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Cuestiones planteadas: 

1. ¿Qué nuevas tecnologías te parecen más 
relevantes de las que están en proceso 
de incorporación a la práctica habitual 
de la asistencia sanitaria en el momento 
presente, o de aquellas, que a tu juicio 
irrumpirán en los próximos 4 años? 

2. ¿Están suficientemente valorados el 
coste y los beneficios de su incorpora-
ción? 

3. ¿Su introducción debe motivar cambios 
sustanciales en la Organización?.¿La in-
novación tecnológica puede ser un mo-
tor para la transformación del SNS, hacia 
otros modelos sustancialmente distintos 
de los actuales?  

4. ¿El SNS puede asumir el reto de incorpo-
rar el volumen de innovación tecnoló-
gica que está disponible o lo estará en los 
próximos años?. En su caso ¿cuáles de-
ben ser los criterios de priorización?. 

5. La innovación tecnológica, en un mo-
mento como el actual:  
 
- ¿Es un factor más, que pone en riesgo 
la sostenibilidad del SNS? 
 
-¿Puede aportar eficiencia, incluso en 
algunos casos disminución neta del 
gasto? 

 

F. GALLEGO: La innovación tecnológica, pro-

veniente de muchas fuentes, es una gran es-

peranza porque está cargada de promesas y 

a veces ya de realidades de mejorar los re-

sultados en salud. También nos preocupa 

por el impacto que pueda tener directa-

mente en los costes del sistema y por la 

transformación que supondrá en nuestras 

organizaciones sanitarias. La intención del 

debate es dar una pincelada de las nuevas 

tecnologías a las que nos referimos, hablar 

del coste-beneficio de la introducción de las 

nuevas tecnologías, hablar de las nuevas 

tecnologías como motor del cambio de la 

organización y discutir sobre los aspectos 

más difíciles de su introducción con una 

perspectiva a medio plazo, en la que las di-

ficultades van a continuar pero no con las 

angustias actuales. 

 

Para debatir esto, tenemos un grupo de pro-

fesionales con gran experiencia. Francisco 

Rodrigo de Paula, que es Director de Estra-

tegia de Medtronic Ibérica. Es muy conocido 

en el sector, es médico internista y ha 

desempeñado tareas muy relevantes en 

gestión sanitaria. Ha sido gerente del Hospi-

tal de la Candelaria, del Hospital de Ciudad 

Real y del Hospital Gregorio Marañón en 

Madrid.  

 

A continuación, tenemos a Mercedes Men-

gíbar, psicóloga con gran experiencia en el 

mundo de la gestión sanitaria. Es muy in-

teresante lo que nos puede aportar por ha-

ber pasado por formas de provisión sanita-

ria muy distintas. Fue Directora de Asuntos 

Generales en el Hospital Virgen del Rocío de 

Sevilla, Gerente del Hospital de Antequera y 

en la actualidad es la Consejera Delegada y 

Gerente de Xanit Hospital Internacional.  

 

Después, está el Doctor Julio Mayol, que es 

Profesor titular de cirugía de la Universidad 

Complutense de Madrid, Jefe clínico y de 

sección de cirugía digestiva y general en el 

Hospital Clínico San Carlos y Director de su 

unidad de innovación.  

 

Por último tenemos a Javier Barreiro, que es 

químico de formación, especialista en bio-

química, y actualmente ocupa la Dirección 

de diagnósticos en la empresa Roche. Sin 

más, me gustaría que Julio rompiese el 



3 
X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

fuego dándonos una panorámica general de 

las nuevas tecnologías. 

 

JULIO MAYOL: Muchas gracias a la organi-

zación por la invitación. Lo primero que de-

beríamos hacer es establecer un acuerdo 

sobre qué es innovación, porque la palabra 

es tan utilizada que se tiende a confundir. 

En mi opinión, innovación no es investigar, 

no es desarrollar, no es introducir nuevas 

tecnologías y no es mejorar la tecnología; 

innovación es utilizar el conocimiento para 

generar valor, por tanto, innovación es cam-

biar el modelo. Si no cambiamos el modelo, 

estamos haciendo otras cosas. 

 

“En un momento como éste, hay tres cla-

ros criterios por los que las tecnologías de 

la información y el resto deben incluirse en 

el sistema: tienen que demostrar el au-

mento de la efectividad, tienen que ser efi-

cientes y tienen que aumentar la seguri-

dad para el paciente, porque esto supone 

un beneficio para el paciente y para el 

propio sistema, porque el ahorro de costes 

es enorme”. 

Julio Mayol 

 

Estamos en un momento en el que el sis-

tema está mal económica y financiera-

mente y no vemos cómo salir adelante. El 

sistema sanitario es un sistema con una en-

fermedad de base, que es la enfermedad de 

los costes, y la única solución posible para 

aumentar su productividad es la tecnología. 

El inconveniente es que si la tecnología se 

vuelca sobre el mismo sistema sin cam-

biarlo, va a lastrarlo aún más. Tiene que ha-

ber una asociación clara entre cambio de 

modelo y aplicación tecnológica. En ese ám-

bito, las TIC’s juegan un papel básico, por-

que hoy en día la mejora más importante 

que se ha producido a finales del siglo XX y 

primeros del XXI es la digitalización de los 

datos y de la información. El cambio de la 

tecnología de la información y de la comu-

nicación es probablemente más profundo 

que el que se produjo con la imprenta, aun-

que estamos demasiado cerca para valo-

rarlo. La imprenta se hizo para aquel que co-

nocía el código, de ahí la importancia de la 

alfabetización de la sociedad; la ventaja de 

la digitalización es que se puede hacer de tal 

manera que no hace falta conocer cómo 

funciona un ordenador ni su código para en-

tenderlo, porque los datos se pueden trans-

formar en formas de presentación com-

prensibles por todos. Las TIC’s van a permi-

tir el cambio inverso en la gestión del cono-

cimiento. 

 

 
Julio Mayol 

 

Hasta ahora, la función de los profesionales 

sanitarios y de los médicos ha sido por un 

lado generar conocimiento y por otro pro-

veer servicios a los ciudadanos con el cono-

cimiento que poseen. Las TIC’s van a permi-

tir llevar de nuevo el conocimiento al usua-

rio, aunque no tenga la formación específica 

en ninguno de los aspectos que requiere 

para su tratamiento. Por tanto, van a devol-

ver la capacidad diagnóstica al paciente, al 
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ciudadano. Los médicos vamos a quedar re-

legados a la producción del conocimiento, 

que vamos a poder devolver a la población 

a través de las tecnologías.  

 

La tecnología ahora mismo es muy variable. 

Incluso dentro de Europa, se diferencian los 

países más hacia el este, el sur o el oeste. 

Las TIC’s eliminan la desventaja competitiva 

que tienen los países menos potentes en la 

producción y hacen que lo más importante 

sea la capacidad de pensar en los individuos 

y de crear nuevos modelos, que tocan as-

pectos del área de salud tan diferentes 

como la historia clínica electrónica o la tele-

medicina como manera de proveer servicios 

al paciente crónico.  

 

Las acciones son múltiples, pero nos cuesta 

ahora mismo demostrar que todas esas tec-

nologías de la información son eficientes y 

efectivas. La historia clínica electrónica no 

mejoró los indicadores y en algunos casos 

los empeoró, pero muchas veces eso es de-

bido a que se aplica una nueva tecnología a 

un modelo diseñado para otro tipo de am-

biente tecnológico. 

 

Otro de los problemas que vamos a tener 

que enfrentar es la capacidad de saltar esa 

brecha tecnológica entre la potencia de la 

herramienta y el ambiente cultural y social 

para utilizarla; ese problema es bastante re-

levante, sobre todo en cronicidad. A veces 

el problema no es la tecnología en sí, sino 

los profesionales que tienen que utilizarla y 

el paciente que tiene que adaptar toda su 

vida a la tecnología. 

 

Otro problema es que el modelo sanitario 

está diseñado para la historia en papel y no 

para la historia con tecnología de la infor-

mación, de modo que durante un período 

se sobreponen las dos. Llega un momento 

en el que lo único que haces es hacer PDF’s, 

pero realmente no estás explotando la in-

formación: tienes el documento, pero no 

eres capaz de extraer enseñanzas y decisio-

nes para el futuro.  

 

En un momento como éste, hay tres claros 

criterios por los que las tecnologías de la in-

formación y el resto deben incluirse en el 

sistema: tienen que demostrar el aumento 

de la efectividad, tienen que ser eficientes y 

tienen que aumentar la seguridad para el 

paciente, porque esto supone un beneficio 

para el paciente y para el propio sistema, 

porque el ahorro de costes es enorme.  

 

Estas tecnologías también tienen sus ries-

gos, que hay que analizar cuando se intro-

ducen en el sistema. Hay y va a seguir ha-

biendo problemas de seguridad, incluso con 

dispositivos específicos, porque al sistema 

le resulta difícil saber cómo puede autorizar 

el movimiento de la información por sitios 

que no están regulados. Es difícil que en una 

tecnología que está apareciendo ahora la le-

gislación y la legalidad vayan por delante. 

Eso es un reto en este ambiente. Otro pro-

blema es que haya diferentes historias clíni-

cas en las diferentes comunidades y dentro 

de cada una, en los distintos centros, por 

cómo se comunican todos esos sistemas en-

tre sí; habría que ver si no se comunican si 

son los riesgos mayores que los beneficios. 

 

Finalmente hay un problema en cuanto a la 

gestión. Si no disponemos de buena infor-

mación, no se gestiona, sino que se adminis-

tra, y ése debe ser un aspecto clave para 

mejorar la gestión de nuestro sistema sani-

tario.  

 

F. GALLEGO: Gracias, Julio. Ahora Javier Ba-

rreiro nos va a ayudar también un bloque 

capital, como es el relacionado con la medi-

cina biológica y medicina personalizada.  
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JAVIER BARREIRO: La palabra innovación 

viene del latín y quiere decir cambiado 

desde dentro. La medicina personalizada va 

a permitir cada vez más ir innovando. En 

cuanto a las TIC’s, hoy en día las historias clí-

nicas son reservorios de información, en vez 

de tenerlo en papel se envía a PDF, por lo 

que queda mucho que avanzar sobre cómo 

navegar en la información y sobre que la his-

toria sea compartida.  

 

 
Javier Barreiro 

 

En este país se invierte solo un 0,4% del pre-

supuesto sanitario en las TIC’s siendo algo 

tan importante y de donde va a venir la ges-

tión del conocimiento. Hay que poner fácil 

la información a los clínicos. Hay un informe 

de mayo del año pasado que dice que el 

90% de los médicos no se siente cómodo 

manejando datos genéticos; probable-

mente haya que darles los datos claros para 

que puedan tomar decisiones, para lo que 

va a haber que hacer una curva de aprendi-

zaje. La evolución en genética es enorme en 

los últimos años. El avance en conocimiento 

en la evolución de la biología molecular va a 

tener que hacer que las estaciones clínicas 

de gestión de la información sean una inver-

sión. Nos queda mucho que avanzar, por-

que invertimos mucho menos que países 

como Francia, Alemania o Estados Unidos. 

 

En cuanto a la medicina personalizada, cada 

vez se utilizando más y se va teniendo cada 

vez más evidencia clínica. Las guías de ac-

tuación también van a ser fundamentales 

en cómo hacerlas llegar, ya hay algunos ca-

sos pioneros. La medicina personalizada se 

va a acabar imponiendo, hay que ver el sen-

tido común de las evoluciones. Lo que nos 

hemos gastado en 2010 en el mundo en bio-

logía molecular son 4.775 millones de dóla-

res y se calcula que en 2014 se gastarán 

11.500 millones de dólares, por lo que esto 

va a crecer mucho. Hace seis años, tan sólo 

había trece productos relacionados con me-

dicina personalizada, mientras que en 2010 

ya había 72 productos entre diagnóstica y 

terapia dirigidas a la medicina personali-

zada. 

 

Hay que evitar efectos adversos a los pa-

cientes y ver si van a responder a una tera-

pia, mirar si se está reaccionando a un tra-

tamiento o se suspende. Este tema es muy 

importante en el cáncer. A veces es cuestión 

de estudiar los casos, porque simplemente 

cambiando las dosis los pacientes que no es-

taban respondiendo responden al cien por 

cien. 

 

Las innovaciones tecnológicas que ha ha-

bido durante los últimos años han permitido 

muchas mejoras en salud. En cardiología, se 

calcula que el 70% de la supervivencia en los 

últimos años es gracias a la innovación; en 

cáncer de mama había un 65% de supervi-

vencia en los años 80, mientras que hoy en 

día está por encima del 82%. Además, toda 

esta innovación se ha ido haciendo con unos 

costes más que razonables, haciendo que el 
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sistema pueda ser sostenible, porque la me-

dicina personalizada, sobre todo con los 

bio-marcadores, si no demuestra que es 

coste-efectiva, cuesta introducirla.  

 

“Toda esta innovación se ha ido haciendo 

con unos costes más que razonables, ha-

ciendo que el sistema pueda ser sosteni-

ble, porque la medicina personalizada, so-

bre todo con los bio-marcadores, si no de-

muestra que es coste-efectiva, cuesta in-

troducirla”. 

Javier Barreiro 

 

F. GALLEGO: Gracias, Javier. Existe un am-

plio consenso en que nos jugamos gran 

parte del futuro del sistema en el manejo de 

la cronicidad. Mercedes Mengíbar nos va a 

dar unas pinceladas de cómo entiende que 

las nuevas tecnologías pueden facilitar y 

mejorar esta situación de manejo de la cro-

nicidad. 

 

MERCEDES MENGÍBAR: Estoy convencida 

de que la tecnología es la base para la sos-

tenibilidad del sistema, pero también es 

cierto que gracias a la tecnología, muchas 

enfermedades se han cronificado, como en 

cardiología o en oncología.  

 

“Tenemos un sistema sanitario montado 

para episodios agudos, es decir, reactivo, 

y creo que hay que hacer un cambio hacia 

la cronicidad, que ya no es un reto, sino 

una necesidad para sostenibilidad del sis-

tema, y hacerlo más pro-activo”. 

Mercedes Mengíbar 

 

Tenemos un sistema sanitario montado 

para episodios aguados, es decir, reactivo, y 

creo que hay que hacer un cambio hacia la 

cronicidad, que ya no es un reto, sino una 

necesidad para sostenibilidad del sistema, y 

hacerlo más pro-activo.  

Esto no es futurible, sino que lo están ha-

ciendo ahora en el País Vasco o en Baleares. 

Me gusta mucho el modelo que han hecho 

en el País Vasco, porque tienen ya datos de 

que eso permite un ahorro y piensan que en 

2014 van a ahorrar 169 millones. La herra-

mienta es la tecnología, pero no quiere de-

cir que solamente con un centro multicanal 

o con una web para pacientes vayan a solu-

cionar el problema, sino que se necesita una 

reforma profunda. Ellos tienen un proyecto 

con catorce estrategias, donde lo primero 

que habría que hacer es dar una respuesta 

a la población crónica, que es muy grande y 

no todos son gente mayor. Lo primero sería 

estratificar la población, ver cuál es nuestra 

población de crónicos, y ver el auto-cuidado 

del paciente y de sus cuidadores y asociacio-

nes. Habría que hacer más fácil el acceso al 

multicanal, por sms, por telefonía, por tdt… 

Por supuesto, también habría que hacer una 

política de prevención y hacer hincapié en la 

innovación de los clínicos. Todo esto con-

junto se está haciendo en el País Vasco, 

pero estamos abocados a hacerlo, porque 

tendríamos que pensar que este sistema 

dotado para agudos tiene que cambiar. Ese 

cambio nos hará más eficiente y sostenible 

el sistema. 

 

Además hay que fomentar todas las TIC’s 

que facilitan la integración entre primaria y 

especializada, entre lo sanitario y socio-sa-

nitario… Consiste a que el proceso asisten-

cial del paciente se integre. Ahora muchas 

veces movemos al paciente, en vez de mo-

ver la información, y ése es el reto, la res-

puesta que tenemos que dar ya.  

 

F. GALLEGO: Gracias, Mercedes. Francisco 

de Paula Rodríguez va a presentarnos una 

pincelada de los dispositivos médicos que 

continuamente nos presentan posibilidades 

de innovación, aunque luego hablaremos de 
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a qué precio, y si es posible incorporarlos de 

forma global.  

 

F. DE PAULA RODRÍGUEZ: Nosotros pensa-

mos que en los últimos años habría que dis-

tinguir cuatro o cinco tendencias importan-

tes. Creo que la tecnología innovadora se fo-

caliza en problemas clínicos no resueltos. 

Hablamos de tecnología que ayudará a com-

batir problemas como la obesidad, las adic-

ciones, la tensión o dolores intermitentes… 

Todos esos problemas clínicos no resueltos 

podrán recibir respuesta de la tecnología. 

 

 
Francisco de Paula Rodríguez 

 

En primer lugar, la tendencia clara es el con-

trol remoto de pacientes: hay que tratar de 

mantener al paciente en casa, con paráme-

tros claros de calidad, fuera del sistema físi-

camente, con información al sistema y segu-

ridad. Aquí hay problemas de comunicación 

y de confidencialidad, pero que son solu-

bles. 

 

En segundo lugar, se hará tecnología inte-

grada. Estamos acostumbrados a ver que 

diagnostican y no hacen seguimiento, o que 

hacen seguimiento, pero el diagnóstico ocu-

rrió en otro sitio. Las tecnologías se integra-

rán de manera que en una misma actuación 

se provea tecnología que detecte, trate y 

permita hacer el seguimiento. Ya hay algún 

producto que apunta a este sentido. 

 

La tercera dimensión es miniaturizarlo, ha-

cer cosas pequeñitas. Por ejemplo, los mar-

capasos han tenido dimensiones más gran-

des y ahora veremos dispositivos inyecta-

bles, en forma de gel, y con una longevidad 

desconocida. Por tanto, las cosas se tienden 

a hacer más pequeñas.  

 

La cuarta dimensión es que veremos tecno-

logía menos invasiva, más externa, con in-

tervencionismo más de una sola actuación, 

más ambulatorio, para resolver el pro-

blema.  

 

La quinta dimensión es más reciente, pero 

clara en tecnología: es pasar de la efectivi-

dad clínica al coste-efectividad antes de salir 

al mercado. La efectividad clínica es indis-

pensable, pero no es suficiente.  

 

“Se puede anticipar que la manera en la 

que se va a proveer servicios sanitarios en 

el futuro va encaminada a la industrializa-

ción, en el sentido de hacerla más accesi-

ble, más segura, con más calidad y con un 

coste sostenible”. 

Francisco de Paula Rodríguez 

 

Atando estas tendencias, se puede anticipar 

que la manera en la que se va a proveer ser-

vicios sanitarios en el futuro va encaminada 

a la industrialización, en el sentido de ha-

cerla más accesible, más segura, con más 

calidad y con un coste sostenible.  

 

En mi opinión, la innovación tecnológica a 

largo plazo exige compromiso de los opera-

dores con el sistema de salud. Empieza a no 
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ser aceptable el comportamiento de ser un 

proveedor externo que entrega una tecno-

logía y se va sin más. El futuro probable-

mente haga que el proveedor entregue la 

tecnología y se quede para ver cómo va.  

 

F. GALLEGO: Muchas gracias. Hemos pre-

tendido hacer un panorama de dónde esta-

mos en relación con la innovación. Ya van 

surgiendo los costes de coste y de beneficio. 

Me pregunto hasta qué punto tenemos 

cuerpo de conocimiento para saber que lo 

que estamos haciendo es realmente una op-

ción económicamente estudiada o hasta 

qué punto algunas tecnologías son más bien 

un producto de la presión de sus fabricantes 

o de la propia moda. Me gustaría conocer la 

opinión de Javier.  

 

JAVIER BARREIRO: Se hacen estudios de 

coste-efectividad, porque hay que poner en 

valor qué es lo que cuesta establecer una 

tecnología; no todo lo que venga con la pa-

labra bio-medicina va a ser bueno. Cada vez 

de hacen más estudios de este tipo. La 

ANAIP ha hecho la primera guía de metodo-

logía de evaluación de coste-efectividad de 

pruebas diagnósticas. Con los bio-marcado-

res y la bio-medicina los estudios son cada 

vez más complejos. Es fundamental saber si 

se responde a la terapia o no para demos-

trar estudios de coste-efectividad. 

 

“Es necesario que la evaluación coste-

efectividad valga para todas las comuni-

dades autónomas, porque no podemos te-

ner diecisiete evaluaciones distintas, que 

las decisiones sean públicas y que los pro-

cesos sean rápidos”. 

Javier Barreiro 

 

En España tenemos agencias de evaluación 

tecnológica, pero no como la ANAIP. Hay 

que tener en este país una entidad, que no 

esté sesgada por las empresas ni por la ad-

ministración, que valide el coste-efectivi-

dad. Además es necesario que la evaluación 

coste-efectividad valga para todas las comu-

nidades autónomas, porque no podemos 

tener diecisiete evaluaciones distintas, que 

las decisiones sean públicas y que los proce-

sos sean rápidos, porque hay tecnologías 

que si tardan mucho ya han quedado desca-

talogadas, obsoletas.  

 

Es fundamental hacer estudios coste-efecti-

vidad y debería haber un instrumento regu-

lador oficial e independiente, que permita a 

todos los que intervienen en el sistema 

ahondar en este tema.  

 

JULIO MAYOL: El NICE (National Institute 

for Health and and Care Excellence) en Es-

paña no va a funcionar, porque no hay nin-

guna razón para pensar que va a haber una 

entidad que va a ser totalmente diferente al 

funcionamiento del resto del sistema. Si 

consiguiéramos que una organización fun-

cionara distintamente del resto, ya sería 

una gran innovación. La idea es buena, pero 

no veo la manera de hacerlo.  

 

“No va a haber ningún organismo que 

vaya tan rápido en los estudios coste-efec-

tividad como la introducción de nuevas 

tecnologías durante el siglo XXI”. 

Javier Barreiro 

 

Por otro lado, no va a haber ningún orga-

nismo que vaya tan rápido en los estudios 

coste-efectividad como la introducción de 

nuevas tecnologías durante el siglo XXI. Te-

nemos un problema prácticamente irresolu-

ble, porque o frenamos la innovación o fre-

namos el desarrollo de nuevas tecnologías: 

se tarda mucho en demostrar que algo es 

coste-eficiente, pero si lo bloqueas, no per-

mites que la tecnología siga avanzando.  
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F. DE PAULA RODRÍGUEZ: Estoy de acuerdo 

con esa dialéctica, pero aterrizando un poco 

más en la realidad, a la pregunta de si están 

suficientemente valorados el coste y la tec-

nología antes de incorporarla, mi respuesta 

es no. Hay que decir que sin innovación tec-

nológica no es posible la eficiencia, lo que 

pasa es que la incorporación eficiente de la 

tecnología tiene unos requisitos que no po-

demos saltarnos para que funcione. Los 

obstáculos que nos saltamos, que hacer que 

la tecnología suponga un gasto en vez de un 

avance, son tres. El primero es que los estu-

dios de coste-efectividad tienen unas parti-

cularidades que lo hacen muy difícil de valo-

rar: si tengo que cambiar el modelo organi-

zativo para aplicar la tecnología y no lo 

hago, la lectura es que cuesta más y no lo 

quiero; por tanto, valoración sí, por su-

puesto, pero con el cambio.  

 

“Hay que decir que sin innovación tecnoló-

gica no es posible la eficiencia, lo que pasa 

es que la incorporación eficiente de la tec-

nología tiene unos requisitos que no pode-

mos saltarnos para que funcione”. 

Francisco de Paula Rodríguez 

 

El segundo punto es que hablamos de efi-

ciencia y convivimos con naturalidad con te-

ner capacidad productiva no saturada. Difí-

cilmente el coste-efectividad despliega todo 

el potencial cuando las inversiones tienen 

esta capacidad productiva: habrá que con-

centrar, lo que es complicado. 

 

El tercer punto es que, aunque algo sea 

coste-efectivo y sea eficiente, puedo no te-

ner dinero para pagarlo. Puede no ser sos-

tenible hoy. La sostenibilidad es un factor 

muy importante.  

 

MERCEDES MENGÍBAR: Me gustaría añadir 

que en febrero de 2011 teníamos ocho 

agencias de evaluación y había que pensar 

en unificarlo, hacer un observatorio que 

fuera una agencia más eficiente y que lo que 

saliera de ahí se pudiera trasladar a la reali-

dad. Muchas veces hemos hecho uso de la 

tecnología mucho antes de que se pudiera 

comprobar el impacto clínico real o las con-

secuencias éticas y su impacto económico y 

social.  

 

“La tecnología es más cara cuando no hay 

una gestión del cambio y una reingeniería 

de procesos, porque lo hacemos mucho 

más ineficiente: tenemos la tecnología, 

pero seguimos haciendo el proceso de la 

misma manera”. 

Mercedes Mengíbar 

 

La tecnología es más cara cuando no hay 

una gestión del cambio y una reingeniería 

de procesos, porque lo hacemos mucho 

más ineficiente: tenemos la tecnología, 

pero seguimos haciendo el proceso de la 

misma manera.  

 

JAVIER BARREIRO: Hacer estudios coste-

efectividad se va a convertir en una obliga-

ción, especialmente con la introducción de 

las nuevas tecnologías. Hay que imponer el 

sentido común y ver si compensan los cos-

tes con el beneficio que puede aportar una 

nueva tecnología. La tecnología nos obliga a 

cambios organizativos, pero con un desfase 

grande. Si no hay una innovación tecnoló-

gica acompañada de innovación organiza-

tiva y de innovación social, las tecnologías 

pierden potencia.  

 

F. GALLEGO: Vamos pasando de esa des-

cripción inicial a esa evaluación de costes. 

En las respuestas, va saliendo una y otra vez 

el cambio en la organización. En ese sen-

tido, me gustaría plantear si realmente la in-

troducción de nueva tecnología puede ser 

un motor para el cambio de organizaciones 

como las nuestras.  
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JULIO MAYOL: La institución a la que perte-

nezco es el segundo hospital más antiguo de 

mi ciudad y tiene 225 años: el Hospital Clí-

nico San Carlos. Parece que el término inno-

vación es un contrasentido en una institu-

ción tan particular como ésta, pero es lo 

contrario: una institución sobrevive en el 

tiempo porque es capaz de ir cambiando. La 

introducción de la tecnología es lo que lleva 

a la creación de las unidades de innovación 

con un objetivo claro: primero, que existe 

una gran cantidad de conocimiento dentro 

del sistema sanitario que no se ha explotado 

de forma organizada, y segundo, que la tec-

nología debe salir desde los centros para 

producir un movimiento en la sociedad.  

 

La tecnología en su conjunto forma parte 

esencial del funcionamiento de algo tan 

complejo como el sistema sanitario, por lo 

que deben entrar y salir, sobre todo demos-

trando que cuando una sale es porque la 

que entra es mejor en cuanto a efectividad, 

eficiencia y seguridad para el paciente. La 

tecnología además es un motor muy impor-

tante para la introducción de la cultura para 

todos los profesionales que trabajan en una 

institución sanitaria y no solo para los médi-

cos. 

 

La tecnología nos permite mejorar lo que 

hacemos si hemos modificado primero el 

proceso y estimular la creatividad de los 

profesionales que trabajan en un sistema 

sanitario. La entrada y salida de una innova-

ción tecnológica nos permite dinamizar el 

sistema, porque permite impulsar a los pro-

fesionales para seguir mejorando.  

 

JAVIER BARREIRO: El sentido común dice 

que las organizaciones tienen que ir cam-

biando y adecuándose a la tecnología para 

poderla tener, y con el tiempo es cuando su-

pone un ahorro. Por ejemplo, se empezaron 

a robotizar los laboratorios aquí hace una 

docena de años y la robótica permite traba-

jar veinticuatro horas al día, mientras que 

aquí se están haciendo solo turnos de ma-

ñana. Esto nos demuestra que ha habido 

pocas innovaciones organizativas y sólo se 

ha hecho uso de la tecnología para una me-

jor actuación de los médicos, lo cual ya tiene 

un beneficio importante. Sin embargo, el 

coste-efectividad no se puede mejorar 

hasta que no haya cambios organizativos.  

 

F. DE PAULA RODRÍGUEZ: Estoy totalmente 

de acuerdo en que la introducción de la tec-

nología debería suponer cambios, con sus 

requisitos previos. En hospitales españoles 

ya hay ejemplos que están funcionando. Por 

ejemplo, llega un momento que el número 

de seguimiento en consulta de pacientes 

trasplantados no se puede absorber, por el 

aumento de población y de la cronicidad; 

entonces implantan el control remoto y eso 

permite reducir hasta el 20% las consultas 

necesarias. Así se libera tiempo médico y se 

liberan recursos. 

 

F. GALLEGO: Mercedes, aprovechando tu 

amplia experiencia en hospitales distintos, 

me gustaría saber si a tu modo de ver los 

cambios organizacionales son más fáciles en 

un modelo de hospital o en otro. 

 

MERCEDES MENGÍBAR: Es totalmente ne-

cesario el cambio, pero si no hay una ges-

tión del cambio adecuada, no estamos ha-

ciendo nada. En cuanto a introducción de 

tecnología, muchas veces en los centros pú-

blicos influye la política y esa variable es un 

problema: a veces se quiere implantar al-

guna tecnología hasta cuando incluso el ge-

rente ve que es una barbaridad. En la sani-

dad privada también pueden influir varia-

bles como que la competencia tenga cierta 

tecnología. 



11 
X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

 
Mercedes Mengíbar 

 

Quiero insistir en que el sistema es aditivo y 

crecemos, pero no nos planteamos la des-

catalogación. Quiero poner un ejemplo del 

hospital que lidero ahora mismo, Xanit Hos-

pital Internacional, que está en Marbella. En 

Málaga hay tres Pet y nosotros tenemos 

uno; el año pasado hicimos 295 Pet, por lo 

que nunca voy a hacer rentable esa tecnolo-

gía y lo voy a quitar, mientras que en la pú-

blica sería muy difícil hacer eso.  

 

F. GALLEGO: En un sistema rígido desde el 

punto de vista de personal y de manteni-

miento, sigo sin ver qué ahorros voy a con-

seguir con la innovación. Por tanto, me 

planteo si con este modelo podemos conse-

guir ahorros con la innovación. 

 

JULIO MAYOL: Éste es un modelo reactivo y 

eso es el problema: no hay mucho diseño en 

el que basarnos para introducir nuevas tec-

nologías. La tecnología se va incorporando, 

dependiendo de presiones múltiples, que 

van desde la gobernanza del sistema hasta 

los jefes de servicio. Por otro lado, la presión 

de las compañías también es importante y 

pienso que deberíamos pedir que la indus-

tria se implicara en el co-diseño de modelos 

para la implantación y la explotación tecno-

lógica. Eso requeriría cambiar a muchos 

dentro del sistema para que sea aceptado. 

Tenemos que colaborar y no competir, por-

que todos somos actores dentro del mismo 

sistema.  

 

Un ejemplo es la cirugía laparoscópica, de la 

que he vivido el proceso. Cuando yo em-

pecé, las intervenciones de hernia suponían 

un ingreso medio de entre siete y diez días, 

mientras que ahora se operan con cirugía la-

paroscópica y en el mismo día se van a casa. 

Por tanto, esta cirugía siempre se consideró 

un coste y no es así. Además, cambió la cul-

tura de los médicos sobre la seguridad de no 

dar altas precoces y de los pacientes, que 

aceptaron que se podían ir a casa tan 

pronto; supuso un cambio de prejuicios y 

generó un modelo mucho más productivo 

haciendo lo mismo.  

 

JAVIER BARREIRO: Ha habido muchos avan-

ces importantes, pero a veces, a nivel pre-

supuestario, como se trabaja con comparti-

mentos estancos, no se ve así en un princi-

pio. Hay a veces una serie de problemas que 

son difíciles de resolver en la sanidad pú-

blica. 

 

Por supuesto que la industria tiene que co-

laborar. De hecho cada vez hay más norma-

tiva sobre la compra innovadora y el riesgo 

compartido. Cada vez hay más implicación y 

el triángulo de gestores, clínicos y provee-

dores es cada vez más equilátero. Si uno 

saca un producto, quiere demostrar que lo 

quiere vender y que es bueno. 

 

F. DE PAULA RODRÍGUEZ: La tecnología in-

novadora sanitaria resuelve los problemas 

clínicos que aún no están resueltos, pero no 

está pensada para resolver los problemas 
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del sistema organizativo, aunque sí tira del 

sistema y ayuda a que se produzca el cam-

bio. Si el cambio no se produce en el sis-

tema, es importante tener en cuenta que 

quien se queda desfasado es el sistema, no 

la tecnología, que es imparable.  

 

La industria no puede quedarse al margen 

del sistema, tiene que comprometerse más 

con el sistema y compartir el riesgo, porque 

es un compromiso a largo plazo. Por parte 

del sistema, también hay que aceptar a la 

industria como un agente más y no como al-

guien externo.  

 

JAVIER BARREIRO: Para las industrias que 

invierten mucho en I+D, se está convir-

tiendo en necesario el poder colaborar y de-

mostrar que lo que aportan hace más soste-

nible el sistema.   

 

F. GALLEGO: Ahora es su turno. Nos gustaría 

que intervinieran.  

 

PARTICIPANTE 1: Buenos días. Mi nombre 

es Margarita Alfonsel y soy Secretaría Gene-

ral de Fenin. Me ha parecido muy intere-

sante el enfoque, pero me gustaría ver 

cómo se pueden articular en realidad algu-

nos de esos elementos que se han tratado 

para el futuro. Me ha gustado oír cómo hay 

que evolucionar al concepto de efectividad 

clínica. Hay que buscar elementos de coste-

efectividad que justifiquen el coste sosteni-

ble, creo que está muy claro. Me gustaría ir 

un poco a la realidad. Tenemos ocho agen-

cias de evaluación de tecnología sanitaria; el 

modelo actual no garantiza en absoluto el 

dinamismo que requiere la incorporación 

de tecnología innovadora, por lo que ahora 

hay una decisión política de que estas ocho 

agencias trabajen en red. No sé si esta es la 

solución. Para mí, una solución sería que la 

industria aporte elementos suficientes que 

justifiquen que la tecnología es coste-efec-

tiva; sin embargo, ante esa tecnología, ¿qué 

aporta el sistema sanitario? ¿Qué va a supo-

ner ese trabajo en red? 

 

Por otro lado, cuando hablamos de innova-

ción, también hablamos de un compromiso 

del operador con el sistema de salud. ¿El sis-

tema en realidad hace esto posible o luego 

vamos a fórmulas de contratación que van a 

modelos de subasta? ¿El esfuerzo tiene que 

ser el de la empresa, pero no el del sistema? 

 

F. DE PAULA RODRÍGUEZ: Con respecto al 

compromiso, resulta frustrante cuando ha-

biendo voluntad de establecer relaciones 

más estratégicas la respuesta de la adminis-

tración es una presión salvaje sobre el pre-

cio, lo que sitúa el tipo de relación en una 

relación puramente mercantil. Quiero creer 

que hoy en día tenemos que distinguir entre 

el corto y el medio plazo. Con la situación 

actual, en el corto plazo a la administración 

le quedan pocos recursos a parte de reducir 

costes salvajemente. Además, para poder ir 

a la eficiencia, hablamos de medio o largo 

plazo. Quiero creer que en paralelo a esas 

medidas más de supervivencia del corto 

plazo, hay otras medidas para el medio 

plazo. El peligro es que ésa sea la única res-

puesta en el tiempo. 

 

En cuanto a las agencias de evaluación, pa-

rece que no tiene sentido que cada una 

haga lo que le dé la gana; ponerlas en red 

parece una decisión acertada, siempre que 

eso aporte valor. La verdad es que espero 

poco de este cambio, porque la carga de la 

prueba se la ponen a la industria.  

 

JULIO MAYOL: El problema del cambio tam-

bién tiene que surgir entre la gobernancia 

del sistema, los gestores y los clínicos. Tene-

mos que cambiar todos para que el juego se 

mantenga, para que el sistema avance. Es 
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muy difícil tomar decisiones no basadas en 

aspectos monetarios a corto plazo, cuando 

tu agenda es a corto plazo y hay poca conti-

nuidad con respecto al medio o largo plazo. 

Tenemos que jugar todos con las mismas re-

glas.  

 

 

 
Fernando Gallego 

 

En cuanto a las agencias de evaluación, si 

trabajas mal, da igual trabajar en red que 

no. La cuestión es para qué se ha diseñado 

algo, para qué se utiliza y si funciona o no. 

Para evaluar esto, deberíamos valorar si las 

organizaciones que utilizan las tecnologías 

son coste-efectivas. 

 

PARTICIPANTE 2: Buenos días. Soy Miguel 

Ángel Mayo, del Hospital de Sagunto. Sor-

prendentemente, uno de los palos que me-

nos habéis tocado es el papel del profesio-

nal dentro de la introducción de la innova-

ción tecnológica dentro del sistema sanita-

rio. La gente no asume la tecnología así 

como así: la gente no cambia hasta que no 

está muy concienciada o le pagan una pasta. 

El sistema sanitario actual está creado por 

una red de distribución de poder informal, 

pero muy potente, por la que cada cual 

tiene establecido su chiringuito. El pro-

blema es que la introducción de tecnología 

implica democratización del poder y la 

gente tiene miedo a perder el poder. ¿Cómo 

veis el papel del profesional dentro de la in-

corporación de la tecnología? 

 

MERCEDES MENGÍBAR: Hemos tocado 

poco el tema, pero es fundamental el papel 

del profesional, porque si no cambiamos 

eso, no cambiamos nada. También tiene 

que ser el papel de los gestores, que tienen 

que incluir al profesional en todo el proceso 

de introducción de tecnología.  

 

JULIO MAYOL: Los profesionales somos una 

potencia muy grande, dentro de la cual los 

médicos son muy potentes. Está claro que la 

gestión del cambio es lo más complejo que 

hay y cambiar una organización como la 

nuestra es muy difícil y los intereses a veces 

son contradictorios. Nos han enseñado en 

un sistema no propenso al cambio y lo tene-

mos mal. Los profesionales somos agentes 

claves para el cambio de modelo y para la 

introducción de la tecnología, pero no soy 

optimista en este sentido. 

 

F. DE PAULA RODRÍGUEZ: Indirectamente, 

el profesional estaba implícito en todo lo 

que hemos comentado. El matiz está en in-

cluir la dimensión comparativa en el criterio 

de adopción y pasar a la efectividad clínica y 

el coste-efectividad. Ahí el clínico tiene que 

aprender, porque no tiene incorporada esa 

competencia en su práctica diaria, es una 

asignatura pendiente. Sin embargo, nada 

me hace pensar que un clínico no es capaz 

de incorporar esa competencia añadida rá-

pida y adecuadamente.  

 

PARTICIPANTE 3: Buenos días. La cirugía la-

paroscópica ha sido un ahorro, pero tendría 

que haber cerrado cientos de camas que no 
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se han cerrado. Para dar uso correcto a la 

innovación, uno tiene que cerrar lo que 

puede. La pregunta es qué haces con esas 

camas que ahora deberían estar libres. El 

problema no es que no ahorres con la tec-

nología, sino que esas camas las ocupas con 

otra cosa. Tenemos que tener muy claro 

que cuando una cosa se cambia, se cambia 

todo. Hay que focalizar. Además tenemos 

que ayudar a la brecha generacional: no po-

demos permitir que el conocimiento de la 

gente mayor se pierda porque introduzca-

mos tecnologías nuevas de la comunicación.  

 

JULIO MAYOL: Lo que hacemos es innova-

ción incremental: vamos aumentando, me-

tiendo las nuevas tecnologías sin eliminar 

las anteriores. Los médicos hemos ido su-

perponiendo capas y eso hay que cam-

biarlo.  

 

F. GALLEGO: Voy a hacer unas breves con-

clusiones. La primera es que la introducción 

de la innovación tecnológica es fundamen-

tal para garantizar el futuro. La segunda es 

que es una palanca que debe hacer que 

transformemos el sistema, cada uno en su 

responsabilidad; no hay que mirar al esta-

mento que está por encima de tu responsa-

bilidad o por debajo, sino que hay que apli-

car nuestra propia responsabilidad. En-

tiendo que es necesario que la productivi-

dad del sistema sanitario aumente. Muchas 

gracias a todos.  

 

 
 
 


