comunidad son 

vitales para los sistemas de atención sanitaria y para el manejo de los problemas crónicos. Si 

consideramos que las personas con condiciones crónicas están la mayor parte del tiempo 

conviviendo en sus comunidades, unos recursos de la comunidad informados y preparados 

pueden llenar un vacío importante en las prestaciones que no contempla la organización 

sanitaria. Específicamente: 

- aumento de la concienciación y reducción del estigma. Los líderes de las 

organizaciones a nivel  local e internacional, las ONG y otros grupos de 

apoyo, están en una situación muy ventajosa para aumentar la conciencia 

acerca de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo asociados. Los 

líderes de la comunidad pueden y deben ser los elementos de confianza para 

sensibilizar al público de la carga ascendente de tales enfermedades y para 

reducir el estigma asociado con ellas, además de ejercer las presiones 

políticas necesarias sobre sus contrapartes para mejorar el apoyo a la atención 

de las enfermedades crónicas,  

- promoción de mejores resultados a través del liderazgo y el apoyo. A través 

de las asociaciones sociales a nivel de la comunidad, se puede abogar por una 

mejor atención sanitaria para los problemas crónicos. Los líderes de estas 

juntas, grupos o asociaciones comunitarias están en posición para explorar las 

mejores estrategias de apoyo a otros miembros con problemas crónicos o 

discapacidad,  

- movilización y coordinación de recursos. Los fondos generados localmente 

pueden tener gran influencia en las actividades relacionadas con la salud de la 

comunidad. Las campañas de promoción y prevención de salud, la evaluación 

de factores de riesgo, la capacitación de los trabajadores comunitarios del 

área, o la provisión de equipo y suministros básicos a los centros de salud son 

actividades importantes que pueden desarrollarse mediante la movilización de 

grupos locales, y 



Capítulo 5.   Material y métodos 

 163

- prestación de servicios complementarios. Las ONG locales e internacionales 

desempeñan una función importante a través de la participación activa de sus 

miembros, al prestar servicios complementarios a la comunidad de carácter 

preventivo y de gestión. Las comunidades disponen de una red informal de 

proveedores de cuidados, como trabajadores comunitarios de salud y 

voluntarios, que son inestimables en la gestión y la prevención de los 

problemas de salud crónicos. 

 

Nivel macro: elementos fundamentales para un ambiente de política positivo. Las políticas 

sociales son herramientas esenciales para la organización de los valores, principios y 

estrategias generales de los gobiernos o de las divisiones administrativas. Es fundamental el 

establecimiento de marcos políticos adecuados para la optimización de la atención sanitaria 

para las enfermedades crónicas. Específicamente: 

- proporcionar liderazgo y promoción de la causa. Es necesaria la influencia y 

reivindicación permanente por parte de los responsables sanitarios y sociales 

a las instituciones políticas de alto nivel para conseguir un impulso en la 

atención de las enfermedades crónicas,  

- desarrollo y asignación de recursos humanos. Las autoridades educativas 

tienen la capacidad de mejorar la atención para las enfermedades crónicas 

mediante el aumento de la capacitación de los trabajadores del área. Además 

de la mejora los programas de estudios, la educación continua para los  

profesionales sanitarios en el área específica de las enfermedades crónicas 

puede impulsar enormemente la atención de salud de este problema. Los 

planificadores de políticas y servicios, investigadores, diseñadores de 

tecnología de información y personal de apoyo específico, son necesarios 

para mejorar la atención de los problemas crónicos, 

- integración de las políticas. Las políticas son más eficaces cuando se dirigen a 

colectivos específicos abarcando la prevención, la promoción y estrategias de 

control, y cuando establecen enlaces explícitos con otros programas 

gubernamentales y organizaciones comunitarias, 

- promoción de una financiación regular. En todos los casos, pero en particular 

para las enfermedades crónicas, la financiación es más eficaz cuando es 

uniforme para todas las divisiones del sistema sanitario y debe estructurarse 

para que los recursos puedan mantenerse regularmente en el transcurso del 

tiempo, 
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- apoyo de los marcos legislativos. La legislación y los reglamentos pueden 

reducir la carga de las enfermedades crónicas a la vez que proteger los 

derechos de las personas con condiciones crónicas, y 

- fortalecimiento de las asociaciones. Dentro del entorno político, un 

entendimiento entre distintos sectores del gobierno tiene el potencial de 

influir en aspectos sanitarios. Los sectores de salud privados pueden 

igualmente desarrollar igualmente una importante influencia. Las conexiones 

de gobiernos y entidades de la comunidad como son los grupos religiosos, 

escuelas y empresas también deben estudiarse y fortalecerse cuando sea 

necesario. Las ONG profesionales deben considerarse potencialmente como 

importantes socios para mejorar la atención para las enfermedades crónicas 
 

Conjuntamente con el modelo ICCC, la OMS establece ocho recomendaciones o sugerencias 

para la acción en función del nivel de recursos ya sea del país que se trate, o las zonas 

específicas dentro de cada país, argumentando que los entornos con nivel de recursos alto 

deben asegurar las acciones para casos de recursos bajos o medianos. Los ocho elementos 

esenciales para tomar medidas son los siguientes:  

- apoyar el cambio de modelo,  

- gestionar el contexto político,  

- desarrollar atención integrada,  

- alinear las políticas sectoriales para la salud,  

- utilizar al personal sanitario de forma más eficaz,  

- centrar los cuidados en el paciente y su familia,  

- generar apoyo para el paciente en sus comunidades, y  

- poner énfasis en la prevención 
 

Con independencia del nivel de recursos, cada sistema de atención debe desplegar el potencial 

para realizar estas mejoras significativas en la atención de crónicos, y aunque la disponibilidad 

de recursos es necesaria, el éxito necesita además liderazgo y voluntad para aceptar el cambio. 

Se requiere:  

- conocimiento del problema,  

- liderazgo para actuar,  

- evaluación de la situación local, y  

- un plan para la acción.  
 

Actualmente, aunque existe evidencia de que componentes específicos del modelo ICCC son 

eficaces ya que se mejoran los procesos y resultados en la atención a crónicos, sin embargo, 

no existen revisiones, ni ensayos clínicos, ni estudios observacionales en los que se manifieste 
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de forma explícita una valoración sobre la eficacia del modelo en conjunto. Además, muchos 

de sus componentes no se han evaluado fuera de los países desarrollados, y en particular del 

enfoque que efectúa hacia el contexto político (nivel meso). 
 

5.1.1.3 Modelo de inserción de servicios de e-salud para pacientes crónicos 
 

En 2004, Monteagudo y colaboradores [Mont04] publicaron una metodología de introducción 

de servicios de e-salud para el seguimiento y control de pacientes crónicos. Se presentó como 

una metodología para la evaluación progresiva y ordenada de servicios específicos de e-salud, 

con el objetivo último de alcanzar su introducción en el Sistema Nacional Sanitario. La 

metodología se identifica como un modelo de pasos con filtro para la gestión del proceso 

global de introducción, al estilo del modelo Etapa-Puerta de Cooper descrito en apartados 

anteriores. Ello le confiere el carácter de evaluación longitudinal y progresiva estructurándose 

formalmente en tres etapas (ver Figura 5.1, reproducida con permiso de los autores): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Modelo de inserción de servicios de e-salud para crónicos. 

 

Fase de proyecto piloto.  Esta etapa tiene un carácter exploratorio y está controlada por el 

equipo interdisciplinario de I+D, los criterios predominantes son los de funcionalidad y 

utilidad de las tecnologías involucradas. En la fase inicial el riesgo y la incertidumbre son 

máximos y es conveniente ganar lo antes posible información sobre rendimiento tecnológico, 

eficacia sanitaria y aceptabilidad por los usuarios. El objetivo principal en esta fase es 

verificar a coste reducido la adecuación de la solución tecnológica del nuevo servicio a las 

necesidades de los usuarios. Se caracteriza por: 
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- la realización de una experiencia práctica de alcance exploratorio, con objeto de 

evaluar la viabilidad de la solución tecnológica, tanto en su aplicación técnica como 

en la participación del personal sanitario o en la satisfacción del usuario. Con ese 

objetivo se requiere una muestra de una dimensión limitada, a modo de proyecto 

piloto, que no exceda un número de 100 pacientes o de 5 profesionales sanitarios, y 

- metodología de proyecto de investigación con la participación desde la fase inicial del 

equipo médico en el diseño del servicio. 

 

Fase de ensayo clínico. Con carácter de evaluación en profundidad cuyo objetivo principal es 

ganar plena seguridad en la mejora clínica que proporciona el nuevo servicio de e-salud. 

También se realizan evaluaciones adicionales para la disminución de riesgo/incertidumbre y 

aumento de confianza de las partes interesadas. Se caracteriza por: 

- refinamiento del modelo de servicio y adaptación de los componentes tecnológicos en 

base a la experiencia ganada en la fase anterior, 

- mejora de los sistemas de seguridad y gestión, 

- diseño y ejecución de un ensayo clínico controlado aleatorizado para estudiar la 

superioridad de la solución tecnológica con respecto a la práctica habitual. Para 

estudiar ese objetivo se necesitará por lo general un tamaño de muestra mayor, que 

según el tipo de hipótesis estudiada puede oscilar de unos cientos a algunos miles de 

pacientes. Incorporación de nuevos agentes (por ejemplo industria farmacéutica), y 

- evaluación de coste eficiencia y coste efectividad con la garantía de una Agencia de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias  
 

Se señala por los autores que el ensayo ha de poder ser replicado, extendiendo el ámbito 

geográfico y la dimensión de pacientes bajo ensayo común. 
 

Fase de uso tutelado. Con carácter de despliegue, el objetivo de esta fase es la consolidación 

como modelo estándar del nuevo servicio de salud amparado por la Autoridad Sanitaria y las 

Agencias competentes. Se caracteriza por: 

- usar los instrumentos legales y financieros que regulan la introducción de nuevas 

tecnologías en el Sistema Nacional de Salud (por ejemplo en España, Art. 22 de la 

Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 28 de mayo). 

- ser tutelado por la máxima autoridad sanitaria, 

- alcanzar masa crítica de autoridades sanitarias que regulan y de las organizaciones 

que configuran la demanda (Servicios de Salud), 

- consolidar la evidencia de una correcta evaluación de la solución tecnológica en la 

población a la que se pretenda aplicar, de modo que se requerirá una muestra mayor 
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de varios miles de pacientes, para comprobar su efectividad en condiciones de uso 

habitual, y 

- difundir el conocimiento y converger hacia un estándar 
 

Los elementos de filtro o decisores y los criterios de paso entre las diferentes etapas que 

propone la metodología son los siguientes. Para pasar el filtro de la Fase 1 a la Fase 2  es 

necesaria una evaluación positiva de los resultados de la Fase 1 en relación con: la prueba del 

concepto, la viabilidad técnica, la aceptabilidad de los profesionales sanitarios, y la 

satisfacción de los usuarios finales. La decisión se produce en el ámbito de I+D+i y se hace 

efectiva por el ente financiador. Para pasar el filtro de la Fase 2 a la Fase 3 del despliegue 

entendido como uso tutelado, los criterios principales son: una evaluación positiva sobre la 

efectividad de la tecnología en los resultados del ensayo, la decisión de adoptarlo por una 

autoridad sanitaria (por ejemplo, un servicio de salud autonómico), una evaluación sobre 

factibilidad operativa del servicio en el contexto sanitario concreto, y un proyecto de 

despliegue con análisis de sostenibilidad económica y gestión del cambio. La decisión se 

produce en el ámbito de la Autoridad Sanitaria con soporte de Agencia de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias. 
 

El modelo manifiesta una evaluación progresiva que persigue aumentar el volumen de la 

acción conforme se aumenta el conocimiento sobre el contexto de implementación 

disminuyendo de esta forma el riesgo que supondría costosos replanteamientos ocasionados 

por la complejidad del entorno sanitario. En la primera fase dominan los criterios de 

funcionalidad y capacidad de utilizar las tecnologías involucradas; en la segunda fase dominan 

los criterios científicos del ensayo clínico, mientras que en la tercera fase dominan decisiones 

de política sanitaria para la introducción de nuevas tecnologías y su financiación. Los autores 

señalan que la puesta en práctica y el desarrollo operacional de cada una de las fases involucra 

tareas de planificación y gestión complejas, y la aprobación de los recursos necesarios.  
 

5.1.1.4 EN13940: Sistema de conceptos para el soporte de la continuidad en los 

cuidados 
 

La parte 1 de la norma europea EN13940, referenciada como EN13940-1 define las clases de 

conceptos y las asociaciones descriptivas, respecto a los procesos asistenciales con especial 

consideración a la continuidad de los cuidados centrados en el paciente, y los cuidados 

compartidos. La EN13940-1, se basa en la premisa de que la continuidad en la asistencia 

depende de la transferencia y enlace efectivos de los datos y la información relativos a la 

situación clínica de un paciente y la asistencia sanitaria que le es proporcionada, entre todas 

las partes implicadas en el proceso asistencial y dentro de un marco profesional, ético y legal. 
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Su objetivo es llevar a cabo una descripción y formalización de la continuidad en los cuidados 

en el contexto de los sistemas de información, implicando la definición de conceptos y de 

términos descriptivos que contribuyan a establecer un marco conceptual común que supere 

barreras nacionales, culturales y profesionales, y quedando explícitamente fuera de su ámbito 

de definición, cómo deben llevarse a cabo estos procesos en contextos sanitarios particulares o 

específicos. El sistema de conceptos y los términos definidos en la EN13940-1 está diseñado 

para soportar la gestión de la información acerca de la asistencia sanitaria en aspectos 

temporales y en relación a los diferentes actores que participan de forma conjunta en el 

escenario sanitario.  
 

La norma divide los conceptos del dominio en seis categorías: actores; temas de salud y su 

gestión; situaciones; actividades, uso de conocimiento clínico, y soporte a la decisión; 

responsabilidad; y gestión de la información sanitaria. A continuación se describe los 

conceptos del dominio correspondientes a cada una de estas categorías. 
 

5.1.1.4.1 Actores 
 

Agente_asistencial (hc_actor). Es el concepto más general que incluye Persona, Organización, 

Dispositivo o Software que lleva a cabo un rol en una actividad asistencial. Engloba al propio 

sujeto_de_atención (p.e. el paciente), tomando parte activa en aquellos servicios asistenciales 

que le conciernen; al proveedor de la asistencia (p.e. organización o profesional); y a terceras 

partes asistenciales no-sanitarias (p.ej. personas allegadas al paciente, organizaciones con 

vinculación indirecta en la provisión de asistencia, o agentes económicos).  

Parte_asistencial (hc_party). Concepto que engloba al sujeto_de_atención, y al proveedor 

involucrados directamente, y a las terceras partes, involucrados indirectamente en el proceso 

asistencial. 

Dispositivo_asistencial (hc_device). Dispositivo o equipo incluyendo software usado en la 

provisión de servicios asistenciales. 

Sujeto_de_atención (subject_of_care). Restringido a Persona que va a recibir, está recibiendo, o 

ha recibido uno o varios servicios asistenciales.  

Proveedor_asistencial (hc_provider). Concepto que engloba a la organización o profesional 

involucrados directamente en la provisión de los servicios asistenciales. 

Tercera_parte_asistencial (hc_third_party). Parte implicada en soportar servicios asistenciales 

de forma indirecta (p.ej. financieramente, o mediante ayuda social). 

Organización_asistencial (hc_organisation). Organización implicada directamente en la 

provisión de servicios asistenciales. Subdivisiones tales como departamentos, son también 
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organizaciones. Un grupo de profesionales es un tipo de organización. Un profesional solo, si 

actúa como tal, puede ser también considerado como una organización.  

Profesional_asistencial (hc_professional). Persona implicada directamente en la provisión de 

servicios asistenciales. Puede compartir atributos con la organización, pero puede tener 

responsabilidades específicas; por ello necesita ser identificada individualmente en el proceso 

asistencial. 

Titulación_de_profesional_asistencial (hc_professional_entitlement). Autorización registrada que 

se otorga a una persona de acuerdo a mecanismos específicos nacionales con la finalidad de 

definir los posibles roles que puede desarrollar en un conjunto delimitado de actividades 

asistenciales. 

Cargo_de_profesional_sanitario (hc_professional_appointment). Marco contractual entre un 

Profesional_asistencial y una Organización _asistencial que incluye la descripción de los roles 

y responsabilidades asignados a dicho profesional en la organización 

Organización_de_soporte_asistencial (hc_supporting_organisation). Organizaciones aparte de 

las Organizaciones asistenciales que soportan la asistencia sanitaria. 

Otros_asistentes (other_carer). Parte que provee asistencia para actividades de la vida diaria o 

soporte social. 

Parte_asistencial_financiera (hc_funder). No incluida en este trabajo. 
 

5.1.1.4.2 Temas de salud y su gestión 
 

Tema_de_salud (health_issue). Aspecto relativo a la salud (también denominado condición o 

aspecto clínico) y definido, como una etiqueta, por un hc_party. Es un concepto más amplio 

que problema de salud. Puede ser un problema, una enfermedad, un diagnóstico, una solicitud 

de procedimiento terapéutico o preventivo, procedente del subject_of_care o de un profesional. 

Ejemplos: un ataque cardiaco, una pérdida de peso, una herida, una vacunación, etc. 

Tema_de_salud_enhebrado (health_issue_thread). Asociación de  varios health_issue definida 

por un hc_party.  
 

5.1.1.4.3 Situaciones 
 

Periodo_de_servicio (period_of_care). Intervalo de tiempo durante el cual, bajo la 

responsabilidad de un profesional o una organización, ocurren uno o más contactos entre el 

subject_of_care y un hc_provider, en el marco de un “mandato de atención”. Durante un 

period_of_care se puede atender más de un health_issue y empezar un nuevo “mandato de 

atención”, anidándose un period_of_care en otro. 
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Contacto (contact). Situación durante la cual, un hc_provider realiza “servicios asistenciales” 

para un subject_of_care, y/o accede a la HCE. Puesto que durante un contacto se pueden tratar 

más de un health_issue, un contacto puede estar relacionado con más de un “episodio de 

atención”. 

Encuentro (encounter). Situación durante la cual, un profesional asistencial proporciona 

“servicios asistenciales” a un subject_of_care, accede a su HCE y la actualiza. Es necesaria la 

interacción del profesional con el paciente, ya sea directa (cara a cara) o indirecta. 

Contacto_de_HCE (record_contact). Contacto restringido al acceso a la HCE de un 

subject_of_care por un hc_provider, para lectura y escritura de datos e información, sin la 

presencia del subject_of_care. Si no se modifica nada, no se considera contacto. 

Elemento_de_contacto (contact_element). Fracción del contacto que trata específicacmente un 

(y solo uno) health_issue, clasificando los “servicios asistenciales” relativos a ese health_issue. 

Durante un contacto pueden tener lugar varios. 

Episodio_de_atención (episode_of_care). Situación que abarca todos los elementos de contacto 

manejados por un hc_provider, relativos a un mismo health_issue. Está basado en los “servicios 

asistenciales” librados a un subject_of_care con respecto a un health_issue. No coincide 

necesariamente con el periodo de enfermedad. El episode_of_care comienza cuando un mandato 

del tipo “petición de atención” es expresado, y cuando una etiqueta health_issue es enunciada 

por un hc_professional. El episode_of_care termina cuando el último “servicio asistencial” para 

ese health_issue es completado, aunque persistan síntomas, u otros “servicios asistenciales” 

sean librados por otro hc_professional. 

Episodio_acumulado_de_atención (cumulative_episode_of_care). Situación que abarca la 

provisión de todos los “servicios asistenciales” relacionados con un health_issue_thread 

consistente, y librados (normalmente) por diferentes hc_provider.  

Subepisodio_de_atención (sub-episode_of_care). Subconjunto de un episode_of_care en base a 

una restricción específica. Mientras que un episode_of_care para un paciente crónico podría 

abarcar el resto de su vida, bajo restricciones determinadas como por ejemplo un intervalo de 

tiempo, este episode_of_care podría dividirse en diversos sub-episode_of_care anuales, o 

cualquier otro intervalo de tiempo aplicable. 

Abordaje_asistencial (health_approach). Se trata de un sub-episode_of_care durante el cual los 

“servicios asistenciales” se llevan a cabo dirigidos exclusivamente a un “fin asistencial”. 
 

5.1.1.4.4 Actividades, uso de conocimiento clínico, y soporte a la decisión 
 

Estos conceptos direccionan el proceso de acuerdo al cual, “guías clínicas” genéricas y 

protocolos son eventualmente particularizados en “programas de atención” y “planes de 

atención”, para llevar a cabo la asistencia a un subject_of_care específico. 
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Guía_clínica (clinical_guideline). Conjunto de declaraciones sistemáticamente desarrolladas 

para asistir en la decisión a las hc_party, respecto a los “servicios asistenciales” que han de 

proveerse en relación a un health_issue, en unas determinadas circunstancias clínicas. Son 

genéricas, y aunque pueden incluir múltiples detalles operativos, no se refieren a un 

subject_of_care en particular. Deben ser estructuradas y contener criterios e indicadores 

estándar de medida. 

Protocolo (protocol). Particularización de una clinical_guideline para su uso en un contexto local, 

formalizando sobre todo los roles de las hc_party. Tampoco se refiere a un subject_of_care en 

particular. 

Programa_de_atención (programme_of_care). Descripción, adoptada por una hc_organisation, de 

un conjunto de “servicios asistenciales” planeados y debidamente personalizados, 

normalmente basada en uno o mas protocolos que direccionan uno o mas health_issue, 

pertenecientes a uno o mas health_issue_thread, y abarcando todas las “actividades 

asistenciales” realizadas para un subject_of_care por una o mas hc_party. Un programme_of_care 

involucra un subject_of_care, un hc_provider, y uno o varios hc_professional. 

Plan_de_atención (care_plan). Parte del programme_of_care correspondiente a uno o varios 

hc_professional que comparten el mismo hc_professional_entitlement. 

Objetivo_asistencial (health_objective). Objetivo final deseado de un programme_of_care. 

Fin_asistencial (hc_goal). Objetivo final deseado de un care_plan. Se considera como un 

escalón intermedio del health_objective. 

Actividad_asistencial (hc_activity). Actividad llevada a cabo para un subject_of_care por un 

hc_actor con la intención de mejorar o mantener directa o indirectamente la salud del 

subject_of_care. 

Servicio_asistencial (hc_provider_activity). Cualquier tipo de actividad (actos, procedimientos, 

intervenciones, etc) llevada a cabo para un subject_of_care por un hc_provider (organización o 

profesional), en relación a uno o mas health_issue, en uno o mas contact, con la intención de 

mejorar o mantener directa o indirectamente la salud del subject_of_care. 

Haz_de_servicios (hc_activities_bundle). Conjunto de hc_provider_activity que han sido, están 

siendo o van a ser librados para un subject_of_care, por uno o más hc_provider, en relación a un 

health_issue_thread, en el contexto de un care_plan o un programme_of_care. 

Actividad_asistencial_auxiliar (hc_contributor_activity). Actividad llevada a cabo para un 

subject_of_care por otro asistente distinto de un hc_provider, que complementan y soportan un 

programme_of_care. 

Actividad_asistencial_de_autocuidado (hc_selfcare_activity). Se trata de hc_activity realizada por 

el propio subject_of_care dirigida a si mismo. 

Actividad_asistencial_automatizada (hc_automatic_activity). Actividad llevada a cabo para un 

subject_of_care por un hc_device, iniciada por comando de un hc_party. 
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5.1.1.4.5 Responsabilidad 
 

Solicitud_de_atención (demand_for_care). Petición expresada por una hc_party (el propio 

subject_of_care o en su representación) para que ciertos hc_activity sean librados al 

subject_of_care. 
 

La gestión de la responsabilidad en la asistencia continuada gira alrededor del concepto de 

“mandato de salud”. 
 

Mandato_de_salud (health_mandate). Conjunto de declaraciones que expresan el alcance y los 

límites de la responsabilidad de un hc_party para jugar un determinado rol. El health_mandate es 

implícito o explícito en función de legislación local, regulaciones o simples circunstancias.  

El health_mandate lo pueden dar:  

- el subject_of_care, una autoridad sanitaria, un ciudadano que la ley habilita, etc. 

- por transferencia (temporal/permanente; parcial/total) de un hc_actor a otro. 

El health_mandate puede ser: 

- abierto y genérico a todos los health_issue que puedan aparecer (p.ej médico de atención 

primaria) 

- limitado a uno o mas problemas predefinidos (p.ej médico especialista) 

El health_mandate puede implicar diversos tipos de hc_activity, p.ej. una visita, una prueba 

diagnóstica, un juicio diagnóstico sobre datos existentes, una decisión terapéutica, realización 

de una terapia siguiendo un protocolo, etc. Desde el punto de vista del flujo de trabajo en el 

sistema de información, el mandato puede ser explícito o preasignado (implícito). La 

negociación del health_mandate es realizada (propuesta, aceptación/rechazo, notificación), bien 

mediante una aplicación informática, o mediante un hc_professional. Un health_mandate siempre 

se corresponde con la obligación de registrar o atestar información. 
 

Existen cuatro tipos de health_mandate: “mandato de petición”, “mandato de atención”, 

“mandato para exportar datos personales” y “mandato facilitador de continuidad”, cuya 

descripción sigue a continuación. 

Mandato_de_petición (demand_mandate). Mandato asignado a una o más hc_party para actuar en 

representación del subject_of_care, en la solicitud de aquellos hc_activity considerados relevantes 

respecto a una necesidad asistencial percibida. Normalmente es expresado por el propio 

subject_of_care, pero existen múltiples circunstancias en las que eso no es posible. Es el 

health_mandate que provoca una solicitud de atención. 



Capítulo 5.   Material y métodos 

 173

Mandato_de_atención (care_mandate). Mandato asignado a uno o más hc_provider de realizar 

hc_provider_activity para un subject_of_care, así como de gestionar localmente la información 

relativa a la salud del subject_of_care. 

Una vez que un care_mandate es expresado a un hc_provider, se le está dando un health_mandate 

cuya responsabilidad el hc_provider puede aceptar o rechazar. El alcance del health_mandate 

puede ser restringido (por ley, regulaciones, etc), de acuerdo a la competencia del hc_provider, 

y por tanto el subject_of_care puede ser derivado y la responsabilidad transferida parcial o 

totalmente. 

Mandato_para_exportar_datos_personales (mandate_to_export_personal_data). Mediante este 

health_mandate, un subject_of_care u otra persona habilitada en el demand_mandate autoriza a un 

hc_party a enviar fuera (a un receptor designado) datos personales del subject_of_care. Sin esa 

autorización no se pueden enviar fuera, aunque puede darse la situación contraria; 

implícitamente esa autorización existe, y la denegación es la que se ha de presentar 

explícitamente. 

Mandato_facilitador_de_continuidad (continuity_facilitator_mandate). Se trata de un 

health_mandate asignado a un hc_party para monitorizar, en representación del subject_of_care, 

cómo son gestionados los sucesivos care_mandate, y hacer que su contenido esté disponible a 

los hc_party autorizados. Más allá del rol estricto, el hc_party al que se le asigna este mandato, 

puede convertirse en un coordinador de la hc_activity librada al subject_of_care. 

Notificación_de_mandato (health_mandate_notification). Contiene información acerca de los 

cambios que han ocurrido en el estado de un health_mandate explícito debido a la evolución en 

el proceso de atención o por otras razones. No tiene que contener información detallada acerca 

del estado clínico del subject_of_care. En la práctica asistencial, todos los cambios en 

health_mandate relativos a hc_activity ya librados o por librar, han de ser notificados. Una 

health_mandate_notification es “información compartible”, y por tanto habrá de ser notificada en 

uno o más repositorios de información compartible, donde pueda ser accedida de acuerdo a 

reglas de distribución. 
 

5.1.1.4.6 Gestión de la información sanitaria 
 

La asistencia continuada implica gestionar la información generada desde dos perspectivas: 

- Gestión de la información acerca del subject_of_care, en el lugar donde se libra la 

hc_activity, e 

- Intercambio de información entre los hc_party. 
 

Los conceptos relativos a la gestión de la información sanitaria son: 

EHR (EHR). Historia clínica electrónica del subject_of_care. 
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EHR_local (local_health_record). HCE almacenada y mantenida para un subject_of_care, por una 

hc_party. 

EHR_profesional (professional_health_record). Se trata de un local_health_record mantenido para 

un subject_of_care por uno o varios hc_professional o bajo la responsabilidad de un hc_provider. 

Componente_de_EHR (record_component). Parte de una HCE que es identificada a efectos de 

referencia y revisión. 

Extracto_de_EHR (EHR_extract). Parte de la EHR de un subject_of_care que pretende ser 

comunicada. 

Información compartible (sharable_data). Un tipo de EHR_extract que un hc_party marca como 

compartible con otras hc_party en interés de un subject_of_care, y sujeto a unas reglas de 

distribución. 

Información_clínica_específica (tailored_clinical_information). Un tipo de EHR_extract que 

contiene información específica de un subject_of_care, enviado por una hc_party a otra hc_party, 

en interés del subject_of_care y con su autorización, (posiblemente como resultado de una 

“Petición de información clínica específica” previa, para cumplir con las necesidades actuales 

de información del receptor. 

Información_clínica_para_importar (clinical_data_for_import). Un tipo de record_component que 

es candidato a ser importado en el professional_health_record después de que un hc_professional 

ha validado su relevancia clínica. 

Repositorio_de_información_compartible (sharable_data_repository). EHR que contiene 

exclusivamente EHR_extract del tipo sharable_data. Para asegurar y mantener su consistencia, 

debe colocarse bajo la custodia de un hc_party a quien se le asigna un expreso 

continuity_facilitator_mandate. 

Petición_de_información_clínica_específica (specific_clinical_information_request). Petición, 

enviada por una hc_party a otra hc_party en el interés del subject_of_care y con su autorización, 

de una información específica no disponible en ningún sharable_data_repository. 

Información_clínica_no_ratificada (non_ratified_clinical_data). Un tipo de record_component cuya 

relevancia clínica no ha sido todavía ratificada por un hc_professional. 
 

5.1.2 Sistemas operativos, servicios, y librerías software 
 

Este apartado de material presenta un listado de los componentes de software más relevantes 

que se han empleado en la implementación de la plataforma de servicios. Cada uno de ellos se 

acompaña de una referencia a partir de la cual el lector interesado podrá encontrar 

información más exhaustiva y actualizada. 
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5.1.2.1 Linux, SUSE Linux 

Linux es la denominación de un sistema operativo tipo Unix (también conocido como 

GNU/Linux) y el nombre de un núcleo. Es uno de los ejemplos más prominentes del software 

libre y del desarrollo del código abierto, cuyo código fuente está disponible públicamente, 

para que cualquier persona pueda libremente usarlo, estudiarlo, redistribuirlo, comercializarlo, 

y modificarlo. Las variantes de los sistemas Linux de denominan "distribuciones" (distro) y su 

objetivo es ofrecer una edición que cumpla con las necesidades de determinado grupo de 

usuarios, de ésta forma existen distribuciones para hogares, empresas y servidores.  
 

SUSE Linux [Suse08], es una de las distribuciones más conocidas existentes de Linux a nivel 

mundial, se basó en sus orígenes en Slackware. Las principales virtudes de esta distribución se 

encuentra el que sea una de las más sencillas de instalar y administrar, ya que cuenta con 

varios asistentes gráficos para completar diversas tareas. En 2004, la compañía Novell 

adquirió SuSE LINUX. En el año 2005, en la LinuxWorld, Novell liberó la distribución SuSE 

Linux para que la comunidad fuera la encargada del desarrollo de esta distribución, que ahora 

se denomina openSUSE. 

5.1.2.2 Servicios 

5.1.2.2.1 Apache 

Apache [Apac08], es un software libre de servidor HTTP de código abierto para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Con sus orígenes en 1995, el servidor Apache se 

desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation. 
 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente configurables, bases 

de datos de autenticación y negociado de contenido, aunque ha sido criticado por la falta de 

una interfaz gráfica que ayude en su configuración que puede resultar tediosa. Apache tiene 

amplia aceptación en la red: en 2005, Apache fue el servidor HTTP más usado, siendo el 

servidor empleado en el 48% de los sitios web del mundo. Sus ventajas más evidentes son: su 

modularidad, estabilidad, robustez, código abierto, multi-plataforma, extensibilidad, 

popularidad, y gratuidad. 
 

5.1.2.2.2 MySQL 

MySQL [Mys08], es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario de software libre, propiedad de Sun Microsystems desde Enero de 2008. Existen 

varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación, 
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acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, Delphi (via dbExpress), 

Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver nativo de Java), Lisp, Perl, 

PHP, Python, Ruby, Gambas, REALbasic (Mac), FreeBASIC, y Tcl; cada uno de estos utiliza 

una API específica. También existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a 

cualquier lenguaje de programación que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos 

MySQL. 
 

Las características más destacables de este gestor de bases de datos son las siguientes: amplio 

subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones, soporte a multiplataforma, 

procedimientos almacenados, “triggers”, cursores, vistas actualizables, soporte a VARCHAR, 

INFORMATION_SCHEMA, modo Strict, soporte X/Open XA de transacciones distribuidas 

(transacción en dos fases como parte de esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle), motores 

de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas, InnoDB para 

transacciones e integridad referencial), transacciones con los motores de almacenamiento 

InnoDB, BDB y Cluster (puntos de recuperación con InnoDB), soporte para SSL, “query 

caching”, sub-SELECTs (o SELECTs anidados), replicación, “indexing” buscando campos de 

texto completos usando el motor de almacenamiento MyISAM, “embedded database library”, 

soporte completo para Unicode, conforme a las reglas ACID usando los motores InnoDB, 

BDB y Cluster, y “shared-nothing clustering” a través de MySQL Cluster. 
 

5.1.2.2.3 Kannel 

Kannel [Kan08], es un servidor WAP basado en código abierto que proporciona la 

infraestructura WAP necesaria para un despliegue eficiente de servicios WAP (WAP-

gateway, WAP-push, OTA y OMA provisioning). Kannel también dispone de funcionalidad 

de pasarela SMS para redes GSM a través de módems GSM o protocolos SMPP. 
 

El proyecto Kannel comenzó en Julio de 1999 en el WAP meeting de San Francisco, 

promovido por Wapit Ltd. con el objetivo de desarrollar una pasarela basada en código abierto 

para SMS y WAP. El objetivo era el desarrollo de una pasarela adecuada para pequeños 

operadores o proveedores de servicios a nivel corporativo. Para el verano de 2000 ya se 

disponía del producto Kannel en su versión 1.0.2. La pasarela WAP Kannel estuvo entre los 

cinco primeros productos de este tipo en recibir la certificación oficial WAP 1.1 del WAP 

Forum, la organización internacional que supervisa el desarrollo e interoperatividad del 

conjunto de especificaciones WAP. Esta certificación hizo que Kannel se convirtiese en la 

primera pasalela WAP bajo licencia de código abierto reconocida como completamente 

compatible con el protocolo WAP 1.1, ofreciendo la máxima interoperatividad con los clientes 

WAP 1.1 existentes en la misma línea que las pasarelas WAP comerciales. En Mayo de 2001 
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se crea la Kannel Software Fundation (KSF) propuesta por Wapit, ANAM y 3G LAB, como 

soporte para la continuación del proyecto Kannel como producto “open source”. En la 

actualidad Kannel se encuentra en su versión 1.4.1 estable para entornos de producción. 

5.1.2.2.4 Mbuni 

MBuni [Mbu08], es un servidor de mensajes multimedia (MMS) basado en código abierto. 

Integra funcionalidades relacionadas con la conmutación de MMS, y capacidad de envío y 

recepción de MMS, compatibles con operadores MMS y proveedores VAS. El desarrollo 

inicial de Mbuni comenzó en 2003 y fue completado en 2004. Se apoya parcialmente en el 

servidor WAP Kannel descrito anteriormente. Mbuni soporta interfaces: MM1 (MMS 

Relay/Server - MMS User Agent), MM3 (MMS Relay/Server - External Servers), MM4 

(Interworking of different MMS Gateways), MM6 (MMS Relay/Server - MMS User 

Database), MM7 (MMS Relay/Server - MMS VAS Applications), y MM8 (MMS 

Relay/Server - Billing System). 

5.1.2.2.5 Pro-FTPd 

ProFTPd [Pftp08], es un servidor FTP estable y seguro bajo licencia GPL. Está bien 

documentado, su configuración es muy similar al que tiene Apache. Puede ser configurado 

como múltiples servidores FTP virtuales, y puede ejecutarse con un demonio propio o como 

un servicio más de inetd. Incorpora capacidad de trabajar sobre IPv6. Su diseño es modular, lo 

que permite escribir extensiones como cifrado SSL/TLS, RADIUS, LDAP o SQL como 

módulos. 

5.1.2.3 Librerías 

5.1.2.3.1 OpenSSL 

OpenSSL [Ops08], es un proyecto de software desarrollado por los miembros de la 

comunidad “open source” y está basado en SSLeay desarrollado por Eric Young y Tim 

Hudson. Consiste en un robusto paquete de herramientas de administración y librerías 

relacionadas con la criptografía, que suministran funciones criptográficas a otros paquetes 

como OpenSSH y navegadores web (para acceso seguro a sitios HTTPS). Estas herramientas 

ayudan al sistema a implementar el Secure Sockets Layer (SSL), así como otros protocolos 

relacionados con la seguridad, como el Transport Layer Security (TLS). Se trata de un paquete 

de software importante para cualquiera que esté planeando usar cierto nivel de seguridad en su 

máquina con un sistema operativo libre basado en GNU/Linux. 
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5.1.2.3.2 Cryptlib 

Cryptlib [Cry08], es una librería multiplataforma de código abierto escrita en C que 

implementa funcionalidades criptográficas y software de seguridad, y que se distribuye bajo 

licencia Sleepycat, compatible con GNU. Creada por Peter Gutmann, soporta a través de 

interfaces de alto nivel la implementación de procedimientos de cifrado y autenticación, a 

partir de numerosos algoritmos de cifrado simétrico o asimétrico, autenticación, y "hashing".  
 

Los algoritmos simétricos de cifrado (clave privada) y de autenticación soportados por cryplib 

incluyen los siguientes: AES (Rijndael), Blowfish, DES, 3DES, RC2, RC4, y RC5. La 

biblioteca incluye los siguientes algoritmos de hashing: MD2, MD4, MD5, RIPEMD-160, y 

SHA. 

Ofrece servicios como: S/MIME, SSL/TLS, y ssh. Ofrece varios algoritmos de autenticacón 

de código por mensaje hash: HMAC-MD5, HMAC-SHA, HMAC-RIPEMD-160. Por último, 

entre los algoritmos asimétricos (clave pública/privada) soportados están los siguientes: 

Diffie-Hellman, DSA, y RSA. Cryptlib también puede usarse con gran variedad de cripto-

dispositivos compatibles con PKCS#11, como por ejemplo, tarjetas Fortezza y tarjetas 

inteligentes. Hay disponibles componentes "Wrappers" en C++ y ActiveX.  

5.1.2.3.3 Syslog 

SYSLOG [Sys08], constituye el estándar “de facto” para el envío de mensajes de actividad en 

una red IP. SYSLOG establece tanto el protocolo de red como la librería que envía los 

mensajes de actividad. SYSLOG fue desarrollado por Eric Allman como parte del proyecto 

Sendmail, inicialmente (años 1980) sólo para éste proyecto. Sin embargo, se comprobó que 

era muy útil, y otras aplicaciones empezaron también a usar SYSLOG. SYSLOG está presente 

por defecto en casi todos los sistemas Unix y GNU/Linux, y también se encuentran diversas 

implementaciones de SYSLOG para otros sistemas operativos, como Microsoft Windows. 

IETF asignó un grupo de trabajo, y en 2001, se documentó su funcionamiento en el RFC 

3164.  
 

El protocolo SYSLOG relativamente simple: existe un sistema ejecutando el servidor de 

SYSLOG, conocido como syslogd (demonio de SYSLOG). El cliente SYSLOG envía un 

pequeño mensaje de texto (de menos de 1024 bytes). Los mensajes de SYSLOG se suelen 

enviar vía UDP, por el puerto 514, en formato de texto plano. Algunas implementaciones del 

servidor, como syslog-ng, permiten usar TCP en vez de UDP, y también ofrecen Stunnel 

(aplicación multiplataforma de código abierto para gestión de túneles TLS/SSL), para que los 

datos viajen cifrados. Aunque SYSLOG tiene algunos problemas de seguridad, su sencillez ha 

hecho que muchos dispositivos lo implementen, tanto para enviar como para recibir, y eso 

hace posible integrar mensajes de varios tipos de sistemas en un solo repositorio central. 
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5.1.2.3.4 Sendmail 

Sendmail [Sen08], es uno de los agentes de transporte de correo (“Mail Transport Agent”, 

MTA) más utilizados en Internet, de libre distribución y código abierto y orientado a 

plataformas UNIX. Es descendiente de la aplicación “delivermail” en la original ARPANET. 

Sendmail es un programa flexible y escalable, soportando numerosos protocolos de transporte 

de correo como SMTP, ESMTP, DECnet's mail11, HylaFax, QuickPage y UUCP. La versión 

original de Sendmail fue desarrollada por Eric Allman en los inicios de la década de 1980s en 

la Universidad de Berkeley. Sendmail permanece como el MTA más popular en Internet. A 

pesar de ello, es considerado de forma generalizada como un programa de configuración 

dificultosa para administradores inexpertos. Actualmente se encuentra disponible en su 

versión 8.14.2. 

5.1.2.3.5 Smstools 

SMStools [Sms08], es una librería de libre distribución y código abierto y multiplataforma, 

bajo licencia GPL. Desarrollada por Stefan Frings, posibilita el envío y recepción de SMS a 

partir de la gestión de colas de mensajes. Soporta la conexión de hasta 32 módems GSM 

simultáneos, y es posible definir las rutas de los mensajes, es decir por qué cola o módems 

tiene que ser enviado. El envío se efectúa en modo PDU a través de comandos AT estándar. 
 

5.1.2.3.6 NuSOAP 

NuSOAP [Nus08], es una librería de herramientas de código abierto para desarrollar servicios 

web bajo el lenguaje PHP. NuSOAP fue desarrollada por la empresa NuSphere, licenciada 

bajo LGPL y disponible en sourceforge, se compone de una serie de clases que facilitan el 

desarrollo de servicios web: cliente y servidor. NuSOAP está basado en SOAP 1.1, WSDL 1.1 

y HTTP 1.0/1.1. 

 

5.2 Métodos 

5.2.1 Metodología para la definición del modelo de evaluación 
 

El primer objetivo específico de esta tesis doctoral propone la definición de un modelo de 

evaluación de nuevos servicios asistenciales en el escenario de las enfermedades crónicas en 

los que la telemedicina actúe como soporte tecnológico. Dicho modelo, en adelante modelo 

modificado, toma como punto de partida un modelo existente, en adelante modelo base. El 

modelo base es el propuesto por Monteagudo y colaboradores [Mont04], el cual constituyó 
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una aportación significativa puesto que en él convergieron y fueron combinados diversos 

factores que con anterioridad se habían manifestado separadamente en la literatura como 

componentes clave en los modelos híbridos para la innovación y evaluación en servicios de e-

salud. 
 

Sin entrar en detalles del modelo base, ya descrito en el apartado 5.1.1.3, se destacan sin 

embargo cuatro aspectos de relevancia que se van a tener en consideración para la elaboración 

del modelo modificado: 

- el modelo base manifiesta de forma explícita su orientación hacia la e-salud, 

específicamente una especialización en servicios de e-salud dirigidos al seguimiento y 

control de pacientes crónicos, concretamente hacia los nuevos servicios asistenciales 

basados en telemedicina. También, manifiesta una visión interdisciplinaria de las 

evaluaciones en servicios de e-salud y por lo tanto asume la diversidad y la 

complejidad que supone su evaluación completa, 

- estructuralmente se identifica como un modelo de pasos con filtro para la gestión del 

proceso global de introducción, inspirado en el  “stage-gate model” de Robert Cooper 

[Coop91], que le confiere un carácter de evaluación longitudinal y progresiva. Se 

establece un marco de trabajo integral que tiene su punto de partida en la idea o 

concepción del servicio de e-salud, y culmina en su integración en el Sistema 

Sanitario como procedimiento clínico rutinario estandarizado, siendo el proceso de 

introducción del servicio conducido por la propia evaluación del servicio. Esta 

estrategia de evaluación integral como un proceso empírico continuo, proporciona en 

su extensión una hoja de ruta para los actores y los agentes involucrados, ofreciendo 

una idea clara de dónde está el proyecto y qué se requiere en cada paso. Es un factor 

relevante el hecho de conjugar en un mismo proceso evaluación e inserción, y de tal 

forma es así, que para la última fase de evaluación se propone la implicación de 

instrumentos legales y financieros que regulan la introducción de nuevas tecnologías 

en el Sistema Nacional de Salud, proponiéndose en su caso el artículo 22 de la Ley 

16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, del 28 de Mayo,  

- se involucran como elementos o agentes decisores en el progreso de la evaluación, y 

en los momentos precisos, a todos los actores participantes en el proceso sanitario 

[Vice02], considerándose las diferentes perspectivas de cada uno de ellos: como 

origen el grupo investigador interdisciplinario, otros agentes sanitarios y pacientes 

que participan en los procesos intermedios de evaluación, pasando por agencias 

estatales con competencias en sanidad como la Agencia de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias, y finalmente las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas o 

Estatales. De esta forma se afronta uno de los retos más importantes en las 
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evaluaciones como es la capacidad para distinguir en cada fase de la evaluación, qué 

colectivos deben quedar indudablemente satisfechos, y para cuáles alcanzar el 

resultado óptimo es todavía opcional [Fried06]. Saber en cada momento qué se 

pretende evaluar y para quién, permite guiar de forma clara el proceso de evaluación y 

facilita la tarea de formular las cuestiones adecuadas de forma clara y que admitan 

respuesta, y  

- el modelo establece una evaluación progresiva del servicio considerando como fases 

de evaluación separadas la tecnológica, la clínica, y la de uso extendido del servicio. 

Según manifiestan Monteagudo y colaboradores, la ventaja evidente de la evaluación 

progresiva es que los incrementos en el volumen o alcance de la intervención vienen 

precedidos en todo momento de aumentos del conocimiento sobre la propia 

intervención disminuyendo de esta forma el riesgo y controlando los recursos 

invertidos en el proceso. En la primera fase dominan los criterios de funcionalidad y 

capacidad de utilizar las tecnologías involucradas, en la segunda fase dominan los 

criterios científicos del ensayo clínico, mientras que en la tercera fase dominan 

decisiones de política sanitaria para la introducción de nuevas tecnologías y su 

financiación. 
 

Sin embargo, el modelo base se manifiesta inespecífico en algunos aspectos relevantes que le 

confieren un carácter genérico y por lo tanto de aplicación no directa, a pesar de marcar 

objetivos claros en cada una de sus fases. Para llevar a la práctica dicho modelo se requiere 

profundizar en cada una de sus fases de forma que sus cometidos sean más específicos y 

explícitos.  
 

En los subapartados sucesivos se presentan y discuten los aspectos que fundamentan las 

actuaciones efectuadas sobre el modelo base para la definición del modelo modificado. 
 

5.2.1.1 Aspectos relativos a la evaluación de intervenciones complejas  
 

El Sistema Sanitario es un sistema complejo [Iom01] [Pls01] [Mill01] [Swe02] [Lita06] 

(apartado 2.2.2), y por lo tanto, las intervenciones sanitarias dirigidas a la provisión de 

cuidados al paciente, que impliquen modificaciones organizativas o de servicios asistenciales, 

alteraciones en las funciones y roles de los profesionales sanitarios, integración de 

infraestructuras y redistribución de recursos en el Sistema Sanitario y que adicionalmente, en 

mayor o menor medida, involucren cualquier sistema social (comunitario, familiar, etc.), 

deberían ser abordadas, tratadas, y analizadas desde la perspectiva de la complejidad. Dichas 

intervenciones son denominadas intervenciones complejas [Mrc00].  
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Cualquier intervención basada en e-salud constituye por sí misma una intervención compleja 

[Hol06], y en este sentido se dirigen las actuaciones que se han realizado al modelo base:  

- efectuar un replanteamiento del modelo base que manifieste un enfoque desde la 

perspectiva de la complejidad de forma más explícita en cada una de sus fases, y  

- posibilitar la realización práctica de evaluaciones de intervenciones complejas 

basadas en telemedicina dirigidas al escenario de crónicos. 
 

La evaluación de intervenciones complejas basadas en e-salud manifiesta simultáneamente 

una doble dificultad:  

- la dificultad intrínseca que implica la interdisciplinaridad de la e-salud, que fue 

discutida en el apartado 2.2, combinando en las intervenciones aspectos tecnológicos 

con sanitarios, y 

- la dificultad extrínseca que supone, en consecuencia, la necesidad de efectuar una 

implementación de la intervención en un sistema complejo como es el Sistema 

Sanitario, en dos aspectos de especial sensibilidad en ese ámbito como son el  

tecnológico y, obviamente, el de los procedimientos asistenciales 
 

Para afrontar las dificultades relacionadas con la interdisciplinaridad de las intervenciones 

basadas en e-salud, tradicionalmente se abordan estrategias de evaluación progresiva mediante 

las que, a través de diferentes etapas o fases, se van desvelando y evaluando diferentes 

aspectos de la intervención desde las diversas perspectivas que ésta presenta, y mediante las 

herramientas más adecuadas a la disciplina que mejor se adapta a cada una de ellas, o 

mediante la aplicación de técnicas de triangulación de herramientas multidisciplinares 

[Chap99]. La trayectoria u hoja de ruta de la evaluación se diseña de tal forma que se 

minimiza el riesgo en la evaluación manteniendo un equilibrio que resulte aceptable entre la 

necesidad de recursos a invertir y el conocimiento acumulado sobre dicha intervención, con el 

fin de evitar replanteamientos costosos durante su desarrollo. En este sentido actúa la 

metodología base, alineándose con una secuencia que es clásica y que se constituye 

típicamente por tres fases: 

- una primera fase relacionada con la evaluación del concepto y la conformación del  

prototipo de intervención,  

- una segunda fase relacionada con la evaluación de resultados relativos al impacto de 

la intervención en la innovación de procesos y resultados de salud, y  

- una tercera fase de evaluación pragmática relacionada con el impacto a largo plazo de 

la intervención en entornos de producción 
 

Como se comentó en el apartado 2.2.2, no faltan detractores de esta aproximación a la 

evaluación, que adoptando una perspectiva desde la complejidad, argumentan que tras estas 
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metodologías que establecen marcos de trabajo progresivos, se pretende una descomposición 

del problema complejo que subyace en la intervención, en una sucesión o simultaneidad de 

problemas complicados [Mart05] (de acuerdo a la taxonomía establecida en [Glou02]). Esta 

crítica se refiere al hecho de que, aunque la evaluación progresiva puede ser una herramienta 

eficaz para afrontar las dificultades de la evaluación debidas a la interdisciplinaridad de la 

intervención, sin embargo cara a la obtención de evidencia no sólo resulta inadecuada sino 

ineficaz.  
 

Se fundamenta esta afirmación en el hecho de la necesidad de tener que llevar a cabo 

implementaciones locales de las intervenciones para su evaluación, cuestión que obliga a tener 

en cuenta no ya únicamente las complejidades de la componente sanitaria de la intervención, 

sino también las propias complejidades de los sistemas de información que soportan los 

aspectos tecnológicos de la intervención como sistemas embebidos en organizaciones 

igualmente complejas [Berg03]. Por este motivo y en estas condiciones, se pone en duda la 

capacidad de obtención de resultados con posibilidad de transferencia o generalización a partir 

de metodologías tradicionales como el ensayo clínico, cuya aspiración máxima pasaría por la 

capacidad de replicar las intervenciones de forma idéntica en diferentes lugares, aspecto éste 

que aún está por superar, como demuestra el hecho, por ejemplo, de la dificultad de 

adaptación de los modelos desarrollados en EEUU a Europa donde la estructura de la 

organización sanitaria es muy diferente. 
 

En conclusión, las intervenciones deben ser, por una parte, sensibles al contexto en el que se 

desarrollan para resultar más efectivas, pero simultáneamente, deben permitir una evaluación 

significativa en diseños controlados. En la búsqueda de equilibrio entre la necesidad de 

estandarización en las intervenciones y un cierto grado de libertad en las adaptaciones locales 

para un desarrollo más eficaz de éstas, algunos autores proponen una redefinición del 

concepto de estandarización adaptado al contexto de las intervenciones complejas [Haw04]. 

Dicha propuesta sugiere entender por estandarización de la intervención, como la 

normalización, no de los elementos de la intervención, sino de las funciones o el papel que 

éstos deben jugar o los pasos en el proceso de cambio que deben posibilitar, de tal forma que 

la replicación de una intervención a un contexto concreto pasaría por una adaptación funcional 

a las particularidades locales, y no por la replicación estricta de sus componentes. Es decir, los 

aspectos constantes o estándar en la intervención serían sus funcionalidades esenciales, y su 

parte variable sería el formato que la intervención adquiere en los diferentes contextos o 

adaptaciones locales. También se han propuesto metodologías como la del Medical Research 

Council en Reino Unido [Camp00] [Mrc00], que manteniendo la estructura de evaluación 

progresiva, incluye una etapa específica de carácter exploratorio cuyo objetivo es 

precisamente la detección precoz de los componentes constantes y variables en una 
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intervención compleja, a fin de concretar un diseño de intervención estándar que pueda ser 

evaluada mediante un ensayo clínico aleatorizado y obtener evidencia generalizable al margen 

de sesgos ocasionados por las implementaciones locales, aunque sin embargo, no se expone 

cómo llevar a cabo esta distinción.  
 

5.2.1.2 Aspectos relativos a la implementación en las organizaciones sanitarias  

5.2.1.2.1 Implicaciones de la implementación 
 

La dificultad del proceso de implementación en la organización sanitaria está determinado por 

numerosos condicionantes y constituye por sí mismo un proceso complejo que debe gestionar 

el cambio en todos los ámbitos involucrados, desde el profesional sanitario, pasando por la 

organización sanitaria, y hasta el propio sistema sanitario en su conjunto.  
 

El proceso de implementación de la intervención no supone únicamente la inserción de la 

tecnología, sino la reingeniería de los procesos de asistencia, modificación y adición de roles a 

los profesionales sanitarios, probablemente la articulación de la intervención entre diferentes 

niveles asistenciales, etc. Se trata de un campo de enorme actualidad e intensivo análisis a 

nivel de todos los sistemas sanitarios, y cada uno de ellos lo aborda aprovechando sus propias 

bondades y afrontando sus dificultades.  
 

En el caso del sistema sanitario español se disfruta de importantes ventajas como por ejemplo 

la existencia de un financiador único, la universalidad en la cobertura sanitaria, la 

disponibilidad de una infraestructura propia, profesionales sanitarios asalariados, una red de 

atención primaria con una cartera de servicios definida y con hábito de evaluación, un 

creciente énfasis en el control de costes, calidad y resultados, etc. Sin embargo, también se 

manifiestan factores relevantes que dificultan la implementación como, por ejemplo, la rigidez 

del propio sistema, los límites administrativos, presupuestarios, organizativos y filosóficos 

entre atención primaria y especializada, objetivos institucionales y sistemas de información no 

coordinados entre ambos niveles asistenciales, unos elementos de motivación e incentivación 

poco potentes, la ausencia de coordinación o capacidad ejecutiva sobre recursos comunitarios, 

la excesiva dependencia política del sistema y de sus gestores, escasos datos de resultados 

sanitarios, una cultura y procesos de análisis de costes poco desarrollados, una manifiesta 

resistencia al cambio y escepticismo de los profesionales sanitarios en ambos niveles 

asistenciales, etc.  
 

En el apartado 2.2, se enumeraron algunos modelos concebidos para la difusión de 

innovaciones en las organizaciones que son aplicados en los ámbitos industriales, comerciales, 
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sanitarios, etc. En general, la difusión de la innovación en la organización se trata de un 

proceso progresivo, e iterativo en el que se deben combinar estrategias “top-down”, es decir, 

con origen en la dirección de la organización, con estrategias “bottom-up” que partan desde el 

profesional sanitario considerado como usuario base. Los requisitos consensuados más 

ampliamente son los siguientes:  

- un compromiso firme de la dirección,  

- un programa de cambio claro y explícito,  

- la participación del profesional sanitario, y  

- la información de los resultados del progreso a todos los interesados.  
 

Probablemente, uno de los procesos de difusión de innovación más estudiado sea el de la 

implementación de nuevas tecnologías en las organizaciones. Son numerosos los efectos que 

la implementación de tecnología ocasiona en los usuarios, la organización y los procesos de 

trabajo, y por lo tanto el resultado final es dependiente de numerosos factores. La tecnología 

produce cambios en cómo se desempeñan los trabajos y tareas, la división de las tareas, 

aumenta el control de la organización y el nivel o necesidad de coordinación, etc.  
 

En general, como todo cambio, produce una reacción de resistencia por parte de los usuarios 

de la organización, y los usuarios lo valoran de acuerdo a términos de ganancia o pérdida en 

su estatus dentro de la organización, comparando de forma relativa sus resultados con los de la 

organización en conjunto u otros usuarios. Si los cambios percibidos como favorables son 

aceptados, y son rechazados si resultan desfavorables. Su aceptación también depende de la 

combinación de interrelaciones internas y externas con relación a experiencias pasadas de 

éxito o fracaso en situaciones parecidas.  
 

En general, los usuarios (profesionales sanitarios) rechazarán la nueva tecnología si se diseña 

un proceso de implementación de tal forma que perciban (ver apartado 2.2.2.3):  

- que su trabajo cambia a peor,  

- que su trabajo cambia a peor respecto a otro grupo,  

- que la organización se beneficia del cambio a expensas suyas, o  

- que el cambio será tan malo como otros previos  
 

Se establece la diferencia entre la satisfacción del usuario con la tecnología y su disposición o 

voluntad para usarla. La satisfacción ofrecería un buen predictor sobre el éxito en la 

implementación de la tecnología si su uso fuese ineludible, mientras que el segundo sería el 

predictor adecuado cuando la utilización de la tecnología es opcional y en este sentido existen 

diversas teorías y modelos que analizan estos comportamientos (“theory of reasoned action” 

[Ajz80], “theory of planned behaviour” [Ajz05]), y recomiendan llevar a cabo encuestas 

previas a la implementación para el diseño del proceso. Los factores comúnmente aceptados 
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como predictores de la aceptación o éxito de la implementación en la organización son los 

siguientes: 

- factores organizativos (grado de integración con tecnologías actuales, flujos de trabajo 

y otros sistemas sociales de la organización, compromiso de la gerencia con la nueva 

tecnología y su implementación, entrenamiento y la participación para el desarrollo de 

autoeficacia y automotivación),  

- factores tecnológicos (el tiempo de respuesta, la flexibilidad, fallos, usabilidad, y 

utilidad en conformidad con el Modelo de Aceptación de la Tecnología o 

“Technology Acceptance Model” [Tam07]),  

- factores de trabajo  (cambios en el trabajo y su estructura), y  

- factores individuales (la autoeficacia, el grado de formación o experiencias previas 

con tecnologías similares, edad, y sexo) 
 

5.2.1.2.2 Implicaciones de la implementación en la evaluación de intervenciones 

complejas 
 

Teniendo en consideración las cuestiones planteadas en los apartados 5.2.1.1 y 5.2.1.2.1, 

probablemente, el mayor obstáculo para la obtención de evidencia de calidad transferible en 

las intervenciones complejas basadas en e-salud no es tanto el que impone la 

interdisciplinaridad del campo, sino la necesidad de efectuar implementaciones tempranas en 

las instituciones sanitarias en las que se va a evaluar la intervención, ya que ello ocasiona la 

inclusión de la organización como elemento integrante de la intervención y como mayor 

contribuidor a la complejidad del conjunto. La necesidad de una implementación temprana de 

la intervención en la organización sanitaria para su evaluación no solo implica afrontar “de 

golpe” toda la complejidad del proceso, sino que ocasiona efectos que pueden generar o 

desembocar en dificultades adicionales que pueden poner en peligro no solo la validez interna 

y externa de la intervención sino incluso su propia viabilidad. Sin embargo, nadie discute que 

la implementación es un proceso esencial en la evaluación. No es suficiente con describir la 

calidad y efectividad de los componentes de la intervención desde el punto de vista sanitario y 

técnico, y aunque el objetivo principal de la intervención sea el resultado global para el 

paciente, éste debe ser optimizado bajo circunstancias específicas como la disponibilidad de 

plantilla de profesionales, recursos, equipamiento necesario, etc., y este tipo de 

consideraciones y valoraciones sólo son accesibles a partir de una implementación plena en la 

organización sanitaria. 
 

En el apartado 2.2.2, ya fueron descritas las implicaciones que desde la perspectiva de la 

complejidad supone la implementación de nuevos métodos asistenciales y tecnologías. En lo 
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que respecta al componente tecnológico de las intervenciones complejas, mientras que de la 

mano de la ingeniería de los factores humanos (“human factors engineering”), ha sido 

tradicional abordar el diseño y evaluación de la tecnología con el objetivo de optimizar su 

usabilidad y su utilidad, sin embargo en el ámbito sanitario, es relativamente reciente el 

interés en el estudio del proceso de implementación de la tecnología y su impacto en la 

organización (apartado 5.2.1.2.1). Hoy en día se reconoce la diferencia entre: usabilidad (fácil 

uso por los usuarios potenciales y efectivo, es decir, de la manera pretendida), utilidad (mejora 

en el rendimiento del trabajo, eficiencia y calidad), e implementación (procedimiento de 

integración de la tecnología en la organización para incrementar la probabilidad de un uso 

efectivo). Los tres son aspectos decisivos y afectan conjuntamente al grado de aceptación o 

rechazo de la tecnología en la organización, pero los dos primeros por motivos diferentes al 

tercero y ésta es la razón por la que se considera necesario abordar el diseño de la 

implementación como un proceso aparte del de usabilidad y utilidad [Eas01]. 
 

La implementación de la intervención en la organización sanitaria tiene otras consecuencias 

adicionales como sería la extensión o alargamiento del periodo de tiempo previo al inicio de la 

evaluación, lo que a su vez ocasiona dificultades adicionales. No se puede ignorar que una de 

las razones prácticas que con frecuencia hace fracasar la evaluación en intervenciones basadas 

en telemedicina es el tiempo requerido para llevarlas a cabo de la forma adecuada. Sea cual 

fuere la fuente de financiación del proyecto, el intervalo entre el inicio del proyecto y la 

conclusión de su evaluación siempre representa un periodo de tiempo considerable. Durante 

un periodo de financiación típico de tres años, en general únicamente hay tiempo para la 

descripción del problema, una primera solución tecnológica, y unas primeras experiencias, y 

frecuentemente los proyectos finalizan con más preguntas e ideas que con las que empezaron, 

pero la financiación finaliza. Otra consecuencia de la dilación en la evaluación tiene su origen 

en el rápido progreso de la tecnología que hace irrelevantes muchos estudios a largo plazo 

porque el material y la infraestructura quedan obsoletos antes de que sean publicados los 

resultados.  
 

Existen otras dificultades, no en relación directa con la extensión del periodo de evaluación, 

sino con la necesidad de alcanzar un volumen suficiente de usuarios-pacientes en la 

intervención. Cuando no es posible reclutar un tamaño de muestra suficiente es necesaria la 

participación simultánea de diversas instituciones para alcanzarlo (estudios experimentales 

multicéntricos), más aún si se trata de estudios de comparación con un grupo control. En estos 

casos las implicaciones de la implementación de la intervención en los distintos centros se ven 

incrementadas por el esfuerzo adicional que supone homogeneizar y coordinar las diferentes 

ejecuciones de la intervención para salvaguardar la validez interna. 
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5.2.1.3 Implementación mínima y obtención de evidencia temprana 
 

En el contexto planteado por los apartados anteriores, la cuestión que se plantea no es por 

tanto, si para evaluar una intervención compleja basada en telemedicina se puede obviar la 

implementación en la organización sanitaria. Las cuestiones que se plantean son las 

siguientes: ¿sería posible  retrasar o al menos contener dentro de unos mínimos 

imprescindibles la implementación de la intervención en la organización sanitaria hasta etapas 

finales de la evaluación?, o ¿qué tipo de evidencia sobre la intervención se podría alcanzar en 

esas condiciones de “implementación mínima”?,  o ¿qué tipo de ventajas aportaría alcanzar un 

cierto nivel de evidencia sobre la intervención en etapas tempranas de la evaluación, a partir 

de la implicación de unos recursos institucionales mínimos, y con una complejidad 

contenida?. 
 

Respecto a esta última cuestión, en caso de obtener una evidencia temprana positiva las 

ventajas serían menos evidentes ya que la evaluación debe siempre completarse hasta su etapa 

final; probablemente la ventaja sería subjetiva en el sentido de haber sido capaces de obtener 

una ganancia progresiva de confianza por los promotores y los “stakeholders” para proseguir 

la evaluación de la intervención a partir del conocimiento positivo acumulado, lo cual es 

esencial para la viabilidad del proceso. Las ventajas claras emergen en caso de obtener 

evidencia temprana negativa, ya que cabe la posibilidad de interrumpir el progreso de la 

intervención hacia etapas posteriores habiendo comprometido hasta el momento unos recursos 

mínimos, o tener aún la posibilidad y margen de maniobra para llevar a cabo replanteamientos 

de la intervención que resultasen todavía viables.  
 

Por otra parte, hay que volver a manifestar que aunque la eficacia de la asistencia es el 

objetivo principal de las intervenciones, el coste para proporcionar dicha asistencia constituye 

hoy en día el factor limitante. La telemedicina cambia sustancialmente la manera en la que la 

asistencia es proporcionada respecto a los métodos tradicionales, aportando mejoras y creando 

expectativas que no deben estar restringidas exclusivamente en una búsqueda de la 

disminución de costes directos sanitarios, sino otras mejoras o beneficios sustanciales para los 

pacientes como son los relativos a su satisfacción, ahorro de gasto de tiempo y dinero, mejora 

de acceso a los cuidados, calidad de vida, etc. Sin embargo, indiscutiblemente en fases 

iniciales de su aplicación, las intervenciones basadas en telemedicina salen peor paradas en 

términos económicos requiriéndose esfuerzos y costes adicionales por los profesionales 

sanitarios e instituciones sanitarias.  
 

En este sentido, parece evidente que la aplicación de una estrategia que permita la obtención 

de evidencia temprana sobre las intervenciones en condiciones de complejidad contenida a 
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partir de una implementación mínima en las organizaciones sanitarias puede resultar un factor 

ventajoso y atenuar las dificultades o reticencias en dichas fases iniciales. Esta estrategia debe 

posibilitar las acciones siguientes: 

- involucrar exclusivamente a los profesionales sanitarios con participación activa en el 

proceso asistencial que propone la intervención, como únicos recursos de la 

organización sanitaria requeridos, y 

- proporcionar externamente a la organización cualquier otro recurso o infraestructura 

necesarios para el soporte de la intervención, de tal forma que tanto para los 

profesionales sanitarios, pacientes u otros usuarios participantes (y con especial 

relevancia en los dos primeros), la intervención siga siendo percibida como un 

servicio asistencial integrado en el contexto sanitario. 
 

Esta estrategia, se fundamenta en los componentes y esquemas de organización básicos que 

propone el CCM (apartado 5.1.1.1). Básicamente, el CCM establece que los elementos 

centrales de cualquier modelo de provisión son los pacientes y los equipos de profesionales 

sanitarios, ambos con la preparación adecuada y con actitud proactiva (acción primera de la 

estrategia). También se incluye a la familia como elemento central en el modelo de provisión, 

considerada como tal en otros modelos organizativos de cuidados como el de Cuidados 

Innovadores para Condiciones Crónicas de la OMS (ver apartado 5.1.1.2). En torno a estos 

tres elementos básicos, se manifiestan otros recursos con origen en la organización sanitaria y 

la comunidad, cuya interacción y efecto combinado al servicio de los dos actores principales 

(el paciente y su familia, y los profesionales sanitarios), contribuye a las interacciones 

productivas entre ambos y a la mejora en los resultados en la asistencia. Es a estos recursos 

promocionales a los que hace referencia la acción segunda de la estrategia, considerando que 

la relevancia de éstos es debida en mayor medida al valor añadido que aportan por las 

funciones que realizan, y no tanto por quiénes, en qué ámbito o mediante qué infraestructuras 

éstas se llevan a cabo. 
 

5.2.2 Metodología para la definición del modelo de provisión 
 

El contexto en el que se van a implementar las intervenciones a evaluar queda configurado a 

partir de dos elementos: la propia intervención y el estudio experimental que enmarca su 

evaluación. A partir de estos dos elementos se desprenden los diferentes factores 

complementarios que hay que considerar para llevar a cabo un modelado preciso, como son: 

los actores involucrados, los roles que cada participante aporta en el proceso asistencial, las 

interacciones con el paciente como sujeto de los cuidados y su entorno, los aspectos 

temporales de la provisión de cuidados, la organización y gestión de los cuidados, al  soporte a 
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la decisión y la actividad y conocimiento clínicos, aspectos relativos a las responsabilidades y 

los flujos y gestión de la información sanitaria, etc. 
 

Para llevar a cabo el modelo es necesario disponer de una ontología que establezca un sistema 

de conceptos, su organización jerárquica y sus asociaciones, junto con la terminología 

necesaria, adecuados al contexto que se pretende modelar. En este sentido se ha adoptado el 

sistema de conceptos propuesto en la parte 1 de la norma europea “Sistema de conceptos para 

el soporte de la continuidad en los cuidados” EN13940 (referenciada como EN13940-1, y 

descrita en el apartado 5.1.1.4), que define las clases de conceptos y las asociaciones 

descriptivas respecto a los procesos asistenciales con especial consideración a la continuidad 

de los cuidados centrados en el paciente, y los cuidados compartidos. La propia norma 

propone su aplicación por extensión en el diseño de redes de asistencia clínica a nivel local, 

incluyendo o no incluyendo entornos hospitalarios, y fundamentalmente en relación a la 

gestión de la información sanitaria personal desde dos perspectivas: la gestión local de la 

información sanitaria acerca del paciente en el propio lugar en el que se lleva a cabo la 

provisión de la asistencia, y el intercambio de la información entre los diferentes proveedores 

de la asistencia sanitaria. Aunque la norma manifestaba en sus orígenes del año 2000 una clara 

orientación hacia el contexto específico de los cuidados agudos, sin embargo, la inclusión de 

conceptos relacionados con los cuidados compartidos, y una serie de nuevos conceptos y 

relaciones introducidos en las sucesivas revisiones de 2004 y 2006, han ampliado 

sustancialmente su posibilidad de uso en el contexto de los cuidados crónicos. Sin embargo, la 

norma resulta insuficiente para abarcar conceptos y aspectos considerados esenciales en las 

nuevas modalidades de atención a crónicos, como por ejemplo, los referentes a la autogestión. 

Se ponen de manifiesto carencias en algunos conceptos de la norma fundamentalmente a dos 

niveles: especialización de conceptos, y asociaciones entre conceptos. Obviamente, estas 

carencias no se refieren a deficiencias de la norma cuya evolución no tiene por qué tener como 

objetivo alcanzar al contexto de provisión de cuidados que implica la autogestión en pacientes 

crónicos. La propia norma en su preámbulo adelanta esta posibilidad recomendando una 

reconsideración y un análisis estricto de los conceptos antes de adoptarlos para el modelado de 

otras modalidades de provisión de cuidados. Las carencias por lo tanto se refieren 

estrictamente a las dificultades de modelado en aspectos específicos del contexto a partir de la 

ontología propuesta por la norma, y en este sentido, cada caso particular será comentado y 

debidamente diferenciado.  
 

La norma EN13940 es extensa (6 categorías, 53 conceptos, y numerosas asociaciones). En la 

Figura 5.2, se muestra un modelo conceptual genérico y básico de asistencia sanitaria que el 

autor ha construido, estrictamente conforme a la norma, a partir de los conceptos y las 
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asociaciones más relevantes, y constituye la base a partir de la que se define el modelo de 

provisión al que se deben adaptar las intervenciones a evaluar.  
 

 

 
 

Figura 5.2. Modelo conceptual genérico de asistencia a partir de conceptos EN13940. 

 

Los actores involucrados en el contexto genérico son representados por los conceptos 

derivados de hc_party: hc_organisation y hc_professional (especializaciones de hc_provider, 

representando respectivamente a la organización sanitaria de provisión directa de asistencia 

sanitaria, es decir, centros sanitarios, y los profesionales sanitarios adscritos a dicha 

organización), subject_of_care (representando al paciente), y other_carer junto a hc_supporting 

(especializaciones de hc_third_party, y representando respectivamente a la familia, otros 

cuidadores, y organizaciones de soporte de cuidados aparte de la organización sanitaria). Las 

actividades realizadas por estos actores (especializaciones de hc_activity), son denominadas: 

hc_provider_activity (realizada por especializaciones de hc_provider), hc_selfcare_activity (realizada 

por subject_of_care), y hc_contributor_activity (realizada por especializaciones de hc_third_party). 

Respecto a las hc_activity, se establece la distinción entre tipos de actividad, no por el tipo de 

trabajo desempeñado, sino por qué clase de actor la lleva a cabo. También toma parte otro 

actor denominado hc_device que engloba toda clase de dispositivo hardware y/o software que 
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participe en la provisión de cuidados por iniciativa de algún hc_party, y lleva a cabo actividad 

de clase hc_automatic_activity. 
 

En referencia adicional a los conceptos relacionados con la actividad asistencial y uso del 

conocimiento clínico, la planificación de la actividad asistencial se estructura en torno a uno o 

varios programas de atención (programme_of_care) dirigidos a una o varias condiciones o 

cuestiones de salud (health_issue_thread, health_issue), conforme a guías clínicas 

(clinical_guideline), y con unas finalidades determinadas (health_objective, health_goal). El 

programme_of_care es adoptado y adaptado por un  hc_provider que determina protocolos para 

llevarlo a cabo (protocol), y contextualizando los planes de atención (care_plan) que describen 

el conjunto de actividades asistenciales (hc_activities_bundle) que deben llevar a cabo los 

diferentes profesionales sanitarios (hc_professional) para implementarlo. Se establece, aunque 

de forma no explícita, que las actividades asistenciales descritas en hc_activities_bundle pueden 

llevarse a cabo por actores de la superclase hc_party, lo que abre la posibilidad de la 

incorporación a la implementación del programme_of_care de otros cuidadores (other_carer), 

organizaciones (hc_supporting_organisation), y el propio paciente (subject_of_care). 
 

Para que un actor determinado pueda llevar a cabo una hc_activity para un subject_of_care, se 

establece una jerarquía de conceptos relacionados con las responsabilidades en la asistencia 

sanitaria y que se agrupan en torno al concepto mandato de salud (health_mandate). Dicha 

jerarquía es extensa, y solamente se destaca el mandato de atención (care_mandate), que se 

asigna a un hc_professional por un subject_of_care de forma directa o indirecta (es decir, por otro 

actor que ostente un demand_mandate proveniente de dicho subject_of_care), y que le habilita 

para llevar a cabo hc_provider_activity dirigida a dicho subject_of_care. Dos aspectos importantes 

a resaltar son, por una parte, que los únicos actores competentes para ostentarlo son los 

hc_professional, y por otra, que los care_mandate se otorgan con carácter temporal. 
 

Dichos aspectos temporales en la asistencia se contemplan a través de una jerarquía de 

conceptos entre los que cabe destacar dos. El primero de ellos es periodo de servicio 

(period_of_care), que se refiere directamente al intervalo de validez de un care_mandate, y se 

compone del conjunto de contactos mantenidos por el hc_professional y el subject_of_care 

durante dicho period_of_care. El segundo es precisamente el concepto contacto (contact), 

referido a toda situación definida por un hc_professional y en la que se llevan a cabo 

hc_provider_activity para un subject_of_care. Cada contact se compone de una serie de elementos 

de contacto (contact_element), caracterizados por dirigirse cada uno respectivamente a 

health_issue específicas. La clase contact se especializa en dos: contacto de registro 

(record_contact), y encuentro (encounter). El concepto encounter se refiere al contact durante el 

que se proporciona hc_provider_activity por un hc_professional a un subject_of_care en presencia de 
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éste. El concepto record_contact se refiere al contact durante el que la provisión de 

hc_provider_activity se limita al acceso del hc_professional a la historia clínica profesional 

(professional_health_record) de un subject_of_care sin la presencia del subject_of_care.  
 

Respecto a contact, se realizan una serie de puntualizaciones a tener presentes: 

- durante un contact, el hc_professional puede interactuar con el subject_of_care, otros 

actores diferentes a éste: other_carer, hc_device, y la historia clínica (EHR), y siempre 

por iniciativa del hc_professional, y 

- exclusivamente se proporcionan dos especializaciones de contact, si bien no se cierra 

la posibilidad a otras modalidades (una teleconsulta, responder a un correo ordinario o 

electrónico enviado por un subject_of_care, etc.), aunque explícitamente se puntualiza 

que ninguno de ellos se corresponde con las dos subclases proporcionadas 
 

Por último, se establece una jerarquía que modela conceptualmente los aspectos de gestión de 

la información sanitaria en la provisión de cuidados. En esta jerarquía se destacan los 

conceptos EHR y extracto de EHR (EHR_extract). EHR se refiere a un repositorio de información 

en formato electrónico referido a un subject_of_care, mientras que un EHR_extract se refiere a un 

EHR o parte de él que se pretende comunicar o transmitir. La jerarquía es extensa y solamente 

se destaca el concepto historia clínica local (local_health_record) y su especialización 

professional_health_record. Un local_health_record es un EHR que es mantenido para un 

subject_of_care por un hc_party, es decir, que puede ser mantenido incluso por el propio 

subject_of_care. Un professional_health_record, sin embargo, es mantenido para un subject_of_care 

por uno o varios hc_professional, o bajo la responsabilidad de un hc_provider. El acceso al 

professional_health_record se realiza durante un contact y siempre y cuando se ostente un 

care_mandate sobre el subject_of_care objeto de la hc_provider_activity. 
 

5.2.2.1 Intervenciones y modelos de provisión 
 

Un gran número de intervenciones han sido evaluadas por diversos autores en los últimos 

años, con el objetivo de obtener evidencia clínica en el manejo de las enfermedades crónicas. 

Estas intervenciones han respondido a propuestas de nuevos modelos de organización y 

provisión asistencial, cuyo objetivo ha sido determinar cuáles son los elementos esenciales 

sobre los que debe sustentarse el cambio de paradigma para mejorar los cuidados a los 

enfermos crónicos. En la búsqueda de este objetivo, estas intervenciones han involucrado, en 

mayor o menor grado, aspectos como: la participación del paciente en la toma de decisiones y 

la planificación de los cuidados, el acceso estructurado a la información por los pacientes y 

cuidadores, la autogestión, la automonitorización y los sistemas de apoyo de ayuda a los 

pacientes para la autogestión de los cuidados, las herramientas de estratificación de riesgo 
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para la identificación de los pacientes de mayor riesgo y el apoyo a la toma de decisiones, la 

recogida de datos para seguimiento, la gestión de casos para los colectivos más vulnerables, la 

integración de los cuidados y los equipos interdisciplinarios, la participación activa de los 

cuidados primarios y comunitarios, los modelos de delegación de cuidados, las guías 

asistenciales basadas en la evidencia, el uso compartido de conocimiento y desarrollo de 

habilidades por los profesionales sanitarios, etc.  
 

Las estrategias empleadas en las intervenciones, concretadas en modelos de provisión 

específicos a las condiciones locales, recursos disponibles, colectivos a las que se dirigen, etc., 

han sido muy variadas en un amplio abanico de aplicaciones, aunque esencialmente todas 

ellas haciendo hincapié con mayor o menor intensidad en dos aspectos: cómo organizar y 

proporcionar los cuidados, y cómo promocionar la participación activa de los pacientes a 

partir de la movilización de los recursos sanitarios y comunitarios. El objetivo implícito es el 

desarrollo de una cultura, organización y mecanismos para la promoción de la salud, el 

desarrollo de unos cuidados conformes a la evidencia y a las preferencias de los pacientes, y 

establecer una organización de la información que posibilite unos cuidados eficientes y 

efectivos, y una asistencia sanitaria de alta calidad.  
 

La práctica totalidad de las intervenciones están basadas en el CCM, y aunque mostrando 

diferentes grados de sofisticación o formalización, en general, todas se basan en dos aspectos:  

- una integración de servicios conforme a componentes específicos del CCM, 

- una focalización de las intervenciones hacia la promoción de la autogestión 

del paciente, o hacia enfermedades específicas (“disease management”), o 

grupos específicos de pacientes de alto riesgo de hospitalización (“case 

management”), y 

- uso de las TIC en la articulación y cohesión de los componentes básicos en 

las intervenciones dirigidas a crónicos, posibilitando soporte para la decisión 

clínica, el almacenamiento, recogida y uso compartido de la información 

clínica, la reducción de errores médicos, el enriquecimiento de las 

interacciones médico-paciente, la capacitación de pacientes para la 

autogestión de su enfermedad, etc.  
 

Estas intervenciones multicomponente, conocidas de forma genérica como intervenciones 

para cuidados gestionados se desarrollan en varios niveles. En nivel más básico serían los 

organizados y gestionados exclusivamente por profesionales sanitarios, y su manifestación 

más compleja involucraría la coordinación y monitorización de cuidados a través de diversos 

servicios (a domicilio, comunitarios, primaria, hospitalaria). Como fue descrito en el apartado 

3.4.3.1, los cuidados gestionados se han asociado con modelos desarrollados por las HMO en 
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EEUU, cuyos programas han evolucionado hacia modelos más o menos formales, en algunos 

casos, como por ejemplo Evercare, Pfizer, o Kaiser-Permanente, respondiendo a los tres 

objetivos enumerados anteriormente.  
 

En concreto, el modelo de provisión adoptado por Kaiser-Permanente se basa en el CCM 

[Wal05], y establece mediante una extensa variedad de estrategias, la continuidad en los 

cuidados, y la integración de organizaciones y disciplinas, dirigiéndose al espectro completo 

de las enfermedades crónicas haciendo valoraciones específicas en los casos de alto o especial 

riesgo de hospitalización y estableciendo un enfoque proactivo en la gestión de los enfermos 

crónicos. Las intervenciones inspiradas en el modelo de Kaiser-Permanente establecen una 

distribución de recursos sanitarios de acuerdo a las necesidades de cuidados específicas de los 

colectivos de pacientes: mayor cantidad de recursos relacionados con los cuidados 

profesionales y de coordinación al colectivo de pacientes con mayores necesidades (pacientes 

con comorbilidad y alto riesgo de hospitalización), y que son progresivamente compensados 

con la promoción de la autogestión conforme el paciente manifiesta menor necesidad de estos 

recursos. Estudios recientes han demostrado que cuanto mayor capacidad de autogestión 

muestra el paciente, menor necesidad manifiesta de coordinación de cuidados y uso de 

recursos [Bod02c] [Bar02] [Batt05] [Batt07].  
 

La aproximación de Kaiser-Permanente efectúa una estratificación de riesgo en la población 

de crónicos proponiendo para cada grupo una aproximación genérica a la provisión de 

cuidados:  

- aplicación de medidas preventivas dirigidas a la población general,  

- apoyo a la autogestión para los pacientes crónicos (80% de los enfermos 

crónicos),  

- estrategias de gestión de enfermedades (“disease management”) para los 

colectivos de alto riesgo de hospitalización (15% de los enfermos crónicos), y 

programas de gestión de casos (“case management”) para exclusivamente 

casos complejos usualmente pacientes con comorbilidad con alto riesgo de 

hospitalización (5% de los pacientes crónicos) 
 

En definitiva, los modelos de provisión definen o restringen el perfil de las intervenciones: el 

colectivo de pacientes al que se dirige, el grado de intensidad asistencial proporcionado por la 

propia intervención y su nivel asistencial, cómo se articulan y cohesionan los elementos 

participantes, etc., y todo ello en función de los recursos disponibles y las condiciones locales 

de implementación. Los modelos de provisión por lo tanto, condicionan el tipo o el alcance de 

las intervenciones que se llevan a cabo a través de ellos. 
 



Sección 5.2. Métodos 

 

 196

5.2.3 Metodología de diseño e implementación de la plataforma de 

servicios 
 

El objetivo establecido para la plataforma de servicios de telemedicina es soportar el modelo 

de provisión, concretamente proporcionar externamente a la organización sanitaria cualquier 

otro recurso o infraestructura necesarios para el soporte de la intervención, de tal forma que 

tanto para los profesionales sanitarios, pacientes u otros usuarios participantes (y con especial 

relevancia en los dos primeros), la intervención siga siendo percibida como un servicio 

asistencial integrado en el contexto sanitario. 
 

La plataforma de servicios, como se verá en el posterior capítulo de resultados, apartado 

6.2.1.4, especialización del concepto hc_supporting_organisation de la norma EN13940, soporta 

dos tipos de actividad: servicios que aportan recursos y/o infraestructuras para el desarrollo de 

roles necesarios en la implementación de la intervención y el estudio experimental de 

evaluación, independientemente de su existencia o no existencia en el sistema sanitario (por 

requerimientos de la propia estrategia), o fuera de él (entorno comunitario), y servicios de 

índole tecnológica que actúan como soporte de la actividad asistencial desarrollada en la 

intervención.  
 

La plataforma de servicios, como se verá en el posterior capítulo de resultados, apartado 

6.2.1.5, actúa como entidad de soporte para todas las vistas contempladas en el modelo de 

provisión, proporcionando un conjunto de servicios extenso y heterogéneo. Los servicios dan 

respuesta a diferentes tipos de usuarios y equipamiento, los cuáles desarrollan roles diversos, 

en ubicaciones diversas y dispersas con características absolutamente divergentes (un 

domicilio de paciente, un sistema de una empresa de soporte asistencial que monitoriza 

pacientes, un profesional sanitario en su consulta tras una red corporativa, un sistema de 

información hospitalario, etc.), gestionando información igualmente diversa, y todo ello no 

exclusivamente durante el curso de una única intervención, sino de varias simultáneamente. 

La capacidad multi-intervención se sustenta conceptualmente en la adaptación de las 

intervenciones al modelo de provisión común, lo que posibilita llevar a cabo la intervención 

ligada a un estudio experimental de evaluación y con el soporte de la plataforma tecnológica.  
 

En este contexto, los requisitos generales exigibles a la plataforma de servicios que configuran 

su composición y arquitectura son los siguientes: 

- debe tener capacidad de adaptación y evolución rápida, basando su estructura en 

componentes reutilizables, definidos sobre una arquitectura que separe las diferentes 

áreas funcionales, las distintas reglas que lo rigen, y construida independientemente 

de la infraestructura tecnológica subyacente,  
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- debe ser funcionalmente transparente a los usuarios de tal forma que sea percibida 

como un servicio asistencial integrado en el contexto sanitario, es decir, debe 

proporcionar transparencia de acceso y ubicación, 

- debe poder acomodar no sólo componentes heterogéneos y distribuidos, sino también 

aquellos heredados de aplicaciones ya existentes, o de terceras partes, 

- debe basarse en métodos y arquitecturas escalables, capaces de crecer desde pequeños 

proyectos piloto a intervenciones extensas y multicéntricas,  

- debe tener flexibilidad suficiente para la incorporación progresiva de los distintos 

requisitos que imponen las intervenciones, o los contextos en los que se llevan a cabo, 

o la incorporación de oportunidades  tecnológicas, 

- debe ser robusta, segura, mantenible, y proporcionar una alta disponibilidad, y 

- debe ser integrable y/o con capacidad de interoperar con otros sistemas externos a ella 
 

Los requerimientos establecidos anteriormente no constituyen en absoluto un aspecto que 

otorgue un carácter diferencial a la plataforma, puesto que son requisitos que hoy en día 

cualquier organización empresarial exige a una plataforma tecnológica que soporte su proceso 

de negocio. El modelo de arquitectura que más adecuadamente se adapta y contempla estos 

requerimientos es el de sistema abierto de servicios distribuidos. Este modelo está soportado 

por los conceptos de interoperabilidad, portabilidad, uso de estándares abiertos, reparto de 

funciones por áreas de trabajo diferentes que trabajan en el entorno de forma coordinada, 

integrada, y transparente para asumir los objetivos que la organización le asigna.  
 

En un sistema abierto de servicios distribuidos se integran los siguientes recursos: 

- infraestructura, referida a la plataforma de proceso que implementa la arquitectura en 

relación a los componentes físicos (hardware), y las comunicaciones (redes de 

comunicaciones), que constituyen el elemento de conectividad que proporciona el 

transporte para comunicar e integrar los elementos de la plataforma de proceso, 

- software, que incluye las aplicaciones, servicios, interfaces, y las posibles 

arquitecturas en las que se basan, como por ejemplo, “batch”, transaccional, 

cliente/servidor basada en sistema operativo, cliente/servidor basada en Internet, etc.,  

- datos, constituido por los datos en sí, sus formatos de intercambio, y los gestores 

dónde se localizan, y 

- seguridad, que incluye todos los aspectos relacionados con la protección y gestión de 

acceso a los datos, registro de actividad, etc. 
 

A continuación se va a presentar y discutir los aspectos a tener en consideración en el diseño y 

la implementación de plataforma de servicios en relación a cada uno de los ámbitos 
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enumerados anteriormente y a las condiciones específicas que establece el modelo de 

provisión. 
 

5.2.3.1  Infraestructuras 

5.2.3.1.1 Plataforma de proceso 

La plataforma de proceso es la encargada de proporcionar todos los recursos físicos y el 

software de base, esencialmente sistemas operativos y software de terceras partes. La 

plataforma de servicios incorpora dos tipos de recursos físicos: los que soportan los servicios 

de telemedicina y los correspondientes al equipamiento requerido en la intervención.  
 

La diversidad de dispositivos es extensa, y se podrían clasificar en dos categorías: 

- sistemas de información y comunicaciones, como soporte informático y de 

conectividad  de los servicios de la plataforma, y que responden a las capacidades 

exigidas de robustez, seguridad, mantenibilidad, y alta disponibilidad. A esta 

categoría corresponderían los servidores, enrutadores, cortafuegos, modems, etc., y 

- dispositivos de monitorización de parámetros fisiológicos y dispositivos de 

comunicaciones correspondientes al equipamiento de la intervención. Se refiere a 

dispositivos destinados al subject_of_care y other_carer que posibilitan el acceso a los 

servicios de telemedicina a través de servicios de comunicaciones específicos  
 

Un requerimiento básico adicional para la plataforma de servicios es la utilización preferencial 

de dispositivos comerciales (no experimentales) en las dos categorías, y especialmente en 

consideración a la última, es decir, cualquier dispositivo empleado  como equipamiento en 

una intervención debe estar disponible comercialmente y ser de calidad y fiabilidad 

contrastada. El desarrollo de un dispositivo de monitorización no es una tarea obvia en ningún 

aspecto, ni tecnológico, ni de homologación, etc. Más aún si se tiene en cuenta que debe 

usarse de forma extensa en intervenciones y estudios experimentales. Por este motivo, el 

desarrollo de dispositivos “ad-hoc” quedaría excluido de los objetivos fundamentales de la 

plataforma. 
 

La plataforma de proceso se refiere también a los sistemas operativos,  y software de terceras 

partes, es decir, el software base que posibilita el funcionamiento de la plataforma. En 

relación a este aspecto, se establece como requerimiento básico para la plataforma de servicios 

la utilización preferente de software bajo licencia de código abierto (“open-source”). Las 

ventajas e inconvenientes también que supone la utilización de software bajo licencia de 

código abierto son discutidas extensamente por la comunidad, y mantiene sus seguidores y 

detractores.  
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La licencia de código abierto establece para el software: libertad para usarlo, libertad para 

leerlo y aprender de él, libertad para modificarlo, y libertad para redistribuirlo (modificado o 

no). En definitiva, posibilita la participación en una comunidad cooperativa mundial. Para los 

usuarios supone, aparte por supuesto de la gratuidad: una fácil evaluación y adquisición, 

adaptabilidad y fácil integración, código inspeccionable para verificar su calidad y seguridad, 

verdadero soporte competitivo, independencia de las políticas o supervivencia del proveedor, 

una herramienta de aprendizaje, un buen soporte en la red, y un método para establecer 

estándares. El software de código abierto no ofrece ventajas exclusivamente a nivel 

individual, sino también a niveles nacionales, obviamente más palpables en países en 

desarrollo: coste, adaptabilidad (idiomas locales, costumbres, leyes), desarrollo de una 

industria local de software, mejor educación en tecnología de la información y 

comunicaciones, mayor potencial de aprovechamiento de hardware, independencia 

tecnológica, etc. 
 

En el ámbito sanitario y a nivel internacional, la 117 sesión del comité ejecutivo de la OMS 

emitió una serie de recomendaciones para el desarrollo de un plan de acción dirigido a uso de 

herramientas y servicios de e-salud y su implementación en los estados miembro [Who06c]. 

Entre las recomendaciones emitidas, la segunda se refiere explícitamente a la promoción de 

uso de software de código abierto en el desarrollo de sistemas de e-salud.  
 

Sin embargo, la elección de uso de software de código abierto no es posible en todas las 

ocasiones. El requerimiento establecido anteriormente relativo a la utilización de dispositivos 

comerciales determina la adopción de software de terceras partes (el fabricante del 

dispositivo) que tiene un carácter propietario. Esta cuestión plantea en todas las ocasiones un 

reto que implica el desarrollo de capacidades adicionales para la integración o 

interoperabilidad de la plataforma de servicios con dicho software y que, en la mayoría de los 

casos, no responde a ningún procedimiento estandarizado, conduciendo inevitablemente a 

soluciones “ad-hoc”.  
 

5.2.3.1.2 Comunicaciones 

Este apartado se refiere conjuntamente a los aspectos relativos a la conectividad, redes, y 

servicios de comunicaciones. En un contexto heterogéneo como en el que se ubica la 

plataforma de servicios, el establecimiento de un elemento que homogenice un aspecto básico 

como es la interconexión entre los componentes, supone un paso significativo, cualitativa y 

cuantitativamente, hacia la interoperabilidad, la escalabilidad, y la robustez del conjunto. En 

este sentido, resulta obvia la elección de Internet como elemento que sustente la conectividad 

de la plataforma de servicios, fundamentalmente por tres motivos: 
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- su extensión como red de comunicaciones a nivel global,  

- el extenso conjunto de tecnologías y servicios estandarizados que implementa y que 

favorecen el componente de sistema abierto que se le atribuye a la plataforma, y 

- por constituir el punto de convergencia de los servicios de datos que soportan otras 

redes de comunicaciones, como por ejemplo, las redes celulares digitales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Evolución de tecnologías inalámbricas e Internet. 

En este último sentido, en la  Figura 5.3, se representa un cronograma (no exhaustivo), en el 

que se muestra los hitos más relevantes en la evolución de tecnologías y servicios basados en 

conectividad inalámbrica e Internet desde la década de los noventa. Como se puede observar, 

en el año 2000, una Internet madura, con la tecnología ADSL llegando a los hogares en 

España, y una red GSM bien asentada, constituían conjuntamente y sin ninguna duda, las dos 

redes de comunicaciones de datos más extensas a nivel mundial con capacidad llegar hasta el 

usuario. La aparición en el 2000 de un incipiente protocolo WAP, constituyó el inició de un 

camino de convergencia entre las redes celulares digitales e Internet, si bien es cierto que 

sobre unas redes celulares digitales aún inadecuadas y por lo tanto ineficientes por estar 

basadas en tecnología de conmutación de circuitos (CSD-GSM). La aparición y posterior 

despliegue comercial del GPRS en 2002, y UMTS en 2004, supusieron la disponibilidad de la 

tecnología de conmutación de paquetes en las redes celulares digitales, impulsando 

definitivamente la convergencia con Internet. Desde ese momento, la aparición y despliegue 

de nuevos servicios de datos ha sido incesante, y la convergencia es un hecho hoy en día. 
 

La decisión acerca de la red de interconexión es Internet, con acceso de una u otra forma, es 

decir, protocolo de red IP sobre redes de datos con transporte ADSL, GPRS, UMTS, etc. En 

este sentido, más que una decisión sobre qué redes de comunicaciones son las más apropiadas 

para el soporte de la plataforma, se trataría de decidir cuáles serían los servicios de datos más 

eficientes para el transporte de información. 



Capítulo 5.   Material y métodos 

 201

 

Existen excepciones en este entorno homogéneo que se ha planteado. En el contexto de los 

sistemas distribuidos estas excepciones usualmente se denominan puntos de heterogeneidad, y 

son ocasionados por el uso de ciertos servicios en redes de comunicaciones que 

potencialmente son interconectables con otros (en la misma u otras redes), pero no son 

interoperables entre sí. Por ejemplo, el uso de los servicios de transmisión de datos CSD-

GSM, SMS, o MMS que facilitan las redes celulares digitales, y otros servicios como por 

ejemplo el correo electrónico, etc. Específicamente, no se puede enviar un SMS sobre 

protocolo IP, o efectuar una transmisión de datos por conmutación de circuitos GSM a un 

servicio de FTP. Este tipo de situaciones de heterogeneidad se resuelven mediante interfaces 

específicos “middleware” que posibilitan la integración del sistema distribuido. 
 

Otro aspecto esencial a tener en consideración en la implementación de un sistema distribuido 

y que afecta de lleno en las comunicaciones, es la localización de los servicios. La definición 

establecida para la plataforma de servicios la configura como una entidad externa al sistema 

sanitario y a otras organizaciones de soporte asistencial. Sin embargo, el acceso desde estas 

entidades externas a la plataforma debe ser posible puesto que parte o la totalidad de la 

actividad asistencial que establece la intervención está soportada por ésta. Por ejemplo, los 

profesionales sanitarios requieren acceso desde sus consultas a los servicios de seguimiento 

proporcionados por la plataforma, o las entidades externas pueden igualmente requerir acceso 

o establecer unos requisitos determinados para las conexiones desde la plataforma. En ambos 

casos, la interconectividad está condicionada a las políticas corporativas de las 

organizaciones, y en este sentido es necesario por una parte consensuar las vías de acceso con 

las partes implicadas, o emplear protocolos de interconexión que sean compatibles con las 

políticas por defecto que usualmente manejan las organizaciones. Por ejemplo, el uso de 

protocolos  HTTP y/o HTTPS a través de los puertos estándar está en general autorizado por 

defecto para los usuarios de las redes corporativas altamente restrictivas como puede ser la de 

una organización sanitaria, y por lo tanto, su utilización como transporte en servicios de la 

plataforma garantiza la funcionalidad. Ello no implica en ningún caso actuar furtivamente o de 

espaldas a la organización, sino evitar tecnológicamente complejos procesos burocráticos 

administrativos. 
 

5.2.3.2 Software y servicios 

En este apartado, se analizan los aspectos relacionados con la organización y vías de provisión 

de servicios más adecuados para  la plataforma, es decir, aplicaciones, servicios e interfaces. 

La arquitectura genérica más adecuada para la plataforma respondería a alto nivel a un sistema 

abierto de servicios distribuidos, implementado a partir de software bajo licencia de código 
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abierto, y desplegado sobre servicios basados en Internet y redes celulares digitales. A un 

nivel más específico habría  que distinguir diferentes tipos de implementación de esta 

arquitectura según se tratase de los servicios de la plataforma dirigidos a interactuar con los 

usuarios externos (sistemas “front-end”), o los servicios de procesamiento o funcionamiento 

interno de la plataforma (sistemas “back-end”). Incluso dentro del primer grupo, se 

distinguiría entre usuarios-persona y usuarios-sistema de la plataforma, puesto que las 

tecnologías de interoperabilidad más adecuadas serían diferentes en cada caso.  
 

A continuación se delinean las tecnologías existentes más apropiadas para cada uno de estos 

dos ámbitos de operación de la plataforma. 

5.2.3.2.1 Arquitectura de servicios “back-end” 
 

La arquitectura interna de la plataforma define la organización, integración, e 

interdependencia de los componentes internos entre sí (“back-end”), y con los componentes 

“front-end”. De acuerdo a los requerimientos establecidos en los apartados previos, la 

estructura que resulta adecuada para los servicios “back-end” responde en líneas generales al 

modelo SOA (“Service Oriented Architecture”). 
 

SOA no es un concepto nuevo; lo que sí es nuevo es el enfoque de negocio que incorpora, así 

como la existencia de estándares y de tecnología capaz de implementar estos conceptos. SOA 

se define como un paradigma o estilo de arquitectura de software que se basa en la creación de 

un conjunto de servicios de diferente especificidad entre los procesos de negocio y las 

aplicaciones, con tres objetivos: 

- modelar la lógica de negocio como servicios (capa de negocio), 

- crear una capa adicional de servicios (capa de aplicación), que ofrezca funcionalidad a 

la capa de negocio (a sus servicios) de forma transparente a la tecnología que soporta 

a aquella, y 

- minimizar las dependencias entre la capa de negocio y la de aplicación para 

desacoplar el negocio de la tecnología, y de este modo permitir cambios en cualquiera 

de ellas sin afectar a la arquitectura del conjunto 
 

De forma más específica, SOA propone tres niveles de servicios: 

- servicios de aplicación (servicios básicos), son los servicios de más bajo nivel que 

sirven como base para crear servicios de alto nivel o de negocio. Los servicios de 

aplicación proporcionan servicios de utilidad independientes del servicio de negocio, 

encapsulan partes de sistemas heredados, y proporcionan acceso a información 

proveniente de distintas fuentes de datos. La complejidad de estos servicios es 

variable, incluso podría haber diferentes niveles de abstracción también a este nivel, 
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- servicios de negocio, responsables de expresar la lógica de negocio. Estos servicios 

pueden encapsular la lógica de una tarea o proceso de negocio específico o 

representar una entidad de negocio específica, y 

- servicios de orquestación, consistentes en servicios de proceso compuestos por 

servicios combinados de los dos tipos anteriores coordinados mediante reglas de 

negocio y secuencias de ejecución 
 

SOA aporta una metodología, y un marco de trabajo basado en estándares con la finalidad de 

favorecer la agilidad para el objeto de negocio, y la reutilización de los servicios y 

componentes creados en la organización, mejora la flexibilidad entre procesos, y simplifica la 

integración entre los nuevos componentes y los existentes. En el contexto de la plataforma de 

servicios, el objeto de negocio se asocia al concepto de intervención, es decir, cada 

intervención implementada por la plataforma de servicios, desde el punto de vista SOA, 

podría constituirse como un objeto de negocio.  
 

En un ambiente SOA, un servicio es una función sin estado, autocontenida, que acepta una 

llamada y devuelve respuesta mediante una interfaz bien definida, y es independiente de la 

condición de cualquier otro servicio, es decir, en la llamada recibe toda la información que 

necesita para dar una respuesta. Los servicios de la plataforma hacen disponibles sus recursos 

mutuamente como servicios independientes a los que se tiene acceso de un modo 

estandarizado. En SOA los servicios de aplicación se califican como servicios “débilmente 

acoplados” y altamente interoperables, basados en una definición formal independiente de la 

plataforma subyacente y del lenguaje de programación. La definición de la interfaz del 

servicio encapsula  las particularidades de una implementación, lo que la hace independiente 

del fabricante, del lenguaje de programación o de la tecnología de desarrollo de tal forma que 

los componentes software desarrollados resultan altamente reusables, ya que la interfaz se 

define siguiendo un estándar.  
 

Se puede implementar SOA utilizando cualquier tecnología basada en servicios, por ejemplo 

RMI, DCOM, o CORBA. Sin embargo, la mayoría de las definiciones de SOA identifican 

preferentemente la utilización de servicios web (“web services”). Los servicios web 

posibilitan la comunicación e interoperabilidad entre aplicaciones o componentes de 

aplicaciones de forma estándar a través de protocolos comunes de Internet (usualmente 

HTTP/HTTPS, aunque también FTP, SMTP), y de manera independiente al lenguaje de 

programación, la plataforma de implantación, el formato de presentación (XML mediante 

mensajes SOAP), o el sistema operativo. Un servicio web es un contenedor que encapsula 

funciones específicas, es autodescriptivo (a partir de un lenguaje propio WSDL basado en 
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XML), y  hace que estas funciones puedan ser utilizadas en otros servidores. Específicamente, 

los servicios web se caracterizan por:  

- el escaso acoplamiento, es decir, el cliente no necesita conocer nada acerca de la 

implementación del servicio web al que está accediendo, salvo la definición WSDL, 

- la independencia del lenguaje de programación, es decir, el servidor y el cliente no 

necesitan estar escritos en el mismo lenguaje, 

- la independencia del modo de transporte, ya que el SOAP puede funcionar sobre 

múltiples protocolos de transporte de Internet, como por ejemplo HTTP, HTTPS, 

SMTP o FTP, 

-  múltiples modos de invocación, soportando tanto invocación estática (con 

conocimiento previo del interfaz), como invocación dinámica (a partir del fichero 

WSDL), y 

- múltiples estilos de comunicación, soportando tanto comunicación síncrona como 

asíncrona 
 

Otros aspectos a destacar sobre los servicios web son los siguientes: 

- fomentan los estándares y protocolos basados en texto (XML), que hacen más fácil 

acceder a su contenido y entender su funcionamiento, aunque sin embargo, por este 

motivo tienen un rendimiento menor que otras tecnologías como RMI, CORBA o 

DCOM,  

- al apoyarse en el protocolo HTTP (la opción más extendida), los servicios web 

pueden traspasar los cortafuegos corporativos sin necesidad de cambiar las reglas de 

filtrado y permitiendo que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 

diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer 

servicios integrados por medio de protocolos estándar, y 

- en su defecto, su grado de desarrollo para realizar transacciones no puede compararse 

con los estándares abiertos de computación distribuida como CORBA 
 

En resumen, el contexto presentado en este apartado determinaría el punto de partida para la 

definición de la arquitectura más adecuada para los servicios “back-end” de la plataforma de 

servicios dando respuesta a todos los requerimientos establecidos para ésta, es decir, una 

estructura basada en SOA a dos niveles: servicios de negocio (asociados a las intervenciones), 

y servicios de aplicación de soporte a los anteriores para funcionalidades específicas, y uso de 

servicios web sobre HTTP/HTTPS como tecnología de interoperabilidad entre ambas capas.  
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5.2.3.2.2 Arquitectura de servicios “front-end” 
 

Los servicios “front-end”, engloban aquellos que interactúan con los usuarios del sistema. La 

relación de usuarios que participan en las intervenciones, y por lo tanto, los usuarios de la 

plataforma de servicios es la siguiente: 

- pacientes, agrupados bajo el concepto subject_of_care, que realizan hc_selfcare_activity, 

- familiares y otros cuidadores, como other_carer, que realizan hc_contributor_activity, 

- los profesionales sanitarios, como hc_professional, que realizan hc_provider_activity, 

- organizaciones no sanitarias de soporte asistencial, como hc_supporting_organisation, 

que realizan hc_supporting_activity, y que esencialmente consisten en centros de 

monitorización de pacientes que actúan como intermediarios entre éstos  y el sistema 

sanitario, 

- la propia entidad de la plataforma de servicios que realiza hc_supporting_activity, y  

- dispositivos de monitorización de parámetros fisiológicos, requeridos como 

equipamiento para la intervención 
 

Dentro de este colectivo de usuarios se distinguen dos categorías: usuarios-persona, y 

usuarios-máquina. En la primera categoría se encuentran: los pacientes, los familiares y 

cuidadores, y los profesionales sanitarios. En la segunda categoría se incluyen las 

organizaciones no sanitarias de soporte asistencial, y los dispositivos de monitorización con 

capacidad de transmisión a través de servicios de comunicaciones, es decir, incluyendo desde 

otras plataformas tecnológicas, a pequeños dispositivos. Las arquitecturas más adecuadas para 

servicio “front-end” serían diferentes para una y otra categoría de usuarios, y por ello se 

discuten a continuación en diferentes apartados. 
 

5.2.3.2.2.1 Arquitectura para interfaces plataforma-persona 
 

El modelo cliente-servidor constituye el referente en la arquitectura clásica para los interfaces 

plataforma-persona a través de Internet. Dicha arquitectura clásica establece la presencia de 

tres elementos:  

- el cliente, a disposición del usuario y que tiene las capacidades de interactuar con éste,  

tramitar las peticiones al servidor, y representar visualmente la información, 

- el servidor, constituido por la aplicación que manifiesta la lógica de la aplicación o 

del negocio interactuando con la plataforma, y 

- un “middleware”, que actúa como elemento de cohesión entre el cliente y el servidor 
 

Para los interfaces plataforma-persona, el transporte más adecuado y más utilizado es el 

servicio WWW de Internet, sobre protocolos HTTP/HTTPS. El acceso a este servicio se 
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puede llevar a cabo de forma nativa mediante clientes WWW. Sin embargo, aunque este tipo 

de clientes están disponibles masivamente para la mayoría de los dispositivos con capacidad 

de comunicaciones (ordenadores personales, PDAs, etc.), en particular para los teléfonos 

móviles (dispositivo de comunicaciones por defecto en redes celulares digitales), no es así en 

todos los casos, aunque sí cada vez más. Para este tipo de dispositivo (los que no dispongan ya 

de clientes WWW), se emplean clientes WAP que posibilitan el acceso al servicio WWW de 

forma indirecta a través de un protocolo estándar denominado Protocolo de Aplicaciones 

Inalámbricas (“Wireless Aplication Protocol”, WAP). El elemento “middleware” utilizado 

para cada caso es: 

- servidor WWW, para usuarios que dispongan de acceso a un cliente para WWW, y 

- conjuntamente, servidor WAP y servidor WWW, para usuarios que dispongan de 

acceso a un cliente para WAP 
 

Las tecnologías para el desarrollo de la lógica de la aplicación son diversas: CGI, Servlets, 

ASP, JSP, PHP, etc. Cada una de ellas manifiesta sus ventajas e inconvenientes, aunque un 

criterio de elección inicial y esencial en la plataforma de servicios está basado en el carácter 

“open-source” de la tecnología. En el mismo sentido se dirige la elección del “middleware”, 

esto es, el servidor WWW, con opciones como Apache, IIS, Cherokee, lighttpd, thttpd, etc., o 

servidor WAP con opciones como Kannel, Alligata, Nokia WAP Gateway, Zaramond, 

NowSMS, etc.  
 

Idéntica discusión se puede mantener para el cliente WWW. Clientes WWW actuales 

opcionales serían: Explorer (motor de “layout” Trident), Firefox (motor de “layout” Gecko), 

Opera (motor de “layout” Presto), y un larguísimo etcétera.  El criterio de elección resulta más 

complicado de dilucidar ya que los criterios “open-source” y conformidad con estándares (en 

este caso del W3C) pueden chocar con otros como: disponibilidad por defecto del cliente, y 

criterios corporativos (por ejemplo, en las organizaciones sanitarias). Para el caso de clientes 

WWW y clientes WAP (ambos denominados usualmente “microbrowser”) en teléfonos 

móviles, el escenario es aún más delicado, puesto que el “microbrowser” forma parte ya del 

propio dispositivo, e incluso su versión puede variar para un mismo modelo de dispositivo 

adquirido en momentos diferentes. Ante tal diversidad, la decisión más razonable es llevar a 

cabo desarrollos conforme a estándares, y teniendo en cuenta también que la conformidad con 

éstos no es completa en ningún caso, ya que los clientes WWW suelen ir un paso adelante 

respecto a la estandarización.  
 

Desde la creación del WWW, probablemente el cambio de paradigma más relevante el 

desarrollo de aplicaciones web haya sido la separación clara y manifiesta entre los aspectos 

relacionados con la presentación de los datos y los propios datos en sí, es decir, separación 
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entre diseño y contenido. Esta separación conceptual ha sido posible a través del desarrollo de 

estándares y recomendaciones como: 

- los lenguajes de marcado como XML, HTML, XHTML, WML, etc. 

- CSS (“Cascade Style Sheets”, niveles 1, 2, y 3), que define un lenguaje de hojas de 

estilo orientado a la presentación de documentos escritos con lenguajes de marcado 

como HTML, XHTML, XML, etc., 

- DOM (“Document Object Model”, niveles 0, 1, 2, 3), que define un estándar de 

representación como objetos de documentos basados en lenguajes de marcado, y 

- Javascript (ECMAScript), como lenguaje que aporta dinamismo al cliente, y que 

posibilita acceso integral al documento a través de DOM, CSS, etc. 
 

La separación conceptual entre diseño y contenido, ha posibilitado una evolución fundamental 

en relación al sentido original del web, dirigida hacia lo que actualmente es conocido como 

“web semántica”. Expresado de una forma simple, el “web semántica” se define como la 

capacidad de interpretación de los contenidos web no exclusivamente por humanos, sino de 

forma automática por máquinas permitiendo de esta forma el uso compartido e integración de 

la información de una forma más ágil, eficiente, y de acuerdo a las preferencias del usuario. 

Estas tecnologías y paradigmas han posibilitado y promocionado el desarrollo de nuevas 

técnicas dirigidas a la provisión de contenidos, a mejorar la experiencia de usuario, etc.  
 

En este sentido, cara a la plataforma de servicios de telemedicina y la arquitectura de los 

interfaces plataforma-persona, se considera la adopción de dos técnicas:  

- uso de AJAX como metodología de interacción entre cliente y plataforma, y  

- adopción de una arquitectura “mashup” para el establecimiento de la lógica de la 

aplicación 
 

AJAX, acrónimo de Javascript Asíncrono y XML (“Asynchronous JavaScript And XML”, 

AJAX), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas o RIA (“Rich 

Internet Applications”). Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios y mantiene comunicación asíncrona con el servidor WWW en segundo plano, de tal 

forma que es posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de llevar a cabo 

recargas de ésta. El cliente WWW recibe exclusivamente contenidos (datos), y el diseño, 

presentación, interfaz, etc. se lleva a cabo en el propio cliente. Esto significa aumentar la 

interactividad, velocidad, y usabilidad en la misma, mejorando la experiencia de usuario. 

AJAX no constituye una tecnología en sí, sino que es un término que engloba a un grupo de 

éstas que trabajan conjuntamente: 

- XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña 

a la información, 
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- Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte del 

usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como Javascript y JScript, 

para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada, y 

- el objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el servidor 

web. Establece un “middleware” que posibilita la asincronicidad de transacciones 

sobre un protocolo sincrónico como es HTTP. 
 

XML es el formato usado comúnmente para la transferencia devuelta desde el servidor, 

aunque son soportados también otros formatos, como por ejemplo, HTML preformateado, 

texto plano, o JSON (ver apartado 5.2.3.3). 
 

Un “mashup” (aplicación web híbrida), es una tecnología de agregación de contenidos 

(herramientas o datos), que forma parte de la tendencia marcada en la Web 2.0 respecto a la 

portabilidad de datos. Específicamente, se trata de una aplicación web que es capaz de 

combinar de forma integrada información procedente de más de una fuente “on-line”, y 

posteriormente, ofrecerla de forma transparente y unificada a través de un mismo interfaz 

gráfico. Una aplicación “mashup” se compone arquitecturalmente de tres componentes 

separados lógica y físicamente (usualmente no están ni en la misma red, ni organización): 

- el proveedor de contenidos (datos o herramientas), que expone públicamente un 

interfaz o API basado en servicios web (también REST, o RSS/Atom), a través del 

que es posible acceder a ciertos contenidos, 

- el servidor “mashup”, es decir, donde reside la lógica del “mashup”, y que se 

implementa de forma similar a los sitios web tradicionales. La aplicación de gestión 

del “mashup” interactúa con los proveedores de contenidos a través de las APIs que 

publican, y 

- el cliente WWW, en el que es entregada y ensamblada la información de acuerdo a la 

lógica de la aplicación, y presentada al usuario para su interacción. 
 

En la Figura 5.4, se puede observar cómo el modelo SOA propuesto como opción de 

arquitectura para el “back-end” de la plataforma de servicios, aportaría de forma nativa APIs 

basadas en servicios web para articular el funcionamiento interno entre los  servicios de 

intervención (capa de negocio), y los servicios de aplicación (capa de aplicación). Estos 

mismos servicios, podrían actuar como proveedores de contenido y herramientas a los 

usuarios de la plataforma (clientes), a través de los mismos interfaces API por mediación de 

los servidores “mashup”. De esta forma, se posibilitaría una provisión de contenidos y 

servicios disponibles en la plataforma a los clientes, manteniendo un “acoplamiento débil” 

entre todos los servicios de la plataforma de tal forma que se potenciaría el cumplimiento de 

los requerimientos globales establecidos para ésta.  
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Figura 5.4. Arquitectura mashup-SOA para “front-end” y “back-end” 

5.2.3.2.2.2 Arquitectura para interfaces plataforma-máquina 
 

En la segunda categoría de usuarios de los servicios “front-end” incluye a las organizaciones 

no sanitarias de soporte asistencial, y los dispositivos de monitorización con capacidad de 

transmisión a través de servicios de comunicaciones.  
 

Las organizaciones no sanitarias de soporte asistencial realizan hc_supporting_activity que 

esencialmente consisten en centros de monitorización de pacientes que actúan como 

intermediarios entre éstos  y el sistema sanitario. Estos centros disponen de sistemas de 

información con capacidad de compartir información con otras organizaciones, y 

concretamente la plataforma de servicios. Después del recorrido hecho a lo largo de los 

apartados anteriores, parece obvio que esta funcionalidad que posibilitaría el intercambio de 

información entre ambas entidades en forma de EHR_extract de tipo tailored_clinical_information, 

podría llevarse a cabo de dos formas: 

- a partir de un servicio de la capa de aplicación SOA que fuese ubicado en el “front-

end” de la plataforma. El objetivo de este servicio sería actuar como herramienta de 

interacción a través de interfaces “web-service” con los sistemas de la organización 

externa, o 

- efectuar una caracterización de los sistemas de la organización externa como un 

proveedor de contenidos más, accesible desde un servidor “mashup” en el “front-end” 

de la plataforma. 
 

La elección o conveniencia de una de las dos vías propuesta dependería de los requerimientos 

específicos del caso. 
 

Para el caso de la interoperabilidad con los dispositivos de monitorización de parámetros 

fisiológicos, requeridos como equipamiento para la intervención, la cuestión es sensiblemente 

más compleja. Este tipo de dispositivos médicos, usualmente de tipo “hand-held”, cuya 

utilización está orientada no solo al ámbito extrahospitalario sino al público en general, 
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incluye monitores electrocardiográficos, medidores de presión arterial, pulsioxímetros, 

coagulómetros, analizadores de perfiles lipídicos, glucómetros, etc. La mayor parte de estos 

dispositivos se limitan a mostrar en una pequeña pantalla el resultado de la o las 

determinaciones efectuadas a partir de muestras biológicas (sangre capilar, orina, etc.), el 

registro efectuado o resultados de procesamientos efectuados sobre dicho registro (función 

pulmonar en espirometrías, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre, etc.). En este caso lo 

más práctico sería hacer asumir al usuario del equipo, la trascripción de la medición a través 

de una aplicación web para hacerla llegar a la plataforma. Sin embargo, hay que considerar 

que también, los equipos más avanzados incorporan adicionalmente capacidades de 

memorización temporal de dichos registros, y en la mayor parte de los casos la posibilidad de 

transmisión de la información almacenada. Este aspecto beneficioso sin ninguna duda, sin 

embargo abre frente a dos dificultades:  

- la información transmitida por el dispositivo es recibida, procesada y almacenada 

exclusivamente mediante un software específico que oferta el propio fabricante del 

dispositivo.  Su carácter propietario, y en la mayoría de las ocasiones no conforme a 

estándares, convierte al producto en un sistema cerrado con escasas posibilidades de 

integración y de interacción con otras plataformas, y 

- las transmisiones desde estos dispositivos se llevan a cabo a través de redes de 

comunicaciones conmutadas, ya sea por red telefónica fija o GSM, lo que introduce 

puntos de heterogeneidad en la plataforma. 
 

La solución más viable y adecuada para afrontar estas dificultades es: 

- el establecimiento de acuerdos de colaboración con el fabricante del dispositivo que 

posibilitasen la cesión de información técnica para poder acceder a la información 

mínima imprescindible definida para cada ocasión, y 

- la homogeneización del punto de heterogeneidad, a través del desarrollo de un 

“middleware” específico (ver Figura 5.5). 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. “Middleware” para interfaz con dispositivos médicos. 

 

Dicho “middleware” cuyo objetivo es soportar la hc_automatic_activity que llevan a cabo los 
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- un software de pasarela, que por una parte extrae la información mínima necesaria en 

cada transmisión, y por otra implementa un cliente basado en web-services y 

protocolo HTTP/HTTPS (homogéneo con la plataforma), que comunica dicha 

información a, 

- un servicio SOA de la capa de aplicación que estaría ubicado en el “front-end” de la 

plataforma. 
 

Por cada modelo de dispositivo que actuase como usuario-máquina de la plataforma en alguna 

de las intervenciones soportadas, sería necesario desarrollar el “middleware” correspondiente. 

No sería así para el servicio SOA de recepción, el cual podría soportar simultáneamente todas 

las modalidades y modelos empleados, puesto que ello dependería exclusivamente de la 

definición del API y del propio servicio. 
 

5.2.3.3 Datos 

En este apartado se tratan los aspectos relacionados con los datos manejados por la 

plataforma, intercambiados entre sus entidades y con los usuarios externos, y los gestores de 

almacenamiento donde se localizan y almacenan. Los tipos de información manejados en la 

intervención son: información administrativa compuesta por datos administrativos, e 

información clínica obtenida a partir de la hc_activity.  
 

El almacenamiento de la información se lleva a cabo por diversas vías y formatos: 

- base de datos relacional (“Relational Database Management System”, RDBMS), 

esencial para el almacenamiento robusto, estructurado, seguro, y accesible. La 

elección de un gestor de base de datos se puede realizar en función de numerosos 

factores; atendiendo al carácter “open-source”, las opciones son por ejemplo: 

MySQL, PostgreSQL, MaxDB, Ingres, Firebird, etc. Otros factores relevantes son: 

conformidad con SQL, rapidez, estabilidad conformidad ACID, seguridad, integridad 

de datos, autenticación, soporte SSL, concurrencia, vistas, procedimientos, “triggers”, 

soporte Unicode, soporte XML, APIs, tipos de tabla, soporte de transacciones, 

replicación, balanceo de carga, clustering, backup en caliente, herramientas de 

administración, plataformas que la soportan, etc. Como se intuye, no se trata de una 

elección simple, aunque gran parte de los RDBMS soportan todas las características 

(con mejor o peor “benchmarking”). 

- documentos de sistema de ficheros en formatos específicos (doc, xls, pdf, txt). Se 

emplean estos formatos para la información que necesite ser visualizada o editada por 

los usuarios-persona de la plataforma  a través de herramientas ofimáticas clásicas, y 
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- registros en formatos estándar, como por ejemplo, electrocardiogramas en formato 

SCP-ECG (“Standard communications protocol for computer assisted 

electrocardiography”, ANSI/AAMI EC71:2001 y CEN EN 1064:2005), etc. 
 

De acuerdo al modelo de arquitectura propuesta para la plataforma, la información 

intercambiada por los servicios se produciría en formato XML, que es el que adopta SOAP en 

el formato de los mensajes intercambiados por los servicios web. XML (“eXtensible Markup 

Language”), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C. Es una 

simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos. 

Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 

lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML para su 

definición son XHTML, SVG, MathML, etc. XML no emergió exclusivamente para su 

aplicación en Internet, sino que se propone como un estándar para el intercambio de 

información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, 

editores de texto, hojas de cálculo, etc. XML es una tecnología sencilla que tiene a su 

alrededor otras que la complementan y la hacen mucho más potente, y con unas posibilidades 

mucho mayores, y juega un papel muy importante en la actualidad ya que permite la 

compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y 

fácil. 
 

XML es utilizado igualmente como formato de datos en las transacciones AJAX, y por lo 

tanto entre servicios “front-end” y clientes WWW. Para estas transacciones, también en 

ocasiones es utilizado el formato JSON ("JavaScript Object Notation"). JSON es un formato 

ligero para el intercambio de datos, subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript 

que no requiere el uso de XML. La simplicidad de JSON ha dado lugar a la generalización de 

su uso, especialmente (y como se ha comentado anteriormente), como alternativa a XML en 

AJAX. Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como formato de intercambio de 

datos en este contexto es que es mucho más sencillo escribir un analizador semántico de 

JSON. En JavaScript, JSON puede ser analizado trivialmente usando procedimientos nativos, 

lo cual ha sido fundamental para la aceptación de JSON por parte de la comunidad de 

desarrolladores AJAX, debido al soporte de JavaScript en casi cualquier navegador web. En la 

práctica, los argumentos a favor de la facilidad de desarrollo de analizadores o del 

rendimiento de los mismos son poco relevantes, debido a cuestiones de seguridad, y el auge 

del procesamiento nativo de XML incorporado en los navegadores modernos. Por esa razón, 

JSON se emplea habitualmente en entornos donde el tamaño del flujo de datos entre cliente y 

servidor es un factor crítico, cuando la fuente de datos es explícitamente de fiar, y donde no es 

importante el no disponer de procesamiento XSLT (hojas de estilo para transformar XML en 

otro tipo de documento) para manipular los datos en el cliente. Si bien es frecuente ver JSON 



Capítulo 5.   Material y métodos 

 213

posicionado contra XML, no es infrecuente el uso de JSON y XML en la misma aplicación 

sobre todo si se trata de arquitecturas “mashup”, en las que las fuentes de datos son diversas. 

5.2.3.4 Seguridad 

En este apartado se discuten los aspectos relacionados con la seguridad en la plataforma. La 

seguridad es un aspecto transversal en cualquier plataforma de servicios que gestione 

información confidencial o sensible como es el caso de la información médica. El término 

transversal se refiere al hecho de que los aspectos de seguridad no son específicos a algunos 

procesos de la plataforma, sino que de alguna forma se distribuyen por toda la plataforma, es 

decir, todos los servicios de ésta se ven afectados en mayor o menor medida. Además, el 

hecho de proponer como modelo de arquitectura para la plataforma, un sistema de servicios 

distribuidos, incrementa la complejidad de la labor fundamentalmente a nivel logístico por la 

dispersión implícita de los recursos. El grado de adopción e implementación de estas medidas 

depende de diversos factores, algunos de ellos son ineludibles puesto que su cumplimiento es 

un precepto del marco legal [Lopd99], aunque otros dependerían exclusivamente de la 

disponibilidad de recursos económicos para su despliegue. 
 

La plataforma de servicios de telemedicina debe tener en cuenta aspectos diversos como son: 

- seguridad en el acceso a la plataforma, en el sentido de acceso físico a los sistemas, y 

acceso informático a sus recursos. En el aspecto específico de acceso a los recursos y 

la información, se tiene en cuenta la estructura de roles, y privilegios que establece la 

organización de la intervención. Como se describirá en el posterior capítulo de 

resultados, apartado 6.2.1.3.5, se introduce el concepto mandato, alrededor del cual se 

constituye la estructura de deberes y derechos de los usuarios de la plataforma de 

servicios. El control de acceso a los recursos se lleva a cabo mediante procedimientos 

de autenticación a partir de los cuales se determina si un usuario es quien dice ser. La 

discusión sobre los procedimientos de implementación de la autenticación son 

descritos en el apartado 5.2.3.4.1.  

La protección de la plataforma exigiría igualmente la adopción de otras medidas al 

margen de la problemática anterior, relativas al control a nivel telemático y de 

administración de redes. En este sentido sería necesaria la adopción de medidas 

básicas, y clásicas, como: uso de cortafuegos, estrategias de segmentación de redes 

(zonas militarizadas, desmilitarizadas, etc.), filtrado de direcciones, puertos, y 

servicios, control de vulnerabilidades de los sistemas y servicios (control de 

“parches”), control de cuentas, etc., 

- seguridad en el almacenamiento de la información, es decir, contemplar aspectos de 

privacidad e integridad de la información almacenada. En este sentido, establecer 
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criterios claros y control de cuentas para el acceso a las bases de datos con la 

granularidad requerida (nivel de gestor, de base de datos, de tabla, etc.). Si se tratase 

de archivos en sistema de ficheros, sería fundamental llevar un control exhaustivo de 

permisos de acceso a nivel de usuario, grupo, lectura, escritura, etc. 

- seguridad en el tránsito de la información, fundamental en un sistema de servicios 

distribuido a través de Internet. En este sentido, cualquier intercambio de información 

a través de redes públicas debe transitar encriptado y a partir de una autenticación 

mutua previa de las entidades involucradas. Para implementar estas medidas es usual 

la utilización de protocolos de transporte de servicios como HTTPS sobre SSLv3, 

válido para transacciones de servicios web, y acceso de clientes en sesiones WWW. 

También se debe considerar la posibilidad de utilización de túneles VPN (IPSec) para 

transferencias con entidades externas, etc., y 

- seguridad de funcionamiento, en relación con la robustez de la plataforma. En este 

sentido, la organización en clústeres de los servidores, uso de plataformas hardware 

robustas, almacenamientos RAID (nivel 5), uso de fuentes de alimentación 

redundantes en los sistemas, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), sistemas 

de refrigeración en las salas, sistemas de “backup”, etc. Paralelamente, la 

monitorización de temperatura en las salas, de las conexiones a Internet, de los 

procesos activos en los sistemas, de los cortes de alimentación eléctrica de los 

sistemas, y las consiguientes alarmas para alertar a las personas convenidas, 

configuran un marco de actuación que minimiza las incidencias, los tiempos de 

respuesta, y la recuperación ante ellas, maximizando la fiabilidad de la plataforma 
 

Todas estas medidas acerca de la seguridad de la plataforma deberían ir acompañadas (aspecto 

exigido legalmente con fines de auditación), de un registro permanente de actividad e 

incidencias ocasionadas por la propia actividad de los usuarios de la plataforma, los servicios, 

fallos detectados, etc. Todo ello, de tal forma que fuera posible en cualquier momento analizar 

hora y fecha del evento, usuarios (servicios) implicados, objeto de la acción, y resultado.  
 

En este sentido, existen servicios estándar con ese cometido específico como lo es, por 

ejemplo, SYSLOG  (RFC3164), descrito en el apartado 5.1.2.3.3. 
 

5.2.3.4.1 Infraestructura de clave pública 
 

La mayor parte de los procedimientos implicados en la seguridad telemática involucran 

aspectos relacionados con: 

- autenticación (certeza de que el usuario es quien dice ser),  
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- confidencialidad (certeza de que la información es legible exclusivamente por 

usuarios autorizados),  

- integridad (certeza de que la información no ha sido manipulada), y  

- no repudio (certeza de quién ha llevado a cabo una acción) 
 

Las metodologías actuales orientadas a la seguridad telemática están basadas en 

procedimientos criptográficos que combinan técnicas de criptografía simétrica y asimétrica en 

forma de algoritmos matemáticos que de manera sofisticada posibilitan la implementación 

individual o combinada de los aspectos anteriores. Muy básicamente, la funcionalidad y 

operatividad de estos procedimientos criptográficos se fundamenta en dos posibilidades:  

- la compartición de una clave común entre entidades colaboradoras (criptografía 

simétrica), y 

- la distribución mutua entre colaboradores de sus respectivas claves públicas 

manteniendo cada uno de ellos la correspondiente clave secreta (criptografía 

asimétrica),  
 

Para el segundo caso, se requiere el concurso de una entidad de confianza entre todas las 

partes colaboradoras que avale la autenticidad de cada clave pública distribuida, es decir, que 

certifique que cada clave pública distribuida pertenece a quien dice ser su propietario 

(usuarios o servicios), dentro de un margen de tiempo determinado (periodo de validez). Estas 

entidades de aval se denominan autoridades de certificación (“certification authority”, CA), y 

operativamente despliegan las llamadas infraestructuras de clave pública (“Public Key 

Infrastructure”, PKI).  
 

Formalmente, una PKI es una combinación de hardware y software, políticas y 

procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones 

criptográficas basadas en certificados digitales (constituidos por la clave pública del usuario y 

el aval de la CA), como el cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones 

electrónicas.  
 

Para la prestación de servicios de certificación se pueden contemplar dos alternativas:  

- externalizar este servicio en una entidad de confianza pública, o  

- constituir una infraestructura propia (privada) 
 

Actualmente, no constituye ninguna dificultad insalvable la adopción de cualquiera de las dos 

opciones. Para el primer caso se trata de una cuestión fundamentalmente económica, y para el 

segundo una dificultad tecnológica. A partir de estándares como X.509v3, y herramientas de 

código abierto como openSSL, cryptlib, etc, es posible desplegar una PKI a partir de la que se 

pueda llevar a cabo las funcionalidades básicas como la emisión, revocación, verificación, 
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establecimiento de periodos de validez y ámbitos de aplicación, renovaciones, 

almacenamiento en tarjetas criptográficas (PKCS#11), etc. 
 

En un ámbito privado, la solidez de una CA y de su árbol de confianza depende 

fundamentalmente del mantenimiento de la confianza de sus usuarios, y esencialmente de 

nada más. Por lo tanto, la opción de desplegar una infraestructura propia a partir de una CA 

raíz, en el ámbito de la plataforma de servicios, y dirigida exclusivamente a los usuarios y 

servicios del sistema se contemplaría como una opción viable y aceptable, y aportaría ventajas 

económicas, logísticas, y operativas.  
 

5.2.4 Metodología para la validación del marco de trabajo 
  

El objetivo específico cuarto de esta tesis doctoral se refiere a la validación del marco de 

trabajo establecido por: 

- la metodología de evaluación de intervenciones complejas dirigidas a crónicos en las 

que la telemedicina actúa como elemento básico de soporte y cohesión de todas las 

partes involucradas, establecido como objetivo específico primero, 

- el modelo de provisión, establecido como objetivo específico segundo, a partir del que 

se establece la organización y funcionalidad de las intervenciones a evaluar, en 

relación a las tres primeras fases de la metodología de evaluación, 

- la plataforma de servicios de telemedicina, establecida dentro del objetivo específico 

tercero, que implementa el modelo de provisión y posibilita el despliegue de las 

intervenciones, y los correspondientes estudios experimentales establecidos por la 

metodología de evaluación. 
 

Estos tres elementos en conjunto: la metodología de evaluación (modelo modificado), el 

modelo de provisión, y la plataforma de servicios de telemedicina, constituyen las 

aportaciones efectuadas para el establecimiento de una estrategia global de evaluación de 

servicios asistenciales a crónicos en los que la telemedicina actúa como elemento diferencial, 

que es el objetivo primario de esta tesis doctoral. 
 

La metodología para llevar a cabo la validación, establecida como objetivo específico cuarto, 

es experimental. El marco de trabajo constituido por las tres aportaciones será considerado 

válido si cumple con el objetivo primario de la tesis, y para ello hay que llevarlo a la práctica. 

La estrategia se basa esencialmente en el mantenimiento de una implementación mínima de la 

intervención en la organización sanitaria durante las tres primeras fases de la metodología, 

para contener el efecto de la complejidad y, como consecuencia, obtener evidencia temprana 

sobre su efectividad clínica. La implementación mínima de las intervenciones se consigue a 
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partir de su adaptación al modelo de provisión, y el soporte de la plataforma de servicios de 

telemedicina que lo implementa, y que aporta externamente a la organización sanitaria los 

recursos (exceptuando los profesionales sanitarios), e infraestructuras necesarios para el 

despliegue y evaluación de éstas.  
 

Cuanto más exigente sea la intervención compleja en relación a los requerimientos de uso y 

coordinación de recursos sanitarios, mayores serán las exigencias al modelo de provisión y la 

plataforma de servicios de telemedicina, aunque a este respecto el modelo de provisión 

incorpora mecanismos que minimizan y afrontan eficazmente este efecto. Las intervenciones 

diana serían las que basan la provisión asistencial fundamentalmente en: 

- la autogestión del paciente crónico, de intensidad de cuidados baja o moderada, y que 

pueda ser llevada a cabo asincrónicamente, 

- escenarios de enfermedad única o comorbilidad, que no impliquen situaciones de 

emergencia, es decir, pacientes crónicos en condiciones clínicas estables, 

- posibilidad de inclusión de aspectos de prevención primaria y secundaria, 

- participación en los cuidados de familiares, cuidadores comunitarios, y 

organizaciones no sanitarias de soporte asistencial, 

- cualquier nivel asistencial, aunque preferentemente la atención primaria, y 

obviamente, 

- en las que la telemedicina pueda ejercer un valor añadido diferencial como soporte 

organizativo, logístico, y de provisión de cuidados. 
 

En este sentido, el modelo de provisión y la plataforma de servicios de telemedicina 

propuestas en este trabajo de investigación, han soportado diversas intervenciones (o están en 

curso de evaluación), en diversas fases de la metodología de evaluación (ver Tabla 5.1). 
 

Se describen dos intervenciones como aplicación práctica de la metodología de evaluación, el 

modelo de provisión, y la plataforma de servicios: 

- automedida del INR (índice de coagulación normalizado) en el tratamiento de 

anticoagulación oral (TAO), cuyo objetivo primario fue la determinación de la 

viabilidad en la automedida en pacientes con TAO. La razón para llevarse a cabo en el 

marco de un estudio exploratorio, fue la consideración de la automedida del INR 

como etapa inicial imprescindible al autocontrol del TAO, y  

- automedida de la tensión arterial (HTA), cuyo objetivo primario fue determinar si la 

utilización como soporte de la telemedicina en la automedida de la tensión arterial 

introducía una mejora clínica significativa en pacientes hipertensos, es decir, 

automedida de tensión arterial con la telemedicina como factor diferencial. 
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Tabla 5.1. Relación de intervenciones soportadas por la plataforma de servicios. 

Intervención Escenario Fase Ámbito 

Rehabilitación post-infarto en el 

domicilio 

(acuerdo MOBIS, Fundación 

Vodafone e Instituto de Salud 

“Carlos III”) 

Enfermedades 

cardiológicas, 

comorbilidad 

Piloto,  

en curso 

Especializada 

Evaluación de un servicio de 

seguimiento de pacientes con 

desfibrilador implantable  

(FIS07-90187) 

Enfermedades 

cardiológicas, 

comorbilidad 

Ensayo exploratorio,  

en curso 

Especializada 

Aplicación de guías de 

tratamiento  betabloqueante en 

insuficiencia cardiaca (FIS06-

90166) 

Enfermedades 

cardiológicas, 

comorbilidad 

Ensayo clínico,  

en curso 

Especializada 

Automedida del INR en 

tratamiento de anticoagulación 

oral (FIS02-1156) 

Enfermedades 

cardiovasculares, 

comorbilidad 

Ensayo exploratorio, 

finalizado 

Primaria 

Seguimiento de planes de 

autogestión en asma (FIS02-

1391) 

Enfermedades 

respiratorias, 

“disease management” 

Ensayo exploratorio, 

finalizado 

Especializada 

Prevención secundaria de 

factores de riesgo cardiovascular  

(FIS05-1882, y TSI2005-02682) 

Enfermedades 

cardiovasculares, 

comorbilidad 

Ensayo clínico,  

en curso 

Primaria 

Plataforma de servicios 

asistenciales - PLATAS (acuerdo 

MOBIS, Fundación Vodafone e 

Instituto de Salud “Carlos III”) 

Enfermedades 

cardiovasculares, 

Asistencia social 

Piloto, 

en curso 

Asistencial 

(Cruz-Roja) 

Automedida de la tensión arterial 

(acuerdo AIRMED, Fundación 

Vodafone e Instituto de Salud 

“Carlos III”) 

Enfermedades 

cardiovasculares, 

“disease management” 

Ensayo clínico,  

finalizado 

Primaria 

 

Las razones de la elección de estas dos intervenciones como ejemplos son las siguientes: 

- se trata de evaluaciones de la eficiencia clínica de intervenciones, respectivamente, en 

fase 2 (ensayo exploratorio), y fase 3 (ensayo clínico), las cuales constituyen las fases 

centrales y más significativas de la metodología en cuanto al papel que juega el 

modelo de provisión y la plataforma de servicios, y 

- ambas intervenciones están finalizadas, y sus resultados están en proceso de 

publicación [Salv08] [Pasc08] 



Capítulo 5.   Material y métodos 

 219

 

Información relativa a los antecedentes de estas intervenciones se puede encontrar en los 

apartados 3.4.5.4.3, y 3.4.5.4.1, respectivamente.  
 

A continuación se describen: 

- el diseño de cada uno de los estudios clínicos de evaluación desarrollados en la fase 

correspondiente, y 

- la metodología para la adecuación de cada intervención al modelo de provisión 
 

5.2.4.1 Diseño del ensayo exploratorio TAO 

El tipo de estudio determinado para la intervención correspondió a un diseño cuasi-

experimental antes-después de la satisfacción en los pacientes que aceptan sustituir el 

procedimiento convencional consistente en la determinación de INR en laboratorio sobre 

muestra en sangre venosa, por la alternativa de estudio consistente en la automedida tutelada 

por el médico de atención primaria y con soporte de telemedicina. 
 

Se seleccionó un grupo de pacientes control para verificar que el cambio de la satisfacción en 

los pacientes intervenidos, no era debido a la presencia sincrónica de factores de influencia no 

controlados. El universo muestral estuvo constituido por el conjunto de pacientes que recibían 

TAO de forma crónica en el Centro de Salud Pozuelo-Estación, Área de Salud VI, Madrid. 

Participaron en el proyecto 11 médicos de familia del centro. 
 

5.2.4.1.1 Sujetos de Estudio  

Grupo de intervención (GTm). Constituido por los pacientes del universo muestral 

seleccionados consecutivamente entre los que acuden a consultas a partir del 20 de Diciembre 

de 2004, y que aceptaron mediante consentimiento informado cambiar el sistema de medida y 

control por un sistema de automedida y telemedicina. El GTm fue dividido en dos grupos: 

- S1: 46 pacientes autónomos (no asistidos), y 

- S2: 8 pacientes atendidos por cuidadores entrenados (en residencias geriátricas) 
 

En el GTm, se mantuvo el reclutamiento correlativo de pacientes hasta completar el total. 
 

Grupo control (GC). Se seleccionó igual número de pacientes que en el GTm. Se incluyó 

como control de cada caso al primer paciente anticoagulado que consultó tras cada inclusión 

de un nuevo caso, en cada una de las diferentes consultas del centro de salud. Estos pacientes 

siguieron realizando sus controles de TAO de forma convencional. Los pacientes que 

rechazaron ser incluidos en el estudio tampoco fueron incluidos como controles.  
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5.2.4.1.2 Periodo de Seguimiento 

Cada paciente tuvo un periodo de seguimiento total de un año natural para efectuar las 

mediciones del estudio finalizando el estudio en Marzo de 2006. 

5.2.4.1.3 Procedimiento 

Se realizó una encuesta a todo el universo muestral, previa a la selección de la muestra para no 

modificar su estado de opinión. La encuesta consistió en: 

- cuestionario SF-12 de calidad de vida en población general [Vila05],   

- test de Sawicki de calidad de vida específico para pacientes anticoagulados [Sawi99] 

según una adaptación  transcultural [Sanc04], y 

- cuestionario State-Trait Anxiety Inventory (STAI) [Spie94] para valorar ansiedad 
 

Una vez recogidos los cuestionarios, se procedió al reclutamiento de pacientes y el registro de 

datos clínicos y epidemiológicos por parte del médico correspondiente donde se incluía 

además, su último INR y la dosis total semanal (DTS) de fármaco anticoagulante que 

utilizaba. Una vez realizado este procedimiento, el paciente quedaba listo para ser entrenado 

en el manejo del equipamiento, y aspectos del protocolo a seguir. Esta tarea se llevó a cabo 

por personal del centro de coordinación de intervenciones. 
 

Los pacientes del grupo de intervención se automedían el INR cada tres semanas si cumplían 

con los criterios de buen control; en caso contrario, era su médico el que proponía la fecha del 

siguiente control y la modificación de la DTS, siguiendo las recomendaciones de la “Guía de 

Gestión de la Anticoagulación Oral en Atención Primaria” de uso en el Centro de Salud y 

basada en [Fitz98b]. Tras cada automedición los pacientes enviaban el valor de su INR y 

respondían sí/no a otros seis parámetros clínicos para definir posibles causas de mal control. 
 

De forma asincrónica, el médico era avisado de las carpetas de los pacientes que habían 

recibido nuevos datos y aun no había revisado. Como procedimiento de ayuda en la toma de 

decisiones, el médico recibía una orientación automática conforme a la guía clínica, según el 

valor del INR y la trayectoria de las últimas dos mediciones. La orientación era en el sentido 

de mantener o modificar (dosis y pauta de tomas), en una determinada cantidad la DTS de 

fármaco anticoagulante, y la fecha del próximo control. El médico decidía aceptar o modificar 

dicha sugerencia antes de enviar un mensaje al paciente informándole de su nueva situación, 

explicitando la dosis de fármaco anticoagulante que debería tomar cada día de la semana y 

recordándole cuándo debería realizar un nuevo control en una determinada fecha.  
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Cada paciente realizó una visita programada a mitad del estudio, para calibrar el automedidor 

y recoger los datos acumulados en su memoria para comprobar posibles discordancias en la 

transmisión de información.  
 

5.2.4.1.4 Variables de Estudio 

Se midieron en ambos grupos: 

- datos de caracterización clínico-epidemiológica: edad, sexo, motivo de indicación de 

la TAO, INR aconsejado, tiempo en tratamiento y facultativo responsable, 

- datos sobre seguridad, y grado de control: 

o número de determinaciones realizadas por cada paciente, y su correlación con 

el adecuado control del INR, 

o número de determinaciones dentro del rango óptimo de control y fuera del 

mismo, registrando las posibles causas de mal control,  

o tiempo que cada paciente ha estado dentro/fuera del rango óptimo de control, 

medidos por los métodos comúnmente utilizados, interpolación lineal, y 

“fuera-dentro”, e  

o incidencia de efectos adversos del TAO (muerte, complicaciones: hemorragia 

y trombosis) en ambos grupos 

- datos sobre la aceptabilidad del cambio de sistema de control de TAO:  

o grado de cumplimiento del protocolo tanto de los pacientes como de los 

médicos,  

o al inicio y al fin del estudio se autoaplicaron los formularios de calidad de 

vida SF-12, de calidad de vida específico para paciente anticoagulados 

(Sawicki), y el de ansiedad STAI con los que se midió el cambio antes-

después de los pacientes con el sistema 

- datos de uso de recursos sanitarios: 

o número total de consultas realizadas durante el periodo de intervención por 

los pacientes de ambos grupos, diferenciando las consultas directamente 

relacionadas con TAO y otras consultas. 

- Otros datos no directamente relacionados con el estudio pero que aportaban 

conocimiento a la usabilidad del sistema: 

o número de solicitudes de recordatorio de dosis,  

o número de mensajes al paciente sin confirmación de entrega (% del total),  

o duración de las sesiones de paciente de envío de datos,  

o grado de seguimiento de los médicos respecto a la recomendación de dosis 

aconsejada por el sistema, en rango 2-3, y 
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o grado de seguimiento de los médicos a la recomendación de dosis aconsejada 

por el sistema, fuera de  rango 2-3. 
 

5.2.4.1.5 Análisis estadístico 

En primer lugar se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables para conocer las 

características generales de las dos poblaciones del estudio, utilizando estadísticos de 

tendencia central y de dispersión.  El estudio de la normalidad de las distribuciones se realizó 

con el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lillierfors. La 

comparación entre los dos grupos en las escalas de calidad de vida se realizó con el contraste t 

de Student para muestras independientes, y en el análisis del cambio entre los resultados de 

inicio y final se utilizó el test t de Student para datos apareados. Las tablas contienen las 

medias y desviaciones típicas de los datos originales  y la media de las diferencias entre inicio 

y fin con el intervalo de confianza (I.C.) del 95%. En general los datos relativos a los tiempos 

no siguen distribuciones normales  por lo que se ha utilizado el contraste no paramétrico U de 

Mann-Whitney. Para la comparación de porcentajes se aplicó la prueba de χ2 de Pearson y χ2 

corregido por continuidad. Para todas las pruebas se aceptó un valor de significación inferior a 

0,05 en contraste bilateral. El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico 

SPSS v14. 
 

5.2.4.2 Diseño del ensayo clínico HTA 
 

El tipo de estudio determinado para la intervención correspondió (como es mandatorio en fase 

3), a un ensayo clínico aleatorizado en el que 38 médicos de atención primaria pertenecientes 

a 21 Centros de Salud de 4 Áreas de Salud de Madrid, que abarcaban toda la escala 

económico-social, incluyeron a 285 pacientes. 

5.2.4.2.1 Sujetos de estudio 

Fueron incluidos pacientes con hipertensión arterial, definida como presión arterial sistólica 

((p)PAS) ≥ 140 mmHg, o diastólica ((p)PAD) ≥ 90 mmHg, media a partir de 6 

determinaciones tomadas por profesional en el curso de 2 visitas separadas. También se 

incluyeron pacientes: 

- diagnosticados previamente de hipertensión arterial, en tratamiento farmacológico, o 

- con (p)PAS ≥ 130 mmHg o (p)PAD ≥ 80 mmHg, media a partir de 3 determinaciones, 

si presentaban diabetes de tipo 2, eran menores de 40 años, o presentaban algún factor 

de riesgo cardiovascular mayor, por ejemplo, cardiopatía isquémica (angina, infarto, 
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revascularización), ictus o ataque isquémico transitorio, o enfermedad arterial 

periférica. 
 

Fueron excluidos (criterios de exclusión): 

- pacientes hipertensos controlados, es decir, con (p)PAS < 140 mmHg y (p)PAD < 90 

mmHg, 

- mujeres embarazadas,  

- pacientes con antecedentes de accidentes cardiovasculares graves,  

- hipertensos severos con afectación multiorgánica, y (p)PAD > 110 mmHg., y  

- pacientes con insuficiencia renal crónica, definida como una creatinina superior a 2,5 

mg/dl. 

5.2.4.2.2 Periodo de seguimiento 

Cada paciente tuvo un periodo de seguimiento total de seis meses naturales para efectuar las 

mediciones del estudio. La inclusión de pacientes comenzó en marzo 2004 y finalizó en 

diciembre 2005, finalizando el estudio en julio 2006. 

5.2.4.2.3 Procedimiento 

Tras la firma del consentimiento informado, cada paciente fue aleatoriamente incluido por su 

médico de atención primaria, el cual hizo su seguimiento durante el estudio. La lista de 

aleatorización se elaboró con estratificación por centro, con bloques desiguales, y sin 

reemplazo de los casos retirados. El médico de atención primaria cumplimentaba  la inclusión 

del paciente quedando éste listo para iniciar su participación en la intervención. 
 

Seguidamente, el centro de coordinación de intervenciones citaba a los pacientes de ambos 

grupos, grupo telemedicina (GTm) y grupo control (GC), en sus Centros de Salud, 

agrupándolos siempre que ello era posible, para su formación en la práctica de medirse la 

presión arterial, y su entrenamiento en el manejo del equipamiento, y aspectos del protocolo. 

Después de realizar en los siguientes días automedida de la presión arterial (ambos grupos), y 

envío para su revisión por el médico (solo GTm) hasta completar su entrenamiento, los 

pacientes solicitaban a su médico pasar la visita de inicio, a partir de la cual se producía el 

comienzo efectivo del periodo de intervención. 
 

En las visitas de inicio se midieron los siguientes parámetros: 

- datos generales (respuestas sí/no a: fumador actual, microalbuminuria, hipertrofia 

ventrículo izquierdo, diabetes, hipercolesterolemia, antecedentes familiares, 

tratamiento anterior/posterior visita inicio, normal ECG, otros problemas de salud),  
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- datos específicos ((p)PAS, (p)PAD, frecuencia cardiaca (FC), índice de masa 

corporal), y  

- analítica ordinaria (hematocrito, hemoglobina, plaquetas, glucemia, colesterol, 

triglicéridos, HDL, LDL, creatinina, ácido úrico). 
 

Durante los 6 meses del periodo de intervención, los pacientes del GTm enviaron, cuatro 

veces en la semana (lunes y jueves, mañana y tarde) los valores mediana de (a)PAS y (a)PAD 

resultantes de tres medidas con intervalos de 3 minutos en ayunas por la mañana y por la 

noche, y una vez por semana pulso (ppm) y peso (Kg.). En cada sesión de envío de datos, si lo 

consideraban conveniente respondían a un sencillo cuestionario en el que contestaban sí/no a 

una serie de preguntas. De forma asincrónica y sin ninguna obligación impuesta en cuanto a 

frecuencia de seguimiento de los pacientes respectivos, los médicos de primaria accedían a los 

datos enviados por sus pacientes. Según su propio criterio enviaban o no, un mensaje al 

teléfono móvil del paciente, tratando cualquier tema relacionado.  
 

Los pacientes del GC siguieron el mismo protocolo de automedida de la presión arterial, con 

la sola diferencia de que los resultados los apuntaban en papel en un cuaderno de recogida de 

datos, y no enviaban ningún dato a plataforma de servicios. Siguieron las pautas de consultas 

habituales anteriores al estudio con su médico de primaria en su centro correspondiente, y por 

tanto, no mantenían ninguna interacción intermedia con su médico. En la visita final se 

repitieron todas las medidas realizadas en la visita de inicio. 
 

Durante el estudio los médicos prescribieron la medicación que consideraron pertinente, sin 

ninguna limitación impuesta por el protocolo. 

5.2.4.2.4 Variables de estudio 

La variable de resultado principal, denominada grado de control de la hipertensión, fue el 

porcentaje de pacientes que no estaban controlados óptimamente en la visita final. Se definió 

control óptimo como una media de las tres determinaciones de la presión arterial realizadas 

por profesional en la última visita con valores de (p)PAS ≤ 140 mmHg y (p)PAD ≤ 90 mmHg. 
 

Las variables de resultado secundarias fueron:  

- los cambios en (p)PAS y (p)PAD entre la visita inicial y la visita final medidos en la 

consulta del médico,  

- los cambios en los valores medios de (a)PAS, (a)PAD, y frecuencia cardiaca 

automedidos a lo largo del periodo de intervención,  

- los cambios en las dimensiones y en los perfiles sumarios del Cuestionario de Salud 

SF-36 y en el cuestionario STAI estado (EA) y rasgo (RA), y  

- el número de consultas en ambos grupos 
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5.2.4.2.5 Análisis estadístico 

El análisis de la variable del grado de control de la hipertensión se efectuó por tratamiento 

asignado, con independencia de la modalidad de control recibida (análisis por intención de 

tratar). También se realizó un análisis secundario por protocolo. Los resultados de la variable 

principal, tanto la proporción de control óptimo por grupo como la razón de ventajas (OR) se 

describen con sus intervalos de confianza del 95%.  
 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables iniciales para conocer las características 

generales de las dos poblaciones de estudio, utilizando estadísticos de tendencia central y de 

dispersión: media, mediana, desviación típica, y valores extremos. 
 

El estudio de la normalidad de las distribuciones se realizó con el test de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lillierfors. La comparación entre los dos grupos 

en las PA y cuestionarios de calidad de vida y ansiedad se realizó con el contraste t de Student 

para muestras independientes, y en el análisis del cambio entre los resultados de inicio y final 

se utilizó el test t de Student para datos apareados, determinándose las medias y desviaciones 

típicas de los valores originales y la media de las diferencias entre inicio y final con el 

intervalo de confianza CI del 95%. En general los datos relativos a los tiempos, número de 

consultas, hospitalización, no siguen distribuciones normales por lo que se utilizó el contraste 

no paramétrico U de Mann-Whitney. 
 

Para la comparación de porcentajes se aplicó la prueba de χ2 de Pearson y χ2 corregido por 

continuidad.  Por último se realizó un análisis de covarianza para comparar las medias del 

cambio en las PA de los dos grupos eliminando los posibles efectos de las tensiones arteriales 

de inicio (variables concomitantes) que pudieran influir en los resultados. Para todas las 

pruebas se aceptó un valor de significación inferior a 0,05 en contraste bilateral. El análisis de 

los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS v14.0. 
 

5.2.4.3 Metodología de adaptación de las intervenciones al modelo de provisión 
 

El modelo de provisión establece el marco organizativo y funcional para la implementación de 

las intervenciones y el desarrollo de los consiguientes estudios experimentales de validación 

que establece la metodología de evaluación. La adaptación de las intervenciones al modelo de 

provisión posibilita llevar a cabo la intervención junto con el estudio experimental y con el 

soporte de la plataforma de servicios. Aunque a priori, este requisito de adaptación previa 

pudiese parecer limitante, sin embargo, el establecimiento de un determinado modelo de 

provisión es en cualquier caso un requisito ineludible en la implementación de intervenciones 

(ver apartado 3.3.2), puesto que supone una adecuación a los recursos disponibles en cada 
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situación, y la definición explícita de las vías más efectivas para proveer los servicios 

asistenciales en un contexto particular. 
 

Una definición de intervención como una especialización del concepto EN13940  

programme_of_care (ver Figura 5.2), posibilita contextualizar la intervención desde la 

perspectiva de la continuidad asistencial, y asimilar como propios otros conceptos 

relacionados con la actividad: asistencial, actores, planes de cuidado, etc., y posibilitar su 

articulación de acuerdo al CCM. Cada intervención, conceptualizada como especialización de 

programme_of_care, tiene como finalidad alcanzar un health_objective en relación a un 

health_issue_thread consistente en uno (asociado a “disease_management”), o varios health_issue 

(en casos de comorbilidad, si ésta es considerada), y posiblemente, en respuesta a guías de 

cuidados (clinical_guideline) basadas o no basadas en la evidencia, por ejemplo, para su 

implementación o validación. La intervención determina un sub-episode_of _care dentro del 

historial clínico del paciente en el contexto vitalicio de su enfermedad. Este sub-episode_of 

_care establece un periodo de tiempo durante el que se lleva a cabo un care_plan mediante el 

que son realizadas hc_activity, dirigidas al health_issue objeto de la intervención. Por otra parte, 

el estudio experimental asociado a la intervención, articula otros aspectos de ésta, como, por 

ejemplo, el establecimiento de un protocol posiblemente relativo a una clinical_guideline.  
 

El marco formal de desarrollo del estudio experimental, configura otros aspectos de la 

intervención. El estudio experimental determina el periodo de tiempo durante el que se va a 

llevar a cabo la hc_activity dirigida al hc_objective marcado por la intervención, y respaldada por 

un care_mandate (uno por cada subject_of_care participante en la intervención). Este periodo de 

estudio, conceptualizado por un sub-episode_of_care, constituye el period_of_care, y se compone 

de una sucesión de contact entre las partes involucradas en la intervención a través de los que 

se materializa la hc_activity.  
 

Para complementar el concepto intervención, se añaden otros componentes como son: 

participante, equipamiento, ubicación, documento, y mandato, como se describirá 

posteriormente en el capítulo de resultados, apartado 6.2.1.3. 
 

A partir del establecimiento del concepto intervención, se define el modelo de provisión, 

formalizado a partir de cinco vistas, cada una de ellas correspondiente a cada uno de los cinco 

tipos de participantes considerados para el modelo de provisión, como se describirá 

posteriormente en el capítulo de resultados, apartado 6.2.1.5. Cada vista define para el 

participante correspondiente cómo se articulan y coordinan los componentes de la 

intervención en torno a él: actividades, equipamiento, resto de participantes, mandatos, etc. 
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La metodología de adaptación de las intervenciones al modelo de provisión consta por lo tanto 

de dos partes: 

- particularización del concepto intervención según los requisitos de la intervención 

concreta y del estudio experimental que se lleva a cabo de acuerdo a la metodología 

de evaluación, y 

- particularización de las vistas del modelo de provisión que sean procedentes (las 

correspondientes a los participantes involucrados), de acuerdo igualmente a los 

requisitos de la intervención concreta y del estudio experimental 
 

Una vez llevada a cabo la adaptación de la intervención al modelo de provisión, quedan 

definidos los recursos de la plataforma de servicios que concursan en la implementación y la 

evaluación de ésta. 
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6 Resultados 
 

6.1 Metodología de evaluación de servicios basados en 

telemedicina dirigidos a pacientes crónicos 

6.1.1 Actuaciones sobre el modelo base 
 

La secuencia de evaluación de la metodología base responde al procedimiento descrito en el 

apartado 5.1.1.3. En primer lugar se aborda la evaluación de aspectos tecnológicos (fase 1), 

puesto que la intervención se soporta por tecnología. En segundo lugar, se aborda la 

evaluación de la intervención de forma integral en sus aspectos sanitarios (fase 2), para lo cual 

se emplea la metodología clásica del ensayo clínico aleatorizado controlado con el objetivo de 

evaluar y estandarizar la intervención. En tercer lugar, a fin de su adopción para un uso 

extendido en entornos de producción, se lleva a cabo una evaluación sobre su impacto a largo 

plazo en condiciones de uso habitual (fase 3). Durante todas sus fases, el modelo base no hace 

referencia precisa a aspectos referentes a la la implementación de la intervención en la 

organización, aunque por el tipo de resultados parciales que deben obtenerse en fase 2 y fase 

3, respectivamente “ensayo clínico” y “uso tutelado”, se deduce la necesidad de una 

implementación plena, o al menos muy amplia, ya desde la fase 2.  
 

Son cuatro las premisas en las que se basan las actuaciones realizadas sobre el modelo base: 

- se debe buscar el equilibrio entre la necesidad de estandarización en las 

intervenciones y un cierto grado de libertad en las adaptaciones locales para un 

desarrollo más eficaz de éstas. Las intervenciones deben ser, sensibles al contexto en 
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el que se desarrollan para resultar más efectivas, y simultáneamente, deben permitir 

una evaluación significativa en diseños controlados, 

- la dificultad del proceso de implementación de las intervenciones en la organización 

sanitaria está determinado por numerosos condicionantes y constituye por sí mismo 

un proceso complejo que debe gestionar el cambio en todos los ámbitos involucrados, 

desde el profesional sanitario, pasando por la organización sanitaria, y hasta el propio 

sistema sanitario en su conjunto, 

- la implementación es un proceso esencial en la evaluación. Sin embargo, la necesidad 

de una implementación temprana de la intervención en la organización sanitaria para 

su evaluación no solo implica afrontar “de golpe” toda la complejidad del proceso, 

sino que ocasiona efectos que pueden generar o desembocar en dificultades 

adicionales que pueden poner en peligro no solo la validez interna y externa de la 

intervención sino incluso su propia viabilidad, y 

- la aplicación de estrategias que permitan la obtención de evidencia temprana sobre las 

intervenciones en condiciones de complejidad contenida a partir de una 

implementación mínima en las organizaciones sanitarias puede resultar un factor 

ventajoso y atenuar las dificultades en dichas fases iniciales 
 

A partir de estas premisas, las actuaciones para cada fase de la evaluación van dirigidas en el 

sentido de establecer el grado de implementación de la intervención en la organización, y el 

nivel de evidencia obtenido sobre la intervención en condiciones específicas. El objetivo es 

facilitar y agilizar el proceso de evaluación de la intervención compleja conteniendo en lo 

posible el efecto de la complejidad en las fases iniciales. Teniendo en cuenta que la mayor 

contribución a la complejidad la aporta la inclusión de la estructura organizativa sanitaria, se 

pone de manifiesto la necesidad de desplazar hasta la fase final la implementación plena de la 

intervención en la organización. El término “agilizar” no se utiliza en el sentido de acortar el 

tiempo necesario para llevar a cabo la evaluación completa, sino en el sentido de posibilitar la 

obtención progresiva de evidencia fiable sobre aspectos relevantes de la intervención, 

manteniendo la capacidad de reacción para realizar cambios viables en la intervención, y un 

uso e implicación de recursos de la organización sanitaria contenidos. A continuación se 

presentan las actuaciones divididas según a qué fase del modelo van dirigidas. 
 

6.1.1.1 Actuación en fase 1 
 

Actuación 1. Consecución de los objetivos establecidos por la metodología base en fase 1, a 

partir de una implementación tecnológica mínima en la organización. 
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Desde la perspectiva tecnológica de la intervención, se señala no solo la posibilidad, sino la 

conveniencia de llevar a cabo una evaluación diferenciada de los aspectos usabilidad-utilidad 

e implementación, como se describe en al apartado 5.2.1.2.2. La metodología base contempla 

parcialmente esta posibilidad estableciéndose como criterios predominantes en la fase 1, 

denominada “fase piloto”, los correspondientes a la evaluación de la funcionalidad y utilidad 

de las tecnologías involucradas en la intervención mediante la realización de una experiencia 

práctica de alcance exploratorio con objeto de evaluar la viabilidad de la solución tecnológica, 

tanto en su aplicación técnica como en la participación del personal sanitario y en la 

satisfacción del usuario.  
 

Claramente, el modelo base establece en esta primera fase una orientación hacia el ámbito 

tecnológico de la intervención, aunque resulta inespecífico respecto al grado de 

implementación en la organización que es requerido por la intervención. En lo que se refiere a 

aspectos tecnológicos desde un punto de vista operativo y de infraestructuras, aunque en la 

fase 1 sea escaso el alcance en cuanto a número de usuarios y por lo tanto la necesidad de 

recursos sea menor, la mayor parte de los aspectos de la intervención requieren un grado de 

implantación alto, independientemente del número de usuarios participantes.   
 

6.1.1.2 Actuaciones en fase 2 
 

La siguiente fase en la metodología base es denominada fase de “ensayo clínico”, con carácter 

de evaluación en profundidad en el ámbito sanitario de la intervención, y con el objetivo 

principal de ganar plena seguridad en la mejora clínica que proporciona la intervención 

mediante la realización de un ensayo clínico controlado aleatorizado para estudiar 

comparativamente la intervención con respecto a la práctica habitual. La metodología base se 

manifiesta inespecífica respecto a la necesidad o el grado de implementación tecnológico y 

sanitario de la intervención en la organización, aunque el establecimiento como resultados en 

esta fase de estudios de coste-eficiencia y coste-efectividad, aparte de los estrictamente 

sanitarios, sugiere la necesidad de una implementación de la intervención total o muy amplia.  

 

Actuación 2. Habilitación de los mecanismos necesarios para posibilitar la obtención de 

evidencia temprana de calidad sobre la eficacia clínica de la intervención (apartado 5.2.1.3), 

con validez interna y externa, a partir de una implementación mínima en la organización 

sanitaria.  
 

Las bases que fundamentan y soportan la factibilidad de esta actuación y cómo llevarla a cabo 

tienen como punto de partida dos factores:  

- la propia definición de intervención compleja, y  
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- el modelo de organización de cuidados que establece el CCM 
  

En el contexto de las intervenciones complejas resulta fundamental detectar y poner de 

manifiesto cuanto antes  los agentes que participan en la intervención, cuáles de forma activa 

y sus mecanismos de acción e interacción, a fin facilitar la definición, el diseño y modelado, 

implementación, y evaluación de la propia intervención. En este sentido, el CCM (apartado 

5.1.1.1) ofrece una orientación inestimable a partir de los aspectos de organización que 

propone, y es considerado de referencia a nivel global. Se trata del modelo más estudiado y 

del que más evidencia se acumula, en más países y sistemas sanitarios, enfermedades y 

colectivos de enfermos, y del que derivan otros modelos organizativos y la mayor parte de los 

modelos de provisión de cuidados a crónicos propuestos. El CCM establece que en cualquier 

escenario de cuidados a crónicos participan o interaccionan tres contextos: la sociedad (con 

sus numerosos recursos y políticas públicas y privadas), el sistema sanitario, y los proveedores 

directos de la asistencia sanitaria que son los profesionales sanitarios y los pacientes. En este 

escenario, el modelo establece que la mejora en los resultados de los cuidados en las 

enfermedades crónicas se manifiesta a través de las interacciones productivas entre pacientes 

informados y activos y equipos sanitarios preparados y proactivos, es decir, esencialmente a 

nivel de los proveedores directos de la asistencia sanitaria y que por lo tanto participan en 

todos los modelos de provisión de cuidados. El modelo establece igualmente que estas 

interacciones productivas entre profesionales sanitarios y pacientes que conducen a la mejora 

en los cuidados a crónicos, son posibilitadas, favorecidas, y promocionadas por la 

coordinación de recursos a nivel social y sanitario. En este sentido, se concretan seis 

categorías de recursos: políticas y recursos sociales, la organización de la asistencia sanitaria, 

la ayuda a la autogestión, los sistemas de provisión de cuidados, y la ayuda a la decisión y los 

sistemas de información clínica.  
 

El CCM establece de forma implícita una clasificación de entidades a partir de la que es 

posible determinar los agentes participantes en las intervenciones complejas dirigidas a la 

mejora de los cuidados a crónicos, clasificando como agentes activos de participación directa 

en cualquier intervención a pacientes y profesionales sanitarios, y como agentes o subsistemas 

igualmente activos al resto de recursos, aunque éstos jugando un papel de soporte o promotor.  
 

Por lo tanto, para llevar a cabo esta segunda actuación se propone definir un modelo de 

provisión de cuidados conforme al CCM, y habilitar externamente a la organización sanitaria 

los mecanismos necesarios para implementarlo. El modelo de provisión debe posibilitar el 

despliegue sistemático de cada intervención a evaluar de tal forma que los profesionales 

sanitarios sean los únicos recursos necesarios del sistema para llevarla a cabo. Esta estrategia 

se basa en la hipótesis de que sería posible simular la participación recursos sanitarios 
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mediante el soporte de infraestructuras externas no preexistentes, siempre y cuando actuasen 

exclusivamente como soporte del despliegue operativo de la intervención y no representasen 

el objeto directo de la evaluación. De esta manera, a partir de estas infraestructuras externas,  

simuladas para la organización sanitaria, se aportarían los recursos requeridos por la 

intervención de acuerdo a las categorías establecidas por el CCM, los cuales serían ofrecidos a 

los dos agentes proveedores activos y directos de la asistencia sanitaria: el profesional 

sanitario, como único recurso requerido e ineludible del sistema sanitario, y el paciente.  
 

Obviamente, en relación al estudio experimental que subyace en la evaluación de la 

intervención, el soporte externo se ofrece exclusivamente al grupo de intervención si la 

comparación se lleva a cabo en referencia a la asistencia tradicional. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el objetivo del modelo base y por extensión el modificado, es la 

evaluación de servicios asistenciales a crónicos en los que la telemedicina actúa como 

elemento de articulación en a provisión de cuidados y soporte tecnológico, y habitualmente el 

mayor interés radica no en una comparación entre la asistencia con telemedicina y la 

asistencia  habitual, sino en la comparación de un mismo servicio asistencial con y sin apoyo 

de la telemedicina, y pudiendo ser ya dicho servicio asistencial una versión mejorada con 

respecto a la asistencia tradicional, y sobre el que incluso pudiera incluso existir ya evidencia 

científica sobre dicha mejora. En estos casos, incluso para el grupo de referencia o control, 

sería necesario articular el soporte externo a la organización sanitaria a través de un modelo de 

provisión específico. 
 

La utilización de una infraestructura externa como soporte de recursos sanitarios para la 

evaluación de intervenciones complejas puede conllevar ventajas adicionales al margen de los 

aspectos de implementación ya mencionados. Por ejemplo, con frecuencia los estudios  

clínicos fracasan no en la obtención de evidencia de calidad acerca de la intervención 

compleja que pretenden evaluar, sino en sacar a la luz los procesos y mecanismos internos de 

la intervención y extraer información útil para su generalización o transferencia de la 

experiencia a otros contextos. En estos casos, tanto si el estudio clínico ha demostrado la 

eficiencia de la intervención como si ha demostrado su ineficiencia, la propia intervención se 

convierte en una “caja negra” de tal forma que el equipo investigador afronta serias 

dificultades para, en caso de éxito, resaltar los factores relevantes para posibilitar la 

reproducción de la intervención en otros contextos, y en caso de fallo, discernir si la 

intervención era inherentemente ineficiente, o fue inadecuadamente desarrollada, o 

desarrollada en el contexto inadecuado, o simplemente fue mal diseñada [Camp07]. El hecho 

de que la implementación de la intervención esté soportada en un contexto externo a la 

organización y controlado por el grupo investigador, posibilita la detección en primera línea 

de los mecanismos internos de la intervención, no solo como factor generador de 
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conocimiento y evidencia sino como herramienta para llevar a cabo un modelado adecuado 

previo del ensayo puede suponer el factor diferencial de éxito o fracaso en una intervención 

compleja como se manifiesta en [Rowl05]. 

 

Actuación 3. Anteposición de una fase exploratoria para experimentar con la intervención 

previamente a la realización del ensayo clínico. 
 

La posibilidad de efectuar un modelado previo al ensayo está en consonancia con aspectos 

señalados por metodologías como la del Medical Research Council en Reino Unido [Camp00] 

[Mrc00], en la que se propone llevar a cabo una etapa específica de carácter exploratorio cuyo 

objetivo fundamental es precisamente la detección precoz de los componentes constantes y 

variables en una intervención compleja (apartado 5.2.1.1), a fin de concretar un diseño de 

intervención estándar que pueda ser evaluada mediante un ensayo clínico aleatorizado, y 

obtener evidencia generalizable al margen de sesgos ocasionados por las implementaciones 

locales. En este sentido se dirige la tercera aportación. 
 

Una fase “pre-ensayo” comporta beneficios en relación fundamentalmente a dos aspectos. En 

primer lugar, hay que tener en cuenta que a pesar de la “implementación mínima” propuesta 

hasta el momento para la evaluación de los aspectos clínicos de la intervención, la 

participación como recurso de los profesionales sanitarios incorpora aún un componente de 

complejidad que es conveniente explorar en lo posible antes de abordar el ensayo clínico. Los 

sistemas complejos manifiestan un potencial intrínseco de autoorganización entendido como 

la capacidad de adaptación permanente a situaciones novedosas en su entorno (ver apartado 

2.2.2). Esta facultad es reflejo de su capacidad de aprendizaje, y se debe fundamentalmente a 

su propia diversidad interna, de tal forma que ejercer una limitación en la diversidad interna 

del sistema ocasionaría el efecto contrario, esto es, rigidez y falta de adaptabilidad. En este 

sentido, surgen situaciones paradójicas en las que por una parte dentro del sistema se debe 

posibilitar el desarrollo de ideas innovadoras al margen de las guías establecidas, pero 

simultáneamente se tiene que insistir en la necesidad de evaluación para obtener evidencia 

sobre la efectividad de los cambios. La inclusión de una etapa previa al ensayo clínico puede 

ser, en este sentido, la herramienta adecuada para explorar y detectar las desviaciones 

positivas (ver apartado 2.2.2.1), que emergiesen en el colectivo de los profesionales sanitarios 

en un despliegue experimental de la intervención, y que podrían resultar relevantes, no 

exclusivamente para el posterior diseño del ensayo clínico, sino también para una adaptación 

óptima de la plataforma externa de soporte de la intervención.  
 

La segunda ventaja que ofrece disponer de una fase previa a la realización del ensayo clínico 

sería la posibilidad que habilita para experimentar con la intervención explorando diferentes 
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componentes y alternativas. En ocasiones la intervención puede ser descompuesta en partes 

incrementales de tal forma que antes de llegar a la intervención completa resulte interesante 

analizar cada una, o alguna de ellas, por ser consideradas clave en el proceso. Podría tratarse 

incluso de replicar alguna intervención sobre la que se haya alcanzado ya evidencia en otros 

ámbitos para progresar sobre ella. Por ejemplo, podría pensarse en servicios asistenciales en 

los que la autogestión de la enfermedad por el paciente implicase el desarrollo de habilidades 

como la automonitorización de síntomas o parámetros fisiológicos; si se considera la 

autogestión como el objetivo final de la intervención y la automonitorización como un 

requisito previo, podría ser ventajoso considerar el llevar a cabo un estudio específicamente 

dirigido a explorar los aspectos de la intervención relativos a la automonitorización, no con el 

objetivo de obtener evidencia específica del mismo grado que el ensayo clínico, pero sí con el 

rigor y fiabilidad suficiente como para poder constituir por sí misma una garantía de 

conocimiento integral en esa parcela que posibilite avanzar con más garantías hacia la 

intervención final. Aspectos como, por ejemplo, la evaluación de la curva de aprendizaje de 

habilidades por parte de los pacientes son básicos para poder garantizar un rendimiento en la 

intervención adecuado y a tiempo, y puede indicar la necesidad de establecer un periodo de 

entrenamiento antes de la inclusión formal de participantes para asegurar un desarrollo 

uniforme. 
 

En fase de “pre-ensayo” no se exige que los estudios sobre la intervención que se lleven a 

cabo tengan el mismo grado de calidad de evidencia que el ensayo clínico aleatorizado 

controlado. El criterio es llevar a cabo un estudio con un desarrollo más ágil sobre todo en lo 

referente a la rigidez de los protocolos y la inclusión de pacientes. En este sentido, la 

realización de estudios cuasi-experimentales en el contexto de laboratorios vivos (“Living 

Labs”), puede resultar una opción acertada puesto que posibilita llevar a cabo estudios 

formales en entornos sociales o comunitarios con una complejidad más controlada. 
 

6.1.1.3 Actuación en fase 3 
 

La cuarta actuación sobre el modelo base en relación con la fase de “uso tutelado” se refiere a 

cómo abordar la implementación de la intervención en la organización sanitaria desde la 

perspectiva de la complejidad. 

 

Aportación 4. Implementación simultánea de la intervención en organizaciones que 

manifiesten diversidad de contextos combinando estrategias “top-down” y “bottom-up”, 

promoviendo un efecto sumatorio de las experiencias individuales para consensuar la 

estandarización de la intervención. 
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La última fase en la metodología base es denominada “fase de implantación tutelada”, con 

carácter de despliegue, y con el objetivo de consolidar la intervención como estándar 

adoptando la forma de nuevo servicio de salud amparado por la Autoridad Sanitaria y las 

Agencias competentes haciéndose uso de los instrumentos legales y financieros que regulan la 

introducción de nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. En esta fase se 

recomienda consolidar la evidencia sobre el impacto a largo plazo de la intervención en 

entornos de producción y en condiciones de uso habitual y se plantea alcanzar su despliegue 

extendido para su difusión y la convergencia en un estándar de asistencia mediante una 

estrategia de gestión del cambio “top-down”, en la que determinan y dominan las decisiones 

de política sanitaria para la introducción y financiación de nuevas tecnologías. Obviamente, en 

esta última fase del modelo base es ya un hecho la implementación completa de la 

intervención en la organización, y siendo éste un factor aún pendiente de llevar a cabo de 

acuerdo a la evolución establecida para el modelo modificado. En este punto, se manifiesta un 

desfase en el proceso de evaluación entre ambos modelos, aunque sin embargo, éste es 

aparente puesto que de acuerdo a la secuencia clásica, a los dos modelos les resta por afrontar 

la fase de evaluación pragmática de la intervención relacionada con el impacto a largo plazo 

de ésta en entornos de producción.  
 

La evaluación pragmática se refiere al avance desde la evidencia sobre la eficacia de la 

intervención hacia la obtención de evidencia sobre su efectividad. Ambos conceptos se 

refieren a la cualidad de producir el efecto deseado a través de la intervención, sin embargo, 

en investigación epidemiológica, se entiende por eficacia, aquella virtud o cualidad de una 

intervención que la hace capaz de producir el efecto deseado cuando se aplica en condiciones 

ideales, frente a efectividad que alude a la capacidad de una intervención de producir el efecto 

deseado en condiciones reales o habituales [Cond02]. Es decir, la eficacia en las 

intervenciones se relaciona con la garantía de excelencia en las condiciones ideales que 

establece el ensayo clínico, obtenida a partir un número de pacientes y un periodo de 

seguimiento limitados de acuerdo a la potencia estadística del método (apartado 3.4.2). La 

efectividad se relaciona con los resultados obtenidos en rutina clínica, donde las condiciones 

ideales no están garantizadas, seguimientos a largo plazo y en la población de pacientes en las 

que el cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión es más laxo o difuso o difícil de 

verificar.  
 

De acuerdo a la segunda actuación propuesta para el  modelo base, en este punto, el curso de 

la evaluación se situaría en la disposición de una evidencia fiable sobre la eficacia clínica de la 

intervención a partir de una implementación mínima en la organización sanitaria con la 

participación exclusiva de los profesionales sanitarios y con el apoyo de una plataforma 

externa que ha llevado a cabo la simulación de los recursos necesarios para el soporte de dicha 
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intervención. Por lo tanto, en este contexto, para la continuación de los estudios de evaluación 

acerca de la eficiencia de la intervención habría llegado el momento de afrontar la 

complejidad de la implementación de ésta en la organización sanitaria.  
 

El hecho de que los profesionales sanitarios hayan participado involucrados como recurso en 

la intervención durante la fase de ensayo clínico, les sitúa en una posición inmejorable como 

promotores de la implementación de ésta en la organización sanitaria, que a su vez es un 

contexto igualmente conocido para ellos. Desde el punto de vista de la complejidad, es muy  

probable que en este punto de la evaluación ya se hayan manifestado los comportamientos 

emergentes y los patrones atractores que posibilitarán la adaptación o la articulación de la 

intervención en los términos de rutina clínica. Esta promoción de la implementación a partir 

de estrategias que parten desde el usuario, es decir, “bottom-up” y “peer-to-peer” (entre 

iguales por jerarquía institucional o “shadow systems”), se debe combinar con estrategias 

“top-down” como las propuestas por el modelo base que promueven la innovación desde las 

instancias políticas o directivas de las organizaciones. Sería precisamente desde estas 

instancias desde las que partiesen las actuaciones dirigidas a la habilitación de los recursos e 

infraestructuras para la asimilación por parte de la organización sanitaria de los aspectos de la 

intervención simulados desde la plataforma externa. En este sentido, no se trata 

exclusivamente de efectuar una inserción o  actualización tecnológica sino de una adecuación 

del conocimiento acumulado durante la etapa previa respecto a la intervención en relación a la 

tecnología, los métodos, recursos humanos, y habilidades necesarias, espacios, etc., y en 

conformidad a las condiciones particulares de la organización y a los patrones atractores del 

contexto. En este sentido, parece adecuado tener en consideración las recomendaciones 

manifestadas en [Haw04] respecto a la reproducción de la intervención como una adaptación 

funcional a las particularidades locales, y no por la replicación estricta de sus componentes. 

En este aspecto de adaptación a contextos específicos, parecería una buena aproximación 

llevar a cabo implementaciones simultáneas en organizaciones que manifestasen diversidad de 

contextos, y que actuasen como centros piloto para a partir del efecto sumatorio de las 

experiencias individuales llegar a una masa crítica de conocimiento y un consenso de 

estandarización sobre la intervención que posibilitase llevar a cabo estudios sobre su 

efectividad clínica y unos análisis de costes consistentes. 
 

6.1.2 Metodología modificada de evaluación de intervenciones basadas 

en telemedicina 
 

El objetivo de la metodología modificada es posibilitar la evaluación progresiva de 

intervenciones complejas en sanidad que implementen servicios asistenciales basados en 



Sección 6.1. Metodología de evaluación de servicios basados en telemedicina dirigidos a pacientes crónicos 

 

 238

telemedicina dirigidos al escenario de las enfermedades crónicas. Las mayores dificultades 

para llevar a cabo este tipo de evaluaciones son ocasionadas por la complejidad del contexto 

sanitario, que además se manifiesta con mayor trascendencia durante el proceso de 

implementación de la intervención en la organización sanitaria. El modelo modificado 

propone una estrategia de evaluación desde la perspectiva de la complejidad, en la que queda 

establecida de forma explícita y clara, una separación de la evaluación de la intervención en 

aspectos tecnológicos, sanitarios, y de implementación en la organización sanitaria. El 

objetivo de esta separación es contener el efecto de la complejidad en las fases iniciales de la 

evaluación (tecnológica y sanitaria), de tal forma que resulte posible obtener evidencia 

temprana sobre la eficacia sanitaria de la intervención a partir de una implementación mínima 

en la organización sanitaria. El único recurso de la organización sanitaria requerido para llevar 

a cabo la evaluación en fases iniciales son los profesionales sanitarios con participación activa 

en el proceso asistencial que propone la intervención. Cualquier otro recurso o infraestructura 

necesarios para el soporte de la intervención se proporciona externamente a la organización, 

de tal forma que tanto para los profesionales sanitarios, pacientes u otros usuarios 

participantes (con especial en estos dos últimos), la intervención sigue siendo percibida como 

un servicio asistencial integrado en el contexto sanitario. Las potenciales ventajas que aporta 

esta estrategia son:  

- un compromiso reducido de recursos de la organización sanitaria en las primeras fases 

de la evaluación, y por lo tanto una menor resistencia institucional de ésta a iniciarlos, 

- respecto al tiempo requerido en la evaluación, no una reducción de éste, aunque sí una 

obtención de resultados parciales y de evidencia temprana, lo cual redunda en una 

mayor confianza de los promotores y agentes decisores, un mayor conocimiento sobre 

la intervención para afrontar fases posteriores, y la posibilidad de generar producción 

científica como beneficio para el grupo investigador y el resto de la comunidad, 

- una mayor capacidad de llevar a cabo estudios multicéntricos para conseguir un 

volumen de muestra con potencia estadística suficiente, sin comprometer la validez 

interna de la evaluación de la intervención, 

- una mayor capacidad de reacción ante evoluciones o cambios tecnológicos, u otros 

aspectos organizativos que beneficiasen el desarrollo de las intervenciones sin 

menoscabo de su validez interna, 

- un conocimiento en primera línea de los procesos y mecanismos internos de la 

intervención que posibilita la extracción de información útil para su generalización o 

transferencia de la experiencia a otros contextos, o en caso de fallo, discernir si la 

intervención era inherentemente ineficaz o fue desarrollada en un contexto 

inadecuado o estuvo mal diseñada, 
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- la posibilidad de experimentar sobre la intervención para explorar comportamientos 

emergentes de autoorganización en los participantes o evidencia sobre intervenciones 

que inciden en aspectos parciales del modelo de provisión con el objetivo de 

conseguir un diseño óptimo del ensayo clínico formal, y 

- de cara a la implementación plena en la organización sanitaria, desplazada hasta la 

fase final de la evaluación, el hecho de haber participado profesionales sanitarios 

como agentes activos del proceso asistencial en las fases previas de la intervención 

favorece el uso de estrategias “bottom-up” y “peer-to-peer”, más en sintonía con la 

teoría de la complejidad, para promocionar el proceso de implementación en 

combinación con las estrategias “top-down” que establece el modelo base. 
 

El modelo modificado comparte con el modelo base una orientación manifiesta hacia la e-

salud con una visión interdisciplinaria de la evaluación en este campo, y una estructura 

progresiva como un proceso empírico continuo de generación y acumulación de conocimiento 

a través de una serie de fases que posibilitan la obtención de evidencia sobre diferentes 

aspectos de la intervención. Igualmente, ambas metodologías comparten el factor relevante 

que supone la convergencia de evaluación e inserción en rutina clínica conjugados un mismo 

proceso, y  empleando como elementos decisores o agentes en los momentos precisos a todos 

los actores participantes en el proceso sanitario, desde el grupo investigador hasta la autoridad 

sanitaria, estableciendo en cada momento en qué punto se encuentra la evaluación, qué se 

requiere de ella, y para quién. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Metodología de evaluación modificada. 
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A diferencia de la metodología base, la metodología modificada adopta una orientación más 

práctica manifestando mayor sensibilidad hacia los aspectos de complejidad de la 

organización sanitaria y las intervenciones. En este sentido, el modelo modificado (ver Figura 

6.1), se compone de cuatro fases: fase piloto, fase de ensayo exploratorio, fase de ensayo 

clínico, y fase de implementación. Respondiendo a la secuencia clásica, una etapa inicial 

relacionada con la evaluación del concepto y la conformación del prototipo de intervención 

(fase piloto), a continuación una etapa intermedia relacionada con la evaluación de resultados 

relativos al impacto de la intervención en la innovación de procesos y resultados de salud 

(fases de ensayo exploratorio y ensayo clínico), y una tercera etapa de evaluación pragmática 

relacionada con el impacto a largo plazo de la intervención en entornos de producción (fase de 

implementación).  
 

Fase piloto. 

El objetivo de esta fase es la evaluación del prototipo tecnológico que va a soportar la 

intervención en cuanto a calidad y funcionamiento del prototipo, usabilidad, y satisfacción de 

los usuarios del prototipo. Internamente el proceso conlleva dos tareas consecutivas. En 

primer lugar, el diseño y desarrollo del prototipo tecnológico en condiciones óptimas de 

laboratorio. Esta primera tarea tiene carácter exploratorio e iterativo hasta configurar el 

prototipo óptimo; para ello es necesario llevar a cabo un estudio sobre el estado del arte, 

tecnologías disponibles, dispositivos médicos, de comunicaciones, etc. En segundo lugar, la 

realización de un estudio de factibilidad en condiciones prácticas controladas fuera del 

laboratorio. Para llevar a cabo esta prueba de campo inicial se requieren pocos participantes 

(sería válida la propuesta del modelo base de no exceder los 20 pacientes ni 5 profesionales 

sanitarios), y disponibilidad de equipamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, con 

usuarios bien entrenados y motivados. No se trata de efectuar ningún estudio de comparación 

ya que el foco sigue siendo el sistema tecnológico y su optimización, por lo que a lo largo del 

desarrollo de esta fase se recogen propuestas de mejora sobre el prototipo que son redirigidas 

al laboratorio. El prototipo tecnológico se desarrolla externamente a la organización sanitaria 

con la participación de profesionales sanitarios  entre los que se incluyen los pertenecientes al 

grupo investigador. Para pasar el filtro de la fase 1 a la fase 2 es necesaria una evaluación 

positiva de los resultados de la fase 1 en relación con: la prueba del concepto, la viabilidad 

técnica, la aceptabilidad de los profesionales sanitarios, y la satisfacción de los usuarios del 

sistema. La decisión se produce en el ámbito del propio grupo de investigación y se hace 

efectiva por la entidad promotora o financiadora.  
 

Fase de ensayo exploratorio. 

Una vez el prototipo tecnológico ha sido optimizado, es el momento de iniciar la evaluación 

de la intervención en el aspecto sanitario de eficacia clínica. Para ello y en conformidad con el 
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requerimiento de mantener una complejidad controlada mediante una implementación mínima 

en la organización sanitaria, es necesario establecer el modelo de provisión a través del que se 

va a llevar a cabo la intervención haciendo hincapié en los recursos e infraestructuras 

requeridas y que van a ser facilitadas externamente a la organización sanitaria. Para llevar a 

cabo esta tarea el procedimiento propuesto es la realización de uno o varios ensayos 

exploratorios cuyo objetivo sea experimentar con la intervención, variando los diferentes 

componentes y alternativas, para observar el efecto de la intervención en su conjunto y su 

consistencia en diferentes contextos, viabilidad, aceptabilidad de participantes, etc. Como 

resultado, se debe obtener evidencia sobre la parametrización más adecuada del ensayo clínico 

(siguiente fase), para alcanzar la intervención y el estudio óptimos. Aspectos como identificar 

los procesos y resultados claves de la intervención, identificar los mecanismos por los que la 

intervención conduciría a una mejora en los resultados, la  identificación de las dificultades de 

aplicación o implementación de la intervención, el establecimiento de los colectivos o grupos 

sobre los que incide la intervención optimizando su probabilidad de respuesta, la 

determinación de los componentes y la intensidad de la intervención de acuerdo a las 

posibilidades y recursos disponibles, o la evaluación de la curva de aprendizaje de habilidades 

por parte de los usuarios, son aspectos básicos a determinar para poder garantizar un 

rendimiento en la intervención adecuado en fase de ensayo clínico. Además, no sólo es 

necesario efectuar un análisis y modelado de la intervención que se desea evaluar; si ésta va a 

ser comparada con la práctica estándar, o una práctica mejorada (por ejemplo, la misma 

intervención con y sin soporte de la telemedicina), también será necesario modelar la 

intervención de comparación que podría resultar igual o incluso más compleja. Además del 

proceso de modelado, si es posible, puede resultar interesante llevar a cabo una simulación de 

la intervención a través de la que experimentar aspectos funcionales del escenario, del modelo 

de componentes, del modelo estadístico y matemático, etc. En cuanto a la metodología de la 

fase de ensayo exploratorio no se exige el mismo grado de calidad de evidencia que el ensayo 

clínico aleatorizado controlado; mientras que es inaceptable metodológicamente modificar 

una intervención durante el transcurso de un ensayo clínico aleatorizado controlado, un 

estudio en esta fase puede ser desarrollado precisamente para llevar a cabo pruebas sobre 

variaciones en la intervención y dilucidar cuáles son las más apropiadas con vistas al ensayo 

clínico. El criterio es llevar a cabo uno o varios estudios con un desarrollo más ágil sobre todo 

en lo referente a la rigidez de los protocolos y la inclusión de pacientes. La realización de 

estudios cuasi-experimentales con tamaños de muestra que no superen los 100 pacientes y 10 

profesionales sanitarios pueden ser adecuados en esta fase. La disponibilidad de laboratorios 

vivos (“Living Labs”) como contexto comunitario de experimentación, podría resultar una 

opción acertada puesto que posibilitaría llevar a cabo estudios formales en entornos sociales 

con una complejidad más controlada. Si esto no fuese posible, sería conveniente efectuar 
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análisis sobre el contexto donde se va a evaluar la intervención, ya que los grados de 

complejidad que manifiestan los diferentes problemas de salud son diversos y dependientes 

del contexto. Se recomienda considerar aspectos relacionados con: la propia enfermedad 

(factores de riesgo, comorbilidad, prevalencia, etc.), el paciente (estilos de vida, adherencia al 

tratamiento, síntomas, etc.), y el contexto social (apoyo social, nivel socio-económico, nivel 

cultural, etc.). Por supuesto, el soporte de los ensayos exploratorios y las intervenciones 

correspondientes (recursos, logística, e infraestructuras), se lleva a cabo externamente a las 

organizaciones sanitarias involucradas y contando exclusivamente con la participación de 

profesionales sanitarios pertenecientes a dichas organizaciones. Para pasar el filtro de la fase 2 

a la fase 3 es necesaria una evaluación positiva de los estudios experimentales efectuados en 

fase 2 que garanticen la viabilidad para llevar a cabo la realización de un ensayo clínico 

aleatorizado controlado para evaluar la intervención en términos de eficiencia. La decisión se 

produce en el ámbito del propio grupo de investigación y se hace efectiva por la entidad 

promotora o financiadora. 
 

Fase de ensayo clínico. 

Esta fase es la clave en la evaluación de la eficacia de las intervenciones complejas y consiste 

en llevar a cabo un ensayo randomizado controlado con todo el rigor y potencia que requiere, 

asumiendo los aspectos de diseño estándar que requieren este tipo de ensayos: criterios de 

inclusión y exclusión, tamaño de muestra, criterios y duración de la intervención, 

randomización y consentimiento informado a participantes, etc. A partir del conocimiento 

acumulado en fase 2, se deben tomar las decisiones definitivas sobre la naturaleza de la 

intervención para estandarizar la intervención que se va a evaluar y minimizar los sesgos que 

limitan no sólo su validez interna sino su validez externa. Durante esta fase, a diferencia de la 

anterior, está absolutamente prohibido efectuar modificaciones en el protocolo de la 

intervención. El tamaño de muestra mínimo lo determina la potencia estadística del ensayo 

clínico y debe existir la posibilidad de efectuar la replicación de la intervención en múltiples 

centros (ensayo multicéntrico), manteniendo su uniformidad de ejecución para garantizar la 

validez interna y externa del estudio y la generalización de los resultados. La participación de 

múltiples centros en el ensayo aporta un valor adicional puesto que posibilita el estudio en 

contextos diversos de patrones atractores y comportamientos emergentes de autoorganización 

manifestados por los profesionales sanitarios que resultan de indudable utilidad en fase 4. El 

soporte del ensayo clínico y de las intervenciones correspondientes (recursos, logística, e 

infraestructuras), se lleva a cabo externamente a las organizaciones sanitarias involucradas y 

contando exclusivamente con la participación de profesionales sanitarios pertenecientes a 

dichas organizaciones. Es esencial que los recursos e infraestructuras externas a la 

organización sanitaria no representen ningún objeto directo de evaluación en el ensayo 
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clínico, y actúen exclusivamente como soporte del despliegue operativo de la intervención. 

Para pasar de fase 3 a fase 4, es necesaria una evaluación positiva sobre la eficacia de la 

intervención en los resultados del ensayo, y una decisión de adoptarla por una autoridad 

sanitaria (por ejemplo, un servicio de salud autonómico) con soporte o el aval de una Agencia 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Por lo tanto, el ámbito de decisión escapa al grupo 

investigador, aunque su continuidad y participación en fase 4 puede ser aún relevante. 
 

Fase de implementación.  

Una vez ha sido demostrada la eficacia de la intervención, esta fase afronta dos objetivos: la 

implementación plena de la intervención en la organización sanitaria en sus ámbitos 

tecnológico y sanitario, de tal forma que constituya un procedimiento asistencial más, en 

cuanto a la provisión de todos los recursos e infraestructuras requeridos al margen de soportes 

externos, y a partir de ello, la realización de estudios económicos de costes y de estudios para 

determinar la efectividad de la intervención. Para ello, se debe contar con un importante e 

imprescindible apoyo institucional que promocione y gestione el cambio y la difusión de la 

innovación en la o las organizaciones sanitarias participantes en esta fase, y preferiblemente a 

partir de instrumentos legales y financieros que regulen la introducción de nuevas tecnologías 

en el Sistema Nacional de Salud como factor esencial para la progresión de la intervención 

como procedimiento asistencial rutinario. El efecto sumatorio de conocimiento que aportaría 

la diversidad de participación de varias organizaciones sanitarias en diferentes contextos 

socio-sanitarios contribuiría a la convergencia de la intervención hacia un procedimiento 

asistencial estandarizado. Tomando como referencia los métodos y otros conocimientos 

acumulados durante el desarrollo de las fases 2 y 3, es necesario llevar a cabo un análisis 

sobre la factibilidad operativa del servicio que adapte la intervención  en los contextos 

sanitarios concretos, junto con un proyecto de despliegue y todo ello particularizado para las 

condiciones de cada organización participante. En este proceso constituiría una aportación 

valiosa la participación de los profesionales sanitarios que hubiesen actuado como agentes 

activos del proceso asistencial en las fases previas por su conocimiento sobre la intervención y 

el contexto sanitario, y como promotores de estrategias complementarias de difusión de la 

innovación.  
 

6.2 Definición del modelo de provisión 
 

El contexto en el que se implementan las intervenciones a evaluar queda configurado a partir 

de dos elementos (ver apartado 5.2.2):  

- la propia intervención, y  

- el estudio experimental que enmarca su evaluación  
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A partir de estos dos elementos se desprenden los diferentes factores complementarios que 

hay que considerar para llevar a cabo un modelado preciso, como son:  

- los actores involucrados, 

- los roles que cada participante aporta en el proceso asistencial,  

- las interacciones con el paciente como sujeto de los cuidados y su entorno,  

- los aspectos temporales de la provisión de cuidados,  

- la organización y gestión de los cuidados,  

- el  soporte a la decisión y la actividad y conocimiento clínicos,  

- los aspectos relativos a las responsabilidades, flujos y gestión de la 

información sanitaria  
 

El modelo de provisión (ver Figura 6.2), establece el marco organizativo y funcional al que 

deben adaptarse la intervención y el estudio experimental de evaluación para llevar a cabo una 

implementación conjunta que pueda ser soportada por la plataforma de servicios de 

telemedicina, y por lo tanto desarrollarse en el contexto que establece la metodología de 

evaluación.  
 

La definición del modelo de provisión conlleva dos pasos previos: 

- la definición del concepto intervención (intervención), a partir de un modelado 

conceptual genérico mediante conceptos y asociaciones específicos, para lo 

cual se ha tomado como punto de partida la norma EN13940, y 

- la definición del concepto plataforma de servicios 

(plataforma_servicios_telemedicina), a partir de los conceptos introducidos en la 

definición de intervención.  
 

 

Figura 6.2. Relación intervención, estudio, modelo de provisión y plataforma. 

 

La norma EN13940 (apartado 5.2.1), manifiesta diversas carencias que se traducen en 

dificultades de modelado en aspectos específicos del contexto, y que para hacerlos explícitos 

en los diagramas de conceptos se utiliza el código de colores siguiente: caja azul para 

modelo provisión

intervención

estudio 
experimental

plataforma servicios

modelo provisión

intervención

estudio 
experimental

plataforma servicios
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conceptos de la norma (ver Figura 6.3, izquierda), caja rojiza para conceptos de la norma que 

requieren algún tipo de variación para adecuarse al contexto (ver Figura 6.3, derecha), y caja 

amarilla para conceptos nuevos específicos del contexto y sin relación directa con la norma 

(ver Figura 6.3, centro). 

 

 

 

Figura 6.3. Código de colores en diagramas de conceptos. 

 

6.2.1 Definición del concepto intervención 
 

Se entiende por intervención la acción deliberada dirigida a individuos, colectivos, o a nivel 

poblacional, con el objetivo de ocasionar un efecto o un cambio en algún aspecto de la salud 

del objeto de dicha acción para ser investigada. Las intervenciones constituyen por tanto una 

actividad fundamentalmente sanitaria caracterizada por: 

- estar planificada con detalle,  

- tener un carácter temporal limitado,  

- estar dirigida a cuestiones de salud bien definidas,  

- estar dirigida a determinados colectivos de pacientes, y 

- manifestar la determinación prospectiva de alcanzar unos objetivos 

específicos, en general sanitarios 
 

Para llevar a cabo las intervenciones y evaluar la consecución de resultados, éstas se enmarcan 

en estudios experimentales que formalizan metodológicamente todo el proceso: sus 

dimensiones, restricciones, protocolos, etc. Aunque desde una perspectiva formal, la 

intervención  establece un contexto y unas condiciones temporales particulares y estrictas, sin 

embargo por otra parte, desde un punto de vista práctico y operativo, el curso de la 

intervención se asemeja en sus aspectos esenciales a un proceso de provisión asistencial 

común. Teniendo en cuenta ambos aspectos, es razonable definir conceptualmente una 

intervención como una especialización del concepto programme_of_care según establece la 

norma EN13940. A partir del modelo conceptual genérico y básico de asistencia sanitaria 

propuesto en el apartado 5.2.2., se puede observar dónde se ubica el concepto  

programme_of_care  y sus asociaciones más relevantes con otros conceptos. La Figura 6.4 

muestra la intervención (intervención) integrada como especialización de programme_of_care en 

la misma estructura de conceptos. Se observa intervención como un tipo de programme_of_care  

de tal forma que constituye unas hc_activity planificadas y estructuradas en uno o varios 
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care_plan, dirigidos respectivamente a health_issue específicos, conforme a guías clínicas de 

cuidados (clinical_guideline), y con unas finalidades determinadas (health_objective, health_goal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Concepto intervención. 

 

Las particularidades del concepto intervención se manifiestan en los siguientes aspectos: 

- cumple con al menos una clinical_guideline  que usualmente se refiere a una 

guía de cuidados que se desea evaluar por medio de la propia intervención en 

contextos específicos, o comparar su eficacia a partir de nuevos modelos de 

provisión respecto a los tradicionales, etc.  

- se implementa un protocol que debe evitar contextualizaciones locales para 

posibilitar la uniformidad de la intervención, y la ausencia de sesgos en el 

estudio experimental de evaluación, 

- igualmente, el estudio experimental de evaluación determina las dimensiones 

de la intervención, y por lo tanto los hc_provider que la adoptan, los colectivos 

y extensión de subject_of_care a los que se dirige, el periodo de inclusión que 

requiere, y que estima un period_of_care para la aplicación del o de los 

care_plan, recursos requeridos, etc.  
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- las propias dimensiones de la intervención pueden sugerir la necesidad de 

adopción de un formato multicéntrico en el estudio experimental, 

involucrando por consiguiente diversas hc_organisation, y un número 

determinado de hc_professional, que deben adoptar estrictamente la misma 

intervención y por lo tanto el mismo protocol, 

- la aplicación práctica del o de los care_plan se organiza como una serie de 

contact a lo largo del period_of_care que establece el estudio experimental de 

evaluación, y 

- con validez para dicho period_of_care, se emiten care_mandate relativos a cada 

subject_of_care participante, y dirigidos a los hc_professional correspondientes. 

Dichos care_mandate son distribuidos por los  hc_party que ostenten el 

demand_mandate en favor de los respectivos subject_of_care, los cuales lo han 

otorgado explícitamente a través del consentimiento informado 

correspondiente al estudio experimental. 
 

El último aspecto a discutir se refiere a cómo debería quedar incluida o reflejada la 

participación en la intervención de los subject_of_care en sus respectivos historiales clínicos. La 

norma EN13940 introduce el concepto episode_of_care como el conjunto de todos los 

contact_elements relativos a la misma health_issue. Hay que considerar que para un paciente 

crónico, su enfermedad supone un único episode_of_care desde el primer contact_element y 

posiblemente curse para el resto de su vida. La norma incluye en la revisión de 2006 el 

concepto sub-episode_of_care precisamente para contemplar esta posibilidad, de tal forma que 

se puedan establecer “ventanas” en el episode_of_care en función de condiciones específicas, 

usualmente divisiones temporales. La norma contempla una especialización de sub-

episode_of_care denominada health_approach en la que la condición de “ventana” no es temporal, 

sino relativa a alcanzar un hc_goal determinado. Este concepto es el que más se aproxima al 

proceso que implica la intervención en el historial sanitario del subject_of_care, y por lo tanto el 

que debería enmarcar dicha acción. 

 

6.2.1.1 Otros componentes de la intervención 
 

La intervención se compone de otros elementos esenciales para su implementación. Estos 

componentes se han dividido en cinco clases (ver Figura 6.5): participante, equipamiento, 

ubicación, documento, y mandato. Estas clases son descritas en los apartados sucesivos. 
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Figura 6.5. Otros componentes de la intervención. 

6.2.1.1.1 Participante 

La clase participante (ver Figura 6.6), se considera formalmente una especialización de hc_party, 

es decir, personas físicas u organizaciones implicadas en la intervención. En el apartado 

6.2.1.2,  se mencionan los potenciales participantes involucrados en las intervenciones, de los 

que hay que excluir la clase hc_device por no derivarse de hc_party. Un aspecto común a todos 

los participantes en una intervención es que tienen asignado al menos un health_mandate 

durante el curso de ésta, y que les habilita para llevar a cabo hc_activity en su contexto. 
 

 

Figura 6.6. Clase participante. 

 

6.2.1.1.2 Equipamiento 

La clase equipamiento (ver Figura 6.7), define el conjunto de material del que debe disponer un 

participante en la intervención para llevar a cabo las tareas que tiene asignadas en el marco de 

ésta. El equipamiento es un aspecto que queda definido por el protocol implementado a través 

de la intervención.  
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Figura 6.7. Clase equipamiento. 

 

El equipamiento está compuesto esencialmente por: 

- documentación (documentación), como conjunto de documentos (clase definida 

en el apartado 6.2.1.1.4), que incluye el cuaderno de recogida de datos (CRD) 

definido para el estudio experimentación desarrollado para la intervención, y 

las correspondientes guías de educación (guía_educación), 

- dispositivo de comunicaciones (disp_comunicaciones), como vía de acceso a los 

servicios de comunicaciones (servicios_comunicaciones) que soportan los 

servicios de telemedicina habilitados para la intervención, y 

- dispositivos asistenciales de monitorización de parámetros fisiológicos 

(hc_disp_monitor), como especialización del concepto hc_device. Estos 

dispositivos, en ocasiones tienen capacidad de acoplarse a un 

disp_comunicaciones para el acceso a servicios de telemedicina. Se ha 

considerado una doble especialización compuesta por: dispositivos de 

capacitación (hc_disp_capacitación), y dispositivos de suplantación 

(hc_disp_suplantación) conforme a los criterios presentados en el apartado 

3.2.4.2. 
 

6.2.1.1.3 Ubicación 

La clase ubicación (ubicación), representada en la Figura 6.8, engloba las localizaciones 

relacionadas con la intervención en las que se puede desarrollar cualquier hc_activity o 

desarrollar su actividad cualquier participante. La clase ubicación se especializa en tres: 

- centro sanitario (centro_sanitario), como especialización de hc_organisation, y 

que a su vez se especializa en: consultorio (consultorio), centro de atención 

primaria (centro_atención_primaria), centro de especialidades 

(centro_especialidades), hospital (hospital), y farmacia. Dentro de cada centro 

sanitario existen categorías de estancias como son: consultas (consulta), salas 
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de educación (sala_educación), y otras dependencias (otra_dependencia). El 

hospital además se compone de servicios hospitalarios (servicio_hospitalario). 

- organización no sanitaria de soporte asistencial (organización_soporte_sanitario), 

especialización del concepto hc_supporting_organisation, se refiere a entidades 

que desempeñan un papel de soporte en el desarrollo de la actividad 

asistencial de la intervención, fundamentalmente en el contexto comunitario-

empresarial, mediante el aporte de servicios complementarios de perfil 

sanitario de tipo hc_contributor_activity, 

- organización de soporte social (organización_soporte_social), igualmente 

especialización del concepto hc_supporting_organisation, se refiere a entidades 

que desempeñan un papel de soporte en el desarrollo de la actividad 

asistencial de la intervención con una orientación o perfil social o 

comunitario, desarrollando por lo tanto hc_contributor_activity. Este concepto se 

especializa, por ejemplo, en residencia. El personal que desarrolla sus labores 

en estos centros participando en la intervención como cuidadores de los 

subject_of_care es de tipo other_carer, y 

- domicilio (domicilio), referido a la vivienda donde habitan los subject_of_care, 

con o sin compañía de familiares, representados como other_carer. La 

multiplicidad “0..*” que se ha indicado en la asociación entre subject_of_care y 

domicilio trata de manifestar sentido de ubicuidad respecto a la provisión de 

intervención. 
 

 

Figura 6.8. Clase ubicación. 
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6.2.1.1.4 Documento 

La clase documento (documento), queda representada en la Figura 6.9. Cualquier documento 

está compuesto por datos (dato). Se presentan dos especializaciones de dato: 

- dato_clínico, compuesto por cualquier información relacionada con la actividad 

sanitaria que implica la intervención (parámetros fisiológicos, tratamientos, 

resultados de pruebas, etc.). El dato_clínico se conceptualiza como 

record_component perteneciente a cualquiera de las dos especializaciones 

EHR_extract que establece la EN13940, es decir, tailored_clinical_information, y 

sharable_data, o como de tipo non_ratified_clinical_data, o clinical_data_for_import, y 

- dato_administrativo, se refiere a cualquier otro dato que no sea del tipo anterior, 

usualmente información necesaria para el soporte de la intervención y su 

estudio experimental asociado, relacionada con filiaciones, adjudicación y uso 

de equipamientos, educación, documentos formales del estudio experimental, 

etc. 
 

 

Figura 6.9. Clase documento. 
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La clase documento se especializa en cuatro clases: 

- EHR, correspondiente al concepto de mismo nombre definido en la norma 

EN13940. Se constituye por elementos record_component definidos en el 

protocol de la intervención. Puede ser de tipo: local_health_record (si es 

mantenido por un hc_party), professional_health_record (si el hc_party es uno o 

varios hc_professional, o está bajo la responsabilidad de una hc_organisation), o 

tomar la forma de un sharable_data_repository con información compartible 

(sharable_data) para el resto de hc_party en el contexto de la intervención, 

- cuaderno de recogida de datos (CRD), documento esencial en la intervención 

que integra toda la información que soporta al estudio experimental de 

evaluación (hojas informativas, cuestionarios, resultados de pruebas y 

visitas). 

- consentimiento informado (consentimiento_informado), documento por el cual el 

subject_of_care acepta de forma explícita, consciente y voluntariamente, de 

forma personal o a través de un representante autorizado, su participación en 

la intervención, y 

- guías de educación (guias_educación), se trata de toda documentación orientada 

a la educación del subject_of_care para habilitarle en la realización de 

hc_selfcare_activity (pautas de comportamiento, anuales de uso de 

equipamiento, etc.), y cumplir con el protocol que establece la intervención. Si 

el usuario de estos documentos es un participante que actúa como other_carer, 

asistiendo a uno o varios subject_of_care, la actividad que realiza se considera 

hc_contributor_activity, 
 

6.2.1.1.5 Mandato 

La clase mandato (mandato), representada en la Figura 6.10, se constituye como 

especialización de la clase health_mandate de la norma EN13940. Todas las acciones 

asistenciales desarrolladas en la intervención quedan definidas a partir de los roles específicos 

asignados a cada uno de los hc_party, y su  alcance, límites, articulación, y responsabilidades 

hacia el subject_of_care quedan establecidos en relación a la clase mandato. Las autorizaciones 

otorgadas por los mandatos quedan legitimadas a partir del consentimiento explícito que 

otorga el subject_of_care para participar en la intervención, y son válidas como máximo el 

periodo de tiempo que establece el estudio experimental en el que se enmarca la intervención 

(period_of_care).  
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Figura 6.10. Clase mandato. 

 

Hay cuatro especializaciones de mandato: 

- demand_mandate, ostentado por un hc_party que actúa en nombre del 

subject_of_care, y que establece sus necesidades asistenciales en el contexto de 

la intervención dirigiendo los mandatos necesarios al resto de participantes. 

La determinación del destinatario del demand_mandate  se fija a partir de la 

firma del consentimiento informado por pare del subject_of_care, originándose 

y quedando legitimada una demand_for_care inicial, 

- care_mandate, es un mandato originado por un demand_for_care a favor del 

subject_of_care y emitido por el hc_party que ostenta el demand_mandate. La 

norma EN13940 establece que los care_mandate son emitidos para 

participantes con rol  hc_professional para llevar a cabo por lo tanto 

hc_provider_activity, y posibilitar el acceso a los local_hc_record del 

subject_of_care. En la Figura 6.10, se observa que el concepto empleado para 

care_mandate no se corresponde con el mismo concepto establecido por la 

norma EN13940. El motivo es la necesidad manifiesta para las intervenciones 

de hacer extensiva la posibilidad de ostentar un care_mandate a cualquier 

hc_party. En los nuevos modelos asistenciales a pacientes crónicos, el acceso a 

los local_hc_record, y sharable_data_repository, es necesario también para llevar a 

cabo hc_contributor_activity, y hc_selfcare_activity, aunque permanezca 

restringido este privilegio para los hc_professional en el caso de acceso a los 

professional_health_record. 
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- mandate_to_export_personal_data, habilita la posibilidad de envío de información 

clínica personal de un subject_of_care, por parte de un hc_party a otro hc_party en 

forma de tailored_clinical_information. Por supuesto siempre debe existir la 

mediación de un hc_party que ostente el demand_mandate y que emite este 

mandato. En este caso, se trata de un concepto no conforme a la norma 

EN13940, puesto que ésta restringe a un hc_professional la posibilidad de 

ostentar este tipo de mandato, y 

- continuity_facilitator_mandate, es un mandato asignado a un hc_party por parte de 

otro hc_party que ostente un demand_madate sobre un subect_of_care con el 

objeto de gestionar y coordinar toda la información asistencial en el marco de 

la intervención relativa a dicho subjet_of_care, mantenerla a disposición de los 

hc_party requeridos, y de vigilar en general el desarrollo de los cuidados 

proporcionados a través de los care_mandate emitidos, y la hc_activity. 
 

6.2.1.2 Contextualización de la intervención en el Modelo de Cuidados Crónicos 
 

Desde el punto de vista exclusivo de la actividad asistencial, conceptualizada como hc_activity, 

el CCM establece la necesidad de combinar y coordinar las actividades desarrolladas desde 

instancias y recursos comunitarios y sanitarios como complemento esencial para impulsar y 

complementar interacciones productivas entre los proveedores básicos de asistencia sanitaria: 

el paciente (subject_of_care) y el profesional sanitario (hc_professional).  
 

Esta propuesta implica que las intervenciones cuyos modelos de provisión estén basados en 

elementos organizativos del CCM, incluyen potencialmente hc_activity de todos los tipos 

contemplados en la norma EN13940 debido a la participación de gran diversidad de actores 

(hc_actor) en su implementación. Este hecho se pone de manifiesto en la Figura 6.11, donde se 

pueden contemplar los tipos de hc_activity que componen la intervención: 

- hc_selfcare_activity, actividad asistencial realizada por el propio subject_of_care, 

- hc_provider_activity, actividad asistencial directa dirigida al subject_of_care 

llevada a cabo por los hc_professional,  

- hc_automatic_activity, actividad asistencial llevada a cabo por hc_device, y 

- hc_contributor_activity, actividad asistencial llevada a cabo por hc_third_party, en 

particular, hc_supporting_organisation, y other_carer. 
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Figura 6.11. Relación entre intervención, actividad asistencial, y actores. 

 

De acuerdo al CCM, las actividades provenientes del ámbito comunitario y social, 

representado por other_carer, y hc_supporting_organisation, son englobadas en 

hc_contributor_activity. Las actividades con origen del ámbito sanitario, representado por 

hc_professional, se engloban en hc_provider_activity. También puede considerarse un hc_device 

como hc_actor, tanto en el ámbito sanitario como comunitario. Todas estas actividades, junto 

con la hc_selfcare_activity realizada por el propio subject_of_care, posibilitan el desarrollo de 

estrategias esenciales propuestas en los nuevos modelos de atención a crónicos, como por 

ejemplo, la autogestión (ver Figura 6.12). 

 

Figura 6.12. Concepto autogestión conforme a EN13940. 
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6.2.2 Definición del concepto plataforma de servicios de telemedicina 
 

Una vez modelada conceptualmente la intervención, es posible determinar qué aspectos 

relacionados con su implementación inciden sobre recursos atribuibles a la organización 

sanitaria, y cuáles no. Según establece la estrategia de implementación, excluido el 

hc_professional del grupo de recursos correspondiente a la actividad sanitaria, el resto queda 

constituido por recursos que por definición deben ser soportados por la plataforma de 

servicios de telemedicina.  
 

La Figura 6.13 refleja esta idea, y se puede contemplar la intervención soportada íntegramente 

por la plataforma_servicios_telemedicina. La intervención es adoptada por una o varias 

hc_organisation, constituidas por los hc_professional que participan.  
 

 

Figura 6.13. Relación intervención-plataforma de servicios de telemedicina. 

 

La Figura 6.11, muestra la relación de la intervención con los procesos asistenciales y los 

actores que involucra, y se pone de manifiesto la implicación de todo tipo de hc_activity. En la 

Figura 6.5, son mostrados los componentes de la intervención directamente relacionados con 

recursos e infraestructuras, y sus procedimientos de articulación. En este contexto, los 

servicios aportados por la plataforma se pueden contemplar en dos niveles: 

- servicios que aportan recursos y/o infraestructuras para el desarrollo de roles 

necesarios para la implementación de la intervención y el estudio 

experimental de evaluación. Se trata fundamentalmente de la aportación de 

recursos humanos y herramientas, independientemente de su existencia o no 

existencia en el sistema sanitario (por requerimientos de la propia estrategia), 

o fuera de él (entorno comunitario), y 

- servicios de índole tecnológica que actúan como soporte de la actividad 

asistencial desarrollada en la intervención 
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Figura 6.14. Concepto plataforma de servicios de telemedicina. 

 

A partir de esta división, se puede establecer una definición del concepto 

plataforma_servicios_telemedicina (ver Figura 6.14), como una especialización del concepto 

hc_supporting_organisation de la norma EN13940, como una organización no sanitaria de 

soporte asistencial. De acuerdo a los dos niveles de servicio que ofrece enunciados 

anteriormente, respectivamente, la plataforma se compone de dos entidades: 

- coordinación_intervenciones, para el soporte de roles asistenciales que son 

desempeñados por personal específico conceptualizado como other_carer, y 

que por lo tanto desempeñan una actividad de tipo hc_contributor_activity, y 

- servicios_telemedicina, que despliega una plataforma tecnológica que 

implementa los servicios que articulan la intervención y por lo tanto el 

modelo de provisión. Esta entidad soporta la hc_provider_activity, 

hc_contributor_activity, hc_selfcare_activity, y hc_automatic_activity  que requiere el 

curso de la intervención. Conceptualmente, esta entidad se compone de 

entidades hc_device, y por lo tanto el soporte se lleva a cabo mediante 

hc_automatic_activity. La gestión, y mantenimiento de esta entidad se lleva a 

cabo por la entidad coordinación_intervenciones como un rol específico. 
 

En este punto,  resulta conveniente hacer la siguiente puntualización. Durante la evaluación de 

la intervención en fases tecnológica y sanitaria, los participantes de la entidad 

coordinación_intervenciones, conceptualizados como other_carer, asumen ciertos roles que en 

contextos de rutina clínica, o al menos en fase de implementación de la intervención en la 

organización sanitaria, serían atribuibles y asumidos por profesionales sanitarios en el sentido 

planteado por la norma EN13940, es decir hc_professional. Por este motivo, actividades 

asistenciales que en las fases iniciales de la evaluación son conceptualizadas como 

hc_contributor_activity, en fase de implementación y rutina clínica serían conceptualizadas como 

hc_provider_activity, y ésta sería su caracterización natural. Esta desubicación transitoria de 
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ciertas actividades asistenciales es provocada por la propia estrategia de evaluación, y es la 

causa de  algunos de los desajustes que se ponen de manifiesto entre conceptos EN13940 y los 

requeridos en los modelos presentados en esta tesis. 
 

6.2.3 Vistas del modelo de provisión 
 

La definición de los conceptos intervención y plataforma_servicios_telemedicina efectuados en los 

apartados anteriores proporciona el conjunto de conceptos y asociaciones requeridos para la 

descripción del modelo de provisión. Esta descripción se lleva a cabo a partir del modelado 

conceptual de cada una de las cinco vistas que ofrece respectivamente a cada uno de los  

participantes en la intervención, es decir: paciente (subject_of_care), cuidador comunitario o 

familiar (other_carer), profesional sanitario (hc_professional), organización no sanitaria de 

soporte asistencial (hc_supporting_organisation), y la entidad coordinación de intervenciones de 

la plataforma de servicios de telemedicina (coordinación_intervenciones). 
 

Cada una de estas vistas integra conceptos relacionados con la intervención, sus actividades y 

componentes (ubicación, equipamiento, documento, mandato), y sus asociaciones más 

relevantes de tal forma que la unión de todas ellas constituye en su conjunto el modelo de 

provisión. 
 

6.2.3.1 Vista de paciente 

Dentro del contexto de la intervención, el paciente es subject_of_care (ver Figura 6.15). A 

partir, de su aceptación explícita de participación en la intervención a través del 

consentimiento informado, el subject_of_care desencadena dos acciones. En primer lugar, se 

otorga un demand_mandate a la entidad coordinación_intervenciones que legitima la emisión de 

demand_for_care por esta entidad en nombre del subject_of_care durante el period_of_care que 

establece la intervención. En segundo lugar se inicia un proceso de preparación del 

subject_of_care para su incorporación efectiva a la intervención facilitándole el equipamiento 

requerido:  

- documentación,  compuesta por cuaderno de recogida de datos del estudio 

experimental (CRD), guia_educación, y creación de local_health_record para el 

registro de la hc_activity referida al subject_of_care durante la intervención, 

- asignación de los hc_disp_monitor requeridos por el protocol, y 

- dependiendo de la necesidad establecida por el protocol de la intervención, la 

asignación o no asignación de un disp_comunicaciones. Fundamentalmente esta 

decisión se realiza en el momento de la aleatorización del subject_of_care, ya 

que usualmente los estudios experimentales trabajan con dos grupos: el grupo 
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de intervención, asistido con soporte de telemedicina, y por lo tanto que 

requiere disp_comunicaciones, y otro grupo de control asistido por métodos 

tradicionales o no tradicionales, pero entre los que el factor diferencial es 

precisamente la presencia (ausencia para el el grupo control), de este 
disp_comunicaciones 

 

 

Figura 6.15. Modelo conceptual de vista de paciente. 

 

El protocol de la intervención establece para el subject_of_care llevar a cabo hc_selfcare_activity, o 

comandar hc_automatic_activity mediante los hc_device, y en conjunto la actividad es soportada 

por la entidad servicios_telemedicina. Esta hc_activity se materializa periódicamente (periodicidad 

determinada en el protocol), mediante una serie de contact realizados por iniciativa del 

subject_of_care, y que en conjunto constituyen el period_of_care de la intervención. La 

información generada por la hc_activity, que tiene carácter de non_ratified_clinical_data, es 

registrada en el local_health_record del subject_of_care. Este acceso al local_health_record es 

posible por mediación de un care_mandate dirigido al subject_of_care, y emitido por la entidad 
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coordinación_intervenciones que gestiona los local_hc_record de todos los subject_of_care 

participantes en la intervención. 
 

En la Figura 6.15, las clases: contact, contact_element, y care_mandate, no responden 

estrictamente al concepto tal cual es descrito en la norma EN13940. En los dos primeros casos 

la razón es que la norma establece como actores iniciadores del contact exclusivamente a 

hc_professional y con el objetivo, por lo tanto, de llevar a cabo hc_provider_activity. En contextos 

de autogestión, existe una corresponsabilidad entre profesional sanitario y paciente para llevar 

a cabo actividades asistenciales a favor del paciente, y por lo tanto se ha considerado la 

necesidad de establecer para contact la posibilidad de iniciarse por iniciativa del subject_of_care, 

e incluso como se pone de manifiesto en vistas del modelo de provisión que se presentan 

seguidamente, se extiende esta posibilidad a cuidadores y familiares (other_carer). En el caso 

del concepto care_mandate, la idea es similar: la norma establece que el destinatario de este 

health_mandate debe se un hc_provider, es decir, una hc_organisation o un hc_professional, y por lo 

tanto, para llevar a cabo hc_provider_activity. Sin embargo, por las mismas razones expuestas 

para el caso de contact, se considera la necesidad de extender los destinatarios de un 

care_mandate a subject_of_care y other_carer. 
 

6.2.3.2 Vista de cuidador comunitario 

Dentro del contexto de la intervención, y correspondiente al conjunto de recursos 

comunitarios,  el cuidador comunitario es una entidad de tipo other_carer (ver Figura 6.16). El 

concepto de cuidador comunitario es extenso y puede verse reflejado en diferentes actores o 

situaciones: 

- familiar, que convive (domicilio) o no convive con el subject_of_care, y que 

asume llevar a cabo en nombre del subject_of_care las tareas definidas en el 

protocolo de la intervención, 

- cuidador, en un papel muy similar al anterior pero ubicación diferente 

(organización_soporte_social), ya que trabaja, por ejemplo, en una residencia, y 

tiene a su cargo un colectivo de subject_of_care que habitan allí. Asume llevar 

a cabo en nombre de cada subject_of_care las tareas definidas en el protocolo 

de la intervención, y 

- cuidador a domiciliario, con el mismo perfil que el anterior, pero realizando 

visitas periódicas a los domicilios de respectivos subject_of_care a los que 

atiende 
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Figura 6.16. Modelo conceptual de vista de cuidador comunitario. 

 

La descripción conceptual de esta vista es muy similar al caso de la vista de paciente, aunque 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- cada subject_of_care acepta individualmente de forma explícita de 

participación en la intervención a través del consentimiento informado. Por 

cada subject_of_care, se otorga un demand_mandate a la entidad 

coordinación_intervenciones y de esta forma se legitima la emisión de 

demand_for_care por esta entidad en nombre de cada subject_of_care durante el 

period_of_care que establece la intervención, 

- respecto al equipamiento, el cuidador comunitario recibe un CRD por cada 

subject_of_care, siendo el resto del equipamento de uso compartido entre los 

pacientes (disp_comunicaciones, hc_disp_monitor), y gestionado por el cuidador 

comunitario (other_carer), 
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- se genera un local_health_record por cada subject_of_care, en el cual se registra la 

actividad realizada en su nombre. En este caso no se trata de 

hc_selfcare_activity, sino hc_contributor_activity, puesto que la lleva a cabo el 

cuidador comunitario. El cuidador comunitario debe tener por lo tanto 

capacidad para gestionar al colectivo de pacientes de forma individualizada. 

La información generada por la hc_activity tiene también carácter de 

non_ratified_clinical_data y es registrada en la local_health_record de cada 

subject_of_care, y 

- cabe hacer las mismas consideraciones que en vista de paciente respecto a 

contact, contact_element, y care_mandate. En el caso de care_mandate, hay que 

tener en cuenta además que es emitido por la entidad 

coordinación_intervenciones,  no con destinatario el subject_of_care como en vista 

de paciente, sino con destinatario el cuidador (other_carer), que es quien 

realiza hc_contributor _activity  
 

En las dos últimas situaciones, el papel de cuidador podría ser adoptado por un hc_professional 

(usualmente personal de enfermería), el cual, ya sea ubicado en un consultorio, centro de 

salud, etc., al que se desplaza el subject_of_care, o realizando visitas de asistencia a domicilio, 

llevaría a cabo la misma labor que el cuidador. En este contexto, la actividad asistencial 

desarrollada por el cuidador sería de tipo hc_provider_activity, con una funcionalidad similar 

(conjunto de datos y periodicidad definidos en protocol), aunque conceptualmente serían de 

aplicación los conceptos contact, contact_element, y care_mandate, tal y como los define la norma 

EN13940. 
 

6.2.3.3 Vista de profesional sanitario 

Dentro del contexto de la intervención, el profesional sanitario es hc_professional (ver Figura 

6.17). Como establece la estrategia de evaluación, constituye el recurso exclusivo de la 

organización sanitaria que es requerido para llevar a cabo las dos primeras fases de la 

metodología. Los hc_professional se comprometen a participar en la intervención 

voluntariamente, y a partir de ese momento son destinatarios de los  care_mandate emitidos por 

coordinación_intervenciones, y que les habilita para llevar a cabo hc_provider_activity sobre los 

correspondientes subject_of_care que le son asignados durante el period_of_care que establece la 

intervención.  
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Figura 6.17. Modelo conceptual de vista de profesional sanitario. 

 

Durante ese periodo el hc_professional realiza cuatro tipos de tareas: 

- validación de la información generada por la hc_activity de los subject_of_care 

(u other carer), por definición, del tipo non_ratified_clinical_data, e incorporarla a 

partir de entidades clinical_data_for_import a los professional_health_record, 

- realizar hc_provider_activity para el seguimiento del los subject_of_care, con 

soporte de la entidad servicios_telemedicina. Dicha actividad se lleva a cabo 

mediante sucesivos contact, en las dos modalidades o especializaciones 

contempladas por la norma EN13940: record_contact, y encounter. 

- compartir información clínica de los subject_of_care declarándola sharable_data 

e incluyéndola en sharable_data_repository, a disposición de otros hc_party con 

care_mandate sobre los correspondientes subject_of_care, y 

- emitir peticiones specific_clinical_information_request a otras entidades hc_party 

para obtener información clínica acerca de subject_of_care, que no esté 

disponible en professional_health_record, ni en sharable_data_repository,   
 

Para esta vista del modelo de provisión, todos los conceptos excepto encounter (comentado en 

adelante), son plenamente conformes con la norma EN13940. Para el hc_professional, el 

protocol de la intervención no establece periodicidad para los contact, a diferencia del caso del 

subject_of_care y other_carer. El objetivo es dejar libertad al hc_professional para acomodar a su 
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rutina la hc_provider_activity que le exige la intervención. De esta forma, y con el soporte de 

herramientas para la gestión de información y los EHR, se pretende fomentar la aparición de 

comportamientos emergentes que pudiesen desembocar en modelos eficientes de organización 

a tener en cuenta en fases posteriores de la evaluación. 
 

Anteriormente, se ha mencionado que los hc_professional recurren a los dos tipos de contact que 

propone la norma EN13940, esto es: encounter, y record_contact. La diferencia entre ambas es 

esencialmente la presencia o ausencia del subject_of_care respectivamente, en el momento de 

llevar a cabo el contact durante el que se lleva a cabo la hc_provider_activity. En el caso de 

record_contact, implica el acceso a la professional_health_record sin la presencia del 

subject_of_care, por ejemplo, en el seguimiento de su actividad, actualización o incorporación 

de información, etc.  En el caso de encounter, la hc_provider_activity se lleva a cabo en presencia 

del subject_of_care. 
 

La propia norma EN13940 establece que contact no es un concepto abstracto, refiriéndose a la 

cuestión de que aunque exclusivamente se ofrezcan dos especializaciones (record_contact, y 

encounter), podrían existir otros tipos de contactos, como por ejemplo, una teleconsulta, un 

encuentro con un cuidador, contestar un correo electrónico a un paciente, etc., pero menciona 

explícitamente que no son incluidas en la norma ni pertenecen a ninguna de las dos 

especializaciones propuestas. Sin embargo, para encounter, la norma establece la posibilidad de 

establecer la naturaleza del encuentro ofreciendo como posibilidades, por ejemplo: cara a cara, 

telefónicamente, una carta al paciente, una carta del paciente, etc. Para encounter no están 

excluidas las interacciones asincrónicas entre el hc_professional y el subject_of_care, y por lo 

tanto mucho menos una interacción sincrónica. En el contexto conceptual podría considerarse 

un tipo de encuentro tanto una teleconsulta en tiempo real, como el envío de información 

clínica del paciente al médico vía, por ejemplo, correo electrónico y la respuesta remitida por 

el médico correspondiente un tiempo después vía carta, SMS, etc. Sin embargo, aunque 

potencialmente estos últimos ejemplos serían de tipo contact, respetando la norma estarían 

excluidos del modelo, y por se motivo se ha incluido la clase encuentro como su variante en la 

actividad del hc_profesional. 
 

Los hc_professional tienen también asignado mandate_to_export_personal_data para cada 

subject_of_care, que les habilita para la posibilidad de envío de información clínica personal a 

otro hc_party en forma de tailored_clinical_information. Esta actividad faculta al hc_professional a 

enviar EHR_extract con información clínica relevante de los subject_of_care a un 

professional_health_record mantenido por una hc_organisation y al margen del contexto de la 

intervención. 
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6.2.3.4 Vista de organización no sanitaria de soporte asistencial 

Dentro del contexto de la intervención, la organización sanitaria de soporte asistencial es 

hc_supporting_organisation (ver Figura 6.18). Se trata esencialmente de centros de 

monitorización de pacientes que actúan como intermediarios entre éstos y el sistema sanitario. 

Son cada vez más habituales situaciones en las que una empresa establece un acuerdo a tres 

partes (empresa, médico, y paciente), básicamente consistente en monitorizar algún aspecto de 

salud del paciente de forma automática (o no automática) y en su domicilio para, 

posteriormente, ofrecer dicha información recopilada al médico en bruto o procesada de 

alguna forma.  

 

 

Figura 6.18. Modelo conceptual de vista de organización de soporte asistencial. 

 

Dos ejemplos de esta situación son los siguientes: 

- en el campo de los desfibriladores implantados existe la posibilidad de 

recopilar de forma centralizada información sobre configuración, eventos, 

etc., generados en cada implante, y ofrecerlos posteriormente al cardiólogo 

que realiza el seguimiento [Biot07]. El procedimiento se lleva a cabo a través 

de un dispositivo domiciliario que se comunica por una parte con el implante, 

y que posteriormente remite la información al centro de datos (implementado 

por el fabricante del dispositivo), 
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- en el campo de la monitorización de actividad diaria en domicilios, un 

dispositivo domiciliario [Tuns07] recopila la información diaria registrada por 

las redes de sensores, y es remitida al centro de datos para posteriormente 

ponerla a disposición de las personas autorizadas (por ejemplo, geriatras, 

organizaciones de acción social, etc.) 
 

En ambos casos el esquema se repite: un hc_professional recibe un care_mandate de 

coordinación_intervenciones, que a su vez es depositaria del demand_mandate de cada uno de los 

subject_of_care que han accedido explícitamente a participar en la intervención. A su vez, estos 

subject_of_care, son soportados por una hc_supporting_organisation en algún aspecto de salud 

(como los comentados anteriormente, por ejemplo). En este sentido, dicha 

hc_supporting_organisation recibe un care_mandate, y un mandate_to_export_personal_data, sobre los 

mismos subject_of_care, que la habilita respectivamente a mantener un local_health_record 

(alimentado con la información recopilada del paciente), y el envío de información clínica 

personal. El hc_professional remite a la hc_supporting_organisation mandatos 

specific_clinical_informatión_request. Cada uno desencadena hc_contributor_activity concretada en 

envíos de la información recopilada para cada subject_of_care, respectivamente en forma de 

EHR_extract de tipo  tailored_clinical_information, los cuales son recepcionados como 

non_ratified_clinical_data. 
 

Una petición specific_clinical_informatión_request por cada subject_of_care emitida por el  

hc_professional, puede desencadenar el envío periódico de EHR_extract mientras el 

mandate_to_export_personal_data esté vigente.  Como se puede observar en la Figura 6.18, las 

clases care_mandate y mandate_to_export_personal_data  no son conformes a la norma EN13940 

por las mismas razones que ya se han manifestado en ocasiones anteriores, es decir, se trata de 

health_mandate que la norma establece que sólo pueden ser ostentados por entidades  

hc_professional.  
 

6.2.3.5 Vista de coordinación de intervenciones 

Dentro del contexto de la intervención, la entidad de coordinación de intervenciones es 

coordinación_intervenciones (ver Figura 6.19).  La entidad coordinación_intervenciones forma parte 

de la plataforma de servicios de telemedicina, y desarrolla una doble función:  

- aporta recursos e infraestructuras que participan activamente en la 

intervención (hc_contributor_activity), y por lo tanto están sujetas a protocolo, y  

- actúa como soporte externo a la intervención, y al estudio experimental de 

evaluación ejerciendo un papel de supervisión y coordinación entre todos los 

participantes 



Capítulo 6.   Resultados 

 267

 

Figura 6.19. Modelo conceptual de vista de coordinación de intervenciones. 

 

La hc_contributor activity llevada a cabo por entidad coordinación_intervenciones, compuesta por 

personal de clase other_carer, está constituida por: la educación y atención al paciente y al 

profesional sanitario, entrenamiento y supervisión de la actividad del paciente, gestión de 

equipamiento, mantenimiento de la entidad servicios_telemedicina, gestión administrativa de la 

intervención, etc.  Para llevar a cabo estas tareas, la entidad coordinación_intervenciones ostenta 

los siguientes health_mandate con validez durante el desarrollo de la intervención 

(period_of_care):  

- demand_mandate, otorgado por cada subject_of_care a través del consentimiento 

informado y que posibilita la distribución del resto de health_mandate al resto 

de participantes en la intervención (incluido a sí misma), 

- care_mandate, por cada subject_of_care, posibilita el acceso a sus 

local_health_record, y sharable_data_repository, y 

- continuity_facilitator_mandate, que posibilita para cada subject_of_care, la 

monitorización de los health_mandates, posibilitando una labor de coordinación 

general de los aspectos de salud relacionados con el subject_of_care  
 

Tareas específicas del soporte del estudio experimental son: elaboración de CRD, y 

documentación asociada, recopilación y análisis de datos, organización logística de la 
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intervención, supervisión del adecuado desarrollo de participación de cada integrante de la 

intervención, y vigilar el cumplimiento estricto del protocolo para salvaguardar la validez 

interna y externa del estudio. 
 

6.2.4 Restricciones al modelo de provisión propuesto 
 

Los modelos de provisión definen o restringen el perfil de las intervenciones que 

implementan: el colectivo de pacientes al que se dirige, el grado de intensidad asistencial 

proporcionado por la propia intervención y su nivel asistencial, cómo se articulan, cohesionan 

e interactúan los elementos participantes, etc., y todo ello en función de los recursos 

disponibles y las condiciones locales de implementación. Los modelos de provisión por lo 

tanto, condicionan el tipo o el alcance de las intervenciones que se llevan a cabo a través de 

ellos. 
 

En este contexto, las intervenciones hacia las que se orienta preferentemente el modelo de 

provisión propuesto, o planteado de otra forma, el tipo de intervenciones que pueden adoptar 

el modelo de provisión (y por lo tanto ser soportadas por la plataforma de servicios integrando 

un estudio experimental en condiciones de implementación mínima en las organizaciones 

sanitarias), son las que cumplen las siguientes características: 

- desde el punto de vista organizativo y de provisión de cuidados, 

intervenciones enfocadas hacia la promoción de la autogestión, es decir, el 

fomento de la  participación activa de los pacientes en sus cuidados, 

- desde el punto de vista del colectivo de pacientes objetivo, intervenciones 

dirigidas al colectivo de pacientes crónicos o enfermedades para los que la 

autogestión constituya una estrategia adecuada como provisión de cuidados 

de forma exclusiva o fundamental, en escenarios de enfermedad única o 

comorbilidad, 

- desde el punto de vista del nivel asistencial, intervenciones dirigidas tanto a la 

atención primaria como a la especializada, con especial interés en la primera 

por manifestar características fundamentales sobre las que desarrollar una 

asistencia a crónicos: enfoque generalista, accesibilidad (puerta de acceso al 

sistema sanitario), continuidad asistencial, coordinación, etc.,  

- desde el punto de vista de la intensidad de los cuidados, intervenciones que 

requieran una interacción de “lazo débil” con el entorno sanitario, es decir, 

contactos periódicos (una o dos veces a la semana), o esporádicos a demanda 

del paciente o del profesional sanitario, asincrónicos y excluyendo cualquier 

escenario o situación de emergencias o urgencias (según la OMS en el 
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programa eHCD, y en referencia a la necesidad de infraestructuras básicas 

para el desarrollo de la e-salud, se hace hincapié en la conveniencia de valorar 

los requerimientos de acceso a los servicios puntualizando que las 

transferencias en tiempo real no son siempre esenciales, excepto en casos de 

emergencias, [Who03c]),  y  

- desde el punto de vista de la cohesión y articulación de los elementos 

constituyentes del modelo de provisión de cuidados, intervenciones en las que 

la telemedicina pueda ejercer un valor añadido diferencial como soporte 

organizativo, logístico, y de provisión de cuidados.  
 

El modelo aspira servir a un amplio rango de posibles intervenciones dirigidas a enfermedades 

y colectivos de pacientes que manifiesten unos menores requerimientos de coordinación y uso 

de recursos sanitarios, pero que probablemente sean los que en mayor medida puedan 

beneficiarse de la ventaja que aporta la automonitorización y el soporte de la telemedicina en 

la autogestión de su enfermedad. 
 

 

6.3 Diseño e implementación de la plataforma de servicios de 

telemedicina 
 

El objetivo de la plataforma de servicios es soportar el modelo de provisión propuesto en el 

apartado 6.2, mediante el aporte externo a la organización sanitaria de cualquier otro recurso o 

infraestructura necesarios para llevar a cabo la intervención. Operativamente, la plataforma de 

servicios de telemedicina debe procurar tanto para los profesionales sanitarios, pacientes u 

otros usuarios participantes (y con especial relevancia en los dos primeros), que la 

intervención sea percibida como un servicio asistencial integrado en el contexto sanitario. 
 

En este apartado se describen los aspectos de diseño e implementación referidos 

exclusivamente a la entidad servicios_telemedicina, ya que la entidad coordinación_intervenciones 

se considera soportada por aquella, y su definición y funcionalidad ha sido descrita en el 

modelo de provisión (ver apartado 6.2.3.5). 
 

La descripción de la plataforma de servicios de telemedicina se descompone en tres partes: 

- descripción de la arquitectura de la plataforma (apartado 6.3.1), 

- descripción de la implementación del sistema (apartado 6.3.2), y 

- descripción del despliegue del sistema (apartado 6.3.3) 
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6.3.1 Arquitectura de la plataforma de servicios 
 

La arquitectura de la plataforma de servicios fue diseñada para soportar y articular los 

aspectos operativos del modelo de provisión plasmados a través de sus cinco vistas 

correspondientes,  respectivamente, a las cinco categorías de usuarios que participan en las 

intervenciones: 

- pacientes (subject_of_care), que desarrollan hc_selfcare_activity, 

- cuidadores (other_carer), familiares o no, que desarrollan hc_contributor_activity, 

- profesionales sanitarios (hc_professional), que desarrollan hc_provider_activity,  

- organizaciones no sanitarias de soporte asistencial (hc_supporting_organisation), que 

desarrollan hc_contributor_activity, y  

- la entidad de coordinación de intervenciones (coordinación_intervenciones), que 

desarrolla hc_contributor_activity 
 

Aunque no constituye una vista particular del modelo de provisión, también fue considerado 

el participante hc_device que desarrolla hc_automatic_activity. El componente hc_device incluye a 

los dispositivos, y/o software usado en la provisión de servicios asistenciales. hc_device forma 

parte explícita en algunas de las vistas del modelo de provisión, como en paciente y cuidador 

comunitario, al asociarse a los dispositivos de monitorización. Sin embargo, la 

hc_automatic_activity se distribuye implícitamente en todas las vistas del modelo de provisión ya 

que incluye a toda la base tecnológica sobre la que se sustenta la plataforma de servicios que, 

a su vez, soporta el modelo de provisión. Este aspecto quedó reflejado en la Figura 6.14, en la 

que se puede observar que la entidad servicios_telemedicina soporta todos los tipos de hc_activity, 

pero que exclusivamente realiza hc_automatic_activity. 
 

En las intervenciones, y así lo manifiesta el modelo de provisión en sus vistas, todo el proceso 

asistencial dirigido al paciente (subject_of_care), se articula en torno a cinco conceptos:  

- la actividad asistencial (hc_activity),  

- los participantes que la llevan a cabo  (hc_actor), y entre los que se puede encontrar el 

propio paciente (hc_selfcare_activity), 

- los contactos a través de los que se materializa la actividad asistencial (contact),  

- la historia clínica del paciente (EHR), que registra la actividad asistencial sobre cada 

paciente , y  

- los mandatos de cuidados (care_mandate), entre otros (mandate), que determinan las 

atribuciones temporales para llevar a cabo el proceso asistencial sobre el paciente 
 

Así se muestra en la Figura 6.20, en la cual se puede contemplar cómo las actividades 

(hc_activity) se llevan a cabo en el contexto de contactos (contact), produciendo cada uno de 
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ellos accesos a la historia clínica de un paciente (EHR), por mediación de un mandato 

(care_mandate) otorgado al participante (hc_actor) que inicia el contacto, y todo ello en torno al 

paciente (subject_of_care).  
 

 

Figura 6.20. Conceptos básicos de soporte de la actividad en la intervención. 

 

El papel esencial que lleva a cabo la plataforma de servicios, y que se implementa a través de 

hc_automatic_activity, es garantizar la articulación de este anillo en torno al paciente, es decir, 

asegurar que se puede llevar a cabo entre los participantes la actividad asistencial definida en 

la intervención, en el contexto establecido por contactos sucesivos, mediante el intercambio de 

información clínica, regulado a través de mandatos específicos, y en el marco que establece el 

modelo de provisión. Esta hc_automatic_activity en su conjunto es instanciada a través de los 

servicios de telemedicina que implementa la plataforma de servicios.  
 

Aparte de los requerimientos que establece el modelo de provisión, los cuales determinan 

parte de la funcionalidad esperada de la plataforma a través de los servicios de telemedicina, 

se pusieron de manifiesto otra serie de requerimientos desprendidos de cuestiones relativas a 

la estrategia de evaluación de intervenciones y del contexto en el que se llevan a cabo. Estos 

requerimientos determinaron otros aspectos funcionales y de diseño esenciales para la 

viabilidad operativa de la plataforma. Tras su análisis, se propuso para la plataforma la 

adopción de una arquitectura de sistema abierto de servicios distribuidos sobre 

comunicaciones basadas en protocolo IP (Internet, y redes celulares digitales), siguiendo un 

modelo mashup/SOA con soporte “web-services”, y “open-source” (ver apartado 5.2.3). Hasta 

donde el autor de esta tesis conoce, la adopción de una arquitectura de este tipo constituyó un 

aspecto novedoso en el ámbito de las plataformas tecnológicas de soporte de servicios de e-

salud. 
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6.3.1.1 Criterios de clasificación de los servicios de la plataforma 
 

Los criterios que se van a presentar a continuación para la clasificación de servicios no 

determina silos excluyentes de tipos de servicio, sino más bien el conjunto de atributos que 

califica a cada uno de ellos. Los servicios implementados en la plataforma se clasificaron 

según cuatro criterios: 

- según establece el modelo SOA, en dos niveles: servicios de negocio que son 

asociados a las intervenciones, y servicios de soporte que aportan funcionalidades 

específicas a los primeros, 

- según los usuarios hacia los que son orientados los servicios, se estableció una 

distinción entre servicios orientados a interactuar con los usuarios (hc_actor) de la 

plataforma, y servicios de soporte funcional interno a la plataforma, respectivamente 

servicios “front-end” y “back-end”,  

- según la funcionalidad que aportan los servicios:  

o servicios de comunicación e intercambio de datos, que posibilitan la 

interacción entre las entidades internas de la plataforma, y el acceso sobre red 

IP desde las entidades cliente a la plataforma, ya sea de forma nativa o a 

través de “middleware” específicos para salvar puntos de heterogeneidad,  

o servicios de gestión de la información, cuyo objetivo es implementar 

funcionalidades a partir de la información, como por ejemplo, 

almacenamiento ordenado en bases de datos, servicios de gestión de eventos, 

análisis de la información en función de perspectivas establecidas, manejo de 

formatos de datos, registros de actividad, etc., 

o servicios de gestión del conocimiento, cuyo objetivo es procesar y/o 

transformar la información para hacerla manejable o adecuada al contexto 

donde se va a tratar aportando un valor añadido. Por ejemplo, para presentarla 

ante los usuarios, o implementar sistemas de ayuda a la decisión, etc., y  

o servicios de seguridad 

- según la interacción mutua con otros servicios:  

o servicios de confirmación sincrónica,  

o servicios de confirmación asincrónica, y  

o servicios de confirmación desacoplada 
 

6.3.1.2 Modalidades de interacción entre los servicios de la plataforma 
 

En referencia a esta última categoría de servicios, es necesario hacer las siguientes 

puntualizaciones. Básicamente, son dos los niveles de respuesta que ofrece un servicio ante 
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una solicitud: aceptación del servicio, es decir, la aceptación de la tramitación de la petición 

cursada, y confirmación del servicio, es decir, comunicación sobre cuál ha sido el resultado de 

la transacción, que podría incluir estados intermedios acerca del progreso de ésta, o ser el 

resultado final. Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió que las interacciones entre las 

entidades solicitantes de servicios y las entidades servidoras actuasen de acuerdo a tres 

modalidades (Figura 6.21): 

- modalidad sincrónica, es decir, la entidad solicitante espera la confirmación final del 

servicio, 

- modalidad asincrónica, es decir, la entidad solicitante espera aceptación del servicio 

pero no a la confirmación final; la entidad solicitante recoge el resultado 

posteriormente (por ejemplo interrogando al servicio), y 

- modalidad desacoplada, es decir, la entidad solicitante espera la aceptación del 

servicio pero no la confirmación de resultado. Dicho resultado no es recogido por la 

entidad solicitante (como en la modalidad asincrónica), sino que es notificado por el 

servicio a dicha entidad a través de una transacción posterior 
 

 

 

Figura 6.21. Modalidades de interacción entre entidades de la plataforma. 

 

Las decisiones puntuales sobre la elección entre uno u otro tipo de interacción fueron basadas 

en criterios funcionales y de eficiencia (por ese orden). Obviamente, si se requiere un 

resultado explícito sobre la solicitud para continuar la operación, es imprescindible la 

modalidad sincrónica (por ejemplo, en los accesos a bases de datos). No es el caso de las 

modalidades asincrónica y desacoplada, en las que priman los criterios de eficiencia, 

resultando más eficiente la modalidad desacoplada que la asincrónica, puesto que en la 

primera el número de interacciones se minimiza (sólo una cuando existe la confirmación 

final). Estas modalidades son adecuadas para servicios que desarrollan transacciones costosas 

sincrónica asincrónica desacopladasincrónica asincrónica desacoplada
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(en tiempo), o que impliquen interacciones con terceras partes. La elección entre una 

modalidad desacoplada o asincrónica se adoptó de acuerdo al criterio de eficiencia, siempre y 

cuando hubiese una posibilidad solvente de implementación tecnológica. Adelantando 

resultados, los servicios SOA del “back-end” de la plataforma (entre las capas de intervención 

y soporte), interactúan por modalidad desacoplada implementada a través de dobles interfaces 

“web-services”, sin embargo, los servidores “mashup” del “front-end” de la plataforma, 

interactúan con los servicios SOA de la capa de soporte a través de modalidad asincrónica 

implementada a través de accesos a repositorios de eventos. 
 

6.3.1.3 Arquitectura de los servicios de la plataforma 
 

Para llevar a cabo la presentación de la arquitectura de los servicios de la plataforma se toma 

como referencia el criterio de clasificación establecido según el tipo de usuario a que se dirige 

el servicio, es decir:  

- servicios “back-end”,  

- servicios “front-end” plataforma-persona, y  

- servicios “front-end” plataforma-máquina 
 

6.3.1.3.1 Servicios “back-end” 

El “back-end” de la plataforma está constituido por los servicios que articulan su 

funcionamiento interno. La arquitectura del “back-end” responde al modelo SOA 

implementado en dos capas: 

- servicios de intervención, constituido por servicios que implementan y coordinan los 

procesos asistenciales de las intervenciones (ver Figura 6.20): contactos, mandatos, 

EHR, y actividad asistencial. Por cada intervención soportada en la plataforma de 

servicios hay un servicio de intervención denominado nucleo_intervencion, con la 

estructura mostrada en la Figura 6.22. El servicio nucleo_intervencion tiene disponibles 

tantos interfaces hacia “front-end” como tipos de usuarios tenga que atender 

(paciente, médico, cuidador, organización no sanitaria de soporte asistencial, etc.), y 

un interfaz hacia la capa SOA de soporte para la recepción de notificaciones desde 

servicios de soporte en interacciones desacopladas. Ambos grupos de interfaces están 

basados en “web-services” (SOAP 1.1, sobre HTTP). Adicionalmente, 

nucleo_intervencion está capacitado para acceder a servicios de la capa SOA de soporte 

para completar aspectos funcionales requeridos en la intervención.  
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Figura 6.22. Estructura de servicio SOA núcleo_intervención 

Dichos accesos se llevan a cabo a través de clientes “web-services” con invocación 

estática (es decir, sin mediación de definiciones WSDL de los servicios, ni servidores 

UDDI). La interacción es de tipo asincrónico, desacoplado, o sincrónico, dependiendo 

del servicio de destino. Cada servicio nucleo_intervencion dispone de acceso a un 

sistema de ficheros, y una base de datos propia que gestiona y almacena toda la 

información relativa a la intervención a la que se refiere. Los servicios 

nucleo_intervencion no interaccionan mutuamente. 
 

- servicios de soporte, constituido por servicios de funcionalidad específica y uso 

general. Realizan tareas especializadas como registro de eventos, mensajería, 

implementación de “middleware” en puntos de heterogeneidad, realización de 

backups, cifrado de información, etc. A diferencia de los servicios de intervención, sí 

están capacitados para interactuar entre ellos, e igualmente en modos asincrónico, 

desacoplado, o sincrónico, dependiendo del servicio de destino. La estructura general 

de estos servicios se muestra en la Figura 6.23, y como se puede observar, disponen 

de un interfaz para recibir solicitudes a través de “web-services”, y la capacidad 

(opcional) de establecer conexiones para entrega de notificaciones en modo 

desacoplado (a capa de intervención, o de soporte). Igualmente disponen de capacidad 

de acceso a tantos servicios SOA de la capa de soporte como sea necesario. También 

disponen base datos y acceso a un sistema de ficheros, si es necesario, para el soporte 

de su actividad. 
 

Considerado a nivel SOA de servicios de intervención, existe un servicio particular 

denominado servicio_coordinación, cuyo objetivo es el soporte de la actividad desarrollada por 

la entidad coordinación de intervenciones de la plataforma (ver Figura 6.24). Se caracteriza 

por tener un único interface hacia “front-end”, acceso a una base de datos orientada hacia la 

gestión de recursos, infraestructuras, información administrativa, etc., y además, acceso a 

todas las bases de datos de los servicios SOA del “back-end” para llevar a cabo las tareas de 

supervisión de la actividad de la plataforma. 

BD

… …

a “front-end” a capa soporte

de capa soporte
(notificaciones)

/homeBD

… …

a “front-end” a capa soporte

de capa soporte
(notificaciones)
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Figura 6.23. Estructura de servicio SOA srv_soporte 

Figura 6.24. Estructura de servicio SOA nucleo_coordinacion. 

 

6.3.1.3.2 Servicios “front-end” plataforma-persona 

La arquitectura que fue adoptada para los servicios “front-end” de la plataforma dirigidos a 

usuarios persona (paciente, profesional sanitario, cuidador o familiar, y personal de 

coordinación de intervenciones), responde al modelo “mashup”.  Su arquitectura básica consta 

de tres componentes:  

- los clientes WWW,  

- el servidor “mashup” (srv_mashup), y  

- los proveedores de contenidos (núcleo_intervención, capa SOA de soporte, etc.)   
 

La Figura 6.25, muestra esta arquitectura adaptada a plataforma de servicios (se particulariza 

para una intervención genérica que soporte como usuarios a pacientes, profesionales 

sanitarios, y cuidadores).  
 

Los componentes son: 

- los servicios SOA del “back-end”, como proveedores de contenidos del “mashup”, 

tanto de la capa de intervención (específicamente el servicio núcleo_intervención 

asociado a la intervención concreta), como de la capa de soporte. Se consideró 

también la posibilidad de acceder a proveedores de contenidos externos a la 
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plataforma de servicios, aunque esta posibilidad no ha sido requerida hasta el 

momento, 
 

 

 

Figura 6.25. Arquitectura de servicio “mashup” en “front-end”. 

 

- el servidor “mashup” (srv_mashup), que contiene tantos componentes de aplicación 

como tipos de usuarios soporta. Cada componente de aplicación implementa la lógica 

de aplicación que establece la intervención para el tipo de usuario concreto, y conecta 

con el interfaz específico (del usuario), en el núcleo_intervención, a través de 

SOAP/HTTP en modalidad sincrónica. El servidor “mashup” dispone también de la 

posibilidad de acceso a servicios SOA de la capa de soporte a través de interfaces  

SOAP/HTTP, en modalidad asincrónica. El motivo de la elección de interacción 

asincrónica para interacciones del servidor “mashup” con los servicios SOA de 

soporte, en vez de una modalidad desacoplada,  se debe a la inviabilidad técnica (de 

acuerdo a las tecnologías escogidas), para hacer progresar de forma directa una 

notificación de resultado desde el servicio SOA de soporte solicitado, hasta el cliente 

solicitante (el usuario a través del cliente WWW), y 

- los clientes WWW soportados son: 

o  de tipo “microbrowser” en teléfono móvil con soporte de WWW o WAP. El 

acceso al servidor “mashup” (a su componente de aplicación específico), se 

realiza sobre protocolo HTTP/S de forma nativa o a través de un 

“middleware” específico (en el caso de acceso WAP, se requiere un servidor 

WAP que salva la heterogeneidad entre los protocolos WSP y HTTP/S), y 
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o de tipo cliente WWW sobre PC, en cuyo caso el acceso es nativo a través de 

protocolo HTTPS. Se adopta tecnología AJAX (obviamente, siempre que sea 

soportada por el cliente), para mejorar la experiencia de usuario en cuanto a 

interactividad y velocidad. La Figura 6.26, muestra el modelo de interacción 

con AJAX, en el que las interacciones se efectúan de forma asincrónica a 

través de objeto XMLHttpRequest y las respuestas contienen exclusivamente 

datos en formato XML y/o  JSON. 

 

Figura 6.26. Modelo de interacción cliente/servidor basado en AJAX. 

 

6.3.1.3.3 Servicios “front-end” plataforma-máquina 

Los usuarios de los servicios “front-end” identificados como “máquina”, incluye los 

dispositivos de monitorización con capacidad de transmisión a través de servicios de 

comunicaciones, y las plataformas de servicios de las organizaciones no sanitarias de soporte 

asistencial. Ambos casos constituyen puntos de heterogeneidad en la plataforma de servicios, 

y por lo tanto la arquitectura se basa en la adopción de “middleware” para homogeneizar el 

contexto. 

 

 

Figura 6.27. Arquitectura “middleware’ para “front-end” con dispositivos. 

 

Para el caso de los dispositivos de monitorización con capacidad de transmisión a través de 

servicios de comunicaciones, el “middleware” se constituye por (ver Figura 6.27): 
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- el software proporcionado por el fabricante del dispositivo (srv_fabricante), partiendo 

del requisito imprescindible de haber obtenido información por parte del fabricante 

del dispositivo que posibilite el acceso a la información mínima necesaria almacenada 

por cada transmisión,  

- un módulo de software “ad-hoc” (pasarela_disp), cuyo objetivo es recuperar la 

información mínima necesaria de cada transmisión, y enviarla a la plataforma a través 

de un interfaz “web-service”. La información es tratada previamente a la transmisión: 

o compresión del paquete de datos, y 

o si no es posible efectuar la transmisión con soporte de protocolo HTTPS (por 

políticas corporativas u otras razones), para garantizar la confidencialidad se 

realiza una encriptación del paquete de datos 

- un servicio (srv_disp), que lleva a cabo tres funciones: 

o descompresión de la información, y descifrado (si es necesario), 

o extracción la información sobre el dispositivo que efectuó la transmisión, y 

(tras la consulta a su base de datos), determinación de la URI vinculada al 

interfaz “web-services” del servicio SOA de intervención (núcleo_intervencion) 

al que hay que redirigir el paquete de datos, y 

o envío al servicio núcleo_intervencion correspondiente del paquete de datos por 

interacción sincrónica 
 

El servicio srv_disp actúa como un elemento de “conmutación” común entre dispositivos e 

intervenciones a las que cada uno de ellos está asociado. La sección del “middleware” 

correspondiente al servicio srv_disp, se ubica en la plataforma de servicios, mientras que la 

correspondiente srv_fabricante y pasarela_disp, puede ubicarse remotamente (por ejemplo, un 

centro de salud, una farmacia, una residencia, etc.). 
 

El caso de las plataformas en organizaciones no sanitarias de soporte asistencial, se trata de 

interacciones que ya se llevan a cabo a nivel IP, y por lo tanto el cometido del “middleware” 

es efectuar la transformación entre el servicio IP empleado nativamente por la plataforma 

externa para interactuar con otras entidades (la plataforma de servicios), y el interfaz “web-

services” del servicio SOA de la intervención correspondiente (ver Figura 6.28). El servicio 

srv_sys (que implementa la arquitectura del “middleware”), es específico por entidad externa, 

y tiene como objetivo articular la interoperabilidad con la plataforma externa de acuerdo a los 

protocolos de intercambio establecidos con ésta, y posteriormente, encaminar la información 

hacia el servicio SOA de la capa de intervención correspondiente. El encaminamiento se lleva 

a cabo a partir de un URI vinculado al interfaz “web-services” específico del servicio SOA de 

intervención (núcleo_intervencion), determinado a partir de tablas configurables en la base de 

datos del servicio. 
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Figura 6.28. Arquitectura “middleware” para “front-end” con hc_supporting_org. 

 

6.3.1.4 Modelo de intervención en el marco de la arquitectura de la plataforma 
 

Como establece la estrategia de evaluación, las intervenciones deben adaptarse 

conceptualmente al modelo de provisión para posibilitar el llevar a cabo el desarrollo de la 

intervención y del estudio experimental con el soporte de la plataforma de servicios. Esto es 

así porque la plataforma de servicios implementa cada una de las vistas del modelo de 

provisión a través de servicios de telemedicina articulados según la arquitectura descrita en los 

apartados anteriores. Por lo tanto, al igual que el modelo de provisión perfila conceptualmente 

a las intervenciones, la arquitectura de la plataforma infiere un modelo normalizado de 

intervención que posibilita la implementación simultánea de éstas.  

  

Figura 6.29. Entidad intervención en la arquitectura de la plataforma. 

 

En el contexto de la plataforma de servicios, cada intervención queda configurada según el 

modelo mostrado en la Figura 6.29: 

- un servicio nucleo_intervencion en capa SOA de negocio del “back-end”, que conjuga 

todos los requerimientos funcionales establecidos por la intervención y aporta tantos 

interfaces “web-services” (SOA/HTTP) como tipos de usuarios soporta. Dispone 

además de acceso a los siguientes recursos: 

o una base de datos relacional, 

o un sistema de ficheros,  
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o acceso a múltiples servicios del “back-end” en capa SOA de soporte, 

o acceso desde servicios del “front-end” (srv_disp, srv_sys) si fuera requerido, 

- un servidor de “mashup” en “front-end” que contiene: 

o tantos componentes de aplicación como tipos de usuarios soporta la 

intervención, y otros tantos accesos a los correspondientes interfaces “web-

services” del nucleo_intervencion, y 

o acceso a múltiples servicios del “back-end” en capa SOA de soporte 
 

Los usuarios persona acceden al componente de aplicación correspondiente a través del 

servidor “mashup” mediante clientes WWW/WAP, mientras que los usuarios máquina 

(dispositivos y otras plataformas), acceden a través de “middleware” específico en el “front-

end” (srv_disp, srv_sys), y dirigido al servidor nucleo_intervencion correspondiente. 
 

Estos dos componentes descritos, los cuales componen una intervención, implementan a 

través de hc_automatic_activity, los aspectos funcionales correspondientes a dicha intervención, 

articulando el anillo del proceso asistencial en torno al paciente (ver Figura 6.20), es decir: 

- contactos sucesivos iniciados por cualquier participante con care_mandate sobre el 

paciente. Los contact pueden ser de tipo (aspecto conceptual sujeto a interpretación de 

la norma EN13940): 

o record_contact, acceso a EHR sin interacción con el subject_of_care, a través de 

los componentes de aplicación de los servidores “mashup”, y 

o encounter, en los que hay interacción, aunque asincrónica, con el 

subject_of_care, por ejemplo, el envío de mensajes a éste a través de servicios 

de la capa SOA de soporte, 

- el intercambio de información clínica, a través de la interacción de los componentes 

de aplicación de los servidores “mashup”, u otras entidades externas, y los servicios 

nucleo_intervencion  con soporte de bases de datos, y 

- regulación a través de mandatos específicos, que son establecidos por la entidad 

coordinación de intervenciones (demand_mandate), y articulados a través del control de 

accesos a los componentes de aplicación de los servidores “mashup”, y a las bases de 

datos conforme a diferentes grados de privilegio derivados de los care_mandate. 
 

6.3.2 Implementación del sistema 
 

La descripción de la implementación de la plataforma sigue un criterio similar al apartado 

anterior, es decir, se sigue el siguiente orden:  

- implementación de servicios “back-end”, 



Sección 6.3. Diseño e implementación de la plataforma de servicios de telemedicina 

 

 282

- implementación de servicios “front-end” dirigidos a usuario persona, e 

- implementación de servicios “front-end” dirigidos a usuario máquina 
 

Para finalizar se incluye un apartado dedicado específicamente a la descripción de la 

implementación de los aspectos de seguridad de la plataforma. 
 

6.3.2.1 Implementación de servicios “back-end” 
 

La arquitectura del “back-end” establece dos categorías de servicios:  

- servicios de intervención (correspondientes a la capa SOA de negocio), y 

denominados como nucleo_intervencion, y 

- servicios de soporte (correspondientes a la capa SOA de aplicaciones de soporte) 
 

En cuanto a los servicios de soporte se distinguen dos grupos: 

- servicios de soporte dirigidos específicamente a las intervenciones, entre los que se 

encuentran los servicios de mensajería, registro de eventos, registro de actividad, 

syslog, cifrado, pki, configuración remota de terminales (OTA/OMA), etc., y 

- servicios de soporte dirigidos a la gestión y monitorización de la plataforma, entre los 

que se encuentran el servicio de backup, conectividad a Internet, temperatura de sala, 

alimentación eléctrica, etc. 
 

Actualmente, el “back-end” de la plataforma soporta ocho intervenciones simultáneas (ver 

Tabla 5.1), correspondientes a los ocho estudios en curso.  
 

A continuación, se describe desde un punto de vista genérico un servicio de tipo 

nucleo_intervencion, y seguidamente los servicios más representativos del nivel de soporte. 
 

6.3.2.1.1 Descripción genérica del servicio nucleo_intervencion 

Cada uno de los servicios nucleo_intervención actúa como proveedor de contenidos hacia el 

servidor “mashup” correspondiente. Cada servicio de la capa SOA de soporte también actúa 

como tal pero, a diferencia de éstos, los servicios nucleo_intervención implementan los aspectos 

específicos de las respectivas intervenciones: 

- intercambio de datos, con el servidor “mashup” correspondiente y específicamente 

con cada componente de aplicación de éste, y si fuese requerido, con entidades 

externas a través de srv_disp (ver apartado 6.3.2.3.1) , y srv_sys (ver apartado  

6.3.2.3.2), 

- servicios de gestión de la información, almacenamiento ordenado de EHR en base de 

datos (específica de la intervención), registro de eventos, manejo de ficheros de datos, 
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registro de actividad, etc., en definitiva la gestión de los contactos establecidos por los 

usuarios de la intervención, 

- servicios de gestión del conocimiento, es decir, procesamiento de la información para 

transformarla o integrarla con la finalidad de hacerla más manejable o adecuada al 

contexto donde se va a tratar. Por ejemplo, la implementación algorítmica (o por otros 

mecanismos) de un plan de cuidados, una guía clínica, plasmar gráficamente la 

carpeta de un paciente, etc., y  

- servicios de seguridad, que gestionan los roles, y privilegios de los usuarios de la 

intervención en cuanto al acceso a la información o las capacidades de llevar a cabo 

determinadas acciones, a partir de la implementación de los mandatos 

correspondientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30. Composición genérica de nucleo_intervencion. 

 

La Figura 6.30, representa la composición genérica de un servicio nucleo_intervención. 

Internamente, el servicio se compone de diversas entidades: 

- un conjunto de componentes variable que implementan aspectos requeridos por la 

intervención, como por ejemplo son: 

o carpeta, como servicio de gestión del conocimiento cuyo objetivo es el 

mantenimiento permanentemente actualizado de la carpeta de cada paciente 

en formato gráfico.  Cada nueva agregación de información (nuevo contacto 

de paciente, nuevo ECG, etc.), o cambio del estado de ésta (por ejemplo la 

entrega a destino de un SMS), implicaría un repintado de la imagen y esta es 

la función de la entidad carpeta. En la Figura 6.31, se representa gráficamente 

la carpeta de un paciente en la intervención aplicación de guías de tratamiento 

betabloqueante en insuficiencia cardiaca; la imagen representa 
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simultáneamente toda la información que han generado los distintos usuarios 

participantes (pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios, y dispositivos 

de paciente  (electrocardiógrafo), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.31. Representación de carpeta de paciente (ICβB). 

 

o plan_cuidados, como servicio de gestión del conocimiento tiene como objetivo 

la implementación de planes de cuidados normalizados o guías de cuidados 

como elemento de apoyo a pacientes y a profesionales sanitarios. Esta entidad 

se ha empleado en dos ocasiones:  

 como implementación de los planes de autocuidado en pacientes con 

asma [Ote05], y 

 como implementación de guía de control de la anticoagulación en la 

intervención automedida del INR en tratamiento de anticoagulación 

oral [Salv08] 

o HCE13606, como servicio de la gestión de la información, y cuyo cometido es 

la composición de extractos conformes a la norma EN13606 a partir de la 

información almacenada en la EHR del paciente [Muño07]. Dichos extractos 

se envían posteriormente a servidores de HCE compatibles con la norma. Esta 

entidad se ha empleado de forma experimental en la intervención automedida 

de la tensión arterial, 

- db_intervención, representando a la base de datos relacional que almacena toda la 

información relativa a la intervención: registro de participantes y actividad y 

- srv_nucleo, que coordina la funcionalidad del servicio manteniendo los accesos a cada 

una de las entidades mencionadas anteriormente, y al sistema de ficheros asignado a 

la intervención (almacenamiento de archivos, informes, SMS, visitas, etc.). 
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En cuanto a los interfaces (ver Figura 6.30), en el interior las interacciones se gestionan todas 

en modalidad sincrónica, e interconectan a srv_nucleo con los componentes, todos con 

db_intervención.  Respecto al exterior como se puede observar: 

- a la izquierda dispone de interfaces en modo sincrónico desde el servidor “mashup” 

para cada componente de aplicación, y si fuese necesario, desde los servicios “front-

end” srv_sys, y srv_disp. Estos interfaces son gestionados por srv_nucleo. 

- en la parte inferior presenta interfaces hacia la capa SOA de soporte, y el interfaz de 

notificaciones desacopladas desde la capa de soporte, gestionados en su totalidad por 

srv_nucleo, y 

- a la derecha, presenta interfaces hacia la capa SOA de soporte que parten de los 

componentes, y un interfaz en modo sincrónico para conexiones a db_intervención 

desde nucleo_coordinación. 
 

6.3.2.1.1.1 Servicio nucleo_coordinacion 

El servicio nucleo_coordinación se identifica como un caso particular de intervención en cuanto 

a que dispone de una estructura similar a los servicios nucleo_intervencion y se incluye en el 

grupo de servicios SOA de la capa de negocio. El servicio nucleo_coordinacion actúa como 

proveedor de contenidos hacia el servidor “mashup” de coordinación de intervenciones. Al 

igual que ocurre con los servicios nucleo_intervencion, cada servicio de la capa SOA de soporte 

también actúa como tal pero, a diferencia de éstos, el servicio nucleo_coordinacion implementa 

los aspectos específicos que constituyen la entidad coordinación de intervenciones: 

- intercambio de datos, con el servidor “mashup” de coordinación de intervenciones y 

específicamente con el único componente de aplicación de éste (acceso desde cliente 

WWW de personal de la entidad, 

- servicios de gestión de la información, es decir, almacenamiento y gestión de todos 

los recursos involucrados en las intervenciones (equipamiento),  gestión de flujo de 

usuarios en las intervenciones (altas, bajas, entrenamientos, etc.), registro de eventos, 

manejo de ficheros de datos, registro de actividad, etc., en definitiva la supervisión de 

la actividad desarrollada pos los usuarios en cada una de las intervenciones soportadas 

por la plataforma de servicios, 

- servicios de gestión del conocimiento, es decir, procesamiento de la información para 

transformarla o integrarla con la finalidad de hacerla más manejable o adecuada al 

contexto donde se va a tratar. Esencialmente, se trata de servicios que ayuden en la 

determinación del grado de cumplimiento de los usuarios con los protocolos de las 

intervenciones, como elemento esencial para garantizar la validez interna y externa 

del estudio experimental asociado a cada intervención, y  
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- servicios de seguridad, teniendo en cuenta que la entidad de coordinación ostenta dos 

mandatos esenciales para articular estos aspectos de seguridad y para cada paciente:  

o continuity_facilitator_mandate (coordinación y supervisión de los cuidados 

recibidos por el paciente en el marco de la intervención), y  

o demand_mandate (distribución de care_mandate entre los usuarios de la 

intervención), y que le son otorgados a partir de la firma del consentimiento 

informado por el paciente.  

Por lo tanto, corresponde a esta entidad la gestión de los roles, y privilegios de cada 

uno de los usuarios en cada intervención en cuanto al acceso a la información o las 

capacidades de llevar a cabo determinadas acciones, y la disponibilidad de los 

servicios adecuados para implementarlo.  
 

La Figura 6.32, representa la composición genérica de un servicio nucleo_coordinacion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.32. Composición de nucleo_coordinacion. 

 

Internamente, el servicio se compone de diversas entidades: 

- un conjunto de componentes variable que implementan funcionalidades requeridas 

por la intervención, como son: 

o srv_ctrl_disp, como servicio de información cuyo objetivo es el control de 

todos los dispositivos empleados en las intervenciones y su asignación a 

usuarios, intervenciones, etc., 

o srv_ctrl_actividad, como servicio de gestión del conocimiento y de información,  

tiene como objetivo la supervisión de la actividad de los usuarios de las 

intervenciones, cumplimiento de protocolos, y funcionamiento de la 

plataforma (pérdidas de mensajes, fallos en conexiones, etc.), 
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o srv_ctrl_mandate, como servicio de la gestión de la información y seguridad, 

con el objetivo de gestionar los privilegios de acceso a la información y 

ejecución de acciones de acuerdo a las necesidades establecidas por cada 

intervención. Se trata de acciones dirigidas a los usuarios individualmente y 

que actúa sobre la estructura de permisos de las bases de datos de cada 

intervención. 

- db_coordinacion, representando a la base de datos relacional que almacena la 

información relativa a la propia entidad de coordinación,  y 

- srv_nucleo, que coordina la funcionalidad del servicio manteniendo los accesos a cada 

una de las entidades mencionadas anteriormente, y al sistema de ficheros asignado a 

coordinación de intervenciones. 
 

En cuanto a los interfaces, en el interior las interacciones se gestionan todas en modalidad 

sincrónica, e interconectan a srv_nucleo con los componentes, y con db_coordinacion.  Respecto 

al exterior como se puede observar: 

- a la izquierda dispone de interfaces gestionados por srv_nucleo en modo sincrónico 

desde el servidor “mashup” para el componente de aplicación, 

- en la parte inferior presenta interfaces hacia la capa SOA de soporte, y el interfaz de 

notificaciones desacopladas desde la capa de soporte, gestionados en su totalidad por 

srv_nucleo, y 

- a la derecha, presenta interfaces hacia la capa SOA de soporte que parten de los 

componentes, y también hacia cada una de las bases de datos db_intervención, y otras 

para su gestión (db_sys, db_disp, etc.). 
 

Por último, srv_nucleo tiene además capacidad de efectuar:  

- “backups” de la plataforma, de forma programada o como solicitud desde el 

“mashup”), a través de invocaciones al servicio SOA de soporte srv_control_backup 

(ver apartado 6.3.2.1.6),  

- configuración remota de terminales telefónicos móviles como solicitud desde el 

“mashup” a través del servicio de soporte srv_OMA (ver apartado 6.3.2.1.3), y  

- la gestión de la PKI a través del servicio srv_pki (ver apartado 6.3.2.1.8) 
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6.3.2.1.2 Servicio de mensajería 
 

La disposición de un servicio unificado de mensajería multimodal constituye un recurso 

fundamental para extender las capacidades de interoperabilidad de la plataforma con su 

entorno, ya fuera a nivel de interacción con usuarios persona, máquinas, o incluso orientado a 

transferencias entre los mismos elementos de la plataforma. Se implementó para la plataforma 

un servicio de estas características (srv_mensajeria) que se representa en la Figura 6.33. 

Figura 6.33. Servicios SOA de soporte, relativos a mensajería. 

 

Como se puede observar, el servicio srv_mensajeria se compone de dos capas (aspecto 

contemplado por el modelo SOA para aplicaciones de soporte), el propio srv_mensajeria, y los 

servicios srv_sms, srv_ftp, srv_smtp, y srv_ws. Los cuatro últimos corresponden a servicios que 

implementan las cuatro modalidades de comunicación soportadas por la plataforma, 

respectivamente: 

- mensajes a través del servicio SMS de la red GSM, 

- transferencias en modo cliente (PUT, GET) sobre protocolo FTP, 

- transferencias de correo electrónico a través de estafetas SMTP, y 

- transferencias basadas en “web-services” (SOAP/HTTP/S) 
 

Cada uno de estos servicios actúa autónomamente ante solicitudes emitidas por el servicio 

srv_mensajeria, e interactúan con él bajo modalidad desacoplada. El servicio srv_mensajeria 

actúa como estafeta mediadora entre las solicitudes recibidas desde otros servicios de la 

plataforma: de la capa SOA de soporte, de servicios nucleo_intervenciones y de servidores 

“mashup”, interactuando con ellos en modalidades desacoplada, y asincrónica (esta última 

solo para el caso de servidores “mashup”). Como se puede observar también, srv_mensajeria 
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presenta un interfaz “web-services” específico por modalidad soportada. La ventaja 

fundamental de emplear el servicio srv_mensajería como elemento de unificación de 

modalidades y de conmutación es esencialmente logística ya que posibilita la centralización 

de la información relativa a las URIs (“Uniform Resource Identifier”) de acceso a los 

interfaces de “web-services” de las modalidades específicas. De esta forma, posibles cambios 

en las políticas del contexto concreto de despliegue (redes, servicios, puertos, etc.), se pueden 

asimilar de forma transparente a los servicios usuarios. 
 

Únicamente se describe en detalle el servicio srv_sms, por dos motivos: 

- en el ámbito específico de los usuarios persona, el modelo de provisión establece para 

la vista de profesional sanitario la posibilidad de llevar a cabo contactos con los 

pacientes a través de procedimientos asincrónicos (tipo encounter). Dado que las 

intervenciones establecen el teléfono móvil como dispositivo de comunicaciones 

preferencial para los pacientes, la vía de comunicación indirecta predeterminada para 

instanciar el contacto de médico a paciente es el SMS. Además, se emplea para el 

lanzamiento de avisos y alertas de mantenimiento a otros usuarios de la plataforma, y  

- dentro del conjunto de modalidades, es el servicio que más complejidad incorpora por 

el número de entidades externas a la plataforma que involucra: módems, centros de 

mensajes cortos de operadores (SMSC), y terminales de paciente. Además, atiende 

aspectos que pueden extrapolarse para intuir la implementación del resto de 

modalidades 
 

6.3.2.1.2.1 Servicio srv_sms 

Al servicio srv_sms, que fue desarrollado tomando como base una adecuación de las librerías 

smstools (ver apartado 5.1.2.3.5), se le exigen dos condiciones:  

- certeza de que los mensajes SMS sean entregados a su destinatario, y  

- certeza de que dicha entrega se efectúa dentro de un periodo de tiempo determinado, 

ya que la validez de los contenidos de los mensajes no es indefinida 
 

Aunque el servicio SMS que ofrecen las operadoras GSM es altamente fiable, de hecho, no se 

garantiza al 100% ninguna de las dos condiciones exigidas que asegurarían el comportamiento 

de srv_sms. Sin embargo, el servicio SMS pone a disposición de los usuarios herramientas  que 

posibilitan conocer el estado puntual de tránsito de los mensajes SMS, y las ocasionales 

incidencias ocurridas (si las hay) hasta el terminal de destino. Si bien el servicio provisto por 

srv_sms no está garantizado en su totalidad, al menos sí está capacitado para determinar las 

posibles incidencias ocurridas, determinar su causa, e informar de ello a los usuarios 

interesados. 
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Los SMSC ofrecen la posibilidad de enviar al remitente  (srv_sms) informes sobre el progreso 

del SMS, denominados informes de entrega (“Delivery Reports”, DLR). Mediante la solicitud 

de DLR por cada mensaje SMS enviado, el servicio srv_sms es capaz de saber: 

- si un mensaje SMS permanece en tránsito,  

- si se ha entregado a destinatario (con hora y fecha de recepción), y  

- si se ha perdido, y su causa (causa técnica, o extinción de validez del mensaje)  
 

Igualmente, existe la posibilidad de establecer para cada mensaje SMS un periodo de validez 

(“validity period”, VP), excedido el cual, si éste no ha sido entregado al destinatario, instruye 

al SMSC para eliminar dicho mensaje de sus colas, remitiendo posteriormente éste el 

correspondiente informe DLR de pérdida por extinción de validez. El VP escogido para cada 

mensaje depende de diversos factores y puede oscilar desde unas pocas horas hasta algunos 

días. Su elección por ejemplo, en el caso de comunicaciones hacia pacientes, depende del 

protocolo médico seguido en el escenario concreto de la intervención, sin embargo para otro 

tipo de tareas puede no suponer un aspecto crítico, y las caducidades por defecto pueden ser 

más extensas. 
 

El acceso al srv_sms se lleva a cabo a través de un interfaz “web-services” mediante el que se 

le comunican cuatro datos: destinatario, texto del mensaje, el VP, y un identificador unívoco 

de solicitud que establece srv_mensajería. Una vez es aceptada la solicitud se inicia el 

procedimiento de envío con el ajuste de los parámetros del mensaje (solicitud de DLR, y 

establecimiento VP), la elección de la cola de salida (que es única en este caso porque se usa 

un único módem), el registro interno, etc. El envío se materializa a través de un módem GSM 

Falcom TWIST USB. A partir del momento de entrega del mensaje al correspondiente SMSC, 

el progreso de los SMS se monitoriza mediante la recepción de los correspondientes DLR. 

Ante la llegada de cada mensaje DLR, srv_sms analiza su contenido, y notifica el nuevo estado 

al srv_mensajeria a través del interfaz para notificaciones desacopladas.  
 

Ante cada notificación del srv_sms, el servicio srv_mensajeria, informa a los solicitantes 

iniciales siguiendo dos posibles vías: 

- a través del URI del interfaz de notificaciones desacopladas del servicio 

correspondiente, o 

- lanzando una notificación del evento a través del servicio de registro de eventos (ver 

6.3.2.1.5), para servicios en modalidad asincrónica (para servidores “mashup”) 
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6.3.2.1.3 Servicio de configuración remota de terminales móviles 
 

Un aspecto logístico esencial se refiere a la posibilidad de configurar dispositivos sin tener 

acceso físico a ellos, en concreto es el caso de los teléfonos móviles de paciente. Las ventajas 

que ofrece la configuración remota de los teléfonos son: 

- posibilita minimizar los errores de configuración efectuados manualmente, y 

- posibilita restauraciones y cambios rápidos de configuración sin tener acceso físico al 

terminal 
 

 La configuración remota de terminales móviles se lleva a cabo a través del servicio srv_OMA 

(ver Figura 6.34). Dicho servicio implementa las dos especificaciones vigentes de “content 

provisioning” requeridas por los modelos de teléfono utilizados en las intervenciones: 

- OTA (“Over The Air”), versión 7, especificación promovida por Nokia-Ericsson para 

la provisión de parámetros de configuración de acceso a servicios (“settings”) y 

marcadores (“bookmarks”) a teléfonos móviles con “microbrowser”, y SyncML, y 
 

 

Figura 6.34. Servicio SOA de soporte srv_OMA 

- OMA-CP v1.1 (“Open Mobile Alliance Provisioning Content Provisioning 

Specification”), norma promovida por la “Open Mobile Alliance” que permite 

igualmente la configuración inicial (“bootstrap”) de cualquier aplicación del móvil a 

través de OTA, y múltiples opciones más dirigidas a una amplia gama de dispositivos 

móviles. 
 

Se trata en ambos casos del envío de un mensaje SMS binario codificado en XML (conforme 

a la norma específica, es decir, OTA u OMA), con tipo MIME determinado dependiendo del 

“setting” enviado a puerto WDP (“Wireless Datagram Protocol”), predefinido como una 

sesión push WSP (“Wireless Session Protocol”) insegura y no orientada  a conexión. Para 

settings de browser WAP el puerto predefinido es 49999, y el tipo MIME es  “application/x-

wap-prov.browser-settings”. El envío se lleva a cabo a través de un módem GSM Falcom 

A2D-1. 

a capa soporte

a smsc (gsm)

de “mashup” coordinación

<xml/>

a capa soporte

a smsc (gsm)

de “mashup” coordinación

a capa soporte

a smsc (gsm)

de “mashup” coordinación

<xml/><xml/>
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A partir de la recepción de estos mensajes, los teléfonos móviles quedan configurados 

automáticamente y vinculados a un usuario para el acceso a las aplicaciones específicas del 

“front-end” correspondientes a la intervención, vía WWW o vía WAP. 
 

6.3.2.1.4 Servicio de syslog 

Syslog (ver apartado 5.1.2.3.3), estándar “de facto” para el envío de mensajes de actividad en 

una red IP, establece tanto el protocolo de red como la librería que envía los mensajes de 

actividad. srv_syslog implementa un servidor de Syslog en la capa SOA de soporte de la 

plataforma (ver Figura 6.35). srv_syslog dispone de: 

- un interfaz “web-services” a través del que recibe solicitudes sincrónicas de ambas 

capas SOA y de los servidores “mashup”,   

- posibilidad de acceso a otros servicios SOA de la capa de soporte, como por ejemplo 

srv_mensajeria, para la notificación de alarmas o ciertos eventos a los usuarios 

convenidos, y 

- soporte del registro a través de una base de datos, y una impresora matricial para dejar 

registro escrito de ciertos eventos. 

 

 

 

 

 

Figura 6.35. Servicio SOA de soporte srv_syslog. 

 

El protocolo SYSLOG (RFC3164), exige la existencia de un sistema ejecutando el servidor de 

SYSLOG, en este caso srv_syslog, y un cliente syslog que envía un mensaje de texto (de 

aproximadamente de 1024 bytes). El protocolo de comunicaciones de syslog establece que las 

comunicaciones al servidor se efectúen por UDP al puerto 514, en formato de texto plano. El 

componente srv_syslog contiene por lo tanto: 

- el propio servidor de syslog, y 

- un modulo “middleware” que adapta las solicitudes que recibe srv_syslog a través del 

interfaz “web-services”, al tipo de comunicación que establece syslog en la norma 

(UDP al puerto 514). 
 

Los registros recibidos se clasifican conforme a dos categorías: 

BD

de “mashup”/capas SOA

a capa soporte

UDP/514

BDBD

de “mashup”/capas SOA

a capa soporte

UDP/514
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- registros de ejecución, relacionados con el funcionamiento de la plataforma, y sus 

servicios para la detección de posibles problemas, errores, etc. Dentro de esta 

categoría hay eventos de tipo: 

o DEBUG, máxima información y máximo detalle, empleado para tareas de 

depuración de procesos, 

o INFO, información para el seguimiento de procesos (menos detalle que el 

nivel anterior) 

o WARN, situaciones anómalas que requieren análisis, 

o ERROR, situaciones de error que requieren atención inmediata, y 

o PANIC, en situaciones de fallo de algún subsistema clave para el 

funcionamiento de la plataforma (pérdida de conexión a Internet, de 

alimentación eléctrica, calentamiento de la sala, etc.) 

- registros de actividad, relacionados con la actividad de la plataforma y de los 

usuarios. Dentro de esta categoría se establecen dos tipos de eventos: 

o INFO, relacionado, por ejemplo, con el inicio y finalización de sesiones de 

usuarios, secuencias de actividad de usuarios, etc., y 

o AUDIT, para registro de acciones relevantes como por ejemplo altas, y bajas 

de usuarios, validación de datos, envío de mensajes a pacientes, etc. 
 

Para cada uno de estos tipos de evento, se conoce la marca de tiempo en la que se produjo, el 

servicio de procedencia, y si procede, el usuario que lo ocasionó. La información se almacena 

en la base de datos, y los eventos más relevantes (ERROR, y PANIC) se imprimen en papel, y 

en el caso de PANIC, se envía un SMS y un correo electrónico (ambos o alguno de ellos, 

dependiendo de las condiciones operativas en las que permanezca la plataforma), a la persona 

convenida para iniciar las actuaciones necesarias. 
 

6.3.2.1.5 Servicio de registro de eventos 

El servicio srv_eventos de la capa SOA de soporte (ver Figura 6.36), tiene como objetivo llevar 

a cabo la centralización del registro de eventos de notificación en las interacciones 

asincrónicas entre servicios.  

 

 

 

 

Figura 6.36. Servicio SOA de soporte srv_eventos. 

 

BD

de “mashup”/capas SOA
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Es decir, según se muestra en la Figura 6.37, cada vez que un servicio obtiene el resultado de 

una solicitud cursada en modalidad asincrónica, lo comunica a través de srv_eventos, de tal 

forma que la entidad solicitante interroga a srv_eventos sobre dicho resultado de la transacción. 

srv_eventos tiene interfaz “web-services” hacia todos los servicios de la plataforma, y dispone 

de la posibilidad de acceder a los servicios SOA de soporte (por ejemplo srv_syslog, para 

comunicación de incidencias). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.37. Notificación de resultados en interacciones asincrónicas mediante srv_eventos. 

 

La identificación de transacciones asincrónicas en la base de datos db_eventos, se efectúa 

obviamente de forma unívoca por “timestamp” de la solicitud, servicio solicitante, usuario 

solicitante (si lo hay), servicio solicitado, y número correlativo de solicitud (si se acumulasen 

varias simultáneas sin notificar). 
 

6.3.2.1.6 Servicio de “backup” 

La realización de “backups” periódicos es una tarea esencial para asegurar la restauración de 

la plataforma (o parte de ella) en caso de un incidente grave que implique la pérdida de datos. 

El servicio de backup que implementa la plataforma actúa a dos niveles (ver Figura 6.38): 

- srv_backup_control, cuyo objetivo es la coordinación de una transacción de “backup” en 

la plataforma. Las solicitudes provienen: 

o por solicitud del “mashup” de coordinación de intervenciones en modalidad 

asincrónica, y 

o por solicitud programada (cron) del servicio SOA nucleo_coordinacion en 

modalidad desacoplada 
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- srv_backup, cuyo objetivo es efectuar el “backup” a nivel de sistema de ficheros de los 

componentes establecidos en el sistema en el que está ubicado (debe haber un 

srv_backup en cada sistema del que haya que efectuar backup). Estos servicios con 

acceso al sistema de ficheros del sistema, reciben la solicitud desde srv_backup_control, 

en modo sincrónico, y como resultado devuelven el paquete de datos (.tar) 

correspondiente. 
 

Una vez srv_backup_control dispone de todos los paquetes de backup, procede al cifrado de 

éstos (servicio srv_crypt de la capa SOA de soporte), y los transfiere al sistema establecido (a 

través de servicio srv_mensajería). Una vez finalizada la transacción del backup, se comunica el 

resultado: 

- al interfaz de notificaciones desacoplada del nucleo_coordinación, o 

- al servicio SOA de soporte srv_eventos, para su consulta posterior por el servicios 

“mashup” de la entidad coordinación de intervenciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38. Servicio SOA de soporte, srv_backup_control, srv_backup. 

 

6.3.2.1.7 Servicio de cifrado/descifrado 

El servicio srv_crypt tiene como objetivo la implementación de procedimientos de criptografía 

simétrica y asimétrica para el soporte de procedimientos de seguridad relacionados con la 

confidencialidad. Implementado a través de librerías criptográficas “open-source” (ver 

apartado 5.1.2.3.2), presenta un inferfaz “web-services” a través del que ofrece el servicio en 

modo sincrónico. También dispone de la posibilidad de acceso a otros servicios de la capa 

SOA de soporte (ver Figura 6.39). 

 

 

Figura 6.39. Servicio SOA de soporte srv_crypt. 
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El servicio srv_crypt, se emplea para cifrar/descifrar información (parámetros) en interacciones 

“web-services” en las que no es posible emplear como soporte el protocolo HTTPS, y por lo 

tanto la confidencialidad en las transacciones está comprometida. En estos casos, se emplean 

procedimientos de criptografía simétrica, y concretamente el algoritmo de cifrado simétrico 

Rijndael (“Advanced Encription Standard”, AES), con clave de 128 bits y vector de 

inicialización consensuados entre las entidades, modo CBC y “padding” PKCS5. Otro ámbito 

en el que se utiliza el servicio srv_crypt está relacionado con la realización de backups en los 

que la información se almacena cifrada. En estos casos se utilizan procedimientos de 

criptografía asimétrica/simétrica con combinación de algoritmos RSA (claves de 2048 

bits)/IDEA (claves de 128 bits). 
 

6.3.2.1.8 Otros servicios de soporte 

Existen otros servicios de soporte como son: 

- srv_temp, cuyo objetivo es controlar que la temperatura de la sala donde están 

ubicados los sistemas se mantenga en un rango establecido. No se realiza una 

determinación directa de la temperatura de la sala, sino por correlación de la 

temperatura del procesador del sistema que soporta srv_temp. Una temperatura de la 

sala elevada implica un fallo en el acondicionamiento y puede ocasionar fallos en los 

sistemas, inestabilidades, o un envejecimiento prematuro. En caso de superarse el 

umbral establecido, se envío una notificación PANIC al srv_syslog, 

- srv_inet, periódicamente lanza ráfagas “ping” a los sistemas de la plataforma y a otros 

de referencia en el exterior de esta. Tras la recogida y contabilización de los ecos, 

determina la actividad de los sistemas y de la calidad de la conexión a Internet 

(cortada o pérdida de paquetes). Si son detectadas pérdidas o desconexión, se envía 

una notificación PANIC al srv_syslog, 

- srv_supply, cuyo objetivo es detectar caídas en la alimentación eléctrica de la 

plataforma. La plataforma dispone de un sistema de alimentación ininterrumpida que 

tiene capacidad para soportar un funcionamiento autónomo de aproximadamente una 

hora. La detección de un corte de suministro ocasiona el lanzamiento de 

notificaciones PANIC a srv_syslog (cada 15 minutos). La última notificación (la 

cuarta), ocasiona una parada de la plataforma (“init 0”, en todos los sistemas), y 

- srv_pki, se trata de una serie de herramientas basadas en OpenSSL (ver apartado 

5.1.2.3.1), y línea de comando “shell” que implementan las utilidades necesarias para 

la gestión de la PKI de la plataforma: emisión de certificados digitales de servidor, de 

usuarios, renovaciones de certificados, revocaciones de certificados, extracción de 

certificados conforme a PKCS#12, inclusión de certificados en dispositivos 
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criptográficos PKCS#11 (tarjetas criptográficas), etc. Estas herramientas son 

accesibles exclusivamente desde la entidad de coordinación de intervenciones. 
 

6.3.2.2 Implementación de servicios “front-end” usuario persona 
 

Los servicios “front-end” dirigidos a los usuarios persona responden a una arquitectura 

“mashup” representada en la Figura 6.25. Cada servicio “mashup” está asociado a una 

intervención, y tiene tantos componentes de aplicación como tipos de usuarios soporta, es 

decir, en el caso más general: paciente, profesional sanitario, y cuidador (coordinación de 

intervenciones dispone de un “mashup” particular). Los “mashup” tienen tres componentes: 

proveedores de contenidos, el servidor “mashup”, y los clientes de acceso a los componentes 

de aplicación del servidor “mashup”. 
 

En cuanto a los componentes de aplicación constituyen los elementos de interacción con los 

usuarios y materializan la realización de los contactos sobre los que gira el proceso asistencial 

que la intervención dirige al paciente. Los clientes WWW soportados son: 

- de tipo cliente WWW sobre PC, y 

- de tipo “microbrowser” en teléfono móvil con soporte de WWW o WAP 
 

A continuación se describen los componentes de aplicación para clientes WWW en PC, y 

clientes WAP en teléfono móvil. 
 

6.3.2.2.1 Servicios orientados a cliente WWW 

Los componentes de aplicación dirigidos a clientes WWW están desarrollados a partir de 

XHTML 1.1, HTML 4.01, ECMAScript (ECMA-262), CSS (niveles 1, 2), DOM (niveles 0, 1, 

2). El protocolo de acceso es HTTPS, y es adoptada la tecnología AJAX (obviamente, siempre 

que sea soportada por el cliente), para mejorar la experiencia de usuario en cuanto a 

interactividad y velocidad (ver Figura 6.26).  
 

La Figura 6.40 (que muestra datos particulares ficticios), muestra como ejemplo la aplicación 

utilizada por lo profesionales sanitarios en una de las intervenciones soportadas actualmente 

por la plataforma (prevención secundaria de factores de riesgo cardiovascular).  A partir de 

esta aplicación de página única, el profesional sanitario tiene acceso a todos los procesos 

asistenciales requeridos por el paciente y establecidos por la intervención: 

- acceso las carpetas de pacientes (EHR), sobre los que tiene care_mandate, y puede 

inspeccionar su contenido (record_contact), 

- puede efectuar anotaciones personales que se incluyen en la carpeta del paciente,  
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- puede enviar mensajes a los pacientes (a través de SMS), es decir, materializar 

contactos de tipo encounter, y 

- puede verificar el resultado de sus acciones (eventos) 
 

Todas estas acciones se llevan a cabo a través de interacciones asincrónicas AJAX con el 

servidor de “mashup” correspondiente. A partir de cada interacción AJAX, se cursan los 

accesos necesarios a los proveedores de contenidos a través de interfaces “web-services”, 

concretamente, las dos primeras acciones hacia nucleo_intervención, el mensaje SMS al servicio 

SOA de soporte srv_mensajeria, y la revisión de eventos a través del servicio SOA de soporte  

srv_eventos. También hay accesos a srv_syslog, para registro de actividades. 
 

 

Figura 6.40. Aplicación cliente WWW. 

 

Para el caso de clientes WWW sobre terminales móviles (WAP 2.0, es decir, XHTML MP 

1.0, XHTML MP 1.1, ECMAScript MP 1.0, y WAP CSS), los componentes de aplicación son 

menos ricos en contenidos e interactividad puesto que aún no son soportadas sólidamente 

varias de las tecnologías anteriores, fundamentalmente AJAX.  
 

6.3.2.2.2 Servicios orientados a cliente WAP 

Los componentes de aplicación dirigidos a clientes WAP (WAP 1.0), están desarrollados a 

partir de WML 1.3, WMLScript 1.2, sobre protocolo WSP/WTP a HTTP a través de servidor 

WAP. La Figura 6.41, muestra diversas pantallas correspondientes a componentes de 

aplicación dirigidos a clientes WAP. 
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Figura 6.41. Aplicación cliente WAP. 

 

Las aplicaciones WAP se dirigen esencialmente a los pacientes y cuidadores, y tratan de 

implementar de la forma más sencilla posible y adaptada al terminal telefónico concreto 

(posibilidades de interacción del “microbrowser”, tamaño de pantalla, color, etc.), el protocolo 

que la intervención establece para el paciente. A través de estas aplicaciones se articula el 

acceso a la carpeta del paciente (EHR), y la agregación de nuevos contenidos (record_contact).  
 

El protocolo genérico consiste en una serie de cuestiones que son mostradas en pantalla para 

que el usuario las vaya contestando sucesivamente. Las cuestiones se refieren a: 

- parámetros que el usuario previamente se ha medido (presión arterial, pulso, peso, 

INR, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, etc.), o que se han medido al paciente (en el 

caso de familiar o cuidador), y  

- preguntas relativas a otros aspectos relevantes (si tiene mareos, fiebre, etc.), y que son 

contestadas con respuestas de tipo “sí/no” o de selección entre un grupo limitado de 

opciones. 
 

El cuestionario WAP cumplimentado es enviado finalmente al servidor “mashup” mediante 

una transacción POST. El servidor “mashup” interacciona con los proveedores de contenido 

para: 

- agregar al EHR la nueva información enviada a través del servicio nucleo_intervencion, y  

- registrar la actividad realizada (srv_syslog). 
 

6.3.2.3 Implementación de servicios “front-end” usuario máquina 

Los usuarios de los servicios “front-end” identificados como “máquina”, incluye los 

dispositivos de monitorización con capacidad de transmisión a través de servicios de 

comunicaciones, y las plataformas de servicios de las organizaciones no sanitarias de soporte 

asistencial. Ambos casos constituyen puntos de heterogeneidad en la plataforma de servicios, 
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y por lo tanto la arquitectura se basa en la adopción de “middleware” para homogeneizar el 

contexto. 
 

6.3.2.3.1 Servicio de soporte a dispositivos de monitorización 

En la Figura 6.27 se mostraba la arquitectura adoptada para el “middleware” que posibilita la 

interacción entre los dispositivos de monitorización con capacidad de transmisión a través de 

servicios de comunicaciones y la plataforma de servicios. Actualmente son dos los 

dispositivos soportados por la plataforma: 

- electrocardiógrafo Biolog3000i (QRS Diagnostic), usado por los pacientes en la 

intervenciones: rehabilitación post-infarto a domicilio, y aplicación de guías de 

tratamiento betabloqueante en insuficiencia cardiaca, y  

- espirómetro AM1 de Jaeger, usado por los pacientes en la intervención seguimiento 

de planes de autocuidado en asma 
 

Ambos tienen capacidad de transmisión a través de: 

- módem AT estándar (RTC y/o CSD-GSM), y 

- puerto serie RS232, o USB en PC 
 

Ambos disponen de un software propietario proporcionado por el fabricante del dispositivo 

que implementa la recepción de las transmisiones, y más funcionalidades. En los dos casos 

fueron establecidos acuerdos con los fabricantes para facilitar acceso a los datos esenciales:  

- número de serie del dispositivo,  

- datos de la prueba (espirometría o ECG),  

- fecha/hora del registro,  

- fecha/hora de la recepción, y  

- estado de la recepción 
 

A partir de esta información fueron desarrollados sendos módulos pasarela (pasarela_disp), que 

acoplados al sistema de recepción, posibilitaron el envío de los paquetes de información al 

servicio SOA de soporte srv_disp ubicado en el “front-end” de la plataforma. 
 

El servicio srv_disp dispone de una base de datos que contiene las parejas constituidas por el 

número de serie del dispositivo y la URI que localiza el interfaz “web-service” al que hay que 

remitir los envíos (interfaz de nucleo_intervencion en modo sincrónico). El servicio srv_disp hace 

uso igualmente de los servicio SOA de soporte: srv_syslog, y srv_crypt, respectivamente para 

registro de eventos, y descifrado de paquetes de datos (si es preciso). 
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6.3.2.3.2 Servicio de soporte a plataformas externas 

En la Figura 6.28 se mostraba la arquitectura adoptada para el “middleware” que posibilita la 

interacción entre las plataformas externas y la plataforma de servicios. Actualmente, se 

soporta una única plataforma externa. Se trata de la plataforma de la que dispone la empresa 

Biotronik [Biot07] en su centro de servicios para el registro de la actividad y eventos de los 

desfibriladores implantados a pacientes. Básicamente la plataforma consta de dos partes: 

- centro de recepción de datos desde dispositivos implantados, remitidos mediante un 

sistema de monitorización domiciliaria, y 

- centro de servicios, desde el que se hace pública dicha información a los profesionales 

sanitarios registrados 
 

Desde Biotronik se ha habilitado un interfaz “web-services” para acceso desde la plataforma 

de servicios de tal forma que sea posible obtener la información relativa a los implantes, para 

distribuirla posteriormente a los profesionales sanitarios con care_mandate sobre los pacientes. 

Por lo tanto, en el marco de la intervención seguimiento de pacientes con desfibrilador 

implantable, el servicio srv_sys, accede a los interfaces “web-services” de la plataforma del 

centro de servicios de Biotronik para solicitar sincrónicamente información acerca de los 

nuevos eventos registrados por los desfibriladores de los pacientes que soporta como 

organización no sanitaria de soporte asistencial. La información es redirigida a través de la 

URI del nucleo_intervención correspondiente a la intervención. Posteriormente los profesionales 

sanitarios acceden a dicha información a través del servidor “mashup” correspondiente a la 

intervención. 
 

6.3.2.4 Implementación de la seguridad 

En la implementación de los aspectos de seguridad se ha contemplado: 

- la seguridad en el acceso físico a la plataforma, cuestión dependiente exclusivamente 

de las políticas de seguridad de las organización en las que se despliega la plataforma,  

- la seguridad en el acceso telemático a sus recursos. Este aspecto se articula en torno al 

concepto mandato, a partir del que se establece una estructura de deberes y derechos 

temporales (tiempo que dura la participación en la intervención), de los usuarios de la 

plataforma según determina la organización de la intervención. El control de acceso a 

los recursos se lleva a cabo mediante procedimientos de autenticación basados 

fundamentalmente en procedimientos criptográficos (intercambio de certificados 

X.509v3), y en base a una PKI desarrollada para su uso en el ámbito exclusivo de la 

plataforma de servicios y que es gestionada a través de srv_pki. 

En este sentido la autenticación-identificación de los usuarios ante los servidores 

“mashup”, se lleva a cabo en dos etapas:  
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o fase de autenticación, que se efectúa de forma diferente dependiendo del 

dispositivo de acceso utilizado. Si se trata de un “microbrowser” en teléfono 

móvil, es el propio teléfono el que actúa como testigo autenticando al usuario 

que lo posee. Si se trata de un cliente WWW en PC, se lleva a cabo a través 

de la presentación de un certificado digital X.509v3 personal (vinculado al 

usuario), válido (tipo adecuado, en periodo de validez, y no revocado), y 

emitido por la entidad de certificación raíz implementada en la plataforma, y 

o fase de identificación, que en el caso de “microbrowsers” de teléfono móvil 

es implícita al propio terminal, y en el caso de efectuarse a través de 

certificados digitales, se lleva a cabo a través del atributo número de serie del 

certificado 

Una vez el usuario es identificado, los care_mandate específicos de cada usuario 

establecen cuatro niveles de privilegio sobre un paciente (en el ámbito de una 

intervención, nucleo_intervencion): 

o propiedad (con carácter permanente), que implica acceso pleno a la carpeta 

del paciente, y a efectuar todos los tipos de acciones contempladas en la 

intervención, y validación de datos (non_ratified_data, clinical_data_for_import) 

o seguimiento, idéntico a propiedad pero con carácter temporal (vacaciones, 

sustituciones, etc.),  

o inspección, que implica la única posibilidad de visualizar la carpeta del 

paciente sin poder efectuar ninguna acción sobre ella, y 

o si el usuario es el propio paciente, cuidador o familiar, se posibilita el acceso 

a la carpeta de paciente para agregar información con nuevos envíos, 

o gestión de permisos y privilegios de acceso en todas las intervenciones 

(distribución de care_mandate), ostentado por la entidad de coordinación de 

intervenciones que posee el demand_mandate, y supervisión global de las 

intervenciones (continuity_facilitator_mandate) 

En referencia al acceso telemático, la protección de la plataforma exige igualmente la 

adopción de otras medidas al margen de la problemática anterior, relativas al control a 

nivel de comunicaciones y de administración de redes, por ejemplo, uso de 

cortafuegos, estrategias de segmentación de redes (zonas militarizadas, 

desmilitarizadas, etc.), filtrado de direcciones, puertos, y servicios, etc. En este sentido 

las medidas adoptadas son descritas en el apartado 6.3.3, correspondiente al 

despliegue de la plataforma de servicios, 

- la seguridad en el almacenamiento de la información, es decir, contemplar aspectos de 

privacidad e integridad de la información almacenada. En este sentido, se han 

establecido criterios claros de control de cuentas para el acceso a las bases de datos 
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con la granularidad requerida (nivel de gestor, de base de datos, de tabla, etc.), y 

restringiendo accesos a nivel de dirección IP y de los servicios propietarios de la base 

de datos. En el caso de archivos del sistema de ficheros, se ha establecido un control 

exhaustivo de permisos de acceso a nivel de usuario, grupo, lectura, escritura, de tal 

forma que el acceso es exclusivamente posible desde los servicios que los gestionan. 

Los aspectos de seguridad en el almacenamiento de la información se regulan a nivel 

del servicio nucleo_intervención. 

- seguridad en el tránsito de la información, aspecto fundamental en un sistema de 

servicios distribuido a través de Internet. En este sentido, cualquier intercambio de 

información a través de redes públicas transita cifrado, a partir de una autenticación 

mutua previa de las entidades involucradas. Para implementar estas medidas se 

utilizan protocolos de transporte de servicios como HTTPS (SSLv3), válido para 

transacciones de servicios web, y acceso de clientes en sesiones WWW. También se 

contempla el establecimiento de túneles VPN (IPSec/ESP) para transferencias con 

entidades externas, etc., aunque esta posibilidad se ha implementado exclusivamente 

para el acceso de la entidad coordinación de intervenciones al servidor “mashup”. 

También se contempla el cifrado directo de los datos transferidos cuando no es 

posible utilizar las opciones anteriores (srv_crypt), y 

- seguridad de funcionamiento, en relación con la robustez de la plataforma. En este 

sentido, se utilizan plataformas hardware robustas (ver apartado 6.3.3), 

almacenamientos RAID 5 en discos SCSI, uso de fuentes de alimentación redundantes 

en los sistemas, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), sistemas de 

refrigeración en las salas, sistemas de “backup”, etc. Y paralelamente, se mantiene la 

vigilancia sobre la de temperatura en las salas (srv_temp), de las conexiones a Internet 

y otros sistemas (srv_inet), de los cortes de alimentación eléctrica de los sistemas 

(srv_supply), y las consiguientes alarmas para alertar a las personas convenidas 

(srv_syslog, modo PANIC), realización de backups (srv_backup_control, srv_backup), 

configuran un marco de actuación que minimiza las incidencias, los tiempos de 

respuesta, y la recuperación ante ellas, maximizando la fiabilidad de la plataforma. 
 

6.3.3 Despliegue del sistema 

El sistema que soporta la plataforma de servicios (ver Figura 6.42) se encuentra ubicada en las 

instalaciones de la Unidad de Bioingeniería y Telemedicina del Hospital Universitario Puerta 

de Hierro de Madrid. Se trata de un sistema con funcionamiento permanente (24x7), y 

autónomo (sin necesidad de operadores). Dispone de una conexión a Internet, a través de 

RedIRIS mediante un enlace permanente de una ancho de banda sostenido de 2Mbps 
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canalizada por medio de un cortafuegos (cisco PIX 515E). El cortafuegos cumple con tres 

funciones: 

- actúa como terminador de túneles VPN (IPSec modo ESP),  

- actúa como enrutador, segmentando internamente en dos subredes ethernet gigabit, y 

- actúa como cortafuegos estableciendo para ambos segmentos respectivamente una 

configuración DMZ (desmilitarizado), y MZ (militarizado) 
 

 

Figura 6.42. Diagrama del despliegue de la plataforma de servicios. 

 

El segmento DMZ contiene los sistemas que  albergan los servicios “front-end” de la 

plataforma, de izquierda a derecha en la Figura 6.42): 

- sistema de soporte de servicios de interoperabilidad plataforma-máquina, es decir, el 

servicio srv_disp para los dispositivos de monitorización con capacidad de transmisión 

a través de servicios de comunicaciones, y el servicio srv_sys para la interoperabilidad 

con las plataformas de servicios de las organizaciones no sanitarias de soporte 

asistencial. El sistema dispone adicionalmente de: 

o un servidor de base de datos MySQL 5 (ver apartado 5.1.2.2.2), y dos bases 

de datos db_disp, y db_sys, asociadas respectivamente a los servicios srv_disp, y 

srv_sys, y 

o un servidor Apache 2 (ver apartado 5.1.2.2.1), para soporte de los interfaces 

SOAP/HTTP/HTTPS  
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- sistema de soporte de servicios “mashup” dirigidos a usuarios persona. Contiene 

tantos servidores “mashup” como intervenciones son soportadas simultáneamente por 

la plataforma. Cada servidor “mashup” contiene los componentes de aplicación 

dirigidos respectivamente a cada tipo de usuario. Para ello el sistema dispone 

adicionalmente de: 

o un servidor WAP Kannel (ver apartado 5.1.2.2.3), como elemento de 

“middleware” para conexiones WSP desde dispositivos móviles, y 

o un servidor Apache 2 para soporte de HTTP/HTTPS desde clientes WWW, 

y/o WAP dirigidos a los diferentes componentes de aplicación de los 

“mashups” 

- un sistema para el soporte de los diferentes servicios de mensajería disponibles en la 

capa SOA de soporte: 

o srv_smtp, que se apoya en un servidor SMTP (ver apartado 5.1.2.3.4), 

o srv_ftp, que se apoya en un servidor FTP (ver apartado 5.1.2.2.5), y 

o srv_ws, apoyado en librerías “web-services” (ver apartado 5.1.2.3.6) 

o servidor Apache 2 para soporte de los interfaces SOAP/HTTP/HTTPS. 

 

Los tres sistemas en DMZ son IBM eServer xSeries346 x86_64, RAID 5, con fuente 

redundante, sobre sistema operativo LINUX SUSE 10 (ver apartado 5.1.2.1). El cortafuegos 

habilita el acceso desde cada una de ellas al segmento MZ efectuando un filtrado por IP y 

permitiendo exclusivamente acceso a los puertos 80 (HTTP), y 443 (HTTPS), de los sistemas 

en MZ. 
 

La subred MZ alberga todos los servicios del “back-end” de la capa SOA de intervención y el 

resto de servicios de soporte. De izquierda a derecha en la Figura 6.42: 

- sistema de soporte de la capa SOA de servicios de intervención, es decir, los servicios 

nucleo_intervencion correspondientes a cada una de las intervenciones soportadas 

simultáneamente por la plataforma de servicios el servicio, además del específico 

nucleo_coordinación correspondiente a la entidad coordinación de intervenciones. Dicho 

sistema soporta otros servicios de la capa SOA de soporte como: srv_OMA, srv_crypt, 

srv_backup, srv_pki, y srv_eventos. El sistema dispone adicionalmente de: 

o un servidor de base de datos MySQL 5, que administra tantas bases de datos 

como sean necesarias para los servicios nucleo_intervencion, el resto de 

servicios de soporte, y la base de datos asociada a nucleo_coordinacion, 

o un servidor Apache 2, para soporte de los interfaces SOAP/HTTP/HTTPS, y 

o un modem GSM Falcom A2D para el envío de mensajes SMS de 

configuración OTA/OMA (srv_OMA) 
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- un sistema de soporte de servicios de la capa SOA de soporte relacionados con la 

monitorización de actividad y mantenimiento de la plataforma: srv_supply, srv_inet, 

srv_temp, srv_backup_control, y srv_syslog. El sistema dispone adicionalmente de: 

o un servidor de base de datos MySQL 5, y una base de datos db_syslog, y  

o un servidor Apache 2, para soporte de los interfaces SOAP/HTTP/HTTPS 

- un sistema de soporte del servicio de la capa SOA de soporte srv_mensajeria, que tiene 

el apoyo de: 

o un servidor de base de datos MySQL 5, y una base de datos db_mensajeria, y  

o un servidor Apache 2  para soporte de los interfaces SOAP/HTTP/HTTPS 
 

Los tres sistemas son respectivamente (todas ellas sobre sistema operativo LINUX SUSE 10): 

- una plataforma eServer xSeries346 2x86_64, RAID 5,  con fuente redundante 

- una plataforma IBM eServer xSeries205, e  

- IBM eServer xSeries346 86_64, RAID 5 

 

 

6.4 Validación del marco de trabajo 
 

Como se describió en el apartado 5.2.4, los dos ejemplos de evaluación de la eficiencia clínica 

de intervenciones que se presentan como aplicación práctica para la validación de la 

metodología de evaluación, el modelo de provisión y la plataforma de servicios de 

telemedicina, son:  

- automedida del INR en tratamiento de anticoagulación oral (TAO), como aplicación 

práctica de la fase 2 (ensayo exploratorio), y 

- automedida de la presión arterial (HTA), como aplicación práctica de la fase 3 

(ensayo clínico) 
 

Ambos estudios están finalizados y sus resultados en fase de publicación [Salv08] [Pasc08]. 

La exposición de los resultados consta de dos partes para cada uno de los estudios: 

- descripción de la adecuación de la intervención al modelo de provisión, que a su vez 

consta de: 

o descripción de los componentes de la intervención, y 

o descripción de las vistas del modelo de provisión involucradas  

, y 

- resultados del estudio experimental 
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6.4.1 Ensayo exploratorio TAO 

6.4.1.1 Adecuación de la intervención al modelo de provisión 

6.4.1.1.1 Descripción de los componentes de la intervención 

En esta intervención, el objetivo establecido fue conseguir un control óptimo de la 

anticoagulación (hc_objective, hc_goal), en pacientes (subject_of_care) con enfermedad 

cardiovascular tratados con TAO (health_issue), mediante la automedida del INR (hc_activity, 

hc_selfcare_activity), y el seguimiento (hc_activity, hc_professional_activity), por parte del médico 

de atención primaria (hc_professional) con el apoyo de una guía clínica (clinical_guideline) basada 

en la evidencia. Se consideró la participación de familiares (other_carer), y cuidadores 

entrenados (other_carer) en residencias geriátricas para la ayuda en la automedida del INR 

(hc_contributor_activity) a un colectivo de pacientes a su cargo. El periodo de intervención 

considerado fue de un año (sub-episode_of_care, o health_approach), durante el que el protocolo 

estableció la realización de contactos (contact) cada tres semanas, por defecto, a través de los 

que el subject_of_care  (o el other_carer del que dependía), enviaba un conjunto de datos 

(contact_element) definido por el INR, y respuestas a un cuestionario, y asincrónicamente el 

hc_professional efectuaba el seguimiento y con el apoyo de la clinical_guideline, decidía el 

cambio de dosis semanal y la fecha de la siguiente automedición, ambos enviados de vuelta al 

subject_of_care (o al other_carer) a través de un mensaje de teléfono móvil.  
 

La Tabla 6.1, describe los otros componentes (apartado 6.2.1.1), que configuran la 

intervención TAO. 
 

Tabla 6.1. Componentes de la intervención TAO. 

Componente Observaciones 

participante subject_of_care  

hc_professional  

other_carer  

coordinación_intervenciones 

Paciente TAO 

Médico de primaria (el del paciente) 

Familiar y cuidadores comunitarios 

equipamiento disp_monitor*  

 

disp_comunicaciones* 

 

CRD* 

 

guia_educación 

Coagulómetro Coaguchek (Roche Diagostics) 

Lectura de resultado por display 

Teléfono móvil Nokia 3510i 

WAP, GPRS-GSM, SMS 

Cuaderno de Recogida de Datos que incluye consentimiento 

informado, cuestionarios, visitas, etc. 

Automedida del INR 

Uso del coagulómetro 

Uso del teléfono móvil: sesión WAP, y SMS 
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ubicaciones domicilio** 

organización_soporte_social 

consulta  

sala_educación 

 

Residencia Geriátrica 

En Centro de Atención Primaria del paciente 

Formación de pacientes y familiares 

documento CRD*** 

guia_educación*** 

EHR 

 

 

Soportada en plataforma_servicios_telemedicina 

mandato demand_mandate 

 

 

care_mandate**** 

continuity_facilitator_mandate 

Asignado a coordinación_intervenciones a partir de la firma del 

consentimiento informado por el paciente y con validez durante el 

periodo de intervención (un año) 

Asignado a las hc_party por coordinación_intervenciones 

Asignado a coordinación_intervenciones y con validez durante el 

periodo de intervención (un año) 
 
* En el caso de other_carer (cuidador comunitario), una unidad para uso compartido entre el colectivo de pacientes que éste 

gestiona, sin embargo, si se trata del CRD, se le entrega uno por paciente 
** Aunque conceptualmente se incluye el domicilio, la provisión del servicio es ubicua, es decir no ligada a domicilio. 
*** Componentes de equipamiento y de documento simultáneamente 
**** Concepto no conforme a EN13940  
 

6.4.1.1.2 Vistas del modelo de provisión 

Las vistas que constituyen el modelo de provisión en la intervención TAO son cuatro:  

- paciente (subject_of_care),  

- cuidador comunitario (other_carer), 

- familiar (other_carer),  

- profesional sanitario (hc_professional), y  

- entidad coordinación de intervenciones de la plataforma de servicios de telemedicina 

(coordinación_intervenciones) 

6.4.1.1.2.1 Vista de paciente 

El paciente (subject_of_care) accede a participar en la intervención a partir de la firma del 

consentimiento informado. Ello desencadena dos acciones: 

- se otorga un demand_mandate a la entidad coordinación_intervenciones que la habilita para 

la emisión de demand_for_care en nombre del subject_of_care durante el period_of_care 

que establece la intervención, y 

- se inicia un proceso de preparación del subject_of_care para su incorporación efectiva a 

la intervención consistente en proporcionarle el equipamiento requerido (ver Tabla 

6.1), impartirle una sesión de formación para su manejo (por parte de other_carer de 

coordinación_intervenciones), y mantenerlo en un periodo de entrenamiento para adquirir 

la autoeficacia en las habilidades necesarias para la automedida del INR y el 

cumplimiento del protocolo establecido 
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Superado el periodo de entrenamiento, el protocol de la intervención TAO establece para el 

subject_of_care llevar a cabo hc_selfcare_activity soportada íntegramente por la entidad 

servicios_telemedicina (para ello se otorga al subject_of_care un care_mandate sobre sí mismo). Esta 

hc_activity se plasma mediante una serie de contact realizados por iniciativa del subject_of_care. 

Cada contact consta de dos partes:  

- el envío de la información por parte del subject_of_care, y  

- la inspección por parte del hc_professional (ver apartado 6.4.1.1.2.4).  
 

Al tratarse de un proceso asincrónico ambas actividades están separadas temporalmente 

aunque ambas en conjunto constituyen el contact. La sesión de envío se realiza con el teléfono 

móvil mediante una sesión WAP a través de la red GPRS-GSM (ver Tabla 6.2). La 

información remitida es almacenada en el local_health_record del subject_of_care (por la 

legitimación que establece el care_mandate), como tipo non_ratified_clinical_data.  
 

Tabla 6.2. Contact_element en intervención TAO 

Dato Tipo 

INR numérico 

¿Olvido o duplicación de dosis? no/sí 

¿Tomó fármacos nuevos? no/sí 

¿Tomó alcohol? no/sí 

¿Cambio de dieta? no/sí 

¿Fiebre? no/sí 

¿Otras enfermedades? no/sí 
 

 

En relación a la información enviada, el subject_of_care recibe a través de su teléfono móvil 

mensajes SMS procedentes del hc_professional, mediante los que se le informa de: 

- la dosis total semanal recomendada de fármaco anticoagulante,  

- su reparto diario, y  

- la fecha preferente para el siguiente envío (contact). 
 

6.4.1.1.2.2 Vista de cuidador comunitario 

En la intervención TAO, el cuidador comunitario es un cuidador (other_carer) en la residencia 

geriátrica (organización_soporte_social), que tiene a su cargo un colectivo de subject_of_care que 

habitan allí y han accedido a participar en la intervención. El cuidador asume llevar a cabo en 

nombre de cada subject_of_care las tareas definidas en el protocolo de la intervención. El 

procedimiento se inicia cuando el paciente (subject_of_care) accede a participar en la 
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intervención a partir de la firma del consentimiento informado. Ello desencadena dos 

acciones: 

- se otorga un demand_mandate a la entidad coordinación_intervenciones que la habilita para 

la emisión de demand_for_care en nombre del subject_of_care durante el period_of_care 

que establece la intervención, y 

- se inicia un proceso de preparación del other_carer para su incorporación efectiva a la 

intervención a cargo del colectivo, consistente en proporcionarle el equipamiento 

requerido (ver Tabla 6.1), impartirle una sesión de formación para su manejo (por 

parte de other_carer de coordinación_intervenciones), y mantenerlo en un periodo de 

entrenamiento para adquirir la autoeficacia en las habilidades necesarias para la 

automedida del INR y el cumplimiento del protocolo establecido 
 

Superado el periodo de entrenamiento, el protocol de la intervención TAO establece para el 

other_carer llevar a cabo hc_contributor_activity, soportada íntegramente por la entidad 

servicios_telemedicina (para ello se otorga al other_carer un care_mandate sobre cada subject_of_care 

que atiende). Esta hc_activity se plasma mediante una serie de contact realizados por iniciativa 

del other_carer. Cada contact consta de tres partes:  

- el envío de la información por parte del other_carer, previa selección del subject_of_care 

al que corresponde, y  

- la inspección por parte del hc_professional (ver apartado 6.4.1.1.2.4).  
 

Al tratarse de un proceso asincrónico ambas actividades están separadas temporalmente 

aunque ambas constituyen el contact. La sesión de envío se realiza con el teléfono móvil 

mediante una sesión WAP a través de la red GPRS-GSM (ver Tabla 6.2); obviamente, como 

se ha descrito, acompañando cada sesión, se envía la referencia al subject_of_care al que se 

refiere la sesión. La información remitida es almacenada en el local_health_record del 

subject_of_care correspondiente (por la legitimación que establece el care_mandate), como tipo 

non_ratified_clinical_data. El cuidador debe tener por lo tanto capacidad para gestionar al 

colectivo de pacientes de forma individualizada.  
 

En relación a la información enviada en nombre del subject_of_care, el cuidador recibe a través 

de su teléfono móvil mensajes SMS procedentes de los hc_professional, mediante los que se le 

informa de: 

- el subject_of_care al que se refiere el mensaje, 

- la dosis total semanal de anticoagulante,  

- reparto diario, y  

- la fecha preferente para el siguiente envío (contact) 
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6.4.1.1.2.3 Vista de familiar 

En la intervención TAO, el familiar es un cuidador (other_carer) en el domicilio (en sentido 

amplio) de un subject_of_care, que ha accedido a participar en la intervención. El familiar 

asume llevar a cabo en nombre del subject_of_care las tareas definidas en el protocolo de la 

intervención. El procedimiento se inicia como en todos los casos cuando el paciente 

(subject_of_care) accede a participar en la intervención a partir de la firma del consentimiento 

informado. Ello desencadena dos acciones: 

- se otorga un demand_mandate a la entidad coordinación_intervenciones que la habilita para 

la emisión de demand_for_care en nombre del subject_of_care durante el period_of_care 

que establece la intervención, y 

- se inicia un proceso de preparación del familiar para su incorporación efectiva a la 

intervención a cargo del paciente, consistente en proporcionarle el equipamiento 

requerido (ver Tabla 6.1), impartirle una sesión de formación para su manejo, y 

mantenerlo en un periodo de entrenamiento para adquirir la autoeficacia en las 

habilidades necesarias para la automedida del INR y el cumplimiento del protocolo 

establecido 
 

Superado el periodo de entrenamiento, el protocol de la intervención TAO establece para el 

familiar llevar a cabo hc_contributor_activity, soportada íntegramente por la entidad 

servicios_telemedicina (para ello se otorga un care_mandate sobre el subject_of_care que atiende). 

Esta hc_activity se plasma mediante una serie de contact realizados por iniciativa del familiar. 

Cada contact consta de dos partes:  

- el envío de la información por parte familiar, y  

- la inspección por parte del hc_professional (ver apartado 6.4.1.1.2.4).  
 

Al tratarse de un proceso asincrónico ambas actividades están separadas temporalmente 

aunque ambas constituyen el contact. La sesión de envío se realiza con el teléfono móvil 

mediante una sesión WAP a través de la red GPRS-GSM (ver Tabla 6.2). La información 

remitida es almacenada en el local_health_record del subject_of_care correspondiente (por la 

legitimación que establece el care_mandate), como tipo non_ratified_clinical_data.  
 

En relación a la información enviada en nombre del subject_of_care, el familiar recibe a través 

de su teléfono móvil mensajes SMS procedentes del hc_professional, mediante los que se le 

informa de (respecto al  subject_of_care a su cargo): 

- la dosis total semanal recomendada de anticoagulante,  

- reparto diario, y  

- la fecha preferente para el siguiente envío (contact) 
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6.4.1.1.2.4 Vista de profesional sanitario 

Como establece la estrategia de evaluación, el hc_professional constituye el recurso exclusivo 

de la organización sanitaria que participa en la intervención TAO. Como se describió en el 

apartado 6.2.3.3, los hc_professional se comprometen a participar en las intervenciones 

voluntariamente, y a partir de ese momento son destinatarios de los  care_mandate emitidos por 

coordinación_intervenciones, y que les habilita para llevar a cabo hc_provider_activity sobre los 

subject_of_care que le son asignados (y que son reclutados por ellos mismos), durante el 

period_of_care que establece la intervención. 
 

Durante ese periodo el hc_professional realiza tres tipos de tareas: 

- validación de la información generada por la hc_activity de los subject_of_care 

(u other carer, familiar o cuidador), por definición, del tipo 

non_ratified_clinical_data, e incorporarla a partir de entidades 

clinical_data_for_import a los respectivos  professional_health_record, 

- compartir información clínica de los subject_of_care declarándola sharable_data 

e incluyéndola en sharable_data_repository, a disposición de otros hc_party con 

care_mandate sobre los correspondientes subject_of_care, y 

- realizar hc_provider_activity para el seguimiento del los subject_of_care. Dicha 

actividad se lleva a cabo mediante sucesivos contact, en las dos modalidades o 

especializaciones contempladas por la norma EN13940: record_contact, y 

encounter. 
 

Todas las tareas realizadas por el hc_professional se llevan a cabo a través de una aplicación 

Web  con el soporte de la entidad servicios_telemedicina. El carácter de ubicuidad de acceso que 

aporta Internet, en combinación con las medidas de control de acceso, y los requerimientos 

básicos necesarios (cliente WWW y certificado digital personal), posibilita que el 

hc_professional pueda llevar a cabo el seguimiento virtualmente en cualquier momento y lugar, 

aunque en la intervención TAO, la ubicación preferida ha sido la propia consulta del Centro 

de Atención Primaria, y el PC de trabajo habitual. 
 

Para el hc_professional, el protocol de la intervención TAO no establece periodicidad para los 

contact, a diferencia del caso del subject_of_care y other_carer (familiar o cuidador). El objetivo 

es dejar libertad al hc_professional para acomodar a su rutina la hc_provider_activity que le exige 

la intervención. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter muy espaciado de los envíos de 

paciente (por defecto cada tres semanas), y que una vez efectuado un envío, la respuesta con 

las nuevas recomendaciones de dosis, etc., no debería demorarse más de veinticuatro horas, 

condujo a la implementación de un mecanismo automático-programable de aviso al médico 

que a la hora determinada y vía acordada (SMS o correo electrónico), informaba al médico 
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sobre nuevos envíos para atender. Este mecanismo actuaba como elemento de mejora de la 

adherencia de médicos y pacientes al protocolo, los primeros porque no iniciaban sesiones 

Web finalmente sin cometido, y los segundos porque recibían respuesta sin demora 

significativa dada la asincronía de la provisión (contact). 
 

Además, en la intervención TAO, el hc_professional recibe apoyo a la decisión a través de la 

implementación algorítmica de una guía de cuidados con soporte de la entidad 

servicios_telemedicina, y accesible desde la aplicación Web de trabajo. Básicamente, este 

algoritmo, a partir del historial de INR del paciente (valor y fecha), emitía una sugerencia no 

vinculante para el médico sobre la dosis semanal recomendada, su reparto diario y la fecha 

para la nueva determinación.  
 

Teniendo en cuenta la discusión del apartado 6.2.3.3 acerca de los tipos de contact 

(record_contact, y encounter), tal y como son descritos en la norma EN13940, se considera el 

concepto encounter como válido para interacciones asincrónicas entre médico-paciente. En este 

sentido, los contact son de tipo encounter, iniciados por el paciente con el envío de datos a 

través de la sesión WAP, y posteriormente son concluidos con la sesión de seguimiento del 

médico y el envío del SMS al paciente con las recomendaciones oportunas. Otro tipo de 

sesiones de trabajo del médico que no impliquen una respuesta al paciente (el alta del 

paciente, la baja, revisión de la carpeta del paciente (local_hc_record), etc., constituirían 

record_contact.  
 

6.4.1.1.2.5 Vista de entidad coordinación de intervenciones 

La descripción de esta vista se va a llevar a cabo desde un punto de vista genérico puesto que 

esta entidad actúa conceptual y funcionalmente de forma similar para cualquier intervención. 

La hc_contributor activity llevada a cabo por entidad coordinación_intervenciones, se dirige a dos 

aspectos diferenciados: 

- aspectos relacionados con el soporte de la intervención,  

- aspectos relacionados con el soporte del estudio experimental 
  

En el primer grupo las tareas realizadas son las siguientes: 

- la formación de los participantes en la intervención para el desarrollo de autoeficacia 

en las habilidades necesarias para llevar a cabo el protocolo, 

- la atención personal a pacientes, cuidadores, familiares, y al profesional sanitario,  

- la supervisión del entrenamiento y la actividad de los pacientes  

- gestión de equipamiento,  

- mantenimiento de la entidad servicios_telemedicina,  

- gestión administrativa de la intervención,  
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etc.   
 

Como tareas específicas del soporte del estudio experimental cabe destacar:  

- elaboración de los CRD, y documentación asociada,  

- recopilación, gestión, y análisis de datos del estudio, 

- organización logística del estudio experimental,  

- vigilancia del cumplimiento estricto del protocolo establecido por el estudio para 

salvaguardar su validez interna y externa  
 

Para llevar a cabo estas tareas, la entidad coordinación_intervenciones ostenta los siguientes 

health_mandate con validez durante el desarrollo de la intervención:  

- demand_mandate, otorgado por cada subject_of_care a través del consentimiento 

informado y que posibilita la distribución del resto de health_mandate al resto de 

participantes en la intervención (incluido a sí misma), 

- care_mandate, por cada subject_of_care, posibilita el acceso a sus local_health_record, y 

sharable_data_repository, y 

- continuity_facilitator_mandate, que posibilita para cada subject_of_care, la monitorización 

de los health_mandates, posibilitando una labor de coordinación general de los aspectos 

de salud relacionados con el subject_of_care  
 

Las tareas de la entidad coordinación_intervenciones son muy diversas y se desarrollan en 

múltiples ubicaciones, usualmente en los Centros de Salud, organizaciones de soporte social, 

en casos excepcionales en los propios domicilios de los pacientes, y por supuesto en su 

ubicación actual del Centro de Especialidades de Argüelles. Se trata de actividades con 

contacto (encounter) directo con los pacientes, cuidadores y familiares, aunque también, cuenta 

con el soporte de una aplicación Web que cubre tareas específicas como son la supervisión de 

actividad de participantes (record_contact), gestión global (equipamiento, participantes, 

documentación, etc), y elaboración de resultados. 
 

6.4.1.2 Resultados de la intervención TAO 
 

Datos clínico-demográficos. En la Tabla 6.3, puede verse la distribución de los 54 pacientes 

de cada grupo por edad y sexo, las indicaciones más frecuentes para TAO, los rangos de INR 

con que entraron en el estudio, y los meses de tiempo en tratamiento. Las características 

demográficas y clínicas iniciales fueron similares en los dos grupos, por lo que los hizo 

comparables. Aunque el reclutamiento de pacientes no fue aleatorio, el hecho de que la edad 

media de la población reclutada (en hombres y mujeres) fuese mayor que la de otros estudios 

[Star06][Witt06][Fink03][Test06][Gard06], y similar que en otro [Wat01], y que las 
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indicaciones TAO fuesen igualmente comparables a las de dos de los estudios 

[Star06][Witt06], sugirieron una ausencia de sesgos importantes.  
 

Tabla 6.3. Datos clínicos y demográficos 

 GTm 
(N=54) 

GC 
(N=54) 

Edad Varones/Mujeres 

35-55 

56-75 

>76 

Total 

Edad med ± dev 

 

5/1 

16/12 

5/15 

26/28 

72,5 ± 12,7 

 

5/1 

17/7 

12/12 

34/20 

72,9 ± 13,2 

Indicaciones 

Fibrilación auricular 

Valvulopatías 

Válvulas protésicas 

Trombosis venosas, TEP 

Infartos de miocardio 

 

41 (75,9 %) 

8 (14,8 %) 

10 (18,5 %) 

4 (7,4 %) 

4 (7,4 %) 

 

41 (75,5 %) 

13 (24,0 %) 

5 (9,3 %) 

10 (18,5 %) 

4 (7,4 %) 

INR aconsejado (Rango) 

2 - 3 

2,5 – 3,5 

2,5 – 3 

3 - 4 

1,6 – 2,5 

 

44 (81,5 %) 

6 

1 

2 

1 

 

49 (90,7 %) 

5 

- 

- 

- 

Tiempo en tratamiento (meses) 51,6 ± 27,9 58,8 ± 25,9 
 

 

Grado de control del INR. En la Tabla 6.4, puede verse que el número total y el promedio de 

determinaciones de INR fue sensiblemente inferior en el GC puesto que se hicieron los 

controles cada 4 semanas (lo habitual), mientras que en el GTm se efectuaron cada 3, en 

ambos casos siempre y cuando el paciente estuviera en rango. Del total de determinaciones, se 

situaron en rango el 57,6 % en el GTm y el 60,1 % en el GC. En el GTm, el porcentaje de 

tiempo en días dentro del intervalo de buen control (método de interpolación lineal) fue el 

65,4 % respecto de una estancia media en el proyecto de 329,4 días, y en el GC el 68,0 % 

respecto una estancia media en el proyecto de 310,1 días. Para la misma variable medida por 

el método “dentro-fuera” se obtuvieron 66,6 % en el GTm y 68,9 % en el GC, obviamente con 

las mismas estancias medias en el estudio. También se midieron de forma individualizada por 

paciente (ver para ambos grupos la Tabla 6.4), el número de determinaciones de INR dentro 

de rango, el número de días dentro de rango por los dos métodos habituales, y la distancia, 
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medida como la desviación de la determinación de INR al centro del rango del paciente. No 

existió diferencia significativa entre los grupos en ninguna de las variables de control de INR. 
 

Tabla 6.4. Grado de control del INR. 

 GTm GC p 

Nº determinaciones INR  Total (Promedio) 942 (17,4) 641 (11,9)  

Nº determinaciones dentro rango  

Total (%) 

543 (57,6 %) 385 (60,1 %) 0.33 

Nº días dentro de rango, Total (%) 

(Método interpolación lineal) 

215,5 (65,4 %) 

(Estancia: 329,4) 

211,02 (68,0 %) 

(Estancia: 310,1) 

0.46 

Nº días dentro de rango, Total (%) 

(Método dentro-fuera) 

219,2 (66,6%) 

(Estancia: 329,4) 

213,8 (68,9%) 

(Estancia: 310,1) 

0.56 

Individual en rango INRs, % ± sd 59,2 ±17,0 61,0 ± 18,3 0.55 

Individual tiempo en rango, % ± sd 

(Método interpolación lineal) 

65,7 ± 16,9 66,41 ± 20,2 0.85 

Individual tiempo en rango, % ± sd 

(Método dentro-fuera) 

67,1 ± 17,1 68,8 ± 18,4 0.63 

Distancia INR * 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,3 0.76 
 

*Distancia = Desviación respecto al valor central del INR en el rango objetivo 
 

El grado de control fue muy similar en ambos grupos, constatándose que no difirieron de 

forma significativa el número de determinaciones de INR dentro/fuera de rango y el número 

de días dentro/fuera de rango, tanto en las medidas globales como en las individualizadas por 

paciente; fueron ligeramente superiores en el GC, pero no son significativas. Las diferencias 

existentes en el nº total (promedio) de determinaciones de INR son obvias por la diferente 

frecuencia establecida por el protocolo seguido. Este aspecto fue coincidente con dos de los 

estudios mencionados anteriormente [Star06][Witt06], mientras que otros dos apuntaron un 

incremento significativo en los tiempos dentro de rango [Test06][Wat01]. 
 

Muertes, complicaciones e ingresos. Hubo una baja en el GTm por cumplir criterio de 

exclusión. En la Tabla 6.5, puede verse que durante el periodo de estudio se produjeron 3 

exitus en cada grupo; ninguna complicación mayor en el GTm y solo 1 en GC. Se produjeron 

6 complicaciones menores, 4 en GTm y 2 en GC, y 3 tromboembolismos, 1 en GTm y 2 en 

GC. El número total de ingresos hospitalarios, diferenciados en por TAO/por otros motivos, 

fue de 3(1/2) en el GTm y 4(3/1) en el GC. 
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Tabla 6.5. Muertes, complicaciones, e ingresos. 

 GTm GC p 

Nº Pacientes 54 54  

Complicaciones hemorrágicas mayores 0 1 (1,8 %) 1.00 

Complicaciones hemorrágicas menores 4 (7,4 %) 2 (3,7 %) 0.67 

Tromboembolismos 1 (1,8 %) 2 (3,7 %) 1.00 

Ingresos (por TAO / por Otros) 3 (1/2) 4 (3/1)  

Muertes 3 (5,5 %) 3 (5,5 %) 1.00 
 

 

En general las complicaciones fueron escasas tanto en hemorragias (graves y leves) como en 

tromboembolismos, y en todo caso menores que las descritas por otros estudios 

[Khan04][Bey00], con poblaciones de una edad media tan elevada como la mostrada en este 

estudio, y similares a los informados por otros estudios [Wat01][Witt06][Test06]. No se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en los tres aspectos: muertes, 

complicaciones e ingresos. 
 

Aceptabilidad del cambio. Excepto 2 pacientes que no dispusieron de ayuda familiar y 

rechazaron la propuesta por temor a la incapacidad de manejo del coagulómetro y del teléfono 

móvil, todos los pacientes se mostraron capacitados para la automedida, y se mantuvieron 

activos en el proyecto durante todo el periodo de intervención. Las sesiones educativas 

tuvieron una duración promedio de 2 horas en grupos de 5 pacientes, y una fase posterior de 

entrenamiento de 1-2 semanas. En 5 casos la medición de INR y la sesión WAP las realizó 

siempre un familiar; en 3 casos el paciente ni siquiera fue al entrenamiento, dada la 

precariedad de su estado. Los pacientes del GTm, a los que se indicaba la fecha en que debían 

realizar la siguiente medida, pero no de forma obligatoria, realizaron sus determinaciones 

INR, según lo indicado en la Tabla 6.6; un 45,5% del total de determinaciones fueron 

realizadas en el día indicado, y un 74,8% en una horquilla de –3,+3 días, lo que indica una 

elevada adherencia al protocolo dada la libertad de que disponían.  
 

El grado de cumplimiento de los médicos, medido como el intervalo de tiempo que tardaron 

en contestar al envío realizado por el paciente, fue muy elevado (ver Tabla 6.6); un 48,5% de 

la notificaciones de DTS fueron enviadas en el mismo día que el paciente realizó el envío, y 

un 43,8% en los 3 días siguientes.  
 

La aceptabilidad para participar en el estudio fue excelente. El modo de efectuar a los 

pacientes la propuesta de cambio de procedimiento, consistente en que el médico continuase 

efectuando la tutela, el abandono de la venopunción, la disminución de las molestias 

ocasionadas (propias y/o al entorno familiar) por los desplazamientos, y la posibilidad de 
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realizar el control en cualquier momento y lugar gracias a la telefonía móvil, fueron factores 

percibidos de forma muy positiva, en conformidad con las observaciones realizadas en otros 

estudios [Star06][Witt06][Fink03][Test06][Wat01]. 
 

Tabla 6.6. Aceptabilidad del cambio: Adherencia al protocolo. 

 Pacientes 

Adherencia de los pacientes al protocolo  

Nº Total determinaciones (sesiones WAP) 

Día –3 

Día –2 

Día –1 

Día 0 

Día +1 

Día +2 

Día +3 

Día > | ± 4 | 

 

942 (100 %) 

9 (1,0 %) 

20 (2,1 %) 

42 (4,5 %) 

429 (45,5 %) 

115 (12,2 %) 

48 (5,1 %) 

41 (4,4 %) 

238 (25,2 %) 

 Médicos 

Adherencia de los médicos al protocolo  

Nº Total envíos DTS (SMSs) 

Día 0 

Día +1 

Día +2 

Día +3 

Día >4 

 

942 (100 %) 

457 (48,5 %) 

268 (28,4 %) 

88 (9,3 %) 

57 (6,0 %) 

72 (7,6 %) 
 

 

 

Fue destacable la adherencia al protocolo mostrada por los pacientes, pues este hecho 

contrasta con la pérdida de pacientes que de forma sistemática sucede en los estudios descritos 

en la literatura sobre autocontrol puro [Men05][Hen06], donde el número de pacientes que 

rechazan entrar en el estudio y las bajas posteriores en el periodo de entrenamiento y 

seguimiento son muy numerosas: hasta un 62% de pacientes excluidos o que rechazan la 

intervención, y un 22% no completan el periodo de entrenamiento o tienen dificultad para el 

manejo de los dispositivos [Sol05][Hen06]. 
 

De todos los cuestionarios recogidos se consideraron válidos para su análisis apareado, los 

contestados por: 55 pacientes en SF12 (30 en GTm y 25 en GC), 75 pacientes en Sawicki (40 

en GTm y 35 en GC), y 67 pacientes en STAI (37 en GTm y 30 en GC). Los resultados de los 

análisis pueden verse en la Tabla 6.7. 
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No existieron diferencias entre los valores iniciales de los grupos en ninguno de los tres 

cuestionarios lo que demostró que las muestras eran comparables. 

 

- SF12. Cuando se comparó el cambio entre inicio y final de los resultados de la 

componente mental, se apreció una subida media de 3,6 puntos (p=0,082) en el GTm 

y una bajada significativa media de 6,2 puntos (p=0,045) en el GC. Se apreció la 

misma tendencia en la componente física pero no fue significativa. Estos resultados y 

los I.C. 95% se pueden ver en la Tabla 6.7. Las  respuestas señalaron un efecto mas 

positivo tanto en la componente física como en la mental en los pacientes del GTm; 

mientras en el GTm ambos componentes mejoraron, en el GC ambas componentes 

empeoraron y de forma mas acusada el componente mental, siendo significativo 

solamente este último, 

- Sawicki. Cuando se analizó la componente de insatisfacción, el resultado bajó 

significativamente entre inicio y final con una media de 0,8 puntos (p=0,002) en el 

GTm, y subió en 0,2 (p=0,11) en el GC. Esta diferencia también se observó en el 

componente del estrés, que bajó significativamente con una media en las diferencias 

de 0,3 puntos (p=0,035) en el GTm y no existó cambio 0,05 (p=0,65) en el grupo 

control. No hubo cambios en autoeficacia. En limitaciones existió una bajada no 

significativa de 0,2 (p=0,15) en el GTm, y una subida casi significativa de 0,3 

(p=0,065) en el GC. No hubo cambio en las alteraciones del GTm 0,1 (p=0,53), y 

existió una subida levemente significativa 0,3 (p=0,093) en el GC. Los cinco 

parámetros analizados mejoraron en el GTm y empeoraron en el GC, siendo 

significativos insatisfacción y estrés, evidenciando una mejor calidad de vida en los 

pacientes del GTm, 

- STAI. Los valores medios de EA en GTm y GC son 21,7 vs 23,0 (p=0,34), y de RA 

fueron 21,3 vs 23,8 (p=0,12). En la evolución de EA, se produjo una bajada en el 

GTm con una media de 2,5 puntos (p=0,14), y una subida media de 2,8 puntos 

(p=0,25), ninguno de los cambios fue significativo a nivel estadístico. En la escala 

RA, no existió cambio en el GTm media 0,2 (p=0,88), y hubo una subida media 2,6 

puntos (p=0,21) en el GC. Cuando se observaron los resultados finales, la diferencia 

entre los valores medios de EA entre GTm y GC fue de 6,1 puntos (I.C.95% 0,5; 

11,7) (p=0,034) y entre las medias de RA fue de 5,4 puntos (I.C. 95% 0,02; 10,8) 

(p=0,042), y pudo observarse que en las dos componentes de ansiedad el GC finalizó 

con valores superiores al GTm. Aunque ninguno de los cambios fue significativo, en 

los pacientes del GTm se apreció una disminución en el nivel de ansiedad, en sus dos 

expresiones, estado y rasgo, desde el valor inicial al final del período de intervención, 
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pudiéndose afirmar que la automedida y envío del INR no provocó mayor grado de 

ansiedad en los pacientes del GTm. 

 

Tabla 6.7. Aceptabilidad del cambio: calidad de vida y ansiedad. 

 GTm GC p 
Cuest. Calidad de vida genérico (SF12) 

Resumen de componente físico (PCS-12) 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

Resumen de componente mental (MCS-12) 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

 
 

41,8 ± 12,2 
43,5 ± 11,3 

1,63 (-1,8; 5,0) 
 

46.0 ± 12,7 
49,6 ± 8,7 

3,6 (-0,5; 7,8) 

 
 

40,4 ± 9,3 
39,7 ± 8,7 

-0,7 (-4,1; 2,7) 
 

47,8 ± 13,8 
41,7 ± 14,0 

-6,17 (-0,13; -12,21) 

 
 
 
 

0.34 
 
 
 

0.02 
Cuest. Calidad de vida específico (Sawicki) 

Insatisfacción 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

Autoeficacia 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

Estrés 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

Limitaciones diarias 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

Alteraciones sociales 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

 
 

2,8 ± 1,3 
2,1 ± 0,9 

-0,8 (-0,3; -1,2) 
 

4,9 ± 1,3 
5,1 ± 1,4 

0,2 (-0,2; 0,5) 
 

3,67 ± 1,20 
3,33 ± 0,98 

-0,34 (-0,65; -0,02) 
 

2,47 ± 1,17 
2,23 ± 0,96 

-0,2 (-0,6; 0,1) 
 

2,0 ± 1.0 
1,9 ± 1,6 

-0,1 (-0,6; 0,3) 

 
 

2,75 ± 1,16 
2,96 ± 1,31 

0,21 (-4,39; 0,46) 
 

4,7 ± 1,3 
4,8 ± 1,2 

-0,04 (-0,3; 0,2) 
 

3,7 ± 1,2 
3,8 ± 1,3 

0,05 (-0,2; 0,3) 
 

2,6 ± 1,2 
2,9 ± 1,3 

0,3 (-0,01; 0,6) 
 

2,3 ± 1,1 
2,6 ± 1,1 

0,3 (-0,04; 0,6) 

 
 
 
 

0.001 
 
 
 

0.31 
 
 
 

0.03 
 
 
 

0.005 
 
 
 

0.03 
Cuest. Ansiedad (STAI) 

Estado de ansiedad 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

Rasgo de ansiedad 
Inicio 
Fin 
Diferencia (IC 95%) 

 
 

21,7 ± 12,3 
19,2 ± 10,4 

-2,5 (-5,8; 0,7) 
 

21,3 ± 11,0 
21,1 ± 10,2 

-0,2 (-2,6; 2,2) 

 
 

23,0 ± 13,1 
25,3 ± 12,1 

2,3 (-1,7; 6,3) 
 

23,8 ± 9,9 
26,4 ± 11,0 

2,6 (-1,5; 6,7) 

 
 
 
 

0.04 
 
 
 

0.31 
 

 

De significado económico y otros datos. La Tabla 6.8, incluye la media de consultas, 

relacionadas o no con TAO, que los pacientes realizaron durante el periodo de intervención, 

estando incluidas la visita de seguimiento a los 6 meses impuesta por el protocolo para los de 

GTm y las visitas al laboratorio para la determinación del INR en los del GC.  
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Tabla 6.8. De significado económico y otros datos 

 GTm GC p 

Nº de consultas por TAO 1.7 ± 2.7 13.8 ± 4.9 <0.001 

Nº de otras consultas 10.1 ± 9.9 11.8 ± 6.9 0.028 

Nº total de solicitudes de recordatorio de dosis 175   

Nº de pacientes que solicitaron alguna vez 

recordatorio de dosis 

25(54 %)   

Nº de SMS sin confirmación de entrega (% del total) 44 (4.6%)   

Duración de sesión WAP (segs) 43 s   

Duración  petición recordatorio de dosis (segs) 21 s   

Grado de seguimiento guía TAO en rango 2-3 95.8 %   

Grado de seguimiento guía TAO fuera de  rango 2-3 57.2 %   

 

La diferencia en el número de visitas al centro de salud de los pacientes de ambos grupos 

evidenció un aspecto económico relevante; en primer lugar por la reducción importante en el 

número de visitas que introdujo el propio protocolo (GTm:1/GC:12), y en segundo lugar 

porque se advirtió una disminución también en el número de visitas no relacionadas con TAO. 

Dadas las características del estudio (fase 2),  no se ha llevó a cabo un análisis económico del 

servicio, estudio. Los otros resultados de la Tabla 6.8, resultan de interés para el diseño y 

refinamiento del propio servicio. 
 

Las conclusiones más relevantes obtenidas en este estudio exploratorio sobre el servicio 

asistencial basado en telemedicina de seguimiento y automedición del INR, fueron las 

siguientes: 

- el grado de control de la anticoagulación no difirió significativamente del existente en 

el protocolo habitual, 

- mejoró la aceptabilidad de la automedida del INR y el control domiciliario del TAO, 

evitando las pérdidas sistemáticas de pacientes existentes en las propuestas de 

autocontrol puro descritas en la literatura, 

- aumentó muy significativamente la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes 

con TAO en sus diferentes aspectos, ajustando las determinaciones en tiempo y lugar 

a las necesidades del paciente, y no generando ansiedad adicional en los mismos, 

- disminuyó de forma significativa el número de consultas, tanto las relacionadas con 

TAO como las no relacionadas, y con ello inevitablemente el coste asociado al 

seguimiento y control de este tipo de pacientes, 

- se estimó que la herramienta de ayuda al cálculo de la DTS basada en la Guía Clínica 

tenía que ser mejorada, y 
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- se evidenció que el servicio era aplicable a cualquier segmento etario de población 

con una mínima preparación previa, o con disposición de ayuda familiar 
 

Siguiendo la metodología de evaluación, la conclusión final del estudio exploratorio en fase 2 

fue que el servicio presentaba unas características muy favorables en los aspectos de 

aceptabilidad del procedimiento, satisfacción y calidad vida, y disminución del número de 

visitas al centro sanitario. Además, puso de manifiesto la viabilidad en la automedida del INR 

(índice de coagulación normalizado) en pacientes con TAO. La intervención sería por lo tanto 

susceptible de pasar fase 3 (ensayo clínico) para la evaluación de aspectos más complejos 

como por ejemplo el autocontrol tutelado del TAO. 
 

6.4.2 Ensayo clínico HTA 

6.4.2.1 Adecuación de la intervención al modelo de provisión 

6.4.2.1.1 Descripción de los componentes de la intervención 

En esta intervención, el objetivo establecido fue conseguir un control óptimo de la tensión 

arterial (hc_objective, hc_goal), en pacientes (subject_of_care) con hipertensión y en tratamiento 

farmacológico (health_issue), mediante la automedida del la tensión arterial (hc_activity, 

hc_selfcare_activity), y el seguimiento (hc_activity, hc_professional_activity), por parte del médico 

de atención primaria (hc_professional), sin apoyo explícito de guías clínicas (clinical_guideline). 

Se consideró la posibilidad de participación de familiares entrenados (other_carer) para la 

ayuda en la automedida de la tensión arterial (hc_contributor_activity). El periodo de 

intervención considerado fue de seis meses  (sub-episode_of_care, o health_approach), durante el 

que el protocolo estableció la realización de contactos (contact) dos días en semana (mañana y 

tarde). 
 

En el grupo de intervención (GTm), el subject_of_care  (o el other_carer del que dependía), 

enviaba un conjunto de datos (contact_element) definido por tensión arterial (sistólica y 

diastólica), pulso, peso, y respuestas a un cuestionario de síntomas, y asincrónicamente (en 

base a un criterio profesional), el hc_professional efectuaba el seguimiento, y decidía cuestiones 

acerca del estado del subject_of_care, que enviaba de vuelta al subject_of_care (o al other_carer) a 

través de un mensaje de teléfono móvil. 
 

En el grupo de control (GC), el subject_of_care  (o el other_carer del que dependía), tomaba nota 

en un cuaderno al efecto de un conjunto de datos (contact_element) definido por tensión arterial 

(sistólica y diastólica), pulso, peso, y respuestas a un cuestionario de síntomas, y 

asincrónicamente (según la pauta de consultas habituales en el Centro de Salud), el 
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hc_professional efectuaba el seguimiento en presencia del subject_of_care, y decidía entonces  

cuestiones acerca del estado del subject_of_care, que le comunicaba personalmente. 
 

La Tabla 6.9, describe los otros componentes (apartado 6.2.1.1), que configuran la 

intervención HTA. 
 

Tabla 6.9. Componentes de la intervención HTA. 

Componente Observaciones 

participante subject_of_care  

hc_professional  

other_carer  

coordinación_intervenciones 

Paciente hipertenso en tratamiento 

Médico de primaria (el del paciente) 

Familiar 

equipamiento disp_monitor  

 

disp_comunicaciones 

 

CRD 

 

guia_educación 

Esfigmomanómetro Omron M4-I (OMRON) 

Lectura de resultado por display 

Teléfono móvil Nokia 3510i, sólo grupo de intervención GTm 

WAP, GPRS-GSM, SMS 

Cuaderno de Recogida de Datos  que incluye consentimiento 

informado, cuestionarios, visitas, etc. 

Automedida de la tensión arterial 

Uso del esfigmomanómetro 

Uso del teléfono móvil: sesión WAP, y SMS 

ubicaciones domicilio* 

consulta  

sala_educación 

 

En Centro de Atención Primaria del paciente 

Formación de pacientes y familiares 

documento CRD** 

guia_educación** 

EHR 

 

 

Soportada en plataforma_servicios_telemedicina 

mandato demand_mandate 

 

 

care_mandate*** 

continuity_facilitator_mandate 

Asignado a coordinación_intervenciones a partir de la firma del 

consentimiento informado por el paciente y con validez guante el 

periodo de intervención (un año) 

Asignado a las hc_party por coordinación_intervenciones 

Asignado a coordinación_intervenciones y con validez guante el 

periodo de intervención (un año) 

 

* Aunque conceptualmente se incluye el domicilio, la provisión del servicio es ubicua, es decir no ligada a domicilio. 

** Componentes de equipamiento y de documento simultáneamente 

*** Concepto no conforme a EN13940  
 

6.4.2.1.2 Vistas del modelo de provisión 

Las vistas que constituyen el modelo de provisión en la intervención HTA son cuatro:  

- paciente (subject_of_care),  

- familiar (other_carer),  
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- profesional sanitario (hc_professional), y  

- entidad coordinación de intervenciones de la plataforma de servicios de telemedicina 

(coordinación_intervenciones) 
 

6.4.2.1.2.1 Vista de paciente 

El paciente (subject_of_care) accede a participar en la intervención a partir de la firma del 

consentimiento informado. Ello desencadena dos acciones: 

- se otorga un demand_mandate a la entidad coordinación_intervenciones que la habilita para 

la emisión de demand_for_care en nombre del subject_of_care durante el period_of_care 

que establece la intervención, y 

- se inicia un proceso de preparación del subject_of_care para su incorporación efectiva a 

la intervención consistente en proporcionarle el equipamiento requerido (ver Tabla 

6.9), impartirle una sesión de formación para su manejo, y mantenerlo en un periodo 

de entrenamiento para adquirir la autoeficacia en las habilidades necesarias para la 

automedida de la tensión arterial y el cumplimiento del protocolo establecido 
 

Superado el periodo de entrenamiento, el protocol de la intervención HTA establece para el 

subject_of_care llevar a cabo hc_selfcare_activity, soportada íntegramente por la entidad 

servicios_telemedicina (para ello se otorga al subject_of_care un care_mandate sobre sí mismo). Esta 

hc_activity se plasma mediante una serie de contact realizados por iniciativa del subject_of_care. 

Cada contact consta de dos partes:  

- el envío de la información por parte del subject_of_care, y  

- la inspección por parte del hc_professional (ver apartado 6.4.2.1.2.3).  
 

Al tratarse de un proceso asincrónico ambas actividades están separadas temporalmente 

aunque ambas constituyen el contact. La sesión de envío se realiza con el teléfono móvil 

mediante una sesión WAP a través de la red GPRS-GSM (ver Tabla 6.10). La información 

remitida es almacenada en el local_health_record del subject_of_care (por la legitimación que 

establece el care_mandate), como tipo non_ratified_clinical_data.  

 

Tabla 6.10. Contact_element en intervención HTA. 

Dato Tipo 

¿Tensión máxima? numérico 

¿Tensión mínima? numérico 

¿Pulso? numérico 

¿Peso? numérico 

¿Molestias? no/sí 

¿Fatiga? no/sí 
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¿Tos? no/sí 

¿Mareos? no/sí 

¿Hinchazón de piernas? no/sí 

¿Palpitaciones? no/sí 

¿Otros síntomas? no/sí 
 

 

En relación a la información enviada, el subject_of_care recibe a través de su teléfono móvil 

mensajes SMS procedentes del hc_professional, mediante el que se le informa de las pautas a 

seguir en el control de la tensión: consejos alimentarios, cambios de dosis en fármacos, etc. 
 

6.4.2.1.2.2 Vista de familiar 

En la intervención HTA, el familiar es un cuidador (other_carer) en el domicilio (en sentido 

amplio) de un subject_of_care, que ha accedido a participar en la intervención. El familiar 

asume llevar a cabo en nombre del subject_of_care las tareas definidas en el protocolo de la 

intervención. El procedimiento se inicia como en todos los casos cuando el paciente 

(subject_of_care) accede a participar en la intervención a partir de la firma del consentimiento 

informado. Ello desencadena dos acciones: 

- se otorga un demand_mandate a la entidad coordinación_intervenciones que la habilita para 

la emisión de demand_for_care en nombre del subject_of_care durante el period_of_care 

que establece la intervención, y 

- se inicia un proceso de preparación del familiar para su incorporación efectiva a la 

intervención a cargo del paciente, consistente en proporcionarle el equipamiento 

requerido (ver  Tabla 6.9), impartirle una sesión de formación para su manejo, y 

mantenerlo en un periodo de entrenamiento para adquirir la autoeficacia en las 

habilidades necesarias para la automedida de la tensión arterial y el cumplimiento del 

protocolo establecido 
 

Superado el periodo de entrenamiento, el protocol de la intervención HTA establece para el 

familiar llevar a cabo hc_contributor_activity, soportada íntegramente por la entidad 

servicios_telemedicina (para ello se otorga un care_mandate sobre el subject_of_care que atiende). 

Esta hc_activity se plasma mediante una serie de contact realizados por iniciativa del familiar. 

Cada contact consta de dos partes:  

- el envío de la información por parte familiar, y  

- la inspección por parte del hc_professional (ver apartado 6.4.2.1.2.3) 
 

Al tratarse de un proceso asincrónico ambas actividades están separadas temporalmente 

aunque ambas constituyen el contact. La sesión de envío se realiza con el teléfono móvil 

mediante una sesión WAP a través de la red GPRS-GSM (ver Tabla 6.10). La información 
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remitida es almacenada en el local_health_record del subject_of_care correspondiente (por la 

legitimación que establece el care_mandate), como tipo non_ratified_clinical_data.  
 

En relación a la información enviada en nombre del subject_of_care, el familiar recibe a través 

de su teléfono móvil mensajes SMS procedentes del hc_professional, mediante el que se le 

informa de las pautas a seguir por  subject_of_care a su cargo acerca del control de la tensión: 

consejos alimentarios, cambios de dosis en fármacos, etc. 
 

6.4.2.1.2.3 Vista de profesional sanitario 

La vista de profesional sanitario en la intervención HTA es igual a la descrita para la 

intervención TAO (apartado 6.4.1.1.2.4), salvo en dos cuestiones: 

- no existe mecanismo de aviso a los médicos acerca de nuevos envíos, y 

- no existe herramienta de ayuda a la decisión implementada para el control de la 

tensión arterial 
 

6.4.2.1.2.4 Vista de entidad coordinación de intervenciones 

La vista de la entidad coordinación de intervenciones en la intervención HTA es igual a la 

descrita para la intervención TAO (apartado 6.4.1.1.2.5), 
 

6.4.2.2 Resultados de la intervención 
 

Durante la fase de entrenamiento, antes de la visita de inicio, se produjeron 12 bajas (GTm: 

11; CG: 1); en GTm se debieron: 7 consideraron que el procedimiento era demasiado 

complicado, a 2 les falló el soporte familiar que previeron cuando firmaron el consentimiento, 

y las otras 2 restantes, y los correspondientes del GC, a otras razones no relacionadas con el 

proyecto. Como ni siquiera realizaron la visita de inicio, no se dispone de ningún dato sobre 

esos pacientes, por tanto se describirán los resultados sobre la base de 273 pacientes (GTm: 

131; GC: 142), exceptuando en el resultado de la variable de control óptimo en el que se 

considerarán los 285 pacientes (análisis por intención de tratar). 
 

Datos clínico-demográficos. En la Tabla 6.11, puede verse la distribución de los pacientes por 

intervalos de edad y grupo, presentando en ambos grupos una edad de media de 62 años 

(GTm: 62.1; GC: 62.8), y una presencia de varones del 60% (GTm: 60.3; GC: 59.2). Las 

características demográficas y clínicas iniciales fueron similares en los dos grupos, quedando 

asegurada la aleatoriedad de la muestra. 
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Tabla 6.11. Datos demográficos y clínicos (visita inicial). 

 GTm 

(N=131) 

GC 

(N=142) 

p 

Edad    n (%) 

< 55 

56 – 75 

> 76 

Total media (SD) 

 

  36     (27.5) 

  76     (58.0) 

  19     (14.5) 

  62.1  (11.9) 

 

  36     (25.4) 

  84     (59.2) 

  22     (15.5) 

  62.8  (12.5) 

 

 

 

 

0.62 

Sexo, hombre   n (%)   79     (60.3)   84     (59.2) 0.85 

    

Indice de masa corporal (kg/m2)  media (SD)   30.0  (  4.8)   29.5 (  5.0) 0.48 

Fumador Actual   n (%)   23     (17.6)   22    (15.5) 0.35 

Microalbuminuria   n (%)     3     (  2.3)     8    (  5.6) 0.07 

HipertrofiaVentrículo Izquierdo   n (%)     6     (  4.6)   16    (11.3) 0.12 

Diabetes   n (%)   25     (19.1)   31    (21.8) 0.06 

Hipercolesterolemia   n (%)   66     (50.4)   77    (54.2) 0.30 

Antecedentes Familiares   n (%)     9     (  6.9)   11    (  7.7) 0.11 

Tratamiento anterior Visita Inicio   n (%) 113     (86.3) 108    (76.1) 0.10 

Tratamiento posterior Visita Inicio   n (%)   99     (75.6) 102    (71.8) 0.71 

Otros Problemas de Salud   n (%)   88     (67.2)   99    (69.7) 0.48 

    

Presión arterial sistólica    media (SD) 146.2  (16.6) 146.8  (18.1) 0.75 

Presión arterial diastólica   media (SD)   88.5  (  9.1)   87.4  (  9.4) 0.30 

Frecuencia cardiaca   media (SD)   74.3  (10.5)   75.3  (10.9) 0.52 

Normal ECG   n (%)   68     (51.9)   82     (57.7) 0.62 

    

Hematocrito  (%)  media (SD)   44.1  (  3.6)   44.3  (  4.0) 0.69 

Hemoglobina (g/dl)  media (SD)   14.7  (  1.7)   14.8  (  1.9) 0.68 

Plaquetas (000/mm3) 223.5  (53.2) 232.7  (62.5) 0.28 

Glucemia (mg/dl)  media (SD) 110.8  (36.2) 110.0  (33.2) 0.87 

Colesterol (mg/dl)  media (SD) 212.2  (37.4) 216.9  (37.0) 0.36 

Triglicéridos (mg/dl)  media (SD) 151.2  (128.4) 136.0  (70.2) 0.34 

HDL (mg/dl)  media (SD)   54.0  (14.3)   56.3  (16.6) 0.30 

LDL (mg/dl)  media (SD) 131.3  (36.4) 131.2  (35.6) 0.99 

Creatinina (mg/dl)  media (SD)     1.0  (  0.3)     1.0  (  0.6) 0.74 

Acido Urico (mg/dl)  media (SD)     6.3  (  1.8)     5.8  (  1.6) 0.07 

 

Grado de control de la hipertensión. La variable de resultado principal medida como el 

número de pacientes no controlados en la visita final puede verse en la Tabla 6.12. En el GTm 

no estuvieron controlados el 31.7% de los pacientes, mientras que en el GC no lo estuvieron el 

35.6%, /(diferencia: 4.0%, 95% CI: -7.0% to 14.9%)/, no existiendo diferencia significativa 

(p=0.47). 
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Tabla 6.12. Porcentaje de pacientes no controlados (visita final). 

 GTm 

(N=142) 

GC 

(N=143) 

OR (95% CI) p 

Paciente   n (%)  

      PAVF* controlada (PAS<140 and PAD<90) 

      PAVF no controlada (PAS>140 or PAD>90) 

Pérdidas seguimiento y antes de inicio  

Paciente   n (%)  

      PAVF no controlada  

 

 97   (68.3) 

 30   (21.1) 

 15   (10.6) 

  

 45   (31.7) 

 

 92   (64.3) 

 40   (28.0) 

 11   (  7.7) 

    

51   (35.7) 

 

 

 

 

 

0.84  (0.50, 1.41) 

 

 

 

0.22 

 

0.47

 

* VF: Visita Final 
 

La ausencia de significatividad estadística entre ambos grupos en relación al grado de control 

de la hipertensión, tiene su razón en el hecho de que al número de pacientes no controlados 

entre los que hicieron el seguimiento (GTm: 30; GC: 40), el análisis por intención de tratar 

añade las pérdidas antes de la visita de inicio (GTm: 11; GC: 1), y las que se produjeron 

durante el seguimiento (GTm: 4; GC: 10). La  automedida de la presión arterial introduce 

mejoras en el control de la hipertensión, dado que el porcentaje de pacientes controlados en la 

visita final es superior en ambos grupos, GTm (68.3% vs. 31.7%) y GC (64.3% vs. 35.7%), 

como es reportado por otros autores [Frie96] [Rog02] [Luc05]. 

 

Evolución de la hipertensión durante el seguimiento. En las medidas realizadas por los 

médicos en las visitas inicio y final (ver Tabla 6.13), en el GTm se produce una disminución 

de (p)PAS de 15,5 mmHg, y una disminución de la (p)PAD de 9,6 mmHg, mientras que en el 

GC, la disminución de la (p)PAS es de 11,9 mmHg, y en la (p)PAD de 4,4 mmHg, no siendo 

significativas las diferencias ni en (p)PAS (p=0.13) ni en (p)PAD (p=0.40). Los valores 

promedio de (a)PAS, (a)PAD y FC de las automedidas realizadas por los pacientes a lo largo 

del periodo de 6 meses y calculadas por el método de área bajo la curva pueden verse en la 

Tabla 6.13, no habiéndose alcanzado ninguna diferencia significativa entre grupos: (a)PAS 

(p=0.52), (a)PAD (p=0.50) y FC (p=0.79). 
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Tabla 6.13. Curso de la hipertensión durante el seguimiento. 

 GTm 

(N=131) 

GC 

(N=142) 

p 

Sistólica PA (mmHg)  media  (SD) 

Inicial 

Final 

Diferencia (95% CI) 

Diastólica PA (mmHg)  media  (SD) 

Inicial 

Final 

Diferencia (95% CI) 

 

146.1  (16.4) 

130.6  (15.2) 

 -15.5 (-18.9, -12.2) 

 

  88.8  (  8.9) 

  79.2  (11.0) 

  -9.6  (-11.6, -7.6) 

 

146.8  (18.3) 

134.9  (18.0) 

 -11.9  (-15.3, -8.5) 

 

  87.5  (  9.6) 

  79.0  (  8.9) 

   -8.4  (-10.4, -6.5) 

 

 

 

 

 

 

 

(Muestras correlativas) 

Dif. sistólica PA (mmHg)   media  (SD) 

Dif. diastólica PA (mmHg)  media  (SD) 

 

  15.5  (19.2) 

    9.6  (11.4) 

 

  11.9  (19.4) 

    8.4  (11.2) 

 

0.13 

0.40 

(Método área bajo la curva)    

Sistólica PA (mmHg)  media  (SD) 

Sistólica PA (mmHg)  media  (SD) 

Pulso (lpm)  media  (SD) 

 

131.6  (12.6) 

  78.7  (  8.6) 

  70.1  (14.5) 

 

132.4  (14.4) 

  78.0  (  7.5) 

  69.7  (  9.6) 

 

0.52 

0.50 

0.79 

 

Las disminuciones obtenidas en (p)PAS y (p)PAD en el GTm son coherentes con los valores 

establecidos por otros autores, con independencia de la intervención elegida 

[Fried06][Rog01][Rog02][Luc05][Sche06]. Las disminuciones en (p)PAS y (p)PAD en el GC 

sí muestran diferencias respectos a otros trabajos, presentando los resultados de este estudio  

mayores disminuciones, debido sin duda automedida de la presión arterial que realizan 

también estos pacientes. Es determinante en los resultados la igualdad en los valores 

promedios de (a)PAS y (a)PAD existente en ambos grupos a lo largo de los 6 meses de la 

intervención, lo que sin duda puede tener repercusión en el diseño de un servicio de 

seguimiento en rutina clínica, tendiendo a la baja la frecuencia del acceso del médico a los 

datos enviados por los pacientes. 

 

Aceptabilidad del servicio de seguimiento. Las sesiones educativas realizadas en los centros 

de salud en sesión presencial (ver Tabla 6.14, superior) con una media de 1.7 pacientes en 

GTm y 1.5 en GC, tuvieron una duración promedio de 33.7 min. en GTm, y 21.1 en GC, y 

una fase posterior de entrenamiento de 3.6 días en GTm y 1.0 en GC. La presencia de ayuda 

del entorno familiar en cuatro niveles (nunca, primera semana, primera quincena, siempre), 

puede verse también en la Tabla 6.14 (superior), siendo mayor en el GTm el porcentaje de 

pacientes que necesitaron algún tipo de ayuda (27.3% vs. 16.2%). La mayor duración de la 

fase de entrenamiento en el GTm se debió, tanto en la sesión presencial como en la fase 
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posterior hasta la visita de inicio, al aprendizaje del teléfono móvil y la correspondiente sesión 

WAP, no existente en el GC. También fue la causa de una mayor necesidad de apoyo familiar, 

rebajando los que no necesitaron nunca ayuda del 83.8% del GC al 62.6% del GTm, y 

resultando mayor el porcentaje de los que necesitaron ayuda en el GTm que en el GC en los 

tres niveles: primera semana (9.2 vs 1.4), primera quincena (12.2 vs 4.9) y siempre (16.0 vs 

9.9). 
 

Tabla 6.14. Aceptabilidad del servicio de seguimiento. 

 GTm 
(N=131) 

GC 
(N=142) 

p 

Entrenamiento de paciente 
    No. de pacientes por sesión  media (SD) 
Duración  
    Sesión en el centro (min) media (SD) 
    Sesión posterior (days)  media (SD) 
Soporte familiar   n (%) 
    Nunca 
    Primera semana 
    Primeros 15 días 
    Siempre 

 
   1.7  (0.8) 
 
 33.7  (9.4) 
   3.6  (1.6) 
 
  82   (62.6) 
  12   (  9.2) 
  16   (12.2) 
  21   (16.0) 

 
  1.5  (0.6) 
 
21.1  (7.5) 
  1.0  (0.0) 

 
 119   (83.8) 
     2   (  1.4) 
     7   (  4.9) 
   14   (  9.9) 

 

Adherencia (no. de sesiones totales)   n  (%) 
< 25% 
25% < > 50% 
51% < > 75% 
76% < > 90% 
> 90% 

 
  10   (  7.6) 
10   (  7.6) 
33 (25.2) 
45   (34.4) 
33   (25.2) 

 
   35   (24.6) 
    3   (  2.1) 
  28   (19.7) 
  39   (27.5) 
  37   (26.1) 

 
 
 
 

0.053 

Cuestionario de calidad de vida (SF-36) 
Componente física  

Inicial 
Final 
Diferencia (95% CI) 

Componente mental 
Inicial 
Final 
Diferencia (95% CI) 

 
 

47.3  ( 7.5) 
47.5  ( 7.8) 
  0.2  (-0.8, 1.2) 

 
49.3  ( 8.6) 
48.9  ( 9.4) 
 -0.4  (-2.3, 1.6) 

 
 

45.5  (8.1) 
44.5  ( 8.3) 
 -1.0  (-2.7, 0.7) 

 
48.3  (10.6) 
49.0  (  9.1) 
  0.7  (-1.5, 3.0) 

 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.52 
Cuestionario de ansiedad (STAI) 

Estado de ansiedad 
Inicial 
Final 
Diferencia (95% CI) 

Rasgo de ansiedad 
Inicial 
Final 
Diferencia (95% CI) 

 
 

19.3  (10.6) 
18.1  (  9.9) 
 -1.1 (-3.5, 1.2) 

 
21.3  ( 9.9) 
20.5  ( 8.9) 
 -0.9 (-2.6, 0.7) 

 
 

20.7  (9.6) 
21.7 ( 9.9) 
  0.9 (-1.4, 3.3) 

 
23.4  ( 9.2) 
22.2  ( 9.0) 
  -1.1 (-2.6, 0.4) 

 
 
 
 

0.38 
 
 
 

0.76 
 

El grado de adherencia al protocolo se fijó en cinco intervalos (ver Tabla 6.14, medio-

superior); el 100% significa en el GTm haber realizado la totalidad de las sesiones WAP, y en 

el GC haber rellenado todas las casillas previstas en el cuaderno de recogida de datos. Ambos 

grupos presentan similar porcentaje en cumplimiento óptimo >90% (25.2% vs.  26.1%), 

siendo mejor la adherencia del GTm en los otros tres niveles: >75% (59.6% vs. 53.6%), >50% 

(84.8% vs. 73.3%), y >25% (84.8% vs. 73.3%), pero no significativamente. Suponiendo que 
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en un contexto de rutina clínica, el médico necesitara (equivalente a un día por semana, dos 

veces: mañana y tarde) disponer del 50% de los datos disponibles en este estudio, aunque no 

llegase a ser significativa, la adherencia es considerablemente mejor en el GTm, puesto que el 

porcentaje de no cumplidores es 15.3% vs 26.8%. Si se necesitara solo el 25% de los datos 

(equivalente a un día por semana, una vez: mañana (valor muy verosímil para 

monitorizaciones de larga duración [Eshe03]), la adherencia en el GTm mejoría todavía mas 

respecto al GC, puesto que el porcentaje de no cumplidores sería 7.6% vs 24.6%. No obstante 

en este aspecto es de suma importancia la duración total del periodo de estudio [Mcm05], y 

ello obliga a ser prudentes en la interpretación de estos resultados. 
 

Los resultados del análisis del cuestionario SF36 (Tabla 6.14, medio-inferior) no presentaron 

diferencias entre los valores iniciales de los grupos. Cuando se comparó el cambio entre inicio 

y final de los resultados de la componente física, se aprecia una subida media de 0.2 puntos 

(p=0.65) en el GTm y una bajada media de 1.0 puntos (p=0.23) en el GC; al contrario que en 

la componente mental: bajada media de 0.4 puntos (p=0.69) en el GTm, y una subida media 

de 0.7 puntos (p=0.51) en el CG, pero ninguna de ellas resultó significativa. Tampoco lo fue 

la diferencia entre los grupos, componente física (p=0.25), componente mental (p=0.52). 
 

Los resultados del cuestionario STAI (Tabla 6.14, inferior),  tampoco presentaron diferencias 

entre los valores iniciales de los grupos. En la evolución del la componente de EA, se produjo 

una bajada en el GTm con una media de 1.1 puntos (p=0.35), y una subida media de 0.9 

puntos (p=0.43), no resultando significativos ninguno de los cambios. En el componente de 

RA se produjeron bajadas en el GTm, media 0.9 (p=0.26) y 1.1 puntos (p=0.13) en el GC. Al 

comparar entre los grupos las diferencias de estos cambios, tampoco resultaron significativas 

(SA: p=0.4; TA: p=0.8), sin embargo, se puede afirmar que la automedida y envío de los datos 

mediante sesión WAP no provoca mayor grado de ansiedad en los pacientes del GTm. 
 

La evaluación global de todos los aspectos estudiados (entrenamiento, adherencia al 

protocolo, cuestinario de calidad de vida y cuestionario de ansiedad) permite afirmar que la 

aceptabilidad del protocolo fue excelente en los dos grupos. 
 

 

Interacción. La Tabla 6.15, muestra la distribución de los mensajes cortos. En total fueron 

enviados 212 SMS a 66 pacientes del GTm, por 30 de los 38 médicos participantes. El 49.6% 

de los pacientes no recibieron ningún mensaje durante la intervención; el número máximo de 

mensajes recibidos por un paciente fueron 11. De los 212 mensajes, 123, el 58% de los 

transmitidos, fueron enviados por solamente 8 médicos, mientras que otros 8 médicos no 

enviaron ninguno. 
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Tabla 6.15. Distribución de mensajes cortos. 

 No. de mensajes cortos por paciente 

 0 1-3 4-6 7-9 10< TOTAL 

No. mensajes cortos   n (%)         -  89  (42.0)  59  (27.8)  53  (25.0)  11  (  5.2) 212 

No. de pacientes  n (%)  65  (49.6)  46  (35.1)  14  (10.7)    5  (  3.8)    1  (  0.8) 131 

No. de médicos  n (%)    8  (21.2)  22  (57.8)    6  (15.8)    1  (  2.6)    1  (  2.6) 38 

 

La Tabla 6.16, muestra el grado de control de la hipertensión en relación a dos niveles 

diferentes de interacción establecidos como: A) grupo consistente en pacientes quienes 

recibieron algún mensaje o ninguno, y B) grupo formado por pacientes que recibieron menos 

de tres mensajes y los que recibieron más de tres. En el primer caso, entre los pacientes que no 

recibieron ningún mensaje, el 24.6% no estuvieron controlados, mientras que la tasa aumenta 

al 27.3% entre los que recibieron al menos un mensaje. En el grupo B, de los pacientes que 

recibieron 3 mensajes o menos, el 27.0% no estuvieron controlados, mientras la tasa bajó al 

20.0% entre los que recibieron más de tres mensajes. Las diferencias no resultaron 

significativas en ningún caso (p=0.46 y p=0.63, respectivamente). 
 

Tabla 6.16. Análisis de la interacción paciente-médico por SMS. 

 Interacción A Interacción B 

 n = 0 n ≥ 1 n ≤ 3 n ≥ 4 

GTm 

(N=131) 

Paciente   n (%)  

      PAVF* controlada (PAS<140 and PAD<90) 

      PAVF no controlada (PAS>140 or PAD>90) 

Pérdidas seguimiento y antes de inicio 

 

Paciente   n (%)  

      PAVF no controlada  

 

49 (75.4) 

13 (20.0) 

3  ( 4.6) 

 

 

16   (24.6) 

 

48 (72.7) 

17 (25.8) 

1   ( 1.5) 

 

 

18   (27.3) 

 

81 (73.0) 

26 (23.4) 

4   ( 3.6) 

 

 

30   (27.0) 

 

16 (80.0) 

4  (20.0) 

0   ( 0.0) 

 

 

4   (20.0) 

 

97 (74.0) 

30 (22.9) 

4   ( 3.1) 

 

 

34   (26.0) 

p p=0.46 p=0.63  
* VF: Visita Final 
 

La distribución de los mensajes mostró que sólo 2 de los 38 médicos involucrados en la 

intervención los consideraron de interés (envío de uno al mes) para un control adecuado 

durante el periodo de seguimiento. La media de mensajes por paciente en la intervención (1.6) 

es extremadamente baja cuando se compara con las expectativas iniciales al comienzo de ésta. 

El análisis del grado de control de la hipertensión entre los pacientes en el GTm en relación al 

número de mensajes que cada uno recibió, demuestra claramente que no hay relación entre 

ello, aunque debe tenerse en cuenta la escasez de la muestra a partir de la que se efectúa esta 

inferencia. 
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De significado económico y otros datos. La Tabla 6.17, presenta la mediana del número de 

consultas que se realizaron al médico durante los 6 meses del periodo de intervención, por los 

pacientes de ambos grupos, siendo superior en el GC, pero no habiendo diferencia 

significativa (p=0.75). Tampoco la hubo en el número de hospitalizaciones (p=0.71), siendo 

superior en el GTm.  La Tabla 6.17, contiene también toda una serie de parámetros con 

significado técnico y/o económico, relativos a los pacientes, a los médicos y a la entidad de 

coordinación de intervenciones. 
 

Tabla 6.17. De significado económico y otros datos. 

 TmG 

(N=131) 

CG 

(N=142) 

p 

No. de consultas    mediana (rango) 2  (0, 20) 3  (0, 23) 0.75 

Hospitalizaciones    n (%) 4  (3.0) 3  (2.1) 0.71 

Relativo a pacientes 

     No. de sesiones WAP por paciente  media (SD) 

     Duración (seg)  media (SD) 

 

97.9  (34.9) 

72.3  (39.4) 

  

Relativo a médicos 

     No. de sesiones       

     Duración  (seg)  media  

     No. de cambios de tratamiento 

     No. carpetas visitadas por sesion  media  

     Nº de mensajes a coordinación de intervenciones 

 

2379 

473.9 

163 

1.6 

246 

  

Relativo al centro de coordinación de intervenciones 

     No. de sesiones       

     Duración  (seg)  media  

     Llamadas a pacientes  media  

     Mensajes a médicos  media  

 

3221 

  853.1 

      3.2 

      4.3 

 

 

 

   1.3 

   2.8 

 

 

Las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo son las siguientes: 

Respecto al análisis de requerimientos 

- en el Servicio Regional de Salud donde se llevó a cabo el estudio, la opinión 

establecida es que el seguimiento y control de pacientes con perfil de riesgo bajo y 

moderado debe ser llevado a cabo por médicos y enfermería en Atención Primaria, sin 

recurrir a unidades especializadas, 

-  la viabilidad de un servicio de seguimiento en este escenario está directamente 

relacionada con la baja intensidad de cuidados (“lazo débil”). Solamente tendrá éxito 

si en términos de tiempo de dedicación del profesional su demanda es pequeña, pero 

además tiene que probar su valor añadido desde una perspectiva clínica, y 
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- la simplicidad del protocolo propuesto solo es aparente, es una pieza de un puzzle 

mayor (servicio de seguimiento y control) que necesita una delimitación más nítida de 

roles, tareas y recursos en los tres ítems fundamentales: paciente, profesional sanitario 

e interacción entre ambos, con el objetivo de diseñar un servicio de seguimiento de 

“lazo débil” para ambos, paciente y profesional sanitario 

 

Respecto a la realización del ensayo 

De los resultados obtenidos de este estudio experimental en fase 3, se desprende que la 

influencia de la interacción entre paciente y médico en un entorno de no especializado, 

durante un periodo de seis meses y para el tipo de paciente hipertenso elegido, no mejora 

significativamente ni el grado de control de la hipertensión, ni la evolución de la hipertensión 

durante el seguimiento, ni la adherencia al protocolo, ni los resultados de los cuestionarios de 

calidad de vida y ansiedad, ni aspectos económicos como número de consultas y/o de 

hospitalizaciones. Modificaciones en los cuidados habituales del GC tan simples como la 

llevada a cabo en nuestro estudio, es decir, automedición de la tensión arterial y llevar un 

registro en papel, obtienen resultados clínicos muy similares. No obstante es necesario realizar 

las siguientes importantes matizaciones: 

- las medidas de presión arterial en la visita final realizadas por profesional presentan 

mejores resultados en el GTm, lo que al menos parece indicar una tendencia de estos 

pacientes a ser menos vulnerables al efecto bata blanca (presente de forma evidente en 

los resultados presentados), debido quizás a la sensación de cercanía y presencia 

virtual del médico que provoca el procedimiento en el paciente del GTm 

- la adherencia al protocolo es mejor casi significativamente (p=0.053) en el GTm, 

aspecto éste de gran importancia en el diseño de un servicio de seguimiento rutinario. 

La, en principio, aparentemente justificada decisión de no introducir un servicio 

basado en telemedicina para el seguimiento de este tipo de pacientes dada la similitud 

de resultados clínicos, puede no estarlo tanto tras una valoración mas exigente de este 

aspecto, y 

- dada la evidencia de que no se modifica la calidad de vida ni se genera ansiedad 

adicional por el seguimiento del protocolo en el GTm (manejo del teléfono móvil), se 

abre un amplio abanico de posibilidades de mejora en la introducción de los datos 

generados en el sistema de información de la organización sanitaria, y 

- dado que la presión arterial es un parámetro fisiológico de fundamental interés en 

multitud de enfermedades cardiovasculares, el conocimiento obtenido a partir de este 

estudio resulta de indudable valor clínico para abordar otras intervenciones en las que 

la presión arterial sea un parámetro más a determinar (factores de riesgo 

cardiovascular, insuficiencia cardiaca, etc.) 
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7 Conclusiones y trabajo futuro 

7.1 Conclusiones 
Los resultados obtenidos cumplen en su totalidad los objetivos que se definieron en este 

trabajo de tesis doctoral, exponiéndose a continuación un resumen de las principales 

aportaciones realizadas. 

 

Aportación 1. Elaboración de una metodología de evaluación de servicios asistenciales 

basados en telemedicina para el escenario de las enfermedades crónicas.  

Directamente relacionada con las hipótesis 2, 3, 4, y 5, y como objetivo específico nº 1, se han 

realizado las siguientes contribuciones: 

A partir de un modelo genérico para la inserción y evaluación de servicios asistenciales 

basados en telemedicina [Mont04], se ha elaborado una metodología para la evaluación 

progresiva de intervenciones complejas en sanidad dirigidas al escenario de las enfermedades 

crónicas, en las que la telemedicina ejerce como elemento de cohesión y soporte tecnológico. 

La metodología se basa en la asunción de que las mayores dificultades para llevar a cabo este 

tipo de evaluaciones son ocasionadas por la complejidad implícita del contexto sanitario, y 

que además, ésta se manifiesta con mayor magnitud durante el proceso de implementación de 

la intervención en la organización sanitaria. 

Desde una visión interdisciplinaria de la evaluación en este campo, y manifestando 

sensibilidad hacia los aspectos de complejidad de la organización sanitaria y de las 

intervenciones, la metodología propuesta establece una estrategia de evaluación en la que se 

pone de manifiesto de forma explícita una separación de la evaluación de la intervención en 

tres aspectos: tecnológicos, sanitarios, y de implementación en la organización sanitaria. La 

metodología establece un proceso empírico continuo de generación y acumulación de 
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conocimiento a través de cuatro fases que posibilitan la obtención progresiva de evidencia 

sobre diferentes aspectos de la intervención, convergiendo en la fase final la evaluación y la 

inserción en rutina clínica. Dichas fases son:  

1. piloto, orientada a la evaluación de los aspectos tecnológicos de la intervención 

(prototipo tecnológico óptimo),  

2. ensayo exploratorio, cuyo objetivo es preparatorio para la fase 3, a través de 

estudios experimentales de menor grado de calidad de evidencia. Por ejemplo, 

evaluación de aspectos parciales,  ensayo de diferentes adaptaciones al modelo de 

provisión, etc.,  

3. ensayo clínico, orientada a la evaluación de la eficacia clínica de la intervención 

mediante metodología de ensayo clínico aleatorizado controlado, e  

4. implementación, dirigida a la inserción de la intervención en la organización 

sanitaria, realización de estudios económicos, y efectos a medio y largo plazo. 
 

El objetivo de esta separación es contener el efecto de la complejidad en las fases iniciales de 

la evaluación (tecnológica y sanitaria) a partir de una implementación mínima de la 

intervención en la organización sanitaria para de esta forma posibilitar la obtención de 

evidencia temprana sobre la eficacia sanitaria de la intervención. El concepto de 

implementación mínima en la organización sanitaria establecido por la metodología se refiere 

a: 

- la inclusión exclusiva de los profesionales sanitarios con participación activa en el 

proceso asistencial, como único recurso requerido de la organización sanitaria para 

llevar a cabo las fases iniciales (tecnológica y sanitaria) de la evaluación de la 

intervención compleja, y 

- proporcionar externamente a la organización cualquier otro recurso o infraestructura 

necesarios para el soporte de la intervención, de tal forma que tanto para los 

profesionales sanitarios, pacientes u otros usuarios participantes (y con especial 

relevancia en los dos primeros), la intervención sea percibida como un servicio 

asistencial integrado en el contexto sanitario. 

Por otra parte, la metodología emplea como agentes decisores de paso en cada fase a los 

actores participantes en el proceso sanitario, desde el grupo investigador hasta la autoridad 

sanitaria, estableciendo en cada momento en qué punto se encuentra la evaluación, qué se 

requiere de ella, y para quién. 
 

 

Aportación 2. Especificación de un modelo de provisión para el soporte de la metodología de 

evaluación en las fases de validación tecnológica y clínica.  
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Directamente relacionada con las hipótesis 1, 4, y 5, y el objetivo específico nº 2, se han 

realizado las siguientes contribuciones: 

La especificación de un modelo de provisión asistencial, constituido a partir de componentes 

específicos y procedimientos inspirados en el Modelo de Cuidados Crónicos de Wagner 

[Wagn96a][Wagn96b], que posibilita la puesta en práctica de la metodología de evaluación en 

sus fases iniciales (tecnológica y sanitaria). El modelo de provisión permite el establecimiento 

de una estrategia de actuación que permite la obtención de evidencia temprana sobre la 

eficacia sanitaria de la intervención en condiciones de implementación mínima en la 

organización sanitaria.  

Como paso previo a la especificación del modelo de provisión, se ha realizado una definición 

conceptual de intervención a través de conceptos y asociaciones específicos de la norma 

EN13940.  

El modelo de provisión especificado establece el marco organizativo y funcional al que deben 

adaptarse las intervenciones para que puedan llevarse a cabo en condiciones de 

implementación mínima de forma simultánea al estudio experimental de validación 

determinado por la metodología de evaluación, y con el soporte de la plataforma de servicios 

de telemedicina (ver aportación 3). 

El modelo de provisión especificado contempla cuatro tipos de participantes en la 

intervención: pacientes, familiares y cuidadores comunitarios, profesionales sanitarios (único 

recurso sanitario requerido), y organizaciones no sanitarias de soporte asistencial. Para cada 

uno de ellos se establece una vista definida mediante conceptos y asociaciones de la norma 

EN13940, que integra conceptos relacionados con la intervención, sus actividades y 

componentes, y sus asociaciones más relevantes. La unión de las vistas constituye el modelo 

de provisión. 

El modelo de provisión aporta una entidad adicional denominada coordinación de 

intervenciones que desempeña un doble objetivo: 

- la supervisión metodológica de los estudios experimentales en las fases 2 y 3 para 

preservar su validez interna (ausencia de sesgos), y externa (posibilidad de 

generalización), y 

- la supervisión y coordinación de recursos en el desarrollo de las intervenciones, y el 

desempeño de roles no soportados por el sistema sanitario en este tipo de 

intervenciones que establecen nuevas modalidades de provisión de cuidados a 

pacientes crónicos 
 

 

Aportación 3. Diseño y desarrollo de una plataforma de servicios basados en telemedicina 

que implementa el modelo de provisión.  
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Directamente relacionada con las hipótesis 1, y 6, y el objetivo específico nº 3, se han 

realizado las siguientes contribuciones: 

Diseño y desarrollo de una plataforma cuyo objetivo es soportar y articular mediante servicios 

basados en telemedicina, los aspectos operativos del modelo de provisión especificados a 

través de sus vistas. Cualquier intervención que se adapte al modelo de provisión podrá 

implementarse junto con un estudio experimental de validación mediante el soporte de la 

plataforma de servicios de telemedicina. 

La plataforma responde a una arquitectura de sistema abierto de servicios distribuidos sobre 

comunicaciones basadas en protocolo IP (específicamente Internet, y redes celulares 

digitales), siguiendo un modelo mixto mashup/SOA con soporte “web-services”, desarrollada 

a partir de software “open-source”, y conforme a normas y estándares internacionales. Hasta 

donde el autor de esta tesis conoce, la adopción de una arquitectura de este tipo constituye un 

aspecto novedoso en el ámbito de las plataformas tecnológicas de soporte de servicios de e-

salud. 

La arquitectura adoptada aporta las siguientes características a la plataforma:  

- capacidad de adaptación y evolución rápida (reutilización de componentes),  

- transparencia de acceso y ubicación que permite ser percibida por los usuarios como 

un servicio asistencial integrado en el contexto sanitario, 

- capacidad de integrar e interoperar con componentes heterogéneos y distribuidos, 

componentes heredados de aplicaciones ya existentes, o de terceras partes, 

- escalabilidad, que posibilite crecer desde pequeños proyectos piloto a intervenciones 

extensas y multicéntricas,  

- flexibilidad para la incorporación progresiva de los distintos requisitos que imponen 

las intervenciones, o los contextos en los que se llevan a cabo, o la incorporación de 

oportunidades  tecnológicas, 

- robustez, seguridad, mantenibilidad, y alta disponibilidad, y 

- previa adaptación al modelo de provisión, posibilita un soporte multi-intervención 
 

 

Aportación 4. Validación del marco conceptual compuesto por la metodología de evaluación, 

el modelo de provisión, y la plataforma de servicios en los escenarios de la hipertensión 

arterial y el tratamiento de anticoagulación oral.  

Directamente relacionada con la hipótesis 4, las contribuciones correspondientes al objetivo 

específico nº 4, son:  

La validación del marco de trabajo compuesto por la metodología de evaluación, el modelo de 

provisión y la plataforma de servicios, queda constatada desde el momento en el que dicho 

marco de trabajo cumple el cometido para el que ha sido constituido. En el momento de 

escribir esta tesis doctoral, se han realizado o están en curso de realización (simultánea) ocho 
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intervenciones conforme la metodología de evaluación y soportadas por la plataforma de 

servicios. Dos en fase piloto, tres en fase ensayo exploratorio (uno en curso), y tres en fase de 

ensayo clínico (dos en curso).  

Todas las intervenciones responden al siguiente perfil: 

- asistencia basada en la autogestión del paciente crónico, de intensidad de cuidados 

baja o moderada, y que pueda ser llevada a cabo asincrónicamente, 

- escenarios de enfermedad única o comorbilidad, que no impliquen situaciones de 

emergencia, es decir, pacientes crónicos en condiciones clínicas estables, 

- posibilidad de inclusión de aspectos de prevención primaria y secundaria, 

- participación en los cuidados de familiares, cuidadores comunitarios, y 

organizaciones no sanitarias de soporte asistencial, 

- a cualquier nivel asistencial, aunque preferentemente la atención primaria, y 

obviamente 

- en las que la telemedicina pueda ejercer un valor añadido diferencial como soporte 

organizativo, logístico, y de provisión de cuidados. 

Las fases de la metodología de evaluación que comprometen más críticamente la estrategia de 

evaluación son las fases de ensayo exploratorio y ensayo clínico. En estas fases es en las que 

se manifiesta de forma más clara la necesidad de contener el efecto modulador de la 

complejidad implícita al contexto sanitario, mediante una implementación mínima de la 

intervención, para obtener evidencia temprana. Todas las intervenciones realizadas hasta el 

momento han podido llevarse a cabo en las condiciones anteriores con el soporte del modelo 

de provisión y la plataforma de servicios, es decir, involucrando como recurso exclusivo de 

las organizaciones sanitarias a los profesionales sanitarios.  

Como ejemplos de actividad se han descrito en este trabajo dos intervenciones ya finalizadas, 

correspondientes respectivamente a las fases 2 y 3 de la metodología de evaluación: 

- Ensayo exploratorio TAO: automedida del INR en tratamiento de anticoagulación 

oral, cuyo objetivo primario fue la determinación de la viabilidad en la automedida 

del INR (índice de coagulación normalizado) para el control en pacientes con TAO. 

Participación de 11 médicos de primaria, y 54 pacientes con periodo de intervención 

de 1 año, y 

- Ensayo clínico HTA: automedida de la presión arterial, cuyo objetivo primario fue 

determinar si la utilización como soporte de la telemedicina en la automedida de la 

tensión arterial introducía una mejora clínica significativa en pacientes hipertensos, es 

decir, automedida de tensión arterial con la telemedicina como factor diferencial. 

Participación de 38 médicos de primaria de 21 Centros de Salud, y 285 pacientes, con 

periodo de intervención de 6 meses. 
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En ambos estudios, aparte de los resultados clínicos específicos de los dos estudios 

experimentales, se extrajo conocimiento acerca de múltiples aspectos, entre otros:  

- procesos y mecanismos internos de las intervenciones,  

- comportamientos emergentes o de autoorganización en los participantes,  

- adecuación del contexto donde fueron desarrolladas,   

- identificación de las dificultades de aplicación o implementación,  

- detección de factores que influyen en la optimización de la respuesta (incremento de 

adherencia),  

- determinación de los componentes y la intensidad óptima de la intervención de 

acuerdo a las posibilidades y recursos disponibles,  

- evaluación de las curvas de aprendizaje de habilidades por parte de los usuarios 
 

Obviamente, esta información adicional constituye una fuente de indudable utilidad para la 

generalización o transferencia de la experiencia a otros contextos, intervenciones, o fases 

sucesivas de evaluación, y para el establecimiento de los mecanismos por los que la 

intervención conduciría a una mejora en los resultados. 
 

7.2 Trabajo futuro 
 

Para el planteamiento de trabajo futuro se toma como punto de partida los tres niveles de 

evidencia que propone la metodología de evaluación, es decir: tecnológico, sanitario, y de 

implementación. Las propuestas se van a dirigir separadamente a cada uno de los tres ámbitos 

de actuación. Dichas propuestas son: 
 

Ámbito tecnológico.  El objetivo establecido por la metodología de evaluación en fase 1 o fase 

piloto, es la obtención de evidencia sobre la funcionalidad, la utilidad, y la viabilidad de la 

solución tecnológica involucrada en la intervención con la finalidad de determinar el prototipo 

óptimo en unas condiciones ideales (de laboratorio), y cuasi-ideales (muy controladas, fuera 

del laboratorio con equipamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y con usuarios 

bien entrenados y motivados). En la plataforma de servicios fue establecido como 

requerimiento básico la utilización de dispositivos disponibles comercialmente, por lo que en 

este sentido, se ha ido a “remolque” de tecnologías ya asentadas. Sin embargo, no ha sido así 

en cuanto a otros aspectos como servicios de comunicaciones o tecnologías Web y de 

interoperabilidad, en los que se ha tratado de incorporar las últimas novedades de 

funcionalidad contrastada. 
 

La propuesta de trabajo futuro en el ámbito tecnológico se encaminaría hacia la inclusión de 

novedades tecnológicas y la realización de esfuerzos para llevar a cabo la traslación de los 
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prototipos realizados en un ámbito académico o de investigación en laboratorio, para su 

aplicación en situaciones operativas reales o en contextos específicos. Tecnologías o 

aplicaciones tecnológicas de referencia actualmente son, por ejemplo: los sistemas embebidos, 

la computación ubicua y sensible al contexto, los sistemas adaptativos, la inteligencia 

ambiental, las redes de sensores, las tecnologías wireless, RFID, la monitorización de la 

actividad diaria y del comportamiento, los sensores llevables, la instrumentación médica 

personal, los interfaces multimodales, el reconocimiento de voz, las redes de comunicaciones 

de nueva generación, la identificación biométrica, la robótica, los MEM, las herramientas de 

simulación, las tecnologías de localización, los sistemas de gestión de la información, la Web 

2.0, etc. Los desarrollos tecnológicos deben mantener como principio básico la 

interoperabilidad, y la conformidad con los estándares y normas internacionales, si éstas están 

disponibles. El profesional de referencia más adecuado para llevar a cabo o liderar este tipo de 

propuestas debe tener un perfil fundamentalmente técnico. 
 

Estas propuestas tecnológicas se alinean con las acciones propuestas por el nuevo programa 

europeo de investigación y desarrollo AAL (“Ambient Assisted Living”) que tiene como 

objetivo principal la mejora de la calidad de vida de los mayores, y el fortalecimiento del 

tejido industrial en Europa para el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Las líneas de actuación que se vislumbran en AAL se dirigen entre otras a: 

- incrementar las posibilidades para que las personas puedan vivir en su entorno de vida 

habitual, mediante el aumento de su autonomía, la seguridad en ellos mismos, y su 

movilidad, 

- el mantenimiento de la salud y la capacidad funcional de los mayores, 

- la promoción de hábitos de vida saludables en los individuos en riesgo, 

- el incremento de la seguridad para la prevención del aislamiento social y el soporte de 

redes de atención social en torno al individuo, 

- el soporte a los cuidadores, familias, organizaciones de soporte asistencial 
 

Así pues, una orientación de las tecnologías enumeradas anteriormente en el sentido de  

posibilitar un envejecimiento saludable en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, 

incrementando la calidad de vida, la autonomía, la participación en la vida social, las 

habilidades, etc., y reduciendo los costes de la asistencia sanitaria y social, estaría alineada 

con las tendencias más novedosas, y requeridas actualmente a nivel europeo. 

 

Ámbito clínico-sanitario. Para la obtención de evidencia a este nivel, la metodología de 

evaluación establece dos fases consecutivas: ensayo exploratorio, y ensayo clínico, con la 

finalidad de poder llevar a cabo una contención de la complejidad de la intervención 

exclusivamente en el ámbito sanitario, a través de una implementación mínima posibilitada 
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por la plataforma de servicios. El objetivo básico de la metodología en este nivel es la 

validación de la eficacia clínica de nuevos servicios asistenciales dirigidos a pacientes 

crónicos.  
 

Las propuestas en este ámbito se dirigen en cuatro sentidos: 

- la valoración de la ventaja que puede aportar el establecimiento de laboratorios vivos 

(“living labs”) en la fase de ensayo exploratorio. El concepto “living labs” se presenta 

como una metodología de investigación para probar, validar, realizar prototipos, y 

refinar soluciones complejas en entornos reales en constante evolución, a partir de la 

creación de un entorno en el que converjan la investigación, el desarrollo, la 

innovación y la sociedad, y en donde tenga lugar el desarrollo de los productos y 

servicios, y no sólo su validación e inserción.  

Sus características esenciales son: la presencia en igualdad de múltiples actores en los 

ámbitos tecnológico, sanitario (en este caso), y social (usuarios, pacientes), en 

múltiples contextos (no en las condiciones ideales del laboratorio), y la realimentación 

desde los usuarios al proceso de investigación, desarrollo, o innovación. El escenario 

que define un “living lab” permite llevar a cabo intervenciones en contextos sociales o 

comunitarios reales, aunque manteniendo un cierto grado de control de la 

complejidad, y metodológicamente posibilitando un alto nivel de observación. Este es 

aparentemente el contexto idóneo para llevar a cabo un ensayo exploratorio, ya que 

permite experimentar con la intervención, variando los diferentes componentes y 

alternativas, para observar el efecto de la intervención en su conjunto y su 

consistencia en diferentes contextos, viabilidad, aceptabilidad de participantes, etc., y 

de esta forma obtener evidencia sobre la parametrización más adecuada del ensayo 

clínico, 

- el ensayo de intervenciones dirigidas a escenarios de comorbilidad, que es la 

condición más habitual en los pacientes crónicos, y una asignatura pendiente de las 

guías de cuidados clínicos basados en la evidencia que se manejan actualmente. Es 

igualmente notable la ausencia de estudios rigurosos que pongan de manifiesto este 

hecho, es decir, el efecto de la comorbilidad (en el uso de recursos, en la calidad de 

los cuidados), y cuáles son los perfiles de comorbilidad más habituales valorando 

impacto y prevalencia. El estudio más relevante al respecto realizado para la 

Columbia Británica (Canadá) [Broe05], pone de manifiesto que el 64,2% de los 

pacientes crónicos tienen 2-3 condiciones crónicas, y el 13,3% más de 6, siendo la 

combinación diabetes-hipertensión-depresión la más habitual. No se trata 

exclusivamente de dirigir intervenciones hacia colectivos de pacientes que presenten 

perfiles determinados de comorbilidad, sino de dirigir también la atención al sistema 
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sanitario y evaluar cómo deben coordinarse las tareas de los profesionales sanitarios 

involucrados en el cuidado de estos pacientes (el médico de atención primaria, y los 

especialistas) para una provisión adecuada de atención, 

- la convergencia con la asistencia social, es decir, el ensayo de intervenciones en las 

que los recursos comunitarios representados por instituciones de asistencia social, 

actúen como coprotagonistas junto a la asistencia sanitaria, en la provisión de 

cuidados al paciente crónico o dependiente. En este sentido, el proyecto PLATAS (ver 

Tabla 5.1), soportado actualmente por la plataforma de servicios, constituye un primer 

trabajo en el que la plataforma actúa también como puente entre el paciente y una 

organización no sanitaria como Cruz Roja España y su red de asistencia social. 

También las propuestas de AAL se alinean hacia una convergencia o al menos la 

consideración simultánea de los ámbitos social y sanitario, y 

- la integración de los sistemas de telemedicina en los sistemas de información 

hospitalarios, que evite que aquellos se conviertan en islas depositarias de 

información sanitaria relevante que debería estar en la historia del paciente y que en la 

mayoría de las ocasiones no es así. Hay que tener en cuenta que esto no supone un 

problema exclusivo a tener en cuenta en el marco de proyectos de investigación; en la 

actualidad,  información clínica relevante de cientos de miles de pacientes en todo el 

mundo permanece dispersa en numerosas bases de datos mantenidas por empresas no 

sanitarias que prestan servicios asistenciales. Este hecho ocasiona problemas, no 

exclusivamente para el paciente, que probablemente no sea consciente de ello, sino 

directamente al trabajo diário de los profesionales sanitarios que los atienden, no 

tratándose solamente de un problema de acceso a dicha información de una manera 

amigable sino de cuestiones relativas a la seguridad y protección de datos, en muchas 

ocasiones con implicaciones transnacionales. Es necesaria la maduración de normas 

como la EN13606 en el ámbito europeo, para el intercambio de historias clínicas 

electrónicas, el desarrollo de arquetipos y repositorios de arquetipos internacionales, 

acometer trabajos de armonización  entre normas que solapen sus competencias 

(HL7v3 y EN13606, [Muño07b] [Salv04]). Como trabajo incipiente en este campo, la 

plataforma de servicios, incluye para cada intervención un módulo (ver apartado 

6.3.2.1.1), que con carácter experimental implementa extractos conformes con la 

norma EN13606 para su envío a servidores EN13606. 
 

En este contexto clínico-sanitario toma relevancia el carácter profesional interdisciplinario, 

requiriéndose protagonismo de los perfiles tecnológico, clínico-sanitario, y epidemiológico-

sanitario. 
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Ámbito de la implementación. Esta última fase es la que la metodología de evaluación 

establece una vez ha sido demostrada la eficacia de la intervención, y con el objetivo de llevar 

a cabo la  implementación plena de la intervención en la organización sanitaria de tal forma 

que constituya un procedimiento asistencial más al margen de soportes externos. 
 

Las propuestas en este ámbito se dirigen en el sentido de llevar a cabo estudios experimentales 

observacionales a medio y largo plazo para determinar la efectividad de la intervención. En el 

apartado 3.4.2, se señalaron las diversas limitaciones en el escenario de las enfermedades 

crónicas que suponían los cortos periodos de intervención que imponen (por diferentes 

motivos) los ensayos clínicos. En el ámbito de la enfermedad crónica las consecuencias de la 

enfermedad son el deterioro funcional progresivo y la discapacidad resultantes del daño 

acumulado en los órganos durante años, y que sólo son observables en un número muy 

reducido de pacientes que participen en un ensayo clínico típico de duración entre tres y doce 

meses. La eficacia en las intervenciones en enfermedades crónicas se mide en relación a la 

mejora de marcadores biológicos en pacientes con síntomas de la enfermedad (por ejemplo, 

tensión arterial elevada en hipertensión). Estos parámetros se utilizan como marcadores de 

mejora a corto plazo de resultados a largo plazo (por ejemplo, daño cardiaco en hipertensión). 

Aunque el control de estos marcadores a corto plazo está correlacionado con la prevención o 

retardo de las consecuencias a largo plazo de la enfermedad, esta correlación a veces no es 

todo lo ajustada que se pretende. Por lo tanto, para determinar la efectividad de las 

intervenciones es necesario llevar a cabo estudios a medio-largo plazo en condiciones reales y 

con marcadores inequívocos del progreso de la enfermedad para manifestar si este es o no 

retardado. Los perfiles profesionales indicados para llevar a cabo estos estudios serían: 

clínico-sanitario, epidemiológico sanitario, y socio-sanitario. 
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