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Ressumen

REESUMEEN
des cardiovasculares c onstituyen en la actua
alidad la prrincipal causa de
Las eenfermedad
morttalidad en el mundo y se prevéé que sigan siéndolo en un futturo, generrando
adem
más elevad
dos costes para los sistemas de
d salud. Los dispossitivos card
diacos
implaantables co
onstituyen una
u de las oopciones para el diagn
nóstico y ell tratamiento de
las aalteracioness del ritmo
o cardiaco. La investigación clín
nica con esstos dispossitivos
alcan
nza gran relevancia parra combatirr estas enfermedades que
q tanto aafectan a nu
uestra
socieedad.
Tanto
o la indu
ustria farm
macéutica y de tecn
nología mé
édica, com
mo los propios
invesstigadores, cada día se ven invo lucrados en
n un mayor número dde proyecto
os de
invesstigación clínica. No sólo
s
el incrremento en
n su volumen, sino el aumento de la
comp
plejidad, están generrando mayyores gasto
os en las actividades
a
asociadas a la
invesstigación médica.
m
Esto
o está condduciendo a las compa
añías del seector sanitaario a
estud
diar nuevass solucioness que les pe rmitan redu
ucir los costtes de los esstudios clínicos.
Las TTecnologías de la Inforrmación y laas Comuniccaciones han facilitadoo la investiggación
clínicca, especiallmente en la última ddécada. Loss sistemas y aplicacionnes electró
ónicos
han p
proporcionaado nuevass posibilidaddes en la ad
dquisición, procesamie
p
ento y análissis de
los d
datos. Por otro lado, la tecnoloogía web propició
p
la aparición dde los prim
meros
sistemas electró
ónicos de ad
dquisición dde datos, qu
ue han ido evolucionan
e
ndo a lo largo de
los ú
últimos añoss. Sin embaargo, la mejjora y perfe
eccionamien
nto de estoos sistemas sigue
siend
do crucial para el progrreso de la innvestigación
n clínica.
En o
otro orden de cosas, la forma ttradicional de realizarr los estuddios clínicoss con
dispo
ositivos carrdiacos imp
plantables precisaba mejorar
m
el tratamientto de los datos
almaacenados po
or estos diispositivos, así como para su fusión con loos datos clíínicos
recop
pilados por investigado
ores y pacieentes.
La ju
ustificación de este trabajo de invvestigación se basa en la necesidaad de mejorar la
eficieencia en la investigació
ón clínica coon dispositivos cardiaccos implanttables, med
diante
la reducción de costes y tie
empos de ddesarrollo de
d los proye
ectos, y el inncremento de la
calidad de los datos
d
recop
pilados y el diseño de solucioness que perm
mitan obtener un
mayo
or rendimieento de loss datos meddiante la fu
usión de da
atos de disstintas fuen
ntes o
estud
dios.
Con este fin se proponen
p
como
c
objetiivos específficos de este
e proyecto de investiggación
dos n
nuevos mod
delos:


Un mod
delo de reccuperación
n y procesa
amiento de
e datos paara los estudios
clínicos con dispossitivos carddiacos impllantables, que
q permitta estructurar y
estandarrizar estos procedimieentos, con el
e fin de red
ducir tiemppos de desa
arrollo
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de estas tareas, mejorar la calidad del resultado obtenido, disminuyendo en
consecuencia los costes.


Un modelo de métrica integrado en un Sistema Electrónico de Adquisición de
Datos (EDC) que permita analizar los resultados del proyecto de investigación y,
particularmente del rendimiento obtenido del EDC, con el fin de perfeccionar
estos sistemas y reducir tiempos y costes de desarrollo del proyecto y mejorar
la calidad de los datos clínicos recopilados.

Como resultado de esta investigación, el modelo de procesamiento propuesto ha
permitido reducir el tiempo medio de procesamiento de los datos en más de un 90%,
los costes derivados del mismo en más de un 85% y todo ello, gracias a la
automatización de la extracción y almacenamiento de los datos, consiguiendo una
mejora de la calidad de los mismos. Por otro lado, el modelo de métrica posibilita el
análisis descriptivo detallado de distintos indicadores que caracterizan el rendimiento
del proyecto de investigación clínica, haciendo factible además la comparación entre
distintos estudios.
La conclusión de esta tesis doctoral es que los resultados obtenidos han demostrado
que la utilización en estudios clínicos reales de los dos modelos desarrollados ha
conducido a una mejora en la eficiencia de los proyectos, reduciendo los costes
globales de los mismos, disminuyendo los tiempos de ejecución, e incrementando la
calidad de los datos recopilados.
Las principales aportaciones de este trabajo de investigación al conocimiento científico
son la implementación de un sistema de procesamiento inteligente de los datos
almacenados por los dispositivos cardiacos implantables, la integración en el mismo de
una base de datos global y optimizada para todos los modelos de dispositivos, la
generación automatizada de un repositorio unificado de datos clínicos y datos de
dispositivos cardiacos implantables, y el diseño de una métrica aplicada e integrable en
los sistemas electrónicos de adquisición de datos para el análisis de resultados de
rendimiento de los proyectos de investigación clínica.
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Ab
bstract

AB
BSTRAC
CT
Cardiovascular diseases are the mainn cause of death
d
world
dwide and iit is expected to
contiinue in thee future, ge
enerating hhigh costs for health care system
ms. Implan
ntable
cardiiac devices have becom
me one of t he options for diagnossis and treattment of caardiac
rhyth
hm disorders. Clinical research w
with these devices
d
has acquired ggreat importtance
to figght against these
t
diseases that afffect so many people in our societyy.
Both pharmaceutical and medical tecchnology companies, and also innvestigatorss, are
invollved in an in
ncreasingly number off clinical ressearch proje
ects. The grrowth in vo
olume
and the increaase in medical reseaarch compllexity are contributinng to raise
e the
expeenditure levvel associate
ed with clinnical investiigation. This situation is driving health
h
care sector com
mpanies to explore
e
new
w solutions to
t reduce cllinical trial ccosts.
Inforrmation and
d Communication Techhnologies haave facilitatted clinical research, mainly
m
in th
he last decaade. Electro
onic system
ms and softw
ware appliccations havve provided
d new
possibilities in the
t acquisittion, processsing and analysis of clinical stud ies data. On the
other hand, web technologgy contributted to the appearance
a
e of the firstt electronicc data
captu
ure systems that have
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As a result of this work, the proposed processing model has led to a reduction of the
average time for data processing by more than 90 per cent, of related costs by more
than 85 per cent, and all of this, through automatic data retrieval and storage,
achieving an improvement of quality of data. On the other hand, the model of metrics
makes possible a detailed descriptive analysis of a set of indicators that characterize
the performance of each research project, allowing inter‐studies comparison.
This doctoral thesis results have demonstrated that the application of the two
developed models in real clinical trials has led to an improvement in projects
efficiency, reducing global costs, diminishing time in execution, and increasing quality
of data collected.
The main contributions to scientific knowledge of this research work are the
implementation of an intelligent processing system for data stored by implantable
cardiac devices, the integration in this system of a global and optimized database for
all models of devices, the automatic creation of an unified repository of clinical data
and data stored by medical devices, and the design of a metric to be applied and
integrated in electronic data capture systems to analyze the performance results of
clinical research projects.
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Capítulo I. Introducción y planteamiento del problema

1. INTRODUCCIÓN
La salud y la enfermedad son intrínsecas a la naturaleza del ser humano. Tanto en las
sociedades tradicionales como en las modernas, la salud es una de las cuestiones que
son centro de mayor interés y preocupación. La medicina evoluciona movida por la
adquisición de nuevos conocimientos científicos, la incorporación de nuevos avances
tecnológicos y los nuevos cambios sociales. La investigación clínica y tecnológica, como
fuente de la innovación biomédica, está jugando un papel transcendental en la
medicina moderna. En esta nueva era de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), las herramientas informáticas y de transmisión de datos han
hecho posible un nuevo paradigma en la investigación clínica. Los modelos de
adquisición y procesamiento de datos en estudios clínicos se han modificado mediante
la incorporación y el aprovechamiento de las nuevas posibilidades que proporcionan
estas nuevas tecnologías.
En este apartado de introducción revisaremos el ámbito temático en el que se
encuadra este trabajo de investigación con el fin de realizar un primer acercamiento al
lector, que será ampliado en el capítulo tercero (Estado del conocimiento) en aquellos
puntos que se han considerado más relevantes de cara al seguimiento de esta tesis
doctoral. Los conceptos que están directamente relacionados con este trabajo de
investigación son: las enfermedades cardiovasculares y los dispositivos implantables, la
investigación clínica, los sistemas electrónicos de adquisición de datos clínicos, el
procesamiento de datos clínicos y las métricas aplicadas a sistemas electrónicos de
adquisición de datos clínicos.

1.1. Las enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares son aquéllas relacionadas con el corazón y el
sistema circulatorio. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa
mundial de mortalidad (World Health Organization 2013). De acuerdo con las
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en 2008 fueron la
causa del 30% de las todas las muertes registradas en el mundo (Organización Mundial
de la Salud 2013). En torno al 40% de los fallecimientos en la Unión Europea (unos 2
millones de personas al año) (Comisión Europea 2013a) son debidos a las
enfermedades cardiovasculares. Se estima que en 2030 cerca de 23,3 millones de
personas fallecerán en el mundo por causa de estas enfermedades, que se prevé sigan
siendo la principal causa de muerte (Organización Mundial de la Salud 2013).
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Figura 1. Principales causas de la mortalidad mundial entre 2000 y 2011 (World Health
Organization 2013).

Por otro lado, los gastos derivados de las enfermedades cardiovasculares se han
cifrado entre los 105.000 en 2003 (Leal et al. 2006b) y los 110.000 millones de euros en
2006 para los sistemas sanitarios europeos (Comisión Europea 2013a). Los costes
totales supondrían unos 169.000 millones de euros en la Unión Europea, que
incluirían tanto los costes sanitarios (62%), como las pérdidas de productividad (21%) y
el cuidado informal (17%) (Leal et al. 2006b). La carga asistencial que representan para
los sistemas sanitarios europeos estas patologías representa entre el 10% (Comisión
Europea 2013a) y el 12% (Leal et al. 2006a y 2006b) del gasto total en salud de la
Unión.
Ambos motivos, tanto la alta prevalencia de estas enfermedades como el importante
gasto que genera a la sociedad, propician que la investigación en este área de la
medicina sea impulsada tanto de las organizaciones públicas, como desde el sector
privado, los investigadores y las propias organizaciones de pacientes.
Entre las enfermedades cardiovasculares se encuentran aquéllas relacionadas con
alteraciones en el ritmo cardiaco. Dentro de las terapias disponibles para el
tratamiento de estas enfermedades cada vez son más utilizadas la estimulación y
desfibrilación eléctrica que son capaces de aplicar los dispositivos cardiacos
implantables.
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1.2. Los dispositivos cardiacos implantables
El rápido avance de la ciencia y la tecnología médica en las últimas décadas ha hecho
posible que cada día más pacientes puedan beneficiarse de las terapias
proporcionadas por los dispositivos implantables inteligentes para el tratamiento de
las enfermedades cardiacas (Eucomed 2013).
Los dispositivos cardiacos implantables se aplican en la prevención y el tratamiento de
enfermedades relacionadas con las alteraciones del ritmo cardiaco. Estos pequeños
dispositivos médicos constituyen hoy en día una de las terapias fundamentales en el
manejo de los pacientes con bradiarritmia o en riesgo de padecer una muerte súbita
cardiaca.
La evolución tecnológica de estos productos sanitarios ha conducido a una mayor
longevidad, mayor complejidad algorítmica, mayor velocidad de procesamiento y
mejores capacidades de almacenamiento y tratamiento de los datos. Las nuevas
familias de dispositivos van incorporando progresivamente nuevas categorías de datos
y mayor cantidad de ellos, todo ello favorecido por el aumento del volumen de
memoria disponible. Este incremento posibilita poner a disposición tanto de los
profesionales sanitarios como de los técnicos, más información sobre el
funcionamiento del dispositivo, las señales biológicas y los eventos arrítmicos sufridos
por el paciente, lo cual facilita el diagnóstico y el manejo clínico de su enfermedad.
Estamos introduciéndonos en una nueva era en la que los avances tecnológicos en la
comunicación, la transmisión y la gestión de los datos nos van a permitir trabajar en un
entorno donde una mayor utilización de los datos clínicos recogidos y almacenados por
estos dispositivos, diseñen un nuevo paradigma en el manejo de los pacientes crónicos
con arritmias cardiacas.

1.3. La investigación clínica
La investigación clínica es hoy en día un requerimiento ineludible para la utilización en
la práctica clínica habitual de un medicamento o dispositivo médico. La investigación
clínica permite comprobar la seguridad y eficacia de las nuevas intervenciones
terapéuticas o diagnósticas, o proporcionar un mayor conocimiento sobre la aplicación
de productos médicos ya comercializados. La regulación existente en materia de uso
de fármacos o productos sanitarios en la medicina clínica obliga tanto a investigadores
como a los fabricantes de estos productos, a realizar estudios de investigación clínica
antes de la puesta en mercado de los mismos. Por otro lado, la investigación clínica es
una de las vías hacia la innovación en el campo de la medicina.
El número de estudios de investigación clínica desarrollados ha experimentado un
crecimiento progresivo que está previsto continúe en los próximos años (PMFarma
2009). A este hecho hay que sumar que el tiempo de la puesta en mercado entre
productos sanitarios consecutivos cada vez es más corto. La necesidad de puesta en

Tesis Doctoral

5

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

mercado de nuevos fármacos y dispositivos médicos en el menor espacio de tiempo
posible, obliga tanto a investigadores como a las empresas patrocinadoras a disponer,
por ende, de un mayor número de recursos para esta actividad. Además, los estudios
clínicos generan grandes costes a las compañías farmacéuticas y de tecnología médica.
Los estudios clínicos cada vez tienden a ser más costosos debido a un aumento en la
complejidad (Silverman 2010): criterios de elección, número de procedimientos por
protocolo, productos que se parecen más a los anteriores y sobre los que hay que
hacer más pruebas para demostrar pequeñas diferencias, etc. Los costes en recursos
humanos y financieros, así como el tiempo invertido en la realización de un estudio
clínico son elevados en el cómputo total del proceso de puesta en el mercado de un
nuevo medicamento o dispositivo médico. Estas tres variables: incremento del número
de estudios clínicos, necesidad de reducir el tiempo de puesta en mercado, y mayor
complejidad de los proyectos, han provocado un incremento en el gasto realizado por
los promotores de los estudios de investigación clínica. Por este motivo, los principales
objetivos de las empresas farmacéuticas y de tecnología médica son reducir el
tiempo de desarrollo y los costes asociados a la investigación clínica (Bart 2003).

1.4. Investigación clínica con dispositivos cardiacos implantables
En los estudios de investigación clínica con fármacos, la principal fuente de
información la constituyen los datos clínicos recogidos por el investigador o los
proporcionados por el paciente en sus diarios. Sin embargo, en los estudios clínicos
con dispositivos, éstos pueden ser otra fuente de datos importante.
Los dispositivos cardiacos implantables han experimentado un gran desarrollo
tecnológico que ha conducido a una mayor complejidad técnica (Nelson 1993), de tal
manera que las generaciones de dispositivos actuales almacenan en su memoria una
gran cantidad de datos de señales registradas, episodios arrítmicos detectados,
terapias aplicadas o parámetros de programación. El diseño de los dispositivos y, por lo
tanto, de la arquitectura de datos almacenados por los mismos son únicos y exclusivos
de cada fabricante. Por otro lado, la estructura de datos de los dispositivos va
modificándose en cada generación, lo que dificulta aún más la extracción y
procesamiento de dichos datos.
Este incremento en la complejidad y volumen de los datos de los dispositivos
cardiacos implantables, hace precisa la utilización de nuevas herramientas para la
adquisición, procesamiento, gestión y análisis de los mismos.

1.5. La Gestión de Datos Clínicos (Clinical Data Management)
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) desempeñan un papel
fundamental en la actualidad en el desarrollo de numerosos sectores de la sociedad.
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En particular, el avance científico y tecnológico en la medicina se ha visto
notablemente influenciado por la aplicación de las TIC en este campo. La utilización de
las TIC en la investigación clínica ha supuesto una gran evolución de la medicina en las
últimas décadas. Antes de la aparición de los primeros ordenadores, los datos clínicos
eran recopilados y analizados en papel. La introducción de los sistemas informáticos ha
modificado la metodología de trabajo en la adquisición de datos, y más aún, en el
análisis de los mismos.
La Gestión de Datos Clínicos, más conocida en el entorno de la investigación clínica por
su denominación en inglés: Clinical Data Management, comprende todas aquellas
actividades relacionadas con el diseño de las estructuras y herramientas de
adquisición, la recogida, el procesamiento y el análisis de los datos clínicos
(Krishnankutty et al. 2012). En el diseño de un estudio clínico deben decidirse los
procedimientos que se aplicarán en cada una de las fases del manejo de los datos
clínicos.
El avance en los sistemas de la información ha propiciado la aparición de aplicaciones
electrónicas para la recogida y adquisición de los datos, mientras que la mejora en los
sistemas de comunicación, en especial el desarrollo de Internet, ha posibilitado la
gestión centralizada de los datos en tiempo real. Estas nuevas herramientas presentan
grandes ventajas frente al uso del papel, pero también necesitan ser mejoradas para
proporcionar ayuda a la introducción de los datos clínicos y mejorar la calidad de los
datos recopilados.
En cuanto al procesamiento de los datos clínicos, la capacidad de tratamiento de
grandes volúmenes de datos que permiten los sistemas informáticos actuales, facilita y
permite añadir mayor complejidad a estas tareas, conduciendo cada día a una
investigación clínica más sofisticada. Sin embargo, no existe un consenso o
estandarización en la metodología de procesamiento de los datos para un estudio
clínico. La definición de guías o protocolos estandarizados para el procesamiento de
los datos clínicos facilitaría la labor de los “gestores de datos” o Data Managers, y
permitiría una mejor comparación entre los distintos estudios de investigación clínica
realizados. Estos procesos de estandarización son en ocasiones definidos de manera
interna en las compañías que llevan a cabo investigación clínica (promotores, CROs:
Contract/Clinical Research Organization, etc.), pero no son habitualmente compartidos
con la sociedad científica.

1.6. Métricas en investigación clínica
Las métricas son consideradas buenas prácticas en la evaluación de la calidad y la
eficiencia de proyectos o de sistemas en distintos ámbitos empresariales y públicos. En
el caso de la investigación clínica, las empresas promotoras o desarrolladoras de los
estudios utilizan de una forma interna métricas que les permiten valorar el éxito de los
proyectos de investigación clínica realizados. Estas métricas valoran distintos aspectos
del estudio clínico, como son tiempos de desarrollo del proyecto, costes del mismo,
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productividad o calidad. Sin embargo, los resultados obtenidos de la aplicación de las
mismas suelen quedar relegados al uso privado de las compañías y no es frecuente
encontrar publicaciones de resultados de las mismas.
Las métricas aplicadas a los sistemas electrónicos de adquisición de datos clínicos ya
vienen siendo apuntadas por algunos autores (Daniels et al. 2003) como una vía para
la mejora y perfeccionamiento de estos sistemas, así como para el análisis del
proyecto de investigación. La aplicación de estas métricas permitiría evaluar su uso y
rendimiento, permitiendo la toma de decisiones en pro de una mejor implementación
tecnológica. El perfeccionamiento de estos sistemas tendría como objetivo una
reducción de tiempo y costes en los procesos de recogida de datos de los estudios
clínicos, y un incremento en la calidad de los datos que conduciría a unas conclusiones
científicas más ajustadas.

1.7. Modelos en los sistemas de información
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE 2013), algunas definiciones del
término “modelo” serían:
1. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.
2. En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su
perfección se debe seguir e imitar.
3. Representación en pequeño de alguna cosa.
4. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una
realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora
para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.
5. Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con arreglo a
un mismo diseño.
La validación de un modelo se puede definir como la demostración de su exactitud
para una aplicación concreta. Existen distintas metodologías de validación de modelos
en la bibliografía, acordes a la tipología de los modelos definidos y las distintas áreas
de aplicación de los modelos. Es, por ello, necesario seleccionar para el tipo de modelo
a desarrollar la metodología de validación apropiada para estudiar la adecuación del
modelo diseñado a los objetivos planteados inicialmente.

1.8. Entorno de desarrollo de este proyecto de investigación
Dentro de amplio espectro de materias que abarca la Ingeniería Biomédica, la
Informática Médica es la disciplina en la que confluyen las ciencias de la información,
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las ciencias de la comunicación y las ciencias de la salud. El Informático Médico se
encarga del desarrollo de sistemas y aplicaciones para la gestión, transmisión y
almacenamiento de los datos clínicos del paciente, de la interpretación de los
resultados y la ayuda a la toma de decisiones clínicas. Se asocian a esta rama los
conceptos de Telemedicina, e‐Salud, Telesalud, etc. Hoy en día, el bioingeniero, y por
lo tanto el informático médico, tiene un amplio espectro de posibilidades de desarrollo
profesional gracias a la evolución de las TIC y a la relevancia que la sociedad actual
presta a los problemas relacionados con la salud y la medicina. Las compañías de
tecnología médica son uno de entornos que ofrecen mayores oportunidades de
crecimiento laboral para el bioingeniero, pues por un lado se encuentran involucradas
en los procesos de I+D+i, y por otro, permiten al ingeniero tener un contacto cercano
con la realidad clínica gracias al trato con pacientes reales.
Este proyecto de investigación ha sido realizado en el marco de los proyectos de
soporte científico‐clínico desarrollados por la empresa Medtronic Ibérica S.A., en
apoyo a la actividad científica e investigadora de los cardiólogos que participan en
estudios clínicos con dispositivos cardiacos implantables. El trabajo que ha sido
desempeñado quedaría encuadrado en las actividades del Bioingeniero, más
específicamente del Informático Médico, mediante la participación en los
departamentos Científico‐Clínico y el grupo de Gestión de Datos Clínicos y Estadística
(Data Management and Statistics) pertenecientes al Medtronic Clinical Research
Institute, durante la última década. Además se ha mantenido una estrecha
colaboración a lo largo de este proyecto de investigación, y en particular en lo
referente a su dirección, con el grupo de investigación en Life Supporting Technologies
de la E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid liderado por
la Catedrática Mª Teresa Arredondo Waldmeyer.
El Departamento Científico‐Clínico tiene una trayectoria consolidada en Medtronic
Ibérica. Ha participado activamente en numerosos proyectos de investigación clínica,
tanto nacionales como internacionales. Su responsabilidad es la de dirigir y conducir la
correcta realización de los estudios clínicos, de acuerdo a la legislación vigente en la
materia. El Departamento de Gestión de Datos Clínicos y Estadística se encuentra al
frente de todas las tareas de gestión de los datos de un proyecto de investigación
clínica, desde el diseño de la estructura de datos, la implementación de las
herramientas de adquisición y almacenamiento de datos, el tratamiento adecuado de
los mismos, su procesamiento y, por último, su análisis. Ambos grupos han de trabajar
de manera coordinada para un buen desarrollo de los proyectos clínicos.
Por otro lado, la experiencia acumulada en distintas etapas profesionales tanto en el
campo del desarrollo hardware y software de equipos y aplicaciones informáticas, en
particular de aplicaciones de bases de datos, como en labores de técnico de producto
en dispositivos cardiacos implantables, me ha permitido realizar las tareas de
investigación de este proyecto con mayor facilidad y conocimiento.
Específicamente, la investigación se ha encuadrado dentro de 5 estudios clínicos
desarrollados en Medtronic Ibérica entre los años 2000 y 2011:
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Estudio clínico DATAS (Quesada et al. 2004, Almendral et al. 2008).
Estudio clínico PREVENT‐HF (De Teresa et al. 2007, Stockburger et al. 2011).
Estudio clínico B4 (Moya et al. 2011).
Estudio clínico MyHeart (MyHeart 2010).
Estudio clínico REMEDIO (Alzueta et al. 2007, Lozano et al. 2007).

Todos ellos son estudios clínicos postcomercialización y multicéntricos, los cuatro
primeros internacionales, el quinto nacional (España), dos de ellos aleatorizados
(DATAS y PREVENT‐HF) y los otros tres observacionales.
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. ANTECEDENTES
2.1.1. Métricas utilizadas en investigación clínica
Utilización de métricas en investigación clínica
El uso de métricas para evaluar los resultados de los estudios clínicos es una práctica
que viene realizándose desde hace varias décadas, teniéndose constancia al menos
desde los años 60. Sin embargo, es en esta última década cuando se ha incrementado
las publicaciones e interés científico por este tema. En 2001 Helms presentó las
conclusiones de una mesa redonda en las que se propuso la estandarización de las
métricas utilizadas en los estudios clínicos y se propusieron algunos de los parámetros
más frecuentemente utilizados (Helms 2001).
Distintos autores reflejan en la literatura que en la actualidad que el uso de las
métricas se ha ido incorporando como una práctica habitual en las organizaciones
involucradas en el área de la investigación clínica, muchas son las voces que animan al
uso de métricas para evaluar el resultado de los proyectos de investigación clínica. A
pesar de todo ello, poco conocimiento es compartido en cuanto a la metodología
utilizada, y mucho menos en lo referente a los resultados de su aplicación (Jacobson
2002a, Nelson 2008, Goldfarb 2011).
En las Guías de Buena Práctica de Gestión de Datos Clinicos (Good Clinical Data
Management Practices) publicadas por la Society for Clinical Data Management en
2005, se dedica un capítulo a las métricas para estudios clínicos, destacando la
importancia de la evaluación cualitativa y cuantitativa de la eficiencia y efectividad de
los procesos (SCDM 2005). La Society for Clinical Data Management proporciona unas
recomendaciones en el desarrollo de métricas:


que estén relacionadas con los objetivos de los promotores e investigadores del
estudio,



que consideren aspectos como costes, cantidad, calidad y tiempos de
desarrollo



que sean estandarizadas usando terminología y parámetros consistentes,



que valoren el esfuerzo en función del beneficio obtenido a partir de las
mismas,



que usen datos disponibles (por ejemplo el audit trail), y



que documenten acciones correctivas si las mediciones demostraran que no se
han cumplido los objetivos.

Todas estas recomendaciones proporcionan pautas globales, indicando ejemplos de
algunos de los parámetros más frecuentemente recogidos. Sin embargo, no hacen
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mención del uso de la métrica integrada en los sistemas electrónicos de adquisición de
datos.
En octubre de 2011 el Metrics Champion Consortium (MCC), organización sin ánimo de
lucro compuesta por diferentes empresas e instituciones de los sectores
biotecnológico, farmacéutico y de dispositivos médicos, desarrolló un estándar de
métrica para la evaluación del resultado de los estudios clínicos (MCC 2011). Esta
métrica está enfocada a realizar mediciones globales del rendimiento de un estudio,
tal y como las vienen desarrollando las empresas del sector a modo particular,
independientemente del sistema de adquisición de datos utilizado en el mismo. En
particular, no hay mediciones relacionadas con el sistema electrónico en sí, la
estructura de datos, el uso o comportamiento de los usuarios, etc. Es por lo tanto un
estándar que no está pensado para ser integrado en el sistema EDC.

Métricas en investigación clínica que utilicen la información proporcionada por los
sistemas electrónicos de adquisición de datos
Desde el CDISC, Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC 2013), ya
apuntaban hace una década la utilidad de la utilización de métricas en los que ellos
denominaron Estudios Clínicos Electrónicos (eClinical Trials) (Daniels et al. 2003). En
este caso, se señala la necesidad de la estandarización de las métricas en la industria y
señalan algunos parámetros que sería interesante medir. La aportación que se hicieron
los autores de esta publicación va en la línea de desarrollo de esta tesis, indicando la
ventaja del uso del sistema electrónico de adquisición de datos para incluir mediciones
en el mismo. Además, hacen hincapié en la precisión que tendrían estas medidas al ser
generadas por un sistema computerizado, frente a las medidas manuales tomadas por
un operador. También mencionan la posibilidad de realizar mediciones a nivel de dato,
que proporcionarían medidas relevantes y ajustadas que harían posible la comparación
inter‐estudio e inter‐compañía.
Algunos años después a la puesta en marcha de este trabajo de investigación, algunos
autores empezaron a señalar la idoneidad de utilizar datos que pueden obtenerse a
partir del análisis de los sistemas electrónicos de adquisición de datos. En 2007 Andrus
ya propuso algunos ejemplos de lo que denominó “métrica de EDC” (Andrus 2007).
Teresa Ancukiewicz, hizo referencia al uso completo de los sistemas EDC en
investigación clínica mediante la incorporación de métricas (Ancukiewicz 2007). En su
presentación, definió algunos parámetros que podrían ser incorporados en la métrica,
en su mayoría relacionados con la monitorización de los datos. Sin embargo, ninguno
de ellos ha presentado un modelo completo, ni resultados de la aplicación de dichos
parámetros a un caso real.
En 2001 PhaseForward publica resultados cualitativos y cuantitativos de un ejemplo de
métrica centrada únicamente en el análisis del tiempo de respuesta ante las consultas
(queries) realizadas a los investigadores a través del sistema electrónico de adquisición
de datos clínicos (EDC) (Phase Forward 2001). En este caso, y en la línea apuntada en
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esta tesis doctoral, los autores utilizan los datos proporcionados por el EDC para la
obtención de unos resultados precisos.
Como resumen de todo lo revisado en la literatura, la conclusión es que en los últimos
años, coincidiendo con el desarrollo de este trabajo de investigación, muchos autores
han señalado el camino hacia el uso de métricas para el análisis del rendimiento de los
proyectos de investigación clínica, en particular algunos haciendo referencia al uso de
métricas en los estudios clínicos con sistemas electrónicos de adquisición de datos. Sin
embargo, y pese a la reciente publicación de algún estándar de métrica para estudios
clínicos, no se recogen en la literatura modelos de métrica para ser utilizados con los
sistemas EDC, y escasos casos de resultados de la aplicación de dicha métrica.

2.1.2. Procesamiento de datos en investigación clínica con dispositivos cardiacos
implantables
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento no se han publicado hasta el momento
experiencias que reflejen la manera de procesar los datos recopilados en investigación clínica
con dispositivos cardiacos implantables. La dificultad que presenta el manejo de los datos en
esta área de la investigación clínica reside en primer lugar en combinar los datos clínicos
procedentes de dos fuentes diferentes y heterogéneas, a saber: los datos clínicos recopilados
por médicos y pacientes, y los datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables; y
en segundo lugar, la complejidad técnica de la recuperación de los datos de los propios
dispositivos.
Respecto al tema concreto de la extracción de datos de los dispositivos cardiacos implantables,
algunas experiencias surgieron con posterioridad al comienzo del trabajo de nuestro grupo de
investigación en este área en 2001. Es el caso del ALTITUDE Clinical Science Program (Boston
Scientific 2013a) que fue lanzado a la comunidad científica en el año 2008 (Natik 2008). Este
sistema recupera los datos almacenados por los dispositivos comercializados por la empresa
Boston Scientific que utilizan el sistema de monitorización remota LATITUDE (Boston Scientific
2013b). Esta aplicación sólo recupera los datos de los dispositivos dados de alta en este
sistema, dejando fuera el resto de dispositivos incluso de la misma compañía.
Otros sistemas como el Medtronic PaceArt® System (Medtronic 2010) o Mediconnect (Verisk
Health 2013) son sistemas desarrollados para obtener los datos almacenados por los
dispositivos cardiacos implantables de distintas marcas comerciales y proporcionar una gestión
clínica integral de los pacientes de la consulta de cardiología. Se tratan de aplicaciones
cerradas que no están diseñadas con el objetivo de uso en investigación clínica.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Las enfermedades cardiovasculares constituyen en la actualidad la principal causa de
mortalidad en el mundo y se prevé que sigan siéndolo en un futuro gracias al
incremento de la esperanza de vida del ser humano. Los dispositivos cardiacos
implantables proporcionan terapias para aquellas enfermedades relacionadas con el
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ritmo cardiaco. La investigación clínica con estos dispositivos alcanza por tanto gran
relevancia en el tratamiento de estas enfermedades que tanto afectan a nuestra
sociedad.
Tanto la industria farmacéutica y de tecnología médica, como los propios
investigadores, cada día se ven involucrados en un mayor número de proyectos de
investigación clínica. No sólo el incremento en su volumen, sino el aumento de la
complejidad, genera mayores gastos en las actividades asociadas a la investigación
médica. Esto está conduciendo a las compañías del sector sanitario a estudiar nuevas
soluciones que les permitan reducir los costes de los estudios clínicos.
En otro orden de cosas, la incorporación de los datos almacenados por los dispositivos
cardiacos implantables en los estudios clínicos está aún lejos de aprovechar todo el
potencial de información que es recogido por los mismos. Esto es debido en parte a
que no se habían desarrollado los métodos que permitieran procesar los datos de los
DCI de una manera automática.
Por otra parte, la cantidad de datos recogidos y que precisan ser procesados y
analizados en estos proyectos se incrementa con el paso del tiempo, más aún, en el
caso de los ensayos clínicos con dispositivos cardiacos implantables, cuya evolución
tecnológica pone progresivamente al alcance de técnicos y clínicos un conjunto de
información cada vez más completo y complejo
El método tradicional de obtención de los datos de los DCI suponía el almacenamiento
de los datos en un fichero, su revisión posterior en un programador de la empresa
fabricante del dispositivo y su escritura manual en papel o en una tabla de los valores
necesarios para el análisis. Este método, conduce a un gran consumo de tiempo y de
recursos, a la vez que puede introducir un número de errores no despreciable debidos
a la recuperación manual de los datos.
El gran despliegue experimentado por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ha permitido aplicar nuevas herramientas informáticas que han
facilitado el manejo de los datos en estos proyectos. La incorporación de los sistemas
electrónicos en la adquisición y procesamiento de los datos clínicos proporciona
nuevas posibilidades a la investigación en la medicina, posibilidades impensables hace
apenas unos cuantos años.
Sin embargo, la mejora y perfeccionamiento de estos sistemas sigue siendo crucial
para el progreso de la investigación clínica. Se hace necesario reducir costes y tiempos
de desarrollo, así como mejorar la calidad de la información obtenida de los estudios y
abrir vías que permitan obtener un mayor rendimiento de los datos mediante la
fusión de datos de distintas fuentes o estudios.
Con este fin se proponen en este proyecto de investigación dos nuevos modelos:
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Un modelo de recuperación y procesamiento de datos para los estudios
clínicos con dispositivos cardiacos implantables, que permita estructurar y
estandarizar estos procedimientos, con el fin de reducir tiempos de desarrollo
de estas tareas, mejorar la calidad del resultado obtenido, disminuyendo en
consecuencia los costes.



Un modelo de métrica integrado en un Sistema Electrónico de Adquisición de
Datos (EDC) que permita analizar los resultados del proyecto de investigación y,
particularmente del rendimiento obtenido del EDC, con el fin de perfeccionar
estos sistemas y reducir tiempos y costes de desarrollo del proyecto y mejorar
la calidad de los datos clínicos recopilados.

Por lo tanto, ambos modelos, de procesamiento de datos y de métrica para EDCs,
están enfocados hacia los mismos objetivos: reducción de tiempo y costes y mejora de
la calidad del proyecto clínico.
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3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
La memoria de este trabajo de tesis doctoral está organizada de la siguiente manera:
En este capítulo I se ha realizado una introducción a los temas relacionados con este
proyecto de investigación, poniendo en antecedentes al lector tanto del conocimiento
existente en el momento del inicio de esta tesis, como de las innovaciones surgidas a
lo largo de su desarrollo; pasando posteriormente a justificar la realización de este
trabajo.
El capítulo II está enfocado a la presentación de las hipótesis y objetivos de este
trabajo de investigación.
En el capítulo III se ha pretendido, con objeto puramente informativo, plasmar los
conocimientos generales de aquellos temas importantes para el seguimiento de este
tema de tesis doctoral: la cardiología y los dispositivos cardiacos implantables, el
proceso de investigación clínica, los sistemas de adquisición de datos utilizados en
estudios clínicos y el concepto de Clinical Data Management.
El capítulo IV hace una revisión de los materiales y métodos que han sido utilizados en
este proyecto de investigación.
En el capítulo V se presentan los Resultados del Modelo de Procesamiento de Datos.
Primero se define el modelo, posteriormente se presenta el modelo elaborado, y por
último se indican los resultados de su aplicación, así como su validación en estudios
clínicos con pacientes reales.
En el capítulo VI nos introducimos en la definición del Modelo de Métrica integrado en
los sistemas electrónicos de adquisición de datos clínicos así como en su validación
mediante su aplicación en proyectos de investigación clínica.
Los capítulos VII y VIII se han dedicado respectivamente a la discusión de los resultados
obtenidos y presentados en el capítulo anterior, y a las conclusiones que hemos
extraído de este trabajo de investigación.
Seguidamente se ha dedicado un breve capítulo a las futuras líneas de investigación y
otro al detalle de las distintas referencias que han sido utilizadas en este trabajo y que
pueden facilitar más aún más el seguimiento del mismo a quien desee profundizar en
los temas presentados.
Por último, se ha finalizado esta memoria de tesis doctoral con una serie de anexos
que complementan la información presentada en el resto de la memoria. En uno de
ellos se han descrito los sistemas electrónicos de adquisición de datos desarrollados,
en otro los sistemas de recuperación y gestión de datos almacenados por los
dispositivos cardiacos implantables implementados, así como algunos ejemplos de
aplicaciones reales de la recuperación de los datos almacenados por estos dispositivos.
16
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1. H
HIPÓTESIIS
Primera hipótessis
La prrimera de las hipótesis de este ttrabajo de investigación está rellacionada con
c el
primero de los modelos
m
pro
opuestos:
Laa aplicación
n de un modelo de pprocesamie
ento de dattos en los proyectos de
in
nvestigación
n clínica con dispositivvos cardiaccos implanttables perm
mitiría ahorrrar
tieempo y cosstes de desaarrollo, aum
mentar la efficiencia, el rendimientto y la calid
dad
dee los resulttados, y faccilitaría la planificació
ón del proyyecto y la ggestión de los
eq
quipos de trrabajo involucrados.

Un m
modelo dee procesam
miento de datos estaandarizado y sistemattizado paraa ser
aplicado en lo
os proyecttos de invvestigación clínica con disposiitivos card
diacos
implaantables po
osibilitaría:


la autom
matización de
d la extraccción de daatos almace
enados porr los dispossitivos
cardiaco
os implantables, reducciendo de esa
e manera el númeroo de errores y el
tiempo de
d recuperaación de esttos datos,



la fusión
n de los datos
d
clíniccos recopilaados por los
l investiggadores y/o los
pacientees con los da
atos de los dispositivoss implantab
bles, proporrcionando mayor
m
cantidad
d de datos potencialme
p
ente analizables que permitiría
p
uun mayor avvance
en el co
onocimiento
o científico y clínico en
n el tratam
miento de loos pacientes con
arritmiass cardiacas,



el aprovvechamiento
o del cono cimiento ad
dquirido en
n anteriorees proyecto
os, así
como la reutilizació
ón, mejora y perfeccion
namiento de
e las aplica ciones, procesos
y sistemas desarrollados previaamente,



la utilizaación de procesos ya vvalidados y probados en sucesivoos proyecto
os de
investigaación clínicaa,



la obtención de dattos objetivoos sobre loss tiempos y costes de ddesarrollo de
d los
distintoss procesos de
d tratamie nto de los datos
d
del esstudio clínicco.

n de tareass y gestión de recurso
os, se
Conssecuentemeente se faccilitaría la pplanificación
reducirían los tiiempos y co
ostes de dessarrollo, se mejoraría la eficienciaa, el rendim
miento
os resultado
os.
y la ccalidad de lo
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FFigura 2. Consecuencias de
d la aplicaci ón de un mo
odelo de procesamiento de datos para
proyectos dde investigacción clínica.

unda hipótesis
Segu
La seegunda hipó
ótesis está relacionad a con el se
egundo de los modeloos propuestos, el
modelo de métrrica para Sisstemas Elecctrónicos de
e Adquisició
ón de Datos :
La aplicaación de un
u modeloo de métrrica especíífico para sistemas
electróniccos de adqu
uisición de ddatos permitiría analizar con proppiedad los
resultado
os y el éxito de los proyectoss de investtigación clíínica con
pacientess reales, faccilitando la toma de de
ecisiones, perfeccionanndo estos
sistemas e incrementando eel rendimie
ento de lo
os estudioss clínicos
mediantee una optim
mización d e los tiempos y costtes de desaarrollo, y
mejorand
do significattivamente laa calidad de
e los datos clínicos
c
recoopilados.

La uttilización dee métricas apropiadass en los sisstemas elecctrónicos dee adquisició
ón de
datos de los estudios de invvestigación clínica haríía posible:


Disponerr de datos objetivos
o
quue nos perm
mitieran ana
alizar:
o eel alcance de
d los objettivos identifficados del proyecto, ees decir, re
ealizar
u evaluacción del éxitoo del mismo
una
o,
o laa productiviidad del usoo del sistem
ma en la intrroducción dde datos,
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o la calidad de los datos introducidos (tasa de errores, valores demorados
o ausentes, etc.),
o el tiempo de desarrollo,
o el coste del proyecto,


comparar distintas investigaciones clínicas en los términos de los parámetros
definidos mediante la métrica.

Gracias al análisis de los resultados del proyecto estaríamos en disposición de tomar
decisiones que nos permitieran mejorar los proyectos:


perfeccionar los sistemas electrónicos de recogida de datos mejorando:
o la robustez: detectar fallos de programación, evitar situaciones
conflictivas ocurridas en casos anteriores, anticiparnos a posibles
problemas técnicos, etc.,
o la funcionalidad: integrar nuevas mejoras al sistema que ayuden a los
usuarios,
o la adaptabilidad y flexibilidad: de los sistemas para ser capaces de
ajustarse a las necesidades de cada estudio y de los diferentes perfiles
de usuarios,



actuar de forma proactiva ante la detección precoz de errores técnicos,
dificultades de los investigadores en la introducción de datos, etc.;



motivar a los investigadores en el caso de detectar un descenso del interés por
el estudio;



conseguir mejorar el diseño de futuros proyectos de investigación clínica:
o modificando la estructura de datos en aquellos aspectos que se haya
determinado sean conflictivos (variables difíciles de conseguir,
estructura de recogida de datos complicada o mal diseñada, etc.),
o aprendiendo de los errores surgidos en las experiencias,
o mejorando la calidad de los datos como consecuencia de la aplicación
de estrategias de mejora de los sistemas de recogida de datos, el
control de calidad de datos, la detección de datos erróneos o poniendo
al alcance de los usuarios nuevas funcionalidades que faciliten su
recogida.



Planificar los recursos gracias a la información proporcionada por la métrica
obtenida en proyectos anteriores.
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Como consecueencia de la aplicaciónn de la métrica en los sistemas electrónico
os de
adqu
uisición de datos en
n proyectoos de inve
estigación clínica, se favorecerría la
optim
mización dee los recurso
os en futuroos proyecto
os de investigación clínnica, se aportaría
un m
mayor cono
ocimiento científico, see facilitaríaa el análisiss de los daatos graciass a la
mejo
ora de la callidad de loss mismos, see reduciría el esfuerzo y el tiempoo de desarro
ollo, y
por lo tanto loss costes, con
nduciendo a una mejo
ora global de
d los resulltados y al éxito
proyecto de investigación clínica.
del p

FFigura 3. Con
nsecuencias de
d la aplicaciión de la métrica en inve
estigación clínnica con EDC
Cs

Terceera hipótesis

La aplicaación de un
n modelo dde métrica para siste
emas electrrónicos de
adquisició
ón de dato
os y un moodelo de procesamie
p
nto en invvestigación
clínica co
on dispositivvos cardiacoos implantaables condu
ucirá a un inncremento
en la eficiencia de esstos proyecctos.
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2. O
OBJETIVO
OS

El objetivo geeneral de este proyectto de investtigación es contribuir a la mejora de
los proyecto
os, procesos y herram
mientas de
e recogida, manejo, ttratamiento
o y
geestión de los datos recogidos en un esttudio de in
nvestigació n clínica con
c
dispositivos cardiacos
c
im
mplantabless, con el pro
opósito fina
al de disminnuir el tiem
mpo
y ccoste del deesarrollo y aumentar
a
laa calidad de
e los resulta
ados finales..

o final se plaantean los siguientes
s
objetivos esppecíficos:
Para alcanzar esste objetivo
11. Diseñar, desarrollarr y validar uun modelo de procesamiento dee datos parra ser
aplicado
o en proye
ectos de innvestigación clínica con
c
dispossitivos card
diacos
implantaables.
22. Diseñar, desarrollarr y validar uun modelo de métrica
a para ser integrada en
e los
Sistemass Electrónicos de Adquuisición de Datos
D
utiliza
ados en los estudios clíínicos
con dispositivos carrdiacos imp lantables.
33. Analizarr los resultaados obten idos de la métrica anterior paraa ser capaces de
mitan mejjorar y perfeccionar
tomar decisiones que perm
p
r los Sisttemas
Electrónicos de Ad
dquisición de Datos, la planificcación y ell diseño de los
os de invesstigación cl ínica con dispositivos
d
cardiacos implantables, y
proyecto
optimizaar los recurssos para loggrar un aho
orro de tiem
mpo y costess de desarrollo y
un incremento en laa calidad dee los datos recopilados
r
.
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1. FUNDAMENTOS DE CARDIOLOGÍA Y DE DISPOSITIVOS
CARDÍACOS IMPLANTABLES
1.1. Fundamentos de anatomía y fisiología del sistema cardiovascular
1.1.1. El corazón y el sistema circulatorio
El corazón es el órgano central del sistema circulatorio. El corazón es una bomba que
proporciona a la circulación un caudal variable en cada momento, adecuándose a las
necesidades del organismo. Éste caudal varía entre los 5 l/min y los 20 l/min en
condiciones de máximo trabajo cardiaco (Romero, Marín 1995). El corazón tiene un
peso de unos 5 gr/kg de peso corporal, aproximadamente 300 gr. El volumen de
sangre es el 7% de la volemia, alrededor de 350 ml.

Figura 4. Anatomía del corazón (Huszar 2002).

El corazón consta de cuatro cámaras huecas: las dos superiores se denominan
aurículas (aurícula derecha y aurícula izquierda), mientras que las inferiores son los
ventrículos (ventrículo derecho y ventrículo izquierdo). El tabique es una pared
membranosa delgada que divide al corazón en dos lados: derecho e izquierdo. Cada
lado del corazón: corazón derecho y corazón izquierdo, está integrado por una aurícula
y un ventrículo.
En realidad la función cardíaca podría abstraerse como un mecanismo de bombeo de
dos bombas, corazón derecho y corazón izquierdo, que forman un circuito en serie,
como aparece representado en la figura anterior.

Tesis Doctoral

27

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

De una forma breve, el sistema de circulación cardiaco podría resumirse de la siguiente
manera:
El corazón derecho bombea la sangre hacia
la circulación pulmonar (los vasos
sanguíneos situados en los pulmones y los
que les aportan y retiran la sangre). El
corazón izquierdo bombea la sangre hacia la
circulación general (los vasos sanguíneos del
resto del organismo y los que llevan y
recogen su sangre). Incluida en la circulación
general se encuentra la circulación
coronaria, que irriga al propio corazón a
través de las arterias coronarias.
La aurícula derecha recibe la sangre
desoxigenada del organismo a través de dos
de las venas más grandes del cuerpo (las
venas cava superior e inferior) y del propio
corazón por medio del seno coronario. La
sangre pasa al ventrículo derecho a través
de la válvula tricúspide. Desde el ventrículo
derecho se bombea la sangre hacia los
pulmones a través de la arteria pulmonar,
tras haber pasado por la válvula pulmonar.
En los pulmones la sangre se oxigena y se
descarga el exceso de dióxido de carbono.
La sangre circula desde los pulmones hasta
la aurícula izquierda comunicados por las
venas pulmonares. Posteriormente la sangre
pasa al ventrículo izquierdo atravesando la
válvula mitral. Desde el ventrículo izquierdo
la sangre es bombeada por la arteria aorta y
distribuida por todo el cuerpo para liberar el
Figura 5. Sistema circulatorio (Huszar 2002).
oxígeno y recoger el dióxido de carbono.
1.1.2. Electrofisiología de la estimulación miocárdica
Las células cardíacas son capaces de generar y conducir los impulsos eléctricos
responsables de la contracción y la relajación de las células miocárdicas. Estos impulsos
son el resultado del flujo breve, pero rápido, de iones positivos (sobre todo de sodio y
potasio, y en menor medida de calcio) a través de la membrana de las células
cardiacas. La diferencia de concentración de estos iones a ambos lados de la
membrana celular crea una diferencia de potencial eléctrico (mV).
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ndo una céélula cardiaca es estim
mulada de forma adecuada, se producen en
e su
Cuan
interrior una seerie de cam
mbios electtroquímicos determin
nados que dan lugar a la
variaación de la diferencia
d
de
d potencia l eléctrico o Potencial de Acción TTransmemb
brana.
La cu
urva del pottencial de accción transm
membrana se divide en cinco fasees:

Figgura 6. Fasess del potenciaal de acción cardíaco (Medtronic 20000).



Fase 0 (fasse de despo
olarización) : la despolaarización es la fase de eestimulació
ón. En
esta fase se produce
e un ascensso brusco y considerab
ble del poteencial de acción
a
durante el
e cual la membrana
m
ccelular supera el pote
encial umbbral. El pote
encial
umbral (exxcitation threshold) es el valor hasta el que debe
d
descennder el pote
encial
de acción para que una célula seea nuevame
ente excitab
ble; suele s er de unos ‐60 a
‐70 mV.



Fase 1 (faase de repo
olarización rápida pre
ecoz): la re
epolarizacióón es la fasse de
recuperación. En la fase 1 se produce un
u descenso rápido ddel potencial de
membranaa hasta uno
os 0 mV.



Fase 2 (fasse de mese
eta): es la laarga fase de
e repolariza
ación lenta del potencial de
acción, que permite concluir
c
la ccontracción e iniciar la relajación.



Fase 3: es la fase finaal de la repoolarización rápida, dura
ante la cuall el interior de la
célula se hace
h
conside
erablementte negativo y el potenccial de mem
mbrana vuelve de
nuevo a un
nos ‐90 mV, su valor dee reposo.



Fase 4: es el periodo entre dos ppotencialess de acción. Al comienzzo de la fase 4 la
membranaa ha recupe
erado su po tencial de reposo
r
y el interior celuular es de nuevo
n
negativo (‐‐90 mV) con
n respecto aal exterior.
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Durante la mayor parte del tiempo que dura el potencial de acción, la célula no
responde a nuevos estímulos, es decir, se encuentra en Periodo Refractario. La
refractariedad es de gran importancia en la fisiología cardíaca, pues evita que se
produzcan contracciones anómalas que ocurrirían si los estímulos llegados a una célula
demasiado precozmente no encontraran esa situación de refractariedad o falta de
respuesta al estímulo.
1.1.3. La señal del electrocardiograma
La suma de todos los potenciales de acción transmembrana de todas las células
cardíacas da como resultado la señal eléctrica del Electrocardiograma (ECG).

Figura 7. Generación de la señal del electrocardiograma (Netter 2006).

El electrocardiograma (ECG) es un registro gráfico de los cambios de magnitud y
dirección de la actividad eléctrica. Está formado por las siguientes ondas o señales:


Onda P: corresponde a la despolarización auricular.



Complejo QRS: representa la despolarización ventricular.



Onda T: refleja la repolarización ventricular.

En el ECG normal, la repolarización de las aurículas no se manifiesta de forma aparente
en el trazado.
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1.1.4. Sistema de conducción cardiaco
El sistema de conducción cardiaco consiste en una serie de tejidos especializados
involucrados en la generación y conducción los impulsos eléctricos a través del
corazón.
El sistema cardiaco de conducción eléctrica está formado por las siguientes
estructuras:


El nódulo sinoauricular (SA).



Las vías de conducción internodulares y el aparato de conducción interauricular
(fascículo de Bachmann).



La unión auriculoventricular (AV), que consta del nódulo AV y el haz de His.



Las ramas derecha e izquierda, y sus fascículos anterior y posterior.



La red de Purkinje.

Figura 8. Sistema de conducción del impulso eléctrico cardiaco (Huszar 2002).

La función principal del sistema cardiaco de conducción eléctrica consiste en transmitir
los impulsos eléctricos desde el nódulo SA (donde suelen originarse), hacia las
aurículas y los ventrículos, provocando su contracción.
El nódulo SA se localiza en la pared de la aurícula derecha, cerca de la entrada de la
vena cava superior. Está formado por las células marcapasos que generan
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automáticamente impulsos eléctricos regulares. Es el “marcapasos natural” del
corazón.
Las tres vías de conducción internodulares (vías internodulares anterior, intermedia y
posterior) transportan los impulsos eléctricos con rapidez, en unos 30 milisegundos, a
lo largo de su trayecto por las paredes de la aurícula derecha, entre el nódulo SA y el
nódulo AV. El aparato de conducción interauricular (fascículo de Bachmann), una rama
internodular anterior, recorre las aurículas y transmite los impulsos eléctricos desde el
nódulo SA hasta la aurícula izquierda.
El nódulo AV, la porción proximal de la unión AV, se sitúa en parte en el lado derecho
del tabique interauricular, delante del orificio del seno coronario, y en parte en la zona
superior del tabique interventricular, por encima de la base de la válvula tricúspide. La
principal función del nódulo AV consiste en dirigir los impulsos eléctricos desde las
aurículas hasta el haz de His, al tiempo que frena su avance para que lleguen a los
ventrículos de forma ordenada en el momento preciso. Un anillo de tejido fibroso aísla
al resto de las aurículas de los ventrículos, evitando que los impulsos eléctricos se
transmitan hacia ellos, salvo a través del nodo AV. Pese a esto, pueden aparecer vías
accesorias de conducción que pueden dar lugar a arritmias.

Figura 9. Velocidad media de conducción del impulso eléctrico a través de las diversas partes
del sistema eléctrico de conducción (Huszar 2002).

Los impulsos eléctricos se retrasan al atravesar el nódulo AV, tardando unos 60 – 120
ms en llegar al haz de His. Este retraso basta para que las aurículas se puedan contraer
y vaciar, y los ventrículos llenarse antes de que estos últimos sean estimulados para
contraerse.

32

María Martín Méndez

Capítulo III. Estado del conocimiento

El haz de His, la parte distal de la unión AV, se localiza en la porción superior del
tabique interventricular y conecta el nódulo AV con las dos ramas. Una vez que los
impulsos eléctricos penetran en el haz de His, viajan a mayor velocidad hacia ambas
ramas, empelando en ello entre 30 y 50 milisegundos.
La rama derecha y la rama izquierda nacen del haz de His, se apoyan sobre el tabique
interventricular y continúan su descenso a ambos lados del mismo. La rama izquierda
se divide más adelante en dos fascículos: anterior y posterior.
Las ramas y fascículos se subdividen en ramas cada vez más pequeñas, hasta que las
últimas conectan con la red de Purkinje, una compleja malla formada por minúsculas
fibras de Purkinje, que se extienden ampliamente por los ventrículos bajo el
endocardio. Los extremos de estas fibras acaban en las células miocárdicas. El has de
His, las ramas derecha e izquierda y la red de Purkinje también se denominan sistema
ventricular de His‐Purkinje, y en su trayecto se localizan células marcapasos.
Los impulsos eléctricos viajan con gran rapidez hasta la red de Purkinje a través de sus
ramas, en menos de 10 milisegundos. En total, tardan por término medio unos 20
milisegundos en recorrer la distancia entre el nódulo AV y la red de Purkinje.
De esta manera, las señales eléctricas cardiacas se dispersan en toda la masa
ventricular, lo que provoca que éstos se contraigan y bombeen la sangre desde el
corazón al resto del cuerpo. El corazón posteriormente se dilata para volver a llenarse
de sangre hasta que vuelve a lanzarse el siguiente impulso eléctrico y vuelve a iniciarse
el ciclo.

1.2. Arritmias cardiacas
La función del corazón es la de bombear sangre a los demás órganos de su cuerpo. Esta
acción de bombear, o contraer, está coordinada por el circuito eléctrico de su propio
corazón. Una irregularidad en el circuito eléctrico es conocida como arritmia, o
desorden del ritmo del corazón. Las arritmias son muy comunes, afectan a millones de
personas en todo el mundo y pueden presentarse como frecuencias del corazón que
son muy lentas o muy rápidas. Estos ritmos anormales del corazón pueden pasar
inadvertidos o pueden ocasionar distintos síntomas, como palpitaciones, mareos o
desmayos. La mayoría de las arritmias son inofensivas, pero otras pueden ser serias y
causar una muerte cardíaca súbita.
Arritmia es el término que se utiliza para describir un ritmo cardíaco que no es normal.
Las arritmias pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios. La clasificación de los
ritmos cardiacos según la frecuencia o ciclo cardíaco las divide en dos grandes grupos:


Bradicardias: latidos anormalmente lentos (del griego bradys = lento + kardia =
corazón).



Taquicardias: ritmos cardíacos anormalmente rápidos (tachys = rápido).
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Otra posible clasificación de los ritmos cardiacos sería en base a su condición de
normalidad o anormalidad (arritmias) y a sus características (origen, frecuencia,
regularidad, etc). A continuación se hace una breve descripción de los principales tipos
de ritmos cardiacos:


RITMOS NORMALES: son aquéllos que corresponden a un funcionamiento no
patologíaco del corazón: el ritmo sinusal y la taquicardia sinusal.

Figura 10. Ritmo sinusal normal (Huszar 2002).



ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES: tienen su origen por encima de los ventrículos.
o Arritmias del nódulo sinusal: son debidas a irregularidades en la emisión del
impulso eléctrico por el nodo sinusal. Son la bradicardia sinusal, el paro
sinusal y el bloqueo de salida aurículo sinoauricular.

Figura 11. Bradicardia sinusal (Huszar 2002).

o Arritmias auriculares: tienen su origen en las aurículas. Algunas de ellas son:
las extrasístoles auriculares, el marcapasos auricular errante, la taquicardia
auricular, el flútter auricular y la fibrilación auricular.

Figura 12. Fibrilación auricular (Huszar 2002).

34

María Martín Méndez

Capítulo III. Estado del conocimiento

o Arritmias de la unión AV: son las producidas en el nodo AV: extrasístoles de la
unión, ritmo de escape de la unión, taquicardia no paroxística de la unión,
taquicardia paroxística supraventricular,


ARRITMIAS VENTRICULARES: cuyo origen está en los ventrículos. Es el caso de las
extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular (monomórficas, polimórfica,
torsade de pointes, flútter ventricular), la fibrilación ventricular y la asistolia
ventricular.

Figura 13. Taquicardia ventricular (Huszar 2002).

Figura 14. Fibrilación ventricular (Huszar 2002).



BLOQUEOS AURÍCULOVENTRICULARES (BAV): se trata de alteraciones de la
conducción del impulso cardíaco a nivel auriculoventricular. El transtorno de la
conducción AV puede producirse en la aurícula, en el nodo AV, en el has de His o
en el sistema His‐Purkinje. Los bloqueos auriculoventriculares se suelen clasificar
como: de primer grado, de segundo grado (Mobitz I o Wenckeback, Mobitz II y
avanzado) y de tercer grado o completo.

Figura 15. Bloqueo AV de tercer grado (Huszar 2002).

1.3. Dispositivos cardiacos implantables
1.3.1. Introducción
De acuerdo con el Real Decreto 634/93 (BOE 1993), que incorpora al ordenamiento
jurídico nacional la Directiva de la CEE 90/385 (Official Journal of the European
Communities 1990), se definen los siguientes términos:
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Producto sanitario: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro
artículo, incluidos los accesorios y programas lógicos que intervengan en su buen
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos, solo o
en combinación con otros, con fines de:
1°. Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad o
lesión.
2°. Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso
fisiológico.
3°. Regulación de la concepción, y cuya acción principal a obtener no se alcance
por medios farmacológicos, químicos o inmunológicos, ni por metabolismo,
pero a cuya función puedan concurrir tales medios.
Producto sanitario activo: cualquier producto sanitario que dependa de la electricidad
o de cualquier otra fuente de energía distinta de la generada directamente por el
cuerpo humano o por la gravedad, para funcionar adecuadamente.
Producto sanitario implantable activo: cualquier producto sanitario activo destinado a
ser introducido total o parcialmente, mediante intervención quirúrgica o médica, en el
cuerpo humano, o mediante intervención médica, en un orificio natural.
Los dispositivos cardiacos implantables estarían clasificados dentro del grupo de
productos sanitarios implantables activos. Son pequeños dispositivos electrónicos que
se implantan bajo la piel o la masa muscular y cuya finalidad es el diagnóstico y/o
tratamiento de patologías relacionadas con el ritmo cardiaco.
1.3.2. Tipos de dispositivos cardiacos implantables
Existen en la actualidad dos grupos de dispositivos cardiacos implantables clasificados
según su capacidad diagnóstica o terapeútica:
1. Dispositivos para el diagnóstico y/o la monitorización de las arritmias cardiacas:
a. el monitor cardiaco subcutáneo.
2. Dispositivos para el tratamiento de la arritmias cardiacas:
a. el marcapasos implantable,
b. el desfibrilador automático implantable (DAI), y
c. el resincronizador implantable.
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1.3.3. Aplicaciones clínicas de los dispositivos cardiacos implantables
El Colegio Americano de Cardiólogos (ACC: American College of Cardiology) (ACC 2013)
y la Asociación Americana del Corazón (AHA: American Heart Association) (AHA 2013)
están implicados en la producción de normas de actuación en el área cardiovascular
desde 1980. Esto se ha traducido en la publicación de varias ediciones de unas Guías
Clínicas Prácticas por grupos de trabajo del ACC/AHA. De la misma manera, La
Sociedad Europea de Cardiología (ESC: European Society of Cardiology) (ESC 2013)
elabora periódicamente unas Guías Clínicas en las que se recogen las principales
recomendaciones basadas en la evidencia recogida de las publicaciones médicas y en
la experiencia personal de los cardiólogos.
1.3.3.1. El monitor cardiaco subcutáneo

Los monitores cardiacos subcutáneos implantables, como se ha mencionado
anteriormente, son dispositivos que no aplican ningún tipo de terapia, sino que se
utilizan para el diagnóstico de arritmias en aquellos pacientes en los que no ha sido
posible establecer un diagnóstico a través de otras pruebas clínicas, como es el caso
del Holter de 24 horas el estudio electrofisiológico, el masaje del seno carotídeo, etc.
En las Guías de Práctica Clínica para el manejo y diagnóstico del síncope (versión 2009)
(Moya et al. 2009) se recogen las principales indicaciones para la implantación del
monitor cardiaco subcutáneo, que pueden resumirse en el diagnóstico del síncope de
origen desconocido, pacientes con sospecha de epilepsia cuyo tratamiento se haya
demostrado ineficaz, pacientes con sospecha de síncope neuromediado recurrente
cuando la comprensión del mecanismo del síncope espontáneo puede alterar el
enfoque terapéutico, pacientes con bloqueo de rama en el BAV paroxístico sea
probable a pesar de un estudio electrofisiológico completo negativo, pacientes con
cardiopatía estructural definida y/o TV no sostenida en los que una TV sea probable a
pesar de que el estudio electrofisiológico completo sea negativo, y pacientes con
caídas de causa desconocida.
1.3.3.2. El marcapasos implantable

Las últimas guías clínicas de la ACC/AHA han sido publicadas en mayo de 2008 (Epstein
et al. 2008), mientras que las de la la ESC son del 2007 (Vardas et al. 2007). Las
principales indicaciones de implantación de los marcapasos implantables están
relacionadas con las siguientes patologías (no se pretende hacer una revisión
exhaustiva de las indicaciones actuales, para ello pueden ser consultadas las
referencias anteriormente mencionadas):




Bradicardia debida a disfunciones del nódulo sinusal y auriculo‐ventricular.
Estimulación cardiaca después de implante cardiaco.
Tratamiento de arritmias.
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Indicaciones hemodinámicas.
Enfermedad cardiaca congénita.

1.3.3.3. El desfibrilador automático implantable

En las Guías Clinicas publicadas por la AHA/ACC para las terapias basadas en
dispositivos (Epstein et al. 2008) aplicables a anormalidades del ritmo cardiaco, se
presentaban las principales indicaciones de implantación del desfibrilador cardiaco
implantable, que resumimos a continuación (no se pretende hacer una revisión
exhaustiva de las indicaciones actuales, para ello pueden ser consultadas la referencia
anteriormente mencionada, sólo se indican las de clase I y nivel de evidencia A):


Pacientes reanimados de parada cardiaca debida a una FV o a una TV sostenida
hemodinámicamente inestable.



Pacientes con FE ≤ 35%, con infarto de miocardio previo que después de al
menos 40 días post‐infarto se encuentran en clase funcional NYHA II o III.



Pacientes con disfunción del VI debida a un infarto de miocardio previo que están
al menos en 40 días post‐infarto, con FE ≤ 30% y en calse funcional NYHA I.

Estas indicaciones serían aplicables siempre y cuando los pacientes se encontraran
recibiendo un tratamiento farmacológico óptimo y que tuvieran una esperanza de vida
razonable con un buen estado funcional de más de 1 año.
1.3.3.4. El resincronizador cardiaco

En las Guías Clínicas de la ESC para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con
terapia de dispositivos del año 2010 (Disckstein et al. 2010), se recogen las siguientes
recomendaciones para la implantación de resincronizadores cardiacos (sólo se indican
las de clase I y nivel de evidencia A):


Pacientes con insuficiencia cardiaca en clase funcional NYHA III o IV, FE ≤ 35%,
QRS ≥ 120 ms, ritmo sinusal y con tratamiento farmacológico óptimo.



Pacientes con insuficiencia cardiaca en clase funcional NYHA II, FE ≤ 35%, QRS
≥ 150 ms, en ritmo sinusal y con tratamiento farmacológico óptimo.

1.4. El Monitor Cardiaco Subcutáneo
1.4.1. Introducción
El monitor cardíaco subcutáneo, también conocido como “holter implantable” o
“registrador de eventos implantable” (ILR: Implantable Loop Recorder), es un
dispositivo electrónico de pequeño tamaño que mediante el registro una derivación de
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ECG de forma continua y su posterior análisis, es capaz de detectar eventos arrítmicos.
Una de las mayores ventajas respecto a otros sistemas de diagnóstico de arritmias es
su longevidad superior a 3 años.

Figura 16. Monitor cardíaco subcutáneo (Medtronic 2003a).

El dispositivo permite el almacenamiento de eventos activados de forma automática o
de forma manual por el paciente al pulsar un activador de paciente. La activación
manual permite relacionar síntomas con eventos arrítmicos, mientras que la activación
automática hace posible la detección de ritmos anormales en pacientes que no llegan
a activar el almacenamiento de eventos de forma manual.
1.4.2. Historia del monitor cardíaco subcutáneo
Los antecedentes clínicos del monitor cardíaco implantable son el Holter o registro
electrocardiográfico ambulatorio, utilizado desde la década de los 60, y los
registradores de eventos, introducidos a finales de los 80. Los primeros tienen una
gran limitación: la baja incidencia de eventos durante una monitorización de 24 horas
de duración. Los segundos, presentan problemas técnicos en su uso en largos periodos
de tiempo y dificultades de cooperación por la necesidad de interacción de los
pacientes.
De esta manera, a finales de los ochenta empiezan a realizarse las primeras
investigaciones relacionadas con la monitorización cardiaca implantable (Leitch et al.
1992), siendo definitivamente en 1997 cuando se publica la primera experiencia con
un prototipo de registrador de eventos implantable (ILR: Implantable Loop Recorder)
(Krahn et al. 1997).
El primer sistema de monitor cardiaco subcutáneo implantable fue comercializado por
Medtronic con el nombre Reveal™ en el año 1998. La duración de la batería era de más
de un año.
La segunda generación de monitores subcutáneos apareció en 2000 con el modelo
Reveal Plus. El dispositivo mejoraba el modelo anterior en el diagnóstico de arritmias
sintomáticas.
La tercera generación apareció en 2007 con los modelos Reveal DX y Reveal XT. El
primero de ellos sigue en la línea de mejora de las funciones diagnósticas de las
arritmias cardíacas de los predecesores modelos, mientras que el Reveal XT se enfoca
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hacia la monitorización de la fibrilación auricular para una mejora en el tratamiento del
paciente.
En la actualidad, otras compañías del sector de la tecnología médica están empezando
a comercializar nuevos modelos de monitores cardiacos subcutáneos.
1.4.3. Sistema del monitor cardiaco subcutáneo
El sistema completo del monitor cardíaco subcutáneo está formado por los siguientes
elementos:
La parte principal del sistema es el dispositivo
implantable. Su tamaño es inferior al de los
demás dispositivos implantables (61 x 19 x 8
Figura 17. Monitor cardíaco subcutáneo
mm, 8 cm3 y 17 g).
(Medtronic 2013a).

El activador de paciente es un pequeño
dispositivo no implantable, que permite al
paciente iniciar el almacenamiento manual de
un episodio cuando empieza a percibir
síntomas asociados a un posible evento
arrítmico.
El programador es el componente del sistema
que no se implanta. Se trata de un ordenador
especializado en la comunicación con el
dispositivo para la recuperación de los datos
almacenados por el mismo y para la
programación de parámetros. Este sistema es
utilizado en las consultas médicas para realizar
la revisión de los registros realizados por el
dispositivo, y poder elaborar a partir de ellos
un diagnóstico o tomar una decisión clínica.

Figura 18. Activador del paciente
(Medtronic 2013a).

Figura 19. Programador (Medtronic
2013a).

1.4.4. Tecnología del monitor cardiaco subcutáneo
El monitor cardíaco subcutáneo está formado por las siguientes partes:
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Carcasa: está fabricada de titanio, y como en el resto de dispositivos
implantables, protege al resto de elementos del sistema de las agresiones
externas. En su superficie se aloja uno de los dos electrodos de detección de la
señal de ECG de superficie.



Cabezal: contiene el segundo de los electrodos de detección de la señal de ECG.
Está fabricada de poliuretano y silicona.
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Batería: es de cloruro tionil de litio, tiene un voltaje efectivo de 3,67 V, siendo
su vida útil prevista de 14 meses en el modelo Reveal Plus y de XX en los
modelos Reveal DX y XT.



Circuitos electrónicos: compuestos por: el microprocesador, la memoria, la
parte lógica para la detección de eventos arrítmicos.



Electrodos: son dos, uno situado sobre el cabezal y otro sobre la superficie de la
carcasa. Están separados entre sí unos 38,5 cm.



Antena: permite la comunicación mediante telemetría entre el programador y
el dispositivo implantable.

Figura 20. Estructura del monitor cardíaco subcutáneo (Medtronic 2013a).

1.5. El Marcapasos implantable
1.5.1. Introducción
El marcapasos es un dispositivo médico
electrónico de reducido tamaño que se implanta
bajo la piel del pecho o del abdomen del
paciente, y que aplica terapias de estimulación
eléctrica cuando detecta que el ritmo cardiaco del
paciente es demasiado lento (bradicardia).
Figura 21. Marcapasos (Medtronic 2013a).

1.5.2. Historia del marcapasos
Pese a que ya se documentaban en la antigua Roma experimentos relacionados con la
estimulación cardíaca (Nelson 1993), no fue hasta 1889 cuando el doctor inglés John
McWilliam definió la primera teoría de la estimulación cardíaca, describiendo la
aplicación de electricidad a través del pecho de las personas para estimular en corazón
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de una forma ríítmica. Al final de la déécada de 1920 y principios de loss 30 apareccieron
las p
primeras máquinas para la estim
mulación carrdíaca. En 1928 el dooctor austraaliano
Markk Lidwell usó un sistem
ma externo dde estimulaación eléctrica intermittente para salvar
s
la vid
da de un niñ
ño que hab
bía nacido c on parada cardíaca. Años más tarrde, en 193
32, en
Estad
dos Unidos el Dr. Albe
ert Hyman presentó su
u “marcapa
asos artificiaal”, que enviaba
estím
mulos elécttricos al co
orazón. Enn 1952 el Dr. Paul Zoll
Z
presenntó un casso de
resuccitación dee un pacien
nte mediannte un maarcapasos externo
e
quee era capaaz de
manttener la esttimulación cardíaca deel corazón durante
d
má
ás de 50 hooras. Los avaances
reportados por el Dr. Zoll y otros, ddurante la década
d
de los 50 fuerron el puntto de
desp
pegue de la estimulació
ón cardíaca..
Pese a estos avances, los marcappasos exterrnos
enientes. E ran incómo
odos
preseentaban serios inconve
y traumáticos para
p
los paccientes, y deependían de
d la
corriente elécttrica para funcionar, poniendo en
serio
o peligro laa vida de los pacienttes cuando
o se
producían cortees del sumin
nistro eléctrrico.
Fue en 1957, cuando
c
del Dr. Lilleheei junto con el
ingen
niero electrónico Earll Bakken (ccofundadorr de
mer marcapasos
Figura 22. Prim
Medtronic Inc.)) presentaron el prim er marcapaasos portaable de Earl BBakken aplicaado a un
transsistorizado, con una baatería integrrada y portaable paciente (1958) (Medtronic 2013a).
2
del m
mundo.
En 11958 el Drr. Ake Senning implaantó el primer
marccapasos dee la histo
oria en e l hospital de
Karolinska de Esstocolmo a su pacientee Arne Larssson,
desarrollado por
p
el inge
eniero R. Elmqvist. Sin
embaargo, el éxito
é
no fue comppleto puess el
dispo
ositivo funcionó solamente duran te tres horaas, y
neceesitó de múlltiples reem
mplazos.
En eeste mismo
o año, 1958
8, el Dr. Seeymor Furm
man
desarrolló una técnica de
d estimulaación cardíaca
mediante un caatéter intravenoso proogresado haasta
el veentrículo deerecho, con
nectado po r medio de
e un
cablee a un marccapasos exte
erno.

mer marcapasos
Figura 23. Prim
Senn
ning‐Elmqvistt implantado
o (1958)
(Medtroonic 2013a).

El prrimer marccapasos tottalmente im
mplantable fue
implaantado en 1960
1
por los Drs. Charddack y Gage
e en
Buffaalo (EEUU). El dispositivo fue desaarrollado po
or el
ingen
niero electrrónico Wilso
on Greatbattch.
Figurra 24. Marcaapasos de Ch
hardack‐
Greatbatch (11960) (Medtrronic
20013a).
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La época de los 50 y 60 fue la del despegue de la estimulación cardíaca. En la década
de los 60 los cables transvenosos reemplazaron a los epicárdicos. Los marcapasos y sus
cables podían ser implantados sin una toracotomía y sin anestesia general. Los
primeros modelos de marcapasos estimulaban a ritmo fijo por eso eran conocidos
como marcapasos asíncronos. Más tarde aparecieron los primeros “marcapasos a
demanda” que detectaban el ritmo cardíaco subyacente del paciente y estimulaban
sólo en el caso que fuera necesario.
En los años 70 se produjeron mejoras en el diseño de los cables de estimulación: se
desarrollaron las fijaciones pasiva mediante patillas de silicona y activa mediante hélice
metálica. La batería de litio‐Yodo reemplazó a las de óxido de mercurio – zinc, lo cual
prolongó la longevidad de los dispositivos.
En 1972 el Dr. Parsonet (Newark, EEUU), implantó el primer marcapasos nuclear en
una paciente de 20 años. Estos dispositivos tenían una esperanza de vida de más 20
años pero cayeron en desuso por los enormes requisitos legales que requería su
implantación y por la aparición de modelos más modernos alimentados por baterías de
litio.
La carcasa de titanio fue desarrollada para encapsular la batería y los circuitos. El
titanio reemplazó a la resina epoxi y la silicona que se utilizaba previamente.
A mediados de los 70 los marcapasos se fabricaron para ser programados de manera
no invasiva, usando un enlace por radiofrecuencia. A finales de esta década se
desarrollaron los marcapasos bicamerales que permitían detectar y estimular en la
aurícula y el ventrículo.
A principios de los 80 se desarrollaron los cables de estimulación con dilución de
esteroides, que reducían la respuesta inflamatoria resultante de la presencia de la
punta del cable sobre la superficie miocárdica. Consecuentemente, se redujo la
elevación de umbrales en la fase aguda tras el implante, mejorándose la seguridad del
mismo.
A mediados de los 80 se diseñaron los marcapasos de respuesta en frecuencia,
dotados de un pequeño sensor que detectaba el movimiento del cuerpo del paciente y
usaba esta señal para determinar indirectamente el nivel de actividad. Esto se traducía
en un valor de la frecuencia cardíaca acorde con el nivel de actividad del paciente.
Los años 90 trajeron la introducción de los microprocesadores. Esto convirtió a los
marcapasos en dispositivos muy complejos capaces de detectar y almacenar eventos
utilizando distintos algoritmos. Aplicaban terapia y modificaban sus parámetros de
estimulación en consonancia con las necesidades del paciente de manera automática.
El patrón de respuesta en frecuencia también se ajustaba automáticamente de
acuerdo con el nivel de actividad del paciente.
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Figura 25. Marcapasos Medtronic de los años 90 (Medtronic 2013a).

La entrada en el siglo XXI ha incorporado nuevos avances tecnológicos, la estimulación
biventricular y la automaticidad que ha ido progresivamente incrementándose
conduciendo a seguimientos más fáciles y breves.

Figura 26. Marcapasos Medtronic de la década 2000 (Medtronic 2013a).

1.5.3. Sistema de estimulación cardiaca implantable
El sistema de estimulación eléctrica cardiaco implantable está compuesto por 3
elementos fundamentales:
 El generador o marcapasos propiamente dicho.
 Los cables de estimulación.
 El programador.
El generador de impulsos es un dispositivo
metálico, de aproximadamente 4,5 cm de largo
por 5 cm de alto, de unos 13cm3 de volumen y
de alrededor de 30 g de peso (estos valores
varían para cada modelo, se han indicado
valores de un modelo actual: Medtronic Adapta,
mostrado en la figura de la derecha).
Figura 27. Marcapasos (Medtronic 2013a).
Los cables de estimulación van atornillados al
generador por uno de sus extremos, mientras
que por el otro extremo mantienen el contacto
con el tejido miocárdico del corazón. Son los
encargados de transmitir las señales eléctricas
entre el tejido del músculo cardiaco y el
generador.
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Figura 28. Cable de estimulación
(Medtronic 2013a).

María Martín Méndez

Capítulo III. Estado del conocimiento

El programador es el único componente del
sistema que no se implanta. Se trata de un
ordenador especializado en la comunicación con
el generador para la recuperación de los datos
almacenados por el dispositivo y para la
programación de parámetros en el mismo. Es un
elemento fundamental de control del sistema
de estimulación cardiaca.

Figura 29. Programador (Medtronic
2013a).

1.5.4. Tipos de marcapasos
Existen dos tipos fundamentales de marcapasos en función de los componentes
implantados:
 Monocameral: tiene un único cable de estimulación que puede estar alojado en
la aurícula derecha o el ventrículo derecho.


Bicameral: compuesto por dos cables de estimulación, uno alojado en la
aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho.

Figura 30. Marcapasos monocameral.

Figura 31. Marcapasos bicameral.

1.5.5. Fundamentos de la estimulación cardiaca
1.5.5.1. Estimulación eléctrica

La estimulación artificial consiste en la liberación de un impulso eléctrico desde un
electrodo con la suficiente intensidad para producir la despolarización de las células
miocárdicas y la propagación de dicho impulso al resto de células cardíacas. La
cantidad mínima de energía necesaria para producir la despolarización se denomina
umbral de estimulación.
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SEÑA
AL DEL
IMPULSO ELÉCTRICO
E

Amp
plitud del
impu
ulso (V)

Figura 32. Caracterrización el im
mpulso eléctrrico.
Du
uración del
imp
pulso (ms)

El im
mpulso elécttrico puede caracterizaarse por su amplitud o voltaje desscargado y por
p la
duración de la señal,
s
tal y como
c
muesttra la figuraa anterior.
El um
mbral de esstimulación presenta uuna relación
n típica entrre la amplittud y la durración
del impulso representad
da con graan aproxim
mación por una currva hiperb
bólica,
deno
ominada curva intensid
dad‐duracióón, como se muestra en
n la figura ssiguiente.

Figu
ura 33. Curvaa intensidad‐‐duración deel umbral de estimulación
n cardíaco (M
Medtronic 20
000).

Cuan
nto menor es
e la duración del imp ulso mayorr amplitud es
e necesariaa para consseguir
un im
mpulso elééctrico efecctivo. Por eel contrario
o, cuanto mayor es la duración del
impu
ulso, menorr amplitud es
e necesariaa para lograar despolarizar las céluulas cardíacaas. Se
defin
ne la Reoba
ase como laa menor am
mplitud que
e es capaz de
d estimulaar el miocarrdio a
una d
duración dee impulso in
nfinita. La C ronaxia es la
l duración del umbral de estimulación
para una amplittud de impu
ulso del dobble de la am
mplitud de la
a reobase. LLa cronaxia tiene
gran importanccia en la práctica
p
clínnica porque es aproxximadamennte el puntto de
mínim
ma energía de la curvaa de umbral .
1.5.5
5.2. La detección de señ
ñales intraccavitarias

Las sseñales elécctricas intraacavitarias son recogid
das por los electrodoss y conducidas a
travéés de los co
onductores del cable hhasta el cirrcuito de de
etección deel dispositivvo. La
detección puedee realizarse
e de dos form
mas diferen
ntes:
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Detección o sensado unipolar: también llamado monopolar. Consiste en la
detección de las señales eléctricas entre un polo negativo (cátodo) situado en
un electrodo situado en la parte distal del cable de estimulación y un polo
positivo (ánodo) que lo compone la carcasa del marcapasos.



Detección o sensado bipolar: en este caso los polos son la punta del cable de
estimulación (polo negativo o cátodo) y el anillo del mismo (polo positivo o
ánodo).

+
Ánodo

-

Ánodo

Cátodo
Figura 34. Detección unipolar o monopolar.

+ - Cátodo

Figura 35. Detección bipolar.

1.5.6. Tecnología del marcapasos
El sistema electrónico del generador o marcapasos está compuesto por las siguientes
partes:
Resistencias
Conector auricular
Conector

Circuito
híbrido

Conector
Condensadores
de Salida
Relo
Relé magnético

Batería

Antena de telemetría

Figura 36. Componentes de un generador o marcapasos (Medtronic 2013a).
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Carcasa.
Batería.
Conectores.
Circuitos electrónicos.

1.5.6.1. La carcasa

La carcasa es un recubrimiento metálico, totalmente sellado, que contiene la batería y
el circuito electrónico, le proporciona soporte mecánico frente al estrés, protege a
aquéllos de la humedad y sirve de aislante eléctrico. En el caso de los marcapasos
unipolares, también actúa como ánodo (electrodo positivo) del circuito.
1.5.6.2. La batería

Distintos tipos de baterías han sido utilizadas a lo largo de la historia de la estimulación
cardiaca. En épocas anteriores se han empleado baterías de mercurio‐zinc o de níquel‐
cadmio. En la actualidad se usan baterías híbridas de óxido de litio plata vanadio.
1.5.6.3. Los puertos de conexión

Los puertos de conexión se ubican fuera de la carcasa y permiten establecer el
contacto entre los cables de estimulación y los circuitos electrónicos. A parte de las
pletinas metálicas de contacto, el cabezal del conector es fabricado con silicona.
1.5.6.4. El circuito electrónico

El circuito electrónico del marcapasos incluye:
 Un microprocesador
 Un circuito de sensado o detección
 Un circuito de salida
 Un circuito temporizador
 Memorias de almacenamiento
1.5.6.5. La antena de telemetría

La antena de telemetría hace posibles las comunicaciones con el exterior, permitiendo
la programación de los distintos parámetros del dispositivo, así como la recuperación
de los datos almacenados por el mismo.
1.5.6.6. Sensores

Los sensores permiten la adaptación de la frecuencia cardiaca a las necesidades
fisiológicas del paciente. Se han utilizado distintos tipos de sensores, entre los que
destacamos:
 Sensores de actividad
 Sensores acelerómetros
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Sensoress de respiración y volum
men minuto
o
Sensoress del interva
alo QT
Sensoress duales

os de estimu
ulación
1.5.77. Electrodo
d estimulación puedeen clasificarse en funció
ón de distinntos criterio
os. De
Los eelectrodos de
acueerdo a la localización de
el electrodoo se pueden
n dividir en:


dicos, endo
ocavitarios o transveno
osos: se imp
plantan porr vía transve
enosa
Endocárd
de form
ma que el electrodo
e
qquede ubiccado en el interior dde las cavid
dades
cardíacas (aurículass o ventrícullos).



n a la pared externa de
el pericardio
o, para lo cuual requiere
en de
Epicárdiccos: se fijan
cirugía to
orácica.

Fiigura 37. Possicionamientto de un cab le
.
e
endocárdico

Figgura 39. Electtrodos de
fijación paasiva
((Medtronic 2013a).
2

Figura
F
38. Po
osicionamiennto de un cab
ble
epicárdico..

Figuraa 40. Electrod
do
endocárdicco de fijación
n activa
(Medttronic 2013aa).

Figura 41. Eleectrodo epicá
árdico
de fijación m
mediante suttura
(Medtroonic 2013a).

p
seríaa por el tipo
o de fijación
n utilizada:
Una segunda claasificación posible


Fijación Pasiva: con
nsiste en unnas patillas de silicona
a situadas een la parte distal
del cable que se anclan
a
en laa red de trabéculas de
d la paredd interior de
d las
cámarass cardíacas. Sólo son applicables a lo
os cables en
ndocárdicoss.
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Fijación Activa: constan, habitualmente, de un tornillo de fijación de forma
helicoidal que se ancla en la pared interna del corazón en el caso de los cables
endocárdicos y la externa, en el caso de los epicárdicos, en ambos casos
mediante un movimiento de rotación.



Fijación mediante sutura: sólo en el caso de los cables epicárdicos. Los
electrodos vienen preparados con unos pequeños orificios laterales que es
dónde se introduce la seda de sutura, que se aloja en la pared pericárdica.
Según la polaridad del electrodo podemos dividir los cables de estimulación en:


Unipolares o monopolares: son cables que tienen un solo polo de estimulación,
el electrodo distal o cátodo (polo negativo), el otro polo eléctrico (positivo) lo
forma la carcasa del dispositivo.



Bipolares: están constituidos por dos polos para estimulación y detección, uno
situado en la parte distal del cable, el cátodo o polo negativo, y otro, el más
proximal, a unos milímetros del anterior, el ánodo o polo positivo.
Ánodo

+

Carcasa

Anillo

+
-

Punta

Ánodo

Punta

Cátodo

Cátodo

Figura 42. Electrodo unipolar o monopolar.

Figura 43. Electrodo bipolar.

Además de los cables monopolares y bipolares existe un tipo de cable con cuatro
polos, los cables VDD, que tienen dos polos de estimulación y detección en ventrículo y
dos polos, exclusivamente para la detección, en la aurícula. Éstos últimos consisten en
dos electrodos flotantes, que no tienen contacto continuo con las paredes
intracavitarias.

1.6. Desfibrilador Automático Implantable (DAI)
1.6.1. Introducción
El desfibrilador automático implantable
(DAI) es un dispositivo electrónico que se
implanta bajo la piel del paciente y que
aplica terapias de desfibrilación o
estimulación eléctrica cuando detecta que
el ritmo cardiaco del paciente es
demasiado rápido y puede poner en
peligro la vida del paciente.
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Figura 44. Desfibrilador automático
implantable (Medtronic 2013a).
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1.6.2. Historia de la desfibrilación cardiaca
El concepto de desfibrilador automático implantable fue ideado en 1966 por el Dr.
Michael Mirowski. Los primeros prototipos desarrollados eran capaces de monitorizar
el ritmo cardíaco, detectar la fibrilación ventricular (FV) y liberar un choque de alta
energía directamente al corazón en menos de un minuto desde el comienzo del
episodio de FV. Uno de los objetivos era reducir el tamaño del dispositivo de forma
que permitiese su implantación. Estos primeros prototipos fueron probados en
animales en esta primera fase experimental. El siguiente logro fue el desarrollo de un
cable transvenoso para desfibrilación, en 1972.
El primer implante de DAI en humanos fue realizado el 4 de febrero de 1980. Se
trataba de un dispositivo de 150 cc y 295 gr. Estos primeros prototipos eran
dispositivos no programables, de modo que los médicos debían pedir a fábrica los
dispositivos con los parámetros ajustados para cada paciente, y en caso de cambios en
las condiciones clínicas del paciente, no había posibilidad de realizar cambios en dichos
parámetros. Estos primeros modelos de DAIs se implantaban abdominalmente, los
cables eran epicárdicos y se suturaban al epicardio en un procedimiento de
toracotomía.
En 1988 aparecieron los primeros desfibriladores implantables programables (Ventak
P), que facilitó enormemente el manejo de estos pacientes. En 1989 se añadieron las
terapias antibradicardia y antitaquicardia (ATP) (Medtronic PCD Y CPI PRx), que
contribuyeron a mejorar notablemente la calidad de vida del paciente, permitiendo
que la mayoría de los episodios de taquicardia ventricular fueran tratados sin dolor
mediante ATP en lugar de con choques de alta energía.
En 1990 se introdujeron las ondas de desfibrilación bifásicas (Ventitrex Cadence), que
mejoraron la eficacia de la desfibrilación, y que permitieron la implantación de cables
endocárdicos, evitando así las implantaciones mediante toracotomía. Las ondas
bifásicas optimizadas utilizadas hoy en día han permitido reducir considerablemente la
energía necesaria para desfibrilar con éxito.

Figura 45. Avances en la implantación del DAI. A la izquierda: implante abdominal con cables
epicárdicos. En el centro: implante abdominal con cables endocavitarios. A la derecha:
implante pectoral con cables endocavitarioS (Medtronic 2013a).
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Los fabricantes desarrollaron en esta época capacidades de telemetría e interrogación
de sus dispositivos, lo cual supuso un avance muy importante al almacenar los
electrogramas de los episodios sufridos por el paciente y después permitir su posterior
análisis.
Entre 1993 y 1995 empezaron a implantarse dispositivos con un volumen y peso
mucho más reducidos (Medtronic Jewel y CPI/Guidant Mini). Esta reducción de
volumen permitió la implantación pectoral, lo cual también fue un importante avance
en la mejora del procedimiento de intervención. En 1995‐96 se incorporó la detección
y estimulación doble cámara (ELA y CPI).

Figura 46. Evolución de volumen de los desfibriladores automáticos implantables de
Medtronic entre 1989 y 2003 (Medtronic 2013a).

Los avances posteriores se dirigieron a continuar la reducción de tamaño, aumentar la
longevidad del dispositivo, disponer de una información diagnóstica más completa,
disminuir las terapias inapropiadas a partir de una mejor discriminación entre
taquicardia supraventriculares y ventriculares y la administración de terapias más
eficaces.

Figura 47. Evolución tecnológica de los desfibriladores automáticos implantables
(Medtronic 2013a).
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1.6.33. Sistema de
d desfibrilaación cardiaaca implantaable
El sisstema de desfibrilació
d
n eléctrico implantable está com
mpuesto dee tres elementos
fundamentales:




El generaador o DAI propiamentte dicho.
Los cablees de estimulación y deesfibrilación
n.
El prograamador.

El generador de
d impulso
os es un dispositivo
metáálico, de aproximadamente 6 8 cm3 de
volum
men y de 37
7 g de peso
o (estos valoores varían
para cada modeelo, se han indicado va lores de un
modelo actual: Medtronic Secura DR,, mostrado
en laa figura de laa derecha).
Los ccables van atornillados
a
s al generaddor por uno
de ssus extrem
mos, mientrras que poor el otro
extreemo mantienen el co
ontacto conn el tejido
mioccárdico del corazón. Son los encaargados de
transsmitir las señales elécctricas entrre el tejido
del m
músculo caardiaco y el generadoor. Siempre
debee haber implantado al menos unn cable de
desfiibrilación. El
E cable auricular, de eexistir, sería
un cable de
d
estimu
ulación ccomo los
anteriormente estudiados
e
para los maarcapasos.

Figura
a 48. DAI (Meedtronic 201
13a).

Figura 49. Cable dde desfibrilación
(Medtroni c 2013a).

El programador es el ún
nico compoonente del
o se implaanta. Se trrata de un
sistema que no
ordenador espeecializado en
n la comuniicación con
peración dee los datos
el geenerador paara la recup
almaacenados por
p
el disspositivo y para la
programación de
d parámetrros en el miismo. Es un
elem
mento fundaamental de
e control ddel sistema
de deesfibrilación
n cardiaca.
Figura 50. Program
mador (Medttronic
20133a).

1.6.44. Tipos de DAIs
D
Existen dos tipo
os fundamen
ntales de DA
AIs:


DAI mon
nocameral: registra lass señales y aplica terap
pias en unaa sóla cámaara, el
ventrículo derecho.
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DAI bica
ameral: tiene implantaddos dos cab
bles, uno en
n ventrículoo derecho y otro
en auríccula derecha. El de auurícula es un
u cable ún
nicamente dde estimulaación,
mientrass que el de ventrículo ees de estimulación y de
esfibrilaciónn.

Figura 51
1. DAI monocameral.

Figura
a 52. DAI bicaameral.

1.6.55. Fundamentos de la desfibrilació
d
ón cardiaca
La teerapia de desfibrilació
d
ón es efecttiva cuando
o una massa crítica d el miocard
dio es
desp
polarizada mediante
m
la aplicacióón de un voltaje
v
suficiente a trravés del tejido
t
cardííaco. La diispersión del gradientte de voltaaje eléctricco y el fluujo de corrriente
depeende de la posición
p
de
e los electroodos del cable de desffibrilación een el corazó
ón. La
batería es la que proporcio
ona la energgía, que se almacena en
e los cond ensadores antes
de seer liberada a través de
e los cabless de desfibrrilación al tejido
t
cardía
íaco. La señ
ñal de
desfiibrilación reesultante ess una expo nencial que
e va decaye
endo y que se trunca antes
de que la descaarga del con
ndensador ttermine completamen
nte. Por lo ttanto, la en
nergía
máxiima liberadaa es siemprre menor quue la capacidad máxima de los conndensadore
es.
os primeross desfibrilad
dores se utiilizaban ond
das de desffibrilación m
monofásicas que
En lo
se truncaban alrrededor del 35% de la energía iniccial de partida. Se deciidió utilizar estas
ondaas porque los estudioss en animaales demosttraron que señales máás cortas o más
largaas a éstas no
o eran más eficaces enn la desfibriilación. Má
ás adelante se empezaaron a
emplear ondaas bifásicaas que ddemostraro
on reducirr considerrablemente los
requerimientos de energíaa en compaaración con
n las ondas monofásicaas. En las ondas
o
bifássicas la polaaridad del pulso se invi erte al finalizar la fase
e inicial de vvoltaje posittivo y
se lib
bera una seggunda fase con voltajee inverso. Ho
oy en día esstas ondas sson las utilizadas
por los DAIs.

FFigura 53. On
nda de desfib
brilación
monofásica (Medtronic 2001).
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Figura 54. Onda de desfibrilaación bifásica
a
(Med
dtronic 2001)).
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Otro de los factores que afectan al éxito de la desfibrilación es la polaridad del choque
de alta energía. De esta manera, los DAIs actuales permiten la programación de
distintas configuraciones para cada uno de los choques de desfibrilación. Tal y como
muestra la figura siguiente, se puede programar la descarga de energía entre la bobina
de ventrículo derecho (B) y la carcasa (A) más la bobina de vena cava superior (X).
También puede configurarse el choque sólo desde la bobina VD (B) hasta la bobina de
vena cava superior (X), o entre la bobina VD (B) y la carcasa (A). Las configuraciones
con sentido inverso de la corriente también son posibles: AX > B, por ejemplo.
1.6.6. Tecnología del desfibrilación automático implantable
Los componentes del desfibrilador automático implantable son conceptualmente los
mismos que los del marcapasos. Están formados por la carcasa, los puertos de
conexión para los cables, la batería, la antena de telemetría, los sensores y los circuitos
electrónicos. Les diferencia fundamentalmente la existencia de dos grandes
condensadores en el DAI que permiten realizar las descargas de alta energía, y la lógica
de sus circuitos, que lleva integrados unos algoritmos exclusivos para el tratamiento de
las taquicardias y la fibrilación ventricular. El mayor volumen y peso de los DAIs se
debe al tamaño de los condensadores necesarios para la desfibrilación.
Los principales componentes del generador del desfibrilador implantable son:
1.6.6.1. La carcasa

Al igual que la de los marcapasos, la carcasa del desfibrilador está fabricada de titanio y
protege al resto de componentes del sistema de las agresiones mecánicas y químicas
externas.

Figura 55. DAI bicameral (Medtronic 2013a).

1.6.6.2. Los puertos de conexión

En el caso de los desfibriladores existen dos tipos de puertos de conexión
diferenciados, en función del tipo de cables conectados: cables de estimulación
(iguales a los de los marcapasos) y cables de desfibrilación.
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Figura 56. Puerto
os de conexión de un DA
AI bicameral (Medtronic 2013a).
2
Los ppuertos A y V son
de estimu
ulación (IS‐1)), mientras qque los HVX y HVB son de
e desfibrilaciión (DF‐1).

Los p
puertos de los cables de estimul ación son equivalente
e
es a los de los marcap
pasos,
siend
do el están
ndar IS‐1 el
e habitualm
mente utilizado. En el
e caso de los puerto
os de
desfiibrilación el
e estándarr desarrollaado por laa industria es el dennominado DF‐1.
Actualmente see está desarrollando uun nuevo estándar consensuado por la indu
ustria
que sse ha denom
minado DF‐‐4.
1.6.6
6.3. La batería

, la bateríaa del desfib
Como en el casso de los marcapasos
m
brilador es un compon
nente
fundamental deel sistema. Es ademáás el componente que limita la longevidad del
geneerador, y po
or lo tanto, el que marcca la necesidad de ree
emplazo conn la consecu
uente
interrvención qu
uirúrgica. Po
or lo generral, los desfibriladoress automáticcos implanttables
constan de una o dos baterías que deeben suminiistrar alrede
edor de 3.22 V en un tie
empo
brevee.
1.6.6
6.4. Los condensadoress

Consstituyen el segundo de
d los compponentes claves
c
del DAI
D y una de las mayores
diferrencias resp
pecto a la te
ecnología dde los marcaapasos. Su función es la de almacenar
punttualmente una
u cantidad de energgía que pued
de llegar a los 35 – 400 julios, paraa que
sea d
descargada en la terapia de desfibbrilación. Paara alcanzarr esa energíía, el voltaje
e que
prop
porciona la batería de alrededor
a
dde 3,2 V, de
ebe transformarse en un voltaje 100 a
300 veces supeerior. El tam
maño de loss condensadores tamb
bién es unoo de los facctores
men total ddel disposittivo, por lo cual conntinuamentte se
determinantes del volum
ormas
invesstigan nuevvas tecnologgías que redduzcan su tamaño y prroduzcan diiferentes fo
de on
nda que puedan reduccir el umbraal de desfibrrilación.
1.6.6
6.5. El circuiito eléctronico

Los ccircuitos eleectrónicos del
d desfibrillador están compuesto
os por: el m
microprocessador,
la m
memoria, la parte lógiica, el circ uito de carga de alto
o voltaje, y el circuitto de
conm
mutación dee salida.
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1.6.77. Electrodo
os de desfibrilación
De la misma manera
m
que
e los cablees de estim
mulación, lo
os cables dde desfibrilación
pued
den clasificaarse en función de ddistintos crriterios: loccalización, ttipo de fijaación,
número de bobiinas, etc.

HVX

HVA (CCan)

Pu
unta AD

Aniillo VD

HVB Annillo VD
Punta VD
Figura 57
7. Situación de los electrrodos y bobin
nas del un sisstema DAI biicameral.

Iguall que los cables de estimulación, según el lugar o tejido
o en el que se implanttan se
clasiffican en:


Endocavvitarios o tra
ansvenosos .



Epicárdiccos.

Otra clasificació
ón posible de los cabless de desfibrilación corresponde al tipo de fijaación
u adhesión al
a tejido carrdíaco. Podemos distin
nguir los sig uientes tipo
os
utilizzada para su
cablees según la fijación:





Fijación pasiva.
p
Fijación activa.
Fijación mediante sutura.
Sin fijaciión.

Figura 58. Fiijación pasiva para cable s
endocavitaarios (Medtro
onic 2013a).
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Figura 60. Fijación activa para cables
endocavitarios (Medtronic 2013a).

Figura 61. Fijación mediante sutura de cables
epicárdicos (Medtronic 2013a).

Según el número de bobinas:


Cables de desfibrilación monobobina: una bobina en ventrículo derecho.



Cables de desfibrilación de doble bobina: una en ventrículo derecho y otra en
vena cava superior.

Según la ubicación en la que quedan implantados, los cables de desfibrilación pueden
clasificarse en:


Cable de ventrículo derecho: en la actualidad es la primera de las opciones en la
gran mayoría de implantes de DAI. Tiene dos funciones principales: la de
detección de señales y estimulación, y la de desfibrilación. Para la segunda de
ellas puede tener una o dos bobinas.



Cable de vena cava superior: en este caso se trata de un cable que consta
únicamente de una bobina de desfibrilación. Suele tratarse de una bobina
accesoria que se implanta cuando el cable ventricular implantado sólo consta
de una bobina en ventrículo derecho o cuando la bobina de vena cava superior
del cable ventricular de doble bobina no funciona correctamente.

En lo referente a la polaridad de los electrodos de detección, todos los cables de
desfibrilación deben trabajar en modo bipolar, nunca monopolar. Esto es debido a que
se requiere la mayor especificidad posible en la detección, para lo cual las señales
bipolares proporcionan mejores resultados que las monopolares. A pesar de ello, se
han diseñado sistemas de cables llamados bipolares integrados o pseudobipolares, que
utilizan un electrodo situado en la punta como electrodo negativo o cátodo y la bobina
de ventrículo derecho como electrodo positivo o ánodo. Estos sistemas tienen la
ventaja de tener menor diámetro, al constar de menos conductores, manteniendo una
calidad de detección aceptable.

Anillo

+
Ánodo

Punta

Bobina

Punta

-

+

-

Cátodo

Figura 62. Detección bipolar verdadera.
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Ánodo

Cátodo

Figura 63. Detección bipolar integrada o
pseudobipolar.
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1.6.8. Terapias del DAI
El desfibrilador automático implantable es capaz de proporcionar los siguientes tipos
de terapias:


Terapia antibradicardia: equivalente a la del marcapasos.



Terapia de estimulación antitaquicardia: libera impulsos eléctricos de baja
energía, y por tanto indoloros, a frecuencias mayores que las del episodio a
tratar.



Cardioversión: terapia del alta energía sincronizada al ritmo cardiaco.

 Desfibrilación: terapia de alta energía sin sincronización.
Cada episodio de taquicardia o fibrilación ventricular puede ser tratado con hasta 6
terapias diferentes. La fibrilación ventricular sólo puede ser tratada mediante
descargas de alta energía de desfibrilación. Sin embargo, pueden aplicarse terapias de
estimulación de ciclos rápidos o cardioversión eléctrica de alta energía para tratar las
taquicardias ventriculares.

1.7. Resincronizador automático implantable
1.7.1. Introducción
El resincronizador automático implantable es un
dispositivo electrónico que se implanta bajo la
piel del paciente y que aplica terapias de
estimulación eléctrica en ambos ventrículos
para reestablecer la sincronía ventricular.
Los resincronizadores son marcapasos o
desfibriladores automáticos implantables a los
cuales se les añade un tercer cable para
estimular en el ventrículo izquierdo. Se trata,
por lo tanto, de dispositivos “tricamerales”.

Figura 64. Resincronizador automático
implantable (Medtronic 2013a).

1.7.2. Historia de la resincronización cardíaca
La historia de la resincronización cardíaca es bastante reciente si la comparamos con la
de marcapasos o desfibriladores. A principios de la década de los 80 comienzan a
aparecer las primeras publicaciones relacionadas con estudios para la mejora de la
función ventricular mediante la estimulación en puntos habitualmente no utilizados
(De Teresa, Castro Beiras 1999). En la década de los 90 surgen nuevas iniciativas de
estudios de estimulación multisitio, donde ya empezaba a mostrar resultados de que la
terapia de resincrización cardiaca mejoraba la presión del pulso cardiaco, disminuía el
volumen de fin de sístole y aumentaba la fracción de eyección de ventrículo izquierdo
en la fase aguda.
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A partir de esto
os primeross indicios coomenzaron
n a diseñarsse estudios para demo
ostrar
que este efecto
o permanecía en el tie mpo. Con ello
e empiezan a apare cer los prim
meros
dispo
ositivos de resincronizaación cardiaaca. Se trattaba de marrcapasos coon tres cables de
estim
mulación: uno
u
para laa aurícula dderecha, otro para el ventrículoo derecho y un
terceero para esttimular en el
e ventrículoo izquierdo..
En p
poco tiempo
o aparecierron los prim
meros mod
delos de DA
AIs resincroonizadores, que,
como
o los anterriores, incorporaban uun nuevo cable
c
de esstimulación para ventrículo
izquierdo. Los dispositivos
d
para la ressincronizació
ón cardiaca
a han ido evvolucionand
do en
los escasos 10 años
a
de histtoria incorp orando disttintos algoritmos y redduciendo su peso
y tam
maño, a la vez
v que busccando un auumento de la longevidad.
d resincron
nización carrdiaca implaantable
1.7.33. Sistema de
El sisstema de reesincronizacción eléctricco implantable está compuesto dee tres elementos
fundamentales:




El generaador o resin
ncronizadorr propiamen
nte dicho.
Los cablees de estimulación y/oo desfibrilación.
El prograamador.

El ggenerador de impulssos es unn pequeño
dispo
ositivo mettálico, que constituyee la parte
centrral del sisteema implanttado. En el caso de los
resin
ncronizadores podemo
os encontra r dos tipos
de taamaños de dispositivo
os, correspoondientes a
los m
marcapasos y DAIs resp
pectivamentte.
Figura 65. Generaddor o resincro
onizador
(Medtronnic 2013a).

El sisstema de reesincronizacción puede constar de
3 tipo
os de cables:




Cables de estimullación en aurícula y
ventrículo derecho (éste sólo en el caso
de marrcapasos re
esincronizaddor) y en
ventrículo izquierdo
o.
d estimulación en ventrículo
Cable de
derecho (sólo en DA
AI resincronnizador).

Los ccables van atornillados
a
s al generaddor por uno
de ssus extrem
mos, mientrras que poor el otro
extreemo mantienen el co
ontacto conn el tejido
mioccárdico del corazón o con las veenas (en el
caso de los cables de ventrículo izquieerdo).
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Figura 66. Cables de estimulación de VI
(Medtroni c 2013a).

Figura
a 67. Cables de desfibrila
ación
(Medtroni c 2013a).
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El programador es el único componente del
sistema que no se implanta. Se trata de un
ordenador especializado en la comunicación con
el generador para la recuperación de los datos
almacenados por el dispositivo y para la
programación de parámetros en el mismo. Es un
elemento fundamental de control del sistema
de desfibrilación cardiaca.

Figura 68. Programador
(Medtronic 2013a).

1.7.4. Tipos de resincronizadores
Existen dos tipos fundamentales de resincronizadores:


Marcapasos con Terapia de Resincronización Cardiaca (CRT‐P: Cardiac
Resynchronization Therapy – Pacemaker): se trata de un marcapasos con
funciones de estimulación biventricular para el reestablecimiento de la
sincronía entre los dos ventrículos, izquierdo y derecho.



DAI con Terapia de Resincronización Cardíaca (CRT‐D: Cardiac
Resynchronization Therapy – Defibrillator): este otro caso, de trata de un
desfibrilador automático implantable con funciones de resincronización
cardiaca mediante estimulación biventricular.

Figura 69. Sistema implantado de marcapasos
resincronizador.
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Figura 71. Maarcapasos resincronizadoor
(Meedtronic 201
13a)

Figura
F
72. De
efibrilador reesincronizador
(Medtronic 20113a)

1.7.55. Fundamentos de la terapia
t
de reesincronización cardiaca
r
ación cardíaaca tiene como
c
objettivo corregiir los trasto
ornos
La teerapia de resincroniza
mecáánicos prod
ducidos por las alteraaciones elé
éctricas (tra
astornos dee la condu
ucción
aurícculoventricu
ular e intraventricular)) que sufre
en algunos pacientes ccon insuficiencia
cardiiaca. Los trastornos
t
de la con ducción intraventricular, fundam
mentalmen
nte el
bloqueo de ram
ma izquierd
da, condicioonan una alteración en la sincrronización de la
sístole de ambo
os ventrícullos (asincroonía interve
entricular) y en la sinccronización de la
sístole de las differentes paartes del ve ntrículo izq
quierdo (asincronía intrraventriculaar). El
resin
ncronizador cardíaco trata
t
de coorregir la sincronía
s
interventricuular median
nte la
estim
mulación caasi simultán
nea en am
mbos ventríículos. Esto
o provoca uuna contraacción
sincrronizada de ambos ven
ntrículos.
1.7.66. Tecnologíía del resinccronizador ccardiaco im
mplantable
Los resincronizadores carrdíacos sonn o bien marcapasos
m
o bien DA
AIs, por lo
o que
comp
parten la tecnología anteriorm ente estud
diada de unos
u
u otrros. Lo que les
diferrencia de ellos es la exxistencia de un puerto añadido de
e conexión para el cab
ble de
estim
mulación dee ventrículo izquierdo. Como se ve en la figura siguientee, se trata de
d un
puerrto IS‐1, al trratarse de un
u cable de estimulació
ón, que apa
arece con ell número 4.

Figu
ura 73. Imageen de la carcasa y los
onexión de un DAI
puertos de co
resincronizador (Medtronic 2013a).
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Figura 74. Esquema de los puertos dde conexión de
d un
DAI resincronizad
r
dor (Medtronnic 2013a)
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1.7.7. Electrodos del resincronizador cardiaco implantable
Como hemos comentado en apartados anteriores, los sistemas CRT‐P y CRT‐D de
resincronización se caracterizan por la implantación de 3 cables:


Cable auricular (A) de estimulación: son iguales a los estudiados para los
marcapasos.



Cable de ventrículo derecho (RV): iguales a los estudiados en marcapasos (CRT‐
P) o DAIs (CRT‐D).



Cables de ventrículo izquierdo (LV): son diferentes a los anteriores y a
continuación estudiaremos sus características.

Los cables de ventrículo izquierdo deben ser lo suficientemente flexibles para sortear
las angulosas y tortuosas formas de las venas coronarias sin producir daños en las
mismas. Además los cables tienen que ser largos para alcanzar afluentes de las venas
coronarias principales y de un diámetro que les permita acceder a las venas
colaterales.
Uno de los mayores desafíos de la tecnología de los cables de estimulación de
ventrículo izquierdo es lograr mantenerse fijos en la posición en la que fueron
implantados sin desplazarse. La última tecnología de cables de ventrículo izquierdo
desarrollada mejora la fijación mediante lóbulos que inicialmente están retraídos y que
son fácilmente extensibles cuando el cable ha sido situado en la posición deseada. Es el
caso del modelo 4195 desarrollado por Medtronic.

Figura 75. Punta del cable de estimulación de ventrículo izquierdo Medtronic 4195
(Medtronic 2013a).

1.8. Datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables
1.8.1. El almacenamiento de datos
La tecnología de los dispositivos cardiacos implantables ha evolucionado notablemente
a lo largo de los años. Uno de los avances tecnológicos que ha sufrido una mayor
mejora es la capacidad de almacenamiento de datos de estos dispositivos (Sarter et al.
1998, Swyngman et al. 2002). Los primeros marcapasos no poseían capacidad de
almacenamiento de datos; al contrario, funcionaban con parámetros fijos no
programables. Más adelante, a mediados de los años 70, se dotó a estos sistemas de
una función de comunicación mediante telemetría unidireccional, que permitía
programar un número reducido de parámetros, pero no interrogar al dispositivo.
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Hastaa la décadaa de los 90 los
l marcapaasos y desfiibriladores implantablees no estuvvieron
dotados de la telemetría bidireccionnal que pe
ermitió inte
errogarlos y leer los datos
almaacenados en
n su memo
oria. En esttos primero
os dispositivvos implan tables que eran
capaces de almacenar dato
os, se recoggía información de los parámetroos programaables,
de lo
os episodioss arrítmicos que había ssufrido el paciente
p
y del estado dee los circuittos, la
batería y los cab
bles.
Con el paso del tiempo la capacidad de almace
enamiento de estos diispositivos se ha
orado, inco
orporando datos
d
de ddistintos tipos de dia
agnósticos que facilitan el
mejo
análiisis de las arrritmias carrdiacas y la ddecisión clín
nica.
Los d
dispositivos actuales re
ecopilan en su memoria los siguien
ntes tipos dde datos:
o: modelo, SN, etc.
1. Informaación de referencia deel dispositivo
2. Parámeetros prograamables
3. Contad
dores y estado de varia bles de medidas eléctrricas
4. Listado
o de episodios de taqui cardias ven
ntriculares y supraventrriculares
5. Detallees de los epiisodios arríttmicos:
o In
ntervalos R‐R
o Canales
C
de marcas
m
o Terapias
T
aplicadas
o Electrogram
E
mas intracavvitarios

Figu
ura 76. Ejem
mplo de parám
metros progrramables de
e un desfibrila
ador implanttable Medtro
onic
(2006)
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Figura 77. Ejemplo de un listado
l
de eppisodios reco
ogidos por un
n desfibriladoor implantab
ble
Meedtronic (2006)

Figurra 78. Ejemplo de visualizzación de unn interval Plot de un episo
odio de taquuicardia regisstrado
por un desfibriladoor implantable Medtronicc (2003)

Figgura 79. Ejem
mplo del elecctrograma coon su canal de
d marcas de
e un episodioo de taquicarrdia
almacenado por
p un desfibbrilador implantable Med
dtronic (200 3)
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6. Tendenccias diagnóssticas a largoo plazo (dispositivos Medtronic
M
(22013a)):
o Histogramas
H
s de porcenntajes de esttimulación, medidas elléctricas, ettc.
o Tiempo
T
en AF/AT
A
al díaa
o Número
N
de episodios dde TV/FV diaarios
o Variabilidad
V
de la frecuuencia cardiaca
o Actividad
A
diaaria
o Porcentajes
P
de estimulaación auricu
ular y ventrricular diarioos
o Frecuencia
F
ventricular
v
media diaria y nocturn
na
o Im
mpedancia transtoráciica diaria
o Nivel
N
de fluido Optivol

Figurra 80. Ejemp
plo de histogramas de esttimulación de
d un desfibrilador implanntable Medttronic
(2006)
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Figura 81. Ejemplo de informe de tendencias diagnósticas (Cardiac Compass de Medtronic)
(Medtronic 2006)
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Figura 82. Ejemplo de tendencias de índice de fluido Optivol de Medtronic (2006).

1.8.2. La recuperación de los datos almacenados
El proceso de recuperación de los datos almacenados en los dispositivos implantables
también ha ido evolucionando, de forma paralela a la evolución de las tecnologías de
la información. Además, los distintos fabricantes de dispositivos han optado por
distintas soluciones tecnológicas para proporcionar esta funcionalidad. En el caso de
Medtronic, para los primeros dispositivos cardiacos implantables con capacidad de
almacenamiento de datos, el programador estaba dotado de una función de
almacenamiento de los datos en un fichero codificado en un disquete de 3 ¼’’. Este
formato de almacenamiento perdura hasta nuestros días, aunque también se ha
provisto a los programadores de la posibilidad de salvado de estos ficheros en un
dispositivo con conexión USB.
Los ficheros guardados por los programadores están codificados para salvaguardar la
propiedad intelectual de la tecnología de Medtronic. Para poder recuperar los datos
almacenados en ellos es preciso disponer de un software específico de uso interno de
la compañía que permita descifrar los datos cifrados. Esta aplicación transforma los
ficheros codificados en ficheros en formato txt o xml según el modelo de dispositivo.
1.8.3. La Red Carelink
Continuando con la integración de los avances en las tecnologías de la información y
las comunicaciones, uno de los grandes avances tecnológicos de los últimos años en
relación con los dispositivos implantables es la aparición de los sistemas de
monitorización remota. Un ejemplo de ellos es la Red Carelink de Medtronic.
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El monitor del paciente: es un equipo electrónico que se ubica en el hogar del
paciente y que está conectado a la red de telefonía básica. Este equipo es capaz
de comunicarse con el dispositivo implantado en el paciente.

Figura 85. Monitor de paciente (Medtronic 2013a).



Un servidor remoto: que recibe todos los datos de los pacientes de una
determinada región (USA, Europa, etc).



El navegador de Internet: que es la herramienta a través de la cual los
profesionales sanitarios se conectan al servidor Carelink y son capaces de
visualizar y revisar los datos de sus pacientes.

El funcionamiento básico del Sistema de la Red Carelink es el siguiente:
1. El monitor de paciente se conecta con el dispositivo cardiaco implantable. La
transmisión puede iniciarse de dos maneras: de forma manual por el paciente o
automáticamente mientras el paciente duerme por la noche (para ello el
monitor se comunica por vía inalámbrica con el dispositivo).
2. El monitor de paciente realiza un envío de datos recibidos desde el dispositivo
cardiaco implantable al servidor de la red Carelink a través de una conexión
telefónica básica o mediante tecnología GPRS.
3. Los datos que llegan al servidor están disponibles para ser visualizados a través
de un sitio web y únicamente están accesibles para su médico. El sistema está
dotado de herramientas que facilitan el seguimiento del dispositivo
implantado: alertas cuando ocurre algún evento arrítmico importante, avisos
de fecha próxima de agotamiento de batería, de problemas detectados en los
cables de estimulación, etc.
La tecnología de la Red Carelink abre nuevas oportunidades en el tratamiento y uso de
los datos almacenados por los dispositivos implantables. Anteriormente, con el
sistema de almacenamiento de datos en disquetes, existían dificultades para recoger
los datos de toda la vida del dispositivo implantable debido a diferentes tipos de
problemas (los disquetes podían perderse, los ficheros podían guardarse de forma
defectuosa o deteriorarse con el paso del tiempo, los centros no tenían la rutina o
infraestructura para guardar tal cantidad de disquetes, etc.). Con la Red Carelink esta
problemática desaparece al encontrarse toda la información de cada dispositivo
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almacenada en un servidor seguro del cual pueden descargarse los ficheros de cada
dispositivo desde la página web del médico.

Figura 86. Página web Carelink Network (Medtronic 2013c).

Figura 87. Página web Carelink Network (Medtronic 2013c).
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2. INVESTIGACIÓN CLÍNICA
2.1. Introducción
La investigación clínica constituye el camino hacia el avance en el conocimiento
científico en el campo de la medicina. Gracias a ella se ponen al alcance de millones de
pacientes nuevos procedimientos clínicos, medicamentos y productos de tecnología
médica que permitirán aliviar sus enfermedades. Del esfuerzo de los investigadores,
las organizaciones públicas y las compañías privadas implicadas en los proyectos de
investigación clínica resultan pequeños pasos que redundarán en una mejora en la
salud de todos. La investigación clínica abarca un largo proceso que comienza con la
concepción de un producto sanitario o fármaco en un laboratorio y que concluye más
allá de su comercialización o puesta en marcha en la práctica clínica habitual con la
realización de distintos tipos de estudios que garanticen la seguridad y eficacia en su
utilización.
En la actualidad, la investigación clínica se encuentra regulada tanto por organismos
locales (autonómicos o nacionales), como de ámbito internacional. La necesidad de
controlar el empleo de productos aplicables a la salud humana ha llevado a las
autoridades a crear organismos que aseguren que se cumplen las normas establecidas.
En España los proyectos de investigación clínica deben ser aprobados y supervisados
por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI 2013) y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS 2013). Tanto desde el Gobierno de España como desde el
Parlamento Europeo se han dictado leyes, reales decretos y directivas que establecen
las normas para la realización de los proyectos de investigación clínica.
En los siguientes apartados se pretende presentar brevemente conceptos básicos
relacionados con los proyectos de investigación clínica, que permitan a los neófitos en
este tema, seguir y comprender el contenido de esta tesis doctoral.

2.2. El ensayo clínico
De acuerdo con la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la
realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (Official Journal of
the European Communities 2001), y con el Real Decreto 223/2004, por el que se
regulan los ensayos clínicos con medicamentos (BOE 2004), un ensayo clínico se define
como “toda investigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los
efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar
las reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, metabolismo y
excreción de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su
seguridad y/o su eficacia.”
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La fase de investigación sobre un medicamento o producto sanitario comienza con la
fase pre‐clínica en la que se realizan estudios en animales. Los datos obtenidos de
estos estudios pre‐clínicos son remitidos a las organizaciones reguladoras de la
investigación clínica (EMA: European Medicines Agency en Europa, FDA: Food and
Drug Administration en USA, AEMPS: Agencia Española del Medicamentos y Productos
Sanitarios, etc), para su evaluación y, en su caso, la concesión de permisos para iniciar
la investigación clínica en humanos.

2.3. Participantes en un proyecto de investigación clínica
Las siguientes personas o entidades constituyen los principales participantes en un
proyecto de investigación clínica (BOE 2004):


Sujeto del ensayo: individuo que participa en un ensayo clínico, bien recibiendo el
medicamento o producto sanitario en cuestión, bien como grupo control.



Investigador: médico o persona que ejerce una profesión reconocida para llevar a
cabo investigaciones en razón de su formación científica y de su experiencia en la
atención sanitaria requerida. El investigador es el responsable de la realización del
ensayo clínico en un centro. Si es un equipo el que realiza el ensayo en un centro,
hay un investigador principal responsable del equipo.



Investigador coordinador: investigador responsable de la coordinación de los
investigadores de todos los centros participantes en un ensayo clínico
multicéntrico.



Comité Directivo: conjunto de investigadores de estudio que plantean la idea
científica y objetivos del estudio, y toman las decisiones sobre la ejecución del
mismo. Puede estar conformado por profesionales de distinto perfil que aporten su
conocimiento científico al proyecto, como son médicos, bioestadísticas, etc.



Promotor: individuo, empresa, institución u organización responsable del inicio,
gestión y/o financiación de un ensayo clínico.



Monitor: es el profesional capacitado con la necesaria competencia clínica elegido
por el promotor que se encarga del seguimiento directo de la realización del
ensayo en cada centro. Sirve de vínculo entre el promotor y el investigador
principal, cuando no concurran en la misma persona. Si son la misma persona la
figura del monitor ha de entenderse que ha de existir igual, ya que deberá
comprobar que el almacenamiento, distribución, devolución y documentación de
los medicamentos en investigación es seguro y adecuado y deberá visitar al
investigador antes, durante y después del ensayo para comprobar el cumplimiento
del protocolo.



Organización de Investigación por Contrato (CRO): persona física o jurídica
contratada por el promotor para realizar funciones o deberes del promotor en
relación con el ensayo clínico.
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Comité Ético de Investigación Clínica: organismo independiente constituido por
profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, encargado de velar por la
protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en
un ensayo y de ofrecer garantía pública al respecto, mediante un dictamen sobre el
protocolo del ensayo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de las
instalaciones, así como los métodos y los documentos que vayan a utilizarse para
informar a los sujetos del ensayo con el fin de obtener su consentimiento
informado.

Otros profesionales que habitualmente intervienen en un estudio clínico pese a no
aparecer reflejados en el texto del Real Decreto son:


Study Manager: es el responsable de la gestión, conducción y coordinación de un
proyecto de investigación. Dentro de sus tareas se encuentran la planificación,
coordinación del equipo de investigación que ejecuta el estudio, seguimiento del
progreso del proyecto, elaboración de informes de resultados, etc. El Study
Manager lleva a cabo este objetivo a través de la coordinación de las actividades de
todas aquellas personas, grupos, organizaciones e investigadores involucrados en
el ensayo y la identificación de todos los aspectos a tener en cuenta para la buena
marcha del estudio.



Data Manager: profesional responsable en el estudio clínico de diseñar y
desarrollar las herramientas para la recogida de datos y de la gestión de los mismos
para asegurar una buena calidad de los datos a ser analizados.



Bioestadístico: es el encargado de diseñar la metodología estadística aplicable al
estudio de investigación clínica, y una vez recogidos los datos, de realizar el análisis
estadístico que proporcionará los resultados del estudio.

2.4. Tipos de estudios clínicos
Los ensayos o estudios clínicos pueden clasificarse según distintos criterios. A
continuación se van a revisar alguna de las clasificaciones más importantes.
Atendiendo al desarrollo clínico en el que se encuentre el medicamento o producto
sanitario, los estudios clínicos pueden clasificarse dentro de 4 fases:
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Fase I: Esta fase tiene lugar después de que los investigadores han completado
los estudios pre‐clínicos de laboratorio y con animales. Representa la primera
administración o aplicación en humanos, generalmente en pequeño número
(menor de 100) y sanos. El objetivo principal de esta fase es identificar la
seguridad, tolerabilidad y el mecanismo general de acción del medicamento o
producto sanitario en humanos.



Fase II: esta fase comprende la investigación clínica inicial del efecto del
tratamiento. Consiste en la administración del fármaco o producto sanitario a
individuos que presentan la patología para la que se ha concebido su empleo.
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Se incluirán entre 100 y 300 pacientes en el estudio y los objetivos principales
son definir la dosis terapéutica, medidas preliminares de eficacia, tolerabilidad
y seguridad en el tratamiento en este grupo de pacientes y determinar el
efecto terapéutico del medicamento o producto sanitario.


Fase III: en esta fase se realizan estudios que involucran a un gran número de
centros y pacientes potenciales objetivos de la terapia a estudiar. Se realiza una
evaluación más exhaustiva de la seguridad y eficacia en un número importante
de individuos y con la dosis terapéutica bien definida. Se puede obtener
información, además de sobre eficacia y seguridad, sobre posibles
interacciones y el balance riesgo/beneficio.



Fase IV: son también conocidos como estudios de post‐comercialización, post‐
autorización (EPA) o farmacovigilancia y consisten en el seguimiento del
fármaco o producto clínico después de que ha sido puesto en marcha en el
mercado. Se estudia la seguridad en condiciones reales de uso en poblaciones
con gran número de sujetos, pretendiendo detectar reacciones adversas raras
o nuevas aplicaciones terapéuticas.

Según el número de centros participantes:


Monocéntrico: cuando el estudio se desarrolla en un único centro.



Multicéntrico: cuando intervienen más de un centro en el estudio.

Según el número de países participantes:


Nacional: cuando todos los centros participantes pertenecen al mismo país.



Internacional: cuando intervienen en el estudio clínico centros de diferentes
países.

Según la temporalidad los estudios de investigación clínica pueden ser clasificados
como:


Estudio retrospectivo: es un estudio longitudinal en el tiempo que se analiza en
el presente, pero con datos del pasado.



Estudio transversal: es un estudio que se realiza con los datos obtenidos en un
momento puntual.



Estudio prospectivo: es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y
comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un
determinado tiempo, en el futuro.

En algunos tipos de estudios los sujetos participantes son divididos en grupos
determinados bien por las características basales o de exposición a un determinado
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factor, o por la aplicación en cada uno de ellos de un tratamiento o intervención
diferente.
El enmascaramiento del tratamiento aplicado a las personas involucradas en el estudio
es una medida fundamental para lograr neutralizar la subjetividad, fuente permanente
de sesgos y prejuicios. Existen tres formas de enmascaramiento:
‐

Del individuo sujeto del estudio: el sujeto desconoce en qué brazo de
tratamiento está encuadrado.

‐

Del investigador que realiza el estudio: desconoce el grupo de tratamiento al
que ha sido asignado el sujeto.

‐

Del analista o estadístico, que desconoce el grupo de tratamiento que está
analizando del estudio.

‐
Según el enmascaramiento de los intervinientes en el estudio:


No enmascarados: el sujeto, el investigador y el analista conocen en qué brazo
del estudio está asignado cada paciente.



Simple ciego: bien el sujeto o el investigador desconocen a qué grupo del
estudio ha sido asignado el paciente.



Doble ciego: el grupo de asignación del paciente es desconocido tanto para el
sujeto como para el investigador.



Triple ciego: además del sujeto y el investigador, el analista o estadístico
desconocen el grupo de asignación del paciente.



Ciego por terceros: cuando las características de la intervención hacen muy
dificultoso o imposible que el investigador no conozca el brazo asignado, la
recogida de datos se realiza por una tercera persona ajena a la intervención.

Según el reparto de los individuos en grupos:
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No aleatorizados: la inclusión de pacientes en uno y otro grupo de tratamiento
no depende del azar, sino del juicio del investigador o de otras consideraciones.
En general se producen sesgos difíciles de prever, que comprometen la
fiabilidad de los resultados.



Aleatorizados: los individuos que participan en el estudio tienen la misma
probabilidad de recibir las diferentes intervenciones a estudiar, de forma que
no se introduzca ningún sesgo a la hora de establecer el tratamiento a seguir.
Un vez que se determina cuáles serán los criterios de selección para los sujetos
que participarán en el estudio, el proceso de asignación aleatoria genera dos
muestras de la misma población. Como ambas muestras proceden de la misma
población y son seleccionadas con los mismos criterios y asignadas
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aleatoriamente a cada uno de los grupos de estudio, las características basales
de todos ellos debería ser las mismas salvo diferencias fruto del azar.
La aleatorización puede ser de varios tipos:
o Aleatorización simple: consiste en la asignación a cada uno de los brazos
con una probabilidad constante y conocida de antemano, Por ejemplo sería
la asignación de acuerdo al lanzamiento de una moneda al aire.
o Aleatorización restrictiva o equilibrada: se realiza igual que la aleatoria
simple pero asegurándose que el número de sujetos de cada brazo del
estudio sea el mismo.


Global: el número de sujetos se puede determinar de forma global,
por lo cual puede quedar desequilibrada dentro de cada centro en un
estudio multicéntrico.



Por bloques: el número de sujetos se determina creando bloques con
aleatorización interna y entre ellos, pero que pueden o no ser iguales
entre sí. Es equilibrada dentro de cada centro, pero tiene el
inconveniente de tener problemas en cuanto a la elección del tamaño
de los bloques.

o Aleatorización estratificada: se realiza una clasificación anterior a la
aleatorización en función de uno o varias características de los sujetos que
pueden ser importantes en la evaluación final de los resultados. La
aleatorización se aplica de manera independiente para cada estrato de
individuos.
o Aleatorización por grupos: también conocida como aleatorización por
agregados (en inglés cluster design o diseño agrupado). Esta técnica agrupa
a sujetos heterogéneos entre sí en grupos que se consideran como sujetos
individuales de cara al estudio. La homogeneización se realiza entre los
grupos seleccionado, es decir, no se aleatoriza a cada sujeto individual, sino
a grupos de pacientes (familias, barrios, centros de salud…). Son estudios en
los que se requieren tamaños de muestra muy grandes para que los
resultados sean concluyentes.
Según el diseño de la investigación, los estudios clínicos pueden dividirse en (Pita 1995,
IAMBE):


Estudios Observacionales: se entiende por estudio observacional el estudio en el
que los medicamentos o productos sanitarios se prescriben de la manera habitual,
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de acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización. La asignación de un
paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará decidida de antemano por
el protocolo de un ensayo, sino que estará determinada por la práctica habitual de
la medicina, y la decisión de prescribir un medicamento o producto sanitario
determinado estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente en el
estudio. No se aplicara a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnostica o
de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizaran
métodos epidemiológicos para el análisis de los datos recogidos (BOE 2006).
Los estudios observacionales pueden ser:
o Descriptivos: son aquéllos en los que se pretende describir una o más
características de una población específica, como son la frecuencia de una
enfermedad o la medida de una variable concreta. No permiten establecer la
relación entre una causa y su posible efecto. Dentro de este tipo de estudios
se encuentran:
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Las series de casos: son estudios que describen la experiencia de un
paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. En estos
estudios se describe una característica de una enfermedad o de una
paciente, que sirven para generar nuevas hipótesis. Muchas veces
documentan la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos y,
en este sentido, sirven para mantener una vigilancia epidemiológica.
Aunque estos estudios son muy útiles para formular hipótesis, no sirven
para evaluar o probar la presencia de una asociación estadística. La gran
limitación de estos estudios es la ausencia de un grupo control con el
que realizar comparaciones.



Los estudios ecológicos: no utilizan la información del individuo de
forma aislada, sino que utilizan datos agregados de toda la población.
Describen la enfermedad en la población en relación a variables de
interés (edad, hábito tabáquico, consumo de alimentos, etc.) Estos
estudios son muchas veces el paso previo a una investigación de una
posible relación entre una enfermedad y una exposición determinada.
Su gran ventaja es que se realizan en un corto espacio de tiempo, con
un coste mínimo y con información que suele estar disponible. De esta
manera se suelen relacionar datos demográficos o de consumo con
registros sanitarios. Los principales problemas de este tipo de diseño
radican en que no son capaces de determinar si existe una asociación
entre una exposición y una enfermedad a nivel individual, y que no se
pueden controlar en ellos la existencia de variables potencialmente
confusoras.



Estudios transversales o de prevalencia: estudian simultáneamente la
exposición y la enfermedad en una población bien definida en un
momento determinado. Esta medición estática desde el punto de vista
temporal, no permite conocer la secuencia temporal de los
acontecimientos, por lo tanto, no es posible determinar si la exposición
precedió a la enfermedad o viceversa.
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o Analíticos: se pretende evaluar una hipótesis, aún sin realizar ninguna
intervención o asignación de pacientes. Están destinados a analizar las
relaciones existentes entre el estado de salud y otras variables. El
investigador únicamente se limita a observar qué sucede e inferir el resultado
obtenido en el estudio a la población.





Estudios transversales: como en el caso de los estudios descriptivos
transversales, la evaluación se realiza en momento definido en el
tiempo. Sin embargo, en este caso se estudia la relación existente entre
daños y características de los individuos o sus exposiciones, medidas en
ese determinado momento. No es posible establecer con seguridad una
relación causal entre factor y enfermedad puesto que no tenemos
información de la secuencia temporal en la que se produjeron ambos.



Casos y controles: se trata de estudios en los que se realiza una
comparación entre dos grupos de individuos: los casos, que son
aquellos que padecen una enfermedad (u otra variable de interés), y los
controles, que nos están diagnosticados de dicha patología. Ambos
grupos deben presentar las mismas características basales y
procedencia, salvo la existencia o ausencia de la enfermedad. La
relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad se
examina comparando la frecuencia de exposición a éste u otros factores
entre los casos y los controles. Son estudios no experimentales,
analíticos, retrospectivos, ya que partiendo del efecto se estudian sus
antecedentes o exposición o no al factor.



Estudios de cohortes: una cohorte es un conjunto de personas que
tienen algo en común. Se trata de estudios prospectivos, donde al inicio
del mismo todos los individuos están libres de la enfermedad de interés
y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la
frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa (incidencia). Los
individuos son clasificados según su exposición a un factor potencial de
daño a la salud (grupo expuesto y grupo no expuesto). Los grupos bajo
estudio deben tener las mismas características basales. En este caso se
busca la asociación estadística entre la exposición a la variable y la
incidencia de la enfermedad. Estos estudios también son conocidos
como estudios de seguimiento o de incidencia.

Estudios Experimentales o controlados: en ellos el investigador manipula una
exposición determinada a un grupo de individuos que se compara con otro grupo
en el que no se intervino o al que se expone a otra intervención. Como en los
estudios de cohortes, los individuos son identificados en base a su exposición, pero
a diferencia de éstos, en los estudios experimentales es el investigador el que
decide la exposición. También son conocidos como estudios controlados debido al
control que ejerce el investigador sobre la exposición al efecto o tratamiento.
Pueden dividirse en:
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o De prevención primaria o preventivos: cuando evalúan si un agente o
procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Se
desarrollan por lo tanto en individuos sanos que están bajo riesgo de
desarrollar la enfermedad de estudio.
o De prevención secundaria o terapéuticos: se realizan en pacientes con una
enfermedad determinada y evalúan la capacidad de un agente o un
procedimiento para disminuir los síntomas, para prevenir la recurrencia o
para reducir el riesgo de muerte por dicha enfermedad.
Son tipos de estudios experimentales:
o Estudio clínico aleatorizado o estudio controlado aleatorizado (randomized
clinical trial): su característica fundamental reside en que los participantes
son asignados de manera aleatoria al grupo de intervención o al grupo
control. La distribución aleatoria asegura, más allá del efecto del azar, que los
grupos de intervención y control serán comparables al inicio de la
investigación, por lo cual todas las diferencias que se verifiquen como
resultado final del estudio podrán atribuirse a la diferencia de la intervención
asignada. Aleatorizar la asignación de tratamientos es la mejor forma
conocida de minimizar los sesgos de selección y la confusión.
o Ensayos de campo: tratan con sujetos que aún no han desarrollado la
enfermedad o con aquéllos que estén en riesgo de adquirirla y estudian
factores preventivos de enfermedades, como pueden ser la administración de
vacunas o el seguimiento de dietas.
o Ensayos comunitarios: incluyen intervenciones sobre bases comunitarias
amplias. No existe aleatorización, aunque sí manipulación. En ellos una o
varias comunidades reciben la intervención, mientras que otras sirven de
control.

2.5. Desarrollo de un estudio clínico
Un estudio clínico se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases:
1. INICIACIÓN
a. Planteamiento de la idea.
b. Planificación del estudio.
2. DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL ESTUDIO:
a. Redacción del protocolo clínico:
i. Antecedentes
ii. Justificación
iii. Objetivos
iv. Población objetivo
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b.
c.
d.
e.

v. Metodología científica: intervenciones, tratamientos…
vi. Plan de visitas
vii. Plan de monitorización
Diseño de las hojas de recogida de datos (CRFs)
Redacción del Consentimiento Informado del Paciente (PIC).
Diseño de la hoja de información al paciente.
Determinación de los métodos estadísticos a utilizar:
i. Cálculo de tamaño muestral.
ii. Plan de análisis estadístico.

f. Selección de centros participantes en el estudio.
g. Presentación a aprobación del estudio por Comité Ético de Investigación Cínica
(CEIC).
h. Desarrollo de las herramientas electrónicas de recogida de datos.
i.

Presentación del estudio a los centros.

j.

Aprobación por cada centro.

k. Gestión de contratos con los centros e investigadores.
l.

Entrenamiento del personal investigador.

3. EJECUCIÓN:
a. Recogida de datos
i. Inclusión de pacientes.
ii. Seguimiento de pacientes.
b. Monitorización de los datos.
c. Control de calidad de datos.
d. Cierre de la base de datos.
4. ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN
a. Análisis estadístico.
b. Publicación de resultados.
5. CIERRE DEL ESTUDIO
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3. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA ESTUDIOS
CLÍNICOS
3.1. Historia de los Sistemas de Adquisión de Datos para Estudios
Clínicos
Tradicionalmente, los datos recopilados en los estudios clínicos eran recogidos en
papel. La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y su
introducción en el ámbito de la investigación clínica ha ido modificando la metodología
de manejo de los datos en los estudios clínicos. A continuación se hace una breve
revisión de la evolución histórica de los sistemas electrónicos utilizados en la recogida
de los datos en investigación clínica (Marks 2004).
Primera generación: Sistemas centralizados
La aparición de los primeros ordenadores personales en los años 70 abrió las puertas a
las primeras experiencias de introducción de los datos de una investigación clínica en
un sistema informático, pero su uso se hace más extensivo en la década de los 80. Los
primeros ordenadores permitieron el desarrollo de la metodología de introducción de
datos “centralizada”, que todavía sigue siendo utilizada con frecuencia hoy en día.
Consiste en realizar la recogida de datos en formularios rellenados por los
investigadores de cada centro en papel, que posteriormente son enviados al lugar
donde se encuentra la base de datos centralizada del estudio, habitualmente en la
sede del promotor o de la CRO.
Una variante de esta primera generación la constituye el uso de los sistemas de
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y los sistemas de reconocimiento
inteligente de caracteres (ICR). En este caso las hojas de recogida de datos o CRFs son
diseñadas de firma que los datos manuscritos sean identificados de forma automática
por un software que los introduce en una base de datos.

Segunda generación: Sistemas distribuidos RDE (Remote Data Entry)
A mediados de los 80, el uso del ordenador personal se hace más extensivo y empieza
a ser habitual la presencia de alguno de ellos en los centros de investigación. Así
mismo, empiezan a ser más conocidos los protocolos de transmisión de ficheros (FTP:
File Transfer Protocol) entre sistemas conectados a través de redes TCP (Transmission
Control Protocol). Este despliegue tecnológico propició el desarrollo de la metodología
de recogida de datos descentralizada o distribuida conocida con Remote Data Entry
(RDE). En este caso, los investigadores introducían los datos clínicos en una aplicación
instalada en un ordenador personal situado en su centro hospitalario. Esta aplicación
almacenaba localmente una base de datos, que periódicamente era enviada mediante
FTP al promotor del estudio. El proceso de envío por FTP era habitualmente realizado
mediante conexión de red telefónica básica (RTB), y podía llevar cierto tiempo en la
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transmisión del archivo de la base de datos en función del volumen del mismo. El
sistema RDE implicaba la instalación de una aplicación en cada uno de los ordenadores
de los centros participantes, con los consecuentes inconvenientes de compatibilidad
de sistemas operativos, necesidad de autorización por parte de los departamentos de
informática para su instalación, y dificultades en el caso de realizar modificaciones
posteriores en la aplicación.
Tercera generación: Sistemas web EDC (Electronic Data Capture)
A finales de los 90, la irrupción de internet y de la tecnología web posibilitó el
desarrollo de una nueva generación de sistemas electrónicos conocidos como EDC
(Electronic Data Capture). Estos sistemas basan la introducción de los datos en el uso
de formularios web, a través de los cuales se transfieren los mismos a una base
localizada en un servidor seguro. Mientras que en el caso de la tecnología de los RDE
retrasaba el envío de los datos hasta el momento en que se produjese el envío del
archivo, con la tecnología EDC los datos se encuentran disponibles en tiempo real. La
aplicación es además compartida por todos los investigadores a través de un
navegador, sin necesidad de instalaciones en cada uno de los equipos, sin necesidad de
solicitar permisos a los departamentos de informática de los centros investigadores y
con la facilidad de implementar cambios en la aplicación web sin tener que visitar cada
uno de los centros participantes en el estudio.

3.2. Comparación de los Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos
para Estudios Clínicos
EDC vs RDE
La tabla siguiente recoge las principales ventajas de los EDC sobre los RDE.
Parámetro

EDC

Instalación de software

No necesaria

Autorización para la
instalación de software

No necesaria

Ejecución de protocolo de No necesario
envío de datos
Sistemas de bases de
No necesario
datos distribuidas
Disponibilidad de los datos En tiempo real

Uso de protocolos de

Tesis Doctoral

Necesario

RDE
Necesario desplazamiento
a cada uno de los centros
participantes en el estudio
Necesaria en cada uno de los
centros participantes en el
estudio

Necesario periódicamente
Necesario
Retraso hasta que se
produzca el envío del
fichero
Necesario
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transmisión segura de
datos
Actualizaciones de
software

Transparentes para el
usuario.
Se realizan de forma
remota

Envío de hojas de recogida No necesario
de datos al promotor
Introducción de datos
Entrada única por parte
del investigador
Monitorización de los
Podemos conocer los
datos
pacientes incluidos en
tiempo real.

Comprobaciones
automáticas en la entrada
de datos (Edit Checks)
Disponibilidad del sistema

Entrada única por parte
del investigador
Retraso en el envío de las
bases de datos
distribuidas.

Herramientas de
monitorización de datos
Herramientas de
remotas (todos los centros monitorización sólo en el
accesibles)
PC del patrocinador o la
CRO (todos los centros
accesibles)
Para el investigador,
Para el investigador,
evitan una posterior query evitan una posterior query
manual
manual
Desde cualquier equipo
Sólo desde un único PC:
conectado a internet
‐ Uno situado en el
centro sanitario para el
investigador
‐ Uno situado en la sede
del patrocinador o la
CRO para el monitor o
study manager

Costes

Desarrollo

Calidad de los datos

Errores de introducción
por parte del investigador
Los datos en tiempo real

Tiempos

Necesario desplazamiento
al centro y solicitud de
autorización al
departamento de
informática
No necesario

Desarrollo (similar al EDC)
Instalación (incluidos
desplazamientos)
Errores de introducción
por parte del investigador
Datos con retraso

Tabla 1. Comparación del sistema EDC vs sistema RDE.

La discusión entre el sistema EDC y el RDE no existe debido a las notables ventajas que
ofrece el sistema EDC frente al RDE.
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EDC vs Papel/Sistema centralizado
Parámetro
EDC
Envío de hojas de recogida No necesario
de datos al promotor
Introducción de datos
Entrada única por parte
del investigador

Monitorización de los
datos

Comprobaciones
automáticas en la entrada
de datos (Edit Checks)
Disponibilidad del sistema

Costes

Podemos conocer los
pacientes incluidos en
tiempo real.
Herramientas de
monitorización de datos
remotas (todos los
centros accesibles)
Para el investigador,
evitan una posterior
query manual
Desde cualquier equipo
conectado a internet

Desarrollo

1. Cumplimentación
manuscrita en papel
por parte del
investigador
2. Entrada por parte
del data entry
3. Doble entrada por
parte del data entry
(práctica
recomendada para
reducir errores)
Retraso en el envío de las
bases de datos distribuidas.

Herramientas de
monitorización de datos
locales (todos los centros
accesibles)
Para el data entry.
No evitan errores cometidos
por el investigador
Sólo desde uno o varios PCs
situados en la sede del
patrocinador o la CRO para
el monitor o study manager
Desarrollo (similar al EDC)

No necesario data entry

Necesaria introducción de
datos por data entry (simple
o doble, según decisión de
la dirección del estudio)

Menor tiempo de
estudio (no hay retraso
en la introducción de
datos)

Mayor tiempo de estudio
(retraso en la introducción
de datos)

Los edit checks reducen
el número de queries
manuales
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Necesario (costes de envío)

Mayor número de queries
manuales
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Calidad de los datos

Tiempos

Errores de introducción
por parte del
investigador

Errores de transcripción al
papel por parte del
investigador

Los datos en tiempo real

Errores de introducción de
los datos por parte del data
entry
Datos con retraso:
1. Por el envío de los
CRFs
2. Por la introducción
de los datos

Tabla 2. Comparación del sistema EDC vs recogida de datos en papel.

En 2003 el Dr. Bart (2003) presentó un análisis que recogía resultados de distintos
estudios que mostraban ventajas cuantitativas del EDC frente al papel en investigación
clínica. Sirva como ejemplo el estudio realizado por Banik (1998) en una investigación
clínica desarrollada en 5 países, en 19 centros, que incluyó 226 pacientes. Los hallazgos
de Banik mostraban resultados favorables al EDC con una reducción del 30% en la
duración del estudio, un 43% en el tiempo hasta el cierre de la base de datos y del 86%
en el número de consultas (queries) realizadas a los investigadores.

3.3. Estándares desarrollados para EDCs.
ESTÁNDARES Y GUÍAS INTERNACIONALES
 ISO 27001 Information Security Management Specification.
Se trata de un estándar internacional para la seguridad de la información. No es
exclusivo de sistemas utilizados en estudios clínicos.
 Good Clinical Data Management Practice, version 4 of the Society for Clinical Data
Management, October 2005 (SCDM 2005).
Es un estándar de buenas prácticas en la gestión de los datos clínicos propuesto
por la industria. Es específica de los sistemas EDC.

ESTÁNDARES Y GUÍAS EUROPEAS
 EU Directive 95/46/EC (Official Journal of the European Communities 1995).
Consiste en la directiva europea para la protección de los individuos en el
procesamiento de los datos personales.
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 EMEA Reflection paper on expectations for electronic source documents used in
clinical trials.
Indicaciones dadas por el Grupo de Trabajo de Inspectores de las Guías de Buena
Práctica Clínica europeas en relación a la consideración de documentos fuente
electrónicos.
 ECRIN deliverable D10: GCP‐compliant data management in clinical trials (ECRIN
2010).
Requisitos desarrollados por el grupo de trabajo en centros de datos de la Red de
Infraestructuras de Investigación Clínica Europea (European Clinical Research
Infrastructures Network –ECRIN‐) en relación al cumplimiento de las buenas
prácticas clínica en cuestión de gestión de los datos en estudios clínicos
internacionales.

REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS
La FDA (Food and Drug Administration, Administración de Alimentos y Fármacos) es la
agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de promover y proteger la
salud pública ayudando a que los productos lleguen al mercado de forma segura y
efectiva de manera oportuna, de vigilar los productos para que mantengan unos
niveles adecuados de seguridad una vez en uso, y a ayudar al público a obtener la
información exacta y con bases científicas que le permita mejorar su estado de salud.
La FDA regula distintos tipos de productos: alimentos, suplementos alimenticios,
medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, productos biológicos y productos
hemáticos.
Las Regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos Un conjunto de estas
regulaciones están relacionadas con la buena práctica clínica y los estudios clínicos.
Entre ellas se encuentra la 21 CFR part 11: Electronic Records; Electronic Signatures,
que se tratará en el siguiente apartado.
A continuación se hace una breve revisión de los principales estándares desarrollados
que aplican a los sistemas EDC. El más extendido y aplicado es la regulación FDA 21
Part 11, que se presentará con mayor detalle.
 FDA: 21 CFR Part 11, Electronic Records, Electronic Signatures (FDA 1997).
En marzo de 1997, la FDA publicó esta regulación relativa a los criterios de
aceptación por la FDA de registros electrónicos, firmas electrónicas y firmas
manuscritas ejecutadas mediante registros electrónicos de forma equivalente a
registros en papel y las firmas manuscritas presentadas en papel. Es la regulación
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más ampliamente seguida y reconocida en el ámbito de desarrollo de los sistemas
EDC, por ello hemos querido describirla con mayor detalle.
Los principales requerimientos de esta regulación se establecen en torno a los
siguientes puntos:
1. Sistemas de registros electrónicos
Las personas que usen sistemas cerrados (sistemas cuyo acceso está controlado
por personal responsable de los registros electrónicos almacenados en el
mismo) para crear, modificar, mantener o transmitir registros electrónicos
deben emplear procedimientos y controles designados a asegurar la
autenticidad, integridad y, cuando sea apropiado, la confidencialidad de los
registros electrónicos, y asegurar que el firmante no pueda repudiar un registro
electrónico como no genuino. Dichos procedimientos y controles deben incluir
los siguientes:
Requerimiento
Control de los
sistemas
Validación

Descripción
Controles o auditorías periódicas de los sistemas para
asegurar que se ajustan a las regulaciones de esta norma.
Los sistemas deben ser validados para asegurar la
exactitud, fiabilidad, rendimiento consistente y capacidad
para discernir registros inválidos o alterados.
Copias de registros Generación de copias exactas y completes de registros
tanto en formato legible por los humanos como el formato
electrónico, adecuado para la inspección, revisión y copia
de la agencia.
Protección de
Protección de registros para posibilitar su recuperación
registros archivados exacta y precisa después de un tiempo de retención
determinado.
Limitación del acceso al sistema sólo a las personas
autorizadas.
Audit trails
Auditorías automáticas seguras de control mediante
registro de fecha y hora del uso de sistema por el operador
en acciones de creación, modificación o borrado de
registros electrónicos. Los cambios en los registros no
deben ocultar la información previamente almacenada.
Esta información de control debe ser almacenada y estar
disponible para su revisión y copia.
Controles de
Comprobaciones automáticas para hacer cumplir la
comprobación
secuencia de pasos y eventos cuando sea apropiado.
automáticos
Control de
Uso de controles apropiados sobre la documentación del
documentos
sistema incluyendo:
 Distribución, acceso y uso de la documentación para
operación y mantenimiento del sistema.
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Procedimientos de control para mantener un control
temporal del desarrollo y la modificación de la
documentación del sistema.

Personal autorizado Las personas que desarrollen, mantengan o usen los
sistemas de registros o firmas electrónicas deben tener la
formación, entrenamiento y experiencia para realizar
dichas tareas.
Medidas de
Uso de controles de comprobación para garantizar que
seguridad: Control
sólo los usuarios autorizados puedan hacer uso del
de acceso al
sistema, firmar electrónicamente un registro, acceder a
sistema
una operación o dispositivo de entrada o salida
computerizado, modificar un registro o realizar una
operación de forma manual.
Tabla 3. Requisitos de los sistemas de registros electrónicos.

Las firmas electrónicas deben contener información asociada que claramente
las identifique:




Nombre del firmante,
Fecha y hora de la firma,
El significado (revisión, aprobación, responsabilidad, o autoría) asociado
con la firma,

Las firmas electrónicas y manuscritas ejecutadas en registros electrónicas
deberán vincularse a sus respectivos registros electrónicos para garantizar que
las firmas no puedan ser de ninguna manera eliminadas, copiadas o
transferidas para falsificar dicho registro.

2. Firmas electrónicas
Los requisitos generales de las firmas electrónicas son los siguientes:
a) Cada firma electrónica debe ser única para cada individuo y no debe ser
reutilizada o reasignada a nadie más.
b) Previamente al establecimiento, asignación, certificación de una firma
electrónica a un individuo por parte de una organización, ésta debe
verificar la identidad de dicho individuo.
c) Las personas que usen firmas electrónicas deben certificar, previamente o
en el momento de su uso, que son equivalentes a las firmas manuscritas
tradicionales. Dicha certificación debe ser remitida mediante formulario en
papel y firmada de forma manuscrita a la Oficina de Operaciones
Regionales.

Tesis Doctoral

89

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

Los componentes y controles de las firmas electrónicas son los siguientes:
a) Las firmas electrónicas que no estén basadas en biometría deben:
i. Emplear al menos dos componentes distintos de identificación, tales
como un código identificativo y una clave.
ii. Ser utilizada únicamente por su propietario genuino.
iii. Ser administrada y ejecutada para garantizar que el intento de uso de
una firma electrónica por cualquier otro individuo diferente de su
propietario requiere la colaboración de dos o más individuos.
b) Las firmas electrónicas basadas en biometría deben ser designadas para
garantizar que no podrán ser usadas por personas diferentes a su
propietario original.
Los controles para la identificación de códigos y claves deben incluir:
a) Mantenimiento de una única combinación de código identificativo y clave,
de forma que dos individuos distintos puedan tener la misma combinación.
b) Asegurar que la combinación código‐clave son periódicamente
comprobados, renombrados o revisados (por ejemplo estableciendo una
caducidad periódica de la clave).
c) Establecimiento de procedimiento de gestión de pérdida de la combinación
de código‐clave, mediante la inhabilitación electrónica de tarjetas perdidas,
robadas o comprometidas de cualquier otra manera.
d) Uso de salvaguardas transaccionales para prevenir el uso no autorizado de
claves y/o códigos identificativos, y para detectar e informar de manera
inmediata y urgente cualquier intento de uso del sistema de seguridad,
como corresponda a la organización.
e) Pruebas iniciales y periódicas de los dispositivos, tales como tarjetas, que
generan códigos de identificación o claves para garantizar que funcionan
correctamente o que no han sido alterados de manera no autorizada.
 FDA: 21 CFR Part 11, Electronic Records, Electronic Signatures – Scope and
Application (FDA 2003).
En el año 2003 la FDA publica este documento en respuesta a las numerosas
consultas y comunicados realizados desde la industria en relación con la
interpretación de la regulación establecida por la 21 CFR Part 11. En él la FDA
pretende clarificar su punto de vista respecto a la regulación en relación a las
dudas surgidas, que pueden agruparse en cuatro puntos:
a) La Part 11 restringe innecesariamente el uso de la tecnología electrónica.
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b) La Part 11 incrementa significativamente el coste del cumplimiento
regulatorio.
c) La Part 11 constituye un elemento disuasorio para la innovación y los avances
tecnológicos.
d) La Part 11 no proporciona un significativo beneficio para la salud pública.
A continuación se resumen los principales puntos abordados en esta guía. Para un
mayor detalle de los mismos puede acudirse al documento fuente (FDA 2003).
1) Validación de los sistemas, especialmente cuando éstos pueden afectar la
calidad y reguridad del producto, y a la integridad de los registros.
2) Audit trail: debería documentarse con fecha, hora o secuencia de eventos las
entradas con el fin de asegurar que los cambios en los registros no ocultan
entradas previas.
3) Sistemas anteriores a la fecha efectiva de la regulación: la FDA no pretende
que se aplique la regulación a sistemas que estaban operativos antes de la
fecha efectiva de la regulación.
4) Copias de registros: deberían ser realizadas:
a) en los formatos comúnmente portátiles,
b) estableciendo métodos de conversión o exportación automáticos para
que las copias estén disponibles en los formatos más comunes (PDF, XML,
etc.),
Se recomienda que los procedimientos de copia produzcan copias que
preserven el contenido y el significado de los registros, incluyendo las
capacidades técnicas disponibles en el sistema tales como la búsqueda, la
ordenación, etc. Se debería permitir la inspección, revisión y copia de
registros en un formato legible por los humanos.
5) Retención de registros: se deberían proteger los registros para posibilitar su
recuperación exacta y segura a lo largo del periodo de retención establecido.
La FDA no establece ninguna normativa sobre el formato de almacenamiento
de los registros.
 FDA: Guidance for Industry: Computerized Systems Used in Clinical Trials (FDA
2007).
A través de este document la FDA presenta una serie de recomendaciones para los
promotores, las CROs, los centros de gestión de datos, los investigadores y los

Tesis Doctoral

91

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

comités éticos en relación al uso de los sistemas computerizados en investigación
clínica. Este documento complementa el FDA 21 CFR Part 11.
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4. GESTIÓN
DE
DATOS
MANAGEMENT)

CLÍNICOS

(CLINICAL

DATA

La Gestión de Datos Clínicos, más conocida por su denominación en inglés: Clinical
Data Management (CDM), es una disciplina que está teniendo un gran desarrollo en
los últimos años, gracias a la aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la investigación clínica. La Gestión de Datos Clínicos es un aspecto
crítico en los proyectos de investigación clínica, que determinará la calidad, fiabilidad y
los resultados estadísticos del estudio (Krishnankutty et al. 2012).
Dada la importancia que ha adquirido esta disciplina en los últimos años, distintas
asociaciones como la Association for Clinical Data Management (ACDM 2013) y la
Society for Clinical Data Management (SCDM 2013) han surgido para aunar los
esfuerzos de los profesionales implicados en las tareas de data management de los
estudios clínicos. En particular, ésta última ha ido desarrollando distintas versiones de
las Guías de Buena Práctica en Gestión de Datos Clínicos o Good Clinical Data
Management Practices (SCDM 2005), documento que sirve de referencia en el
desarrollo de las actividades de Data Management.
El Data Manager es el profesional encargado del desarrollo de las actividades
relacionadas con el manejo de los datos clínicos. Estas tareas son habitualmente
desempeñadas por profesionales del sector de la ingeniería biomédica, en particular se
encuadran dentro del área de la bioingeniería de la informática médica. La gestión de
datos clínicos comprende todas aquellas actividades que implican el manejo de los
datos clínicos y las herramientas necesarias para su manipulación en el proceso de
investigación. Las principales tareas de gestión de los datos clínicos son:


Planificación y análisis de las estructuras de los datos clínicos y los sistemas de
adquisición y captura de datos.
La primera fase del trabajo del manejo de los datos clínicos consiste en el
análisis del proyecto de investigación a desarrollar y el diseño y planificación de
la solución más acorde para dicho proyecto particular. En este momento se han
de definir qué tipo de sistema de recogida de datos es el óptimo basándose en
la cantidad de datos a recoger (número de pacientes a incluir en el estudio), el
número y ubicación de los centros e investigadores participantes, y el
presupuesto del que se dispone para esta partida del ensayo clínico.
De esta manera, pueden ofrecerse distintas soluciones: recogida de datos en
papel, aplicación de base de datos local, sistema de introducción de datos
mediante reconocimiento inteligente de caracteres (ICR), sistema remoto de
introducción de datos (RDE), sistema electrónico de adquisición de datos (EDC)
basado en tecnologías web, etc.



Diseño de las estructuras de datos.

Tesis Doctoral

93

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

Un aspecto fundamental del manejo de los datos clínicos lo constituye el diseño
de las estructuras de datos clínicos. La definición de las variables clínicas de
interés es tarea de los investigadores, de los directores del estudio clínico y de
los expertos en metodología estadística; sin embargo cómo se estructuran
estas variables y definir los tipos de datos que permitirían una recogida más
eficiente, es tarea del Data Manager.


Diseño de las Especificaciones de Requisitos del Sistema y Desarrollo de los
sistemas de recogida de datos.
Una vez que se han definido las estructuras de datos, es el momento de
desarrollar la solución tecnológica que permita la introducción y
almacenamiento de los mismos. Tal y como se comentará en el siguiente
apartado, la solución más avanzada en estos momentos la constituyen los
sistemas EDC (Electronic Data Capture) o sistemas electrónicos de introducción
de datos clínicos.
En primer lugar, como en cualquier otro sistema software, se han de definir los
requisitos del sistema que se pretende realizar. A partir de ellos, se desarrollan
las aplicaciones que permitirán a los investigadores introducir los datos.
Estos sistemas suelen incluir un módulo de almacenamiento de los datos en
una base de datos, que dependiendo del tipo de sistema elegido puede ser
local o remota, distribuida o centralizada. En cualquier caso, dicha base de
datos es una parte fundamental del sistema, que posteriormente será
manipulada en otras fases del procedimiento.



Codificación de los datos.
Dentro de las tareas del diseño e implementación de las estructuras de datos
puede encontrarse la de codificación de los datos de las distintas variables.
Para ello se suelen utilizar estándares de variables armonizados o desarrollados
internamente por cada organización.



Entrenamiento a los usuarios del sistema electrónico de adquisición de datos.
Una vez desarrollado el sistema, todos los usuarios que vayan a hacer uso del
mismo deben ser adecuadamente entrenados para garantizar la calidad de los
datos introducidos en el mismo.



Introducción o adquisición de los datos.
Una vez desarrollado el sistema de adquisición de datos, se procede a la
introducción de los mismos. Esta tarea puede ser desempeñada por el propio
personal investigador cuando se utiliza un sistema EDC o, por el contrario, ser
relegada a unos profesionales específicos que son denominados “Data Entry”
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cuando los investigadores cumplimentan las hojas de recogida de datos en
papel y luego se transcriben dichos datos a una base de datos centralizada.
Estos profesionales suelen formar parte de la plantilla del promotor o de la CRO
(Contract Research Organization) contratada para la conducción del estudio
clínico.


Extracción de los datos.
En el caso en que algunos datos necesarios para la investigación clínica sean
almacenados por algún equipo o sistema informático o por algún dispositivo
electrónico, tal y como ocurre en el caso de los dispositivos cardiacos
implantables, es necesario desarrollar aplicaciones que permitan extraer esos
datos y poder incorporarlos a la base de datos del estudio.



Procesamiento de los datos.
En ocasiones también se necesita realizar algún tipo de procesamiento a los
datos recopilados en un estudio clínico antes de que puedan ser analizados con
herramientas estadísticas. Para ello se precisa definir la metodología de
procesamiento, así como desarrollar los sistemas o aplicaciones que permitan
procesar los datos.



Soporte técnico del sistema de introducción de datos.
El Data Manager, como responsable técnico del sistema de introducción de
datos, será el encargado de ofrecer el servicio de soporte técnico ante posibles
problemas técnicos que pudieran surgir durante la utilización del mismo.
Dentro de estas tareas se encuentran las de realización de copias de seguridad
(back‐ups) y recuperación en caso de caídas del sistema.



Validación de los datos.
La validación de los datos introducidos puede realizarse de manera manual o
automatizándola en los sistemas electrónicos de adquisición de datos mediante
funcionalidades automáticas de comprobación de los datos (Data Validation
Checks o Edit Checks). La validación manual de los datos suele ser realizada por
los Monitores Clínicos, mientras que la definición y desarrollo de las
validaciones automáticas de datos es competencia de los Data Managers.



Control de calidad de datos.
Pese a la realización de las tareas de validación de datos, es necesario efectuar
un control de calidad de datos que permita detectar datos incongruentes,
datos incompletos o demorados, etc. Esta tarea es crucial para garantizar una
adecuada calidad de los datos recopilados en el estudio clínico. A partir del
informe resultante del análisis de la calidad de los datos, el promotor del
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estudio o la CRO envía consultas (queries) sobre dichos datos a los
investigadores para que sean resueltas por los mismos.


Presentación y análisis de los datos.
Una vez realizada la correspondiente limpieza de datos, se procede a la
realización de consultas a la base de datos con el fin de elaborar las vistas más
adecuadas para su posterior análisis estadístico o hacer un análisis preliminar
de los datos.



Transmisión de los datos.
En especial en aquellos sistemas distribuidos o que utilizan la tecnología web, la
transmisión de los datos es un aspecto clave del sistema. El data manager debe
asegurar que la transmisión de los datos se realiza mediante procesos seguros,
que no pongan en riesgo el acceso no deseado a los mismos.



Seguridad de los datos.
El data manager es el responsable de poner en marcha los mecanismos que
garanticen la seguridad en el almacenamiento y acceso de los datos clínicos de
un estudio.



Protección de los datos.
De acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de datos
personales, es un aspecto crítico diseñar las hojas de recogida de datos y dotar
a los sistemas involucrados en el tratamiento de los mismos, de las medidas
necesarias para garantizar que los datos personales están adecuadamente
protegidos.



Almacenamiento de la base de datos.
Tanto durante el estudio, como durante el tiempo posterior a su finalización
estipulado en la legislación vigente, las bases de datos de los estudios clínicos
deben estar almacenadas con las garantías de acceso único al personal
autorizado, así como con las garantías de seguridad adecuadas.



Cierre y entrega de la base de datos.
Por último, el Data Manager, procederá al cierre de la base de datos y a su
entrega tanto al promotor, el Comité Científico o los responsables del estudio,
como a los estadísticos que vayan a realizar las tareas de análisis de datos.
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Capítulo IV. Materiales y métodos

1. MATERIALES Y EQUIPOS
Los materiales utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación han sido:
1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
En el desarrollo de las distintas aplicaciones que se detallarán en el apartado de
resultados, se han utilizado ordenadores personales acordes con la tecnología
informática disponible en cada año de desarrollo de esta tesis doctoral. Esta
tecnología ha ido evolucionando progresivamente desde su comienzo hasta su
finalización en 2013:
Equipos del año 2013:


PC con microprocesador Intel Core 2 Duo P8400 @ 2.26 GHz



Memoria RAM de 2 GB



Disco duro de 80 GB



Unidades de almacenamiento: DVD RW

2. APLICACIONES SOFTWARE
Las aplicaciones software que han sido utilizadas son:
• Aplicación software propietaria de Medtronic Inc. (de uso estrictamente
interno) utilizada para la descodificación de los ficheros de datos
almacenados por los dispositivos implantables y transformarlos en ficheros
de texto o formato XML.
• Herramientas de desarrollo software:
• Visual Basic 6.0,
• Visual Basic .NET 2002‐2003,
• Visual Basic 2005,
• Microsoft Access 2000‐2010,
• SQL Server 2005.
• Herramientas software para el análisis de datos:
• Microsoft Excel 2000‐2010,
• Microsoft Access 2000‐2010,
• SPSS v 16.0.
• Herramientas software para la presentación de datos:
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• Microsoft Word 2010
• Microsoft Visio 2003
• Microsoft Power Point 2010
3. DOCUMENTACIÓN
• Manuales técnicos de referencia de los dispositivos implantables de
Medtronic Inc.
• Estándares relacionados con los sistemas de recogida de datos electrónicos y
con la regulación de la investigación clínica.
4. FICHEROS CON LOS DATOS ALMACENADOS POR LOS DISPOSITIVOS CARDIACOS
IMPLANTABLES
Ficheros de datos almacenados por dispositivos cardíacos implantables de varios
modelos y generaciones de Medtronic Inc., recopilados en los estudios clínicos
indicados en esta tesis doctoral.

5. BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS ELECTRÓNICOS DE
LOS ESTUDIOS CLÍNICOS EVALUADOS
Bases de datos clínicas componentes de los sistemas electrónicos de adquisición
de datos de cada uno de los estudios analizados en esta tesis doctoral.

2. MÉTODOS
La metodología utilizada para la obtención de los objetivos planteados en la presente
tesis doctoral se ha diseñado de acuerdo a las siguientes fases:
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DEL ESTADO DEL ARTE
2. DEFINICIÓN DEL MODELO.
2.1. Establecimiento de objetivos.
En primer lugar se plantean los objetivos que se pretenden con el desarrollo
del modelo. La definición de estos objetivos permitirá evaluar
posteriormente la adecuación del modelo a los fines para los cuales fue
diseñado.
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2.2. Diseño conceptual del modelo.
Una vez definidos los objetivos, se procede al diseño conceptual del
modelo, estableciendo las especificaciones de requisitos que describirán el
mismo, y que luego se utilizarán en la siguiente fase de desarrollo.
2.3. Planificación de las fases de implementación del modelo.
Especificación de las fases que se deberán seguir para la implementación
del modelo y su integración en el proyecto de investigación clínica.
2.4. Determinación del procedimiento de la validación del modelo.
Antes de proceder a su aplicación, se han de establecer los parámetros,
procesos o sistemas de medición que nos permitirán valorar la adecuación
del modelo a los fines establecidos en el primer punto. Se determinarán
que mediciones son necesarias para demostrar si los objetivos han sido o
no alcanzados.
3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO.
Una vez definido el modelo, se procede a su desarrollo e implementación
específicos basados en las especificaciones definidas en el punto 2.2, así como a
su integración en los sistemas utilizados en la investigación si fuera necesario.
4. APLICACIÓN DEL MODELO EN ENTORNOS REALES
El modelo previamente desarrollado será puesto a prueba en distintos casos
reales, es decir, en distintos proyectos de investigación clínica. En este apartado
se presentarán los resultados correspondientes a dicha aplicación experimental
del modelo.
5. VALIDACIÓN DEL MODELO.
Se evaluará la adecuación a los objetivos definidos en la fase de diseño del
modelo aplicado en distintos proyectos de investigación clínica reales. Este
análisis se realizará de acuerdo a los parámetros de medición establecidos en el
punto 2.3.
6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Por último, se discuten los resultados obtenidos y se comparan con los objetivos
pretendidos del modelo, con el fin de establecer las conclusiones oportunas
sobre su adecuación a los fines propuestos inicialmente.
Esta metodología se aplicará para cada uno de los modelos estudiados en esta tesis
doctoral:
1. El modelo de procesamiento de datos para investigación clínica con dispositivos
cardiacos implantables, y
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2. El modelo de métrica para sistemas electrónicos de adquisición de datos para
estudios clínicos.
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Capítulo V. Resultados del modelo de procesamiento

1. INTRODUCCIÓN
El método tradicional de obtención de los datos de los DCI suponía el almacenamiento
de los datos en un fichero, su revisión posterior en un programador de la empresa
fabricante del dispositivo y su recogida manual en papel o en una tabla de una hoja de
cálculo de los valores necesarios para el análisis. Este método, como podrá analizarse
con el apartado de “Resultados de la aplicación del modelo de procesamiento de datos
en entornos reales”, conduce a un gran consumo de tiempo, así como puede deducirse
intuitivamente, podría acarrear errores debidos a la recuperación manual de los datos.
En este apartado pretendemos plantear un modelo de procesamiento automatizado
de los datos almacenados por los DCI, que permita extraer todos los datos de estos
dispositivos en un tiempo adecuado, lo cual supondrá un consecuente ahorro en
costes, y que los recupere de manera íntegra y completa, es decir, sin pérdidas ni
errores.
En este primer capítulo de resultados de este proyecto de investigación se presentará:
a) La definición del modelo de procesamiento de datos aplicado a la investigación
clínica con dispositivos cardiacos implantables.
b) La descripción de cada uno de los procesos que componen el modelo de
procesamiento.
c) Un análisis detallado de los sistemas de adquisición electrónica de datos
clínicos y de recuperación de datos almacenados por los dispositivos cardiacos
implantables implementados a lo largo de la investigación.
d) Algunos ejemplos de las posibles aplicaciones de la recuperación de datos
almacenados por los dispositivos cardiacos implantables.
e) La validación del modelo de procesamiento definido.
f) Los resultados obtenidos de la prueba en situaciones reales del modelo
desarrollado.
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2. DEFINICIÓN DEL MODELO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
2.1. Objetivos del modelo de procesamiento de datos
Los objetivos principales que determinan el modelo de procesamiento de datos son
aquellos que permitan:


recoger, almacenar, gestionar, tratar y analizar los datos recopilados en un
proyecto de investigación clínica con dispositivos cardiacos implantables,



automatizar la recuperación de los datos almacenados por los dispositivos
cardiacos implantables,



obtener un repositorio unificado de datos como resultado de la fusión de los
datos clínicos recopilados por el personal médico y de los datos almacenados
por los dispositivos cardiacos implantables.

2.2. Diseño conceptual del modelo de procesamiento de datos
El modelo de procesamiento de datos aplicado a estudios clínicos con dispositivos
implantables deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. El procesamiento de los datos permitirá la recopilación de datos clínicos y de
los datos de los dispositivos cardiacos implantables y los transformará en
resultados clínicos, resultados de la métrica del sistema EDC y resultados del
análisis de las señales y parámetros almacenados en los DCI.
2. Manejar los datos de un estudio clínico de forma eficiente, optimizando el
tiempo de procesamiento y utilizando como base la automatización de
procesos.
3. Que cada uno de los procesos integrados en el modelo se ejecute con una
duración adecuada a los tiempos planificados para el proyecto.
4. Que sea robusto, es decir, que esté libre de errores.
5. Que garantice la seguridad de almacenamiento, procesamiento y transmisión
de los datos, permitiendo sólo el acceso a los mismos al personal debidamente
autorizado.
6. Que esté controlado, esto es que exista una monitorización adecuada a lo largo
de todo el proceso y que permita el acceso y intervención manual en cualquier
punto del mismo si fuera necesario.
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2.3. Fases de implementación del modelo de procesamiento de datos
El modelo de procesamiento de datos aplicado a estudios clínicos con dispositivos
implantables propuesto está estructurado en torno a las siguientes fases:
1. Análisis, diseño y desarrollo del Sistema Electrónico de Adquisición de Datos
para el estudio clínico.
2. Análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Recuperación y Gestión de Datos
almacenados por los dispositivos cardíacos implantables.
3. Introducción de los datos clínicos en el sistema EDC.
4. Recogida de ficheros almacenados por los dispositivos cardiacos implantables.
5. Procesamiento de los ficheros de los datos almacenados por los dispositivos
implantables para la extracción de los datos y su almacenamiento en la base de
datos de dispositivos implantables.
6. Obtención del repositorio unificado de datos.
7. Tratamiento de datos.
8. Análisis de datos:
a. Análisis estadístico de datos clínicos basado en los objetivos científicos
del estudio.
b. Análisis de la métrica integrada en el sistema EDC.
c. Realización de otros análisis específicos con los datos de los dispositivos
cardiacos implantables.
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Figura 88. Diagrama del Modelo de Procesamiento de Datos.

2.4. Procedimiento de validación del modelo
A partir del diseño conceptual del modelo se desarrollará un prototipo del mismo que
se procederá a validar en situaciones reales de funcionamiento, en este caso en
estudios clínicos con dispositivos cardiacos implantables.
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En el procedimiento de validación del modelo de procesamiento de datos propuesto,
se analizará si el modelo desarrollado:
1. Permite recuperar los datos de los dispositivos implantables.
2. Ha recogido y almacenado los datos de los dispositivos implantables de una
manera eficiente:
a. Se ha mantenido la integridad de los datos (no se han producido
pérdidas, los datos almacenados corresponden con los introducidos por
los investigadores, etc.)
b. La introducción de datos se ha realizado en un espacio de tiempo
adecuado para el proyecto.
3. Ha permitido obtener un repositorio unificado de los datos clínicos y los datos
almacenados por los dispositivos implantables.
4. Garantiza un adecuado control de calidad de los datos recopilados.
5. Ha posibilitado que todos los datos necesarios para el estudio clínico puedan
ser analizados.
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3. DESARROLLO DEL MODELO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
A partir de la definición del diseño conceptual del modelo de procesamiento de datos,
vamos a revisar cada una de los procesos que componen el modelo completo:

3.1. Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos (EDCs)
Se ha dedicado el anexo I a presentar las distintas generaciones de sistemas EDCs
implementadas para cada uno de los estudios que se han sido objeto de este trabajo
de investigación.

3.2. Sistemas de Recuperación y Gestión de Datos Almacenados por los
Dispositivos Cardiacos Implantables
Los ficheros de los datos almacenados por los dispositivos implantables están
codificados para asegurar su protección y garantizar la privacidad de los datos clínicos
que contienen. Por ello es necesario efectuar un procesamiento de los mismos para
desencriptarlos, extraer los datos que contienen y almacenarlos en una base de datos.
Ésta es la función que realizan los Sistemas de Recuperación y Gestión de los datos
almacenados por los dispositivos cardiacos implantables.
Puesto que estos sistemas requieren una gran atención y han ocupado buena parte del
desarrollo de esta tesis doctoral, se ha dedicado el anexo II a una descripción detallada
de los mismos.

3.3. Introducción de los datos clínicos en el Sistema Electrónico de
Adquisición de Datos (EDC)
Una vez desarrollado el sistema electrónico de adquisición de datos (EDC) el personal
investigador de cada centro participante en el estudio, procedió a la fase de
introducción de los datos clínicos en el mismo. Para ello el centro debía estar equipado
con un ordenador personal conectado a una red de banda ancha, que permitiera el
acceso a las páginas del sistema a través de un navegador. En las primeras fases de
desarrollo de este proyecto, en particular en el primer Sistema Electrónico de
Adquisición de Datos desarrollado para el estudio clínico DATAS en el año 2000‐2001,
parte del trabajo de implantación del sistema en los centros fue la dotación de equipos
de sobremesa en las consultas de los centros, y particularmente la instalación de la
conexión de Internet de banda ancha que empezaba a desplegarse en aquella época
con la tecnología ADSL.
Una vez superados estos primeros inconvenientes de índole técnica, los hospitales y su
personal ya estaban en condiciones de empezar a utilizar los sistemas. Cada usuario
era provisto de un nombre y una clave para acceder de manera autenticada al sistema.
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Todos los usuarios eran previamente entrenados en el adecuado uso del sistema, de
acuerdo a las Guías de Buena Práctica Clínica.
Como resultado del proceso de introducción de los datos clínicos a través del sistema
electrónico de adquisición de datos se obtiene la base de datos clínicos.
3.3.1. Recogida de ficheros almacenados por los dispositivos cardiacos implantables
Como se volverá a estudiar con detalle en el apartado 3 del presente capítulo, la
recogida de ficheros almacenados por los dispositivos implantables puede realizarse
mediante dos métodos:
1. El fichero es guardado en un disquette por el investigador en la visita
hospitalaria a la que acude el paciente, y posteriormente es enviado al
promotor del estudio bien mediante mensajería o a través de una
funcionalidad del EDC.
2. El fichero es directamente enviado por la Red Carelink a un servidor de seguro.
Este fichero puede ser posteriormente descargado por el personal autorizado
del estudio para su uso exclusivo en el proyecto científico.

3.4. Procesamiento de ficheros almacenados por los dispositivos
cardiacos implantables
Cuando los ficheros de datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables
han sido recopilados, se realiza su procesamiento para la extracción, recuperación y
almacenamiento en una base de datos. Esta labor de procesamiento es realizada por
un operador experto, debidamente entrenado y preparado. Como resultado de este
proceso se obtiene la base de datos de dispositivos.
Uno de los requisitos de este proceso es garantizar la completitud y fiabilidad de los
datos extraídos de los ficheros almacenados por los dispositivos cardiacos implantables
a la base de datos desarrollada.

3.5. Control de calidad de los datos clínicos
Sobre la base de datos clínicos se establece un proceso de control de calidad con el fin
de obtener el conjunto de datos más completo y fiable posible. Los posibles errores
detectados son informados a los correspondientes investigadores, con el fin de que
éstos puedan subsanarlos.
Las tareas principales de este proceso son:
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Análisis de los datos ausentes o demorados.



Valores fuera de rango (por ejemplo: edad del paciente = 500 años).



Valores incoherentes, detectados por una posible dependencia entre variables
(ejemplos: la fecha de implante de un dispositivo será siempre mayor o igual a
la fecha de nacimiento del paciente; si se ha seleccionado sexo = ‘hombre’ en
un paciente, el número de embarazos no puede ser mayor que 0).



Valores erróneos (por ejemplo: número de serie de un DAI de Medtronic que
no siga la máscara: ‘AAANNNNNNA’, donde A es un carácter alfabético y N es
un carácter numérico).

3.6. Repositorio unificado de datos
A partir de las dos bases de datos obtenidas, la base de datos clínicos y la base de
datos de dispositivos, con estructura y formato heterogéneos, se automatiza el
proceso de construcción de un repositorio unificado de datos para su análisis agregado
en el estudio clínico. Se ha desarrollado una aplicación (DataBase Merge – DBM
(Chavarría 2009)) que permite seleccionar los elementos (tablas, vistas de datos, etc.)
de cada una de las bases de datos a fusionar, y que establece la unión utilizando las
claves indicadas como elemento de enlace.

3.7. Tratamiento de datos
Como paso previo al análisis estadístico de los datos es necesario su tratamiento para
obtener el formato adecuado de los mismos que facilite su análisis. Las principales
tareas de tratamiento de los datos consisten en:
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Elaboración de consultas a la base de datos. Los datos estructurados con la
arquitectura definida inicialmente en la base de datos, son combinados para
obtener vistas de datos determinadas que permitan el análisis estadístico
posterior. Esta es una de las tareas fundamentales para un buen análisis de
datos y se precisa tener amplia experiencia y ser especialmente cuidadoso para
garantizar que no se cometen errores que puedan afectar a las conclusiones
derivadas de este proceso.



Agrupación de valores. En virtud de los valores recopilados en determinados
campos, puede considerarse apropiado realizar agrupaciones de los mismos
para los posteriores análisis estadísticos. Para ello se crean variables derivadas
de alguno de los campos existentes en la base de datos.



Homogeneización de campos de texto. Es habitual que en las hojas de recogida
de datos se recopilen algunos variables en un formato de campo de texto libre.
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Una de las tareas previas a su análisis sería la homogeneización, consistente en
la modificación de los valores de esa variable que tengan el mismo significado
pero que hayan sido introducidos con pequeñas variaciones (minúsculas o
mayúsculas, con o sin acentos, uso de abreviaturas, etc.).


Normalización de datos. En algunos estudios la normalización de alguno de los
campos previamente no codificados, como es el caso de campos de texto,
puede facilitar el análisis posterior mediante aplicaciones estadísticas.



Creación de campos derivados. En ocasiones, a partir de los campos recogidos
pueden calcularse otros valores de interés para el proyecto de investigación.
Para ello se añaden nuevos campos que se derivan de otros introducidos
directamente en la base de datos.



Análisis de coherencia de los datos. Aunque puede formar parte de las tareas
de control de calidad de datos, en algunos casos el análisis de coherencia de los
datos se realiza también en esta fase. Como ejemplo podríamos mencionar
aquellas ocasiones en las que los campos de comentarios aportan información
que nos hace sospechar de errores en otras variables.

3.8. Análisis de datos
3.8.1. Análisis estadístico de los datos de un estudio clínico
Una vez que las bases de datos han sido cuidadosamente depuradas y las vistas de
datos están preparadas para el análisis, se procede a procesarlas utilizando alguna
herramienta de análisis estadístico: SPSS, SAS, etc.
Dependiendo de los objetivos planteados para cada estudio, se aplican una serie de
pruebas estadísticas u otras. Una buena práctica en la investigación clínica consiste en
definir en la etapa de diseño del estudio clínico un Plan de Análisis Estadístico, donde
quede indicada la metodología de pruebas estadísticas a realizar para estudiar los
objetivos de la investigación. Cada estudio en particular requerirá la realización de un
tipo de análisis u otro, en función de los objetivos clínicos principales, los datos
recogidos, etc. Uno de los aspectos a definir y tener en cuenta es el tratamiento que se
hará de los datos ausentes. La estrategia definida por el equipo estadístico para este
ámbito deberá ser debidamente justificada y aceptada por el comité de investigadores
del estudio.
Este apartado queda fuera del ámbito de estudio de esta tesis doctoral, pese a que ha
sido parte del trabajo realizado en los proyectos de investigación que van a ser
analizados.
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3.8.2. Análisis de la métrica integrada en el EDC
Este punto es uno de los apartados claves de los resultados aportados por este trabajo de
investigación, por lo cual merece ser analizado con detalle en el capítulo siguiente.

3.8.3. Otros análisis y aplicaciones específicos con datos de los dispositivos cardiacos
implantables
Pese a que este punto no es objeto específico de esta tesis doctoral, se han presentado varios
ejemplos explicativos que ayudarán al lector a entender el tipo de trabajos realizados. Para ello
se ha desarrollado con mayor detalle en el anexo III.
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4. APLICACIÓN DEL MODELO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EN ENTORNOS REALES
4.1. Aproximación al modelo
4.1.1. Características diferenciadoras del modelo
En este proyecto de investigación se presenta un “modelo de procesamiento de datos”
frente al “método tradicional” utilizado habitualmente en estudios clínicos. En este
apartado realizaremos un análisis comparativo de ambos métodos desde el punto de
vista del consumo de tiempo, de costes y de calidad de los datos obtenidos con cada
uno de ellos.
Los principales aspectos diferenciadores del modelo propuesto frente al método de
procesamiento de los datos tradicional en estudios clínicos son:


Métrica aplicada a los sistemas electrónicos de recogida de datos.



Procesamiento automático y optimizado de datos de los dispositivos cardiacos
implantables.



Construcción de un repositorio unificado de datos.

El resto de procesos (recogida de datos clínicos, control de calidad de datos,
tratamiento de los datos...) que han sido incluidos en el modelo planteado, suelen
formar parte, de forma más o menos sistematizada, del desarrollo de la mayoría de los
estudios clínicos.
Los sistemas electrónicos de recogida o adquisición de datos no han sido identificados
como elemento innovador en este proyecto de investigación puesto que llevan
utilizándose desde hace más de una década y, hoy en día, son empleados en gran
número de estudios. Sin embargo, tal y como se comentó en el apartado de
antecedentes, no se encuentran muchas evidencias de la aplicación de métricas
asociadas a los mismos.
El análisis de resultados obtenidos gracias a la aplicación de una métrica en los
sistemas EDCs será tratado de forma exhaustiva en el siguiente capítulo. En éste vamos
a centrarnos en la principal innovación del modelo de procesamientos de datos: el
proceso de recuperación automático de datos almacenados por los dispositivos
cardiacos implantables.
4.1.2. Procesamiento de los datos de los DCI
Las empresas fabricantes de dispositivos de tecnología médica, al igual que otras
industrias, mantienen un elevado control de seguridad y confidencialidad sobre sus
productos y patentes de diseño. Esto incluye en el caso que nos ocupa las estructuras
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de la información recogida y almacenada por los dispositivos cardiacos implantables. El
acceso a ese nivel de información de gran sensibilidad está restringido sólo al personal
dedicado al desarrollo de nuevos productos.
Cuando empezamos a trabajar en investigación clínica con dispositivos cardiacos
implantables, las herramientas que había disponibles a nuestro alcance para la
recuperación de los datos de estos dispositivos eran muy limitadas y de difícil
accesibilidad. Las soluciones proporcionadas tenían como resultado final una base de
datos compuesta de tablas individuales por modelo de dispositivo. Esta solución
dificultaba y ralentizaba las tareas de posterior unificación de los datos en un único
conjunto de datos (dataset) y se alejaba de nuestras necesidades. Por otro lado,
tampoco se contaba con la información de las muestras de las señales de los
electrogramas almacenados en cada uno de los episodios, ni los detalles de la
detección del dispositivo.
Por otro lado, cada nueva generación de modelos de dispositivos cardiacos
implantables era desarrollada con una nueva estructura de datos, lo cual dificultaba la
tarea de reunión de los datos de distintos modelos de DCI en una misma tabla, o
utilizando los mismos parámetros (la misma variable podía tener una denominación
diferente en cada modelo).
De esta manera, se desarrolló un sistema de procesamiento “inteligente” que a partir
del fichero de datos del DCI, detectaba el modelo de dispositivo al que pertenecía y
almacenaba los datos de una forma unificada, es decir, el mismo parámetro
denominado de diferentes formas para distintos modelos, era almacenado en la
misma variable. Cuando se liberaba para su comercialización un nuevo modelo de
dispositivo, el operador del sistema, hacía un análisis de la estructura de datos del
nuevo modelo y hacía unos ajustes en el sistema para que éste fuera capaz de
almacenar los datos del nuevo modelo en la base de datos de forma apropiada. Esto, a
diferencia de la solución que teníamos disponible, evitaba tener que remodelar el
sistema o construir uno nuevo cada vez que se desarrollaba una nueva familia de DCIs.
Además, constituye un sistema de almacenamiento optimizado puesto que no utiliza
una tabla independiente para cada dispositivo, sino que los datos de distintos
dispositivos podían estar recogidos en una única tabla.
Por otro lado, la extracción de datos del dispositivo a la base de datos era completa,
incluyendo también la información almacenada de los episodios arrítmicos. Esto
posibilitaba la investigación y análisis de señales sobre un banco de episodios
arrítmicos reales.
4.1.3. El repositorio unificado de datos
La obtención de un repositorio unificado de datos es un elemento diferencial respecto
a la práctica habitual, en la cual se fusionan los datos de manera manual. En estudios
anteriores que utilizaban algunas variables almacenadas por los dispositivos cardiacos
implantables, los datos clínicos y los datos de los dispositivos se analizaban de forma
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independiente. En cualquier caso, el uso de un repositorio unificado de datos es
claramente una ventaja frente al análisis separado de los datos clínicos y de los datos
de los DCI. En este modelo se desarrolló un módulo automatizado que permitía
seleccionar campos o variables de distintas bases de datos, en nuestro caso la base de
datos clínica y la base de datos de dispositivos cardiacos implantables. Este módulo
daba como resultado un repositorio de datos que fusionaba de forma automática los
datos relacionados de las bases de datos mencionadas. El sistema fue utilizado y
probado en el estudio clínico MyHeart, en el que además concurría otra base de datos
adicional: la base de datos de dispositivos MyHeart. De esta manera, nuestra
plataforma permitió obtener un repositorio unificado de las tres bases de datos
involucradas en este estudio clínico.
En este caso, no se ha realizado una evaluación precisa del ahorro de tiempos y la
mejora de calidad que supone la automatización de esta tarea frente su ejecución
manual.
4.1.4. Método de procesamiento tradicional vs modelo propuesto
En lo que se refiere a la aplicación del proceso de recuperación de los datos
almacenados por los DCI, las diferencias entre los dos métodos son las siguientes:
A. El método de procesamiento "tradicional" consiste en los siguientes pasos:
1. Desarrollo de la base de datos de dispositivos: deberá ser realizada para cada
estudio clínico en función de los dispositivos incluidos en el mismo y los
parámetros o variables de cada modelo necesarias para el análisis.
2. Recopilación de ficheros de los DCI.
3. Lectura de los ficheros almacenados en el programador e impresión del
informe en papel.
4. Introducción de los datos en la base de datos de dispositivos.
B. El método de procesamiento "propuesto" consiste en los siguientes pasos:
1. Desarrollo de la aplicación de extracción de los datos de los dispositivos, que
incluye la base de datos de dispositivos (reutilizable a lo largo de los estudios).
2. Recopilación de ficheros de los DCI.
3. Procesamiento de ficheros con la aplicación DDR.
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4.2. Tiempos
A. MÉTODO TRADICIONAL
1. Desarrollo de la base de datos de dispositivos.
Aunque es dependiente del número de variables a recopilar, se ha estimado el
tiempo medio de desarrollo de una base de datos para variables almacenadas
por los dispositivos cardiacos implantables en: 200 horas, de las cuales 30
horas serían realizadas por un ingeniero senior en tareas de análisis,
planificación y dirección del proyecto, mientras que el resto serían
desarrolladas por un ingeniero junior o programador en la implementación y
validación del sistema.
Nota: Para poder comparar los dos métodos, la estimación anterior se ha
basado en el almacenamiento de todas las variables almacenadas en un
fichero de un DCI.
2. Recopilación de ficheros de los DCI.
Este tiempo no va ser tenido en cuenta en los cálculos puesto que es común a
los dos métodos.
3. Lectura de ficheros e impresión del informe en papel.
Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Ficheros
4164
676
163

Tiempo medio/ Tiempo lectura e
Tiempo lectura e
fichero (s)
impresión fichero (s) impresión ficheros (h)
159,97
159,97
159,97

666.101,20
108.137,47
26.074,57

185,03
30,04
7,24

Tabla 4. Tiempo empleado en la lectura de los ficheros de los DCI en el programador
y la impresión del informe por estudio clínico.

Nota: el tiempo medio de lectura del fichero e impresión del informe en papel
se ha obtenido de un conjunto de pruebas realizadas cuyo resultado puede
consultarse en el Anexo VI.

4. Introducción de los datos en la base de datos de dispositivos.
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Estudio

Pacientes Ficheros

DATAS
REMEDIO
MYHEART

335
107
47

4164
676
163

Tiempo
Tiempo
Tiempo
Variables introducción
Variables
introducción introducción
/ fichero datos /
datos (s)
datos (h)
variable (s)
1.921.474
461,45
3,72
7.149.490
1.985,97
705.362 1043,43
3,72
2.624.537
729,04
1.060.298 6504,90
3,72
3.945.195
1.095,89

Tabla 5. Tiempo empleado en la introducción de los datos de los DCI en la base de
datos de dispositivos por estudio.

Nota: el tiempo medio de introducción de los datos en el sistema EDC se ha
obtenido de un conjunto de pruebas realizadas cuyo resultado puede consultarse
en el Anexo IV.

Por lo tanto, el tiempo total de procesamiento de los datos de los dispositivos por
el método tradicional sería:
Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Desarrollo
BDs (h)
200,00
200,00
200,00

Lectura ficheros DCIs e
impresión informe (h)
185,03
30,04
7,24

Introducción
TOTAL (h)
de datos (h)
1.985,97
729,04
1.095,89

2.371,00
959,08
1.303,13

Tabla 6. Tiempo total empleado en la recuperación e introducción de los datos de los
DCI en la base de datos de dispositivos mediante el método tradicional por estudio.

En cada estudio clínico es necesario desarrollar una base de datos de dispositivos
diferente, en función de los modelos de dispositivos incluidos en el estudio.
Diferentes dispositivos contendrán variables diferentes, aunque parte de ellas
puedan ser comunes, pese a estar etiquetadas de distinta forma.

B. MODELO PROPUESTO
1. Desarrollo de la aplicación de extracción de los datos de los dispositivos, que
incluye la base de datos de dispositivos (reutilizable a lo largo de los estudios).
El tiempo medio de desarrollo del sistema DDR fue de 400 h, , de las cuales 30
horas serían realizadas por un ingeniero senior en tareas de análisis,
planificación y dirección del proyecto, mientras que el resto serían
desarrolladas por un ingeniero junior o programador en la implementación y
validación del sistema.
2. Recopilación de ficheros de los DCI.
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Este tiempo no va ser tenido en cuenta en los cálculos puesto que es común a
los dos métodos.
3. Procesamiento de ficheros con la aplicación DDR.
Se han realizado varias pruebas reales de procesamiento de ficheros con el
sistema DDR, obteniéndose los siguientes resultados:
Pruebas

Ficheros

1
2
TOTAL

1.832
3.404
5.236

Tiempo
Procesamiento
21.958
44.424
66.382

Tiempo Procesamiento/
Fichero (s)
11,99
13,05
12,68

Tabla 7. Tiempo medio de procesamiento de ficheros de los DCI por el sistema DDR.

Como observamos, el tiempo medio de procesamiento por fichero es
notablemente inferior al umbral marcado en los requisitos de 1 minuto por
fichero.
A partir del tiempo medio de procesamiento por fichero, podemos calcular el
tiempo total de procesamiento mediante el modelo propuesto para cada uno
de los estudios clínicos:

Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Ficheros
4164
676
163

TOTAL
TOTAL
Tiempo de
procesamiento / PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO
(h)
(s)
fichero (s)
12,68
52.791,19
14,66
12,68
8.570,33
2,38
12,68
2.066,51
0,57

Tabla 8. Tiempo empleado en el procesamiento de los datos de los DCI por el sistema
DDR para cada uno de los estudios analizados.

Por lo tanto, el tiempo total de procesamiento de los datos de los dispositivos
aplicando el modelo propuesto sería:
Desarrollo Procesamiento
TOTAL (h)
DDR*
ficheros (h)
DATAS
133,33
14,66
148,00
REMEDIO
133,33
2,38
135,71
MYHEART
133,33
0,57
133,91
Estudio

*El tiempo de desarrollo del DDR se ha prorrateado entre los tres estudios.

Tabla 9. Tiempo total de procesamiento de los datos de los DCI mediante el modelo
propuesto para cada uno de los estudios analizados.
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El sistema DDR ha sido diseñado de manera que permita incluir nuevos modelos
de dispositivos que vayan siendo desarrollados por el fabricante. Se aprovecha la
estructura de la base de datos, así como el posterior procesamiento software,
para con una necesaria intervención por parte de un operador experto en el
sistema, puedan incluirse en un corto espacio de tiempo los parámetros de nuevas
familias de dispositivos.

C. COMPARACIÓN DE AMBOS MÉTODOS
En la tabla siguiente se presentan la diferencia entre el tiempo de procesamiento
mediante el método tradicional y el modelo propuesto, y el porcentaje de tiempo
del método tradicional que se tardaría en realizar el procesamiento mediante el
modelo propuesto.
MÉTODO
MODELO
DIFERENCIA
TRADICIONAL PROPUESTO
(h)
(h)
(h)

EECC
DATAS
REMEDIO
MYHEART
TOTAL

2.371,00
959,08
1.303,13
4.633,20

148,00
135,71
133,91
417,62

2.223,00
823,36
1.169,22
4.215,59

MODELO
AHORRO DE TIEMPO
PROPUESTO/
MODELO PROPUESTO
TRADICIONAL (%) vs TRADICIONAL (%)
6,24%
14,15%
10,28%
9,01%

93,76%
85,85%
89,72%
90,99%

Tabla 10. Comparación del tiempo empleado mediante el método tradicional y el modelo
de procesamiento de datos propuesto, en la recuperación y almacenamiento de los datos
de los DCI.

Por lo tanto, como media, aplicando el método propuesto se tardaría el 9,01 %
del tiempo de procesamiento que tardábamos cuando se utilizaba el método de
procesamiento tradicional, es decir, supondría de media un ahorro en tiempo
superior al 90% por estudio clínico.

4.3. Costes
En el análisis de costes se han tenido en cuenta el gasto en recursos humanos, en
cual incluye los siguientes conceptos:
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Equipamiento informático utilizado.
Aplicaciones informáticas.
Gastos de mantenimiento de los sistemas informáticos: electricidad,
servicio técnico, etc.
Gastos de conexión a internet.
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Ubicación, espacio de trabajo, etc.

Los costes de personal se han calculado de acuerdo a una tabla de tarifas de
honorarios correspondiente a las distintas categorías profesionales involucradas
en el estudio, de acuerdo a los rangos salariales manejados por el departamento
de recursos humanos de la empresa promotora del estudio.

A. MÉTODO TRADICIONAL
1. Desarrollo de la base de datos de dispositivos.
Tarea
Desarrollo y validación
Análisis, planificación y
dirección del proyecto
TOTAL

Perfil
Ingeniero Junior/
Programador

Tiempo (h) Precio (€/h) TOTAL (€)
170

23,28 €

3.957,41 €

30

46,01 €

1.380,17 €

Ingeniero senior

5.337,58 €

Tabla 11. Costes de desarrollo de la base de datos de dispositivos.

2. Recopilación de ficheros pdd en un sistema de almacenamiento portátil
(disquete / USB).
Los costes de este apartado no van a ser tenidos en cuenta en este análisis.
Estos costes son los mismos para los dos métodos analizados.

3. Lectura de ficheros e impresión del informe en papel.
La lectura de ficheros de los DCI y la impresión del informe en papel sería
desarrollada por un ingeniero junior, con formación especializada en
dispositivos cardiacos implantables.

Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Tiempo (h) Precio (€/h) TOTAL (€)
185,03
30,04
7,24

23,28 €
23,28 €
23,28 €

4.307,24 €
699,25 €
168,61 €

Tabla 12. Costes de lectura de ficheros e impresión del informe de datos de los DCI.
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4. Introducción de los datos en la base de datos de dispositivos.
La introducción de los datos almacenados por los DCI en la base de datos
desarrollada sería ejecutada por un perfil profesional de administrativo o
similar.
Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Tiempo (h) Precio (€/h) TOTAL (€)
1.985,97
729,04
1.095,89

12,79 €
12,79 €
12,79 €

25.399,71 €
9.324,09 €
14.015,94 €

Tabla 13. Costes de introducción de los datos de DCI de la base de datos.

Por lo tanto, el coste total de procesamiento de los datos de los dispositivos por el
método tradicional sería:
Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Desarrollo Lectura ficheros Introducción
TOTAL
BDs
DCIs e impresión de datos
5.337,58 €
4.307,24 € 25.399,71 € 35.044,53 €
5.337,58 €
699,25 €
9.324,09 € 15.360,92 €
5.337,58 €
168,61 € 14.015,94 € 19.522,12 €

Tabla 14. Coste total de procesamiento de los datos de los DCI mediante el método
tradicional.

B. MODELO PROPUESTO
1. Desarrollo de la aplicación de extracción de los datos de los dispositivos, que
incluye la base de datos de dispositivos (reutilizable a lo largo de los estudios).
La aplicación de recuperación automática de datos de dispositivos cardiacos
implantables es reutilizable para cada estudio clínico, por lo tanto el coste de
desarrollo del sistema se prorrateará entre los estudios clínicos analizados.

Tarea
Desarrollo y validación
Análisis, planificación y
dirección del proyecto
TOTAL

Perfil
Ingeniero Junior/
Programador
Ingeniero senior

Tiempo (h) Precio (€/h) TOTAL (€)
370
23,28 € 8.613,18 €
30

46,01 €

1.380,17 €
9.993,35 €

Tabla 15. Costes de desarrollo de la aplicación DDR (Device Data Retrieval).
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2. Recopilación de ficheros pdd en un sistema de almacenamiento portátil
(disquete / USB).
Los costes de este apartado no van a ser tenidos en cuenta en este análisis.
Estos costes son los mismos para los dos métodos analizados.

3. Procesamiento de ficheros con la aplicación DDR.
El procesamiento de los ficheros es realizado automáticamente por la
aplicación DDR. El único coste computable sería los minutos que debería
emplear el operador en seleccionar la carpeta donde se encuentren los archivos
a procesar y poner en marcha la ejecución. El trabajo sería realizado por un
ingeniero junior.

Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Tiempo (h) Precio (€/h) TOTAL (€)
0,08
23,28 €
1,94 €
0,08
23,28 €
1,94 €
0,08
23,28 €
1,94 €

Tabla 16. Costes del procesamiento de ficheros por la aplicación DDR.

Por lo tanto, el coste total de procesamiento de los datos de los dispositivos
aplicando el modelo propuesto sería:
Estudio
DATAS
REMEDIO
MYHEART

Desarrollo DDR Procesamiento ficheros TOTAL
3.331,12 €
1,94 € 3.333,06 €
3.331,12 €
1,94 € 3.333,06 €
3.331,12 €
1,94 € 3.333,06 €

Tabla 17. Coste total del procesamiento mediante el modelo propuesto.

Como se indicó con anterioridad, el coste del desarrollo del sistema se ha
prorrateado entre los tres estudios analizados.

C. COMPARACIÓN DE AMBOS MÉTODOS
En la tabla siguiente se presentan la diferencia entre el coste de procesamiento
mediante el método tradicional y el modelo propuesto, y el porcentaje del coste
del método tradicional que costaría la ejecución del procesamiento mediante el
modelo propuesto.
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EECC
DATAS
REMEDIO
MYHEART
MEDIA
DE

MÉTODO
TRADICIONAL
35.044,53 €
15.360,92 €
19.522,12 €
23.309,19 €
10.373,89 €

AHORRO DE
MODELO
MODELO
COSTES MODELO
DIFERENCIA PROPUESTO/
PROPUESTO
PROPUESTO/
TRADICIONAL (%)
TRADICIONAL (%)
3.333,06 € 31.711,47 €
9,51%
90,49%
3.333,06 € 12.027,86 €
21,70%
78,30%
3.333,06 € 16.189,06 €
17,07%
82,93%
3.333,06 € 19.976,13 €
14,30%
85,70%
0,00 € 10.373,89 €
6%
6%

Tabla 18. Comparación de costes entre los dos métodos analizados.

Por lo tanto, mediante la aplicación del modelo de procesamiento de datos
propuesto en este proyecto de investigación se obtiene un ahorro medio
superior al 85% en esta partida presupuestaria.

4.4. Calidad de datos
En el estudio de la calidad de datos se va a realizar un análisis de las fuentes de
error que podrían producirse en cualquiera de los dos métodos estudiados. Para
ello se modelará cada uno de los métodos con ayuda de diagramas de acuerdo al
estándar BPMN (Business Process Modeling Notification) (OMG 2011a, 2011b)
del OMG (Object Management Group) (OMG 2013c), en los que se señalarán las
fuentes de error.
El OMG es una organización sin ánimo de lucro, conformada por un consorcio
empresarial y de organizaciones interesadas en el desarrollo de estándares de
tecnologías orientadas a objetos. Algunos de los estándares más conocidos
propuestos por esta organización son UML (Unified Modeling Language) (OMG
2013a) y CORBA (Common Object Request Broker Architecture) (OMG 2013b).
BPMN (Business Process Modeling Notation) es un estándar desarrollado
inicialmente por la organización BPM Initiative que ha sido adoptado por el
OMG.
Pese a que UML es el lenguaje de modelo del OMG más utilizado, está más
orientado al modelado de ingeniería de sistemas software que al modelado de
procesos. En nuestro caso, hemos seleccionado BPMN como lenguaje de
modelado por estar más enfocado a la descripción pormenorizada de procesos.
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A. MÉTODO TRADICIONAL
El diagrama siguiente representa el conjunto de procesos que tienen lugar en el
método tradicional de recuperación de los datos almacenados por los DCI en un
estudio clínico. Cada uno de los rectángulos del diagrama representa un
proceso independiente, los conectores entre cada símbolo hacen referencia a la
secuencia de flujo de la actividad. Se ha añadido al gráfico, como información
adicional, las distintas fuentes de error (Ea1 a Ea6) relacionadas con cada uno
de los procesos, que serán descritas con mayor detalle a continuación.

Figura 89. Diagrama de procesos del método tradicional de recuperación de datos
almacenados por los DCI.

De acuerdo con el diagrama, el error total del método tradicional (Ea)
correspondería a la suma de cada uno de los errores correspondientes a los seis
procesos indicados en el diagrama, esto es:
Ea = Ea1 + Ea2 +Ea3 + Ea4 + Ea5 + Ea6

En la tabla siguiente se indica la acción ligada a cada uno de los seis errores,
qué sistema o persona/s serían los ejecutores de cada una de las acciones, la
tasa de ocurrencia esperada de cada error, si el error sería o no detectable, y,
en ese caso, qué posibles decisiones podrían tomarse para minimizar su efecto.
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ERROR PROCESO
Ea1

Almacenamiento de
ficheros de los DCI

Ea2

Envío de ficheros de los
DCI

Ea3

REALIZADA
POR
Programador
de DCI

Investigador /
empresa o
personas que
efectúan el
envío
Selección del fichero de Data entry
una lista de ficheros
contenidos en el
dispositivo de

Ea4

Lectura del fichero

Ea5

Impresión del informe

Ea6

Introducción manual de
datos de los DCI en la

Programador
de DCI
Programador
de DCI
Data entry

FRECUENCIA DETECTABLE POSIBLES
ACCIONES

No
Baja

Sí

Baja

Sí



No



Sí

Media

Sí

Solicitud de
nuevo envío
de copia
guardada en
el centro.
Nueva
selección

Comparación
con datos
por pantalla
Modificación
del dato

Tabla 19. Tabla de errores producidos mediante el método tradicional.

Los errores de los tipos Ea1, Ea4 y Ea5 son los que generaría el programador en
la ejecución de las funcionalidades de almacenamiento de ficheros, lectura de
archivos o impresión del informe técnico. La probabilidad de que estos errores
se produzcan puede considerarse prácticamente nula, puesto que es un
sistema con un nivel de validación y robustecimiento muy elevado, con un
enorme grado de vigilancia dada la cantidad de horas de uso que tienen estos
sistemas asociados al gran número de dispositivos implantados a lo largo de
todo el mundo.
Los errores tipo Ea2, Ea3 y Ea6, serían debidos, por el contrario, a causas
humanas. El error Ea2 correspondería al proceso de envío de los ficheros desde
el centro hospitalario al patrocinador. Podría deberse a errores por parte del
personal del centro o por parte de la persona o sistemas encargados de enviar
los ficheros. Se ha estimado que la frecuencia con la que se producen este tipo
de errores es baja. En cualquier caso, en los siguientes pasos del proceso, este
tipo de error podría ser detectado y fácilmente subsanado.
El error Ea3 se produciría en el momento en el que la persona responsable de la
tarea de lectura del fichero en el programador, no seleccionara el archivo
correcto en el listado de ficheros disponibles. Aunque no es un error
descartable, su impacto negativo en el proceso global es muy pequeño, puesto
que sería muy fácil de detectar en el momento de la introducción de los datos
en la base de datos, e igualmente sencillo su reparación.
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Por último, el error de tipo Ea6 es el que mayor impacto tiene en este método.
El proceso de introducción manual de los datos, como hemos podido
cuantificar en los dos apartados anteriores, es caro y consume gran cantidad de
tiempo, pero además, es propenso a la generación de errores. Distintos autores
han cuantificado los errores de introducción de datos en estudios clínicos en
valores incluidos en el rango del 0,66% al 27% (Büchele et al. 2005, Goldberg et
al. 2008, Hillebregt et al. 2010, Mitchel et al. 2011). Es una práctica habitual en
las empresas patrocinadoras o encargadas de la ejecución de un estudio clínico
(CROs) el realizar una doble entrada de datos con el fin de minimizar el efecto
de este error. Ésta alternativa, como puede deducirse de los apartados de
tiempo y costes analizados anteriormente, supondría una carga más en el
tiempo de desarrollo del proyecto y en los costes asociados al mismo con el
objeto de mejorar la calidad final de los datos. Es éste, por lo tanto, un punto
de controversia en el diseño de todo estudio clínico.
De todo lo indicado en este subapartado, podemos deducir que:
Ea1  0
Ea4  0
Ea5  0
Ea2 << Ea6
Ea3 << Ea6
Por lo tanto:
Ea Ea6

B. MODELO PROPUESTO
En el diagrama mostrado a continuación se han representado los distintos
procesos integrantes del modelo de procesamiento de datos de los DCI
propuesto en este trabajo de investigación. Al igual que en el caso anterior, se
han asociado cada una de las fuentes de error a cada uno de los procesos,
indicándolo en el diagrama.
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Figura 90. Diagrama de procesos del modelo de procesamiento de datos de datos
almacenados por los DCI propuesto.

De acuerdo con el diagrama, el error total del modelo de procesamiento
propuesto (Eb) correspondería a la suma de cada uno de los errores
correspondientes a los tres procesos indicados en el diagrama, esto es:
Eb = Eb1 + Eb2 +Eb3
Siguiendo el mismo esquema que en el subapartado anterior, presentamos
una tabla con los distintos tipos de error que podemos encontrar en este
caso:
ERROR PROCESO
Eb1
Eb2

Eb3

Almacenamiento de
ficheros de los DCI
Envío de ficheros de
los DCI

Procesamiento
automático del
fichero mediante el
sistema DDR

REALIZADA POR FRECUENCIA DETECTABLE POSIBLES
ACCIONES

No
Programador
de DCI
Investigador /
Baja
Sí
Solicitud de
empresa o
nuevo envío de
personas que
copia guardada
efectúan el
en el centro.
Sistema DDR



Sí

Reprogramación
y reejecución de
la aplicación

Tabla 20. Tabla de errores producidos mediante el modelo propuesto.

Los errores Eb1 y Eb2 equivalen a los Ea1 y Ea2 analizados en el punto previo.
El error Eb3 corresponde al procesamiento de ficheros realizado por el
sistema DDR. El sistema DDR, antes de su puesta en funcionamiento, tal y
como se indicó en el apartado 6 de este capítulo, es exhaustivamente
validado de manera que los errores que puedan producirse sean mínimos. Por

Tesis Doctoral

129

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

otro lado, cada vez que se ejecuta la aplicación para la recuperación de datos
de los ficheros, los valores almacenados en la base de datos de dispositivos
son analizados con el fin de detectar errores. Eso se realiza mediante los
procesos de análisis introspectivo de datos y estadístico que se fueron
indicados en su momento. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar un error
en este punto del modelo es prácticamente nula. Aun así, sería detectable y
recuperable mediante una acción correctiva de reejecución del proceso previa
subsanación del error en el sistema.
Por lo tanto:
Eb1 = Ea1
Eb2 = Ea2
Eb1  0
Eb3  0

De esto se deduce:
Eb  Eb2

C. COMPARACIÓN DE AMBOS MÉTODOS
Resumiendo lo visto en los dos puntos anteriores:
Ea = Ea1 + Ea2 +Ea3 + Ea4 + Ea5 + Ea6
Ea1  0
Ea4  0
Ea5  0
Ea2 << Ea6
Ea3 << Ea6
Ea = Ea2 +Ea3 + Ea6  Ea6
Eb = Eb1 + Eb2 +Eb3
Eb1 = Ea1
Eb2 = Ea2
Eb1  0
Eb3  0
Eb = Eb1 + Eb2 +Eb3 Eb2 = Ea2 << Ea6  Eb << Ea
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Por lo tanto, el método tradicional tiene una fuente de error no despreciable
correspondiente al proceso de introducción manual de los datos en la base de
datos, mientras que la principal causa del error que podría ocurrir en el caso del
modelo propuesto sería la del envío o transmisión de los datos, puesto que el
resto de procesos son procesos automáticos altamente validados y con una tasa
de errores despreciable.

En conclusión, utilizando el modelo de procesamiento automático propuesto
se reducen considerablemente los errores que en el método tradicional eran
debidos principalmente a la introducción manual de los datos.
Consecuentemente, la calidad de los datos aumenta utilizando el modelo
de procesamiento propuesto frente al método tradicional.
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5. VALIDACIÓN DEL MODELO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
El modelo de procesamiento de datos ha sido aplicado en los siguientes entornos
reales:


Estudio clínico DATAS.



Estudio clínico REMEDIO.



Estudio clínico MyHeart.

En todos ellos se utilizó un sistema de recuperación de datos almacenados por los
dispositivos cardiacos implantables; la recogida de datos clínicos en los estudios DATAS
y MyHeart se realizó a través de un sistema EDC, mientras que en el estudio REMEDIO
se utilizaron hojas de recogida de datos (CRFs) impresas en papel.
En el apartado 2.4 de este capítulo se definieron las características que determinarían
la validez del modelo de procesamiento de datos aplicable a proyectos de
investigación clínica con dispositivos cardiacos implantables. A continuación, se revisan
uno a uno cada uno de los puntos con el objeto de estudiar la validez del modelo y su
ajuste a su campo de aplicación:
1. El modelo de procesamiento de datos permite recuperar los datos de los
dispositivos implantables.
Todos los sistemas de recuperación de datos de los DCI desarrollados han tenido
como objetivo principal la extracción de los datos de los ficheros almacenados por
los dispositivos. Todos ellos siguen el mismo sistema de funcionamiento: toman un
fichero de datos almacenados por un DCI, desencriptan el fichero mediante una
aplicación propietaria de Medtronic, extraen los datos del fichero desencriptado y
los almacenan en una base de datos. Por lo tanto, mediante la utilización de estos
sistemas, hemos pasado de tener los datos almacenados en los dispositivos
cardiacos implantables a una base de datos con los datos almacenados por esos
dispositivos.
2. Ha recogido y almacenado los datos de los dispositivos implantables de una
manera eficiente:
a. Se ha mantenido la integridad de los datos (no se han producido pérdidas, los
datos almacenados corresponden con los introducidos por los investigadores,
etc.)
Todos los sistemas desarrollados superaron una fase de pruebas que incluían
la garantía de almacenamiento íntegro de los datos. Las pruebas realizadas a
los sistemas que permitieron asegurar la integridad de los datos almacenados
por el dispositivo fueron:
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Validación directa:
o Comprobaciones manuales entre los datos mostrados en el
programador por pantalla o impresos en papel contenidos en el
fichero de datos del dispositivo con los valores almacenados en
la base de datos.
o Comprobaciones manuales entre los datos mostrados en el
programador por pantalla o impresos en papel contenidos en el
fichero de datos del dispositivo con los valores mostrados en
los informes obtenidos por la aplicación.



Validación inversa:
o Se elaboraron distintas consultas a la base de datos de
dispositivos con el objeto de observar si en las variables de la
base de datos se almacenaban los datos esperados. Se
analizaron los rangos y valores almacenados en cada una de las
variables con el fin de detectar posibles errores de etiquetado,
datos que no hubieran sido almacenados en la variable
correspondiente, etc.
o Análisis estadístico resumen de los datos almacenados
contrastándolo con los ficheros visualizados en el programador.

b. La introducción de datos se ha realizado en un espacio de tiempo adecuado
para el proyecto.
Uno de los requisitos de las aplicaciones de extracción de datos desarrolladas
era que el proceso de extracción de datos durara un tiempo adecuado para
los planes de desarrollo de un proyecto de investigación clínica. Se estimó que
un tiempo inferior a 1 minuto de procesamiento por fichero sería adecuado
para alcanzar los objetivos esperados, teniendo en cuenta que este tiempo es
variable de un fichero a otro y dependiente del volumen de datos contenidos
en los mismos.
En los análisis funcionales que se han realizado sobre la última de las
versiones del sistema cuyos datos se presentarán con detalle en el siguiente
apartado, el tiempo medio de procesamiento por fichero fue inferior a los 13
sg, lo que constituye una reducción de tiempo importante respecto al objetivo
inicialmente marcado.

3. Ha permitido obtener un repositorio unificado de los datos clínicos y los datos
almacenados por los dispositivos implantables.
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El modelo de procesamiento desarrollado permite unificar los datos almacenados
en dos bases de datos distintas: la base de datos clínicos y la base de datos de los
dispositivos cardiacos implantables, en un único repositorio de datos, de manera
que el grupo agregado de datos quede accesible para ser analizado de forma
conjunta.

4. Garantiza un adecuado control de calidad de los datos recopilados.
El proceso de control de calidad de datos desarrollado permite analizar el grado de
completitud del conjunto total de datos contenidos en el repositorio, así como
detectar datos erróneos o incoherentes. Constituye por lo tanto, una herramienta
eficaz para asegurar que se alcanza el nivel de completitud y exactitud de datos
objetivo, junto con las tareas de monitorización de datos habitualmente realizadas
en los estudios clínicos.

5. Ha posibilitado que todos los datos necesarios para el estudio clínico puedan ser
analizados.
Por un lado, gracias al sistema de recuperación de datos almacenados por los
dispositivos cardiacos implantables, se ha conseguido tener disponibles para el
análisis estadístico todos los datos almacenados por los dispositivos.
Por otra parte, la disposición de un repositorio unificado de datos clínicos y datos
de los DCI, permite obtener “datasets” o conjuntos de datos sobre dicho
repositorio, que proporcionan la materia prima para el análisis estadístico a
realizar con el fin de dar respuesta a las preguntas clínicas establecidas en el
estudio de investigación.
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1. DEFINICIÓN DEL MODELO DE MÉTRICA PARA EDCs
1.1. Objetivos del modelo de métrica para EDCs
Una de las aportaciones más importantes de este trabajo de investigación lo
constituye la definición de una métrica para los sistemas electrónicos de recogida de
datos utilizados en estudios clínicos. El objetivo de esta métrica es medir distintos
parámetros registrados en el sistema EDC relacionados con proceso de investigación
que nos permitan:


Fomentar y facilitar la toma de decisiones para la mejora del diseño de nuevos
proyectos.



Perfeccionar el diseño de los futuros EDCs a desarrollar.



Incrementar la comunicación interna en la organización, proporcionando
información objetiva que reduzca la ambigüedad en el análisis de resultados.



Proporcionar medios para la detección precoz de posibles problemas, que
permitan reaccionar con suficiente margen de tiempo y posibiliten su solución.



Permitir el seguimiento y cuantificación de objetivos identificativos de los
proyectos de investigación clínica.

Además de la definición de la métrica, se definen los indicadores claves de rendimiento
o KPIs (Key Performance Indicator) como aquellos parámetros de la métrica que nos
servirán de indicadores del nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización.

1.2. Diseño conceptual del modelo
La métrica integrada en el sistema electrónico de adquisición de datos de un proyecto
de investigación clínica deberá cumplir los siguientes requisitos:


Especificidad: orientada al análisis de los resultados del proyecto de
investigación clínica.



Validez de la medición: estar enfocada a medir aquello que realmente se
pretende medir.



Fiabilidad: que produzca el mismo resultado de forma repetida si la medición
se realiza en las mismas circunstancias, esto es, que sea preciso.



Utilidad: ser relevante para el analista de resultados del proyecto.



Disponibilidad: encontrarse disponible en el momento adecuado, es decir, que
sea oportuna.

Tesis Doctoral

137

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

1.3. Fases de implementación del modelo
El modelo de métrica integrada en los sistemas electrónicos de adquisición de datos
clínicos propuesto está estructurado en torno a las siguientes fases:
1. Análisis, diseño y desarrollo del Sistema Electrónico de Adquisición de Datos
para el estudio clínico.
2. Análisis y diseño del modelo de métrica:
a. Definición de las categorías de medición.
b. Especificación de cada uno de los parámetros de medición
correspondientes a las respectivas categorías.
c. Determinación de los indicadores claves de rendimiento o KPIs (Key
Performance Indicator).
3. Integración en el EDC del modelo de métrica.
4. Introducción de los datos clínicos en el sistema EDC.
5. Análisis de datos de la métrica integrada en el sistema EDC.
6. Evaluación de los resultados obtenidos.

1.4. Procedimiento de validación del modelo
A partir del diseño conceptual del modelo se desarrollará un prototipo del mismo que
se procederá a validar en situaciones reales de funcionamiento, en este caso en
estudios clínicos con dispositivos cardiacos implantables.
En el procedimiento de validación del modelo de métrica integrada en EDC propuesto,
se analizará si el modelo desarrollado:
1. Permite analizar si aquellos parámetros definidos como objetivo para el
analista final del estudio clínico miden aquello que se pretendía medir.
2. Los resultados de dicho análisis están disponibles en el momento oportuno.
3. Los resultados son precisos.
4. Los resultados resultan de utilidad al analista de proyecto de investigación
clínica.
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2. DESARROLLO DEL MODELO DE MÉTRICA PARA EDCs
2.1. Categorías de medición
En el modelo de métrica que se presenta a continuación se han incluido variables de
medición generales a cualquier estudio clínico, y parámetros exclusivos de un sistema
electrónico de adquisición de datos.
Los distintos parámetros que serán medidos a través de la métrica propuesta, pueden
ser agrupados de acuerdo a las siguientes categorías:
I.

Productividad: aporta información sobre los resultados obtenidos en el estudio
en relación a la cantidad de centros e investigadores que finalmente
participaron en el proyecto, el número de pacientes que se lograron incluir y el
volumen de datos recogidos.

II.

Tiempo: analiza los principales hitos temporales del estudio, así como su
relación mediante el cálculo de distintos periodos.

III.

Costes: estudia las principales partidas económicas del estudio incurridas en el
desarrollo y mantenimiento del sistema de recopilación de los datos clínicos,
así como en recursos humanos.

IV.

Complejidad de la estructura de datos: relacionada con la cantidad de datos a
recopilar, sus agrupaciones y sus relaciones por paneles y formularios.

V.

Calidad: da una idea del nivel de cumplimentación de datos alcanzado, es decir,
si se han recogido los datos obligatorios, la cantidad de datos ausentes, etc.

VI.

Uso del sistema: trata de medir cómo los usuarios han utilizado el sistema en lo
relativo al número de accesos, tiempo de uso, avisos lanzados por pantalla, uso
del módulo de queries (consultas a los investigadores), etc.

Entre los parámetros presentados en la métrica, algunos presentan características
descriptivas que ayudan a identificar los aspectos diferenciales de cada estudio y
permiten responder o entender algunas cuestiones relacionadas con el desarrollo o
resultados del proyecto. Otros parámetros constituyen los indicadores clave de
rendimiento (Key Performance Indicators – KPI), utilizados frecuentemente por las
organizaciones para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos o metas
propuestos inicialmente en un proyecto. Por lo tanto, en el modelo no sólo se han
incluido una serie de parámetros que describen los resultados del proyecto, sino unos
indicadores que nos proporcionan información sobre si se han logrado en mayor o
menor medida los objetivos. Estos indicadores son también una herramienta potente
para la comparación entre estudios o el análisis de los resultados principales del
proyecto de investigación. En ellos se basará el equipo participante en el proyecto para
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detectar los puntos fuertes del proyecto, los problemas surgidos, los aspectos a
fortalecer en próximos casos y serán la fuente del aprendizaje del grupo.

2.2. Ficha del estudio
Previo al análisis de la métrica es preciso disponer de una ficha técnica del estudio para
poder analizar con mayor propiedad los resultados del mismo y poderlo poner en
contexto en función del dimensionamiento y diseño establecido para el proyecto. Esta
ficha debería contener la siguiente información resumida:
Núm Parámetro
1 Título
2 Ámbito

3 Tipo de estudio

4 Objetivos principales y secundarios
5 Endpoints principales

6 Endpoints secundarios

7 Criterios de inclusión

8 Criterios de exclusión

DIMENSIONAMIENTO DEL ESTUDIO
9 Países participantes
10 Centros participantes
11 Pacientes objetivo
12 Visitas por paciente
13 Fecha de comienzo planeada
14 Fecha de finalización estimada
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Objetivo/Descripción
Nombre identificativo del estudio
Entorno de desarrollo del proyecto:
multinacional, nacional, regional, de un
área sanitaria, monocéntrico, multicéntrico,
etc.
Caracterización del estudio:
 Fase: I‐IV
 Observacional, intervencionista
 Aleatorizado, no aleatorizado
 No cegado, simple ciego, doble ciego,
triple ciego
Diseño cruzado, paralelo…
Objetivos clínicos
Variables clínicas que pretenden dar
respuesta a los objetivos principales del
estudio.
Variables clínicas que pretenden dar
respuesta a los objetivos secundarios del
estudio.
Criterios que deben cumplirse para que un
paciente pueda ser incluido en el estudio.
Deben cumplirse todos ellos.
Criterios que de cumplirse, no permitirían la
inclusión de un paciente en el estudio. En el
momento en que uno de ellos se cumpla, el
paciente no podría ser incluido.
Número de países que participan en el
estudio.
Número de centros investigadores que
participan en el estudio.
Número de pacientes objetivo a incluir
Número de visitas que debería realizar cada
paciente incluido en el estudio
Fecha planificada para iniciar la inclusión de
pacientes en el estudio.
Fecha planificada de finalización del
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15 Duración del estudio (inclusión y
seguimiento de pacientes)
16 Duración de la inclusión
17 Duración del seguimiento

seguimiento de pacientes del estudio.
Duración de la fase de ejecución del estudio
que comprende la inclusión y el
seguimiento de los pacientes.
Tiempo planificado de duración del periodo
de inclusión de pacientes.
Tiempo planificado de la fase de
seguimiento del estudio.

Tabla 21. Parámetros de la ficha del estudio.

2.3. Parámetros de medición
A continuación se indican cada uno de los parámetros específicos a medir en la
métrica. Algunos de ellos son independientes del sistema de recogida de datos
empleado, pero necesarios para describir el estudio en sí; otros están directamente
relacionados o son recopilados por el sistema electrónico de captura de datos (EDC).
Nota: se debe diferenciar entre el dimensionamiento del estudio realizado en la fase de diseño
del mismo que será reflejada en la “Ficha del estudio” del resultado final obtenido en cuanto a
número de centros, número de pacientes incluidos, duración del estudio, etc. De hecho, uno
de los objetivos de la métrica consiste en evaluar si los resultados alcanzados se parecen a los
parámetros inicialmente planeados para el proyecto.
En las siguientes tablas se han indicado los indicadores claves de rendimiento con tipografía
negrita.
I. PRODUCTIVIDAD
Núm Parámetro
1 Centros participantes
2 Países participanten
3 Pacientes elegibles

4 Pacientes incluidos

Tesis Doctoral

Objetivo/Descripción
Número final de centros que
participan en el estudio
Número final de países que
participan en el estudio
En los estudios que hacen un cribado
previo de pacientes, el número de
pacientes que se incluyen en la fase
de cribado (screening). En los demás,
aquéllos pacientes que son
introducidos en el sistema, que
pueden ser finalmente incluidos o
que se excluyen por distintos
motivos (no cumplen criterios, no
firman el consentimiento de
paciente, etc.)
Cantidad de pacientes participantes
en el estudio. Son aquéllos que
cumplen los criterios de inclusión y

EDC
Sí
Sí
Sí

Sí
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5 Pacientes analizables

6 Tasa de inclusión de pacientes por
mes
7 Visitas totales
8 Visitas de screening
9 Visitas de inclusión
10 Visitas de seguimiento totales

11 Visitas de seguimiento programadas
12 Visitas de seguimiento no
programadas
13 Visitas programadas realizadas por
paciente incluido en el estudio

14 Visitas totales realizadas por paciente
incluido en el estudio
15 Distribución de pacientes por centro
16 Pacientes incluidos por centro
17 Pacientes incluidos/pacientes
objetivo
18 Pacientes analizables/ pacientes
objetivo
19 Pacientes incluidos/pacientes
elegibles
20 Pacientes analizables/pacientes
incluidos
21 Pacientes con todas las visitas
obligatorias completadas

exclusión, y además, consienten en
participar en el estudio.
De los pacientes incluidos, aquéllos
que finalmente han cumplido los
requisitos mínimos para ser
analizados
Número de pacientes incluidos por
mes de estudio (tiempo de inclusión
y seguimiento de pacientes)
Número total de visitas indicadas en
el protocolo del estudio.
Número de visitas de screening o
cribado de pacientes.
Número de visitas de inclusión
realizadas en todo el estudio.
Número de visitas de seguimiento
tanto programadas como no
programadas.
Número y porcentaje de visitas de
seguimiento programadas.
Número y porcentaje de visitas de
seguimiento no programadas.
Estadísticos de las visitas
programadas por paciente. Es
dependiente del diseño del estudio.
Nos permite analizar el
cumplimiento en lo que al número
de visitas obligatorias por paciente
que se ha producido en el estudio.
Estadísticos de las visitas totales
(programadas y no programadas)
por paciente.
Número de pacientes incluidos en
cada centro participante
Valor medio de los pacientes
incluidos por centro
Porcentaje de pacientes objetivo
que finalmente fueron incluidos.
Porcentaje de pacientes objetivo
que finalmente fueron analizables.
Porcentaje de pacientes elegibles
que fueron incluidos en el estudio.
Porcentaje de pacientes incluidos
que finalmente fueron analizables.
Porcentaje de pacientes que
completaron todas las visitas
obligatorias

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Tabla 22. Parámetros de la métrica de productividad.
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II. TIEMPOS
Núm Parámetro
FECHAS SIGNIFICATIVAS
1 Fecha de inicio de diseño del estudio

Objetivo/Descripción

Primera fecha en la que se tiene
constancia del inicio del
planteamiento del estudio.
2 Fecha de la primera versión definitiva Aunque haya una versión final
del protocolo o plan de investigación
posterior, debe tomarse como
clínica
referencia la primera versión
disponible para su presentación a los
Comités Éticos.
3 Fecha de inicio del desarrollo del EDC
Suele corresponder a la firma del
contrato con la empresa
desarrolladora del sistema.
4 Fecha de finalización del desarrollo del Fecha en la que el promotor del
EDC
estudio y los investigadores pueden
empezar a hacer uso del sistema.
5 Fecha de la primera aprobación de un Fecha de la primera de las
Comité Ético
aprobaciones de los diferentes
Comités Éticos que evaluaron el
protocolo del estudio.
6 Fecha de la primera visita de basal
Fecha de la primera de todas las
visitas basales de los paciente
incluidos en el estudio
7 Fecha de la última visita de basal
Fecha de la última de las visitas
basales realizadas en el estudio
8 Fecha del primer seguimiento
Fecha del primer seguimiento
realizado en el estudio
9 Fecha del último seguimiento
Fecha del último seguimiento
realizado en el estudio
10 Fecha de primer acceso al sistema EDC Fecha de primer acceso al sistema
EDC
11 Fecha del primer dato de inclusión
Fecha del primer dato de la visita de
inclusión introducido
12 Fecha del último dato de inclusión
Fecha del último dato de la visita de
inclusión introducido
13 Fecha del primer dato de seguimiento Fecha del primer dato de la visita de
seguimiento introducido
14 Fecha del último dato de seguimiento Fecha del último dato de la visita de
seguimiento introducido
15 Fecha del último acceso al sistema
Fecha en la que se cierra el acceso al
EDC o bloqueo de la base de datos
sistema EDC para la introducción de
datos por parte de los usuarios y se
pasa a la fase de control de calidad
de datos y limpieza de los mismos
16 Fecha de cierre de la base de datos
Fecha en la que se da por finalizada
las tareas de limpieza de datos para
pasar al análisis estadístico de los
mismos
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EDC
No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
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17 Fecha del análisis estadístico final
18 Fecha de publicación principal
PERIODOS SIGNIFICATIVOS
19 Diseño y preparación

20 Diseño del estudio

21 Preparación del estudio

22 Desarrollo del sistema EDC

23 Inclusión y seguimiento

24 Inclusión
25 Seguimiento

26 Introducción de datos
27 Introducción de datos de inclusión

28 Introducción de datos de seguimiento

29 Limpieza y cierre de la BDs

30 Demora en la introducción de los
datos finales
31 Control de calidad de datos (limpieza
de datos)
32 Análisis estadístico

33 Publicación de resultados
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Fecha de la versión final de informe
de análisis estadístico
Fecha de publicación principal de
resultados del estudio
Tiempo desde el inicio del
planteamiento del estudio hasta la
inclusión del primer paciente
Tiempo desde el inicio del diseño del
estudio hasta primera versión del
protocolo definitivo
Tiempo desde la primera versión del
protocolo hasta la primera inclusión
de pacientes en el estudio
Tiempo desde la aprobación del
presupuesto de desarrollo del
sistema EDC hasta que el sistema
está disponible para su puesta en
marcha
Tiempo comprendido entre la
primera fecha inclusión de
pacientes en el estudio hasta la
última visita de seguimiento
Tiempo desde la primera visita basal
hasta la última visita basal
Tiempo desde el primer seguimiento
hasta el último seguimiento de todos
los pacientes
Tiempo entre el primer y el último
dato introducidos en el EDC
Tiempo desde el primer hasta el
último dato correspondiente a la
visita de inclusión
Tiempo desde el primer hasta el
último dato correspondiente a la
visita de seguimiento
Tiempo comprendido entre la
última visita de seguimiento y la
fecha de cierre de la BDs
Tiempo desde que se produce entre
la última visita de seguimiento y el
último dato introducido en EDC
Tiempo desde el último dato
introducido hasta el cierre definitivo
de la base de datos
Tiempo desde el cierre definitivo
de la base de datos hasta la entrega
del informe de análisis estadístico
final
Tiempo transcurrido entre la
entrega del informe de análisis

No
No

No

No

No

No

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No
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34 Duración total del estudio

35 Protocolo definitivo hasta el informe
de análisis final

36 Protocolo definitivo hasta la
publicación principal

37 Tiempo de seguimiento por paciente

38 Duración de la inclusión y el
seguimiento / duración estimada
39 Duración de la inclusión / estimada

40 Duración seguimiento/ estimada

41 Duración entrada de datos/duración
inclusión y seguimiento

estadístico y la fecha de la
publicación principal de los
resultados del estudio
Tiempo entre la fecha de inicio del
diseño del estudio y la publicación
principal de los resultados del
mismo
Tiempo comprendido entre la
primera versión definitiva del
protocolo clínico y la fecha del
informe final de análisis estadístico
Tiempo desde la primera versión del
protocolo definitivo y la publicación
principal de los resultados del
estudio
Estadísticos descriptivos del tiempo
medio que es seguido cada paciente
del estudio
Tiempo de duración de la inclusión
y seguimiento de pacientes dividido
por el mismo periodo estimado
Tiempo de duración de la inclusión
de pacientes dividido por el mismo
periodo estimado
Tiempo de duración del
seguimiento de pacientes dividido
por el mismo periodo estimado
Tiempo dedicado a la introducción
de datos dividido por la duración de
la inclusión y el seguimiento

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Tabla 23. Parámetros de la métrica de tiempos.

Figura 91. Esquema de cronograma de principales eventos y periodos significativos en
un estudio clínico.
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III. COSTES
Núm Parámetro
1 Gasto final del estudio
2 Presupuesto estimado del estudio
3 Recursos humanos del promotor
4 Materiales (imprenta, envíos, etc.)

5 EDC
6 Pagos administrativos
7 Compensación investigadores y
comités

8 Reuniones

9 Procesamiento de datos de los DCI

10 Metodología y análisis estadístico

11 Porcentaje de incremento del gasto
final vs al estimado

12 Coste EDC / gasto final del estudio
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Objetivo/Descripción
Coste total calculado al finalizar el
estudio.
Coste total estimado antes de iniciar
el estudio.
Coste del personal del promotor que
ha participado en el estudio
Coste de los materiales necesarios
para el desarrollo del estudio.
Incluye los documentos, carpetas,
newsletters, disquetes, etc, así como
los costes de envío en caso
necesario.
Coste del desarrollo y
mantenimiento del sistema EDC.
Comprende el pago de tasas a los
Comités Éticos, el seguro, etc.
Honorarios establecidos para cada
investigador o centro en función de
las tareas realizadas. Generalmente
está vinculado al número de
pacientes incluidos y el número de
visitas realizadas. Por otro lado,
también se incluyen los pagos a los
miembros de los comités
participantes en el estudio, como
pueden ser el Comité Directivo del
estudio o el Comité de Revisión de
Eventos Adversos
Gastos derivados de la organización
de reuniones: alquiler de sala de
reuniones y equipamiento,
desplazamientos de los
investigadores, alojamiento,
manutención, etc.
Gasto calculado para las tareas de
procesamiento de los datos de los
DCI.
En el caso de su externalización,
gastos en la partida de diseño
metodológico y realización del
análisis estadístico.
Porcentaje en que se ha visto
incrementado el presupuesto
elaborado inicialmente en los
gastos finales del estudio.
Impacto en el presupuesto del
sistema EDC en el coste final del
estudio.

EDC
No
No
No
No

No
No
No

No

No

No

No

No
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13 Gasto total / duración del estudio

Gasto total dividido entre los años
de duración del estudio.
Gasto total correspondiente a cada
paciente incluido en el estudio.

14 Gasto total / paciente incluido

No
No

Tabla 24. Parámetros de la métrica de costes.

IV. COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
Núm Parámetro
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
1 Hojas de recogida de datos (CRFs)
2 Paneles por CRF

3 Variables por CRF
4 Variables obligatorias por CRF
5 Variables dependientes por CRF

6 Variables del sistema por CRF
7 Variables vacías por CRF

8 Variables redundantes por CRF

9 Número mínimo de veces a
cumplimentar cada CRF

10 Número máximo de veces a
cumplimentar cada CRF

Tesis Doctoral

Objetivo/Descripción

EDC

Cantidad de hojas de recogida de
datos (CRF: Case Report Forms)
Número de cada uno de los
apartados que componen el CRF y en
los que se agrupan grupos de
variables que recogen distinta
información de un tema común.
Total de variables que componen
cada uno de los CRFs.
Variables cuya cumplimentación es
obligatoria.
Variables cuya cumplimentación no
es obligatoria en todos los casos,
sino que deben rellenarse sólo en el
caso que otra variable primaria
cumpla una determinada condición.
Variables de las tablas del sistema.
Variables que aparecen en la
estructura de la base de datos pero
que no recogen ningún dato.
Variables que podrían eliminarse del
sistema porque recogen datos que
ya se rellenan en otra variable o cuya
cumplimentación no añade nueva
información.
Número mínimo de veces que
debería ser cumplimentado un CRF
para cada paciente. Hay CRFs que no
son obligatorios rellenarlos si no se
produce un determinado suceso (ej.:
CRF evento adverso, CRF mortalidad,
etc.). En el caso de los seguimientos,
hay en algunos estudios en los que
se define un seguimiento mínimo y
máximo.
En el caso de un paciente que
complete el seguimiento más largo
posible para el estudio, el número de

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
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11 Número de mínimo de variables
obligatorias a cumplimentar por CRF

12 Número de máximo de variables
obligatorias a cumplimentar por CRF

13 Número mínimo de datos obligatorios
por CRF a recopilar por paciente

14 Número máximo de datos obligatorios
por CRF a recopilar por paciente

15 Número mínimo de datos
obligatorios a recopilar por paciente
16 Número máximo de datos obligatorios
a recopilar por paciente

17 Tablas totales de la BDs
18 Tablas de datos clínicos de la BDs
19 Tablas del sistema de la BDs

20 Tablas vacías de la BDs
21 Variables totales de la BDs
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veces que se completaría cada CRF.
Hay algunos CRFs que podrían ser
cumplimentados un número de
veces indefinidas, esto no podrá ser
tenido en cuenta.
Cantidad mínima de variables que
deben ser obligatoriamente
cumplimentadas en cada hoja de
recogida de datos para un paciente.
Cantidad máxima de variables
obligatorias que deberán ser
cumplimentadas en cada CRF para
un paciente.
Volumen mínimo de variables a
cumplimentar para cada paciente
por cada CRF (no todas las variables
son obligatorias o existen
dependencias entre unas y otras, es
decir algunas sólo es necesario
cumplimentarlas en función de un
determinado valor en una respuesta
anterior)
Resulta dependiente del número de
datos obligatorios a recoger por CRF
y del número máximo de veces a
cumplimentar cada CRF en
particular.
Volumen mínimo de variables a
cumplimentar para cada paciente
en cómputo total.
Volumen máximo de variables a
cumplimentar por paciente en total.
En este cálculo influyen tanto el
número de variables obligatorias por
CRF como el número obligatorio de
veces a rellenar cada CRF.
Total de tablas que componen la
BDs.
Tablas de datos que recogen las
variables clínicas del estudio.
Tablas utilizadas por el sistema para
el control y uso del mismo, pero que
no aportan información clínica.
Tablas que aparecen en la BDs pero
que no almacenan ningún registro.
El valor de esta variable depende
del buen diseño del sistema EDC. En
la fase de diseño se debe buscar un
equilibrio entre la complejidad de la
estructura de datos y el número de
variables.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
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22 Variables de las tablas de datos
clínicos
23 Variables de las tablas del sistema

Conjunto de variables definidas en
las tablas de datos clínicos.
Conjunto de variables definidas en
las tablas del sistema.
24 Variables de las tablas vacías
Conjunto de variables definidas en
las tablas vacías.
25 Variables obligatorias/variables de
Ratio entre las variables obligatorias
datos clínicos
y las variables de datos clínicos.
DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
26 Registros totales de la BDs
Número de filas registradas en el
total de tablas de la BDs.
27 Registros de las tablas de datos
Número de filas registradas en las
clínicos
tablas de datos clínicas.
28 Registros de las tablas del sistema
Número de filas registradas en las
tablas del sistema.
29 Datos totales de la BDs
Número total de datos almacenados
en el total de tablas de la BDs.
30 Datos almacenados en las tablas de
Datos totales almacenados en las
datos clínicos
tablas de datos clínicos.
31 Datos almacenados en las tablas del
Datos totales almacenados en las
sistema
tablas de datos del sistema.
32 Tamaño del fichero de la BDs
Espacio de almacenamiento ocupado
por la BDs medido en kilobytes (KB).
Esta métrica se verá influenciada por
el sistema de gestión de base de
datos (SGBD) utilizado y por la
calidad del diseño de la BDs (un
diseño optimizado será el que para
una misma tecnología de SGBD).
Para un mismo número de variables
podemos realizar distintos diseños
que ocupen un diferente volumen.
También es dependiente de los tipos
de datos almacenados por las
distintas variables.
33 Tamaño BDs/número de registros
Ocupación dedicada a cada registro.
Al igual que en el caso anterior, esta
medida se verá influenciada por el
sistema de gestión de base de datos
(SGBD) utilizado y por la calidad del
diseño de la BDs (un diseño
optimizado será el que para una
misma tecnología de SGBD).
También es dependiente de los tipos
de datos almacenados por las
distintas variables.
34 Registros totales almacenados en la
Número de registros de la base de
BDs por paciente incluido
datos divido entre el número de
pacientes incluidos. Permite
obtener una medida relativa del

Tesis Doctoral

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
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35 Datos totales por paciente incluido
36 Datos clínicos por paciente incluido

37 Datos del sistema por paciente
incluido
38 Datos clínicos/ paciente incluido/ nº
mínimo de datos a recopilar por
paciente
39 Volumen de datos por paciente
incluido
ERRORES DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
40 Variables innecesarias

41 Errores detectados en el sistema

número de registros que facilite la
comparación entre distintos
estudios.
Igual que la anterior, pero en datos
por paciente.
Ratio de datos de las tablas de
datos clínicos entre el número de
pacientes incluidos.
Ratio de datos de las tablas de
datos del sistema entre el número
de pacientes incluidos.
Número medio de datos clínicos
cumplimentados por cada paciente
incluido entre el número mínimo de
datos a cumplimentar por paciente
Igual que las anteriores, pero en
tamaño de almacenamiento (KB) por
paciente.
Variables que podrían ser
eliminadas sin afectar al
funcionamiento del sistema. Es el
caso de variables que no almacenan
ningún valor o que son
redundantes.
Aspectos del sistema que suponen
problemas en la recogida de los
datos y su posterior análisis, que
pueden afectar a la seguridad del
sistema, que deberían ser mejorados
para un mejor funcionamiento del
mismo, etc.

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabla 25. Parámetros de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos.

A continuación se indica la diferencia entre variable, registro y dato en una base de
datos relacional.
Variable: corresponde a un espacio de almacenamiento en cada una de las tablas de la
base de datos al que se asigna un nombre identificativo y el tipo de datos que puede
contener. También se suelen denominar “campo” en la terminología técnica de bases
de datos y representa cada una de las columnas de la tabla de datos.
Registro: representa cada una de las filas de una tabla de la base de datos. El registro
es un conjunto de datos almacenados en cada uno de los campos de la tabla que
pertenecen a una misma entidad. Habitualmente cada registro se identifica con una
clave única que permite diferenciar unos registros de otros y facilitar así su búsqueda.
Dato: corresponde al contenido de cada una de las variables o campos de una tabla
para un registro concreto.
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V. CALIDAD DE LOS DE DATOS
Núm. Parámetro
COMPLETITUD DE DATOS
1 Datos a completar
2 Datos rellenados
3 Datos ausentes
4 Datos erróneos
5 Datos obligatorios a completar
6 Datos obligatorios rellenados
7 Datos obligatorios ausentes
8 Datos obligatorios erróneos
9 Datos ausentes por paciente incluido
10 Datos obligatorios ausentes por
paciente incluido
11 Datos erróneos por paciente incluido
12 Datos obligatorios erróneos por
paciente incluido
13 Datos totales
ausentes/paciente/variable de datos
clínicos

14 Datos obligatorios
ausentes/paciente/variable de datos
clínicos
15 Datos totales
erróneos/paciente/variable de datos
clínicos
16 Datos obligatorios
erróneos/paciente/variable datos
clínicos
MONITORIZACIÓN
17 Visitas de inclusión y seguimiento
validadas
AVISOS AUTOMÁTICOS
18 Avisos automáticos programados

Tesis Doctoral

Objetivo/Descripción

EDC

Número total de datos a completar
Número y porcentaje sobre el total
de datos rellenados
Número y porcentaje sobre el total
de datos ausentes
Número y porcentaje sobre el total
de datos erróneos
Número de datos obligatorios a
completar
Número y porcentaje de datos
obligatorios rellenados
Número y porcentaje de datos
obligatorios ausentes
Número y porcentaje de datos
obligatorios erróneos
Ratio de datos ausentes entre
pacientes incluidos
Cociente de datos obligatorios
ausentes por paciente incluido
Ratio de datos erróneos por
paciente incluido
Cociente de datos erróneos por
paciente incluido
Ratio de datos ausentes por
paciente y variable de datos
clínicos del estudio. No sólo tiene
en cuenta el número de pacientes
incluidos en el estudio, sino que
también lo hacemos relativo al
número de variables de datos
clínicos.
Igual que el anterior pero para los
datos ausentes.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Igual que los anteriores pero para
los datos erróneos

Sí

Igual que en los casos anteriores,
pero para los datos obligatorios
erróneos

Sí

Número y porcentaje sobre el total
de visitas validadas

Sí

Número de comprobaciones

Sí
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19 Avisos automáticos
programados/variable de datos
clínicos
20 Variables con avisos automáticos
programados
21 Avisos automáticos lanzados
22 Avisos automáticos por tipo de aviso
23 Porcentaje de avisos automáticos por
tipo de aviso
24 Avisos automáticos por tabla

25 Porcentaje de avisos automáticos por
tabla
26 Porcentaje de avisos automáticos por
datos rellenados
27 Avisos automáticos por paciente
incluido

automáticas programadas en el
sistema
Ratio de comprobaciones
automáticas programadas por en
número de variables de datos
clínicos
Número y porcentaje de variables
que tienen alguna comprobación
automática programada
Número de avisos automáticos
totales lanzados por el sistema
Número de avisos automáticos por
cada uno de los tipos de aviso
Porcentaje de avisos automáticos
por tipo de aviso
Número de avisos automáticos en
cada una de las tablas de la base de
datos
Porcentaje de avisos automáticos
por tabla
Porcentaje de avisos automáticos
por datos rellenados
Avisos automáticos por paciente
incluido

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Tabla 26. Parámetros de la Métrica de Calidad de Datos.

VI. USO DEL SISTEMA EDC
Núm Parámetro
1 Usuarios totales del sistema

2 Usuarios investigadores
3 Sesiones totales

4 Sesiones en modo real
5 Sesiones en modo training
6 Sesiones con acceso denegado
7 Accesos totales
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Objetivo/Descripción
Permite conocer el número total de
usuarios dados de alta en el sistema.
No siempre todos ellos terminarán
haciendo un uso efectivo del mismo.
A mayor número de usuarios se
encarece la licencia del sistema.
Número de usuarios que
corresponden al perfil “investigador”
Número total de sesiones iniciadas
en el sistema, desde el momento
que se intenta un acceso al mismo
Número y porcentaje de sesiones en
modo real.
Número y porcentaje de sesiones en
modo training.
Número y porcentaje de sesiones
denegadas.
Número de accesos a los distintos
paneles o módulos del sistema

EDC
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
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8 Accesos en modo real
9 Accesos en modo training
10 Accesos denegados
11 Sesiones en modo real por centro

12 Accesos en modo real por centro
13 Sesiones en modo training por centro

14 Accesos denegados por centro

15 Sesiones en modo real por paciente

16 Accesos en modo real por paciente

17 Accesos en modo real por panel
18 Sesiones en modo real en cada centro
por paciente

19 Tiempo total de uso del sistema EDC
en modo real
20 Tiempo de disponibilidad del sistema
EDC
21 Días de utilización del sistema EDC

22 Tiempo medio de uso en modo real
por paciente incluido

Tesis Doctoral

Número y porcentaje de accesos en
modo real.
Número y porcentaje de accesos en
modo real.
Número y porcentaje de accesos en
modo real.
Estadísticos descriptivos del número
de sesiones iniciadas por cada centro
participante en el estudio.
Igual que el anterior, pero para los
accesos.
Indica las sesiones de entrenamiento
realizadas por los distintos centros
participantes o usuarios de prueba
del sistema.
Permite determinar los usuarios que
han tenido mayor incidencia en la
denegación de acceso al sistema.
Estadísticos descriptivos de las
sesiones en las que se han
introducido datos o revisado un
paciente. Se podrían obtener
conclusiones respecto a tendencias
de uso por condiciones particulares
del seguimiento en el estudio de
cada paciente.
Igual que el anterior pero respecto
de los accesos a los distintos paneles
del sistema.
Estadísticos descriptivos de los
accesos por cada uno de los paneles.
Número de sesiones dedicadas a
cada paciente por centro. Las
tendencias observables podrán
relacionarse con algunos de los
aspectos mencionados en los puntos
anteriores.
Suma de la duración en horas de
todos los accesos realizados al
sistema (sólo para el modo real).
Periodo de tiempo en el que el
sistema EDC estuvo disponible para
su uso
Número y porcentaje de días que el
sistema fue utilizado dentro del
periodo en el que estuvo accesible
para los usuarios.
Tiempo total de uso del sistema
entre el número de pacientes
incluidos en el estudio. Se calcula
sobre los pacientes incluidos en el

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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23 Duración de las sesiones en modo real

24 Tiempo de uso del sistema en modo
real por centro

25 Duración de las sesiones en modo real
por centro
26 Tiempo medio de uso del sistema en
modo real en cada centro por
paciente

27 Distribución de sesiones en modo real
por hora de inicio

28 Distribución de sesiones en modo real
por día de la semana

29 Sesiones en modo real por día de uso

30 Sesiones por mes de estudio
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estudio frente a los pacientes
introducidos en el sistema. Hay
pacientes que son introducidos en
el sistema pero finalmente no
participan en el estudio, por lo cual
apenas se recoge información de
ellos, y apenas se dedica tiempo a
los mismos.
Distribución de la duración de las
sesiones. Nos informa del tiempo
habitual de uso en cada sesión.
Tiempo invertido por cada usuario
en el uso del sistema. Se trata de un
valor absoluto. No da información de
la carga de pacientes por centro.
Aporta la información del uso
particular de cada centro
participante.
Tiempo medio dedicado a cada
paciente por centro participante. Es
un tiempo relativo, que tiene en
cuenta no el cómputo total de
tiempo, sino la carga de trabajo de
dedicación a cada paciente.
Estudio de la forma de la distribución
de las sesiones a lo largo de la franja
horaria de 24 horas. Nos permite
conocer cuáles son las horas de
mayor frecuencia de uso del sistema.
En este caso el estudio de uso del
sistema se realiza de acuerdo a los
días de la semana, con el fin de
analizar los patrones de uso y
seleccionar los días y horas más
convenientes para realizar las tareas
de mantenimiento.
Nos permite evaluar la carga media y
máxima de sesiones realizadas en un
día de uso del sistema. Facilitará el
dimensionamiento de futuros
sistemas en función de parámetros
como número de variables, número
de centros, de pacientes, etc.
Estadísticos descriptivos del número
de sesiones en cada uno de los
meses de ejecución del estudio.
Permite observar tendencias
globales de uso del sistema por el
conjunto de los usuarios a lo largo
del tiempo, identificar un descenso
de la actividad y el interés, etc.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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31 Distribución de sesiones en modo real
por mes de estudio

32 Distribución de accesos en modo real
por mes de estudio

33 Tiempo de demora entre la fecha de
visita y su introducción en el sistema

34 Tiempo de demora entre la fecha de
visita y su introducción en el sistema
por visita

35 Tiempo de demora entre la fecha de
visita y su introducción en el sistema
por centro

Estudio del uso del sistema a lo largo
de la vida del estudio. Permite
realizar un análisis macro‐temporal y
detectar momentos claves del
proyecto.
Nos permite analizar aquéllos
momentos de mayor actividad en
cuanto al número de paneles del
sistema accedidos.
Análisis del retraso en la
introducción de los datos de las
visitas en el sistema. Permite
conocer el desfase entre el estado
del momento del estudio y lo que se
encuentra introducido en el
sistema.
Añade al anterior la discriminación
por la visita, permitiendo observar
tendencias de los usuarios a
introducir los datos de algunas
visitas con mayor o menor brevedad
en el sistema.
En este caso permite el estudio del
retraso en la introducción de los
datos de acuerdo al distinto uso que
realizan los usuarios del sistema.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabla 27. Parámetros de la métrica de uso del sistema EDC.

NOTAS ACLARATORIAS AL ANÁLISIS DEL USO DEL SISTEMA:
Aclaración de los términos “Sesión” y “Acceso”.
“Sesión”: es el periodo de tiempo continuado comprendido desde el intento del usuario de
autenticarse en el sistema, hasta que el usuario abandona el sistema bien voluntariamente,
bien porque el sistema se desconecta automáticamente tras un largo periodo de inactividad o
por otro motivo técnico, como por ejemplo una pérdida de conexión de internet o de la red
eléctrica del equipo.
“Acceso” se refiere a cada una de las incursiones que el usuario hace en los distintos módulos
o paneles de datos del sistema, o en cada uno de los pacientes.
Por lo tanto, como mínimo debe haber asociado un acceso a una sesión, y durante una sesión
pueden realizarse múltiples accesos.

Por otro lado, el acceso al sistema puede hacerse de tres formas diferentes:
a) En modo real: es aquél en el que los investigadores introducen los datos reales
de los pacientes.

Tesis Doctoral
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b) En modo training o entrenamiento: es aquél que permite a los usuarios
practicar con el sistema y aprender a utilizarlo sin interferir en el
funcionamiento real, ni modificar los datos reales del estudio.
c) Acceso denegado: cuando el intento de autenticación en el sistema es fallido
porque no existe una combinación de usuario y clave que corresponda a
ninguno de los almacenados en el sistema.
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3. APLICACIÓN DEL MODELO DE MÉTRICA PARA EDCs
3.1. Ficha del estudio
FICHA DEL ESTUDIO
1 Título
2 Ámbito
3 Tipo de estudio

DATAS
PREVENT‐HF
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
fase IV, prospectivo, aleatorizado, no
cegado, con un diseño de 3 brazos: fase IV, prospectivo, aleatorizado, 2
brazos, simple ciego, piloto
dos de ellos cruzados y el tercero
paralelo a los otros dos
Evaluar la progresión de la disfunción
ventricular en pacientes con disfunción
ventricular dentro de la población con
marcapasos.

4 Objetivos

Evaluar si el DAI bicameral es
clínicamente superior al DAI
monocameral en la reducción de eventos
adversos en una población no
seleccionada con indicación
convencional para la implantación de un
DAI.

5 Endpoints principales

Compuesto de 5 eventos adversos
Volumen ventricular y evolución de la
significativos:
fracción de eyección del ventrículo
(1) Cualquier causa de mortalidad. (2)
izquierdo.
Intervención invasiva debida a causa
cardiovascular. (3) Hospitalización
(mayor de 24h) o prolongación de la
hospitalización debida a causas
cardiovasculares. (4) Choques
inapropiados: dos o más episodios. (5) TA
sintomáticas sostenidas que (a)
requieran un terminación urgente o (b)
duren más de 48 h conduciendo a una
intervención terapéutica.

6 Endpoints secundarios
7 Criterios de inclusión
8 Criterios de exclusión

Tesis Doctoral

Cap. VI Apartado 3.1.1
Cap. VI Apartado 3.1.1
Cap. VI Apartado 3.1.1

Cap. VI Apartado 3.2.1
Cap. VI Apartado 3.2.1
Cap. VI Apartado 3.2.1

B4
Internacional
Internacional

MYHEART
Internacional
Internacional

fase IV, prospectivo, observacional

fase IV, prospectivo, observacional

Principal: observar el resultado de los
pacientes con síncope y bloqueo de rama
manejados de acuerdo a las guías de la
Sociedad Europea de Cardiología.
Secundarios: Cap. VI
Apartado 3.3.1

Principal: Determinar qué variable o
combinación de variables
cardiovasculares pueden predecir el
empeoramiento de la insuficiencia
cardiaca o la mortalidad cardiovascular.
Secundarios: Cap. VI
Apartado 3.4.1

Primera recurrencia sincopal.
Muerte total y súbita.
BAV espontáneo.
TV o FV documentada.

Combinación de empeoramiento por
insuficiencia cardíaca y/o muerte

Cap. VI Apartado 3.3.1
Cap. VI Apartado 3.3.1
Cap. VI Apartado 3.3.1

Cap. VI Apartado 3.4.1
Cap. VI Apartado 3.4.1
Cap. VI Apartado 3.4.1
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FICHA DEL ESTUDIO
DIMENSIONAMIENTO DEL ESTUDIO
9 Número de países participantes
10 Número de centros participantes
11 Número de pacientes a incluir (objetivo)
12 Número de visitas por paciente

13 Fecha de comienzo planeada
14 Fecha de finalización estimada
15 Duración estimada del estudio (inclusión y seguimiento)
16 Duración de la inclusión
17 Duración del seguimiento
18 Nº visitas obligatorias

Presentación Unidades

DATAS

PREVENT‐HF

B4
3 (España, Italia y
Portugal)
40
600

segundo trimestre 2000
segundo trimestre 2003

3 (España, Italia y
Alemania)
21
100
5 (enrollment,
implant, PHD, 6M,
12M)
3er trimestre 2001
3er trimestre 2002

n

no definido

n
n

no definido
345

n

9 (máx. 17 meses)

MYHEART
2 (España y Alemania)
6
200

8 (mín. 5)

3

no definido
no definido

oct‐07
abr‐07

n

meses

36

24

36

18

n

mes es

n

mes es

19
17

12
12

6
12

9

5

24
12
5 (mínimo 12 meses
seguimimiento)

n

3

Tabla 28.Ficha de estudio.
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3.1.1. DATAS
1. Título: DATAS: Dual chamber and Atrial Tachyarrhythmias Adverse events Study.
(DATAS 2000)
2. Ámbito: multicéntrico , multinacional (España, Italia, Alemania, Israel, Reino Unido
y Portugal).
3. Tipo de estudio: Estudio fase IV, prospectivo, aleatorizado, no cegado, con un
diseño de 3 brazos: dos de ellos cruzados y el tercero paralelo a los otros dos.
4. Objetivos: evaluar si el DAI bicameral es clínicamente superior al DAI monocameral
en la reducción de eventos adversos en una población no seleccionada con
indicación convencional para la implantación de un DAI.
5. Endpoint principal:
Compuesto de 5 eventos adversos significativos:
i. Cualquier causa de mortalidad,
ii. Intervención invasiva debida a causa cardiovascular,
iii. Hospitalización (mayor de 24h) o prolongación de la hospitalización debida a
causas cardiovasculares,
iv. Choques inapropiados: dos o más episodios, y
v. Taquicardias auriculares sintomáticas sostenidas que (a) requieran un
terminación urgente o (b) duren más de 48 h conduciendo a una intervención
terapéutica.
6. Endpoints secundarios:


Número de endpoints principales.



Mortalidad. Se analizará por separado aunque forma parte del endpoint
principal.



Endpoints relacionados con arritmias.



Endpoints cardiovasculares



Calidad de vida

7. Criterios de inclusión.
Cumplir los criterios de implantación Clase I para DAIs monocamerales de acuerdo
a las guías descritas por el Colegio Americano de Cardiología/Asociación del
Corazón Americana (American College of Cardiology/American Heart Association).

Tesis Doctoral
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8. Criterios de exclusión.


Fibrilación auricular permanente.



Pacientes con enfermedad cardiaca estructural.



Pacientes que cumplan criterios de implantación para estimulación
biventricular (enfermedad de nodo sinusal sintomática, todos los bloqueos
AV de segundo grado (excepto Mobitz I asintomáticos) y de tercer grado.



Pacientes implantados previamente con DAI o marcapasos.



Pacientes que tengan implantada un válvula cardiaca.



Pacientes que debido a sus condiciones médicas no sean capaces de recibir
las pruebas requeridas por protocolo o con participación en el estudio
limitada.



Pacientes que no desean o sean incapaces de cooperar o dar su
consentimiento informado, o que sean menores de edad y sus
responsables legales rechacen dar su consentimiento.



Pacientes que no estén o vayan a estar accesibles para realizar las visitas
de seguimiento en el centro participante.



Pacientes con estimulación biventricular o resincronización cardiaca.



Pacientes que estén participando o planeen hacerlo en otro estudio clínico
durante este estudio.

Dimensionamiento del estudio:
9. Número de países participantes: no definidos. Países europeos.
10. Número de centros a participar: no definido.
11. Número de pacientes objetivo: 345.
12. Número de visitas o seguimientos por paciente: 9 visitas: Screening, Basal,
implante, alta hospitalaria y seguimientos a 1 mes, 4, 8, 9, 13 y 17 meses.
13. Fecha de comienzo planeada: segundo trimestre del 2000.
14. Fecha de finalización prevista: segundo trimestre de 2003.
15. Duración del estudio: 3 años.
16. Duración de la inclusión: 19 meses.
17. Duración del seguimiento: 17 meses.
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3.1.2. PREVENT‐HF
1. Título: PREVENT‐HF (Progressive Ventricular
Pacemakers Patients) (PREVENT‐HF 2004)

Dysfunction

Prevention

in

2. Ámbito: multicéntrico, multinacional.
3. Tipo de estudio: Estudio fase IV, prospectivo, aleatorizado en 2 brazos, simple
ciego, piloto.
4. Objetivos: Evaluar la progresión de la disfunción ventricular en pacientes con
disfunción ventricular dentro de la población con marcapasos.
5. Endpoint principal: Volumen ventricular y evolución de la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo.
6. Endpoints secundarios:
 Endpoint combinado de mortalidad cardiaca, desarrollo o empeoramiento de
insuficiencia cardiaca y hospitalización por causas cardiovasculares.
 Morbilidad.
 Desarrollo o empeoramiento de regurgitación mitral.
 Necesidad o cambios en la medicación para la insuficiencia cardiaca.
7. Criterios de inclusión.
Cumplir los criterios de implantación de marcapasos Clase I o Clase IIa de acuerdo
a las guías descritas por el Colegio Americano de Cardiología/Asociación
Americana del Corazón.
8. Criterios de exclusión.
 Estimulación ventricular estimada <80% del tiempo.
 Imposibilidad de estimulación bicameral fisiológica en ausencia de
fibrilación auricular.
 Fallo cardiaco severo (clase funcional NYHA III‐IV) previa a la indicación de
implante de marcapasos.
 Pacientes que necesiten una revascularización en 3 meses.
 Miocardiopatía hipertrófica, pericarditis constrictiva.
 Mala ventana ecocardiográfica.
 Sistema de estimulación previo implantado (DAI o marcapasos).
 Estenosis aórtica.
 Paciente con válvula mecánica en corazón derecho.
 Paciente menor de 18 años.
 Embarazo.
 Paciente cuyas condiciones médicas impidan las pruebas necesarias por
protocolo o una participación limitada en el estudio.
 Esperanza de vida inferior a 1 año.

Tesis Doctoral
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Paciente que no desea o es incapaz de cooperar o dar su consentimiento
informado.
Paciente que no está o estará accesible para el seguimiento en el centro
participante.
Pacientes que esté participando o planeen participar en otro estudio
clínico durante el estudio.

Dimensionamiento del estudio:
9. Número de países participantes: 3 países.
10. Número de centros a participar: 21 centros (10 en España, 6 en Alemania y 5 en
Italia).
11. Número de pacientes objetivo: 100 (50% estimulación convencional y 50%
resincronización).
12. Número de visitas o seguimientos por paciente: 5 visitas: basal, implante, prealta
hospitalaria y seguimientos de 6 y 12 meses.
13. Fecha de comienzo planeada: Tercer trimestre de 2001.
14. Fecha de finalización prevista: Tercer trimestre de 2003.
15. Duración del estudio: 2 años.
16. Duración de la inclusión: 12 meses.
17. Duración del seguimiento: 12 meses.

3.1.3. B4
1. Título: B4 (Bradiarrhythmia detection in Bundle Branch Block) (B4 2003)
2. Ámbito: Multicéntrico, multinacional.
3. Tipo de estudio: Estudio fase IV, prospectivo, observacional.
4. Objetivos:


Principal: observar el resultado de los pacientes con síncope y bloqueo de
rama manejados de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de
Cardiología.



Secundarios:
1. Analizar la sensibilidad y especificidad de la prueba de la tabla
basculante, del masaje del seno carotídeo y del estudio
electrofisiológico en pacientes con síncope y bloqueo de rama.
2. Establecer si la estrategia de implantación un registrador de eventos
implantable en todos los pacientes con bloqueo de rama y estudio
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electrofisiológico negativo ofrece un rendimiento superior a la
realización de la prueba de la tabla basculante y del masaje de seno
carotídeo.
3. Evaluar la importancia de los episodios presincopales en los pacientes
con monitor cardiaco subcutáneo implantado.
4. Evaluar el valor diagnóstico de las arritmias no sintomáticas detectadas
automáticamente por el registrador de eventos implantable.
5. Verificar la aplicabilidad de las guías de la Sociedad Europea de
Cardiología.
5. Endpoints principales:
 Primera recurrencia sincopal
 Muerte total y súbita
 Bloqueo AV espontáneo
 Taquicardia o fibrilación ventricular documentada
6. Endpoints secundarios:


Eventos documentados por el monitor cardiaco subcutáneo.



Daño relacionado con la recurrencia sincopal.



Carga total de síncope en seguimiento.



Insuficiencia cardiaca.



Implante de DAI.



Implante de marcapasos.



Resincronización cardiaca.

7. Criterios de inclusión.
1. Uno o más episodios sincopales en los últimos 6 meses.
2. Bloqueo de rama con QRS ≥ 120 ms en ECG.
8. Criterios de exclusión.


Presencia de preexcitación.



Síndrome de QT largo.



Bloqueo de rama con elevación del segmento ST en derivaciones
precordiales V1‐V3 (síndrome de Brugada).



Bloqueo de rama incompleto.



Presencia de infarto de miocardio.
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Paciente que no sea capaz de realizar las pruebas diagnósticas.



Pacientes que estén geográficamente o de otra forma inaccesibles para el
seguimiento.



Pacientes que no desean o incapaces de firmar el consentimiento
informado.



Embarazo.



Esperanza de vida inferior a 1 año debida a causa no cardiaca.

Dimensionamiento del estudio:
9. Número de países participantes: No definido.
10. Número de centros a participar: mínimo 40 centros.
11. Número de pacientes objetivo: 600 (25% (150 pacs) diagnóstico inicial, 40%
restante (180 pacs) EEF diagnóstico y 270 pacs con monitor cardiaco subcutáneo).
12. Número de visitas o seguimientos por paciente: 8 visitas: basal y seguimientos a 3,
6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses (mínimo 1 año).
13. Fecha de comienzo planeada: no indicada.
i. Nota: fecha del protocolo: Junio 2003.

14. Fecha de finalización prevista: no indicada.
15. Duración del estudio: 3 años.
16. Duración de la inclusión: 24 meses.
17. Duración del seguimiento: 12 meses.

3.1.4. MYHEART
1. Título: MyHeart. Prediction of Decompensation in Heart Failure patients
Observational Study (MYHEART 2007)
2. Ámbito: multicéntrico, multinacional.
3. Tipo de estudio: Estudio fase IV, prospectivo, observacional.
4. Objetivos:
Objetivo principal: Determinar qué variable o combinación de variables
cardiovasculares pueden predecir el empeoramiento de la insuficiencia cardiaca o
la mortalidad cardiovascular.
Objetivos secundarios:
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1. Analizar la usabilidad y fiabilidad de los sensores que se llevan puestos y la
tecnología de comunicación de los dispositivos MyHeart para el manejo y
la prevención de la enfermedad en insuficiencia cardiaca.
2. Analizar la correlación entre empeoramiento de la insuficiencia congestiva
crónica y los resultados de las escalas psicométricas aplicadas.
3. Analizar la correlación entre “scores” psicométricos y las medias
fisiológicas de los pacientes con insuficiencia cardiaca para evaluar el valor
predictivo de estos parámetros.
4. Determinar si la información diagnóstica adquirida durante el ejercicio
físico programado tiene un mayor valor predictivo que la información
adquirida en reposo.
5. Analizar las diferencias en los resultados clínicos entre un subgrupo de
pacientes realizando ejercicio regularmente y otro subgrupo no
ejercitándose con regularidad.
6. Analizar el valor predictivo del diagnóstico alcanzado mediante la
tecnología de dispositivos implantables frente a la de los dispositivos
llevados puestos.
5. Endpoint principal:
Combinación de empeoramiento por insuficiencia cardíaca y/o muerte.
6. Endpoints secundarios:
1. Cuestionarios de usabilidad de los dispositivos MyHeart.
2. Estado del paciente y escala psicométrica.
3. Nivel de actividad, frecuencia cardiaca y parámetros relacionados (ej.:
variabilidad de la frecuencia cardiaca) y escalas psicométricas.
4. Hospitalización y parámetros de progresión de la frecuencia cardiaca
después del ejercicio.
5. Número de hospitalizaciones.
6. Número de hospitalizaciones, parámetros de los dispositivos
implantables y de los dispositivos de la tecnología MyHeart.
7. Criterios de inclusión.
 Paciente (o su representante legal) que haya firmado el consentimiento
informado.
 Admisión hospitalaria debida o complicada por el empeoramiento de la
insuficiencia cardiaca con duración superior a 48 h en los últimos 12 meses.
 NTproBNP >= 500 pg/ml ó 60 PMOL/l a la inclusión en el estudio.
 Estar recibiendo furosemida a la dosis >= 40 mg/día o equivalente
 Pacientes en clase funcional NYHA II, III o IV
 Paciente que tiene o va a ser implantado con un DAI o un resincronizador
cardiaco que tenga la funcionalidad de Monitorización del Estado del
Fluido (Optivol™). Pacientes sin un DAI o un resincronizador podrán
participar.
 Pacientes que estén disponibles para realizar las visitas de seguimiento a lo
largo de la duración del estudio.
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Pacientes que deseen y sean capaces de cumplir el plan de investigación
clínica. En particular, el paciente debería ser capaz de manejar dispositivos
tecnológicos y que se lleven puestos.

8. Criterios de exclusión.
 Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa
(Clase GOLD>2).
 Pacientes con hipertensión pulmonar primaria.
 Pacientes con insuficiencia renal que requiera diálisis.
 Pacientes post‐infarto de miocardio agudo (<3 meses).
 Pacientes con enfermedades psiquiátricas o neurológicas manifiestas de
grados moderado a severo (ej.: demencia, esquizofrenia, desórdenes de
sustancias, depresión).
 Pacientes menores de 18 años, o menores de la edad mínima identificada
para participar en un estudio clínico identificada por la legislación local.
 Mujeres embarazadas o mujeres en edad reproductiva que no sigan un
método anticonceptivo fiable.
Dimensionamiento del estudio:
9. Número de países participantes: 2 (España y Alemania).
10. Número de centros a participar: 6.
11. Número de pacientes objetivo: 200.
12. Número de visitas o seguimientos por paciente: 3 visitas: basal y seguimientos a 6
y 12 meses.
13. Fecha de comienzo planeada: Octubre 2007.
14. Fecha de finalización prevista: No definida.
15. Duración del estudio: No definida.
16. Duración de la inclusión: no definida.
17. Duración del seguimiento: 12 meses.
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3.2. Productividad
I. PRODUCTIVIDAD
1 Centros participantes
2 Países incluidos
4 Pacientes elegibles
5 Pacientes incluidos
6 Pacientes analizables
7 Tasa de inclusión
8 Visitas totales
9 Visitas de screening
10 Visitas de inclusión
11 Visitas de seguimiento totales
12 Visitas de seguimiento programadas
13 Visitas de seguimiento no programadas
14 Visitas programadas/paciente incluido

Presentación Unidades
n
n
n
n
n
ta s a

pa cs /mes

n
n
n
n
n (%)
n (%)

15 Visitas totales/paciente incluido
16 Distribución de pacientes por centro
17 Pacientes incluidos/centro
18 Pacientes incluidos/objetivo
19 Pacientes analizables/objetivo
20 Pacientes incluidos/elegibles
21 Pacientes analizables/incluidos
21 Pacientes con todas visitas obligatorias completadas

m±DE
(medi a na ; RI)

vis i ta s /pa c

m±DE
(medi a na ; RI)

vis i ta s /pa c

n
ra ti o
%
%
%
%
n (%)

pa cs /centro

DATAS
36
6
1.023
354
334
6,62
3.521
1.026
354
2.505
2211 (88,26)
294 (11,74)
7,25 ± 1,60
(8,00; 1,00)
8,08 ± 2,30
(8,00; 1,00)
tabla
9,83
102,61
96,81
34,60
94,35
256 (72,32)

PREVENT‐HF
17
3
116
108
75
1,45
554
NA
116
438
375 (85,62)
63 (14,38)
4,46 ± 0,99
(5,00; 1,00)
5,05 ± 1,51
(5,00; 2,00)
tabla
6,35
108,00
75,00
93,10
69,44
77 (71,30)

B4
32
2
423
416
323
7,45
2.288
NA
423
1.865
1776 (95,23)
89 ( 4,77)
5,27 ± 2,46
(5,00; 5,00)
5,48 ± 2,59
(6,00; 5,00)
tabla
13,00
69,33
53,83
98,35
77,64
218 (52,40)

MYHEART
6
2
148
143
102
6,72
287
NA
143
144
141 (97,92)
3 ( 2,08)
1,99 ± 0,91
(2,00; 2,00)
2,01 ± 0,94
(2,00; 2,00)
tabla
23,83
71,50
51,00
96,62
71,33
58 (40,56)

Tabla 29. Métrica de productividad. (NA: No aplicable)
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18. Distribución de pacientes por centro
DATAS

Tabla 30. DATAS: Estadísticos descriptivos de pacientes incluidos por centro.
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Figura 92. DATAS: Gráfico de bbarras de los pacientes in
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PREV
VENT‐HF

Tabla 31. PREVENT‐HF:
P
: Estadísticoss descriptivo
os de pacientes incluidos por centro.

Figura 93
3. PREVENT‐H
HF: Gráfico dde barras de los pacientes incluidos ppor centro.
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B4

Tabla 32. B4: Estadísticos descriptivos de pacientes incluidos por centro.
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Figura 94. B4: Gráfico de barras de los pacientes incluidos por centro.

MYHEART

Tabla 33. MYHEART: Estadísticos descriptivos de pacientes incluidos por centro.
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Figura 95. MYHEART: Gráfico de barras de los pacientes incluidos por centro.
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3.3. Tiempos
II. TIEMPOS
FECHAS SIGNIFICATIVAS
1 Inicio diseño estudio
2 Protocolo definitivo
3 Inicio desarrollo EDC
4 Fin desarrollo EDC
5 Primera aprobación CEIC
6 Primera inclusión
7 Última inclusión
8 Primer seguimiento
9 Último seguimiento
10 Primer acceso al sistema EDC
11 Primer dato de inclusión introducido
12 Último dato de inclusión introducido
13 Primer dato de seguimiento introducido
14 Último dato de seguimiento introducido
15 Último acceso al sistema EDC (Bloqueo de la BDs)
16 Cierre de la BDs
17 Informe de análisis estadístico final
18 Publicación principal de resultados
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Presentación Unidades
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a
dd/mm/a aa a

DATAS

PREVENT‐HF

22/12/1999
10/06/2000
28/04/2000
05/07/2000
04/09/2000
13/11/2000
01/12/2003
20/11/2000
27/04/2005
13/11/2000
13/11/2000
05/12/2005
20/11/2000
05/12/2005
05/12/2005
30/12/2005
01/05/2006
07/04/2008

20/11/2000
15/07/2001
19/11/2001
10/01/2002
06/11/2001
15/07/2002
08/04/2008
17/07/2002
01/10/2008
08/01/2002
15/07/2002
03/04/2009
25/07/2002
31/03/2009
03/04/2009
17/06/2009
13/08/2009
30/06/2011

B4

MYHEART

01/09/2002 24/08/2005
01/06/2003 10/07/2007
26/03/2003 20/02/2008
05/08/2003 15/10/2008
NA
01/09/2007
10/01/2003 22/10/2008
21/02/2006 04/08/2009
24/03/2003 21/04/2009
05/09/2007 30/07/2010
05/08/2003 21/10/2008
05/08/2003 24/10/2008
18/05/2006 05/10/2010
23/09/2003 22/04/2009
05/09/2007 04/10/2010
05/09/2007 05/10/2010
12/06/2008 06/10/2010
15/07/2008 14/12/2010
28/03/2011 No publicada
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II. TIEMPOS
PERIODOS SIGNIFICATIVOS
19 DISEÑO Y PREPARACIÓN: planteamiento inicial ‐ 1ª visita basal
20 DISEÑO: Planteamiento inicial ‐ protocolo definitivo
21 PREPARACIÓN: Protocolo definitivo ‐ primera inclusión
22
Desarrollo EDC
23 INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO: 1ª visita basal ‐ último seguimiento
24
Inclusión: 1ª visita basal ‐ última visita basal
25
Seguimiento: 1er seguimiento ‐ último seguimiento
26 Introducción de datos
27
Introducción datos inclusión: primer dato ‐ último datos de
inclusión introducidos
28
Introducción datos de seguimiento: primer dato ‐ útimo dato de
seguimiento introducidos
29 DEMORA Y LIMPIEZA DE DATOS: último seguimiento ‐ cierre BDs
30
Demora en la introducción de datos: último seguimiento ‐ último
dato introducido
31
Control de calidad de datos: último dato introducido ‐ cierre BDs
32 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: cierre BDs ‐ informe análisis estadístico final
33 PUBLICACIÓN: análisis final ‐ publicación principal
34 DURACIÓN TOTAL DEL ESTUDIO: planteamiento ‐ publicación principal
35 Protocolo definitivo ‐ análisis final
36 Protocolo definitivo ‐ publicación principal
37 Tiempo de seguimiento/paciente
38 Duración inclusión y seguimiento/estimada
39 Duración inclusión / inclusion estimada
40 Duración seguimiento / estimada
41 Duración entrada de datos/ inclusión y seguimiento

Presentación Unidades

DATAS

PREVENT‐HF

B4

MYHEART

19,83 (15,58)
7,83 ( 6,15)
12,00 ( 9,42)
1,70 ( 1,34)
74,53 (58,53)
68,77 (54,01)
74,47 (58,48)
80,60 (63,30)

4,30 ( 4,18)
9,00 ( 8,75)
‐ 4,70 (‐ 4,57)
4,30 ( 4,18)
55,83 (54,26)
37,37 (36,31)
53,37 (51,86)
49,00 (47,62)

37,93 (40,07)
22,53 (23,80)
15,40 (16,27)
7,83 ( 8,27)
21,27 (22,46)
9,40 ( 9,93)
15,30 (16,16)
23,37 (24,68)

n (%)

meses

n (%)

mes es

n (%)

mes es

n (%)

mes es

n (%)

meses

n (%)

mes es

n (%)

mes es

n (%)

mes es

10,70 (10,75)
5,60 ( 5,63)
5,10 ( 5,13)
2,23 ( 2,24)
53,47 (53,74)
36,60 (36,78)
53,23 (53,50)
60,73 (61,04)

n (%)

mes es

60,73 (61,04)

80,60 (63,30)

33,43 (32,49)

23,37 (24,68)

n (%)

mes es

60,50 (60,80)

80,17 (62,96)

47,40 (46,06)

17,40 (18,38)

n (%)

meses

8,10 ( 8,14)

8,53 ( 6,70)

9,23 ( 8,97)

2,20 ( 2,32)

n (%)

mes es

7,27 ( 7,30)

5,97 ( 4,69)

0,00 ( 0,00)

2,13 ( 2,25)

n (%)

mes es

n (%)

meses

n (%)

meses

n (%)

años

n (%)

años

n (%)

años

m±DE
(mediana; RI)

meses

0,83 ( 0,84)
4,03 ( 4,05)
23,20 (23,32)
8,29 (100,00)
6,36 (76,68)
7,83 (94,37)
16,25 ± 4,59
(17,43; 0,90)
148,52
192,63
313,14
113,59

2,57 ( 2,02)
1,87 ( 1,47)
22,57 (17,72)
10,61 (100,00)
8,73 (82,28)
9,96 (93,85)
10,34 ± 4,69
(12,20; 1,41)
310,56
573,06
620,56
108,14

9,23 ( 8,97)
1,10 ( 1,07)
32,43 (31,52)
8,58 (100,00)
5,87 (68,48)
7,83 (91,25)
18,94 ± 8,58
(22,37; 12,68)
155,09
155,69
444,72
87,76

0,07 ( 0,07)
2,27 ( 2,39)
31,00 (32,75)
7,89 (100,00)
5,31 (67,25)
6,01 (76,20)
11,52 ± 2,27
(12,00; 1,00)
118,15
156,67
127,50
109,87

%
%
%
%

Tabla 34.Métrica de tiempos.
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Figura 96. Cronograma de periodos significativos de cada uno de los estudios analizados.
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3.4. Costes
III. COSTES
Presentación Unidades
n
€
1 Gasto final
n
€
2 Presupuesto estimado
n (%)
€
3 Recursos humanos promotor
n (%)
€
4 Materiales (imprenta, envíos, etc.)
n
(%)
€
5 EDC
n (%)
€
6 Pagos administrativos
n (%)
€
7 Compensación investigadores y comités
n (%)
€
8 Reuniones
n (%)
€
9 Procesamiento de datos
n (%)
€
10 Metodología y análisis estadístico externos
%
11 Incremento gasto final vs estimado
%
12 Coste EDC / gastos EECC
ratio
€/año
13 Gasto total/año de estudio
ratio
€/paciente
14 Gasto total/paciente incluido

DATAS
461.384,81 €
431.451,46 €
218.351,12 € (47,33)
2.520,00 € ( 0,55)
58.313,57 € (12,64)
36.000,00 € ( 7,80)
130.000,12 € (28,18)
16.200,00 € ( 3,51)
3.333,06 € ( 0,72)
19.036,48 € ( 4,13)
6,94
12,64
55.644,40 €
1.303,35 €

PREVENT‐HF
369.257,12 €
311.962,35 €
184.535,90 € (49,97)
1.190,00 € ( 0,32)
45.687,22 € (12,37)
17.000,00 € ( 4,60)
73.200,00 € (19,82)
21.600,00 € ( 5,85)
NA
26.044,00 € ( 7,05)
18,37
12,37
34.799,10 €
3.419,05 €

B4
298.397,47 €
271.669,06 €
218.578,71 € (73,25)
2.240,00 € ( 0,75)
38.578,76 € (12,93)
NA
8.400,00 € ( 2,82)
30.600,00 € (10,25)
NA
NA
9,84
12,93
34.798,54 €
717,30 €

MYHEART
323.582,04 €
377.818,48 €
102.959,78 € (31,82)
420,00 € ( 0,13)
36.589,20 € (11,31)
6.000,00 € ( 1,85)
149.500,00 € (46,20)
15.000,00 € ( 4,64)
3.333,06 € ( 1,03)
9.780,00 € ( 3,02)
‐14,36
11,31
41.017,44 €
2.262,81 €

Tabla 35. Métrica de costes.
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3.5. Complejidad de la estructura de datos
IV. COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
Presentación Unidades
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
n
1 Hojas de recogida de datos (CRF: Case Report Form)
n
2 Paneles por CRF
n
3 Variables por CRF
n
4 Variables obligatorias por CRF
n
5 Variables dependientes por CRF
n
6 Variables del sistema por CRF
n
7 Variables vacías por CRF
n
8 Variables redundantes por CRF
n
9 Número mínimo de veces a cumplimentar cada CRF
n
10 Número máximo de veces a recopilar cada CRF
n
11 Número de mínimo de variables obligatorias por CRF
n
12 Número de máximo de variables obligatorias por CRF
n
13 Número de mínimo de datos obligatorios por CRF a recopilar por paciente
n
14 Número de máximo de datos obligatorios por CRF a recopilar por paciente
n
15 Número de mínimo de datos obligatorios a recopilar por paciente
n
16 Número de máximo de datos obligatorios a recopilar por paciente
n
17 Tablas totales de la BDs
n (%)
18 Tablas de datos clínicos de la BDs
n (%)
19 Tablas del sistema de la BDs
n (%)
20 Tablas vacías de la BDs
n
21 Variables totales de la BDs
n (%)
22 Variables de las tablas de datos clínicos
n (%)
23 Variables de las tablas del sistema
n (%)
24 Variables de la tablas vacías
n (%)
25 Variables obligatorias/variables de datos clínicos
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DATAS
13
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
1.205
1.205
41
27 (65,85)
14 (34,15)
0 ( 0,00)
778
689 (88,56)
89 (11,44)
0 ( 0,00)
481 (69,81)

PREVENT‐HF
12
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
770
770
45
31 (68,89)
12 (26,67)
2 ( 4,44)
767
638 (83,18)
110 (14,34)
19 ( 2,48)
394 (61,76)

B4

MYHEART

6
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
237
371
66
23 (34,85)
30 (45,45)
13 (19,70)
788
399 (50,63)
210 (26,65)
179 (22,72)
147 (36,84)

10
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
1.054
1.054
46
30 (65,22)
12 (26,09)
4 ( 8,70)
961
754 (78,46)
129 (13,42)
78 ( 8,12)
491 (65,12)
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IV. COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
26 Registros totales de la BDs
27 Registros de las tablas de datos clínicos
28 Registros de las tablas del sistema
29 Datos totales de la BDs
30 Datos almacenados en las tablas de datos clínicos
31 Datos almacenados en las tablas del sistema
32 Tamaño del fichero de BDs
33 Tamaño BDs/número de registros
34 Registros totales /paciente incluido
35 Datos totales /paciente incluido
36 Datos clínicos / paciente incluido
37 Datos del sistema / paciente incluido
38 Datos clínicos / paciente /nº mínimo datos
obligatorios a recopilar por paciente
39 Volumen de datos / paciente incluido
ERRORES EN LA ESTRUCTURA DE DATOS
40 Variables innecesarias
41 Errores del sistema detectados

Presentación Unidades
n
n (%)
n (%)
n
n (%)
n (%)
n

KB

ra ti o

KB/regi s tro

ratio
ratio
ratio
ratio
ratio
ra ti o
n (%)

KB/pa ci ente

DATAS
72.355
30.199 (41,74)
42.156 (58,26)
848.329
365.423 (43,08)
482.906 (56,92)
11.904
0,16
204,39
2.396,41
1.032,27
1.364,14

PREVENT‐HF
53.571
5.518 (10,30)
48.053 (89,70)
677.972
76.392 (11,27)
601.580 (88,73)
12.168
0,23
496,03
6.277,52
707,33
5.570,19

B4
135.698
11.192 ( 8,25)
124.506 (91,75)
1.856.696
113.049 ( 6,09)
743.647 (93,91)
32.128
0,24
326,20
4.463,21
271,75
4.191,46

MYHEART
68.424
5.993 ( 8,76)
62.431 (91,24)
939.123
117.913 (12,56)
821.210 (87,44)
20.332
0,30
478,49
6.567,29
824,57
5.742,73

0,86

0,92

1,15

0,78

33,63

112,67

77,23

142,18

38 ( 4,88)
Tabla

76 ( 9,91)
Tabla

39 ( 4,95)
Tabla

39 ( 4,06)
Tabla

Tabla 36. Métrica de complejidad de la estructura de datos
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Parámetros 2‐8
DATAS
CRFs
Paneles Variables Obligatorias Dependientes Sistema Vacías Redundantes
ADVERSE EVENT
2
80
43
29
0
0
4
CROSS OVER REQUEST
1
30
14
16
0
0
3
DEATH
1
23
16
7
0
0
1
ENDSTUDY
1
4
4
0
0
0
0
ENROLLMENT
7
183
118
62
0
2
6
EPISLOG
1
13
10
3
0
0
1
FOLLOW‐UP
9
190
142
45
0
3
4
IMPLANT
2
47
31
15
0
1
2
PROTOCOL DEVIATION
1
16
10
6
0
0
1
RANDOMIZATION
1
9
9
0
0
0
3
REASON
1
9
8
1
0
0
0
SCREENING
3
58
49
0
2
3
2
SYSTEM MODIFICATION
1
27
27
0
0
0
2
Total
31
689
481
184
2
9
29
%
100,00%
69,81%
26,71%
0,29% 1,31%
4,21%

Tabla 37. DATAS: Parámetros 2‐8 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
paneles, variables totales, variables obligatorias, variables dependientes, del sistema, vacías y
redundantes para cada uno de los CRFs y totales.

PREVENT‐HF
CRFs
ENROLLMENT
IMPLANT
FOLLOW UP
MEDICAL HISTORY
PROTOCOL DEVIATION
SYSTEM MODIFICATION
COMMENTS
TERMINATION
ECHO LAB
NT‐ProBNP
BSA
SPIRO
Total
%

Paneles
12
4
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38

Variables Obligatorias Dependientes Sistema Vacías Redundantes
205
97
65
24
14
8
85
56
17
6
6
3
220
141
56
11
24
6
11
8
0
1
0
2
17
12
0
0
3
2
24
21
0
1
0
2
9
7
0
1
0
1
10
4
5
1
0
0
26
24
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
17
10
1
0
0
5
638
394
144
45
47
29
100,00%
61,76%
22,57% 7,05% 7,37%
4,55%

Tabla 38. PREVENT‐HF: Parámetros 2‐8 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
paneles, variables totales, variables obligatorias, variables dependientes, del sistema, vacías y
redundantes para cada uno de los CRFs y totales de las tablas de datos clínicos.
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B4
CRF
Paneles Variables Obligatorias Dependientes Sistema Vacías Redundantes
ENROLLMENT
14
226
102
84
12
21
8
FOLLOW‐UP
6
114
32
64
6
2
4
ILR IMPLANT
1
17
6
9
1
0
1
CLINICAL EVENTS
1
17
0
5
1
0
1
CONCOMITANT MEDICATION
1
15
0
0
1
0
1
DROP OUT AND CLOSURE
1
10
7
1
1
1
0
TOTAL
24
399
147
163
22
24
15
%
100,00%
36,84%
40,85% 5,51% 6,02%
3,76%

Tabla 39. B4: Parámetros 2‐8 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos: paneles,
variables totales, variables obligatorias, variables dependientes, del sistema, vacías y
redundantes para cada uno de los CRFs y totales.

Nota MYHEART: pese a que en los CRFs se recogen 992 variables de datos clínicos, en la base
de datos se ha diseñado una estructura con 754 variables puesto que 238 variables se recogen
tanto en el CRF Baseline como en el CRF Follow‐up. Las 623 variables obligatorias de los CRFs
han sido diseñadas en 491 variables obligatorias en la BDs.

MYHEART
CRFs
ADVERSE EVENT
BASELINE
FOLLOW‐UP
HOSPITALIZATION
MEDICATION
SQoL
STUDY DEVIATION
STUDY EXIT/DEATH
TELEPHONE CONTACT
UEQ
Total
%

Paneles
1
16
10
1
1
1
1
1
1
4
37

Variables Obligatorias Dependientes
50
28
22
426
258
150
258
151
106
14
13
0
20
15
4
14
6
8
20
12
7
49
10
39
25
18
3
116
112
0
992
623
339
100,00%
62,80%
34,17%

Sistema
5
42
25
4
2
2
2
2
2
10
96
9,68%

Vacías
Redundantes
0
2
12
9
4
2
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
1
2
0
2
17
22
1,71%
2,22%

Tabla 40. MYHEART: Parámetros 2‐8 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
paneles, variables totales, variables obligatorias, variables dependientes, del sistema, vacías y
redundantes para cada uno de los CRFs y totales.
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Parámetros 9‐16
DATAS
Mínimo nº
veces a
Variables Variables recopilar el
CRF
Totales Obligatorias
CRF
ADVERSE EVENT
80
43
No definido
CROSS OVER REQUEST
30
14
No definido
DEATH
23
16
No definido
ENDSTUDY
4
4
1
ENROLLMENT
183
118
1
EPISLOG
13
10
No definido
FOLLOW‐UP
190
142
7
IMPLANT
47
31
1
PROTOCOL DEVIATION
16
10
No definido
RANDOMIZATION
9
9
1
REASON
9
8
No definido
SCREENING
58
49
1
SYSTEM MODIFICATION
27
27
No definido
TOTAL
689
481
12

Máximo nº
veces a
recopilar el
CRF*
No definido
No definido
No definido
1
1
No definido
7
1
No definido
1
No definido
1
No definido
12

Mínimo
datos
obligatorios
/ paciente
No definido
No definido
No definido
4
118
No definido
994
31
No definido
9
No definido
49
No definido
1.205

Máximo
datos
obligatorios
/ paciente
No definido
No definido
No definido
4
118
No definido
994
31
No definido
9
No definido
49
No definido
1.205

* En el número máximo de CRFs a recopilar sólo se incluyen las visitas programadas, el número total podría ser
superior si se produjesen además visitas no programadas.

Tabla 41. DATAS: Parámetros 9‐16 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
variables totales, variables obligatorias, mínimo y máximo número de veces a recopilar,
mínimo y máximo número de datos obligatorios por paciente para cada uno de los CRFs y
totales.
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PREVENT‐HF
Mínimo Máximo Mínimo
Máximo
nº veces a nº veces a datos
datos
Variables Variables
recopilar recopilar obligatorios obligatorios
CRF
Totales Obligatorias el CRF
el CRF*
/ paciente / paciente
ENROLLMENT
205
97
1
1
97
97
IMPLANT
85
56
1
1
56
56
FOLLOW UP
220
141
3
3
423
423
MEDICAL HISTORY
11
8
5
5
40
40
PROTOCOL DEVIATION
17
12
0
0
0
0
SYSTEM MODIFICATION
24
21
0
0
0
0
COMMENTS
9
7
0
0
0
0
TERMINATION
10
4
1
1
4
4
ECHO LAB
26
24
3
3
72
72
NT‐ProBNP
8
8
3
3
24
24
BSA
6
6
4
4
24
24
SPIRO
17
10
3
3
30
30
TOTAL
638
394
24
24
770
770
* En el número máximo de CRFs a recopilar sólo se incluyen las visitas programadas, el número total podría ser
superior si se produjesen además visitas no programadas.

Tabla 42. PREVENT‐HF: Parámetros 9‐16 de la métrica de Complejidad de la Estructura de
Datos: variables totales, variables obligatorias, mínimo y máximo número de veces a recopilar,
mínimo y máximo número de datos obligatorios por paciente para cada uno de los CRFs y
totales.

B4
Mínimo nº Máximo nº Mínimo
Máximo
veces a
veces a
datos
datos
Variables Variables
recopilar el recopilar el obligatorios obligatorios
CRF
Totales Obligatorias CRF
CRF*
/ paciente / paciente
ENROLLMENT
226
102
1
1
102
102
FOLLOW‐UP
114
32
4
8
128
256
ILR IMPLANT
17
6
0
1
0
6
CLINICAL EVENTS
17
0 No definido No definido No definido No definido
CONCOMITANT MEDICATION
15
0 No definido No definido No definido No definido
DROP OUT AND CLOSURE
10
7
1
1
7
7
TOTAL
399
147
6
11
237
371
* En el número máximo de CRFs a recopilar sólo se incluyen las visitas programadas, el número total podría ser
superior si se produjesen además visitas no programadas.

Tabla 43. B4: Parámetros 9‐16 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
variables totales, variables obligatorias, mínimo y máximo número de veces a recopilar,
mínimo y máximo número de datos obligatorios por paciente para cada uno de los CRFs y
totales.
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MYHEART
Mínimo nº
Máximo nº
veces a
veces a
Mínimo datos Máximo datos
Variables
Variables
recopilar el
recopilar el obligatorios / obligatorios /
CRF
Totales
Obligatorias
CRF
CRF*
paciente
paciente
ADVERSE EVENT
50
28
No definido No definido No definido No definido
BASELINE
426
258
1
1
258
258
FOLLOW‐UP
258
151
2
2
302
302
HOSPITALIZATION
14
13
No definido No definido No definido No definido
MEDICATION
20
15
No definido No definido No definido No definido
SQoL
14
6
3
3
18
18
STUDY DEVIATION
20
12
No definido No definido No definido No definido
STUDY EXIT/DEATH
49
10
1
1
10
10
TELEPHONE CONTACT
25
18
1
1
18
18
UEQ
116
112
4
4
448
448
TOTAL
992
623
12
12
1.054
1.054
* En el número máximo de CRFs a recopilar sólo se incluyen las visitas programadas, el número total podría ser
superior si se produjesen además visitas no programadas.

Tabla 44. MYHEART: Parámetros 9‐16 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
variables totales, variables obligatorias, mínimo y máximo número de veces a recopilar,
mínimo y máximo número de datos obligatorios por paciente para cada uno de los CRFs y
totales.

Parámetros 17‐25 y 27‐32
DATAS
Tipo de tabla
Datos
Sistema
Total

Tablas Variables Registros
27
689
30.199
14
89
42.156
41
778
72.355

Datos
% Datos
365.423 43,08%
482.906 56,92%
848.329 100,00%

Tabla 45. DATAS: Parámetros 17‐25 y 27‐32 de la métrica de Complejidad de la Estructura de
Datos: tablas, variables, registros y datos por tipo de tabla.

PREVENT‐HF
Tipo de tabla
Datos
Sistema
Vacía
Total

Tablas Variables Registros Datos % Datos
31
638
5.518 76.392 11,27%
12
110
48.053 601.580 88,73%
2
19
0
0
0,00%
45
767
53.571 677.972 100,0%

Tabla 46.PREVENT‐HF: Parámetros 17‐25 y 27‐32 de la métrica de Complejidad de la Estructura
de Datos: tablas, variables, registros y datos por tipo de tabla.
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B4
Tipo de tabla Tablas Variables Registros Datos
% Datos
Datos
23
399
11.192
113.049
6,1%
Sistema
30
210
124.506 1.743.647
93,9%
Vacía
13
179
0
0
0,0%
Total
66
788
135.698 1.856.696 100,0%
Tabla 47. B4: Parámetros 17‐25 y 27‐32 de la métrica de Complejidad de la Estructura de
Datos: tablas, variables, registros y datos por tipo de tabla.

MYHEART
Tipo de tabla
Datos
Sistema
Vacía
Total

Tablas
30
12
4
46

Variables
754
129
78
961

Registros
5.993
62.431
0
68.424

Datos
117.913
821.210
0
939.123

% Datos
12,56%
87,44%
0,00%
100,00%

Tabla 48. MYHEART: Parámetros 17‐25 y 27‐32 de la métrica de Complejidad de la Estructura
de Datos: tablas, variables, registros y datos por tipo de tabla.

43. Errores del sistema detectados
DATAS
# ERROR
1 Las tablas no tienen una variable de fecha y hora de cada registro.
2 La tabla de usuarios no tiene codificada o encriptada la clave.
3 Control de cumplimentación de variables dependientes. El sistema sólo debería permitir que se rellenaran las
variables dependientes cuando la condición de la variable primaria se ha cumplido, y no debería almacenar
ningún valor si no se satisface la condición.
4 La tabla de accesos no almacena información sobre el módulo o panel al que se accede.

Tabla 49. DATAS: Parámetro 43 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
errores del sistema detectados.

PREVENT‐HF
# ERROR
1 La tabla de usuarios no tiene codificada o encriptada la clave.
2 Control de cumplimentación de variables dependientes. El sistema sólo debería permitir que se
rellenaran las variables dependientes cuando la condición de la variable primaria se ha cumplido,
y no debería almacenar ningún valor si no se satisface la condición.

Tabla 50. PREVENT‐HF: Parámetro 43 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
errores del sistema detectados.

Tesis Doctoral

185

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

B4
# ERROR
1 La tabla de usuarios no tiene codificada o encriptada la clave.
2 Control de cumplimentación de variables dependientes. El sistema sólo debería permitir que se
rellenaran las variables dependientes cuando la condición de la variable primaria se ha cumplido, y
no debería almacenar ningún valor si no se satisface la condición.
3 En la tabla Clinical Events, las variables AEPRES (Ongoing event?) y TODATE_D, TODATE_M, TODATE_Y
se han programado dependientes de la variable AENAME=OTHER, cuando deberían rellenarse en
todos los casos.

Tabla 51. B4: Parámetro 43 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos: errores del
sistema detectados.

MYHEART
# ERROR
1 La tabla de centros no tiene codificada o encriptada la clave.
2 Control de cumplimentación de variables dependientes. El sistema sólo debería permitir que se rellenaran las
variables dependientes cuando la condición de la variable primaria se ha cumplido, y no debería almacenar
ningún valor si no se satisface la condición.

Tabla 52. MYHEART: Parámetro 43 de la métrica de Complejidad de la Estructura de Datos:
errores del sistema detectados.
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3.6. Calidad
V. CALIDAD DE DATOS
COMPLETITUD DE LOS DATOS
1 Datos a completar
2 Datos rellenados
3 Datos ausentes
4 Datos erróneos
5 Datos obligatorios a completar
6 Datos obligatorios rellenados
7 Datos obligatorios ausentes
8 Datos obligatorios erróneos
9 Datos totales ausentes/paciente
10 Datos obligatorios ausentes/paciente
11 Datos totales erróneos/paciente
12 Datos obligatorios erróneos/paciente
13 Datos totales ausentes/paciente/variable datos

Presentación Unidades
n
n (%)
n (%)
n (%)
n
n (%)
n (%)
n (%)
ra tio
ra tio
ra tio
ra tio

DATAS

PREVENT‐HF

442.861
365.423 (82,51)
75.240 (16,99)
2.221 ( 0,50)
419.252
342.768 (81,76)
74.291 (17,72)
2.193 ( 0,52)
212,54
209,86
6,27
6,19

81.776
76.392 (93,42)
5.354 ( 6,55)
30 ( 0,04)
62.657
57.626 (91,97)
5.001 ( 7,98)
30 ( 0,05)
49,57
46,31
0,28
0,28

‐3

77,70 * 10

‐3

72,58 * 10

‐3

0,44 * 10

‐3

0,44 * 10

ratio

308,48 * 10

14 Datos obligatorios ausentes/paciente/variable datos

ratio

304,59 * 10

15 Datos totales erróneos/paciente/variable datos

ratio

9,11 * 10

16 Datos obligatorios erróneos/paciente/variable datos

ratio

8,99 * 10
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120.482
113.049 (93,83)
7.391 ( 6,13)
193 ( 0,16)
74.315
72.214 (97,17)
2.101 ( 2,83)
0 ( 0,00)
17,77
5,05
0,46
0,00

‐3

44,53 * 10

‐3

12,66 * 10

‐3

1,16 * 10
0,00 * 10‐3

‐3

122.374
113.354 (92,63)
9.016 ( 7,37)
12 ( 0,01)
90.759
82.269 (90,65)
8.488 ( 9,35)
10 ( 0,01)
63,05
59,36
0,08
0,07

‐3

89,56 * 10

‐3

‐3

84,31 * 10

‐3

0,12 * 10

‐3
‐3
‐3

0,09 * 10
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V. CALIDAD DE DATOS
Presentación Unidades
MONITORIZACIÓN
n (%)
17 Visitas inclusión y seguimiento validadas
COMPROBACIONES DE DATOS AUTOMÁTICAS (EDIT CHECKS)
n
18 Comprobaciones automáticas programadas
19 Comprobaciones automáticas programadas/variables
ratio
de datos clínicos
20 Variables de datos clínicos con avisos automáticos
n (%)
programados
n
21 Avisos automáticos lanzados
n
22 Avisos automáticos por tipo de aviso
23 Porcentaje de avisos automáticos según el tipo de
%
aviso
n
24 Avisos automáticos por tabla
%
25 Porcentaje de avisos automáticos por tabla
%
26 Porcentaje de avisos automáticos por datos rellenados
rati o
27 Avisos automáticos por paciente incluido

DATAS
2.859 (100,00)
42
0,06

PREVENT‐HF
131 (23,65)
217

B4

MYHEART

472 (20,63)
266

287 (100,00)
319

0,34

0,67

0,42

182 (28,53)

233 (58,40)

304 (40,32)

2.027
Tabla

5.305
Tabla

9.714
Tabla

3.844
Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla
Tabla
0,55
5,73

Tabla
Tabla
6,94
49,12

Tabla
Tabla
8,59
23,35

Tabla
Tabla
3,39
26,88

32 ( 4,64)

Tabla 53. Métrica de calidad de los datos.
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Parámetros 1‐14
Nota: los datos “a completar” se han indicado sobre los registros almacenados en la base de
datos. Los registros que no han sido incluidos no pueden ser valorados con esta metodología,
para ello sería necesario realizar una monitorización de los datos en el centro de investigación.

DATAS
DATOS
% DATOS
Tipo variables Variables A completar Rellenados Ausentes Erróneos Total* RellenadoAusentes Erróneos Total
Obligatorias
481
419.252
342.768
74.291
2.193 419.252 81,76% 17,72%
0,52% 100,00%
Total
689
442.861
365.423
75.240
2.221 442.884 82,51% 16,99%
0,50% 100,01%
* La suma total de datos rellenados + ausentes + erróneos es mayor que el total de registros porque hay variables que han sido
rellenadas cuando no correspondía, esto es, cuando no se cumplía una condición previa.

Tabla 54. DATAS: Parámetros 1‐14 de la métrica de Calidad de Datos.

PREVENT‐HF
DATOS
% DATOS
Tipo variables Variables A completar Rellenados Ausentes Erróneos Total Rellenados Ausentes Erróneos Total
Obligatorias
394
62.657
57.626
5.001
30 62.657
91,97%
7,98%
0,05% 100,00%
Total
638
81.776
76.392
5.354
30 81.776
93,42%
6,55%
0,04% 100,00%

Tabla 55. PREVENT‐HF: Parámetros 1‐14 de la métrica de Calidad de Datos.

B4
DATOS
% DATOS
Tipo variables Variables A completar Rellenados Ausentes Erróneos Total* Rellenados Ausentes Erróneos Total
Obligatorias
147
74.315
72.214
2.101
0 74.315
97,17%
2,83%
0,00% 100,00%
Total
399
120.482
113.049
7.391
193 120.633
93,83%
6,13%
0,16% 100,13%
* La suma total de datos rellenados + ausentes + erróneos es mayor que el total de registros porque hay variables que han sido
rellenadas cuando no correspondía, esto es, cuando no se cumplía una condición previa.

Tabla 56. B4: Parámetros 1‐14 de la métrica de Calidad de Datos.

MYHEART
Tipo de
DATOS
% DATOS
variables
Variables A completar Rellenados Ausentes Erróneos Rellenados Ausentes Erróneos
Obligatorias
623
93.175
84.658
8.515
10
90,86%
9,14%
0,01%
Total
992
127.081
117.916
9.145
32
92,79%
7,20%
0,03%
* La suma de datos rellenados + ausentes + erróneos es mayor que el total de registros a completar porque se han
encontrado casos de variables dependientes, que pese a que no se ha cumplido la condición para un determinado
registro, han dado valor a la variable dependiente. Por ello, en el análisis se han incluido los valores a analizar
porque se cumplía la condición, y además los valores que fueron cumplimentados pese a no cumplirse la
condición de dependencia.

Tabla 57. MYHEART: Parámetros 1‐14 de la métrica de Calidad de Datos.
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Parámetros 26‐27
DATAS
Aviso automático
No se cumplen los criterios de inclusión/exclusión
Valor ausente
Valor fuera de rango
Longitud mínima no alcanzada
Inconsistencia entre fechas
Dato numérico
TOTAL

N
%
1.137 56,09%
759 37,44%
93
4,59%
24
1,18%
8
0,39%
6
0,30%
2.027 100,00%

Tabla 58. DATAS: Parámetros 26 y 27 de la métrica de Calidad de Datos: avisos automáticos
por tipo de aviso.

PREVENT‐HF
Aviso automático
Valor ausente
Valor fuera de rango
Inconsistencia entre fechas
Longitud mínima no alcanzada
No seleccionado el mínimo de valores obligatorios
Dato AF inconsistente
No se cumplen los criterios de inclusión/exclusión
TOTAL

N
%
4.086 77,02%
1.137 21,43%
34 0,64%
23 0,43%
14 0,26%
6 0,11%
5 0,09%
5.305 100,00%

Tabla 59. PREVENT‐HF: Parámetros 26 y 27 de la métrica de Calidad de Datos: avisos
automáticos por tipo de aviso.

B4
Aviso automático
Valor ausente
Valor fuera de rango
Fecha seguimiento fuera de ventana
Inconsistencia entre fechas
Dato numérico
No se cumplen los criterios de inclusión/exclusión
Longitud mínima no alcanzada
Fecha incorrecta
TOTAL

N
8.219
1.335
77
52
26
2
2
1
9.714

%
84,61%
13,74%
0,79%
0,54%
0,27%
0,02%
0,02%
0,01%
100,00%

Tabla 60. B4: Parámetros 26 y 27 de la métrica de Calidad de Datos: avisos automáticos por
tipo de aviso.
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MYHEART
Aviso automático
Valor ausente
Inconsistencia entre fechas
Dato numérico
Valor fuera de rango
LongitudMinima
Fecha incorrecta
TOTAL

N
3.715
111
14
2
1
1
3.844

%
96,64%
2,89%
0,36%
0,05%
0,03%
0,03%
100,00%

Tabla 61. MYHEART: Parámetros 26 y 27 de la métrica de Calidad de Datos: avisos automáticos
por tipo de aviso.

Parámetros 28‐29
DATAS

TABLA
DEMO
IE
TOTAL

N
803
1.224
2.027

Datos
% Avisos/datos
%
rellenados
rellenados
39,62%
14.828
5,42%
60,38%
18.915
6,47%
100,00%
33.743
6,01%

Tabla 62. DATAS: Parámetros 28 y 29 de la métrica de Calidad de Datos: avisos automáticos y
porcentaje de avisos automáticos por datos rellenados en cada tabla de la BDs.
Nota DATAS: en el estudio DATAS sólo se programaron avisos automáticos para los datos de
demografía y de criterios de inclusión/exclusión, por ello el resto de tablas no han sido
incluidas en este análisis.
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PREVENT‐HF

TABLA
LEADTHR
ECG
SPIRO
OPTIM
VITS
MCON
CARMED
IMPLANT
ECO
ARRYTH
DEMO
BLOOD
INF
ADVE
MEDHIST
Ie
FECHAVIS
REASON
PROTDEV
TERM
Ie_SUB
AnalisisEcoLab
BSA
CENTER
COMMENTS
INVEST
NT‐ProBNP
RAND
Spiro_final
SYSTMOD
UPLOAD
TOTAL

Datos
% Avisos/datos
N
%
rellenados
rellenados
1.443 27,20%
7.095
20,34%
1.081 20,38%
9.689
11,16%
589 11,10%
3.142
18,75%
554 10,44%
1.155
47,97%
500
9,43%
4.079
12,26%
410
7,73%
5.446
7,53%
204
3,85%
2.078
9,82%
156
2,94%
2.066
7,55%
108
2,04%
1.599
6,75%
101
1,90%
915
11,04%
36
0,68%
1.740
2,07%
29
0,55%
1.422
2,04%
21
0,40%
2.696
0,78%
15
0,28%
698
2,15%
14
0,26%
781
1,79%
13
0,25%
2.881
0,45%
12
0,23%
4.810
0,25%
11
0,21%
594
1,85%
4
0,08%
193
2,07%
3
0,06%
174
1,72%
1
0,02%
511
0,20%
0
0,00%
5056
0,00%
0
0,00%
2289
0,00%
0
0,00%
149
0,00%
0
0,00%
1771
0,00%
0
0,00%
195
0,00%
0
0,00%
1715
0,00%
0
0,00%
1120
0,00%
0
0,00%
2145
0,00%
0
0,00%
24
0,00%
0
0,00%
8164
0,00%
5.305 100,00%
76.392
6,94%

Tabla 63. PREVENT‐HF: Parámetros 28 y 29 de la métrica de Calidad de Datos: avisos
automáticos y porcentaje de avisos automáticos por datos rellenados en cada tabla de la BDs.
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B4

TABLA
CARMED
EPS
EPISODES
NEURALLY
EPSIMPLE
HISTCLINSYNC
MCON
ECG
TREATM
COMORB
FECHAVIS
DOCARRYTH
ECO
ADVE
IE
DEMO
IMPLANT
ILR
COMMENTS
TERM
UPLOAD
CENTER
INVEST
TOTAL

Datos
% Avisos/datos
N
%
rellenados
rellenados
2.680 27,59%
7.953
33,70%
1.827 18,81%
6.771
26,98%
908
9,35%
15.364
5,91%
878
9,04%
3.962
22,16%
747
7,69%
15.830
4,72%
691
7,11%
9.706
7,12%
555
5,71%
6.381
8,70%
524
5,39%
4.984
10,51%
230
2,37%
10.444
2,20%
195
2,01%
4.851
4,02%
130
1,34%
2.538
5,12%
117
1,20%
3.554
3,29%
112
1,15%
3.060
3,66%
59
0,61%
680
8,68%
19
0,20%
7.191
0,26%
17
0,18%
3.807
0,45%
14
0,14%
995
1,41%
11
0,11%
1.181
0,93%
0
0,00%
1.071
0,00%
0
0,00%
369
0,00%
0
0,00%
1.879
0,00%
0
0,00%
220
0,00%
0
0,00%
258
0,00%
9.714 100,00%
113.049
8,59%

Tabla 64. B4: Parámetros 28 y 29 de la métrica de Calidad de Datos: avisos automáticos y
porcentaje de avisos automáticos por datos rellenados en cada tabla de la BDs.
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MYHEART

TABLA
SF36
UEQ2
MEDICATION
UEQ4
BPHYSICAL
ADVE
SYSTINFO
UEQ1
NYHA
MINNESOTA
BSI
SQOL
FUPDETAIL
STATION
HOSP
TERM
UEQ3
HARNESS
TELEPHONE
STDEV
DEMO
MEDHIST
FECHAVIS
COMMENTS
PSQI
BDI
CENTER
IE
TELEPHNOTIFS
UPLOAD
TOTAL

N
1.292
526
505
382
219
176
139
101
85
77
65
60
54
39
33
32
22
14
7
6
6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
3.844

%
33,61%
13,68%
13,14%
9,94%
5,70%
4,58%
3,62%
2,63%
2,21%
2,00%
1,69%
1,56%
1,40%
1,01%
0,86%
0,83%
0,57%
0,36%
0,18%
0,16%
0,16%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Datos
% Avisos/datos
rellenados
rellenados
9.080
14,23%
4.729
11,12%
11.299
4,47%
3.810
10,03%
2.355
9,30%
3.693
4,77%
3.229
4,30%
932
10,84%
3.202
2,65%
7.279
1,06%
14.477
0,45%
580
10,34%
1.333
4,05%
2.938
1,33%
1.113
2,96%
4.930
0,65%
901
2,44%
504
2,78%
193
3,63%
1.115
0,54%
2.071
0,29%
4.866
0,02%
3.528
0,03%
320
0,31%
7.852
0,01%
6.864
0,00%
93
0,00%
2.960
0,00%
11.054
0,00%
616
0,00%
117.916
3,26%

Tabla 65. MYHEART: Parámetros 28 y 29 de la métrica de Calidad de Datos: avisos automáticos
y porcentaje de avisos automáticos por datos rellenados en cada tabla de la BDs.
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3.7. Uso del sistema
VI. USO DEL SISTEMA
1 Usuarios totales del sistema
2 Usuarios investigadores
3 Sesiones totales
4 Sesiones en modo real
5 Sesiones en modo training
6 Sesiones con acceso denegado
7 Accesos totales
8 Accesos en modo real
9 Accesos en modo training
10 Accesos denegados
11 Sesiones en modo real/centro
12 Accesos en modo real / centro
13 Sesiones en modo training/centro
14 Accesos denegados / centro
15 Sesiones en modo real/paciente

Presentación Unidades
n
n (%)
n
n (%)
n (%)
n (%)
n
n (%)
n (%)
n (%)
m±DE
(medi a na ; RI)
m±DE
(medi a na ; RI)
n
n

DATAS
117
110
7429
6.810 (91,67)
619 ( 8,33)
ND
ND
ND
ND
ND
189,08 ± 155,18
(124,50; 180,25)
ND
Tabla
ND

m±DE
(medi a na ; RI)

ND

16 Accesos en modo real/paciente

m±DE
(medi a na ; RI)

ND

17 Accesos en modo real/panel

m±DE
(medi a na ; RI)

ND

18 Sesiones en modo real/centro/paciente

m±DE
(medi a na ; RI)

ND

Tesis Doctoral

PREVENT‐HF
B4
MYHEART
30
44
15
20
32
6
1753
2404
1358
1.650 (94,12)
2.354 (97,92)
1.339 (98,60)
44 ( 2,51)
13 ( 0,54)
2 ( 0,15)
59 ( 3,37)
37 ( 1,54)
17 ( 1,25)
24.066
48.098
30.316
23.923 (99,41)
48.024 (99,85)
30.288 (99,91)
60 ( 0,25)
17 ( 0,04)
6 ( 0,02)
80 ( 0,33)
57 ( 0,12)
22 ( 0,07)
66,00 ± 112,72
69,24 ± 97,61
191,29 ± 147,85
(31,00; 54,00)
(26,00; 106,50)
(191,29; 307,00)
956,92 ± 1.763,46
1.412,47 ±1.969,53 2.329,85 ± 3.207,61
(292,00; 809,00)
(496,00; 1.862,00)
(446,00; 2.943,50)
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
14,82 ± 8,81
6,87 ± 4,66
18,01 ± 10,00
(15,00; 13,00)
(6,00; 6,00)
(18,00; 14,75)
148,11 ± 88,65
89,28 ± 51,67
168,36 ± 107,39
(139,00; 118,00)
(86,00; 62,00)
(148,50; 119,25)
478,46 ± 765,16
1.143,43 ± 1.547,87
560,89 ± 1.029,29
(190,00; 535,00)
(634,50; 1.742,25)
(267,00; 432,75)
Tabla

Tabla

Tabla
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VI. USO DEL SISTEMA
19 Tiempo total de uso del sistema EDC
20 Tiempo de disponibilidad del sistema EDC
21 Días de utilización del sistema EDC
22 Tiempo medio de uso/paciente incluido
23 Duración de las sesiones en modo real
24 Tiempo de uso del sistema por centro
25 Duración de las sesiones / centro
26 Tiempo medio de uso del sistema en cada
centro / paciente
27 Distribución de sesiones por hora de inicio
28 Distribución de sesiones por día de la semana

Presentación Unidades
n

años

n (%)

días

media

horas

DATAS
ND
5,07
1.072 (57,95)
ND

m±DE
(media na ; RI)

mi nutos

ND

hora s

ND

PREVENT‐HF
281,47
6,71
671 (27,37)
2,61
10,23 ± 15,92
(3,63; 12,61)
Tabla

mi nutos

ND

Tabla

Tabla

Tabla

minutos /
pa c

ND

Tabla

Tabla

Tabla

s es i ones /h
s es i ones /
día

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

6,47 ± 5,29
(5,00; 6,00)
123,82 ± 73,42
(113,00; 127,00)

2,45 ± 2,01
(2,00; 2,00)
19,19 ± 14,66
(17,50; 22,25)

3,58 ± 3,26
(2,00; 4,00)
49,04 ± 41,68
(37,50; 61,00)

3,60 ± 2,80
(3,00; 4,00)
53,56 ± 28,58
(48,00; 34,00)

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

n

horas

n
m±DE
(media na ; RI)
medi a

29 Sesiones por día de uso

m±DE
(media na ; RI)

s es i ones /
día

30 Sesiones por mes de estudio

m±DE
(media na ; RI)

s es i ones /
mes
s es i ones /
mes
a cces os /
mes

31 Distribución de sesiones por mes de estudio
32 Distribución de accesos por mes de estudio
33 Tiempo de demora entre la fecha de visita y
su introducción en el sistema
34 Tiempo de demora entre la fecha de visita y
su introducción en el sistema por visita
35 Tiempo de demora entre la fecha de visita y
su introducción en el sistema por centro

B4
447,82
4,08
658 (44,10)
1,08
11,41 ± 19,55
(4,32; 13,92)
Tabla

MYHEART
541,17
1,96
372 (52,03)
3,66
24,25 ± 44,54
(6,45; 27,65)
Tabla

m±DE
(mediana; RI)

días

ND

56,28 ± 205,93
(2,00; 27,00)

188,16 ± 272,06
(62,00; 265;00)

16,01 ± 44,88
(1,00; 8,00)

m±DE
(mediana; RI)

días

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

m±DE
(mediana; RI)

días

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla 66. Métrica de uso del sistema EDC.
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1.
2.

Usuarios totales del sistema
Usuarios investigadores

DATAS
El sistema almacenaba información de un total de 117 usuarios, 110 de los cuales eran
investigadores de los 36 centros participantes, mientras que los 7 restantes eran
usuarios de pruebas.

PREVENT‐HF
Se registraron 30 usuarios en el sistema, 20 correspondientes a investigadores de
centros participantes en el estudio y los 10 restantes para la realización de pruebas al
sistema. Cada centro tenía asignado un único investigador. Tres de los investigadores
dados de alta en el sistema, finalmente no incluyeron pacientes en el estudio.

B4
En el sistema se registraron 44 usuarios, 32 de los cuales correspondían a los
investigadores principales de los 32 centros participantes en el estudio. Los 11 usuarios
restantes correspondieron a usuarios de pruebas. Por cada centro incluido en el
sistema había dado de alta un único investigador.

MYHEART
En el sistema se dieron de alta a 15 usuarios:
Perfil de usuario
Investigador
Servicio técnico
Test
TOTAL

Acceso al sistema
Datos clínicos
Datos del mantenimiento de los dispositivos MyHeart
Modo pruebas

N
6
6
3
15

Tabla 67. MYHEART: Tabla de perfiles de usuario del sistema EDC.

En el sistema se dio de alta un único investigador por cada centro. Por lo tanto, en los
apartados siguientes cuando hablemos del uso realizado por un usuario equivaldrá al
uso realizado por un centro.
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3.
4.
5.
6.

Sesiones totales
Sesiones en modo real
Sesiones en modo training
Sesiones con acceso denegado

TIPO

DATAS
n (%)
6.810 (91,67)
619 ( 8,33)
NA
7.429 (100,00)

Real
Training
Denegado
Total

PREVENT‐HF
n (%)
1.650 (94,12)
44 ( 2,51)
59 ( 3,37)
1.753 (100,00)

B4
n (%)
2.354 (97,92)
13 ( 0,54)
37 ( 1,54)
2.404 (100,00)

MYHEART
n (%)
1.339 (98,60)
2 ( 0,15)
17 ( 1,25)
1.358 (100,00)

Tabla 68. Estadísticos descriptivos de las sesiones según el tipo de acceso al sistema EDC.

Sesiones por tipo de acceso
8000

7000

6810

6000

5000
Real
4000

Training
Denegado

3000
2354
2000

1650
1339

1000

619
0

44 59

13 37

2 17

0
DATAS

PREVENT‐HF

B4

MYHEART

Figura 97. Número de sesiones según el tipo de acceso.
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7.
8.
9.
10.

Accesos totales
Accesos en modo real
Accesos en modo training
Accesos denegados

TIPO

DATAS
n (%)

Real
Training
Denegado
Total

PREVENT‐HF
n (%)
23.923 (99,41)
60 ( 0,25)
83 ( 0,34)
24.066 (100,00)

NA
NA
NA
NA

B4
n (%)
48.024 (99,85)
17 ( 0,04)
57 ( 0,12)
48.098 (100,00)

MYHEART
n (%)
30.288 (99,91)
6 ( 0,02)
22 ( 0,07)
30.316 (100,00)

Tabla 69. Estadísticos descriptivos de los accesos según el tipo de acceso.

Nota: La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre los accesos de cada una de las sesiones.

Accesos por tipo
60000

50000

48024

40000

30288
30000

Real
Training

23923

Denegado

20000

10000

60 83

17 57

6 22

0
DATAS

PREVENT‐HF

B4

MYHEART

Figura 98. Número de accesos según el tipo de acceso.
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11. SSesiones en
n modo real por centro
AS
DATA

Tabla 70. DATA
AS: Estadísticcos descriptivos de sesiones por centtro.

escriptivos de
e sesiones poor centro.
Tabla 71.. DATAS: Ressumen de esttadísticos de
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Figura 99. DATAS:
D
Gráfi ca de barrass de sesioness por centro.

PREV
VENT‐HF

Tabla 72. PREVENT
T‐HF: Estadíssticos descriptivos de sessiones por ussuario.
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Nota: los usuaarios 1001 y 1003 ccorresponden al Centrral Laborat ory (análisis de
ecocaardiografías)), mientras que el 10001 corresponde
e al Central Blood
B
(análissis de sangre).

TTabla 73. PREVENT‐HF: Resumen
R
de estadísticos descriptivoss de sesioness por usuario
o.

Figu
ura 100. PRE
EVENT‐HF: Grráfica de barrras de sesiones por usuaario.

B4

Tabla 74.
7 B4: Resum
men de estaddísticos desccriptivos de sesiones
s
por centro.
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Tabla 75. B4: Estadísticoss descriptivo
os de sesione
es por centroo.
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Figura 101. B4: Gráfica de barras de sesiones por centro.

MYHEART

Tabla 76. MYHEART: Estadísticos descriptivos de sesiones por centro (usuario).

Nota: El usuario con identificador igual a “0” corresponden a un usuario de pruebas del
sistema.
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Tabla 77. MYHEART: Resumen de estadísticos descriptivos de sesiones por centro (usuario).

Figura 102. MYHEART: Gráfica de barras de sesiones por centro (usuario).

12. Accesos en modo real por centro
La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre los accesos de cada una de las sesiones. Por lo tanto, no estamos en
disposición de contestar a esta cuestión.
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PREV
VENT‐HF

Tabla 78. PREVEN
NT‐HF: Estadíísticos descriiptivos de accesos por ussuario.

REVENT‐HF: Resumen
R
de estadísticoss descriptivoss de accesoss por usuario.
Tabla 79. PR

Figgura 103. PRE
EVENT‐HF: G
Gráfica de barras de accessos por usuaario.
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B4

Tabla 80. B4: Resumen de estaadísticos desccriptivos de accesos
a
por centro.

Tabla 81. B4
4: Estadísticoos descriptivo
os de accesos por centroo.
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Figura 104
4. B4: Gráficca de barras de
d accesos por
p centro.

MYH
HEART

Tablla 82. MYHEA
ART: Estadístticos descrip
ptivos de acce
esos por usuuario.
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Nota: se han considerado por separado los usuarios investigadores y los usuarios de
mantenimiento de los dispositivos MyHeart (INVEST=500‐508).

Tabla 83. MYHEART: Resumen de estadísticos descriptivos de accesos por usuario.
Accesos por usuario (N=30288)

Figura 105. MYHEART: Gráfica de barras de accesos por usuario.

Nota: los accesos con investigador igual a “0” corresponden a usuarios no identificados
en el sistema.
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13. Sesiones en modo training por centro
DATAS

Tabla 84. DATAS: Estadísticos descriptivos de las sesiones en modo training por centro.
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Figura 106. DATAS: Grá
áfica de barraas de las sessiones en mo
odo training por centro.
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PREV
VENT‐HF

Tabla 85. PREVEENT‐HF: Estad
dísticos desccriptivos de las sesiones en
e modo tra ining por centro.

Fiigura 107. PR
REVENT‐HF: Gráfica de b arras de las sesiones en modo trainiing por centrro.
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B4

Tabla 86. B4:
B Estadísticos descriptivvos de las sesiones en mo
odo training por centro.

Notaa: los acceso
os con invesstigador iguual a “0” corrresponden a usuarios no identificcados
en ell sistema.

Figura 10
08. B4: Gráficca de barras de las sesio
ones en modo training poor centro.
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MYH
HEART

Tabla 87. MYHEART: Estadíísticos descr iptivos de las sesiones en
n modo trainning por centtro.

Figura 109. MYHEART:
M
Gráfica
G
de ba rras de las sesiones
s
en modo
m
traininng por centro
o.

Accesos den
negados por centro
14. A
DATA
AS
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
inforrmación sob
bre los accesos de cadaa una de lass sesiones. Por
P lo tantoo, no estam
mos en
dispo
osición de contestar a esta
e cuestióón.
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PREVENT‐HF

Tabla 88. PREVENT‐HF: Estadísticos descriptivos de los accesos denegados por centro.

Nota: los accesos con investigador igual a “0” corresponden a usuarios no identificados
en el sistema.
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Figura 110
0. PREVENT‐HF: Gráfica dde barras de los accesos denegados ppor centro.

B4

Tabla 89. B4: Estadíísticos descriiptivos de loss accesos denegados porr centro.
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Figurra 111. B4: Gráfica
G
de ba rras de los accesos denegados por ceentro.

MYH
HEART

Tabla 90. MYHEART:
M
Esttadísticos deescriptivos de
e los accesoss denegados por usuario..

Tesis Doctoral

217

Modeelos de Métricca para Sistem
mas Electrónicoos de Adquisición de Datoss y de Procesaamiento para
Investtigación Clínicca con Dispositivos Cardiacoos Implantables

Figura 11
12. MYHEART
T: Gráfica dee barras de lo
os accesos de
enegados poor usuario.

15. SSesiones en
n modo real por pacien te
DATA
AS
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
inforrmación so
obre los acccesos de cada una de las sesiones, quee eran loss que
identtificaban el paciente al
a que se acccedía. Por lo
l tanto, no
o estamos een disposició
ón de
conteestar a esta
a cuestión.

PREV
VENT‐HF
Nota: En este an
nálisis sólo se han teni do en cuen
nta los datoss de accesoos asociados a un
deterrminado pacciente incluido en el esstudio. Los accesos
a
no asociados a paciente se han
descaartado del an
nálisis.

Tabla 91.
9 PREVENT
T‐HF: Estadíssticos descrip
ptivos de sesiones por paaciente.

218

Marría Martín Méndez

Capítulo VI. Resultados del modelo de métrica

Figura 113. PREVENT‐HF: Gráfica de barras de sesiones por paciente.

B4
Nota: En este análisis sólo se han tenido en cuenta los datos de accesos asociados a un
determinado paciente incluido en el estudio. Los accesos no asociados a pacientes elegibles se
han descartado del análisis.

Tabla 92. B4: Estadísticos descriptivos de sesiones por paciente.
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Figura 114. B4: Gráfica de barras de sesiones por paciente.

MYHEART

Tabla 93. MYHEART: Estadísticos descriptivos de sesiones por paciente.
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Figura 115. MYHEART: Gráfica de barras de sesiones por paciente.

16. Accesos en modo real por paciente
La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre los accesos de cada una de las sesiones. Por lo tanto, no estamos en
disposición de contestar a esta cuestión.

PREVENT‐HF

Tabla 94. PREVENT‐HF: Estadísticos descriptivos de accesos por paciente.
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Nota: En este análisis sólo se han tenido en cuenta los datos de accesos asociados a un
determinado paciente incluido en el estudio. Los accesos no asociados a paciente se han
descartado del análisis.

Figura 116. PREVENT‐HF: Gráfica de barras de accesos por paciente.

B4
Nota: En este análisis sólo se han tenido en cuenta los datos de accesos asociados a un
determinado paciente incluido en el estudio. Los accesos no asociados a pacientes elegibles se
han descartado del análisis.

Tabla 95. B4: Estadísticos descriptivos de accesos por paciente.
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Figura 117. B4: Gráfica de barras de accesos por paciente.

MYHEART

Tabla 96. MYHEART: Estadísticos descriptivos de accesos por paciente.
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Figgura 118. MY
YHEART: Grááfica de barraas de accesos por paciennte.

17. A
Accesos en modo real por
p panel
DATA
AS
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
inforrmación sob
bre los accesos de cadaa una de lass sesiones. Por
P lo tantoo, no estam
mos en
dispo
osición de contestar a esta
e cuestióón.

PREV
VENT‐HF

Tablaa 97. PREVEN
NT‐HF: Estaddísticos descriptivos de accesos por ppanel.
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Figgura 119. PR
REVENT‐HF: G
Gráfica de baarras de acce
esos por pannel.

B4

Tabla 98. B4
4: Estadísticoos descriptivos de acceso
os por panel..
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Figura 12
20. B4: Gráficca de barras de accesos por
p panel.

MYH
HEART

Tab
bla 99. MYHE
EART: Estadíssticos descriptivos de acccesos por paanel.
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Figura 121. MYHEART: Gráfica de barras de accesos por panel.

18. Sesiones en modo real en cada centro por paciente
DATAS
La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre los accesos para cada paciente. Por lo tanto, no estamos en
disposición de contestar a esta cuestión.
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PREVENT‐HF

Tabla 100. PREVENT‐HF: Estadísticos descriptivos de sesiones en modo real en cada centro por
paciente.

B4
Nota: En este análisis sólo se han tenido en cuenta los datos de accesos asociados a un
determinado paciente incluido en el estudio. Los accesos no asociados a pacientes elegibles se
han descartado del análisis.
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Tabla 101. B4: Estadísticos descriptivos de sesiones en modo real en cada centro por paciente.

MYHEART

Tabla 102. MYHEART: Estadísticos descriptivos de sesiones en modo real en cada centro por
paciente.
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Nota: en este análisis se contabiliza el número de sesiones en las que se ha accedido a
cada paciente. En una misma sesión se ha podido acceder a varios pacientes, por lo
cual dicha sesión sería contada tantas veces como pacientes a los que se hubiera
accedido. Por ello, la suma de las sesiones en todos los centros (N=2.666) es mayor al
número total del sesiones totales registradas en el sistema (N=1539).

19. Tiempo total de uso del sistema EDC
DATAS
La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre la duración de cada de las sesiones. Por lo tanto, no estamos en
disposición de contestar a esta cuestión.

PREVENT‐HF
El tiempo total de uso del sistema ha sido de 16.887,97 minutos, equivalente a 281,47
horas, esto es 11,73 días.

B4
El tiempo total de uso del sistema fue de 1.612.150 segundos, equivalente 26.869,17
minutos, que corresponde a 447,82 horas, o lo que es lo mismo 18,66 días.

MYHEART
El tiempo total de uso del sistema fue de 32.470,21 minutos, que corresponde a
541,17 horas, o lo que es lo mismo 22,55 días.

20. Tiempo de disponibilidad del sistema EDC
21. Días de utilización del sistema EDC
DATAS
El sistema EDC del estudio DATAS estuvo disponible entre el 13 de noviembre de 2000
y el 5 de diciembre de 2005, esto corresponde a 5 años y 24 días, o lo que es lo mismo,
1.850 días. De todos ellos los usuarios sólo accedieron al sistema en 1.072 días
(57,95%).
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PREVENT‐HF
La fecha de inicio de uso del sistema fue el 15 de julio de 2002, mientras que la de
cierre del mismo fue del 31 de marzo de 2009, es decir un total de 6 años, 8 meses y
17 días. Entre ambas fechas hay 2452 días que corresponden al periodo de
introducción de datos, de los cuales, sólo se accedió al sistema en 671 días (27,37%).

B4
La fecha de inicio de uso del sistema fue el 5 de agosto de 2003, mientras que la de
cierre del mismo fue del 5 de septiembre de 2007, es decir un total de 4 años, 1 mes y
1 día. Entre ambas fechas hay 1492 días que corresponden al periodo de introducción
de datos, de los cuales, sólo se accedió al sistema en 658 días (44,1%).

MYHEART
La fecha de inicio de uso del sistema fue el 21 de octubre de 2008, mientras que la de
cierre del mismo fue del 5 de octubre de 2010, es decir un total de 1 año, 11 meses y
14 días. Esto equivale a 715 días que corresponden al periodo de introducción de
datos, de los cuales, sólo se accedió al sistema en 372 días (52,03 %).

22. Tiempo de uso del sistema en modo real por paciente incluido
DATAS
La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre la duración de cada de las sesiones. Por lo tanto, no estamos en
disposición de contestar a esta cuestión.

PREVENT‐HF
Se ha invertido una media de 156,17 minutos de uso del sistema a EDC por paciente
incluido en el estudio (N=108), equivalente a 2,61 horas.

B4
Se ha invertido una media de 64,59 minutos de uso del sistema a EDC por paciente
incluido en el estudio (N=416), equivalente a 1,08 horas.
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MYH
HEART
d uso del sistema
s
a ED
DC por pacciente
Se haa invertido una media de 219,39 minutos de
inclu
uido en el esstudio (N=1
148), equivaalente a 3,66 horas.

23. D
Duración dee las sesionees en modoo real
DATA
AS
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
inforrmación sob
bre la dura
ación de cadda de las sesiones.
s
Po
or lo tanto,, no estamos en
dispo
osición de contestar a esta
e cuestióón.

PREV
VENT‐HF

Tablla 103. PREV
VENT‐HF: Esta
adísticos desscriptivos de la duración de las sesionnes en modo
o real
(minutos).

El 755% de las seesiones tuvieron una duuración infe
erior a 13 minutos.
m
La sesión de mayor
m
duración fue de 161,52 min
nutos (2,7 hh, es decir 2 horas y 41 minutos).
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Figura 122. PREVENT‐HF
P
F: Gráfica de cajas de la duración
d
de las sesiones een modo rea
al
(minutos).

Figurra 123. PREV
VENT‐HF: Distribución dee las sesioness en modo re
eal por su duuración (minu
utos).
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B4

Tablaa 104. B4: Esstadísticos de
escriptivos dde la duración de las sesio
ones en moddo real (minu
utos).

FFigura 124. B4:
B Gráfica de cajas de la duración de
e las sesioness en modo reeal (minutos).

El 755% de las seesiones tuvieron una duuración infe
erior a 15 minutos.
m
La sesión de mayor
m
duración fue de 206,12 min
nutos (3,44 h, es decir 3 horas y 26 minutos)..

Figura 125. B4: Distribución de las seesiones en modo
m
real po
or su duracióón (minutos)..
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HEART
MYH

Tab
bla 105. MYH
HEART: Estad
dísticos desccriptivos de laa duración de las sesionees en modo real
r
(minutos).

Figura 126. MYH
HEART: Gráficca de cajas dde la duración
n de las sesio
ones en moddo real (minu
utos).

Figu
ura 127. MYHEART: Distrribución de l as sesiones en
e modo rea
al por su duraación (minuttos).
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24. TTiempo de uso
u del sisteema en moddo real por centro partticipante
25. D
Duración dee las sesionees en modoo real por ceentro particiipante
DATA
AS
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
inforrmación sob
bre la dura
ación de cadda de las sesiones.
s
Po
or lo tanto,, no estamos en
dispo
osición de contestar a esta
e cuestióón.

PREV
VENT‐HF

TTabla 106. PR
REVENT‐HF: Estadísticos descriptivoss del tiempo total de uso en modo real
(minutos) y de la duración de las sesion
nes por centro participannte.
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Figurra 128. PREV
VENT‐HF: Grá
áfica de barraas de tiempo
o total de uso
o (min) del siistema por centro
c
participante
e.

B4

Tablaa 107. B4: Esstadísticos de
escriptivos ddel tiempo to
otal de uso en modo real (minutos) y de la
duración de las se siones por centro particiipante.
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Figura 129. B4: Gráfica de
d barras de tiempo total de uso (min
n) del sistem
ma por centro
o
participante
e.

HEART
MYH

Tablaa 108. MYHEEART: Estadíssticos descripptivos del tie
empo total de uso en moodo real (min
nutos)
y de la du
uración de laas sesiones por centro participante.
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Figura 130. MYHEART: Gráfica de barras de tiempo total de uso (min) del sistema por centro
participante.

26. Tiempo medio de uso del sistema en modo real en cada centro por paciente
DATAS
La versión del sistema EDC desarrollada para el estudio DATAS no guardaba
información sobre los accesos por paciente de cada una de las sesiones. Por lo tanto,
no estamos en disposición de contestar a esta cuestión.
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PREV
VENT‐HF
I
Invest
6
12
2
5
14
25
15
22
11
13
19
23
21
1
8
4
To
otal

N pacientes
Nº
6
1
12
1
30
4
1
3
3
2
19
5
7
5
7
2
108

Tiempo
o total de uso
o del sistema
a
(minutos
s)
1532,53
3
227,42
2
2513,18
8
184,02
2
5330,83
3
636,90
0
136,82
2
546,38
8
369,58
8
237,33
3
2345,07
7
678,42
2
759,83
3
602,18
8
623,25
5
70,72
47
16794,4

os/paciente
Minuto
255,42
2
2
227,42
2
209,43
1
184,02
1
177,69
1
159,23
1
136,82
1
182,13
1
123,19
1
118,67
1
123,42
1
135,68
1
108,55
1
120,44
89,04
35,36
1
155,50

Tab
bla 109. PREV
VENT‐HF: Esttadísticos deescriptivos de
el tiempo de uso en moddo real (minu
utos)
por paciente inclui do en cada centro
c
particcipante.
Nota: se ha realiizado el cálcculo sobre loos centros con pacientes incluidos een el estudio
o. Por
ntros que auunque tuvieron algún paciente elegibble, finalmen
nte no
ello, se han eliminado los cen
o en el estud
dio. De ahí laa diferencia en
e minutos con
c el tiemppo total de uso del
pudieeron incluirlo
sistem
ma indicado en el punto 18.

: Gráfica del número de pacientes po
FFigura 131. PREVENT‐HF
P
or centro fre nte al tiempo
dedicado a cadaa paciente incluido (minu
utos).
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B4

Invest

Nº pacientes

Tiempo total de uso del sistema
(minutos)

Minutos/paciente

51
2
8
5
9
24
1
13
10
29
48

2
2
3
39
1
1
30
4
19
8
47

298,30
226,70
329,10
4128,80
96,40
92,30
2760,20
346,00
1589,40
628,20
3645,30

149,15
113,35
109,70
105,87
96,40
92,30
92,01
86,50
83,65
78,53
77,56

21
3
23
6
20
39
44
7
11
46
28
27
37
12
54
35
43
36
4
40

1
8
7
1
26
30
2
26
42
17
40
5
23
6
1
6
3
12
1
3

67,20
525,30
440,90
60,80
1535,30
1673,60
109,20
1356,40
2173,10
842,80
1976,80
232,50
916,80
236,20
29,30
169,50
59,90
218,30
15,80
44,20

67,20
65,66
62,99
60,80
59,05
55,79
54,60
52,17
51,74
49,58
49,42
46,50
39,86
39,37
29,30
28,25
19,97
18,19
15,80
14,73

416

26824,60

64,48

Total

Tabla 110. B4: Estadísticos descriptivos del tiempo de uso en modo real (minutos) por paciente
incluido en cada centro participante.
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Figu
ura 132. B4: Gráfica
G
del número
n
de paacientes porr centro frentte al tiempo dedicado a cada
pacciente (minuttos).

MYH
HEART
INVEST

Pacie ntes

Tiem
mpo total de uso (Minuto
os)

Minuttos/Pacientee

1

36
6

2,00
3.092

85,89

2

37
7

7.016
6,00

189,62

3

12
2

1.541
1,00

128,42

4

22
2

3.665
5,00

166,59

5

36
6

11.832,00

328,67

6

5

1,00
3.961

792,20

Tablla 111. MYHEEART: Estadíísticos descriiptivos del tiempo de uso
o en modo reeal (minutoss) por
paciente en cada centro participante
e.
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Figurra 133. MYHEEART: Gráfica del númer o de pacienttes por centrro frente al tiiempo dediccado a
cada ppaciente (minutos).

27. D
Distribución
n de sesionees en modo real por ho
ora de inicio
DATA
AS

TTabla 112. DA
ATAS: Estadíssticos descripptivos de lass sesiones en modo real ppor cada horra.
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Taabla 113. DATTAS: Resume
en de estadíssticos descrip
ptivos de las sesiones enn modo real por
p
horas.

Figura 134. DAT
TAS: Histograama de sesio
ones en mod
do real por hoora.
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PREVENT‐HF

Tabla 114. PREVENT‐HF: Estadísticos descriptivos de las sesiones en modo real por hora de
inicio.

Tabla 115. PREVENT‐HF: Resumen de estadísticos descriptivos de las sesiones en modo real
por horas.
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Figura 135. PREVENT‐H
HF: Histogram
ma de sesion
nes en modo real por horra de inicio.

B4

Tabla 116. B4:
B Estadísticos descriptiivos de las se
esiones en modo
m
real poor cada hora.
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esiones, mientras que entre las 9 y las
Entree las 11 y laas 16 h se inician el 566% de las se
19 h
h, casi el 90
0% (89,46%
%). Entre laas 0 y las 9 am apen
nas se iniciaan el 3% de
d las
sesio
ones.

Tab
bla 117. B4: Resumen
R
de estadísticos descriptivoss de las sesio
ones en modoo real por ho
oras.

F
Figura
136. B4: Histogram
ma de sesiones en modo real por horaa.
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MYH
HEART

Tablla 118. MYHEEART: Estadíísticos descriiptivos de lass sesiones en
n modo real por cada hora de
inicio.

Tabla 119. MYHEART: Resum
men de estaddísticos descriptivos de la
as sesiones een modo real por
horas.
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Figura 137. MYHEART: Histograma de sesiones en modo real por hora.

28. Distribución de las sesiones en modo real por día de la semana
DATAS

Tabla 120. DATAS: Estadísticos descriptivos del número de sesiones en modo real por cada día
de la semana.
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Figura 138. DATAS: Gráfico de barras del número de sesiones en modo real por cada día de la
semana.

PREVENT‐HF

Tabla 121. PREVENT‐HF: Estadísticos descriptivos del número de sesiones en modo real por
cada día de la semana.
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Figura 139. PREVENT‐HF: Gráfico de barras del número de sesiones en modo real por cada día
de la semana.

B4

Tabla 122. B4: Estadísticos descriptivos del número de sesiones en modo real por cada día de
la semana.
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Figura 140. B4: Gráfico de barras del número de sesiones en modo real por cada día de la
semana.

MYHEART

Tabla 123. MYHEART: Estadísticos descriptivos del número de sesiones en modo real por cada
día de la semana.
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Figura 141. MYHEART: Gráfico de barras del número de sesiones en modo real por cada día de
la semana.

29. Sesiones en modo real por día de uso del sistema
DATAS

Tabla 124. DATAS: Estadísticos descriptivos del número de sesiones en modo real por cada día
de uso del sistema.

Figura 142. DATAS: Representación del número de sesiones en modo real por cada día de uso
del sistema.
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PREV
VENT‐HF
Sesiones en modo
o real por día de uso del sistema

Tab
bla 125. PREV
VENT‐HF: Esttadísticos deescriptivos de
el número de
e sesiones enn modo real por
cada díaa de uso del sistema.

Figura 143. PREVENT‐HF: Rep
presentación del número
o de sesioness en modo reeal por cada día de
ma.
usso del sistem

B4
Se
esiones en m
modo real po
or día de iniicio

Tablla 126. B4: Estadísticos descriptivos
d
ddel número de
d sesiones en
e modo reaal por cada día de
usso del sistem
ma.
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Figura 144. B4: Representación del número de sesiones en modo real por cada día de uso del
sistema.

MYHEART

Tabla 127. MYHEART: Estadísticos descriptivos del número de sesiones en modo real por cada
día de uso del sistema.

Figura 145. MYHEART: Representación del número de sesiones en modo real por cada día de
uso del sistema.
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30. SSesiones en
n modo real por mes dee estudio
DATA
AS

Tablaa 128. DATASS: Resumen de
d estadísticcos descriptivvos de las sesiones en m odo real porr mes.

VENT‐HF
PREV

Tab
bla 129. PREV
VENT‐HF: Re
esumen de esstadísticos descriptivos de
d las sesionees en modo real
por mes.

B4

Tab
bla 130. B4: Resumen de
e estadísticoss descriptivo
os de las sesio
ones en moddo real por mes.
m

media de sessiones por mes fue dee 49,0  41,,7. El mínim
mo se produujo en agosto de
La m
20077 (0 sesiones), y el máximo en octuubre de 200
03 (160 sesiones en el mes).

MYH
HEART

Tabla 131. MYHEART: Resum
men de estaddísticos descriptivos de la
as sesiones een modo real por
mes.
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31. Distribución de sesiones en modo real por mes de estudio
DATAS

Tabla 132. DATAS: Estadísticos descriptivos de las sesiones en modo real por mes de estudio.
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Figura 146. DATAS: Número de sesiones en modo real por mes de estudio.

PREVENT‐HF

258

María Martín Méndez

Cap
pítulo VI. Ressultados del m
modelo de métrica
m

Tabla 133. PR
REVENT‐HF: Estadísticos ddescriptivos de las sesion
nes en modoo real por me
es.
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Figura 147
7. PREVENT‐HF: Númeroo de sesioness en modo re
eal por mes dde estudio.

B4

Figurra 148. B4: Número
N
de seesiones en modo
m
real por mes de esttudio.

En laa gráfica an
nterior se percibe
p
una primera faase de gran
n número dde sesioness, que
correesponde a la fase de in
nclusión de pacientes que
q se había
an empezaddo a incluir en el
estud
dio desde enero
e
de 20
005 pese a qque el siste
ema no estu
uvo disponibble hasta agosto
de ese mismo año.
a
En la última mitaad de este periodo de
e introducciión de dato
os, se
aprecian dos piicos de mayor uso deel sistema: el primero corresponddiente al fin del
odo de inclusión (febrrero de 20006) y el otro al final del
d periodo de seguim
miento
perio
(abril y mayo dee 2007).
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Tablaa 134. B4: Esstadísticos de
escriptivos dde las sesione
es en modo real por cadaa mes de esttudio.
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MYH
HEART

Tabla 135. MYHEART: Estadíísticos descriiptivos de lass sesiones en
n modo real por cada me
es de
estudio.
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Figura 14
49. MYHEAR
RT: Número dde sesiones en
e modo real por mes dee estudio.

32. D
Distribución
n de accesoss en modo rreal por mees de estudio
o
DATA
AS
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
inforrmación sob
bre los accesos de cadaa una de lass sesiones. Por
P lo tantoo, no estam
mos en
dispo
osición de contestar a esta
e cuestióón.

PREV
VENT‐HF

Tablaa 136. PREVEENT‐HF: Resu
umen de estaadísticos desscriptivos de los accesos en modo real por
mes.
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Tabla 137. PREVENT‐HF: Estadísticos descriptivos de los accesos en modo real por cada mes de
estudio.
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Figura 150. PREVENT‐HF: Número de accesos en modo real por mes de estudio.
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B4

Tablla 138. B4: Esstadísticos descriptivos dde los acceso
os en modo real
r por cadaa mes de estudio.
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Figura 151. B4: Número
N
de aaccesos en modo
m
real porr mes de est udio.

En laa gráfica an
nterior se percibe
p
unaa primera fase
f
de elevado uso ddel sistema, que
correesponde a la fase de in
nclusión de pacientes que
q se había
an empezaddo a incluir en el
estud
dio desde enero
e
de 20
005, pese a que el siste
ema no estu
uvo disponi ble hasta agosto
de ese mismo año.
a
En la última mitaad de este periodo de
e introducciión de dato
os, se
aprecian dos piicos de mayor uso deel sistema: el primero corresponddiente al fin del
perio
odo de inclusión (febrrero de 20006) y el otro al final del
d periodo de seguim
miento
(abril y mayo dee 2007).
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MYH
HEART

Tab
bla 139. MYH
HEART: Estadísticos descrriptivos de lo
os accesos en
n modo real ppor cada me
es de
estudio.

Tab
bla 140. MYH
HEART: Resum
men de estaddísticos desccriptivos de los accesos een modo reall por
mes.
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Figura 152. MYHEAR
RT: Número dde accesos en
e modo reall por mes dee estudio.

33. TTiempo de demora
d
enttre la fecha de visita y su
s introduccción en el siistema
DATA
AS
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
inforrmación sob
bre las fecha
as de introdducción de cada
c
uno de
e los datos. Por lo tantto, no
estam
mos en disp
posición de contestar a esta cuestión.

VENT‐HF
PREV

Tabla 141. PREEVENT‐HF: Esstadísticos deescriptivos del
d tiempo en
ntre la fechaa de la visita y la
fecha de
d introducciión del dato en el sistema (días).
Nota: los valores negativos co
orrespondenn a visitas cuya fecha fue
e introducidaa previamentte a la
fechaa de la mismaa.
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Figu
ura 153. PREEVENT‐HF: Gráfico de caj as del tiemp
po entre la fe
echa de la vissita y la fecha
a de
inttroducción d el dato en el sistema (día
as).

B4

Taabla 142. B4:: Estadísticoss descriptivo s del tiempo
o entre la fecha de la visitta y la fecha de
introducciónn del dato en la BDs (días).
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Figurra 154. B4: Gráfico
G
de cajjas del tiemppo entre la fe
echa de la vissita y la fech a de introdu
ucción
del daato en la BDss (días).

MYH
HEART

Tablla 143. MYHEEART: Estadísticos descriiptivos del tie
empo entre la fecha de l a visita y la fecha
f
de
e introduccióón del dato en
e la BDs (día
as).
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Figgura 155. MYHEART: Grá
áfico de cajass del tiempo
o entre la fecha de la visitta y la fecha de
introducción del dato en el siistema EDC (días).
(

d
enttre la fecha de visita y su
s introduccción en el siistema por visita
34. TTiempo de demora
DATA
AS
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
inforrmación sob
bre las fecha
as de introdducción de cada
c
uno de
e los datos.. Por lo tantto, no
estam
mos en disp
posición de contestar
c
a esta cuestiión.
VENT‐HF
PREV

Tabla 144. PREEVENT‐HF: Esstadísticos deescriptivos del
d tiempo en
ntre la fechaa de la visita y la
fecha de in
ntroducción del dato en la BDs (días) por visitas.
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Figura 156. PREVEN
NT‐HF: Gráficco de cajas del
d tiempo entre la fechaa de la visita y la
fecha de
d introduccción del dato
o en la BDs (d
días) por visittas.

B4

Taabla 145. B4:: Estadísticoss descriptivo s del tiempo
o entre la fecha de la visitta y la fecha de
introd
ducción del ddato en la BD
Ds (días) por visitas.
v
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Figura 157. B4: Grá
áfico de cajaas del tiempo
o entre la feccha de la visitta y la fecha de
introducción ddel dato en laa BDs (días) por visitas.

MYH
HEART

Tablla 146. MYHEEART: Estadísticos descriiptivos del tie
empo entre la fecha de l a visita y la fecha
f
de introducción del datoo en el sistem
ma EDC (díass) por visitas..
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Figura 15
58. MYHEAR
RT: Gráfico dee cajas del tiempo entre la fecha de lla visita y la fecha
f
de intro
oducción del dato en el sistema EDC (días)
(
por vissitas.

35. TTiempo de demora en
ntre la fechha de visita
a y su intro
oducción enn el sistema
a por
ccentro
DATA
AS
La vversión dell sistema EDC desarrrollada pa
ara el estu
udio DATASS no guarrdaba
inforrmación sob
bre las fecha
as de introdducción de cada
c
uno de
e los datos.. Por lo tantto, no
estam
mos en disp
posición de contestar
c
a esta cuestiión.
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PREV
VENT‐HF

Tabla 14
47. PREVENT‐‐HF: Estadístticos descripttivos del tiem
mpo entre laa fecha de la visita
y la fecha de in
ntroducción del dato en la BDs (días)) por visitas ppor centro.

NT‐HF: Gráficco de cajas del
d tiempo entre la fechaa de la visita y la
Figura 159. PREVEN
fecha de introducción deel dato en la BDs (días) por
p visitas poor centro.
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B4

Tabla 148. B4: Estadísticos descriptivos del tiempo entre la fecha de la visita y la fecha
de introducción del dato en la BDs (días) por visitas por centro.
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Figura 160. B4: Grá
áfico de cajaas del tiempo
o entre la feccha de la visitta y la fecha de
introducción del datto en la BDs (días) por visitas por cenntro.

MYH
HEART

Tabla 14
49. MYHEART
T: Estadísticoos descriptivvos del tiemp
po entre la feecha de la vissita y
la fecha de introd
ducción del ddato en el sistema EDC (d
días) por visittas por centrro.
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Figura 16
61. MYHEAR
RT: Gráfico dee cajas del tiempo entre la fecha de lla visita y la fecha
f
d introducción del dato een el sistemaa EDC (días) por visitas ppor centro.
de
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4. VALIDACIÓN DEL MODELO DE MÉTRICA PARA EDCs
La validación del modelo de métrica para EDCs se va a evaluar de acuerdo al
procedimiento definido en la fase de diseño del modelo (apartado 1.4). Para ello
analizamos los siguientes aspectos de la métrica:
1. Permite analizar aquellos parámetros definidos como objetivo para el analista
final del estudio clínico.
La métrica definida en el modelo presentado, ha permitido recoger la información
necesaria en cada uno de los parámetros establecidos. A partir de aquí
corresponde al correspondiente perfil interesado, el estudiar y analizar los
resultados obtenidos, con el objeto, si así se considera, de tomar decisiones
basadas en los mismos.
En el capítulo de discusión se realizará un análisis de los resultados obtenidos en
los cuatro estudios en los que fue experimentada la métrica propuesta.

2. Los resultados de dicho análisis están disponibles en el momento oportuno.
En este trabajo de investigación, gran parte de los resultados de la métrica no han
estado disponibles hasta una vez concluidos cada uno de los estudios. Si bien son
útiles en este momento para realizar un análisis a posteriori del éxito alcanzado en
cada uno de los proyectos clínicos, una de la mejoras a realizar consistiría en
estudiar el momento óptimo en que sería idóneo disponer de una información
concreta.

3. Los resultados son precisos.
Todos los resultados obtenidos de los parámetros de la métrica son precisos y
objetivos, puesto que en su mayoría han sido obtenidos a partir los datos
almacenados en el sistema EDC, lo cual nos otorga una gran fiabilidad y
reproducibilidad de la información obtenida. Sólo hay un parámetro que queda a
criterio del observador (los errores detectados en el sistema), pero que está
basado en los hallazgos hechos por el mismo al analizar el resto de los apartados
de la métrica que estudian la estructura del sistema y la calidad de los datos
almacenados.

4. Los resultados resultan de utilidad al analista de proyecto de investigación clínica.
En el capítulo de discusión se analizarán con detalle cada uno de los parámetros
de la métrica desde el punto de vista de los distintos interesados que participan en
un estudio clínico. Se determinará como a partir de ese análisis, se pueden decidir
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acciones para mejorar el propio proyecto analizado o para ser aplicadas en el
desarrollo de nuevos proyectos de investigación clínica.
La utilidad de cada uno de los apartados reside en el perfil profesional de quien los
analiza, es decir, los apartados de productividad, tiempos, costes y calidad de los
datos son del interés de los perfiles de personas que gestionan el estudio clínico,
mientras que los puntos relacionados con la complejidad de la estructura de datos
o del uso del sistema pueden interesar en mayor medida al data manager o al
desarrollador del sistema EDC.
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1. MODELO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN INVESTIGACIÓN
CLÍNICA CON DISPOSITIVOS CARDIACOS IMPLANTABLES
Validez y utilidad del modelo
El desarrollo y aplicación del modelo de procesamiento de datos definido ha
demostrado ser válido para los objetivos de ahorro de tiempo y costes e incremento
de la calidad que nos habíamos marcado inicialmente. Su utilidad ha quedado
contrastada en todos los estudios en los que fue testado, especialmente porque
permite prescindir de las tareas manuales de lectura de los ficheros de los dispositivos
cardiacos implantables, la impresión de los datos almacenados y la introducción de los
mismos en un sistema informatizado. La automatización de todas estas tareas ha
tenido un impacto positivo en los tiempos de ejecución y, consecuentemente, en los
costes derivados de las horas empleadas en la extracción y almacenamiento de los
datos de los DCI.
El uso del modelo de procesamiento ha impactado positivamente y ha posibilitado el
análisis de los datos que anteriormente eran o costosos de conseguir o inviables en
cuanto a tiempos de forma manual. La gran cantidad de datos que almacenan los
dispositivos implantables eran desaprovechados por la falta de herramientas que
pudieran disponer de ellos de forma automatizada. Recurrir a la extracción “manual”
de los datos almacenados por los dispositivos constituía un consumo de recursos difícil
de asumir, con un coste asociado tal elevado que lo hacía prohibitivo. Por lo tanto, la
automatización de estos procesos ha abierto las puertas al uso para su investigación de
todos los datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables, que dada su
riqueza de contenido, conforman la base para alcanzar una mejora del conocimiento
en las alteraciones del ritmo cardiaco.

¿En qué aspectos afecta al proyecto al desarrollo de los proyectos de investigación
clínica?
El modelo de procesamiento propuesto supone la sistematización de los distintos
procesos relacionados con el tratamiento de los datos de un proyecto de investigación
clínica. Además, incorpora la novedad, frente a la forma tradicional de realizar estas
tareas, de automatizar parte de las mismas, como son la extracción y almacenamiento
de los datos de los dispositivos cardiacos implantables y la fusión de las distintas
fuentes de datos convergentes en el estudio.
Por lo tanto, la aplicación de este modelo de procesamiento de datos de los DCI en los
proyectos de investigación clínica ha conducido a:


una reducción de tiempo de las tareas de procesamiento de los datos y de la
sistematización y perfeccionamiento de los procesos,
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una reducción de los recursos dedicados a la recuperación de los datos
almacenados por los dispositivos implantables.



una reducción de costes derivada de la reducción de tiempo y la
automatización de tareas de extracción e introducción de datos,



un incremento de la calidad de los datos proporcionada por la reducción de
errores humanos y la mejora de procesos,



un procedimiento más robusto que se va perfeccionando de manera
acumulativa en cada uno de los proyectos en los que va siendo utilizado gracias
a la reutilización de procesos y sistemas,



un aumento en la eficiencia al lograr mejores resultados (en calidad de datos
almacenados, repositorio unificado, etc.) con menores recursos y en un tiempo
inferior al del método tradicional,



mayor seguridad al utilizar un procedimiento ya validado y con fiabilidad
probada en anteriores proyectos,



facilitar la planificación de proyectos futuros, al disponer de un modelo de
procesamiento sistematizado y estructurado, que permite analizar y gestionar
los recursos de forma más eficiente gracias a la experiencia adquirida y a la
organización que proporciona el modelo,



permitir la creación de un repositorio global con parámetros y señales
recogidos por un elevado número de dispositivos cardiacos implantables que
estarían disponibles para la investigación clínica y técnica (por ejemplo, para
análisis de las señales intracavitarias de las arritmias cardiacas, estudio de la
actividad diaria del paciente, análisis de la carga arrítmica auricular, etc.).

Es por ello que este modelo incorpora una nueva forma de trabajo que favorece el
desarrollo del proyecto, la planificación del mismo y la distribución de recursos,
reportando los beneficios que han sido señalados con anterioridad.

¿En qué medida afecta al tiempo desarrollo del proyecto?
La aplicación del modelo de procesamiento reduce considerablemente el tiempo de
extracción de datos de los dispositivos implantables y su fusión con los datos clínicos
del estudio. La disminución de tiempo en esta actividad impacta directamente en el
tiempo total de desarrollo de todo el estudio clínico, permitiendo disponer de los
datos para su análisis en un tiempo más corto. Esto se traduce en que la publicación
final de los resultados está disponible antes, y por lo tanto estos pueden ser de mayor
interés para la sociedad científica.
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Por otro lado, la reducción de tiempo en el procesamiento de los datos, repercute
consecuentemente en una reducción de los costes asociados a los recursos necesarios
para la ejecución de estas tareas, especialmente los dedicados a la extracción manual
de los datos.

¿Cómo afecta a los costes del proyecto?
La aplicación de este modelo de procesamiento frente al método tradicional
contribuye enormemente a la reducción de los costes dedicados a la adquisición y
tratamiento de los datos (superior al 85% de media), y, por lo tanto, tiene también un
impacto no despreciable en la disminución del presupuesto total del estudio (7,34% en
el estudio DATAS y de un 6,04% en el estudio MYHEART). Esta reducción de costes es
debida principalmente a que el modelo propuesto elimina las tareas de introducción
de datos de forma manual, que consumen mucho tiempo, y por tanto tienen un
elevado coste.

¿De qué forma influye en la calidad de los datos?
El método tradicional de recuperación y almacenamiento de los datos de los
dispositivos cardiacos implantables comprende un mayor número de fases que el
método propuesto, que además requieren la dedicación de un tiempo importante a la
lectura de ficheros e introducción manual de los datos. Estas tareas de introducción de
los datos, como saben por experiencia las empresas dedicadas a la ejecución de
estudios de clínicos (CROs), generan errores no despreciables de entrada de los datos a
un sistema informatizado; ése es el motivo por el que muchas de ellas optan por la
doble entrada de datos para asegurar una calidad adecuada en los mismos que
minimice el impacto debido al error humano. Por lo tanto, el modelo de
procesamiento de datos propuesto tiene una enorme influencia en la calidad de los
datos recuperados de los ficheros de los dispositivos cardiacos implantables, y esta
calidad es fundamental en la confianza que podamos depositar en los resultados
científicos concluidos del estudio.
La metodología que hemos optado para demostrar la mejora de la calidad de los datos
del método propuesto frente al método tradicional ha sido la demostración teórica en
lugar de realizar un análisis cualitativo como en el resto de apartados. El motivo es que
hemos considerado una pérdida innecesaria de recursos demostrar la obviedad que
nos ha mostrado la experiencia acumulada por la participación en gran cantidad de
proyectos: que la introducción manual de los datos constituye la principal fuente de
error en los estudios clínicos con introducción manual de los mismos.

¿El desarrollo del modelo retrasa el tiempo de ejecución del proyecto o supone un
aumento de costes?
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El tiempo de desarrollo tanto del modelo como del sistema de recuperación de los
datos de los DCI no supone el retraso del proyecto de investigación clínica, ni siquiera
en el primero de ellos, el estudio DATAS, puesto que el sistema fue implementado a
medida que se ejecutaba el mismo, dado que su utilización no es necesaria hasta la
fase final del estudio. Por otro lado, una vez desarrollados ambos, su aplicación en
nuevos estudios es prácticamente inmediata.
Respecto a los costes, el mero hecho de aplicar el modelo ya supone un ahorro de
costes respecto al método tradicional, incluso en el primer proyecto en el cual se
implementó la aplicación de extracción de los datos de los DCI. Pero además, este
desarrollo luego es amortizable a lo largo de los estudios en los que sea aplicado,
puesto que es reutilizable en ellos. Por ello su rentabilidad es aún mayor.

¿Qué aplicabilidad se prevé en un futuro que tenga el modelo desarrollado en
entornos reales?
El ahorro de tiempo y presupuesto, así como la mejora de la calidad de los datos que
proporciona son aspectos claves para la utilización de este modelo de procesamiento
de datos en los futuros estudios clínicos. El modelo es totalmente aplicable a casos
reales tal y como se ha puesto en evidencia en los estudios analizados en este trabajo
de investigación. A partir del momento de su implementación lo hemos utilizado en
todos aquellos proyectos que implican la utilización de los datos de los DCI,
continuando con las mejoras y añadiendo al sistema nuevos módulos funcionales. Su
aplicación en entornos reales, por lo tanto no es una apuesta de futuro sino una
realidad presente.

¿Qué aporta este trabajo de investigación al conocimiento científico frente a
experiencias anteriores?
No tenemos constancia de la existencia de experiencias anteriores publicadas a la
comunidad científica que presentaran un modelo de procesamiento de los datos
recogidos en investigación clínica con dispositivos cardiacos implantables, por lo tanto
este modelo representa una novedad en el ámbito del tratamiento de los datos de los
estudios clínicos con estos dispositivos.
Sí existen algunos trabajos relacionados con la fase del modelo correspondiente a la
extracción de los datos de los dispositivos, como es el caso del sistema Altitude® de
Boston Scientific o los sistemas PaceArt® de Medtronic o MediConnect de Verisk
Health. El sistema Altitude® sólo permite la recuperación de los datos de los
dispositivos conectados al sistema de monitorización remota Latitude® de la misma
compañía. Los archivos correspondientes al resto de dispositivos, incluso los del mismo
fabricante, no pueden ser utilizados a través de este sistema. En cualquier caso, no
podemos hacer valoraciones en cuanto a su diseño tecnológico en comparación con
nuestro sistema dado que esta información no ha sido comunicada al público general.
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Respecto a los otros dos sistemas, su objetivo dista mucho de su aplicación en un
entorno clínico, estando más enfocados a la gestión de los pacientes. Es por ello que la
gestión de los datos no tiene la disponibilidad que precisa un estudio clínico. Por otro
lado ambos presentan una ventaja frente a nuestro sistema: que son capaces de
trabajar con los ficheros de dispositivos de distintas compañías del sector, tratando de
hacer converger las heterogéneas estructuras de datos de los distintos modelos de
dispositivos y fabricantes en una única estructura normalizada. Pese a ello el resultado
es limitado, pues cada fabricante almacena datos de distinto contenido, exclusivos de
su diseño propietario, puesto que no existen estándares de datos desarrollados. Esto
se traduce en que los datos que son comunes a todos ellos representan un conjunto
reducido frente a la riqueza de datos que podemos recoger a través de esta tecnología.

¿Qué aspectos no han sido abarcados en el modelo o en su aplicación en los casos
reales presentados en esta tesis?
Como ya ha sido mencionado, la mejora en la calidad de datos que proporciona el
modelo frente al método tradicional, se ha realizado mediante una demostración
teórica basada en la experiencia empírica, pero no hemos entrado a evaluar
cuantitativamente este aspecto. Probablemente a las personas habitualmente
involucradas en la ejecución de los proyectos de investigación clínica, y más
concretamente en las tareas de introducción de datos y data management, esta
demostración les pueda resultar innecesaria debida su obviedad, aun así su aportación
dotaría de mayor contundencia a los resultados presentados en este trabajo.
Otro aspecto a destacar de la investigación es que el sistema desarrollado para la
extracción de datos de los dispositivos implantables sólo ha sido desarrollado para
dispositivos de una marca comercial (Medtronic). Habría que estudiar su adaptación o
posible utilización para dispositivos del resto de fabricantes. Sin embargo, esta
aproximación presenta la limitación técnica de la heterogeneidad de estructuras de
datos de los dispositivos, así como las autorizaciones para ceder el uso de los datos
entre empresas competidoras. Es por ello que no sería posible realizarlo desde nuestro
grupo de investigación perteneciente a una de las empresas interesadas.
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2. MODELO MÉTRICA PARA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE
ADQUISIÓN DE DATOS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON
DISPOSITIVOS CARDIACOS IMPLANTABLES
Validez y utilidad del modelo
El modelo de métrica es válido pues permite obtener información objetiva para
analizar los resultados de los proyectos de investigación clínica desarrollados. Además,
a partir de ese análisis, se posibilita la toma decisiones sobre el estudio clínico en
marcha, o sobre el diseño de futuros proyectos, y se contribuye a perfeccionar los
sistemas. Todo ello favorece la reducción de tiempos de desarrollo de los proyectos
clínicos, y por lo tanto la disminución de los costes, así como la mejora de la calidad de
los datos.
Los parámetros presentados han resultado útiles para el análisis de los resultados del
proyecto, tal y como será discutido más adelante.

¿Cómo de integrable sería en el sistema EDC?
La métrica definida está compuesta de 179 parámetros, de los cuales 148 (82,68%) se
han obtenido o están ligados al sistema EDC y serían integrables en el mismo. Tan sólo
hay 31 parámetros, los 14 pertenecientes a la categoría de costes y 17 de los de la
categoría de tiempos, que precisan anotaciones manuales externas a este sistema,
pero que podrían ser integrados manualmente por el usuario.
La métrica que hemos definido, por lo tanto, utiliza gran número de indicadores que se
obtienen directamente de datos recogidos por el sistema EDC, lo cual permitiría
fácilmente integrar las mediciones de los parámetros indicados en el propio sistema.
En este trabajo de investigación, estas mediciones se han realizado en su mayoría al
finalizar el estudio. Un siguiente paso en la investigación consistiría en integrar estas
mediciones en el propio sistema EDC de acuerdo a su interés por disponer de ellas en
tiempo real. De esta manera, a lo largo del estudio, los distintos profesionales que
participen en el estudio y que estén interesados, podrían acceder a las mismas y
utilizarlas para tomar decisiones a corto plazo, que pudieran ser aplicables sobre el
mismo proyecto analizado.

¿Qué parámetros sería de interés integrar en el sistema EDC?
Todos los parámetros sería interesante que fueran integrados en el EDC puesto que
otorgaría facilidad de acceso e instantaneidad a las mediciones realizadas. Puestos a
priorizar, los más urgentes serían aquéllos que fuera más útil disponer de ellos en
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tiempo real, que no puedan esperar al análisis final. Serían aquellos que pudieran
repercutir en una toma de decisiones en un momento determinado de la ejecución del
estudio, decisiones que afectaran positivamente a los resultados del proyecto. Por otro
lado, también sería prioritario integrar aquéllos que hemos definido como indicadores
clave de rendimiento del proyecto en las distintas tablas de la métrica frente al resto
de indicadores más descriptivos.

¿En qué medida afecta al tiempo de desarrollo del proyecto?
La métrica requiere una recopilación de los parámetros indicados, pero una vez
diseñada y estructurada éstos son fáciles de recoger. En el caso de aquéllos, por
ejemplo los de uso del sistema, en que es necesario desarrollar consultas a la base de
datos y su posterior análisis con una herramienta de análisis estadístico, la sintaxis de
ambas ya ha sido desarrollada en este trabajo de investigación y está disponible para
ser utilizada en futuros proyectos.
Por lo tanto, es cierto que requiere un cierto tiempo de preparación, pero asumible en
el cómputo global del proyecto. En la medida que alguno de los parámetros pudieran
ser integrados en las herramientas de gestión del EDC, su utilización sería inmediata.
En cualquier caso, la inversión de tiempo y recursos que supone la aplicación de la
métrica resulta rentable y asumible en el cómputo global del proyecto dados los
beneficios que reporta.

¿De qué forma afecta a la calidad de los datos?
La utilización de una métrica como la presentada para el análisis de los resultados del
proyecto y posterior toma de decisiones puede permitir actuar en vías de mejora la
calidad de los datos del estudio en curso y de los proyectos de investigación clínica
futuros. Más adelante se discutirá qué tipo de conclusiones podríamos obtener y qué
acciones se proponen tomar.

¿Cómo afecta a los costes del proyecto?
La aplicación de la métrica en los proyectos de investigación clínica supone una
pequeña inversión de recursos relacionada con el tiempo dedicado a recopilar los
datos y realizar los análisis necesarios. Una vez sistematizado el proceso, y mucho más
si se integra la métrica en el sistema EDC, el coste de su desarrollo sería rápidamente
amortizado obteniendo a cambio un gran beneficio.
Al igual que hemos indicado en el caso anterior, el análisis de los parámetros de la
métrica nos permitirá decidir acciones que puedan tener un impacto positivo en la
reducción de costes del proyecto. Algunos ejemplos sobre los estudios analizados
serán expuestos un poco más adelante.
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¿El desarrollo del modelo de métrica retrasa el tiempo de ejecución del proyecto o
supone un aumento de costes?
La aplicación de la métrica a posteriori, tal y como se ha hecho en este trabajo de
investigación en absoluto retrasa la ejecución del proyecto. En el caso que nos
propusiéramos integrar alguno de los parámetros de la métrica en futuros sistemas
EDC, sí que conllevaría a una dilatación del tiempo de desarrollo de ese nuevo sistema
EDC y, seguramente también impactaría en el presupuesto del mismo. En cualquier
caso, esto ocurriría en el primero de los sistemas desarrollados con estos requisitos
funcionales por un proveedor, puesto que este desarrollo podría estar disponible para
futuros proyectos. Aun así, basados en nuestra experiencia, no consideramos que el
coste de la integración de estos parámetros, puesto que no serían necesarios todos
ellos, supusiese un incremento sustancial en el coste de implementación del sistema
EDC.

¿Para qué perfil o rol profesional podrían ser de interés los resultados de la métrica?
Cada apartado de la métrica podría ser de interés para un distinto perfil profesional
involucrado en los estudios clínicos, y probablemente la perspectiva profesional de
cada uno de ellos proporcionaría distintas lecturas y prioridades a los resultados
proporcionados por la métrica. De esta manera el responsable estratégico de un
departamento de investigación clínica o un study manager podrían obtener un mayor
beneficio de los parámetros de costes, productividad, tiempos o calidad de los datos,
mientras que un perfil más técnico como pudiera ser el data manager o el proveedor
del sistema EDC mostrarían mayor interés más en aspectos como el uso del sistema o
la complejidad de la estructura de datos.

¿Qué análisis de los resultados de la métrica podemos realizar?
A continuación se presenta el análisis obtenido de los resultados de la métrica aplicada
a los cuatro estudios indicados en esta tesis doctoral, en cada una de las categorías
definidas del modelo de métrica.

I. PRODUCTIVIDAD
Los cuatro estudios analizados son estudios internacionales. De ellos, tres tienen un
número elevado de centros participantes, mientras que uno, el estudio MyHeart, sólo
contaba con 6 centros investigadores. Constituyen, en consecuencia, estudios de
interés para su análisis en este trabajo de investigación dado su despliegue geográfico
y la participación de distintos centros.
DATAS, el primer estudio desarrollado con EDC de los cuatro analizados, incluyó a
varios investigadores por centro como usuarios del sistema EDC, mientras que en los
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otros 3 estudios sólo se dio acceso a un investigador por centro. Esto no ha afectado
de ninguna manera al rendimiento del sistema.
En el caso del estudio DATAS se incluyó un proceso de cribado o screening de
pacientes previo a la inclusión de los mismos en el estudio. El 34,60% de los pacientes
cribados fue finalmente incluido en el estudio. El diseño del resto de estudios no
incluyó esta fase preliminar.
De los 4 estudios, el DATAS fue el que más se aproximó en número de pacientes
analizados (96,81%) a los pacientes objetivo del estudio planteados en la fase de
diseño. Le siguieron el PREVENT‐HF con un 75,00%, y bastante alejados el B4 con el
53,83% y el MYHEART con el 51,00%. Esto nos ayuda a reflexionar sobre la necesidad
de buscar una meta u objetivo “realista” y alcanzable acerca del número de pacientes
estimado a incluir en un estudio.
En el caso del PREVENT‐HF, se logró alcanzar la cifra de pacientes a incluir (108,00%),
gracias a la ampliación de la duración del estudio (de 24 a 74 meses), pero, a pesar de
ello el porcentaje de pacientes analizables de los incluidos fue del 69,44%. Este estudio
se enfrentó a las dificultades técnicas de la recogida de datos del endpoint principal
durante un periodo de tiempo largo (cintas VHS con grabaciones ecocardiográficas) y
una tasa de inclusión de pacientes inferior a la esperada (1,45 pacientes/mes)
(Stockburger et al. 2011)
Las dificultades en el estudio B4 fueron tanto de inclusión (69,33% de los pacientes
objetivo), al participar menos centros de los estimados inicialmente en el estudio (32
de los 40 estimados), como que tan sólo el 77,64% de los pacientes incluidos pudieron
finalmente analizarse. La causa fue en su mayoría (74%) por no seguir el algoritmo
clínico a estudiar en la investigación y el resto por no tener completadas las visitas
clínicas (19%) o los datos principales (7%) (Moya et al. 2011).
Por último, en el caso del MYHEART, las causas que dificultaron alcanzar la inclusión
del número de pacientes objetivo (71,50%) fueron una tasa de inclusión inferior a la
esperada y la imposibilidad de alargar el tiempo de inclusión de pacientes limitado por
los tiempos estrictamente marcados por la Comisión Europea para el desarrollo del
estudio clínico. Por otro lado, el alto nivel de abandono de los pacientes que habían
accedido a participar en el estudio (debido principalmente a una implicación
importante por parte de los mismos en las actividades indicadas en el protocolo) fue el
motivo que condujo a un porcentaje de pacientes analizables respecto a los incluidos
del 71,33%.
La tasa de inclusión fue bastante más baja en el PREVENT‐HF, 1,45 pacientes/mes,
frente a los más de 6 pacientes al mes en los otros estudios. En cualquier caso, este
aspecto no es muy comparable entre estos estudios puesto que tienen perfiles de
pacientes muy diferentes.
El estudio DATAS fue el más exigente en cuanto al número de visitas obligatorias a
realizar por cada paciente, 9 frente a las 5 del PREVENT‐HF o el B4 y a las 3 del
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MYHEART. El mejor cumplimento medio en cuanto al número de visitas fue en el B4
(5,27 ± 2,46), seguido del PREVENT‐HF (4,46 ± 0,99), el DATAS (7,25 ± 1,60) y el
MYHEART (1,99 ± 0,91). Es cierto que en el caso del B4 se planificó un tiempo de
seguimiento mínimo de 12 meses (5 visitas) pero se recomendaba seguir a los
pacientes hasta los 24 meses si era posible.
Tanto MYHEART como B4 tuvieron cifras ligeramente inferiores de visitas no
programadas (2,08% y 4,77%, respectivamente) frente a DATAS y PREVENT–HF
(11,74% y 14,38%). Las diferencias en la media de visitas totales frente a las
programadas por cada paciente incluido que fue mayor en los estudios PREVENT‐HF
(5,05 vs 4,46) y DATAS (8,08 vs 7,25) que en el B4 (5,48 vs 5,27) y el MYHEART (2,01 vs
1,99). El uso de los dispositivos cardiacos implantables en los dos primeros de ellos fue
menor que en los otros dos, donde todos los pacientes eran portadores de algún
marcapasos o desfibrilador.
La inclusión estuvo más polarizada en los estudios B4 y PREVENT‐HF, donde el 11,76%
y el 18,75% respectivamente de los centros incluyeron a más de la mitad de los
pacientes del estudio, frente al 27,78% del DATAS y el 33,33% del MYHEART. Esto
implica que en B4 y PREVENT‐HF un número menor de centros tuvieron un mayor peso
o influencia en los resultados clínicos del estudio que en los otros dos estudios.

II. TIEMPOS
En la fase de diseño destaca la variabilidad en el tiempo invertido en el estudio
MYHEART en tener la versión definitiva del protocolo (22,53 meses) respecto al resto
de estudios: B4 9 meses, PREVENT‐HF 7,83 meses y DATAS 5,60 meses. No hemos
encontrado una justificación concreta que pudiera explicar estas diferencias. Podría
deberse a un desfase en la fecha que consta como de inicio del estudio o simplemente
a un retraso en el diseño que cada estudio puede tener un origen diferente.
En la fase de preparación del estudio también destacan MYHEART, con 15,40 meses, y
PREVENT‐HF con 12 meses, frente al DATAS, 5,10 meses y el B4 (‐4,70 meses). El dato
del B4 aportado puede resultar engañoso, es debido a que el plan de investigación
clínica permitió incluir pacientes con datos retrospectivos, es decir seguidos con
anterioridad a la versión definitiva del protocolo clínico. De nuevo observamos que no
hay un patrón específico para el tiempo de desarrollo por proyecto. Los requisitos
regulatorios varían entre los diferentes países de los centros participantes, la
elaboración de la documentación final puede dilatarse en el tiempo por distintos
motivos, etc. Por lo tanto hay una multiplicidad de factores que puede influir sobre
este aspecto.

El desarrollo del EDC comprende desde la firma del contrato con el proveedor hasta la
versión definitiva del sistema para la inclusión de pacientes. En este aspecto,
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nuevamente el estudio MYHEART destacó por el tiempo dedicado a esta actividad 7,83
meses frente a los 4,30 del B4, 2,23 del DATAS y 1,70 del PREVENT‐HF. En este caso las
variaciones podrían deberse no tanto al tiempo de implementación de la aplicación en
sí, que suele durar entre 1 y 2 meses, sino a las modificaciones que se hagan de la
estructura de datos por parte del promotor una vez hecho en encargo y entregada una
primera versión definitiva de los CRFs a la empresa desarrolladora del sistema EDC.
El periodo de inclusión tuvo que extenderse en los cuatro estudios analizados. En
MYHEART y B4 se prolongó algo más de la mitad de lo inicialmente diseñado, 56,67% y
55,69% respectivamente; en el DATAS casi se duplicó, 92,63%; y en el PREVENT‐HF,
debido a la baja tasa de inclusión, como se comentó anteriormente, fue necesario
alargar dicho periodo en casi 5 veces más de los 12 meses que se habían programado
(473,06%). Aquí encontramos una coincidencia clara en todos los estudios: en todos
ellos se prolongó el tiempo de inclusión. Esto nos incita de nuevo a reflexionar sobre
las estimaciones optimistas que se realizan en ocasiones en la fase de diseño del
estudio a la hora de analizar en número de centros participantes o la tasa de inclusión
de pacientes por centro.
La duración de inclusión y seguimiento de pacientes se incrementó en todos los casos,
aunque diferencias entre los cuatro estudios: MYHEART 18,15%, DATAS 48,52%, B4
55,09%, y PREVENT‐HF 210,56%. Principalmente debido a una tasa de inclusión por
debajo de la estimada y a una retirada de centros , como ya ha sido comentado en el
apartado anterior.
El estudio de los tiempos de introducción de datos nos indica que en todos los casos se
precisa un tiempo adicional al de inclusión y seguimiento (8,01% en PREVENT‐HF,
9,72% en MYEART, 13,59% en DATAS). El caso del estudio B4 es especial para este
cálculo porque el sistema EDC estuvo disponible unos meses más tarde de la fecha de
inicio de inclusión de pacientes en el estudio. Esto es debido a que hay un cierto
retraso entre que se producen las visitas y los investigadores introducen los datos (B4
0 meses, MYHEART 2,13, PREVENT‐HF 5,97 y DATAS 7,27), y que antes del cierre de la
base de datos se necesitan resolver algunas consultas o queries para mejorar la calidad
de los datos.
Las tareas de control de calidad de datos retrasaron en más de 8 meses el análisis
estadístico de los estudios B4, PREVENT‐HF y DATAS (9,23, 8,53 y 8,10 meses
respectivamente). En el MYHEART periodo fue inferior, pero también mejorable (2,20
meses). Estas cifras no han estado relacionadas con la monitorización hecha en los
centros, que el DATAS y MYHEART fueron del 100% de las visitas, mientras que en los
otros dos estudios no alcanzó el 25%.
El análisis estadístico, aunque en muchas ocasiones se realiza de forma paralela a la
limpieza final de los datos, fue más prolongado en el estudio DATAS (4,03 meses),
frente a los 2,27 meses del MYHEART, 1,87 meses del PREVENT‐HF y 1,10 meses del
B4. En cualquier caso, es importante señalar que también el tipo de análisis a realizar
de acuerdo a la complejidad del diseño de cada estudio en particular, puede ser el
motivo de las variaciones que pueden mostrarse en este periodo.
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El periodo desde que se aprueba el informe final del estudio hasta que éste es
publicado, además de prolongado como confirman las cifras, puede ser variable. Lo
que hemos analizado en nuestros 4 casos de estudio, es que este tiempo es cercano o
superior a los 2 años: PREVENT‐HF 22,57 meses, DATAS 23,20 meses, B4 32,43 meses.
Los resultados del estudio clínico MYHEART no han sido publicados por el momento
(>30 meses).
Por poner dos fechas importantes de referencia en un estudio, como fecha de partida
podríamos poner la de la primera versión definitiva del protocolo, y como cierre la del
análisis estadístico final. Basados en esta propuesta, la duración de los cuatro estudios
analizados ha sido: MYHEART 5,31 años, B4 5,87 años, DATAS 6,36 años y PREVENT‐HF
8,73 años. Se trata por lo tanto de proyecto a largo plazo y con un consumo
importante de recursos.
Si tomáramos como fecha de partida la primera versión definitiva del protocolo y como
fecha de finalización la de la publicación principal, es decir, el tiempo desde que
tenemos definido el plan de investigación hasta que comunicamos a la sociedad
científica los resultados de nuestro estudio, estaríamos hablando de cerca de 6 años
para el MYHEART (todavía no hay publicación), 7,83 años para el B4 y el DATAS, y 9,96
para el PREVENT‐HF. Esto habría que tenerlo en cuenta en el diseño de nuevos
estudios que no queden desfasados en poco tiempo.

III. COSTES
Al analizar la métrica de costes de cualquiera de los estudios analizados en este trabajo
percibimos diferencias en todos ellos. Estas diferencias proceden de parámetros como
en número de centros participantes, el número de pacientes incluidos, la existencia o
no de compensaciones a los investigadores y miembros de los comités del estudio, o la
externalización de las tareas de análisis estadístico.
El tiempo es un factor que tiene un impacto importante en el gasto final del estudio
frente al presupuesto inicial calculado. En los cuatro estudios analizados el tiempo
final del estudio se prolongó, lo cual tuvo la consecuente repercusión en un aumento
de los gastos. Pero éste no es el único factor que afecta a la desviación del gasto frente
al presupuesto. El número de centros finalmente participantes y el número de
pacientes incluidos son los otros dos parámetros que justifican estas variaciones.
En el caso del estudio DATAS, un incremento en gastos del 6,94% del presupuesto fue
debido principalmente a una duración del estudio que fue un 49% superior a la
inicialmente planeada. Esto afectó a los gastos en recursos humanos del promotor y al
mantenimiento del sistema EDC.
En el estudio PREVENT‐HF, una reducción del número de centros participantes y una
baja tasa de inclusión provocaron un alargamiento del tiempo superior a 3 veces los 2
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años estimados. Este hecho afectó principalmente al gasto en recursos humanos del
promotor y al coste de mantenimiento del EDC. Por otro lado, un ligero aumento de
los pacientes incluidos que produjo un incremento de la partida de compensación a los
investigadores, se vio contrarrestado con la reducción del gasto en tasas de comités
éticos debida a un menor número de centros participantes de los previstos. En total, la
repercusión en el presupuesto fue un incremento superior al 18%.
En el B4 encontramos una reducción del número de centros (80,00% de los
inicialmente estimados) y de pacientes incluidos (69,33% de los objetivo), y una
duración del estudio 55% superior a la diseñada. Como resultado de ello, el coste de
recursos humanos sufrió una disminución, por un mayor peso de los dos primeros
factores frente al tiempo, el mantenimiento del sistema EDC se incrementó y el gasto
en reuniones de investigadores descendió. El impacto final en el presupuesto fue un
incremento cercano al 10%.
En el caso del estudio clínico MYHEART, fueron dos los factores determinantes de la
disminución de algo más del 14% del presupuesto: sólo se alcanzó una inclusión del
71,50% de los pacientes objetivo, y aumentó en el 18,15% la duración del estudio. El
mayor impacto en las partidas presupuestadas fue una reducción en la compensación
a los investigadores de acuerdo al número de pacientes incluidos.
Las partidas más importantes en todos los estudios corresponden al gasto en recursos
humanos del promotor y las compensaciones a los investigadores y miembros de los
comités, cuando estas últimas están definidas. Como media, estas partidas de gasto en
recursos humanos alcanzaron el 51% de los gastos del estudio.
El sistema EDC constituyó de media el 12% de los gastos de los estudios clínicos
analizados. Este hecho, unido a los grandes beneficios que aporta el uso del sistema
para el estudio en cuanto a las herramientas para facilitar la introducción de los datos
y la mejora de la calidad, hacen justificable la aplicación de estos sistemas en
investigación clínica con dispositivos cardiacos implantables.
Las diferencias de gasto por paciente incluido son grandes entre los estudios
analizados. La media de los 4 estudios fue de 1.925,63 ± 1.181,99 €/pac. El estudio en
el que hubo una mayor repercusión en gasto por paciente incluido fue el PREVENT‐HF
(3.419,05 €/pac) y el que menos, el B4 con 717,30 €/pac. Las principales causas que
provocan esas diferencias son: la duración del estudio, el número de pacientes
incluidos, y las compensaciones de los investigadores y miembros de los comités
científicos del estudio.
Los cuatro estudios analizados están relacionados con los dispositivos cardiacos
implantables, sin embargo, sólo en dos de ellos (DATAS y MYHEART) se han analizado
los datos almacenados por aquéllos. El impacto que tiene el procesamiento y análisis
de los datos de estos productos sanitarios, frente a otro tipo de investigaciones
clínicas que no incluyen el estudio de los mismos, es de media inferior al 1% gracias a
la aplicación del modelo de procesamiento de datos que ha sido definido en esta tesis
doctoral.
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IV. COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
La complejidad de la estructura de datos nos permite disponer de información
cuantitativa acerca del número de elementos (tablas, variables, registros, datos, etc)
que conforman la base de datos del sistema. La propuesta de métrica que se ha
presentado en este trabajo permite medir objetivamente todos esos parámetros, que
son recogidos automáticamente por el sistema EDC. Sin embargo, no es tan fácil tener
una visión de la complejidad total del sistema EDC, que incluye el diseño modular, la
programación, las distintas funcionalidades, etc. En cualquier caso, estos aspectos en
gran parte son inherentes al sistema en sí, no tanto a cada uno de los proyectos
desarrollados utilizando el mismo.

CRFs (CASE REPORT FORMS) – HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS
El primer parámetro que nos permite analizar la complejidad de la estructura de datos
es el número de CRFs del estudio. En nuestros cuatro estudios, el menos complejo
desde esta perspectiva sería el B4, con 6 CRFs, seguido del MYHEART con 9 y PREVENT‐
HF y DATAS con 12 y 13, respectivamente.
En los cuatro estudios analizados, los CRFs de reclutamiento (enrollment) y
seguimiento (follow‐up) son los que concentran mayor número de paneles y variables.
El número de variables obligatorias estuvo en el rango del 62 al 70% en los estudios
DATAS, PREVENT‐HF y MYHEART (69,81%, 61,76% y 62,80%, respectivamente),
mientras que fue del 36,84% en el B4. Esto es debido al diseño de los paneles o
secciones de la estructura de datos del estudio, en la que no todos los pacientes
seguían el mismo recorrido, al contrario de lo que ocurría en otros estudios, sino que
dependiendo de la ruta diagnóstica que siguiera cada paciente, debían
cumplimentarse o no unos determinados datos. Este hecho, también influye en la
cantidad de variables dependientes que encontramos en la base de datos, y por lo
tanto, el estudio B4 tiene un número ligeramente superior (40,85%), que los estudios
DATAS, PREVENT‐HF y MYHEART (26,71%, 22,57% y 34,17%, respectivamente). En el
caso del MYHEART, ese ligero incremento se debe a la dependencia de variables
definida en el diseño de las tablas de los cuestionarios de depresión, calidad del sueño
y síntomas.
Se observa que el porcentaje de variables del sistema definidas en las tablas de datos
clínicos es superior en los estudios PREVENT‐HF, B4 y MYHEART (7,05%, 5,51% y
9,68%, respectivamente), a las del estudio DATAS (0,29%), que fue el primer sistema
EDC que desarrollamos, y en el cual no se incluyeron tantas variables de este tipo. Ésta
fue una de las importantes mejoras que se realizó en los siguientes sistemas
implementados, a partir de la experiencia adquirida con el primer proyecto “piloto”
que constituyó el estudio DATAS.
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El porcentaje de variables de las tablas de datos que son redundantes se encontró en
el rango del 2,22% en el caso del MYHEART, al 4,55% en el PREVENT‐HF. Un aspecto de
mejora del sistema sería la reducción al mínimo de estas variables.

MÍNIMO Y MÁXIMO DE DATOS OBLIGATORIOS
El número de datos obligatorios a recopilar por paciente a lo largo de todo el estudio
depende del número de variables obligatorias de cada CRF, y del número obligado de
veces a rellenar ese CRF por paciente. Debido a esto, los estudios DATAS y MYHEART
tienen un elevado número mínimo de datos a recoger por paciente (1.205 y 1.054,
respectivamente), justificado en el caso del primero por el número de seguimientos
obligatorios por paciente (7), y en el caso del segundo, por la cantidad de variables
obligatorias en la visita basal, así como las veces a cumplimentar y las variables
obligatorias de los cuestionarios de experiencia del usuario (UEQ: User Experience
Questionnaries). El menor número de datos mínimos obligatorios del estudio B4 (237),
está justificado, de nuevo, por el diseño del propio estudio, en el cual cada paciente
sigue una ruta de cumplimentación de datos de acuerdo a su recorrido diagnóstico
basado en las guías clínicas del síncope, de tal manera, que para aquellos pacientes en
los que se alcanzaba un diagnóstico en la fase inicial, ya no se cumplimentaban los
datos del resto de paneles de pruebas diagnósticas.
La diferencia entre el número mínimo y el número máximo de datos obligatorios a
recopilar por paciente reside en si existe un número mínimo de veces obligadas a
cumplimentar un determinado CRF, y un número deseable u objetivo por paciente. En
gran parte de los estudios, el número de veces a completar un CRF suele ser fijo, por
ejemplo el número de veces a realizar las visitas de seguimiento de los pacientes. Esto
es lo que ocurre en los estudios DATAS, PREVENT‐HF y MYHEART. Sin embargo, en el
caso del estudio B4, se fijó un mínimo de seguimiento de 12 meses para los últimos
pacientes incluidos, pero siempre que estuviera en marcha el estudio, el objetivo era
seguir a la mayoría de los pacientes 24 meses.

TABLAS DE LA BASE DE DATOS
El número de tablas de la base de datos fue similar en los estudios DATAS, PREVENT‐HF
y MYHEART (41, 45 y 46), mientras que fue muy superior en el B4 (66). En este caso
nos encontramos un número superior tanto de tablas del sistema como de tablas
vacías que ocuparían un espacio innecesario en el sistema de almacenamiento de
datos del EDC. De nuevo, este sería un punto de mejora para futuras versiones del
estos sistemas.
Las tablas de datos clínicos van desde las 23 en el B4, hasta las 31 en el estudio
PREVENT‐HF. Corresponden al 34,85% de las tablas de la base de datos en el estudio
B4, mientras que en los otros 3 estudios se encuentran entre el 65,22% del MYHEART y
el 68,89% del PREVENT‐HF.
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En los estudios DATAS, PREVENT‐HF y MYHEART se definieron menor número de tablas
del sistema (14, 12 y 12, respectivamente) que en el estudio B4 (30). En porcentaje
corresponden al 26,09%, 26,67%, 34,15% de los estudios MYHEART, PREVENT‐HF y
DATAS, respectivamente, frente al 45,45% del B4.
En cuanto al número de tablas vacías, también son superiores en el B4 (13) que en los
otros estudios: MYHEART (4), PREVENT‐HF (2) y DATAS (0). Estas tablas deberían ser
eliminadas pues ocupan un espacio innecesario en la base de datos.
En conclusión, en la base de datos del estudio B4 se encontraron mayor número de
tablas en comparación con los otros estudios, debido a que se incluyeron más tablas
del sistema y más tablas vacías. El mayor número de tablas del sistema se debe a la
incorporación de algunas funcionalidades que incluían una serie de vistas de datos
cuyo objetivo era mejorar el funcionamiento del sistema. Optimizar el uso de los
distintos tipos de tablas contribuye a construir un sistema más eficiente, que produzca
mejores rendimientos.

VARIABLES DE LA BASE DE DATOS
En tres estudios, PREVENT‐HF, DATAS y B4 el número de variables es parecido (767,
778 Y 788, respectivamente), mientras que en el MYHEART es ligeramente superior,
961. De ellas, parte corresponden a los datos clínicos a recopilar, variando
significativamente entre el estudio B4 (50,63%) y el resto: MYHEART, 78,46%;
PREVENT‐HF, 83,18%; y DATAS, 88,56%. De nuevo observamos que el estudio B4 tiene
un elevado porcentaje de variables (26,65%) concentradas en el alto número de tablas
del sistema, a lo que hay que añadir el 22,72% de las variables pertenecen a tablas que
no recogen ningún dato. Tampoco es desdeñable el 8,12% de las variables del estudio
MYHEART que se encuentran en tablas vacías. Volvemos a remarcar el mismo aspecto
de mejora: optimización de las tablas y su contenido.

REGISTROS
El número de registros refleja cifras muy diferentes en cada uno de los estudios. Las
bases de datos de los estudios PREVENT‐HF, B4 y MYHEART almacenaron un 90% o
más de los registros totales en las tablas del sistema, frente al 58,26% del estudio
DATAS. Este hecho se debe a que el sistema del estudio DATAS fue el primero de ellos
en ser desarrollado, en el cual las tablas de control del sistema no eran tan avanzadas,
y a partir del mismo se implementaron mejoras en las mismas en las siguientes
versiones del EDC.
El número de registros de las tablas de datos clínicos es menor en los estudios
PREVENT‐HF y MYHEART, que en el B4, el doble que en el PREVENT‐HF, y en el DATAS,
más de 5 veces el del PREVENT‐HF. Este valor se ve notablemente influenciado por en
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número de pacientes, número de visitas de cada uno y número de tablas totales del
EDC.
Observamos un mayor número de registros en las tablas del sistema en el estudio B4,
frente al PREVENT‐HF o MYHEART, pese a que las funcionalidades en este aspecto era
similares en ellos, que podría deberse al mayor número de pacientes incluidos en el
sistema (416, frente a 108 y 143 respectivamente) y mayor número de visitas (8, 5 y 3,
respectivamente).

DATOS ALMACENADOS
El número de datos presenta una relación próxima a la linealidad con el número de
registros. De manera que las observaciones que podemos hacer al respecto son
similares a las realizadas en el punto anterior. En resumen, el porcentaje de datos del
sistema es superior en B4 (93,91%), PREVENT‐HF (88,73%) y MYHEART (87,44%) que
en el estudio DATAS (56,92%). El número de registros de tablas del sistema tiene en los
tres primeros un gran peso en el total, pero el número total de datos de la base de
datos del estudio DATAS, sigue estando parejo al de los estudios PREVENT‐HF y
MYHEART gracias a la gran cantidad de datos clínicos recogidos. El estudio B4 es el que
recogió mayor número de datos en total, fundamentalmente debido a la gran cantidad
de datos del sistema, que se justifican por el mayor número de pacientes y visitas
incluidos en el estudio.

TAMAÑO DE LOS FICHEROS DE BASES DE DATOS
El tamaño de las bases de datos estuvo comprendido entre los 12 MB del DATAS y los
31 MB del B4. Los datos del estudio DATAS ocuparon 0,16 KB por cada registro,
mientras que los del PREVENT‐HF, B4 y MYHEART lo hicieron en 0,23, 0,24 y 0,30
KB/registro, respectivamente. El tamaño de los ficheros debe estimarse por motivos de
alojamiento en el servidor del sistema, descargas para su análisis, etc. El volumen de
datos a almacenar influirá en su tamaño, pero también el diseño de la base de datos
que haya realizado el programador. Debe hacerse un esfuerzo especial en optimizar en
la medida de lo posible el diseño de la base de datos para no encontrarnos con
tamaños de bases de datos excesivamente elevados. En cualquier caso, como ya ha
sido mencionado, el volumen de datos vendrá marcado principalmente por un
conjunto de parámetros como son: número de pacientes, número de variables,
número de visitas, número de centros, etc.

INFORMACIÓN RELATIVA AL NÚMERO DE PACIENTES INCLUIDOS
Pese a que en el PREVENT‐HF y en el MYHEART en número de registros fue menor que
en los otros dos estudios, en relación con el número de pacientes incluidos en el
sistema tienen un ratio superior a ellos. Ocurre algo similar respecto al número de
datos, donde el estudio DATAS baja en relación al resto pese a ser el segundo en
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inclusión de pacientes. Se debe a la gran cantidad de datos del sistema recopilados
automáticamente en los otros 3 estudios. El estudio B4 es en el que almacenó mayor
número de registros como de datos, pero también el que más pacientes incluyó, por lo
cual, el valor relativo de registros y datos totales respecto a los pacientes incluidos no
es tan alto.
Es notable y ofrece una información importante, el resultado que refleja el valor
relativo de los datos clínicos por paciente incluido. En este caso es el estudio B4 el que
recoge menor número de datos clínicos por paciente, el 38% respecto a los que
registró el PREVENT‐HF y el 26% respecto al DATAS.
El estudio DATAS realizado con la primera versión del sistema EDC de los desarrollados,
tuvo un número relativo de datos del sistema por paciente mucho menor que los otros
tres estudios. Los motivos ya han sido mencionados con anterioridad. Observamos que
se almacena una media superior a 5.000 datos en tablas del sistema por paciente
incluido en los últimos sistemas desarrollados.
Por cada paciente incluido, el sistema ocupa desde los 34 KB del DATAS, hasta los 142
KB del MYHEART.

COMPROBACIONES AUTOMÁTICAS
El número de comprobaciones automáticas vemos que fue incrementándose en cada
uno de los sistemas de acuerdo a su desarrollo cronológico. De nuevo el estudio DATAS
en el que se puso en marcha por primera vez el sistema, registró un número menor de
comprobaciones automáticas programadas que en el resto. Por otro lado, el mayor
número de comprobaciones automáticas en relación al número de datos clínicos de la
base de datos se programó para el estudio B4. Pese a ser la misma generación o
versión del sistema, en el B4 se crearon 2 veces más comprobaciones automáticas que
en el PREVENT‐HF. Y respecto al MYHEART, el B4 le superó en 1,7 veces.

ERRORES EN LA ESTRUCTURA DE DATOS
Se han detectado entre un 4% y un 10% de variables innecesarias en la base de datos.
Estas variables ocupan un espacio innecesario en la misma que podría ser evitado.
Se ha hecho un análisis de errores que podrían subsanarse en el sistema; algunos se
han encontrado en varios estudios, mientras que otros en un único estudio. En el
DATAS lo más significativo fue que no se incluyeron suficientes variables de control del
sistema. Esto ha imposibilitado el análisis de algunos parámetros, en particular los
relacionados con el uso del sistema.
En los cuatro estudios nos encontramos con la falta de encriptación de la clave de los
usuarios, y la falta de control de la cumplimentación de los datos de variables

302

María Martín Méndez

Capítulo VII. Discusión de los resultados

dependientes. Esto es, podemos encontrarnos un paciente en el que se haya
contestado a una pregunta dependiente de una anterior, sin que se haya cumplido la
condición previa. Esto puede generar gran confusión a la hora de analizar los datos.
Este análisis que ha sido posible gracias a los indicadores seleccionados en el modelo
de métrica ha permitido identificar aspectos de mejora del sistema para que éste
pueda ser perfeccionado en las versiones posteriores.

V. CALIDAD DE LOS DATOS
COMPLETITUD DE LOS DATOS
El número de datos a completar fue superior en el estudio DATAS que en los otros tres
estudios. En el DATAS hubo que completar más de 5 veces más el número de datos
que se pretendían en el PREVENT‐HF, y más de 3 veces el de los estudios B4 y
MYHEART. Esto repercute en el dimensionamiento del sistema y en la carga de trabajo
de investigadores y promotor del estudio, y debería ser tenido en cuenta en el diseño
del estudio.
La media de datos ausentes en los cuatro estudios fue del 9,26%. El estudio con menor
número de datos ausentes fue el B4, con el 6,13%, seguido del PREVENT‐HF, con el
6,55%, y el MYHEART, con el 7,37%. El estudio DATAS presentó un porcentaje de datos
faltantes superior a los otros estudios (16,99%) debido principalmente a la falta de
completitud de datos de medicación y medidas eléctricas de los cables de los
desfibriladores implantables. La identificación de variables de difícil compleción
debería servir de experiencia con el objeto de evitar incluirlas en la medida de lo
posible en futuros proyectos.
El número de datos obligatorios también fue muy superior en el DATAS respecto a los
tres estudios restantes. Se requerían rellenar obligatoriamente 6,69 veces más datos
en el estudio DATAS que en el estudio PREVENT‐HF, 5,64 más que en el B4 y 4,62 más
que en el MYHEART. De nuevo en este caso, el estudio que presentó una mejor
completitud de los datos obligatorios fue el estudio B4 con el 97,17% de los datos,
seguido por el PREVENT‐HF (91,97%), MYHEART (90,65%), y por último y con un valor
menor, el DATAS con el 81,76%.
Se observaron grandes diferencias en los datos obligatorios ausentes entre los cuatro
estudios: 17,72% en el DATAS, 9,35% en el MYHEART, 7,98% en el PREVENT‐HF, y el
2,83% en el B4.
En relación al número de datos erróneos, cabe destacar que la metodología de este
análisis no evalúa la veracidad de los datos incluidos en el sistema; esta tarea de
“verificación de los datos fuente” (Source Data Verification), es realizada en las tareas
de monitorización. En este caso fueron evaluados aquellos valores inconsistentes o
datos que no debían haber sido cumplimentados de acuerdo a una condición previa no
cumplida. De esta manera, los errores en los datos totales se encuentran en los 4 casos
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por debajo del 0,5%, siendo mayores en porcentaje en el estudio DATAS (0,50%), que
en el B4 (0,16%), y mucho más bajos en el PREVENT‐HF (0,04%) y en el MYHEART
(0,01%).
En cuanto a los campos obligatorios, se observa un número de errores detectados
inferior al 1% en todos los estudios, con valores entre el 0,52% del DATAS, al 0% del B4
(PREVENT‐HF 0,05% y MYHEART 0,01%).
Destaca también el paralelismo entre los porcentajes de datos totales ausentes y datos
obligatorios ausentes, así como el porcentaje de datos totales erróneos y datos
obligatorios erróneos en los estudios DATAS, PREVENT‐HF y MYHEART, al contrario que
en el estudio B4 en el que aparecen mayores diferencias, reduciéndose notablemente
tanto en los datos obligatorios ausentes como erróneos (2,83% y 0,00%,
respectivamente). Esto puede indicar un esfuerzo mayor realizado en este estudio en
las tareas de limpieza de los datos en particular de los datos obligatorios.
En el ratio de datos ausentes y erróneos por paciente se observan importantes
diferencias entre el estudio DATAS con más de 200 datos totales y obligatorios
ausentes y el estudio B4, el que logra mejores ratios, con el 17,77 y 5,05,
respectivamente. Igualmente, en el ratio de datos erróneos totales y obligados por
paciente, el estudio DATAS es de nuevo el que presenta valores mayores (6,27 y 6,19,
respectivamente), mientras que MYHEART (0,08 y 0,07) y el B4 para los datos
obligatorios (0,00) obtienen los mejores resultados.
Sin embargo, la utilización de este ratio puede ser una referencia, dado que la
probabilidad de tener datos ausentes o erróneos está relacionada con el número de
pacientes a incluir en el estudio, pero también con el número de variables recogidas en
el mismo, es preferible optar por el ratio datos ausentes o erróneos por paciente y
variable del estudio como indicador clave de rendimiento. Comparando este ratio
observamos que en los datos ausentes, tanto en los totales como en los obligatorios, el
estudio DATAS presenta los peores resultados, frente a los mejores correspondientes
al B4. En el caso de los datos erróneos, el DATAS de nuevo es el de presenta valores
menos favorables, mientras que el MYHEART y el B4 (especialmente en los
obligatorios), son los que muestran una mejor calidad de los datos. En el DATAS tiene
una gran influencia la recogida de datos de algunas secciones determinadas que no
tuvieron un elevado nivel de compleción.

MONITORIZACIÓN DE LOS DATOS
Las diferencias en la monitorización de los datos son importantes entre los estudios
DATAS y MYHEART, y los estudios PREVENT‐HF y B4. En los dos primeros fueron
monitorizadas el 100% de las visitas realizadas, mientras que en los dos últimos sólo se
monitorizó en 23,65% y el 20,63%. La monitorización afecta a la veracidad de los datos
verificados respecto de la fuente u origen de los mismos (habitualmente la historia
clínica o resultados diagnósticos), aspecto difícilmente evaluable mediante el modelo
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de métrica propuesto. A pesar de la monitorización del 100% de los datos del estudio
DATAS, cabe destacar aquéllas variables que quedaron sin completar, y aquéllos
valores erróneos detectados. En el estudio MYHEART, la calidad de los datos obtenida
fue alta, como posible consecuencia de las tareas de monitorización de los datos.
No se han podido incorporar en el modelo varios parámetros relacionados con la
elaboración de queries o consultas manuales, y el tiempo de respuesta de las mismas,
dado que esta funcionalidad del sistema EDC fue poco utilizada en los estudios
analizados. Sería un punto interesante a añadir en futuros proyectos.

CONSULTAS AUTOMÁTICAS
El número de avisos programados fue incrementándose cronológicamente con los
estudios. De los 42 avisos programados en el DATAS llegamos a los 319 del MYHEART.
El ratio que mejor define el número de avisos es el que lo relaciona con el número de
variables del estudio. En ese caso, el mayor ratio lo obtenemos para el estudio B4, con
0,67, y el peor para el DATAS, con el 0,06. El menor número de comprobaciones
programadas del estudio DATAS se debe a que fue uno de los estudios clínicos en
Europa en el que se utilizó un sistema EDC, y que las funcionalidades que se
implementaron para este primer sistema fueron siendo mejoradas en cada una de las
nuevas versiones desarrolladas.
El porcentaje de variables sobre el que se establecieron avisos automáticos fue mayor
en el estudio B4 (0,58%) y menor en el DATAS (0,05%); MYHEART (0,40%) y PREVENT‐
HF (0,29%).
El número de avisos automáticos lanzados por el sistema fue superior en el estudio B4
(9.714), que en el resto de estudios PREVENT‐HF (5.305), MYHEART (3.844) y DATAS
(2.027). Los parámetros que pueden influir en este aspecto pueden ser el número de
avisos programados por estudio y variables recopiladas en el mismo, el número de
pacientes incluidos y el número de visitas a recoger.
El tipo de avisos disparados por el sistema con más frecuencia corresponden a valores
ausentes y valores fuera de rango. En el caso del estudio DATAS, la fase de cribado
inicial de pacientes obtuvo un alto porcentaje de avisos relacionados con el
incumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión, que correspondió
fundamentalmente al tipo de avisos programados en este estudio.
El porcentaje de avisos automáticos por cada tabla varía en cada estudio debido al
diferente diseño de cada uno. Mientras que en el estudio DATAS todos los avisos se
concentraron en las tablas DEMO y IE, en el resto de estudios se incluyeron avisos en la
mayoría de las tablas de datos clínicos.
El mayor porcentaje de avisos automáticos lanzados por el sistema por el número de
datos rellenados se correspondió con los estudios B4 (8,59) y PREVENT‐HF (6,94), fue
menor en el MYHEART (3,39) y el mínimo en el estudio DATAS (0,55).
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Si analizamos los avisos lanzados por cada paciente incluido en el estudio, entonces el
mejor ratio lo encontramos para el PREVENT‐HF, 49,12, seguido del MYHEART, 26,88,
el B4, 23,35, y finalizando con el estudio DATAS, 5,73.
En resumen, en lo relacionado con la calidad de los datos, podemos decir que la
evolución tecnológica del sistema con la inclusión de más funcionalidades de
comprobación automática de los datos y rastreo de los mismos, ha permitido mejorar
la calidad final de los datos cumplimentados. Esto se ha visto reflejado en una notable
diferencia entre el estudio DATAS que fue un estudio piloto en la introducción de los
sistemas EDC en Europa, y el resto de los estudios en los que el sistema ha ido
perfeccionándose con base en la experiencia adquirida en los estudios anteriores. Hay
que señalar que cada aviso automático lanzado puede estar evitando un posible error
de introducción de datos, y por lo tanto, la necesidad de elaborar una consulta al
investigador que consumirá recursos para su resolución. Por lo tanto, su impacto es
principalmente en la calidad de los datos, pero también en tiempo y costes.

VI. USO DEL SISTEMA
Los parámetros que se recogen en este apartado nos presentan información
descriptiva sobre los comportamientos que los usuarios han hecho del sistema en cada
estudio. Este comportamiento en cuanto actividad viene influenciado por la cantidad
de datos que tienen que aportar al mismo, pero también por las funcionalidades que
éste les ofrece.

USUARIOS
El número de usuarios del sistema fue mayor en el estudio DATAS que en los otros 3
estudios. Esto se debe no sólo a que el estudio DATAS contaba con un número de
centros participantes mayor, sino principalmente a que se dieron de alta varios
investigadores por cada centro (aproximadamente 3 investigadores/centro). En el
resto de estudios sólo se habilitó un investigador por centro.

SESIONES
El número total de sesiones fue superior en el estudio DATAS (6.810) que en los
estudios B4 (2.354), PREVENT‐HF (1.650) y MYHEART (1.339). Esto da una idea del
número de veces que los usuarios accedieron al sistema para su utilización a lo largo
de todo el estudio. El estudio DATAS, que fue un estudio piloto en cuanto a la
utilización de sistemas electrónicos de adquisición de datos, tuvo, además, un
porcentaje más elevado de sesiones en modo entrenamiento o “training”, el 8,33%,
frente al 2,51% del PREVENT‐HF, el 0,54% del B4 y 0,15% del MYHEART. Se observa
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que con el paso de los más de 8 años que separan al sistema EDC desarrollado para el
estudio DATAS y el del estudio MYHEART, el conocimiento de los usuarios de este tipo
de sistemas y de los formularios web en general, fue incrementándose, siendo
necesario un menor número de sesiones de entrenamiento de los usuarios.
En el estudio PREVENT‐HF (3,37%) se observa un mayor número de sesiones
denegadas o, lo que es lo mismo, accesos al sistema, que en los estudios B4 y
MYHEART, que tienen valores por debajo del 2%. Este parámetro dependerá del
número de investigadores o usuarios participantes y de su habilidad o capacidad de
recordar sus claves de identificación en el sistema. Este último aspecto es difícil de
predecir, pero sí puede ser una dificultad que puede ser detectada por la empresa
promotora en caso de que algún usuario tenga dificultades de acceso o alguna persona
no autorizada esté intentando suplantar su identidad para introducirse ilícitamente en
el sistema.
En cuanto al valor medio del número de sesiones en modo real por centro, los estudios
MYHEART y DATAS, obtuvieron más del doble que los otros dos estudios. Hay varios
parámetros que pueden influir en este valor, como el número de visitas, número de
pacientes, etc. Es uno de los parámetros que puede indicar el nivel de actividad que los
centros realizan sobre el sistema.
En el estudio PREVENT‐HF un solo centro realizó casi un tercio de las sesiones de todo
el estudio (32,79%); en el B4 el centro con más sesiones alcanzó el 20,05% de ellas,
mientras que en el MYHEART los dos centros con mayor número de sesiones
acumulaban juntos el 57,88% del total. En el caso del estudio DATAS, no hubo
diferencias tan grandes entre el número de sesiones en cada centro; el centro que
acumuló un mayor porcentaje de sesiones realizó el 10,57% de las mismas. Hay una
mayor dispersión respecto de la mediana entre los valores que toman los centros con
mayor número de sesiones y los que menos sesiones realizaron en el estudio
MYHEART (RI=307) respecto a los otros 3 estudios, siendo el PREVENT‐HF el que
presentaba menor dispersión (RI=54).
En relación a las sesiones en modo training por centro, en el estudio DATAS, que
encontramos grandes diferencias. En un solo centro se realizaron el 32,47%, y los tres
que más sesiones de entrenamiento realizaron acapararon el 62,68% de las mismas.
Todos los centros participantes realizaron alguna sesión de entrenamiento. En el
PREVENT‐HF, las sesiones en modo training fueron realizadas en gran parte por
usuarios de pruebas del sistema, no por los usuarios investigadores directamente. Este
tipo de usuarios suele utilizarlos el personal del promotor del estudio o la CRO para
llevar a cabo la formación de los investigadores en el sistema. De esta manera, no
podemos precisar qué centros realizaron sesiones de entrenamiento en el sistema. De
igual manera ocurre en el estudio B4. En este caso se percibe una disminución en las
actividades de entrenamiento, probablemente debidas a una anterior formación de los
usuarios en el sistema, dado que algunos investigadores participaron en estudios
clínicos que utilizaban el mismo tipo de EDC. Por último, en el estudio MYHEART, las
sesiones de entrenamiento se redujeron a considerablemente, alcanzando sólo 2
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sesiones. En este caso, los usuarios fueron entrenados introduciendo directamente
casos reales.
La media de sesiones en la que se accedió a los datos de un determinado paciente del
estudio fue superior en el estudio MYHEART (18,01), que en los estudios PREVENT‐HF
(14,82) y B4 (6,87). El máximo número de sesiones por paciente fue de 49 en el
MYHEART, 46 en el PREVENT‐HF y 37 en el B4.
Se observa que hay diferencias en el número medio de sesiones por paciente en cada
centro en todos los estudios. No se aprecia relación entre el número de pacientes
incluidos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos.

ACCESOS A LOS PANELES DEL SISTEMA
El estudio DATAS no contaba con algunas de las características que fueron
desarrolladas posteriormente en las siguientes versiones del sistema, como por
ejemplo la anotación de la fecha y hora de los registros de datos o accesos al sistema,
en control de accesos al sistema denegados, y el control de accesos a los diferentes
paneles del sistema. Por este motivo, algunos de los análisis sobre el uso del sistema
no han estado disponibles para este estudio, y se percibe la importante falta de
información frente a las versiones mejoradas del EDC.
Hubo más accesos a los distintos paneles o secciones del sistema en el estudio B4, que
en los estudios PREVENT‐HF y MYHEART. Los accesos en modo real supusieron más del
99% de los accesos a paneles del sistema en los tres estudios analizados. En los tres
casos, los accesos en modo training representaron el 0,25% o menos de todos los
accesos. Los accesos denegados alcanzaron el mayor porcentaje en el estudio
PREVENT‐HF, con el 0,33% del total. Por lo tanto, se observa que tanto los accesos
denegados, como los accesos en modo entrenamiento suponen una mínima parte del
total de accesos a paneles del sistema.
La media de accesos en modo real por usuario es mucho mayor en el estudio
MYHEART (2.329,85), que en los estudios B4 (1.412,47) y PREVENT‐HF (956,92). La
dispersión de los datos respecto del valor central (mediana) es también mucho mayor
en el MYHEART (RI=2.943,50), que respecto del B4 (RI=1.862,00) y el PREVENT‐HF
(RI=809,00).
Estudiando los accesos denegados por centro podemos identificar a aquellos usuarios
que tienen más dificultades para identificarse en el sistema. En el estudio PREVENT‐HF
hubo un centro que introdujo erróneamente su clave en 16 ocasiones, mientras que en
el B4 hubo un centro con 8.
La media de accesos en la que se accedió a algún panel de datos de un paciente
concreto fue superior en los estudios MYHEART (168,36) y PREVENT‐HF (148,11) que
en el B4 (89,28). El máximo número de accesos para un solo paciente fue de 608 en el
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MYHEART, de 441 en el PREVENT‐HF y de 379 en el B4. Este mayor número de accesos
por pacientes podría estar relacionado con el número de variables de datos clínicos a
rellenar por paciente. En cualquier caso, el diseño de este trabajo no permite alcanzar
una conclusión definitiva al respecto.
Los accesos medios por panel fueron mayores en el B4 porque hubo mayor número de
accesos totales y había en su EDC menor número de paneles. En cuanto a los paneles
más accedidos, son aquéllos relacionados con el uso central de acceso al resto de
secciones, como son la selección de pacientes, el módulo de acceso al sistema (login),
etc.

TIEMPO DE USO DEL SISTEMA
El periodo en el que el sistema estuvo disponible para su uso fue superior en los
estudios PREVENT‐HF, DATAS y B4, con 6,71, 5,07 y 4,08 años, respectivamente, y
menor en el caso del estudio MYHEART, 1,96 años. Sin embargo, los días de uso del
sistema variaron desde el 57,95% en el DATAS, el 52,03% en el MYHEART, el 44,10%
en el B4 y, por último, el 27,37% en el PREVENT‐HF. Las horas de uso de cada uno de
los sistemas fueron de 541,17 del MYHEART, 447,82 del B4 y 281,47 del PREVENT‐HF.
Por lo tanto, el estudio MYHEART es el que acumuló mayor número de horas de uso
del sistema en un menor periodo de tiempo, mientras que el sistema del PREVENT‐HF
se caracterizó por ser usado un menor número de horas y en un periodo de tiempo
muy prolongado. También hay que tener en cuenta que el sistema EDC del estudio B4
estuvo disponible 7 meses después del comienzo de la primera inclusión de pacientes.
El tiempo medio de uso por paciente incluido fue mayor en el MYHEART con 3,66
horas/paciente, de 2,61 horas/paciente en el PREVENT‐HF y de 1,08 horas/paciente en
el B4. Estas cifras podrían tener cierta relación con el número de variables a recoger y
el número de datos almacenados en las tablas de datos clínicos de cada uno de los
estudios.
La duración media de las sesiones fue superior en el MYHEART con 24,25 min/sesión,
frente a los otros dos estudios: B4 11,41 min/sesión y PREVENT‐HF 10,23 min/sesión.
El 75% de las sesiones del estudio MYHEART tuvieron una duración inferior a 28
minutos, mientras que en el B4 estuvo por debajo de los 14 minutos y en el PREVENT‐
HF de los 13. La sesión de mayor duración tuvo lugar en el estudio MYHEART con 12,15
horas, muy por encima de las 3,44 horas en el B4 y las 2,69 horas en el PREVENT‐HF.
Cabe recordar que todos estos sistemas cuentan con una función de cierre automático
de la sesión en caso de inactividad durante un periodo de tiempo estipulado.
Observamos de nuevo una gran variabilidad en relación al tiempo total de uso del
sistema y la duración media de las sesiones por centro. El uso del sistema por cada
usuario es distinto, como era de esperar, habiendo centros en los que se realizan
muchas sesiones y de duración menor, mientras que otros dedican más minutos de
continuo a una misma sesión. Aquí también influye lo que se ha indicado
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anteriormente de expulsión del usuario del sistema en caso de un periodo largo de
inactividad.
El tiempo dedicado a cada paciente en cada centro es también variable. En el estudio
PREVENT‐HF se encuentra en el rango de los 35,36 min a los 255,42 min/paciente. En
el B4 entre los 14,73 y los 149,15 min/pac. Mientras que en el MYHEART entre 85,89
min y 792,20 min/pac. No se observa relación en ninguno de los tres estudios entre el
número de pacientes incluidos y los minutos dedicados a cada uno de ellos.
A lo largo de las 24 horas del día, el sistema EDC fue usado en mayor porcentaje entre
las 8 de la mañana y las 8 de la noche en los estudios DATAS (94,0%), B4 (93,97%) y
PREVENT‐HF (92,0%). Sin embargo, en el estudio MYHEART el mayor acceso al sistema
se produjo entre las 7 de la mañana y las 6 pm (95,5%); esto puede deberse a la
influencia de los centros alemanes. En todos los casos, el uso del sistema entre 12 de la
noche y 7 de la mañana es mínimo.
Entre lunes y viernes se realizan la mayoría de las sesiones en todos los estudios:
MYHEART (99,7%), PREVENT‐HF (97,9%), DATAS (96,1%) y B4 (93,7%).
En resumen, el mayor uso del sistema se realiza durante la jornada laboral de la
mayoría de los centros hospitalarios, de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 5 de la
tarde.
Al sistema en el que se accedió un mayor número medio de sesiones por día fue en el
estudio DATAS (6,47 sesiones/día), y en el que menos en el PREVENT‐HF (2,45
sesiones/día). El 75% de los días de uso del sistema, se accedió al mismo en 6
ocasiones en el DATAS, 4 en B4 y MYHEART, y solo 2 veces en el PREVENT‐HF. El
máximo número de sesiones en un solo día tuvo lugar en el DATAS con 35 sesiones.
Teniendo en cuenta, según vimos anteriormente, que la duración media de las
sesiones está entre 25 y 12 minutos, la probabilidad de concurrencia de dos sesiones
simultáneamente en el sistema no es alta. Esto ayuda a los proveedores de este tipo
de sistemas a hacer estimaciones sobre el dimensionamiento del sistema en términos
de transferencia de datos, por ejemplo.
De nuevo observamos una mayor concentración media de sesiones por mes de estudio
en el DATAS (123,82 sesiones/mes) respecto de los otros estudios, siendo el que
menor media presenta el PREVENT‐HF con 19,19 sesiones/mes. El número máximo de
sesiones en un mismo mes correspondió al estudio DATAS con 271. Estos valores
dependen de factores como el número de pacientes a incluir, el periodo de inclusión y
seguimiento, la tasa de inclusión, el compromiso de los centros con el estudio, etc.
En cuanto a la distribución del número de sesiones mensual a lo largo del ciclo de vida
del estudio, observamos lo siguiente:
‐
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se detecta un periodo de mayor número de sesiones, correspondiente a los
meses entre mayo de 2001 y enero de 2003. A partir de febrero de 2003 la
actividad baja considerablemente, percibiéndose un pequeño repunte al final
de la fase de seguimiento del estudio.
‐

En el PREVENT‐HF el inicio de la actividad en el sistema fue muy lento, no
observándose una cierta continuidad en el número de sesiones al mes hasta
año y medio después del inicio del uso del sistema. Se aprecian grandes
fluctuaciones de unos meses a otros. El mayor periodo de actividad continuada
se extiende de febrero de 2004 a enero de 2008, aunque las variaciones de mes
a mes pueden ser grandes. A partir de febrero de 2008, la actividad mermó
considerablemente.

‐

En el B4 se observa un inicio muy brusco, debido a que el sistema no estuvo
disponible durante los 7 primeros meses de inclusión de pacientes y hubo que
introducir todos los datos correspondientes a ese periodo en los primeros
meses en los que el sistema estuvo habilitado. Hubo un primer periodo de
mayor actividad que duró entre septiembre de 2003 y octubre de 2004,
probablemente el tiempo en el que se incluyeron la mayoría de los pacientes
incluidos en el estudio. Posteriormente a ese último mes, el número de
sesiones en el sistema descendió en número, observándose un nuevo pico de
actividad en la fase de cierre de la inclusión (febrero de 2006) y otro al final del
estudio cuando se comunicó a los investigadores el cierre del periodo de
seguimiento.

‐

En el estudio MYHEART se observa un inicio del número de sesiones al mes
paulatino, que alcanza su mayor volumen entre enero y agosto de 2009, fecha
en la que finalizaba la fase de inclusión de pacientes. A partir de ese punto, el
número de sesiones mensuales disminuyó ligeramente, encontrando un pico
en la fase final del estudio cuando se anunció a los investigadores el cierre del
periodo de seguimiento del mismo.

La distribución del número de accesos mensuales al sistema también proporciona
información interesante. Puede discurrir en algunos casos de forma paralela al número
de sesiones, pero en otros, puede encontrarse un número mayor de accesos por sesión
en determinadas fases de la investigación. De esta forma, en el estudio PREVENT‐HF se
percibe un mayor número de accesos entre noviembre de 2004 y febrero de 2007, con
dos pequeños repuntes al final del estudio, periodos en los que se pedía un último
esfuerzo a los investigadores. En el estudio B4 se observa a lo largo de los primeros dos
años y medio de uso del sistema un nivel variable, pero sostenido del número de
accesos mensuales, detectándose dos picos importantes en el último periodo del
estudio que coinciden con el fin del periodo de inclusión y el fin del periodo de
seguimiento de pacientes. En el estudio MYHEART se aprecia un aumento del número
de accesos coincidiendo con los picos de aumento del número de sesiones, y un mayor
incremento en el periodo final del estudio cuando se anunció el cierre de la base de
datos a los investigadores.
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El tiempo medio de demora entre la fecha de la visita y la introducción de los datos de
dicha visita en el sistema fue muy superior en el estudio B4 con 188,16 días, que en el
PREVENT‐HF y el MYHEART con 56,28 y 16,01 días, respectivamente. El máximo
número de días de demora de alguna de las visitas de alguno de los pacientes, se dio
en el estudio PREVENT‐HF con 5,46 años de retraso. El 75% de los datos se
introdujeron en los estudios MYHEART y PREVENT‐HF en un tiempo igual o inferior a 8
y 27 días, respectivamente, mientras que en el estudio B4 esta demora llegó a alcanzar
los 265 días.
Observamos diferencias en todos los estudios en la demora en la introducción de datos
de la primera visita respecto del resto de visitas. En el estudio PREVENT‐HF, puesto que
era un estudio aleatorizado y se precisaba completar los datos de la visita para poder
obtener a través del sistema la rama en la que se iba a incluir al paciente, la media de
días de demora fue de 0,01 días en la visita basal. En el caso del MYHEART, el retraso
medio fue de 17,48 días en esta primera visita; mientras que en el B4 alcanzó los 80
días pese a que el sistema estuvo disponible 7 meses después de la fecha de la primera
inclusión en el estudio. Las siguientes visitas presentan mayores retrasos medios en los
tres estudios analizados, pero no se percibe ninguna tendencia reseñable entre ellas.
En el retraso en la introducción de datos entre los distintos centros participantes en un
mismo estudio sí observamos diferencias en los tres estudios analizados. En el estudio
PREVENT‐HF encontramos centros que introducen la mayoría de los datos en un
periodo de tiempo corto, por debajo de 15 días, independientemente del número de
visitas y pacientes incluidos, como es el caso de los dos centros, 14 y 19, con mayor
número de registros. Otros centros con menor número de pacientes y visitas, sin
embargo tienen una mayor dispersión y retraso en la introducción de los datos de las
visitas. No se puede indicar, en cualquier caso que exista una relación o tendencia al
respecto. En el B4 encontramos una gran variabilidad entre los datos de los distintos
centros observándose un retraso superior al mes en el 50% de las visitas en la mitad de
los participantes. El retraso en todos los centros del estudio MYHEART fue mucho
menor que en los otros estudios. En los 6 centros participantes, el 50% de las visitas
fueron introducidas con un retraso máximo de 14 días. El centro que incluyó menor
número de visitas fue el que acumuló mayores demoras en la introducción de datos.

Basándonos en el análisis de los resultados de la métrica, ¿qué decisiones podríamos
tomar?

I. PRODUCTIVIDAD
En futuros estudios clínicos, para dimensionar la duración del estudio deberíamos
tener en cuenta:
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Número de centros a participar



Dificultades técnicas, de cumplimiento de los pacientes o de otra índole que
pudieran reducir la tasa de inclusión de pacientes en el estudio

II. TIEMPOS
La métrica de tiempos permite tomar decisiones que impliquen acciones prematuras a
lo largo del estudio que minimicen la prolongación del periodo de inclusión y
seguimiento, de entrada de datos, del proceso de limpieza de datos, etc.
El disponer de métricas en tiempo real que nos permitieran detectar causas que
pudieran retrasar el estudio, como por ejemplo tasas de inclusión bajas, pérdida de
interés por parte de algún investigador, retraso en la introducción de los datos, etc., no
permitiría decidir acciones correctivas que trataran de mejorar el resultado futuro.
En relación a los periodos de inclusión, la coordinación y motivación por parte del
promotor a los investigadores del estudio es fundamental para la reducción de este
periodo. Detectar una pérdida de interés en el estudio por parte de alguno o algunos
de los investigadores, manifestada por un descenso de la tasa de inclusión, en el
momento adecuado permite actuar en pro de dicha inclusión.
Para optimizar el tiempo de limpieza de los datos introducidos, una buena iniciativa
sería realizar monitorizaciones periódicas de la completitud y calidad de los datos, sin
necesidad de esperar a que se haya introducido el último dato. El seguimiento a más
corto plazo de los datos ausentes o erróneos en el formulario electrónico, y la
realización de consultas a los investigadores de forma inmediata, favorecerá la
consecución de dichos datos. En especial debería ponerse mayor atención sobre
aquellas variables relacionadas con el cálculo de los objetivos principales del estudio,
pues son frecuentemente las que determinan si un paciente puede ser o no analizable.
El tiempo es uno de los factores que más afectan a los gastos del estudio. Por ello un
ajuste de los periodos establecidos permitirá aproximarse al presupuesto
inicialmente calculado. El alargamiento innecesario de algunos periodos del estudio
puede tener repercusiones no despreciables en los gastos finales del estudio. Por ello,
debemos anticiparnos y tratar de reducir aquellas fases del proyecto sobre las que
podamos actuar como promotores, por ejemplo, en las tareas de control de calidad y
limpieza de la base de datos final, de análisis estadístico, de redacción del documento
de presentación de los resultados clínicos, etc.

III. COSTES
Una métrica de los gastos de los estudios nos permitirá elaborar presupuestos más
ajustados para los nuevos proyectos. Permitirá analizar las partidas en las que se han
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producido mayores desviaciones y la forma de prevenir esas desviaciones en un
futuro.
La selección del sistema de adquisición de datos muchas veces se debe a motivos
económicos, cuando se ha comprobado que no constituye una partida importante del
proyecto. Por otro lado, si se estiman los costes asociados a la recogida de datos en
papel, con una introducción manual de los datos, el gasto en horas de introducción de
los datos y envío de los CRFs no es despreciable.

IV. COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA DE DATOS
El análisis de la complejidad de los datos nos permite tener una perspectiva objetiva
del número de tablas y variables que conforman la base de datos. Esta información no
nos aporta gran valor a lo largo del desarrollo de un estudio, pero sí puede ser de gran
ayuda en el diseño de futuros proyectos similares. Nos permitirá diseñar de forma más
ajustada los sistemas, así como tener un conocimiento objetivo para el
dimensionamiento de las bases de datos, el volumen necesario en los servidores, etc.
También esta información es de gran valor para los desarrolladores del sistema porque
les permite hacer previsiones más aproximadas a la realidad que ayuden a definir la
fase de planificación, particularmente en lo que se refiere al tiempo de desarrollo del
proyecto.
Hemos observado objetivamente, como intuíamos, que el número de pacientes y
visitas influyen en el número de registros y datos que son almacenados en la base de
datos del estudio clínico. Además, gracias al análisis que nos ha proporcionado la
métrica, sabemos que la mayoría de los datos recogidos por el sistema son datos de
control y registro. Por lo tanto, a la hora de dimensionar el sistema no deberemos
tener tanto en cuenta el número de variables clínicas, sino el número de pacientes y
visitas realizadas.
En futuros proyectos habrá que poner especial atención y advertir a los
desarrolladores que optimicen las tablas utilizadas en la base de datos, que eviten
dejar tablas que no recogen ningún dato en el estudio, que pueden tratarse de
remanentes de otro estudio anteriormente implementado.
Para mejorar el rendimiento del sistema y, en especial, la calidad de los datos, hemos
aprendido que hay que dedicar el tiempo preciso a una buena definición de
comprobaciones automáticas, y a una correcta programación de las variables
dependientes, de forma que éstas sólo puedan cumplimentarse si se ha cumplido una
condición previa, y si se modifica el valor de la variable principal, borrar
adecuadamente los datos de las variables dependientes que hubieran sido
cumplimentados anteriormente.
La detección de errores y variables innecesarias nos permiten mejorar los sistemas y
perfeccionarlos de un estudio a otro, tal y como hemos comprobado con la primera

314

María Martín Méndez

Capítulo VII. Discusión de los resultados

versión utilizada en el estudio DATAS respecto a las posteriores que incluían nuevas
funcionalidades, fundamentalmente aquéllas relacionadas con registro y control del
sistema.

V. CALIDAD DE LOS DATOS
Algunas variables, por ejemplo las relacionadas con la medicación o las medidas
eléctricas de los cables de estimulación y desfibrilación, resultan difíciles de conseguir
o presentan dificultades para ser completadas. Por ello, sería recomendable reducir su
uso al mínimamente imprescindible para evitar un elevado número de datos ausentes,
y para que realmente sea efectivo su análisis. Determinar cuáles son estas variables en
concreto puede no ser sencillo a priori, por ello la experiencia adquirida de estudios
anteriores puede ser de gran ayuda para el diseño de futuros proyectos de
investigación clínica.
Para reducir el número de datos erróneos es importante diseñar y programar de
forma óptima el sistema EDC. Un ejemplo es la programación de las variables
dependientes, tal y como se indicó en el apartado anterior. No debería permitirse que
una variable dependiente pudiera almacenar algún valor, si no se ha cumplido la
condición a la que está vinculada. Esto es una fuente de confusión y de errores a la
hora del análisis estadístico de los datos clínicos, y supone un gran esfuerzo en las
tareas de limpieza de datos.
La estrategia manifestada en el estudio B4 de poner especial atención en la limpieza
de los datos obligatorios permite disponer de mayor número de pacientes analizables,
especialmente si se incide en los endpoints del estudio. La mayor calidad de los datos
obtenida mediante la aplicación de esta estrategia otorga mayor confianza a la
comunidad científica en los resultados clínicos publicados. El problema es que estos
datos relacionados con el nivel de calidad del estudio no son habitualmente
publicados, y constituirían un buen indicador de la bondad del estudio para el lector.
La monitorización de los datos efectivamente aumenta la calidad y la confianza en los
datos recogidos en un estudio clínico, pero en ocasiones no es posible disponer de una
monitorización del 100% de los pacientes o del 100% de los datos. Definir la estrategia
más adecuada para cada estudio de acuerdo a los objetivos y prioridades establecidos
en el mismo puede tener transcendencia en la calidad de los datos totales y
obligatorios.
Los avisos automáticos son una de las grandes ventajas que caracterizan a los sistemas
EDCs frente a la recogida de datos en papel. Esta funcionalidad evita gran número de
errores (un error por cada aviso lanzado al usuario), que harían preciso disponer de
más recursos para las tareas de limpieza de los datos o redundarían en una peor
calidad de los mismos. Una óptima programación de avisos automáticos puede
requerir algo más de tiempo en tareas de programación y desarrollo del sistema, pero
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constituirá una garantía para un menor número de errores, menor tiempo invertido en
la limpieza de datos y menores costes asociados.
Se deben incluir en el sistema herramientas y funcionalidades que ayuden a
garantizar la calidad de los datos introducidos en el sistema. Un buen diseño de las
comprobaciones automáticas realizadas por el sistema, así como la incorporación de
las funciones de rastreo de los datos, son imprescindibles en los estudios clínicos de
hoy en día para asegurar una mejor calidad de los datos y un seguimiento del historial
de datos incorporados a la base de datos. Debemos de nuevo incidir en la optimización
de la programación de los avisos automáticos como fuente de mejor calidad de los
datos.
Por otro lado, la experiencia que nos proporciona el desarrollo de cada proyecto de
investigación clínica con estos sistemas electrónicos de adquisición de datos, debe ser
empleada en la detección de errores y mejora de los requisitos que conduzcan al
perfeccionamiento de los sistemas.

VI. USO DEL SISTEMA
El análisis de los accesos denegados al sistema nos permite detectar si existe algún
usuario que está teniendo dificultades para el acceso. A partir de este punto habría
que identificar si este hecho le está suponiendo algún problema para introducir datos
en el sistema e intentar ayudarle a encontrar una posible solución. También habría que
tratar de identificar si no se trata de algún intruso que esté intentando suplantar al
investigador.
Las tareas de mantenimiento o actualización del sistema es recomendable realizarlas
entre 12 de la noche y 7 de la mañana, horario en el que el uso del sistema es mínimo.
En cuanto a los días de la semana en el que es mejor realizar las tareas de
mantenimiento del sistema, serían los sábados y domingos.
A lo largo del estudio sería interesante comprobar la métrica de tiempo de demora en
la introducción de datos por centro, para animar de manera individual a aquellos
centros que acumulen retrasos elevados. Esto redundará en un mejor seguimiento de
los datos del estudio en tiempo real, y una mejor calidad de los datos al poder obtener
datos erróneos o faltantes en fechas más próximas a la visita (a medida que se aleja la
fecha de la visita se dificulta la consecución a algunos datos).

¿Qué aplicabilidad se prevé en un futuro que tenga el modelo desarrollado en
entornos reales?
La aplicación del modelo de métrica presentado no es un plan de futuro, sino una
realidad del presente. Cada vez más se hace más necesario y es más demandado el
análisis de los resultados de los proyectos de investigación clínica. Los indicadores
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clave de rendimiento, algunas veces concentrados en lo que se denomina “cuadro de
mando”, constituyen hoy en día una herramienta de gestión en muchos sectores
industriales, empresariales y de los organismos públicos. La investigación clínica no
puede quedarse atrás en este aspecto y puede beneficiarse de este conocimiento que
tan buenos resultados produce ya en otros ámbitos.
Como matiz podríamos indicar que podrán ser seleccionados unos parámetros u otros
según sean considerados más o menos apropiados para cada proyecto o que estén
mejor alineados a los objetivos del promotor del estudio, pero la medición de los
resultados para evaluar el éxito del proyecto es requerida desde los ámbitos
estratégicos de la dirección clínica.

¿Qué aspectos no han sido cubiertos por el modelo de métrica presentado en este
trabajo de investigación?
Pese a que una de las características innovadoras de este modelo de métrica
presentado es la posibilidad de su integración de gran parte de sus parámetros en el
sistema EDC, todavía quedan por desarrollar las funcionalidades que soporten el
análisis de los parámetros y que permitan su disponibilidad sobre la misma plataforma
para el usuario. Sería de gran interés para facilitar la automatización y disponibilidad
en tiempo real de la métrica, que todos estos parámetros fueran integrados aún si
fuese necesaria la introducción manual de algunos de ellos, aquellos no registrados
automáticamente por el sistema EDC.
No todos los identificadores han estado disponibles automáticamente a través del
sistema, sino que algunos de los resultados mostrados han precisado de un
tratamiento o análisis específico al finalizar el proyecto. La integración y
automatización de estos análisis en el sistema EDC potenciaría la disponibilidad y uso
de la métrica para los interesados.
El análisis realizado no ha permitido disponer de los parámetros de la métrica en
tiempo real a lo largo de cada uno de los estudios clínicos evaluados, sino que el
informe ha estado disponible una vez finalizado el proyecto de investigación. Este
hecho no ha permitido poder sacar el rendimiento adecuado al uso de la métrica, pero
a pesar de ello, el diseño y aplicación de este modelo en estos primeros cuatro
estudios clínicos ha supuesto un punto de partida para poder aplicarlo en futuros
proyectos.
Algunos parámetros de interés, como por ejemplo los referidos al análisis de las
consultas manuales (queries), no han podido ser incorporados al modelo dada la falta
de disponibilidad de datos al respecto. Este es un punto fácilmente mejorable y que
será incorporado con total seguridad en siguientes proyectos.
A pesar de ello, la aplicación de ambos modelos en estudios clínicos reales ha
demostrado ser efectiva. El trabajo realizado no constituye un estudio experimental
que vaya a terminar en el olvido, sino que constituye una realidad que va a ser
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utilizada en los nuevos y futuros proyectos. El procesamiento de los datos constituye
una necesidad ineludible en esta era del tratamiento de la información; mientras que
en lo relativo al modelo de métrica, existe una tendencia que está manifestándose
recientemente en las organizaciones, que muestra el gran interés por este tipo de
información que es de gran utilidad a las mismas, para su autoevaluación, pero
también para la mejora y la toma de decisiones.

318

María Martín Méndez

Capítulo VII. Discusión de los resultados

3. PRINCIPALES APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Las principales aportaciones de este trabajo de investigación al conocimiento
científico son:


Implementación de un sistema de procesamiento inteligente de los datos
almacenados por los dispositivos cardiacos implantables.
Se ha desarrollado un sistema que mediante el ajuste de un pequeño número
de parámetros por parte de un operador experto, es capaz de reconocer los
diferentes formatos de los ficheros de las nuevas familias de dispositivos y
almacenar los datos de forma inteligente en una base de datos única para
todos los modelos de dispositivos. Con la definición de este tipo diseño
“inteligente” tratamos de evitar la necesidad de reprogramación de la
aplicación para la incorporación de nuevas familias de dispositivos puestas en
el mercado. Esto es, mientras que otras soluciones abordadas desde otros
grupos de investigación lo que conducían era a la generación de un nuevo
software para el procesamiento de los datos de cada nuevo modelo de
dispositivo puesto en el mercado, y en consecuencia, un gran consumo de
recursos en especial un retardo en su disponibilidad, en nuestro caso hemos
intentado que con un esfuerzo mínimo y rápido pudiéramos reutilizar la misma
aplicación para poder extraer los datos de todos los nuevos modelos que
pudieran surgir.



Desarrollo de una base de datos global y optimizada para todos los modelos
de dispositivos.
El sistema de recuperación de datos de dispositivos diseñado incorpora una
base de datos también optimizada, cuya estructura es única para todos los
modelos de dispositivos. De esta forma la comparación de datos entre
dispositivos es inmediata y fácil cuando ésta sea necesaria. Cabe recordar que
los distintos modelos de dispositivos, además de contar con estructuras de
ficheros diferentes, pueden tener etiquetas dispares para el mismo parámetro
de medición. La estructura de datos definida almacena todos los tipos y
modelos de dispositivos en las mismas tablas cuyo diseño se ha optimizado con
este fin. En el caso de otras soluciones encontradas, la solución aportada ha
sido la de diseñar una tabla diferente para cada tipo de modelo de dispositivo,
por lo cual el mismo parámetro que se repita en distintos modelos estaba
ubicado en distintas tablas, dificultando su comparación.



Generación automatizada de un repositorio unificado de datos clínicos y datos
de dispositivos cardiacos implantables.
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La fusión de los datos clínicos de un estudio y los de los ficheros de los
dispositivos implantados en los pacientes participantes en el mismo se
realizaba tradicionalmente de manera manual, siendo una tarea requerida en
cada estudio clínico que utilizara datos de los dispositivos cardiacos
implantables. Gracias a este módulo, la unificación de los datos clínicos y los
almacenados por los dispositivos se realiza de forma automática, de manera
que no es necesario repetir el mismo proceso de forma manual para cada uno
de los proyecto de investigación clínica.



Diseño de un modelo de métrica para el análisis de rendimiento de los
proyectos de investigación clínica.
Se ha definido un modelo de métrica compuesta por un número de
identificadores amplio, en la cual se han destacado los denominados
“indicadores clave de rendimiento” como aquéllos parámetros más
significativos y que podrían tener mayor relevancia para el análisis y la toma de
decisiones relacionadas con el proyecto. Esta métrica permite analizar un
estudio de forma individual, facilitando el estudio del alcance de los objetivos
marcados al inicio del proyecto. Por otro lado, también hace posible la
comparación entre estudios utilizado los mismos indicadores de rendimiento
del proyecto.



Diseño de una métrica integrable en los sistemas electrónicos de adquisición
de datos.
Se ha definido una métrica que además de ser diseñada para aplicarse a los
sistemas electrónicos de adquisición de datos, es perfectamente integrable en
los mismos. La obtención de los datos de la métrica a partir del sistema EDC
otorga a la misma gran fiabilidad, reproducibilidad y objetividad.
La posibilidad de integración de la métrica en los sistemas EDC permitiría
además disponer de los parámetros de la misma de forma automática y en
tiempo real, lo cual constituiría una herramienta realmente potente para el
seguimiento y análisis de resultados de los estudios clínicos.
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La innovación tecnológica que supone la incorporación de los modelos propuestos a
los proyectos de investigación clínica conduce a una mejora de la eficiencia en los
mismos, mediante la reducción de tiempos y costes, y el incremento de la calidad de
los datos.

En relación al modelo de procesamiento de datos en investigación clínica con
dispositivos cardiacos implantables hemos obtenido las siguientes conclusiones:


La validación experimental del modelo ha demostrado que cumple con los
objetivos y requisitos inicialmente definidos y que su rendimiento es válido
para ser utilizado en proyectos de investigación clínica con DCI.



Su aplicación supone un ahorro de tiempo y costes respecto al método de
procesamiento tradicional.



Se logra mejorar del rendimiento al lograr procesar mayor cantidad de datos
en menor espacio de tiempo.



La disminución del número de errores producida por la automatización de
tareas redunda en el incremento de la calidad de los resultados.



La definición de un método sistematizado, que ha sido evaluado y medido,
facilita la planificación de nuevos proyectos de investigación clínica y permite
gestionar de forma más eficiente los equipos de trabajo involucrados en el
procesamiento de datos.

Respecto al modelo de métrica para sistemas electrónicos de adquisición de datos en
investigación clínica con dispositivos cardiacos implantables hemos alcanzado las
siguientes conclusiones:


La validación experimental del modelo de métrica ha puesto en evidencia que
es apropiado y útil para ser utilizado en el entorno que se había planteado de
estudios clínicos con dispositivos cardiacos implantables.



La métrica desarrollada ha permitido analizar los resultados de manera
objetiva y precisa, con datos que hacen factible la evaluación del éxito
alcanzado en base a los objetivos que propuestos al inicio del proyecto.



La métrica facilita la toma de decisiones al aportar argumentos objetivos,
precisos y medibles. De esta manera, ante la evidencia de una determinada
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medición, podemos decidir acciones que nos permitan mejorar el resultado
final del proyecto.

324



La métrica permite detectar errores o posibles mejoras a realizar en el sistema
electrónico de adquisición de datos, lo cual permite el perfeccionamiento de
estos sistemas.



La información proporcionada por el análisis de la métrica de distintos estudios
clínicos nos aporta un conocimiento fundamental para el desarrollo de las
tareas de planificación y diseño de nuevos proyectos de investigación clínica.



La métrica permite tomar decisiones encaminadas a la optimización de los
tiempos de desarrollo del estudio clínico, a la reducción de los costes del
mismo y al incremento de la calidad de los datos, que en su conjunto se refleja
en una mejora del rendimiento total del estudio.
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Este trabajo de investigación se ha establecido como punto de partida para la mejora
en la eficiencia de los proyectos de investigación clínica con dispositivos cardiacos
implantables que utilizan sistemas electrónicos de adquisición de datos. En este
sentido, el trabajo puede ser continuado en varias líneas que se proponen a
continuación y que pretenden mejorar algunas de las limitaciones detectadas en los
dos modelos propuestos:
1. Desarrollo de una aplicación estandarizada para la extracción de datos de
dispositivos cardiacos implantables de cualquier compañía aplicable a estudios
clínicos.
La aplicación desarrollada en este proyecto de investigación permite extraer los
datos de los dispositivos fabricados por la compañía Medtronic. Esto permitiría su
aplicación en estudios clínicos que incluyesen pacientes implantados con
dispositivos únicamente de este fabricante. En el caso de un proyecto de
investigación clínica diseñado para incluir pacientes implantados con dispositivos
de distintos fabricantes, sería necesario disponer de una herramienta que
permitiera recuperar los datos de modelos de dispositivos de distintas empresas y
que estuvieran almacenados en una estructura de datos unificada. El principal
hándicap de esta aplicación reside en que no existe una estandarización en los
parámetros almacenados por los dispositivos cardiacos implantables entre las
distintas compañías del sector. Homogeneizar las diferentes estructuras de datos
de cada modelo de los distintos fabricantes en una única base de datos precisaría
de un análisis complejo, y el diseño de una solución óptima por parte del
bioingeniero. Por ello, un paso previo a este desarrollo debería pasar por la
estandarización de las estructuras de datos de los ficheros almacenados por los
dispositvos cardiacos implantables, que implicaría un acuerdo por parte de las
distintas empresas del sector.

2. Integración de mayor número de parámetros de la métrica en el sistema EDC.
Aunque son mayoría, no todos parámetros que componen la métrica propuesta
han sido obtenidos en este trabajo de investigación a partir del sistema EDC.
Integrar la totalidad de los parámetros en el propio sistema posibilitaría la
disposición de ellos de manera automática, tal y como se propone en el siguiente
punto.

3. Implementación de un módulo de métrica en el sistema EDC.
La métrica presentada en este proyecto de investigación ha sido elaborada de
forma externa al sistema EDC pese a que la mayoría de los parámetros han sido
obtenidos a partir de los datos almacenados por el propio sistema. El proceso de
elaboración del informe de métrica ha sido realizado de manera manual mediante
técnicas de análisis estadístico que han requerido un tiempo no despreciable.
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Además, el análisis ha sido realizado una vez finalizado cada uno de los estudios,
no habiendo estado disponible a lo largo del desarrollo del estudio clínico.

Por lo tanto, un gran avance en la línea que se ha abordado en este trabajo de
investigación consistiría en disponer de la métrica de forma automatizada,
integrándola en el propio sistema EDC, que permitiera disponer de los distintos
parámetros que componen la misma en tiempo real. Por ello sería necesario
implementar en un módulo especializado, diseñando e implementando los
algoritmos necesarios que permitan poner al alcance de los usuarios interesados
los parámetros del modelo de métrica propuesto. El módulo también debería
incluir una interfaz sencilla de entender que dispusiera los resultados de la métrica
de forma visual y amigable.
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Anexo I. Sistemas electrónicos de adquisición de datos implementados

1. GENERACIÓN 1: ESTUDIO CLÍNICO DATAS
La primera generación de sistema electrónico de captura de datos desarrollado fue
utilizada en el estudio clínico DATAS. Este sistema fue utilizado durante los años 2001 a
2005.
El sistema EDC desarrollado para este estudio seguía las especificaciones de requisitos
indicadas en el apartado anterior, excepto en el almacenamiento de fecha y hora en el
módulo de audit trail.
La entrada al sistema se realizaba a través de un control de acceso mediante
identificación de los usuarios con nombre de usuario y contraseña, tal y como se
muestra en la imagen siguiente:

Figura 162. Sistema EDC del estudio DATAS: página de autenticación y entrada al sistema.

Dado que se trataba de un estudio internacional, la interfaz de usuario estaba
desarrollada en idioma inglés.
Una vez que el usuario era autentificado, se accedía a un menú principal desde el cual
podía accederse a cada una de los módulos del sistema, tal y como puede apreciarse
en la figura siguiente.
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Figura 163. Sistema EDC del estudio DATAS: página del menú principal del monitor del estudio.

El módulo de introducción de datos se estructuraba de acuerdo a los CRFs establecidos
en el protocolo clínico. Algunos eCRFs son los que aparecen en las figuras siguientes:

Figura 164. Sistema EDC del estudio DATAS: página de introducción de datos demográficos.
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Figura 165. Sistema EDC del estudio DATAS: formulario de introducción de datos de implante
del dispositivo cardiaco implantable.

El sistema contaba además con herramientas de gestión de los datos almacenados
para facilitar las tareas de revisión y monitorización. Entre estas herramientas se
encontraban:


Listado de pacientes con sus características más importantes (log).



Selección de visitas (visit selection).



Calendario de visitas (visit schedule).



Sistema de ayuda a la monitorización (monitoring priorities).



Realización de consultas a los investigadores (queries).



Estadísticas y estado de inclusión de pacientes por centro (enrollment and
study progress).

Las figuras siguientes muestran las pantallas de algunas de estas funcionalidades.
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Figura 166. Sistema EDC del estudio DATAS: listado de pacientes con sus datos principales.

Figura 167. Sistema EDC del estudio DATAS: selección de visitas para un paciente.

Figura 168. Sistema EDC del estudio DATAS: sitio del monitor con el calendario de visitas y
utilización del código de colores para mostrar el estado de realización de los seguimientos
programados y el estado de monitorización.
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Figura 169. Sistema
S
EDC del estudio D
DATAS: Estad
dísticas de re
eclutamientoo y estado del
d
estudio.

1.1.11. Encuesta de usabilidad del sisteema EDC del estudio DA
ATAS
En esste primer EDC
E desarro
ollado se reealizó una encuesta
e
de usabilidad del sistemaa que
fue incluida en
n el propio sitio web del estudio
o y ofrecida
a a todos llos usuarios con
accesso al mism
mo, siendo cumpliment
c
tada por 5 usuarios. Las
L respuesstas obtenidas a
este cuestionariio fueron:
1. ¿¿Cómo considera la ap
plicación pa ra el usuario?

¿Cómo co
onsidera la aaplicación para
p
el usua
ario?
Muy amigable
20%

No amiigable
0%
%
En abs oluto
amigaable
0%
%

Am
migable
80%

ectores de la pregunta 1 de
d la encuesta de usabiliidad del siste
ema
Figura 170. Diagrama de se
d
del
estudio
DATAS.
D
EDC
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2. ¿¿Considera que el entrrenamientoo en el uso de
d la aplicacción ha sidoo adecuado??

¿Conside
era que el eentrenamie
ento en el uso de la
aplicación
n ha sido ad
decuado?
No
0%

Sí
100%

ectores de la pregunta 2 de
d la encuesta de usabiliidad del siste
ema
Figura 171. Diagrama de se
EDC ddel estudio DATAS.
D

3. ¿¿Fue difícil aprender a utilizar el ssistema?

¿Fue dificil
d
apreender a ussar el siste
ema?
SSí
00%
No
100%

ectores de la pregunta 3 de
d la encuesta de usabiliidad del siste
ema
Figura 172. Diagrama de se
EDC ddel estudio DATAS.
D
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4. N
Navegación
n: ¿es fácil moverse
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2. GENERACIÓN 2: ESTUDIOS CLÍNICOS PREVENT‐HF y B4
La segunda generación del sistema EDC fue desarrollada para su uso en los estudios
clínicos B4 y PREVENT‐HF. Los usuarios accedieron al sistema EDC para el estudio
PREVENT‐HF entre enero de 2002 y abril de 2009 y para el estudio B4 entre agosto de
2003 y septiembre de 2007.
Las principales características funcionalidades del sistema eran:


Interfaz en idioma inglés al tratarse de estudios internacionales.



Acceso restringido y controlado de usuarios mediante identificador de usuario
y clave.



Sistema de ayuda mediante controles de comprobación a la entrada de datos.



Elaboración de consultas manuales por el monitor clínico y respuestas por el
investigador.



Envío de datos encriptado y almacenamiento seguro.



Almacenamiento de ficheros de dispositivos cardiacos implantables.



Ayuda online.



Calendario de visitas con código de colores.



Sistema de validación de visitas.



CRF locking (cierre de CRFs cuando se completan todos los apartados).



Audit trail.



Control de calidad de datos: datos perdidos, demorados o consultas
pendientes.



Control de eventos adversos.



Control de desviaciones de protocolo.



Impresión de CRFs con los datos almacenados en el sistema.



Interrupción automática de la conexión después de un tiempo de inactividad en
el interfaz del cliente.

2.1.1. Estudio Clínico PREVENT‐HF
El sistema EDC desarrollado para el estudio PREVENT‐HF supuso una mejora del
sistema implementado para su antecesor el del estudio clínico DATAS. Las principales
mejoras fueron encaminadas a mejorar el sistema de audit trail mediante la
incorporación del registro de la fecha y hora de las acciones registradas, y una
adaptación del diseño de la interfaz gráfica de usuario.
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Al sistema EDC del estudio PreVent‐HF se accedía igualmente mediante un control de
autenticación de usuarios, que una vez verificado, permitía al usuario acceder a la
página inicial que contenía el menú principal de acceso a los diferentes módulos del
sistema. Este menú, era ligeramente diferente dependiendo del perfil del usuario que
estuviese accediendo, de acuerdo a los permisos de uso de las distintas partes del
sistema.

Figura 191. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: acceso de usuarios al sistema.

Figura 192. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: página con menú principal.

La página principal, además de contener el menú de acceso a las distintas páginas,
ofrecía una información resumen del número de pacientes incluidos en el sistema, así
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como los que habían cumplido los criterios de inclusión y exclusión marcados en el
protocolo del estudio clínico.
Un vez que se accedía al sistema se mostraba en el encabezado de la página la
siguiente información: nombre del estudio, identificador del usuario que estaba había
accedido al sistema, identificador del paciente al que se estaba accediendo y de la
visita (si aplicaba en estos dos últimos casos).

Figura 193. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: listado de pacientes con sus datos
principales.

En la página “Log” se presentaba el listado de pacientes del centro correspondiente,
con sus datos principales: identificador de paciente, cumplimiento o no de los criterios
de inclusión/exclusión, grupo de aleatorización, número de eventos adversos (AE) y
número de consultas manuales realizadas.
Una vez seleccionado un paciente, desde la página de selección de visitas podía
accederse a cada una de ellas.
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Figura 194. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: selección de visitas.

La introducción de los datos clínicos se realizaba a través de distintas páginas
correspondientes cada una de ellas a los CRFs establecidos en el protocolo clínico.

Figura 195. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: CRF de datos demográficos.
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Figura 196. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: CRF de datos del implante del dispositivo
cardiaco implantable.

Figura 197. Sistema EDC del estudio PREVENT‐HF: gestión del calendario de visitas. Utilización
del código de colores para identificar las visitas validadas, realizadas pero no validadas, con
datos incompletos o no realizadas.
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Además de las hojas de recogida de datos clínicos el sistema estaba dotado de una
serie de herramientas de ayuda al seguimiento y monitorización de los datos
almacenados. Este es el caso por ejemplo de calendario de visitas, que estaba dotado
con un código de colores fácilmente identificable que permitía determinar
rápidamente el estado de seguimiento de cada paciente dentro del estudio clínico.

2.1.2. Estudio Clínico B4
El sistema EDC desarrollado para el estudio clínico B4 tenía las mismas especificaciones
técnicas que el del estudio PREVENT‐HF, por lo que no va a volverse a repetir para no
resultar reiterativos.

Figura 198. Sistema EDC del estudio B4: acceso de usuarios al sistema.

Figura 199. Sistema EDC del estudio clínico B4: Impresión de panel datos demográficos
(Demographics) del CRF de Inclusión (Enrollment) en blanco.
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, el sistema estaba dotado de la
capacidad de impresión de los CRFs cumplimentados, para facilitar la revisión de los
datos almacenados por parte de los monitores clínicos.

Figura 200. Sistema EDC del estudio clínico B4: Calendario de visitas: utilización del código de
colores para identificar las visitas validadas, realizadas pero no validadas, con datos
incompletos o no realizadas.

Figura 201. Sistema EDC del estudio clínico B4: Sistema de monitorización de visitas para el
monitor clínico.
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Además del calendario de visitas, el sistema contaba con un visualizador del estado de
las visitas para cada paciente en cada uno de los centros.

Figura 202. Sistema EDC del estudio clínico B4: sistema de gestión de consultas a los
investigadores.

La imagen anterior muestra la herramienta de gestión de consultas (queries) manuales
a los investigadores. El propio sistema permitía que el monitor clínico estuviera en
contacto directo con el investigador y pudiera enviarle consultas a cerca de un
determinado dato de un paciente y visita concretos.

Figura 203. Sistema EDC del estudio clínico B4: Audit trail o seguimiento de entradas de datos
y modificaciones de una paciente.

Aunque el sistema audit trail tenía un carácter de control interno, también estaba
accesible mediante una interfaz del sistema para poder ser consultados por el monitor
clínico.

Tesis Doctoral

365

Modelos de Métrica para Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos y de Procesamiento para
Investigación Clínica con Dispositivos Cardiacos Implantables

3. GENERACIÓN 3: ESTUDIO CLÍNICO MYHEART
La última generación de los sistemas EDCs desarrollados corresponde al estudio clínico
MyHeart lanzado en octubre de 2008. El sistema se ha mejorado respecto de los EDCs
desarrollados para los estudios clínicos PREVENT‐HF y B4, perfeccionando las
funcionalidades ya existentes, adaptando el sistema a las nuevas tecnologías de
desarrollo web y modificando el diseño de las interfaces de usuario. En el sistema
MyHeart se incorporaba un nuevo perfil de usuario: el de los técnicos de
mantenimiento de los dispositivos MyHeart.
Las principales características funcionalidades del sistema eran:


Interfaz en idioma inglés al tratarse de un estudio internacional.



Acceso restringido y controlado de usuarios mediante identificador de usuario
y clave.



Sistema de ayuda mediante controles de comprobación a la entrada de datos.



Elaboración de consultas manuales por el monitor clínico y respuestas por el
investigador.



Envío de datos encriptado y almacenamiento seguro.



Almacenamiento de ficheros de dispositivos cardiacos implantables.



Ayuda online.



Calendario de visitas con código de colores.



Sistema de validación de visitas.



CRF locking (cierre de CRFs cuando se completan todos los apartados).



Audit trail.



Control de calidad de datos: datos perdidos, demorados o consultas
pendientes.



Control de eventos adversos.



Control de desviaciones de protocolo.



Impresión de CRFs con los datos almacenados en el sistema.



Interrupción automática de la conexión después de un tiempo de inactividad en
el interfaz del cliente.



Comunicación mediante web services con el sistema de almacenamiento de
datos de los dispositivos no implantables del estudio MyHeart.

A continuación se muestran algunas de las pantallas web más significativas del sistema
tanto para la plataforma del investigador como para la del monitor clínico.
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Plataforma del investigador:

Figura 204. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: entrada al sistema mediante
autenticación de usuarios.

Figura 205. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: página inicial del sistema con menú
principal.

La página del menú principal, éste estaba organizado por apartados, accediendo desde
cada uno de los enlaces a cada ítem particular.
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Figura 206. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: listado de pacientes con sus datos
principales para el seguimiento.

Figura 207. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: estadísticas en tabla y gráfica de la
inclusión de pacientes en el estudio por meses y la inclusión del centro del investigador activo.
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Figura 208. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: calendario de visitas con código de
colores.

Plataforma del monitor clínico:
El monitor clínico accedía al sistema a través de una plataforma independiente y
diferenciada de la plataforma del investigador. En ésta se incluyeron herramientas
para facilitar la gestión y seguimiento del estudio por parte del personal de la empresa
promotora del estudio. A continuación se presentan algunas imágenes representativas
de los formularios de algunas de las características más importantes.

Figura 209. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: página de entrada al sistema mediante
autenticación de usuario.
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Figura 210. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: estado de las visitas de un centro para
cada uno de los pacientes.

Figura 211. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: visualización de datos de un paciente.

Figura 212. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: calendario de visitas.
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Figura 213. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: control de datos demorados.

Figura 214. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: consultas manuales realizadas a los
investigadores.

Figura 215. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: estadísticas del progreso del estudio por
visitas en tabla y de la inclusión mensual de pacientes total y del centro seleccionado.
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Figura 216. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: estadísticas del progreso del estudio por
visitas en tabla y de la inclusión acumulada mensual de pacientes total y del centro
seleccionado.

En el estudio MyHeart también existía el papel del técnico de mantenimiento de los
dispositivos no implantables (dispositivos MyHeart). Para ellos se diseñó una parte
exclusiva del sistema en las que se llevaba la gestión del mantenimiento técnico de
estos dispositivos.

Figura 217. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: notificaciones de técnicos de
mantenimiento de los dispositivos MyHeart.
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Figura 218. Sistema EDC del estudio clínico MyHeart: registro de llamadas telefónicas
realizadas por el servicio de mantenimiento de los dispositivos MyHeart.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación del sistema de recuperación y gestión de datos de DCIs
En los estudios clínicos con dispositivos cardíacos implantables hay dos orígenes de
datos: por un lado, los datos clínicos recopilados directamente por los investigadores, y
por otro, los ficheros de datos almacenados en los propios dispositivos. Para la
recogida de los primeros se ha utilizado el sistema EDC, mientras que para la
extracción de datos de los ficheros de los dispositivos cardiacos implantables se
desarrollaron varias versiones de una aplicación, cada una de ellas adaptada a los
dispositivos utilizados en cada estudio clínico.
La necesidad de implementación de los sistemas de recuperación y gestión de datos
almacenados por los dispositivos implantables queda justificada por los siguientes
motivos:
1. No existe en Medtronic una aplicación o sistema de uso corporativo o libre que
permita tomar una gran cantidad de ficheros de dispositivos, recuperar los
datos que contienen, almacenarnos en una base de datos, para posteriormente
poder ser visualizados y gestionados adecuadamente.
2. La única forma que la compañía pone al servicio de técnicos y médicos para la
consulta y visualización de los datos almacenados por los dispositivos cardiacos
implantables es a través del programador, que sólo permite revisar la
información almacenada de fichero en fichero, no pudiendo ser exportados los
datos a ningún otro sistema, salvo a una impresora. Esta metodología no es en
absoluto adecuada cuando es necesario revisar gran cantidad de ficheros de un
elevado número de pacientes, tal y como ocurre en un estudio clínico. Por otro
lado, no permite realizar análisis estadísticos de los datos almacenados en gran
cantidad de ficheros al no permitir su traspaso a una base de datos.
3. Los ficheros de datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables
son encriptados en parte o en su totalidad (dependiendo del tipo de
dispositivo), por lo cual se requiere para su decodificación una aplicación
propietaria y de uso exclusivamente interno de la compañía.
4. No existen estándares en los ficheros de almacenamiento de datos de los DCI
entre las distintas compañías.
5. Los ficheros de datos almacenados por las distintas familias o modelos de DCIs
de Medtronic tienen distinta implementación tecnológica de sus respectivas
estructuras de datos, lo cual dificulta a su vez la recuperación de los mismos
con la llegada de cada nuevo grupo de dispositivos. Esto obliga a modificar los
sistemas de recuperación de datos para cada nueva familia de modelos de
dispositivos.
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1.2. Descripción del sistema
El Sistema de Recuperación y Gestión de los Datos almacenados por los dispositivos
cardiacos implantables consiste en una aplicación software de escritorio que es
instalada en un ordenador personal local de la compañía fabricante de los DCI. Esta
aplicación es propietaria de la compañía y de uso exclusivamente interno por un
operador experto en el sistema y entrenado adecuadamente para su modificación y
mantenimiento. Su principal requisito de desarrollo es su funcionalidad: la extracción
de los datos y su almacenamiento en una base de datos.
El esquema modular del sistema de recuperación y gestión de datos de los dispositivos
cardiacos implantables es el que muestra la gráfica siguiente:

Figura 219. Esquema modular del sistema de recuperación y gestión de datos de DCIs.

1.3. Procesamiento del sistema
El esquema de procesamiento de los ficheros de datos almacenados por los DCIs
puede dividirse en las siguientes fases:
FASE 1. OBTENCIÓN DE FICHEROS DE LOS DCI
Esta fase se puede desarrollar mediante dos métodos:
MÉTODO 1: VISITA PRESENCIAL
1. El paciente implantado con un dispositivo cardiaco inteligente acude al
hospital.
2. Un médico o investigador se comunica con el dispositivo mediante telemetría a
través de un programador que le permite recuperar los datos almacenados por
el DCI en un fichero que es guardado en un disquete.
3. El investigador envía el fichero por alguno de las vías siguientes:
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a. entrega directa a un empleado de la compañía fabricante del
dispositivo,
b. a través de una empresa de transporte,
c. realizando la carga del fichero a través de una funcionalidad disponible
en el sistema EDC, que permite posteriormente descargar los ficheros a
través de la plataforma del monitor clínico de dicho sistema.
MÉTODO 2: TRANSMISIÓN REMOTA DEL FICHERO A TRAVÉS DE LA RED CARELINK
1. El monitor de Carelink situado en el hogar del paciente se comunica con el
dispositivo cardiaco implantado en el paciente para recuperar los datos
almacenados por éste y transmitirlos a través de una conexión de red
telefónica básica (RTB).
2. Un técnico de la compañía fabricante del dispositivo a través de la red Carelink
obtiene el fichero de la transmisión realizada del DCI mediante la descarga del
mismo desde la aplicación exclusiva desarrollada por la compañía.

FASE 2. PROCESAMIENTO DE FICHEROS DE LOS DCI
1. Un técnico de la compañía fabricante del dispositivo abre la aplicación de
recuperación de datos de los DCI y selecciona el fichero de datos a procesar.
2. El sistema de recuperación de datos de los DCI procesa el fichero en los
siguientes pasos:
a. Decodificación del fichero encriptado mediante una aplicación
propietaria de la compañía a un fichero en formato texto o XML.
b. Extracción de los datos del fichero en formato texto o XML e
introducción de los mismos en una base de datos de dispositivos.
3. Gestión de datos: el sistema de recuperación de datos de los DCI puede estar
además asociado a distintos módulos de gestión de datos, como son:
a. Visualizador de parámetros almacenados.
b. Visualizador de ECGs de episodios.
c. Generador de informes.
La figura de la página siguiente muestra el flujo de procesamiento de estos sistemas.
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Figura 220. Esquema de procesamiento del Sistema de Recuperación y Gestión de los Datos
almacenados por los dispositivos cardiacos implantables.
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Destacar al lector, que cada uno de los ficheros almacenados para un mismo paciente
y dispositivo en distintas fechas, podrá guardar distintos datos que dependerán de la
fecha en la que se haya producido la interrogación. Dado que la capacidad de
almacenamiento de la memoria de estos dispositivos es limitada, el sistema funciona
siguiendo un esquema FIFO (First In Fisrt Out). De esta manera, si se supera la
capacidad de la memoria, se eliminarán los datos más antiguos para guardar los más
recientes. Es por ello, que si pasara demasiado tiempo entre dos interrogaciones
consecutivas de un dispositivo podría darse el caso de pérdida de información.
A lo largo del periodo de realización de este trabajo de investigación se han ido
sucediendo distintas versiones del sistema software de recuperación y gestión de los
datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables. Esta sucesión de
versiones se fundamenta en lo que ya se anticipó en el apartado de justificación del
sistema: con el paso del tiempo se han ido diseñando y fabricando diferentes familias
de dispositivos cardiacos implantables, constituidas por plataformas tecnológicas
diferentes, que han evolucionado integrando estructuras de almacenamiento de datos
diferentes. Por otro lado, en las distintas versiones del sistema de recuperación y
gestión de datos de DCI se han ido incorporando distintos módulos de gestión de la
información. La tabla siguiente recoge las principales características de cada una de las
versiones de los sistemas desarrollados a lo lardo de este proyecto de investigación.
Cada uno de ellos se va a describir con mayor nivel de detalle en los apartados
posteriores.
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APLICACIÓN

AÑO

DESARROLLADOR/A

DIRECTOR/A
PROYECTO

CARÁCTERÍSTICAS

Extracción parámetros
fundamentales modelos:

RUDDI

2001

María Martín

Xavier Navarro

7223
7227
7229
7230
7231
7250
7276

Micro Jewel II
Gem VR
Gem II VR
Marquis VR
Gem III VR
Jewel AF
Gem III AT

Desarrollado en VB 6.0 y MS
Access 2000.
Extracción datos modelos,
incluidos episodios:

Babel 1.0

2004

María Álvarez

María Martín

Visualizador
de EGMs 1.0

2004

Mariana Lobato

María Martín

Babel 2.0

2005

Fernando Pérez

María Martín

DDR 1.0

2006

María Martín

María Martín

DDR 2.0

2007

María Martín

María Martín

DDR 3.0

2009

Fernando
Chavarría

María Martín

7223
7227
7229
7230
7231
7250
7276

Micro Jewel II
Gem VR
Gem II VR
Marquis VR
Gem III VR
Jewel AF
Gem III AT

Base de datos de episodios
Desarrollado en Visual Basic
.NET y MS Access 2002.
Visualizador de EGMs de
episodios arrítmicos
Desarrollado en Visual Basic
.NET y MS Access 2002.
Gestor de datos almacenados
Generador de informes
Desarrollado en Visual Basic
2003 y MS Access 2003.
Extracción de datos para
estudio clínico DATAS
Desarrollado en Visual Basic
2003 y MS Access 2003.
Extracción de datos para
estudio clínico REMEDIO
Desarrollado en Visual Basic
2003 y MS Access 2003.
Extracción de datos para
estudio clínico MyHeart
Desarrollado en Visual Studio
2008 y MS Access 2003.

Tabla 150. Sistemas de recuperación y gestión de datos almacenados en los dispositivos
cardiacos implantables desarrollados a lo largo del proyecto de investigación.
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2. RUDDI (Retrieval and Use of Device Disk Information)
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrolladora:
Director del proyecto:
Tecnología de desarrollo:
Descripción del sistema:

Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Resultados:

RUDDI (Retrieval and Use of Device Disk Information)
2001
María Martín
Xavier Navarro
Visual Basic 6.0
Microsoft Access 2000.
Sistema para la extracción, recuperación y gestión de los
principales
parámetros
almacenados
por
los
desfibriladores automáticos implantables en activo en el
año 2001. Recuperación de listados de episodios y
obtención de informes.
Medtronic 7223 – Micro Jewel II
Medtronic 7227 – GEM VR
Medtronic 7229 – GEM II VR
Medtronic 7230 – Marquis VR
Medtronic 7231 – GEM III VR
Medtronic 7250 – Jewel AF
Medtronic 7276 – GEM III AT
Base de datos de parámetros.
Base de datos de episodios.
Módulo de extracción y almacenamiento de datos.
Módulo de gestión de datos.
Módulo de visualización de parámetros programables.
Módulo de extracción de episodios.
Módulo de informes.
Estudios clínicos: 1
Modelos: 5
Países: 7
Hospitales: 38
Pacientes: 85
Ficheros: 789
Episodios: 2.686

Este sistema constituyó la primera experiencia y el punto de partida para los
subsiguientes sistemas de recuperación y gestión de los datos almacenados por los
dispositivos cardiacos implantables en Medtronic Ibérica S.A. El objetivo principal del
proyecto era la extracción de los datos para su utilización en estudios clínicos y análisis
técnicos de los desfibriladores automáticos implantables. Hasta el momento en que se
desarrolló este sistema, la práctica habitual de revisión de datos de los DCIs era a
través del programador de una forma manual, fichero a fichero. En el programador no
es posible almacenar ficheros ni revisar datos de varios ficheros simultáneamente. Este
sistema posibilitaba una nueva metodología en manejo de los datos de los DCI al poder
reunir, comparar y visualizar datos de un mismo paciente en sus distintos ficheros
almacenados. El almacenamiento de los datos de multitud de ficheros en la base de
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datos proporcionaba además otras ventajas: la eliminación del almacenamiento de
disquetes o ficheros, estudio de todos los datos de la vida de un mismo paciente o
dispositivo, nuevas posibilidades de análisis de grandes cantidades de datos de
distintos pacientes y ficheros, y la creacción de una base de datos de episodios
arrítmicos reales.
El sistema estaba compuesto por un módulo de extracción y recuperación de datos
que los almacenaba en dos bases de datos diferenciadas: la base de datos general de
parámetros del dispositivo y la base de datos de episodios. Se optó por la
diferenciación entre ambas bases de datos para evitar problemas de capacidad de
almacenamiento del sistema de gestión de datos, debido a que el volumen de datos de
los episodios es bastante elevado.
Desde un menú principal del sistema se accedía a 3 módulos básicos:

Módulo de
Gestión de datos

Módulo de
Seguimiento

Módulo de Recuperación y
almacenamiento de datos

Figura 221. RUDDI: Página inicial de acceso a los módulos de recuperación de datos, gestión y
seguimiento de ficheros.

1.

Recuperación de datos y almacenamiento en la base de datos.
Desde este módulo del sistema se permitía al usuario seleccionar una carpeta
donde se encontraran localizados los ficheros de datos de los DCIs, y se procedía a
la extracción de los datos y su almacenamiento en la base de datos del sistema de
una forma transparente al usuario.

2.
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El módulo de gestión de datos permitía administrar hospitales e investigadores,
estudios clínicos y pacientes. La pantalla siguiente muestra la gestión de hospitales
y la asociación de los nombres de los investigadores que participaban en cada uno
de ellos.

Figura 222. RUDDI: Módulo de gestión: Pantalla de gestión de hospitales e investigadores.

La gestión de estudios clínicos permitía clasificar los ficheros en la base de datos
dentro de un estudio determinado.
Desde la pantalla de gestión de pacientes se podía identificar a un paciente
incluido en un estudio clínico, indicar el hospital al que pertenecía y señalar el
número de serie del dispositivo que llevaba implantado. De esa manera, todos
aquellos ficheros almacenados en la base de datos con ese número de serie serían
directamente relacionados con dicho paciente.
Desde esta misma pantalla, se podía acceder a los datos almacenados en cada uno
de los ficheros asociados mediante el número de serie del dispositivo con un
determinado paciente. Se visualizaban tanto los parámetros de programación del
dispositivo, como los episodios de arritmias registrados.
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Figura 223. RUDDI: Módulo de gestión: gestión de pacientes.

Al acceder a la pantalla de episodios se permitía visualizar e imprimir el listado
completo de los mismos registrado en los distintos ficheros recogidos para ese
mismo paciente.

Figura 224. RUDDI: Listado de episodios de un dispositivo.
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3.

Visualización o seguimiento de parámetros almacenados en cada fichero.
En el módulo de Seguimiento se accede al listado de ficheros que pueden filtrarse
por hospital y paciente. Una vez seleccionado un fichero puede consultarse los
detalles de cada uno de los parámetros programables, tal y como muestran las
pantallas siguientes.

Figura 225. RUDDI: Listado de ficheros de un paciente.

Figura 226. RUDDI: visualización de parámetros de detección de un fichero.
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Impresión de informes.

4.

Tanto desde el módulo de Seguimiento como desde el de Gestión de pacientes se
podía acceder al listado de episodios, y desde ahí se accedía al módulo de
impresión de informes de ficheros y episodios almacenados para cada paciente y
dispositivo implantado.

Figura 227. RUDDI: Informe de ficheros de un paciente y lista de episodios almacenados.

Merece la pena destacar la información recogida en este informe, que recopilaba
todos los ficheros de interrogaciones realizadas al paciente a lo largo del tiempo.
Por otro lado, se presentaban cada uno de los episodios almacenados en cada uno
de los ficheros a lo largo del tiempo. Toda esta información de los datos de
distintos ficheros de un mismo paciente no era posible obtenerla de forma
conjunta a través de la práctica habitual de investigadores y técnicos de Medtronic
hasta ese momento, salvo de manera individual imprimiendo los datos fichero por
fichero. De aquí la importancia que ofrecía la aplicación para la gestión de datos.
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3. BABEL 1.0
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrolladora:
Directora del proyecto:
Tecnología de desarrollo:

Descripción del sistema:

Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Resultados:

Babel 1.0
2004
María Álvarez
María Martín
Visual Basic .NET
Microsoft Access 2000.
ActiveX
Sistema inteligente de extracción de los datos de los
desfibriladores automáticos implantables capaz con una
mínima configuración por parte del administrador del
sistema, de recuperar datos de nuevos modelos de DAI.
Medtronic 7223 Micro Jewel II
Medtronic 7227 GEM VR
Medtronic 7229 GEM II VR
Medtronic 7230 MARQUIS VR
Medtronic 7231 GEM III VR
Medtronic 7232 MAXIMO VR
Medtronic 7250 Jewel AF
Medtronic 7253 AT501
Medtronic 7271 GEM DR
Medtronic 7272 INSYNC ICD
Medtronic 7273 GEM II DR
Medtronic 7274 MARQUIS DR
Medtronic 7275 GEM III DR
Medtronic 7276 GEM III AT
Medtronic 7278 MAXIMO DR
Base de datos de usuarios.
Base de datos de parámetros.
Base de datos de episodios.
Módulo de autenticación de usuarios.
Módulo de extracción y almacenamiento de datos.
Módulo de gestión de datos.
Módulo de visualización de parámetros programables.
Módulo de gestión de episodios.
Estudios clínicos: 1
Modelos: 1
Países: 1
Hospitales: 1
Pacientes: 31
Ficheros: 47
Episodios: 205

Esta aplicación fue desarrollada en 2004 por María Álvarez en la realización de su
Proyecto Fin de Carrera (Álvarez 2004). Su tutora fue María Martín, y su trabajo está
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enmarcado dentro de este proyecto de investigación. Para su implantación se utilizó la
tecnología .NET para el desarrollo de los módulos y formularios, MS Access 2000 para
las bases de datos y ActiveX para la creación de controles exclusivos para la
organización jerárquica de datos.
El sistema estaba diseñado de forma modular, constando de los módulos siguientes:
1. Módulo de autenticación de usuarios.
Se protegió el acceso al sistema mediante un módulo de autenticación asociado a
un sistema de gestión de usuarios. De esta manera, se realizaba un control de los
usuarios que habían accedido al sistema y qué ficheros habían recuperado a través
del mismo. El objetivo de esta funcionalidad es que el sistema fuera utilizado por
un grupo controlado de usuarios, para lo cual debía estar alojado en un espacio de
almacenamiento compartido dentro de la intranet de la compañía.

2. Módulo de recuperación y almacenamiento de datos.
Aunque basado en su predecesor RUDDI, esta nueva aplicación tenía la
particularidad de estar diseñada con una inteligencia que le capacitaba para
extraer datos de nuevos modelos de dispositivos sin necesidad de modificar el
código de la aplicación, únicamente con la introducción de una serie de
parámetros por el administrador en la base de datos. Para ello la estructura de
datos de los nuevos modelos debía seguir un patrón similar a la de familias
anteriores de dispositivos.
Para realizar la gestión de pacientes de los estudios clínicos, el sistema disponía de
un módulo de identificación de datos del paciente, en el que éste podía ser
asociado a un número de serie, así como a un determinado estudio clínico en el
que fuera a participar.

Figura 228. BABEL 1.0: Módulo de Recuperación de Datos: Identificación del paciente al
iniciar la extracción de datos.
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3. Módulo de gestión de datos.
La novedad en este sistema en lo referente al módulo de gestión de datos era que
permitía organizar la información de ficheros y episodios asociados a un número de
serie o paciente a través de una estructura en forma de árbol que facilitaba
enormemente la búsqueda y el análisis.
Se pusieron al alcance del usuario varias estructuras de organización en árbol,
partiendo cada una de ellas de uno de los siguientes parámetros: modelos de
dispositivos, países participantes en los estudios clínicos, estudios clínicos o
pacientes.
La figura siguiente muestra el sistema de gestión de la información organizado por
modelos de dispositivos. Dentro de cada modelo se listaban los números de serie
de los pacientes implantados con ese DAI. En un tercer nivel se situaban las
consecutivas interrogaciones (fechas de cada fichero) para un mismo número de
serie. Por último, para cada fichero, se mostraban la lista de episodios y la
clasificación de la arritmia detectada en cada uno de ellos. Esta estructura
facilitaba enormemente la revisión de los eventos sufridos por cada paciente, en
particular dentro de los estudios clínicos.

Figura 229. BABEL 1.0: Módulo de Gestión de Datos: estructura de datos en forma de
árbol. Ordenación por modelos de dispositivos.
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De una forma similar, la pantalla siguiente muestra una ordenación de los datos
según el estudio clínico al cual se hubiera asociado un determinado paciente. Para
ello, como se indicó con anterioridad en el módulo de recuperación de datos, el
paciente podía ser asociado a un estudio clínico, a un hospital y a un número de
serie de dispositivo. Esto posibilitaba la ordenación jerárquica de la información
recuperada desde los ficheros en la estructura que muestra esta figura: estudio
clínico, hospital, paciente – número de serie del dispositivo – modelo, fecha de
interrogación del fichero, y episodios.
Como se ha mencionado, esta solución facilitaba de gran manera la revisión de
gran número de ficheros y episodios de los pacientes incluidos en un estudio
clínico, evitando tener que ir revisando fichero por fichero uno por uno.

Figura 230. BABEL 1.0: Módulo de Gestión de Datos: estructura de datos en forma de
árbol. Ordenación por estudios clínicos.

La ordenación por pacientes posibilitaba acceder a todos los pacientes de un
mismo centro hospitalario, independientemente del estudio clínico en el que
estuvieran incluidos. Esta estructura permitía la revisión sistemática de todos los
pacientes de un mismo centro, ya estuvieran ligados o no a un estudio clínico.
4. Módulo de visualización de parámetros.
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Desde el módulo de gestión de datos se accedía al módulo de visualización de los
parámetros seleccionando uno de los ficheros listados en el diagrama de árbol. De
esta manera todos los parámetros programados en el dispositivo en la fecha de la
interrogación del mismo se presentaban por pantalla organizados en distintas
carpetas de acuerdo al grupo de parámetros: parámetros de detección de
arritmias, estimulación antibradicardia, terapias de taquicardia o fibrilación
ventricular, vista rápida, parámetros de ajuste y terapias de taquicardia o
fibrilación auricular. Todos ellos organizados de la misma manera que podían ser
visualizados para cada fichero en el programador de dispositivos.
Las pantallas siguientes muestran algunos ejemplos de la visualización de los
parámetros del dispositivo para un fichero determinado:

Figura 231. BABEL 1.0: Módulo de Visualización de Datos: parámetros de terapias para
episodios de taquicardia o fibrilación ventricular.

5. Módulo de gestión de episodios.
De igual manera, seleccionando en el módulo de gestión de datos en la estructura
de árbol la etiqueta de un paciente, se podía acceder al listado de los episodios
almacenados por el dispositivo que llevaba implantado, y revisar uno a uno los
parámetros de cada episodio. Desde este mismo punto se podía enlazar con el
sistema de visualización de electrogramas (Visualizador de EGMs) que se detallará
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en el apartado siguiente. En este módulo se podía revisar el electrograma
registrado del episodio.
Este módulo ofrece unas posibilidades añadidas de gran importancia:
o Facilita la revisión de todos los episodios sufridos por el paciente a lo largo
del tiempo de seguimiento.
o Permite almacenar todos los datos de cada uno de los episodios arrítmicos
sufridos por el paciente en una base de datos exclusiva (base de datos de
episodios), de manera totalmente estructurada, posibilitando la obtención
de una base de datos de eventos arrítmicos reales para posteriores
proyectos de investigación (se profundizará en la importancia de este
aspecto en el apartados 5.3 de este capítulo).
o Supone el origen de datos para el Visualizador de EGMs que será estudiado
en el siguiente apartado.

Figura 232. Pantalla principal con tabla resumen de los episodios almacenados de un
paciente.
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4. VISUALIZADOR DE ELECTROGRAMAS (EGMs) 1.0
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrolladora:
Directora del proyecto:
Tecnología de desarrollo:

Descripción del sistema:
Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Visualizador de EGMs 1.0
2004
Mariana Lobato
María Martín
Visual Basic .NET
MS Access 2000
ActiveX
Visualizador de electrogramas de episodios arrítmicos.
Simulador de algoritmos.
Medtronic 7223 – Micro Jewel II
Medtronic 7227 – GEM VR
Medtronic 7229 – GEM II VR
Medtronic 7231 – GEM III VR
Medtronic 7250 – Jewel AF
Medtronic 7276 – GEM III AT
Base de datos de usuarios.
Base de datos de parámetros (Babel 1.0).
Base de datos de episodios.
Módulo de visualización de electrogramas.
Módulo de simulador de algoritmos.

Esta aplicación fue desarrollada en 2004 por Mariana Lobato en la realización de su
Proyecto Fin de Carrera (Lobato 2004). Su tutora fue María Martín, y su trabajo está
enmarcado dentro de este proyecto de investigación.
Este sistema está diseñado para trabajar con los datos almacenados en la base de
datos del sistema Babel v1.0. Aunque puede funcionar de forma aislada, se trata de un
sistema integrable en otros sistemas como es el caso de Babel v1.0. y posteriores. Para
su desarrollo de utilizó la tecnología Visual Studio .NET, y en especial la tecnología
ActiveX para el desarrollo del control de visualización de electrogramas intracavitarios.
Este sistema consta de dos módulos principales:


visualización de electrogramas de los episodios arrítmicos, y



simulador de algoritmos (este módulo se analizará con mayor detalle en el
apartado 5.2 de este mismo capítulo).

Cuando un paciente sufre un episodio arrítmico, el desfibrilador cardiaco implantable
almacena en su memoria un electrograma intracavitario que es la señal cardiaca que
registran los electrodos del DAI desde la superficie interna de las cavidades cardiacas.
Su registro es similar al de un electrocardiograma de superficie. El registro de estas
señales juega un papel importante en la revisión de los episodios arrítmicos sufridos
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por el paciente, para su análisis, diagnóstico y posterior toma de decisiones
terapéuticas. Por este motivo, en la fase de análisis de un estudio clínico o en el
seguimiento periódico de los pacientes se hace necesaria la revisión de los episodios
almacenados por los dispositivos cardiacos implantables. El único sistema disponible
para su visualización que estaba disponible hasta la realización de este proyecto era el
programador de dispositivos.
Como se ha comentado con anterioridad el uso del programador entrañaba una serie
de inconvenientes de los que no estaba exento el proceso de visualización de episodios
arrítmicos. De estos inconvenientes surgía la necesidad de desarrollar un sistema que
facilitara el trabajo de los investigadores y monitores de un estudio clínico. La
dificultad que plantea la utilización del programador es que sólo permite ir revisando
uno por uno cada uno de los ficheros almacenados por los dispositivos. Éstos a su vez,
son guardados en disquetes de 3 ½”, lo cual supone también una limitación en la
capacidad de almacenamiento de los mismos. Por otro lado, un mismo episodio puede
aparecer repetido en distintos ficheros de un mismo paciente, lo cual dificulta aún más
la revisión de los mismos. Por último, el sistema de carga de datos fichero por fichero
en el programador es un proceso lento y poco ágil que requiere una inversión
importante de tiempo.
Por todos estos motivos, la realización de un sistema de visualización de episodios que
mostrara toda la información almacenada por el dispositivo, pero que permitiera el
acceso rápido y ágil a gran cantidad de episodios debidamente organizados se hacía
necesaria.
El visualizador de episodios está estrechamente ligado a la base de datos de episodios
arrítmicos. Desde la aplicación Babel 1.0 se puede seleccionar un episodio y acceder a
la visualización del mismo mediante este visualizador.
Como muestra la figura que aparece a continuación, los componentes principales de la
pantalla del visualizador son los siguientes:
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EGM

Canal de marcas
del episodio
Contadores del
episodio
Canal de marcas
del simulador
Contadores del
simulador
Herramientas de
ajuste

Figura 233. Componentes del Visualizador de EGMs de episodios arrítmicos.

1. Dos registros gráficos de las señales de EGM almacenados correspondientes a cada
uno de los dos canales disponibles (EGM1 y EGM2).
En función de la programación realizada en el mismo, el DAI puede almacenar una
o dos señales de electrogramas intracavitarios. Estas señales son almacenadas en
forma de muestras digitales en la base de datos de episodios.

Figura 234. Señales de EGMs.

2. Canal de marcas generado por la detección realizada por el propio dispositivo.
Además de las muestras de las señales del EGM, los DAIs generan una serie de
datos asociados a la aplicación de los algoritmos de detección de señales de las
ondas auriculares y ventriculares. Para el funcionamiento de estos algoritmos el
dispositivo posee una serie de parámetros programables, que en función de una
programación u otra producirán un resultado diferente. La primera fase de la
detección consiste en la identificación de cada una de estas señales R o P, que son
denominadas eventos ventriculares (V) o auriculares (A) respectivamente. Los
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Figura 235
5. Programacción de los pparámetros de
d detección de episodioos ventricularres
((Medtronic 1998).
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Figura 236. Zonas dde clasificació
ón de los intervalos R‐R.

Figura 237. Ejemplos de
e marcas de cclasificación de los intervvalos R‐R (Meedtronic 199
98b).

Figura 238. CCanal de marrcas del episodio.

EEstas marcas, junto con los ccontadores que se indicarán a continuaación,
cconstituyen la base de
e la clasificaación del episodio
e
y de
d la deteccción previaa a la
aaplicación de una terap
pia.
3. C
Contadores de eventos ventricularres o auricullares registrrados por ell DAI.
LLos eventos detectad
dos genera n un registro de co
ontadores de evento
os de
taquicardia y fibrilación
n ventriculaares o auricculares. El análisis de eestos contad
dores
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determinará la posterior identificación del episodio como arrítmico o no arrítmico,
con la consecuente aplicación de la terapia programada.

Figura 239. Contadores de eventos arrítmicos del episodio.

Los contadores son generados de forma interna por el desfibrilador, pero no son
mostrados por el programador en la visualización de un episodio. Por lo tanto, el
Visualizador de EGMs ofrece más información que la proporciona el programador
para el análisis del episodio.

4. Canal de marcas generado por el simulador.
El simulador de algoritmos de detección ofrece la posibilidad de plantear un
entorno de programación de los parámetros de detección diferente al que estaba
programado en el dispositivo en el momento en el que el paciente sufrió el
episodio arrítmico, con el fin de estudiar el resultado que hubiera producido esta
nueva programación en la detección. De nuevo, la información proporcionada por
este canal de marcas no está disponible en el programador de dispositivos, puesto
que carece de esta funcionalidad de simulación. Al variar los parámetros
programados, también variarán las marcas generadas para cada evento detectado.

Figura 240. Canal de marcas generado por el simulador.

5. Contadores de eventos generados por el simulador.
De igual manera, los parámetros programables también condicionan el análisis de
los contadores de taquicardia y fibrilación de cada una de las cámaras auricular y
ventricular. Esta información también es exclusiva del simulador y no puede
obtenerse en el programador de dispositivos.

Figura 241. Contadores de eventos generados por el simulador.

6. Caja de herramientas del sistema.
La caja de herramientas permite realizar distintos ajustes de visualización, así como
disponer de distintas herramientas gráficas (grids, zoom, calibradores, selección de
colores, etc), que facilitan el análisis de los EGMs. Estas herramientas tampoco
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eestán disponibles en el
e program
mador de diispositivos, siendo excclusivas de
e esta
aaplicación.

Figura 242
2. EGM con ggrid horizonttal a 5 mm y vertical a 1 ssg.

Figu
ura 243. EGM
M con zoom horizontal 6 mm/sg.

Figurra 244. EGM con zoom ho
orizontal 12,,5 mm/sg.

Figura 245. EGM coon amplitud vertical de 68
6 mV/mm.

Figura 246. EGM coon amplitud vertical de 17
1 mV/mm.

Figura 24
47. EGM con calibradoress horizontale
es y verticalees.
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Las figuras siguientes muestran diferentes pantallas del visualizador de EGMs de
episodios arrítmicos, con cada uno de sus componentes:

Figura 248. Visualizador de EGMs de episodios arrítmicos.

Figura 249. Visualizador de episodios con panel de ajuste de herramientas del sistema.

Figura 250. Visualizador de episodios mostrando los datos descriptivos del episodio.
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5. BABEL 2.0
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrolladora:
Directora del proyecto:
Tecnología de desarrollo:

Descripción del sistema:

Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Resultados:
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Babel 2.0
2005
Fernando Pérez
María Martín
Visual Basic .NET 2003
MS Access 2000.
Crystal Reports.
Sistema de Visualización y análisis de la información
almacenada en DCIs. Sistema integrado en intranet
corporativa. Creación de informes imprimibles.
Medtronic 7227 – GEM VR
Medtronic 7229 – GEM II VR
Medtronic 7230 – MARQUIS VR
Medtronic 7231 – GEM III VR
Medtronic 7232 – MAXIMO VR
Medtronic 7250 – JEWEL AF
Medtronic 7271 – GEM DR
Medtronic 7272 – INSYNC ICD
Medtronic 7273 – GEM II DR
Medtronic 7274 – MARQUIS DR
Medtronic 7275 – GEM III DR
Medtronic 7276 – GEM III AT
Medtronic 7277 – INSYNC MARQUIS
Medtronic 7278 – MAXIMO DR
Medtronic 7279 – INSYNC III MARQUIS
Medtronic 7287 – INTRINSIC 30
Medtronic 7288 – INTRINSIC
Medtronic 7298 – INSYNC SENTRY
Módulo de autenticación.
Módulo de recuperación de datos.
Módulo de gestión de datos.
Módulo de creación de informes.
Estudios clínicos: 5
Modelos: 13
Países: 7
Hospitales: 41
Pacientes: 459
Ficheros: 4.323
Episodios: 21.639
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Esta aplicación fue desarrollada en 2005 por Fernando Pérez en la realización de su
Proyecto Fin de Carrera (Pérez 2005). Su tutora fue María Martín, y su trabajo está
enmarcado dentro de este proyecto de investigación.
Babel v2.0 está diseñado como herramienta de trabajo corporativo, basado en una
arquitectura cliente‐servidor, para facilitar el trabajo de los Directores de proyectos de
investigación clínica (“Study Managers”) permitiendo la visualización, análisis y gestión
de la información almacenada por los dispositivos cardiacos implantables de
Medtronic.
El sistema desarrollado está compuesto de los siguientes módulos principales a los
cuales se accedía desde la página inicial del sistema:

Figura 251. BABEL 2.0: Pantalla inicial de acceso a los distintos módulos del sistema: 1 –
Extracción de datos, 2 – Gestión de datos, 3 – Creación de informes, 4 – Salida del sistema.

1. Módulo de extracción de datos almacenados por los dispositivos cardiacos
implantables.
El sistema BABEL 2.0 presentaba características mejoradas de recuperación de los
datos de los dispositivos implantables, heredadas de su antecesor Babel v1.0.
Además, el sistema fue dotado de herramientas de introducción de datos de los
estudios clínicos y de los pacientes que permitieran gestionar toda la información
relacionada con cada proyecto de investigación clínica.
Para la extracción de los datos almacenados en los ficheros de los DCIs, la primera
parte del proceso consistía en seleccionar la carpeta que contenía los ficheros a
recuperar. Una vez seleccionada la carpeta o el nombre del fichero, el sistema
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realiza el almacenamiento de los mismos en una base de datos del sistema de
manera transparente al usuario.
Una vez realizada la recuperación de los datos de cada fichero, se podía seleccionar
un número de serie del dispositivo y se ofrecía al usuario la posibilidad de asociar al
mismo los datos identificativos del paciente: país, hospital, estudio clinico, etc. Esta
información es necesaria para la posterior gestión de los datos de cada estudio
clínico o centro hospitalario.

Figura 252. BABEL 2.0: Módulo de extracción de datos: Introducción de Datos del Paciente.

2. Módulo de gestión de datos.
El módulo de gestión de datos nos permite visualizar y analizar la información
almacenada en la base de datos por el módulo de extracción de datos.
Para seleccionar la información que deseamos consultar, este módulo dispone de
una funcionalidad de filtrado de datos basada en los principales campos que
identifican a un paciente o fichero: identificador de paciente, número de serie del
dispositivo, hospital, país, modelo del dispositivo, estudio clínico. De esta manera,
el sistema proporciona al usuario una pantalla en la que puede crear una serie de
condiciones que determinan el filtrado de los ficheros almacenados en la base de
datos. Al aplicar ese conjunto de condiciones de filtrado definidas por el usuario, el
sistema muestra los resultados en un listado. Desde ese listado, seleccionando un
fichero determinado, se puede acceder a los parámetros programados y episodios
almacenados en ese fichero.
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Figura 253. BABEL 2.0: Módulo de Gestión de Datos: resultados de la aplicación de filtros al
conjunto de datos almacenados.

Figura 254. BABEL 2.0: Módulo de Gestión de Datos: Listado de ficheros y parámetros
principales de un paciente.

La imagen anterior muestra la pantalla resultante de seleccionar un paciente del
listado obtenido mediante la aplicación de un conjunto de condiciones de filtrado.
En ella se presenta la información relativa a un determinado paciente y dispositivo,
incluyendo los ficheros de las distintas interrogaciones realizadas al desfibrilador,
así como algunos de los parámetros más importantes: modo de estimulación
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programado, meses desde el implante del dispositivo, número de episodios de FV,
TV y porcentajes de estimulación.
Desde esta misma pantalla se puede acceder a la visualización del conjunto los
parámetros almacenados para un determinado fichero, tal y como muestra la
figura siguiente: porcentajes de estimulación, modos y frecuencias programados,
parámetros de detección, contadores de episodios, medidas eléctricas.

Figura 255. BABEL 2.0: Módulo de Gestión de Datos: Presentación de parámetros
almacenados en un fichero.

3. Módulo de generación de informes y estadísticas.
Una de las carencias del sistema BABEL 1.0 era la generación de informes
imprimibles. En este nuevo sistema BABEL 2.0, esta es una de las características
principales. El Módulo de Creación de Informes nos permite generar informes
dinámicos personalizados mediante la selección de campos y la realización de
filtros a la base de datos.
Como se ha indicado anteriormente, el sistema consta de una funcionalidad de
filtrado que le permite extraer conjuntos de ficheros de entre todos los
almacenados en la base de datos. De esta manera, se posibilita al usuario el poder
generar de manera dinámica los informes con la información que desee, en lugar
de con una información fija.
Otra de las características de este módulo de generación de informes es la
incorporación de un análisis estadístico resumen en sus informes. Como puede
observarse en la figura siguiente, se presentan resultados de los principales
estadísticos descriptivos de algunos contadores: porcentaje de estimulación
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ventricular (VP%), porcentaje de sensado ventricular (VS%), episodios de TV,
episodios de TVR (FVT), episodios de FV, meses con el dispositivo implantado.

Figura 256. BABEL 2.0: Módulo de creación de informes: ejemplo de un informe generado
de forma dinámica.

Otro tipo de informes disponibles en el sistema BABEL 2.0 eran aquellos que
mostraban un resumen de los números de serie (pacientes) y ficheros incluidos en
un determinado estudio clínico, tal y como muestra la figura siguiente.

Figura 257. BABEL 2.0: Módulo de creación de informes: ejemplo de un informe de los
pacientes y episodios recopilados en un estudio clínico.
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6. DDR 1.0
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrolladora:
Directora del proyecto:
Tecnología de desarrollo:
Descripción del sistema:
Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Resultados:

DDR 1.0 (Device Data Retrieval)
2006
María Martín
María Martín
Visual Basic .NET 2003
MS Access 2003.
Recuperación de datos de DCIs.
Medtronic 7230 – MARQUIS VR
Medtronic 7232 – MAXIMO VR
Medtronic 7274 – MARQUIS DR
Medtronic 7278 – MAXIMO DR
Base de datos de ficheros.
Base de datos de episodios.
Módulo de recuperación de datos.
Estudios clínicos: 1
Modelos: 7
Países: 7
Hospitales: 35
Pacientes: 335
Ficheros: 4.164
Episodios: 8.053

Esta aplicación fue desarrollada en 2006 por María Martín en el marco de este
proyecto de investigación. El acrónimo DDR corresponde a Device Data Retrieval. Esta
denominación fue seleccionada por su fácil asociación a los dispositivos de
estimulación cardiacos. En el marco de la estimulación cardiaca, las siglas DDR
corresponden a su vez a un modo de estimulación programable en marcapasos y
desfibriladores implantables, que permite estimular tanto la cámara auricular como la
ventricular. La funcionalidad básica de este proyecto es la extracción de los datos de
los dispositivos cardiacos implantables de los dispositivos utilizados en el estudio
clínico DATAS.
El sistema DDR v1.0 consiste en la actualización del sistema RUDDI a las nuevas
familias de dispositivos introducidas en el mercado por Medtronic Inc. En este caso, el
único módulo componente del sistema es el de recuperación de los datos de los
dispositivos implantables. El sistema está conformado por los siguientes módulos: base
de datos de ficheros, base de datos de episodios y módulo de recuperación de datos.
En este caso, no se integraron en el mismo los módulos de gestión de datos,
visualización de EGMs o generación de informes que componían los sistemas
integrados anteriores.
La pantalla siguiente muestra el entorno de la aplicación desarrollada, que permitía
seleccionar una carpeta de ficheros para ejecutar la extracción de los datos contenidos
en los mismos y almacenarlos en las bases de datos del sistema.
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Figura 258. Pantalla principal DDR v 1.0.
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7. DDR 2.0
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrolladora:
Directora del proyecto:
Tecnología de desarrollo:
Descripción del sistema:
Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Resultados:

DDR 2.0
2006
María Martín
María Martín
Visual Basic .NET 2003
MS Access 2003
Recuperación de datos de DCIs.
Medtronic 7227 – GEM VR
Medtronic 7230 – MARQUIS VR
Medtronic 7232 – MAXIMO VR
Base de datos de ficheros.
Base de datos de episodios.
Módulo de recuperación de datos.
Estudios clínicos: 1
Modelos: 3
Países: 1
Hospitales: 6
Pacientes: 107
Ficheros: 677
Episodios: 7.278

Esta aplicación fue desarrollada en 2006 por María Martín en el marco de este
proyecto de investigación. Se adaptó el sistema DDR v1.0 para la extracción de los
datos y el almacenamiento de los episodios de los modelos de dispositivos utilizados
en el estudio clínico REMEDIO. Además permite extraer los datos enlazando la
información a un estudio clínico determinado. Esto hace posible almacenar en la
misma base de datos información de dispositivos pertenecientes a pacientes incluidos
en distintos estudios clínicos, siendo capaces de separar fácilmente los datos de cada
estudio clínico para su análisis.
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Figura 259. Pantalla principal DDR v 2.0.
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8. DDR 3.0
Aplicación:
Año de desarrollo:
Desarrollador:
Directora del proyecto:
Tecnología de desarrollo:

Descripción del sistema:

Modelos de dispositivos:

Especificaciones técnicas:

Resultados:

DDR 3.0
2009
Fernando Chavarría
María Martín
Visual Basic .NET 2008
SQL Server
MS Access 2003
Extracción de datos almacenados por los DCI.
Fusión de los datos de los DCI con los datos de los
dispositivos no implantables del proyecto MyHeart y con
los datos clínicos recogidos en el estudio.
Medtronic C174AWK CONCERTO
Medtronic D294TRK CONCERTO II
Medtronic D294TRK CONSULTA
Medtronic 7279 INSYNC III MARQUIS
Medtronic 7298 INSYNC SENTRY
Medtronic D154VRC ENTRUST VR
Medtronic 7231Cx GEM III VR
Medtronic 7232Cx MAXIMO VR
Medtronic D234VRC SECURA VR
Medtronic D164AWG VIRTUOSO DR
Medtronic D164VWC VIRTUOSO VR
Base de datos de DCI.
Módulo de extracción de datos de DCI.
Módulo de fusión de datos de DCI y dispositivos
MyHeart.
Estudios clínicos: 1
Modelos: 11
Países: 2
Hospitales: 6
Pacientes: 47
Ficheros: 163
Episodios: 13

La última versión de DDR empezó a desarrollarse a principio del año 2009
planteándose como proyecto fin de carrera de Fernando Chavarría (Chavarría 2009); su
tutora es María Martín y está enmarcado dentro de este trabajo de investigación.
Este proyecto fue desarrollado para su aplicación en el estudio clínico del Proyecto
Europeo MyHeart (MyHeart 2010). El Proyecto MyHeart (IST 507816) está encuadrado
dentro del 6º programa marco de proyectos europeos. Su objetivo es motivar a los
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ciudadanos europeos a luchar contra las enfermedades cardiovasculares mediante el
desarrollo de un estilo de vida saludable y un diagnóstico precoz.
El estudio clínico MyHeart planteaba como objetivo clínico el estudio de la variable o
combinación de variables cardiovasculares que puedan predecir el empeoramiento de
la insuficiencia cardiaca o de la mortalidad cardiovascular.
Como se presenta en el diagrama siguiente, el estudio clínico MyHeart recoge tres
bases de datos heterogéneas y con distinta estructura de datos:
1. La base de datos almacenados por los dispositivos cardiacos implantables (base
de datos Medtronic).
2. La base de datos recopilados por los dispositivos no implantables utilizados en
el proyecto MyHeart: medidor de tensión arterial, chaleco con mediciones de
señales electocardiográficas y de impedancia torácica, báscula y cama. Las
señales recogidas por estos dispositivos eran transmitidas desde cada uno de
ellos a una PDA mediante tecnología Bluetooth. Posteriormente, la PDA
realizaba una transmisión de datos mediante tecnología GSM a un servidor
central seguro.
3. La base de datos clínica que contiene los datos introducidos por los
investigadores a través de un sistema EDC.
Entre las tareas de Data Management del estudio clínico MyHeart, se hacía necesaria
la implementación de un sistema que contara con las siguientes funcionalidades:


Extracción de datos de los ficheros de las últimas generaciones de dispositivos
cardíacos implantables.



Módulo que permitiera obtener un repositorio de datos unificado a partir de las
tres bases de datos del sistema: base de datos de DCI, base de datos de
dispositivos MyHeart y base de datos clínica.

Estos son por los tanto los objetivos principales del desarrollo del sistema DDR 3.0 desarrollado
por Fernando Chavarría.
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Figura 26
60. Diagrama
a del sistemaa desarrollad
do en el DDR 3.0 (Chavarrría 2009).
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Al sisstema DDR 3.0 se accede desde laa siguiente pantalla
p
de inicio:

Figura 26
61. Pantalla dde inicio de la aplicación DDR 3.0.

El sistema pueede ser con
nfigurado ccon una se
erie de parámetros qque definen los
conju
untos de daatos almace
enados en loos ficheros de los DCI que
q deseann ser transfe
eridos
a la b
base de datos, tal y com
mo muestraa la figura siiguiente:

Figura 26
62. Ventana de
d especificaación de prefferencias de la aplicaciónn DDR 3.0.

Una vez establecidas las preferenciaas de extraacción de datos,
d
el sisstema ofre
ece al
usuario una inteerfaz sencilla para la seelección de los archivo
os a recuperrar, en la cu
ual se
muesstra información continuada sobrre el estado del proceso
o de exporttación de daatos.
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Figura 26
63. Ventana pprincipal de la aplicación
n DDR 3.0.
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Anexo III. Aplicaciones de la recuperación de datos de dispositivos cardiacos implantables

La relevancia de los sistemas presentados en el anexo anterior va más allá de la simple
recuperación de los datos almacenados por los dispositivos implantables. Una vez que
éstos se encuentran disponibles en la base de datos de dispositivos, están listos para
poder ser utilizados con distintos objetivos científicos. En este apartado pretendemos
mostrar brevemente al lector algunas de las aplicaciones técnicas que se han dado al
uso de los datos de los dispositivos implantables, directamente relacionadas con el
procesamiento de los datos dentro de este trabajo de investigación.

1. BASE DE DATOS DE EPISODIOS ARRÍTMICOS REALES
Uno de los grandes problemas con los que se encuentran los investigadores de
arritmias cardiacas, es la carencia de bases de datos de episodios arrítmicos
registrados en pacientes reales. Los dispositivos cardiacos implantables tienen la
ventaja de estar detectando de forma continuada las señales eléctricas cardiacas, y la
capacidad de almacenar en su memoria aquellos episodios clasificados como
arrítmicos. Por lo tanto, los episodios de taquicardias y fibrilación ventricular
registrados por los desfibriladores cardiacos implantables constituyen una importante
fuente de registros de estos episodios arrítmicos.
Pese al gran número de pacientes implantados con desfibriladores que existen en la
actualidad, el uso que se hace de los datos almacenados por estos dispositivos es
todavía escaso. Por ello, una de las aplicaciones que se proponen a partir de este
modelo de procesamiento es la creación de una base de datos de los episodios
arrítmicos de pacientes reales registrados por los DAI.
Las herramientas de recuperación de datos ya se han desarrollado a lo largo de este
trabajo de investigación, quedando por lo tanto pendiente la recopilación de los
ficheros de los DCIs. La tecnología que ofrecen en la actualidad las redes de
transmisión remota de datos de los DCI como la red Carelink de Medtronic, abren la
puerta a la recogida masiva de transmisiones, y por lo tanto de datos de los DCI.
A partir de una base de datos de episodios arrítmicos reales podrían diseñarse nuevas
líneas de investigación basadas en el análisis masivo de estos episodios arrítmicos, que
podrían conducir a conclusiones clínicas de gran relevancia para el tratamiento de
estas patologías cardiacas.
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2. SIMULADOR DE ALGORITMOS DEL DAI
Los desfibriladores automáticos implantables detectan episodios de arritmias cardiacas
en base a unos parámetros programables. Dependiendo de la programación realizada,
el resultado de la detección de episodios será diferente. Con el proyecto de Simulador
de algoritmos del DAI, realizado por Mariana Lobato en su proyecto fin de carrera
(Lobato 2004), se pretendía, a partir de los eventos sensados por el DAI y almacenados
en su memoria, poder realizar a través de una aplicación software distintas
simulaciones modificando los parámetros de detección de los algoritmos de
clasificación de arritmias de los dispositivos implantables. De esta manera, se podían ir
realizando modificaciones a los parámetros con el objeto de obtener el mejor nivel de
sensibilidad y especificidad para cada paciente y optimizar la programación de su
dispositivo.
Esta estrategia permitiría un estudio individual de la detección de arritmias por
paciente. Sin embargo, esta aplicación también estaría disponible para futuras líneas
de investigación que realizar un análisis masivo de grandes conjuntos de episodios de
miles de pacientes, con el fin de aprender y mejorar la programación de los algoritmos
de los desfibriladores cardiacos implantables.

Figura 264. Simulador de algoritmos.

En esta pantalla se proporciona por un lado la información de la programación
almacenada en el dispositivo, y por otro se ofrece al usuario la posibilidad de realizar
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nuevvas program
maciones a partir de laas cuales effectuar una simulaciónn de clasificcación
del eepisodio.
Tras ejecutar la simulación
n, en la panntalla del visualizador de EGMs q ue se muesstra a
contiinuación, se
s presentaan los resuultados de la ejecución de la clasificació
ón de
episo
odios con lo
os nuevos parámetross propuesto
os. Por un lado se inddican las nu
uevas
marccas que hub
biera indicaado el dispoositivo en “Marcas
“
del simuladorr”, y por ottro se
visuaalizan los contadores
c
de eventtos de taq
quicardia y fibrilaciónn ventriculaar en
“Con
ntadores deel simulador”. Como ppuede obse
ervarse en el ejemploo expuesto en la
figura, tanto las marcas com
mo los conttadores resultantes de la simulaci ón difieren de la
detección realizzada originalmente porr el dispositivo.
más de su uso en invvestigación,, este simu
ulador tamb
bién constittuye una buena
b
Adem
herraamienta para la formaación para ttécnicos y médicos
m
que
e estén intrroduciéndose en
el áreea de los deesfibriladore
es cardiaco s implantab
bles.

Figu
ura 265. Visualizador de EGMs
E
con la presentació
ón del resulta
ado de contaadores y cana
al de
marcas proporcionad
p
do por el sim
mulador de algoritmos.
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3. A
ANÁLISISS DE MODELOS
M
S MATEEMÁTICO
OS DE LA CUR
RVA
INTEN
NSIDAD‐D
DURACIÓ
ÓN
Otro ejemplo dee aplicación
n desarrollaada a partir del procesa
amiento dee los datos de
d los
dispo
ositivos cardiacos im
mplantables es la uttilización de
d las meddidas eléctricas
regisstradas porr los mism
mos. Los D
DCIs realizaan una serrie de meedidas eléctricas
diariaamente que son almaacenadas a modo de tendencias
t
en su mem
moria. Éste es el
caso de las med
didas del um
mbral de esttimulación.
Los marcapasoss emiten im
mpulsos el éctricos de
e baja intensidad quee si superaan un
determinado umbral,
u
consiguen unna respuessta electro‐mecánica en las cé
élulas
cardiiacas. Este valor
v
es con
nocido com
mo umbral de
d estimulacción. El imppulso eléctriico se
caraccteriza porr dos paráámetros: laa anchura o duració
ón del pullso (medida en
milisegundos) y la amplitud
d o voltaje ((medida en voltios). La figura sigu iente muesstra el
modelo de pulso
o de estimu
ulación:

Figura 266. Modelo
M
de ppulso de estim
mulación (Sá
ánchez 2010)).

La cu
urva de um
mbral, también conocidda como cu
urva de inte
ensidad‐durración, se define
d
como
o aquella que
q relaciona la amp litud del pulso con la
a anchura ddel mismo para
conseguir la co
ontracción de las céélulas cardiacas cuando se inyeecta un vo
oltaje
constante duran
nte un tiem
mpo determ
minado. Estaa curva queda represenntada coloccando
la am
mplitud o voltaje
v
del pulso en e l eje de orrdenadas y la duraciónn o anchurra del
mism
mo en el ejee de abscisas, tal y com
mo muestra la figura sig
guiente.
La cu
urva de um
mbral se con
nstruye obtteniendo vaarios puntos de la missma median
nte la
realizzación de distintas medidas
m
de estimulació
ón con el marcapasoos. Para obtener
estoss puntos deebe realizarse lo que see denominaa “prueba de
d umbral”,, de dos posibles
maneeras:
11. Búsqued
da en ampllitud: se fijja un valorr determinado de anncho de pu
ulso y
partiend
do de un vallor alto de aamplitud se
e va disminu
uyendo escaalonádamente la
misma hasta
h
que se compruueba que el
e estímulo
o eléctrico no consigue la
captura miocárdica.
22. Búsqued
da en anchu
ura: en este caso se fijaa una amplittud de pulsoo y partiend
do de
un valorr elevado de
d duraciónn del impulso, se va reduciendo
r
la misma hasta
observarr la pérdida de capturaa.
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Figgura 267. Reepresentación gráfica de la curva de umbral
u
o intensidad‐duraación (Sánch
hez
2010).

da uno de llos casos es el último valor selecccionado qu
ue ha
El vaalor del umbral en cad
conseguido una estimulació
ón efectiva .
A lo largo de la literaturra relacionaada con la estimulaciión cardiacca, encontrramos
diferrentes mod
delos pressentados ppor autore
es que estudian disstintos modelos
mateemáticos qu
ue represen
nten de la foorma más ajustada possible la curvva de intenssidad‐
duración. En su
u proyecto fin
f de carreera, Gonzallo Sánchez (Sánchez 22010), realizzó un
análiisis de la bo
ondad de lo
os modelos matemáticos descritoss para esta curva utilizzando
los datos recopilados por lo
os propios ddispositivoss implantables.
En eeste análisis se utilizzaron datoos correspo
ondientes al
a estudio clínico EnPulse
desarrollado po
or Medtronic, correspoondientes a 83 pacientes reales iimplantados con
un m
marcapasos modelo Medtronic EnnPulse. Se recogieron
r
datos de fiicheros de estos
pacieentes en visitas de seguimiennto de im
mplante, 1,
1 3, 6, 9 y 12 meses
m
respeectivamente.
En ell estudio se tomaban lo
os puntos qque habían sido
s anotad
dos como vaalores de um
mbral
a diferentes durraciones y amplitudes
a
(en azul en
n la figura siguiente),
s
y aplicando cada
uno d
de los modeelos matem
máticos proppuestos se estudiaba
e
cuál de elloss presentaba una
curvaa aproximada (línea ro
oja en la figgura) que se
s ajustase mejor a loss mismos con
c el
meno
or error possible.
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Figura 268. Reprresentación gráfica
g
de loss puntos medidos de la curva
c
de umbbral y ejemplo de
curva aproxximada (Sánchez 2010).

La cconstrucción
n de la cu
urva aproxximada pod
día realizarrse utilizanndo un número
diferrente de pu
untos, por ejemplo
e
unna curva ap
proximada basada
b
en 2 puntos o en 3
punttos. Ademáss, podían to
omarse gruppos de punttos distintoss a partir dee los cuales crear
la ap
proximación
n a la curva.

Figgura 269. Rep
presentación
n gráfica de ddos curvas ap
proximadas: en rojo curvva basada en
n los
punttos 1 y 2, en azul curva b asada en loss puntos 3 y 5 (Sánchez 22010).
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Tomando con punto de partida los datos recogidos en el estudio clínico EnPulse, se
realizó el análisis automatizado de la bondad de ajuste de los distintos modelos
matemáticos presentados en la literatura (para un mejor conocimiento de los mismos
remitimos al lector a la referencia (Sánchez 2010)).
Los resultados del análisis realizado con los distintos modelos matemáticos
propuestos, indicaron que la curva hiperbólica propuesta por Georges Weiss en 1901 y
desarrollada por Louis Lapicque años más tarde, es la consigue un mejor ajuste con los
puntos medidos, disminuyendo su error según se van incrementando el número de
parámetros de ajuste.

Tabla 151. Resultados de la comparación del nivel de ajuste de los distintos modelos
matemáticos a la curva de umbral real (Sánchez 2010).

Por otro lado, el análisis indicó que los ajustes realizados a partir de los umbrales
medidos a 0,03 ms y 0,4 ms son los que mejor predicen la curva de umbral.
El análisis completo puede obtenerse de la memoria del proyecto fin de carrera del
Gonzálo Sánchez (2010).
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Anexo IV. Tablas modelo de procesamiento

1. TIEMPOS DE EXTRACCIÓN DE DATOS DE LOS DISPOSITIVOS CARDIACOS IMPLANTABLES
#

MODELO DISPOSITIVO

SN

FECHA

HORA

TAMAÑO CARGA APERTURA
IMPRESIÓN CIERRE TIEMPO
FICHERO (KB) SW (s) ARCHIVO (s) INFORME (s) SW (s) TOTAL (s)

Nº PÁGS.
t/PÁG
IMPRESAS IMPRESA (s)

1 Gem III DR 7275

PJM234983H 25/04/2003 15:37:30

56

11

11

44

7

73

16

2,75

2 INSYNC MARQUIS 7277

PLT600655S

24

12

27

81

9

129

24

3,38

3 GEM III AT 7276

PKE200380S

22/08/2001 12:25:53

16

12

13

62

9

96

18

3,44

4 GEM III VR 7231

PJL200710S

29/10/2001 11:24:09

36

11

15

54

8

88

16

3,38

5 INSYNC ICD 7272

PJP201079R

18/11/2002 14:18:02

215

14

19

72

9

114

20

3,60

6 MARQUIS DR 7274

PKC200415R 06/02/2003 15:42:51

76

26

11

79

9

125

22

3,59

7 MARQUIS VR 7230

PKD600186S 09/03/2005

9:48:29

54

14

11

68

9

102

18

3,78

8 GEM III VR 7231

PJL227867S

22/01/2004 14:38:23

20

13

9

56

9

87

19

2,95

9 GEM III AT 7276

PKE200402S

11/03/2002

9:46:44

7

7

4

62

13

86

18

3,44

10 INSYNC III MARQUIS 7279 PLU600977S

16/03/2005 15:40:12

52

39

5

104

8

156

30

3,47

11 INSYNC MARQUIS 7277

PLT600497S

22/11/2002 13:15:05

26

13

8

83

9

113

24

3,46

12 GEM III DR 7275

PJM234690H 21/01/2003 12:19:08

22

13

7

57

8

85

16

3,56

13 MARQUIS VR 7230

PKD200013R 12/11/2002 16:01:56

120

24

13

69

9

115

20

3,45

14 MAXIMO VR 7232

PRN617325S 20/10/2011 10:27:23

114

24

7

77

9

117

22

3,50

15 MAXIMO VR 7232

PRN634423S 24/01/2012 10:31:07

98

24

5

74

9

112

22

3,36

16 PROTECTA XT VR PSH

PSH600253S

24/10/2011 13:32:15

115

14

14

158

10

196

48

3,29

17 PROTECTA XT CRT‐D

PSF000000H

21/03/2011

8:45:18

267

9

21

221

9

260

68

3,25

18 PROTECTA CRT‐D

PTB000000S

12/08/2011 15:22:30

185

8

13

214

9

244

64

3,34

19 PROTECTA DR

PTF600586S

17/11/2011 18:11:26

90

8

12

180

9

209

49

3,67

20 PROTECTA CRT‐D

PTB000000S

12/08/2011 15:22:30

185

9

13

214

8

244

64

3,34

21 MAXIMO II VR

PUZ600339S

06/06/2012

8:50:09

103

16

16

100

9

141

30

3,33

22 VIRTUOSO II VR

PZQ601779S 25/10/2011 10:08:04

179

12

13

182

9

216

56

3,25

23 CONCERTO C174 AW

PVU602752S 04/11/2011 15:06:06

264

12

11

175

8

206

53

3,30

24 MAXIMO II CRT‐D

PZP602635S

27/04/2011

9:33:47

119

14

19

118

9

160

37

3,19

25 VIRTUOSO II DR

PZS602769S

16/08/2011 11:38:50

147

12

15

210

9

246

64

3,28

26 PROTECTA XT DR

PSC200380H 02/11/2011

9:57:07

131

11

13

148

9

181

46

3,22

27 PROTECTA XT DR

PSD600734S

19/04/2012 10:38:45

106

8

14

187

8

217

57

3,28

28 PROTECTA DR

PTC601049S

17/02/2012 14:18:15

265

8

16

224

9

257

68

3,29

29 PROTECTA CRT‐D

PTE600515S

17/08/2011

9:51:51

104

7

13

139

9

168

42

3,31

30 CONCERTO

PVU606333S 15/06/2011

8:37:40

276

14

16

217

9

256

64

3,39

MEDIA (s)

115,73

13,97

12,80

124,30

8,90

159,97

37,17

3,36

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (s)

81,89

6,99

4,94

62,95

0,96

62,30

19,16

0,20

17/12/2002 12:52:16

Tabla 152. Tiempos de extracción de datos de los dispositivos cardiacos implantables.
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2. TIEMPOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS EN UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

#

NÚMERO DE CRFs MINUTOS SEGUNDOS

1
2
3
4
5
6
7
TOTA

1
1
1
1
1
1
29
35

6
5
6
5
4
5
186
217

50
44
12
13
35
49
14
217

TOTAL (seg) VARIABLES/ CRF TIEMPO MEDIO / VARIABLE (seg)
410
344
372
313
275
349
11.174
13.237

94
94
94
94
94
94
94
94

4,36
3,66
3,96
3,33
2,93
3,71
4,10
3,72

Tabla 153. Tiempos de introducción de datos en un sistema electrónico de adquisición de datos.
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Arritmia cardiaca

Consiste en una alteración del ritmo cardiaco producida por
anomalías en el sistema de conducción eléctrica del corazón.

Audit trail

Se trata de un registro cronológico que proporciona evidencia
documentada de la introducción de un dato u otro tipo de acción
sobre el mismo en un sistema de almacenamiento de datos (por
ejemplo el de los sistemas electrónicos utilizados en estudios
clínicos), guardando información del lugar de almacenamiento
dentro de la estructura de datos, la fecha y hora, el autor u
origen de los datos, etc. Este sistema constituye uno de los
requisitos fundamentales de los sistemas EDC empleados en
investigación clínica.

Bradiarritmia

Alteración del ritmo cardiaco que conduce a un descenso
anormal de la frecuencia cardiaca.

Bradicardia

Ritmo lento del corazón, generalmente se considera por debajo
de 60 latidos por minuto. Puede ser de origen fisiológico o
patológico.

Cable endocavitario

Elemento de los sistemas de estimulación, desfibrilación o
resincronización cardiacos que en uno de sus extremos se
conecta a un dispositivo cardiaco implantable y cuyo otro
extremo es situado en el interior de una de las cavidades
cardiacas. Su papel es el de transportar la señal eléctrica cardiaca
desde el tejido cardiaco hasta el dispositivo, y los impulsos de
estimulación o desfibrilación desde el dispositivo al tejido
cardiaco.

Canal de marcas

Es el registro de las señales eléctricas registradas por un
dispositivo cardiaco implantable, que almacena el momento de
tiempo en el que se ha registrado la señal, así como la
clasificación realizada por el dispositivo para esa señal.
Constituye una herramienta esencial para el profesional de la
salud y el personal técnico para realizar el seguimiento de la
actividad cardiaca registrada por los dispositivos cardiacos
implantables.

Clinical Data Interchange
Standards Consortium
(CDISC)

Es una organización sin ánimo de lucro, global, abierta,
multidisciplinar que ha establecido estándares para soportar la
adquisición, intercambio, envío y archivo de datos y metadatos
de investigación clínica.

Clinical Data Management

Consiste en la disciplina encargada de la introducción,
verificación, validación y control de calidad de los datos
recopilados en un estudio clínico.

Cronaxia

Es el punto de la curva de intensidad‐duración de estimulación
cardiaca en el cual la amplitud o voltaje de impulso eléctrico es el
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doble que la amplitud de la reobase.
Curva de intensidad‐
duración

Es una representación gráfica que une los puntos que indican
para un ancho del impulso eléctrico dado, aplicado al tejido
cardiaco, se obtiene el menor valor de voltaje necesario para
conseguir un estímulo. También es denominada curva de
intensidad‐duración de estimulación eléctrica.

Curva de umbral de
estimulación
Data manager

Ver curva de intensidad‐duración de la estimulación eléctrica.
Consiste en uno de los roles fundamentales en la conducción de
un estudio clínico. Es el responsable de garantizar el diseño,
definición y desarrollo de los procedimientos, sistemas y
documentos relacionados con la recogida, almacenamiento,
procesamiento, protección, validación y transferencia de los
datos.

Desfibrilación eléctrica

Tipo de terapia en el cual se aplica una choque eléctrico de
corriente continua de alta energía con el objetivo de revertir
ciertos trastornos del ritmo cardiaco.

Desfibrilador automático
implantable

Es un producto sanitario implantable activo que es capaz de
detectar alteraciones del ritmo cardiaco y aplicar para su
tratamiento terapias de estimulación antitaquicardia,
cardioversión o desfibrilación eléctrica. Habitualmente suelen
también incorporar terapias antibradiacardia, y en algunos
modelos también pueden incluir terapias de resincronización
cardiaca.

Dispositivo cardiaco
implantable

Aparato electrónico de pequeño tamaño que se implanta en un
paciente para el diagnóstico o tratamiento de las arritmias
cardiacas. Existen dos grandes grupos: dispositivos para el
diagnóstico, como es el monitor cardiaco subcutáneo, y
dispositivos para el tratamiento: el marcapasos, el desfibrilador y
el resincronizador cardiaco.

Electrograma
intracavitario
Electronic Data Capture

Registro de la señal eléctrica detectada desde electrodos situados
dentro de las cavidades cardiacas.
Es un sistema electrónico computerizado que se utiliza en
investigación clínica para la introducción, validación y
almacenamiento de los datos clínicos a ser analizados.

Ensayo clínico

Toda investigación efectuada en seres humanos para determinar
o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás
efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones
adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, metabolismo
y excreción de uno o varios medicamentos en investigación con
el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia.

Estimulación eléctrica
cardiaca

Aplicación de impulsos eléctrico a un tejido del corazón.
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Fijación activa

Método de fijación de los cables endocavitarios a las paredes del
corazón mediante un mecanismo en forma de hélice, tornillo o
similar.

Fijación pasiva

Método de fijación de los cables endocavitarios a las paredes
internas del corazón quedándose anclados mediante unas patillas
o similar.

Holter

Sistema diagnóstico que realiza un registro de la actividad
cardiaca de superficie durante un tiempo prolongado,
habitualmente de 24 horas. El sistema consiste en un dispositivo
externo al que van conectados una serie de cables que se
conectan a su vez a unos parches que van adheridos a la piel del
paciente.

Impedancia transtorácica

Es la resistencia que ofrece el tejido del tórax al paso de la
corriente a través del mismo.

Incidencia

Es el número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen
en una población durante un periodo de tiempo determinado.

Indicadores clave de
rendimiento (KPIs)

Constituyen un conjunto de medidas que una organización utiliza
para evaluar el rendimiento de sus actividades en términos de
cumplimiento de sus objetivos estratégicos u operacionales (Key
Performance Indicators ‐ KPI).

Interrogación

Acción de establecer la comunicación y recuperar los datos con
un dispositivo cardiaco implantable a través de un programador.

Intervalo R‐R

Espacio de tiempo que transcurre desde el pico de una onda R
cardiaca hasta el pico de la onda R siguiente en el
electrocardiograma cardiaco. Su medición permite conocer la
frecuencia cardiaca.

Marcapasos cardiaco
implantable

Dispositivo cardiaco implantable activo utilizado para el
tratamiento mediante estimulación eléctrica de determinadas
arritmias cardiacas que producen un enlentecimiento de la
frecuencia cardiaca.

Metrics Champion
Consortium (MCC)

Organización sin ánimo de lucro compuesta por diferentes
empresas e instituciones de los sectores
biotecnológico,
farmacéutico y de dispositivos médicos para la definición de
métricas que sean de interés para el sector.

Modelo

Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un
sistema o de una realidad compleja, como la evolución
económica de un país, que se elabora para facilitar su
comprensión y el estudio de su comportamiento (RAE 2013).

Monitor cardiaco

Dispositivo cardiaco implantable activo que utilizado para el
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subcutáneo

diagnóstico de las arritmias cardiacas.

Prevalencia

Proporción de individuos de una población que presentan una
determinada característica o evento en un momento puntuel o
periodo de tiempo definido.

Producto sanitario

Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro
artículo, incluidos los accesorios y programas lógicos que
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el
fabricante a ser utilizado en seres humanos, solo o en
combinación con otros, con fines de: diagnóstico, prevención,
control, tratamiento o alivio de una enfermedad o lesión;
investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un
proceso fisiológico; o regulación de la concepción, y cuya acción
principal a obtener no se alcance por medios farmacológicos,
químicos o inmunológicos, ni por metabolismo, pero a cuya
función puedan concurrir tales medios (Official Journal of the

European Communities 1990).
Producto sanitario activo

Cualquier producto sanitario que dependa de la electricidad o de
cualquier otra fuente de energía distinta de la generada
directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, para
funcionar adecuadamente (Official Journal of the European
Communities 1990).

Producto sanitario
implantable activo

Cualquier producto sanitario activo destinado a ser introducido
total o parcialmente, mediante intervención quirúrgica o médica,
en el cuerpo humano, o mediante intervención médica, en un
orificio natural (Official Journal of the European Communities
1990).

Query/Consulta

En el entorno de un estudio clínico, consiste en cada una de las
preguntas que el promotor realiza al investigador para subsanar
un posible error detectado en alguno de los datos
cumplimentados de la hoja de recogida de datos.

Reobase

En la curva de intensidad‐duración de estimulación eléctrica,
corresponde al punto de menor voltaje, que se produce a una
mayor anchura o duración del impulso eléctrico.

Resincronizador cardiaco
implantable

Es un dispositivo cardiaco implantable activo utilizado para el
tratamiento de las arritmias cardiacas que producen una
asincronía ventricular.

Síncope

Pérdida transitoria del conocimiento debida a una hipoperfusión
cerebral global transitoria caracterizada por ser de inicio rápido,
duración corta y recuperación espontánea completa (Moya
2009).
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Síncope neuromediado

También denominado síncope reflejo, se refiere tradicionalmente
a un grupo heterogéneo de situaciones en las que los reflejos
cardiovasculares que normalmente son útiles para controlar la
circulación se vuelven intermitentemente inadecuados en
respuesta a un desencadenante, y producen vasodilatación o
bradicardia y, por lo tanto, una caída en la presión arterial y en la
perfusión cerebral global (Moya 2009).

Study manager

Persona responsable de la gestión, conducción y coordinación de
un proyecto de investigación. Dentro de sus tareas se encuentran
la planificación, coordinación del equipo de investigación que
ejecuta el estudio, seguimiento del progreso del proyecto,
elaboración de informes de resultados, etc.

Taquiarritmia

Alteración del ritmo cardiaco que se traduce en un incremento
anormal de la frecuencia cardiaca.

Taquicardia

Ritmo rápido del corazón cuyo origen puede ser fisiológico o
patológico.

Umbral de desfibrilación

Es la energía mínima que es capaz de revertir una fibrilación
ventricular en un paciente dato con una determinada ubicación
de los electrodos de desfibrilación y programación del flujo de la
corriente eléctrica.

Volemia

Volumen total de sangre en circulación por el sistema circulatorio
en el cuerpo humano o animal. En el caso de los humanos esta
cantidad es de aproximadamente 5 a 6 litros.
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A

Aurícula.

ACC

American College of Cardiology.

ACDM

Association for Clinical Data Management

AD

Aurícula Derecha.

AEMPS

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

AF

Atrial Fibrilation. Fibrilación auricular (FA).

Afl

Atrial Flutter. Flútter auricular.

AHA

American Heart Association. Asociación Americana del Corazón.

AI

Aurícula Izquierda.

AP

Atrial Paced. Evento auricular estimulado.

AR

Atrial Refractory. Evento auricular que cae en periodo refractario.

AS

Atrial Sense. Evento auricular detectado.

AT

Atrial Tachycardia. Taquicardia auricular (TA).

AV

Aurículo‐Ventricular.

BAV

Bloqueo Auriculo‐Ventricular.

BAVC

Bloqueo AV Completo.

BBB

Bundle Branch Block. Bloqueo de Rama.

BD

Base de datos.

BOE

Boletín Oficial del Estado.

BPM

Beats Per Minute. Latidos por minuto (lpm).

BPM

Business Process Management. Gestión de Procesos de Negocio.

BPMN

Business Process Modeling Notification

CDISC

Clinical Data Interchange Standards Consortium

CDM

Clinical Data Management

CEIC

Comité Ético de Investigación Clínica

CGMP

Current Good Manufacturing Practice

CHMP

Committee for Medical Products for Human Use de la EMEA.

CORBA

Common Object Request Broker Architecture

CPMP

Committee for Proprietary Medicinal Products

CRF

Case Report Form (hoja de recogida de datos).

CRO

Contract Research Organisation.

CRT

Cardiac Resynchronization Therapy. Terapia de Resincronización Cardiaca (TRC).

CRT‐D

Cardiac Resynchronization Therapy – Defibrillator. Desfibrilador con terapia de
resincronización cardíaca.

CRT‐P

Cardiac Resynchronization Therapy – Pacemaker. Marcapasos con terapia de
resincronización cardiaca.
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DAI

Desfibrilador Automático Implantable.

DCI

Dispositivo cardiaco implantable.

DDR

Device Data Retrieval. Aplicación de extracción y almacenamiento de los datos de
los dispositivos cardiacos implantables.

DE

Desviación estándar

E.T.S.I.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

ECG

Electrocardiograma.

eCRF

Electronic Case Report Form. Hoja de recogida de datos electrónica.

ECRIN

European Clinical Research Infrastructures Network

EDC

Electronic Data Capture system. Sistema Electrónico de Captura de Datos.

EEF

Estudio ElectroFisiológico.

EF

Eyection Fraction. Fracción de eyección (FE).

EGM

Electrograma intracavitario.

EMEA

European Medicines Agency.

ESC

European Society of Cardiology. Sociedad Europea de Cardiología.

EUCOMED

EUropean COnfederation of MEdical Devices associations.

FA

Fibrilación Auricular.

FC

Frecuencia Cardiaca.

FDA

Food and Drug Administration. Administración de Alimentos y Fármacos.

FE

Fracción de Eyección.

FEVI

Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo.

FlA

Flútter auricular.

FTP

File Transfer Protocol.

FV

Fibrilación ventricular.

FVT

Fast Ventricular Tachycardia. Taquicardia ventricular rápida (TVR).

GCP

Good Clinical Practice.

HF

Heart Failure. Insuficiencia cardiaca.

HR

Heart Rate. Frecuencia Cardiaca.

I+D+i

Investigación Desarrollo e innovación.

IAMBE

Instituto Argentino de Medicina Basada en Evidencias

IC

Insuficiencia Cardiaca.

ICD

Implantable Cardioverter Defibrillator. Desfibrilador automático implantable
(DAI).

ICH

International Conference of Harmonization.

ILR

Implantable Loop Recorder. Monitor cardiaco subcutáneo.

KPI

Key Performance Indicator. Indicador clave de rendimiento.
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LPM

latidos por minuto.

LV

Left Ventricle. Ventrículo izquierdo.

LVEF

Left Ventricular Ejection Fraction. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI).

MP

Marcapasos.

MSSSI

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

mV

milivoltios.

NA

No aplicable.

NSVT

Non Sustained Ventricular Tachycardia. Taquicardia ventricular no sostenida
(TVNS).

NYHA

New York Heart Association. Asociación del corazón de Nueva York.

OJEU

Official Journal of the European Union.

OMG

Object Management Group.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

P

Onda P del electrocardiograma.

PC

Personal Computer. Ordenador personal.

PIC

Patient Informed Consent (consentimiento informado del paciente).

PM

Pacemaker. Marcapasos.

QRS

complejo QRS del electrocardiograma.

RDE

Remote Data Entry.

RI

Rango Intercuartílico.

RS

Ritmo Sinusal.

RTB

Red Telefónica Básica.

RV

Right Ventricle. Ventrículo derecho.

SAS

Statistical Analysis System.

SCDM

Society for Clinical Data Management.

SGBD

Sistema de Gestión de Base de Datos.

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences.

SR

Sinus Rhythm. Ritmo sinusal (RS).

STD

Save To Disk. Función disponible en el programador de dispositivos cardiacos
implantables que permite guardar en un fichero los datos almacenados por los
dispositivos.

SVC

Superior Vena Cava. Vena Cava Superior (VCS).

SVT

Sustained Ventricular Tachycardia. Taquicardia Ventricular Sostenida (TVS).

SVT

SupraVentricular Tachycardia. Taquicardia SupraVentricular (TSV).

TA

Taquicardia Auricular

TCP

Transmission Control Protocol
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TIC

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TRC

Terapia de Resincronización Cardiaca.

TS

Taquicardia sinusal.

TSV

Taquicardia SupraVentricular.

TV

Taquicardia Ventricular.

TVMS

Taquicardia Ventricular Monomórfica Sostenida.

TVNS

Taquicardia Ventricular No Sostenida.

TVPS

Taquicardia Ventricular Polimórfica Sostenida.

TVR

Taquicardia ventricular rápida.

TVS

Taquicardia Ventricular Sostenida.

TXT

Formato de almacenamiento de ficheros en modo texto plano.

V

Ventricular Refractory. Evento ventricular que cae en periodo refractario.

VCS

Vena Cava Superior.

VD

Ventrículo Derecho.

VF

Ventricular Fibrillation. Fibrilación ventricular (FV).

VI

Ventrículo Izquierdo.

VP

Ventricular Pace. Evento ventricular estimulado.

VS

Ventricular Sense. Evento ventricular detectado.

VT

Ventricular Tachycardia. Taquicardia ventricular (TV).

WHO

World Health Organization. Organización Mundial de la Salud.

XML

eXtensive Markup Languaje.
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