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0.11 RESUMEN 

Las aportaciones de la ingeniería al desarrollo de la medicina han contribuido 
notablemente a la evolución tecnológica de esta última a lo largo de la historia 
mejorando la calidad asistencial de los pacientes. La relación entre Ingeniería y 
Medicina viene estrechándose de manera exponencial en las últimas décadas. 

 

Los productos sanitarios presentes en los centros hospitalarios y en concreto los 
productos sanitarios activos no implantables (PSANI), como el equipamiento de 
electromedicina presente en los centros sanitarios (equipos de radiología y 
radioterapia, equipos de tratamiento y diagnóstico, equipamiento de monitorización y 
control, etc.), son fruto del trabajo conjunto de ingenieros, técnicos, físicos y personal 
asistencial.   

 

De la misma manera que la medicina ha evolucionado y mejorado con la incorporación 
exponencial de nuevos desarrollos en equipamiento electromédico, la investigación, 
desarrollo y aplicación de nuevos equipos de medición, sensores, biosensores y la 
implementación de nuevos softwares de análisis y explotación de parámetros clínicos 
permite una mejora continua en la monitorización de pacientes. Como todo acto 
médico, la monitorización instrumental en la medicina no está exenta de costes. Es 
responsabilidad de los profesionales sanitarios y los profesionales de bioingeniería, 
electromedicina e ingeniería clínica, buscar la optimización de los recursos sanitarios 
en general y de la monitorización de parámetros clínicos en particular. El adecuado 
balance entre los costes directos de una excesiva monitorización y los costes indirectos 
asociados a una monitorización insuficiente resulta primordial a la hora de 
dimensionar una monitorización adecuada. 

 

Las trasfusiones de sangre son práctica habitual de los centros sanitarios en numerosas 
intervenciones quirúrgicas. Estas trasfusiones, aunque necesarias para un correcto 
desempeño de la labor y calidad asistencial, implican un elevado coste en términos 
económicos para el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la vez que pueden provocar 
algunas reacciones adversas de distinta índole y gravedad a los receptores. Ambos 
costes, el directo de la trasfusión y el derivado de las reacciones adversas provocadas 
por las mismas elevan a 371€ el coste total de cada trasfusión para el SNS. 
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La decisión de trasfundir viene determinada por un parámetro clínico, el valor de 
hemoglobina presente en la sangre del paciente. Dada la importancia de dicho valor 
como principal detonante de la decisión de trasfundir, es vital para los profesionales 
asistenciales conocer dicho valor de forma rápida y precisa.  

 

Actualmente se utilizan dos métodos para la obtención del valor de la hemoglobina de 
los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas. En primer lugar el método 
analítico invasivo mediante el cual muestras de sangre extraídas intermitentemente se 
envían a analizar al laboratorio ofreciendo resultados exactos. Como contrapartida, el  
tiempo en recibir dichos resultados puede demorarse hasta una hora. El segundo 
método de obtención de valores de hemoglobina es el cuantitativo; es el método por 
el que los profesionales médicos, observando el volumen de sangre perdida por el 
paciente, trasladan dicho volumen a g/dL de hemoglobina descontándolo 
posteriormente de los valores de hemoglobina del paciente previos a la intervención. 
Aun siendo un método ágil, puede resultar en ocasiones poco preciso o incluso 
erróneo debido al contexto de estrés en el que se realizan los cálculos. 

 

Estudios recientes han demostrado que debido a los inconvenientes insalvables 
propios de ambos métodos tradicionales de medición, aproximadamente un 10% del 
total de trasfusiones resultan innecesarias. Cualquier nuevo método que permita 
obtener de forma rápida y precisa los valores de hemoglobina de los pacientes paliará 
los inconvenientes de los métodos tradicionales, reduciendo de forma considerable el 
número de trasfusiones realizadas y ajustándolas a las estrictamente necesarias. De 
este modo se mejorará la calidad asistencial para los pacientes mientras se reducen 
costes económicos para el SNS. 

 

Se ha comenzado a comercializar recientemente un nuevo método de medición no 
invasiva de hemoglobina basado en los principios que rigen la pulsioximetría 
(espectrofotometría y pletismografía). Este nuevo método emplea un sensor basado 
en tecnología de diodos LED conectados a un equipo de medición de parámetros 
clínicos básicos (oxigenación y pulso) con un software único que permite obtener de 
forma continua los valores de hemoglobina presentes en la sangre. El equipo de 
medición se denomina Radical-7 y el sensor de medición de hemoglobina SpHb®, 
ambos son comercializados en exclusiva bajo derecho de patente por la empresa 
Masimo™. 
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El objetivo primario de esta tesis consiste en analizar el uso de la nueva tecnología de 
medición continua de hemoglobina en la reducción del número de transfusiones que 
se realizan en determinados pacientes quirúrgicos. Como objetivos secundarios se 
encuentran el traslado de esta reducción esperada a términos económicos e impacto 
para el SNS, y el análisis de la precisión de la medición de la nueva tecnología en 
comparación con el método tradicional ya contrastado de análisis de muestra de 
sangre en laboratorio. 

 

Para ello, siguiendo las indicaciones y con la autorización del comité de ética, se realizó 
un estudio experimental analítico ambispectivo (prospectivo comparativo respecto a 
control histórico) en tres etapas.  

 La primera etapa consistió en la recogida de datos del grupo control: pacientes 
históricos del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro sometidos a cirugía de 
cadera en cuyas intervenciones no se utilizó la nueva tecnología de medición de 
hemoglobina.   

 La segunda etapa de desarrollo consistió en la formación al personal de la 
nueva tecnología de medición y las mejores prácticas para su uso.  

 En la tercera etapa, la de intervención, se analizaron prospectivamente los 
datos del grupo experimental de pacientes del mismo centro sometidos a la 
misma intervención quirúrgica en el que se utilizó la nueva tecnología SpHb® 
con el equipo Radical-7. La técnica quirúrgica, región anatómica, equipos 
profesionales médicos, fármacos utilizados y los criterios de inclusión/exclusión 
fueron idénticos en ambos grupos. El tamaño muestral resultó adecuado 
estadísticamente. 

 

Los datos recogidos en la primera y tercera etapa fueron los siguientes: 

 En el grupo control se registraron 115 pacientes (77 mujeres y 38 hombres). La 
edad media fue de 71,86 ± 15,29 años. Los valores de hemoglobina pre-
intervención fueron de 13,32 ± 2,07 g/dL. 

 En el grupo experimental se registraron 122 pacientes (69 mujeres y 53 
hombres). La edad media fue de 71,56 ± 15,64 años. Los valores de 
hemoglobina pre-intervención fueron de 13,53 ± 1,9 g/dL. 

 

Una vez finalizada la recogida de datos se realizó análisis de homogeneidad para 
establecer comparativas entre los grupos control y experimental según la variable 
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sociodemográfica edad y la variable clínica valor de hemoglobina pre-intervención. Los 
resultados reflejaron valores de probabilidad de estadístico P para el caso bilateral de 
dos colas de P=0,88 para la variable edad y de P=0,42 para la variable clínica de 
hemoglobina pre-intervención tratándose por tanto de grupos estadísticamente 
comparables. 

 

Los resultados obtenidos en el descenso de trasfusiones fueron: 

 Reducción en porcentaje de pacientes trasfundidos de 48.7% a 45.1%, es decir 
una reducción del 7.4%. 

 Reducción en el número de trasfusiones recibidas por paciente de 1,322 a 
1,156, es decir, una reducción del 12.6%. 

 

En cuanto al impacto económico, resulto positivo con una ahorro estimado de 20,82€ 
por paciente. Para la muestra del grupo experimental, supuso ahorros estimados 
totales de 2.541€. Se valoró el impacto económico para la totalidad del SNS en caso de 
utilización de esta tecnología en cirugías con similares necesidades de trasfusión (en 
unidades transfundidas por paciente) a las analizadas en el estudio, concretamente 
para las cirugías de cadera, columna, fémur y cardiaca. El ahorro estimado para el SNS 
para el año 2015 hubiese sido de 3,1M€ para un precio de adquisición de sensor de 
40€ (media aportada por la empresa Masimo™).  

 

Los resultados de la calidad técnica de la medición fueron adecuados al obtener 
coeficientes de correlación entre 0,56 y 0,65 para valores de hemoglobina superiores a 
11 g/dL y coeficientes de correlación >0,79 para valores de hemoglobina inferiores a 
11 g/dL, aquellos valores más próximos al límite para la toma de decisión de trasfundir. 

 

La posterior comparación con la bibliografía demostró en estudios similares 
reducciones análogas en el número de trasfusiones así como valores de correlación 
similares entre la nueva tecnología de medición y los analizadores estándar de 
laboratorio. Se concluyó por tanto que la utilización del sensor para el tipo de cirugías 
analizadas es recomendable tanto en términos cualitativos como cuantitativos de 
ahorro económico. 
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Como desarrollos futuros se creó una matriz de ahorros estimados por paciente para el 
SNS en función de los distintos tipos de cirugía, y trasfusiones necesarias esperadas, y 
el valor de adquisición del sensor de medición SpHb® en cuestión. Dicha matriz resulta 
de gran utilidad para la toma de decisión de implantación de esta nueva tecnología 
basándola en criterios de coste efectividad. 

 

La búsqueda de la eficiencia no solo en los procesos, sino también en los 
procedimientos asistenciales y quirúrgicos es fundamental para que el gasto sanitario 
esté racionalizado. En este sentido, la visión organizativa, la capacidad técnica y 
analítica, la metodología y conocimientos de metrología aportada por los ingenieros 
son fundamentales no solo para la optimización de procesos y la contención del gasto, 
sino para la mejora de la calidad asistencial del conjunto de los pacientes. 
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0.12 E-SUMMARY 

The contributions of Engineering to the development of Medicine have significantly 
helped the technological evolution of heatlh care throughout history, improving the 
patients´ quality of care. The relationship between Engineering and Medicine has been 
tightenning exponentially in recent decades. 

 

Health products present in hospitals and in particular active non-implantable medical 
devices, such as electro-medicine equipment present in hospitals (radiology and 
radiotherapy equipment, treatment and diagnostic equipment, monitoring and control 
equipment, etc.), are the result of the team work between engineers, technicians, 
physicists and healthcare personnel. 

 

Medicine has evolved and improved with the exponential incorporation of new 
developments in electromedical equipment. In the same way, research, development 
and application of new sanitary measurement equipment, sensors, biosensors and the 
implementation of new software for analysis and exploitation of clinical parameters 
allows continuous improvement in patient monitoring. As every clinical act or 
procedure, instrumental monitoring in medicine represent a cost in health care. It is 
both the responsibility of health professionals and professionals in bioengineering, 
electromedicine and clinical engineering to seek the optimization of healthcare 
resources in general and the monitoring of clinical parameters in particular. The 
adequate balance between the direct costs of excessive monitoring and the indirect 
costs associated with insufficient monitoring is essential when designing an adequate 
monitoring procedure. 

 

Blood transfusions represent a common practice in hospitals during numerous surgical 
interventions. These transfusions, although necessary for a correct performance of the 
work and quality of care, imply a high cost in economic terms for the National Health 
System (NHS), at the same time that they can cause some adverse reactions of 
different nature and severity to the recipients. Both costs, the direct one of the 
transfusion and the indirect one stemmed from the adverse reactions caused by 
transfusión, raise the total cost of each transfusión for the NHS to 371€. 
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The transfusion final decision is determined by a clinical parameter: the value of 
hemoglobin present in the patient's blood. Given the importance of this value as the 
main trigger of the decision to transfuse, it is vital for healthcare professionals to know 
this parameter in a fast and accurate way. 

 

Currently, two methods are used to obtain the hemoglobin value of patients during 
surgical interventions. First, the invasive analytical method by which, intermittently, 
blood samples are extracted and sent to the hospital laboratory for analysis, offering 
accurate results. In return, results may be delayed up to one hour due to time 
dedicated to the transportation of samples, their process, and the update of data in 
the system. The second method of obtaining hemoglobin values is the quantitative 
one; it is the method by which medical professionals, observing the volume of blood 
lost by the patient, transfer the volume to g/dL of hemoglobin, discounting it 
subsequently from the patient's hemoglobin values prior to the intervention. Even 
being an agile method, it can sometimes be inaccurate or even wrong. 

 

Recent studies have shown that, due to the inconveniences of both traditional 
methods of hemoglobin measurement, approximately 10% of all transfusions are 
unnecessary. Any new method that allows to obtain the hemoglobin values of patients 
fast and accurately will ease the inconveniences of traditional methods and therefore 
considerably reduce the number of transfusions, while adjusting them to those strictly 
necessary. This new method will improve the quality of care for patients and reduce 
economic costs for the NHS. 

 

A new non-invasive hemoglobin measurement method, based on the principles of 
pulse oximetry (spectrophotometry and plethysmography), has recently begun to be 
commercialized. This new method uses a sensor based on LED diode technology 
connected to a clinical parameters measurement device with a unique software that 
allows to obtain continuously the hemoglobin values present in the blood. The 
measuring equipment is called Radical-7 and the hemoglobin measurement sensor: 
SpHb®, both of which are sold exclusively under patent law by the company Masimo™. 

 

The primary objective of this thesis is to analyze the impact of use of the new 
continuous hemoglobin measurement technology in the reduction of the number of 
transfusions performed in certain surgical patients. Secondary objectives include the 
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translation of this expected reduction to economic terms and impact for the NHS, and 
the comparation in the precisión of the new measurement technology with the 
traditional laboratory analysis method (already contrasted)  

 

Following the indications and with the approval of the ethics committee, an 
experimental ambispective cohort study (prospective comparative with historical data) 
was carried out in three stages: 

 The first stage consisted in the collection of data from the control group: 
historical patients of the Madrid Sanchinarro University Hospital undergoing 
hip surgery in whose interventions the new hemoglobin measurement 
technology was not used. 

 The second stage of the study consisted of training the clinical personnel in the 
new measurement technology and to show the best practices for its use. 

 In the third stage, the intervention phase, the data from the experimental 
group of patients (from the same center undergoing the same surgical 
procedure) in which the new SpHb® technology was used with the Radical-7 
device was prospectively analyzed. The surgical technique, anatomical region, 
medical professional equipment, drugs used and inclusión/exclusion criteria 
were identical in both groups. The sample size was statistically adequate. 

 

Data collected in the first and third stages were the following: 

 In the control group, 115 patients were registered (77 women and 38 men). 
The average age was 71.86 ± 15.29 years. The pre-intervention hemoglobin 
values were 13.32 ± 2.07 g/dL 

 In the experimental group, 122 patients were registered (69 women and 53 
men). The mean age was 71.56 ± 15.64 years. The pre-intervention hemoglobin 
values were 13.53 ± 1.9 g/dL. 

 

Once the data collection was completed, homogeneity analysis was performed to 
establish comparisons between the control and experimental groups according to the 
sociodemographic variable (age) and the clinical variable (pre-intervention hemoglobin 
value). The results showed P statistical probability values for the two-tailed bilateral 
case of P=0.88 for the sociodemographic variable and P=0.42 for the clinical variable, 
resulting statistically comparable groups. 
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The results obtained in the descent of transfusions were: 

 Reduction in the percentage of transfused patients from 48.7% to 45.1%, that 
is, a reduction of 7.4%. 

 Reduction in the number of transfusions received per patient from 1,322 to 
1,156, that is, a reduction of 12.6%. 

 

Regarding the economic impact, it was positive with an estimated savings of 20.82€ 
per patient. For the sample size of the experimental group, it supposed total estimated 
savings of 2,541€. The economic impact for the entire NHS was accounted, in case of 
using this technology in surgeries with similar transfusion needs (in units transfused 
per patient) such as hip, spine, femur and cardiac surgeries. The estimated savings for 
the NHS for 2015 would have been 3.1M€ in the case of a SpHb® sensor´s acquisition 
price of € 40 (average price provided by the company Masimo™). 

 

The results of the technical quality of the measurement were adequate. Correlation 
coefficients between 0.56 and 0.65 for hemoglobin values higher than 11 g/dL and 
correlation coefficients >0.79 for hemoglobin values less than 11 g/dL were obtained. 
The latter values are those values closest to the limit value for the decision to 
transfuse. 

 

The subsequent comparison with the literature demonstrated, in similar studies, 
similar reductions in the number of transfusions as well as similar correlation values 
between the new measurement technology and standard laboratory analyzers. It was 
therefore concluded that the use of the sensor for the type of surgery analyzed is 
recommended both in qualitative terms and quantitative regarding economic savings. 

 

As future developments, a matrix of estimated savings per patient for the NHS was 
created based on the different types of surgery, and therefore necessary transfusions 
expected, and the acquisition cost of the new SpHb® measurement sensor. This matrix 
is a very useful tool for the decision making regarding the implementation of this new 
technology based on cost effectiveness criteria. 
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The search for efficiency not only in the processes, but also in the care and surgical 
procedures is fundamental for the rationalization of health spending. In this sense, the 
organizational vision, the technical and analytical capacity, the methodology and 
metrology knowledge provided by engineers, are crucial not only for the optimization 
of processes and costs, but also for the improvement of patient´s quality of care. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 LOS GRANDES RETOS DE LA INGENIERÍA 

La ingeniería, a lo largo de la historia de la humanidad, ha contribuido enormemente 
en los avances de la civilización. Desde la primera revolución industrial, originada en el 
Reino Unido en el Siglo XVIII, la cantidad de desarrollos producidos por la ingeniería ha 
crecido de manera exponencial, aportando una mejora de la calidad humana en todos 
los aspectos. Estos avances tecnológicos, económicos y sociales, aun mejorando la 
calidad de vida, han provocado en contrapartida diversos desafíos. Entre dichos 
desafíos destacan la conservación de la sostenibilidad medioambiental, una equitativa 
distribución de la riqueza y los recursos, las amenazas contra la salud pública o el 
terrorismo informático. 

 

En el año 2007 la Academia Nacional de Ingeniería estadounidense creó una comisión 
para elaborar un informe que enumerara los Grandes Retos para la Ingeniería. De 
cumplirse dichos retos contribuirían a una mejora sustancial de la calidad de vida de la 
humanidad solucionando esos desafíos que los avances tecnológicos, económicos y 
sociales habían puesto de manifiesto. Posteriormente, más de 50 expertos a nivel 
global en distintas materias revisaron el informe aglutinando en cuatro grupos los 
grandes retos que la ingeniería y la investigación deberían hacer frente en los 
siguientes años. La enumeración de los grandes retos pretende concienciar al mundo 
de la importancia de la ingeniería, la ciencia, la investigación y el papel de los 
ingenieros en lograr un mundo mejor. 

 

El primer grupo tiene que ver con la energía, la sostenibilidad, el medioambiente y el 
calentamiento global. Incluía retos como la optimización de la energía solar, la 
amenaza creciente del calentamiento global y el escaso acceso al agua potable. 

 

El segundo grupo de retos tiene como objetivo reducir los riesgos naturales y 
humanos. Dentro de este grupo se engloban aspectos relacionados con la protección 
del ciberespacio y la información pública y privada, el terrorismo nuclear y la 
optimización del urbanismo y sus infraestructuras. 
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El tercer grupo se compone de conocimientos y tecnologías que, de ser dominadas, 
aumentarían y mejorarían tanto la capacidad como la felicidad de las personas. Estos 
retos incluyen el conocimiento del funcionamiento del cerebro, la realidad virtual, el 
aprendizaje individualizado y la optimización de las herramientas necesarias para el 
desarrollo científico. 

 

El cuarto y último grupo de retos está relacionado con el papel de la ingeniería en la 
medicina y la atención sanitaria. Existen dos grandes retos dentro de este cuarto 
grupo:  

- La elaboración de mejores medicamentos mediante a la creación de una 
medicina personalizada y predictiva que permita adelantarse, predecir y 
prevenir las enfermedades. 

- El diseño de sistemas y tecnología sanitaria para proporcionar una atención 
sanitaria más eficiente, eficaz y con un menor coste. 

 

Esta tesis pretende poner en valor la presencia de los ingenieros en el entorno 
sanitario y concienciar que son parte fundamental del cuidado asistencial completo de 
los pacientes. A lo largo de la misma se expone la necesidad del trabajo conjunto entre 
ingenieros y personal sanitario para ofrecer una excelente calidad asistencial a la 
población optimizando los recursos necesarios para lograrla. 

 

El propósito de esta tesis se engloba dentro del cuarto grupo de los grandes retos para 
la ingeniería en el futuro, proporcionar una atención sanitaria más eficiente, eficaz y 
con un menor coste. El objetivo principal es el de analizar técnicamente una nueva 
tecnología de medición de parámetros clínicos que mejora la calidad asistencial al 
reducir el número de trasfusiones sanguíneas. Como objetivo adicional se analizará la 
viabilidad económica, desde el punto de vista costo eficiente, de la implantación de 
dicha tecnología en el Sistema Nacional de Salud (SNS).  
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1.2 LA INGENIERÍA EN LA MEDICINA 

Hoy en día la ingeniería está presente en diversos aspectos de la práctica asistencial 
tales como el diseño y fabricación de equipamiento médico, el estudio, planificación y 
construcción de los centros sanitarios, la eficaz y eficiente explotación de los mismos y, 
en definitiva, en la búsqueda continua de la optimización en la atención sanitaria 
desde la perspectiva tecnológica e industrial. 

 

Tanto los campos de conocimiento de la ingeniería como los de la medicina tienen un 
largo recorrido a lo largo de la historia de la humanidad. La relación entre ingeniería y 
medicina se estrecha cada día más debido a la exponencial evolución de la tecnología 
sanitaría y su implantación en la práctica asistencial. Sin embargo, es conveniente para 
contextualizar esta tesis, repasar la evolución e implementación de la ingeniería en el 
ámbito sanitario a lo largo de la historia.  

 

El primer nexo de unión entre ingeniería y medicina surge en el momento que los 
médicos y curanderos precisan de instrumentos y herramientas para mejorar la calidad 
de vida y el trato a sus pacientes. La utilización de herramientas quirúrgicas data de 
hace miles de años. Existen hallazgos arqueológicos que sugieren prácticas quirúrgicas 
de trepanaciones craneales en el año 5000 a.C.1  

 

Ilustración 1. Trepanación en época prehistórica. Ejemplo de calavera trepanada.  

History of Science. Williams College. 
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Muy en el comienzo de esta relación entre médicos e ingenieros, los primeros 
utilizaban instrumentos para intervenciones quirúrgicas donde la ingeniería tenía 
escasa relevancia al tratarse e de herramientas primitivas de corte, separación o 
fijación.  

 

En el año 1650 a.C el papiro Edwin Smith describe contenidos fundamentalmente 
quirúrgicos que incluyen el examen, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de 
numerosas patologías, con especial dedicación a diversas técnicas quirúrgicas que 
utilizaban diferentes herramientas2.  

 

Se debe esperar varios siglos para encontrar la primera evidencia del uso de la 
tecnología y fundamentos ingenieriles avanzados en la medicina. En el año 1249 d.C. 
Roger Bacon redacta un artículo sobre el uso de las lentes convexas para el 
tratamiento de la hipermetropía. 

 

 

Ilustración 2. Apuntes ópticos de Roger Bacon.  

New World Encyclopedia 
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Años más tarde, un médico italiano considerado el padre de la anatomía patológica, 
Giovanni Morgani, publica en 1761 “The seats and causes of diseases investigated by 
anatomy”3. En este tratado, el síntoma pasa a ser considerado como una expresión de 
algo más profundo. Nace la pregunta que dará origen a la tecnología médica y sanitaria 
y a la superespecialización4: ¿Dónde está la enfermedad?  

 

En el siglo XIX se incrementan los descubrimientos y desarrollos tecnológicos, 
científicos e industriales. Así se implementa la generación industrial de la electricidad 
llegando a las calles y domicilios, el telégrafo eléctrico (1833) de Samuel Morse que 
revolucionó las telecomunicaciones, el  teléfono de Antonio Meucci (1857) y 
patentado por Graham Bell en 1876, etcétera. Los avances en el campo industrial del 
siglo XIX coexisten con los avances en la medicina y la tecnología sanitaria. En 1819 un 
pequeño instrumento, inventado por René Laennec, modificó para siempre la relación 
que médicos y pacientes tenían desde su comienzo: el estetoscopio5. Laennec mostró 
sus ventajas a la sociedad a través de su libro De l’auscultation médiate ou Traité du 
Diagnostic des Maladies des Poumon et du Coeur6 publicado en 1819. El estetoscopio, 
al igual que hoy en día, consistía en un pequeño aparato que permitía escuchar el 
interior del cuerpo, los latidos del corazón y el aire atravesando los pulmones. 

 

 

Ilustración 3. Auscultación con estetoscopio antiguo.  

Revista Galenus 

33 
 



Tesis Doctoral                                                                                                                                            Borja Ribed Sánchez 
 
 

A partir de ese preciso momento, la relación médico-paciente deja de ser la única y 
exclusiva vía de información. La evidencia suplanta al síntoma. Mientras la evidencia es 
objetiva, segura y depende exclusivamente del médico (auxiliado ahora por esta nueva 
tecnología) el síntoma es subjetivo, inseguro y con poca fiabilidad al depender de la 
narración del paciente. No hay que obviar que el paciente cuando acude al médico se 
encuentra, por norma general, estresado, enfermo y por tanto puede equivocarse e 
incluso mentir. 

 

En los años siguientes se suceden de forma exponencial los descubrimientos e 
invenciones en tecnología médica y sanitaria.   

 En 1850 el oftalmoscopio, un instrumento óptico que permite ver el interior del 
globo ocular. 

 En 1867 el termómetro utilizado para medir la temperatura corporal y 
confirmar las fiebres. 

 En 1896 el esfigmomanómetro, instrumento empleado en la medición indirecta 
de la tensión arterial.  

 

Una característica común a este equipamiento médico es su reducido tamaño. Esta 
particularidad hace que todos ellos quepan en el maletín del médico y por tanto sean 
portables por el profesional en su atención domiciliaria. Otra de las características 
comunes a estos nuevos equipos es que son dispositivos de medición; miden 
parámetros, en este caso, clínicos y por tanto de vital importancia. Los médicos y 
científicos se percataron de que para poder medir y comparar de forma exacta 
diferentes parámetros clínicos, necesarios para los correctos diagnósticos de sus 
pacientes, necesitaban de la formación y experiencia metrológica de los ingenieros y 
científicos. Estos profesionales serían los encargados de diseñar nuevos instrumentos 
de medida y supervisar la implementación de estos equipos en la práctica asistencial. 

 

Sin embargo, no todo lo que trae consigo esta evolución e implementación de la 
tecnología en la sanidad y la obtención de datos empíricos sanitarios son beneficios. Al 
implementar sin mesura la tecnología sanitaria en la relación médico-paciente, éste 
corre el riesgo de quedar relegado a un último lugar. En algunos casos ya no importa lo 
que el paciente cuenta, lo que percibe, así como tampoco importa lo que el médico, 
basado en su intuición y experiencia, percibe de él; lo que se comienza a creer es 
únicamente lo que la tecnología sanitaria y los equipos de medición de parámetros 
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clínicos informan. Tal y como refleja Reiser  en su libro “Medicine and the reign of 
thechnolgy”7: 

“The best evidence available to medicine was increasingly not what the patient said, no 
what the physician sensed, but what the pictorial or graphic image reported” 

“La mejor evidencia disponible no es ya la ofrecida por el paciente, o la apreciada por el 
médico, sino la gráfica ofrecida (en alusión a la gráfica obtenida gracias al equipo de 

tecnología médica)” 

 

Hasta el siglo XX la relación médico-paciente, aunque ya auxiliada por la objetividad 
gracias al uso de tecnología médica básica de medición de parámetros clínicos, se sigue 
dando en un ámbito íntimo. Los pacientes se desplazaban al consultorio del médico o 
bien el propio profesional sanitario atendía a sus pacientes en visitas domiciliarias 
dada la portabilidad de los dispositivos que conformaban la tecnología médica de la 
época. 

  

Es a partir del siglo XX cuando la medicina sufre otra gran evolución impulsada y casi 
obligada por la tecnología sanitaria. Hasta ese momento los hospitales eran más 
lugares de asilo que de tratamiento. Los edificios sanitarios estaban orientados a los 
más pobres y necesitados y alejados de las grandes ciudades para contener la posible 
trasmisión de enfermedades. Esta misión y orientación de los hospitales para con los 
pacientes y enfermos tiene su implicación incluso en el diseño arquitectónico y 
constructivo de los centros sanitarios de la época donde los hospitales contaban con 
varios pabellones (distribución pabellonal) separados entre sí precisamente para evitar 
estos posibles contagios.8  

 

La evolución en la tecnología sanitaria y la implementación de nuevos dispositivos 
médicos hace que para ejercer la práctica médica, que antes se realizaba en el propio 
consultorio o en el domicilio del paciente, se requiriera ahora un lugar limpio, cuidado, 
ordenado y espacioso que permita ubicar toda la nueva aparatología. El creciente 
número de aparatos de diagnóstico ya no caben por tanto en el maletín médico. Los 
aparatos de rayos X descubiertos en 1895 por Roentgen, el electrocardiógrafo 
descubierto en 1906, las máquinas de análisis de laboratorio, etcétera, precisan una 
superficie muy superior y, debido a su volumen y peso, no son transportables. Además 
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estos nuevos equipos requieren de unas necesidades energéticas cada vez mayores, 
más seguras y precisas que los pequeños hogares y consultorios no podían ofrecer. 

 

Una vez más, la unión entre ingenieros y médicos vuelve a evolucionar. Si antes la 
relación entre ambas ramas se sustentaba en el aspecto mecánico (con el diseño de 
instrumental y herramientas quirúrgicas) y conocimientos metrológicos (con el diseño 
de equipamiento de medida de parámetros clínicos) que aportaban los ingenieros a la 
práctica asistencial, ahora los médicos precisan los conocimientos estructurales, de 
tecnología, cálculo y de diseño industrial. Los profesionales sanitarios comienzan a 
demandar instalaciones capaces de albergar, contener y alimentar energéticamente y 
con seguridad los nuevos equipos de tecnología sanitaria. 

 

 

Ilustración 4. Laboratorio de Roentgen. Primera imagen radiográfica de la historia. Roetgen.  

Scielo. Revista Chilena de Radiología.  

 

A través de los distintos apartados de esta tesis se demostrará la presencia y necesidad 
cada vez mayor de los profesionales de la ingeniería en el ámbito sanitario, 
exponiendo la evolución de dicha presencia, así como la implementación de la muy 
novedosa formación reglada necesaria para un desarrollo eficaz de esta profesión y las 
principales aportaciones de los ingenieros al buen desarrollo de la atención sanitaria. 
Para ello se analizaran los planes de estudio relacionados con la Ingeniería en la salud 
que actualmente hay en España y se compararán con los de los principales países 
punteros en esta especialidad, analizando su evolución y desarrollo en los últimos 
años. 
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Se definirán y clasificarán por familias las tecnologías sanitarias, haciendo especial 
énfasis en los productos sanitarios y equipamiento médico de observación, 
monitorización y medición, centrándose finalmente en una nueva tecnología de 
medición de parámetros clínicos que permite optimizar una parte de la asistencia 
sanitaria, tanto desde el aspecto clínico de calidad asistencial, como desde la 
perspectiva costo-eficiente. 
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1.3 LA FORMACIÓN REGLADA EN INGENIERÍA ORIENTADA A LA MEDICINA. 

Una vez contextualizado el papel de la ingeniería en la medicina a lo largo de la 
historia, se encuentra con que hoy en día son varias las acepciones que describen esta 
presencia ingenieril en el ámbito de la salud. Se puede hablar de Bioingeniería o 
Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Electromedicina, Ingeniería Clínica o Ingeniería 
Hospitalaria y alguna otra acepción en función del país donde se desarrolle.  

 

No hay que confundir estas acepciones con las de la Ingeniería Sanitaria. La Ingeniería 
Sanitaria es la rama de la ingeniería dedicada básicamente al saneamiento de los 
ámbitos en que se desarrolla la actividad humana. Se vale para ello de los 
conocimientos que se imparten en disciplinas como la hidráulica, la ingeniería química, 
la biología (particularmente la microbiología), la física, la matemática, la mecánica, el  
electromagnetismo, la electromecánica y la termodinámica entre otras. Su campo se 
complementa y se comparte en los últimos años con las tareas que afronta la 
Ingeniería Ambiental, que estudia los factores ambientales determinados por las 
características del suelo y sus condiciones físicas, químicas y biológicas y que extiende 
su actividad a los ambientes aéreos. Es una Ingeniería relacionada con la salud 
ambiental y poblacional, no con la atención sanitaria. 

 

Aunque para la mayor parte de la población la Bioingeniería o Biotecnología, la 
Electromedicina, Ingeniería Clínica, Ingeniería Biomédica o Ingeniería Hospitalaria 
puedan parecer denominaciones con significados iguales, cada una de estas 
acepciones implica una serie de funciones y atribuciones específicas (algunas regladas) 
de los profesionales que pertenecen a ellas. Por ello es conveniente analizar cada una 
para establecer un punto de partida que facilitará una mejor comprensión del trabajo 
expuesto en esta tesis. 

 Bioingeniería 1.3.1

Cronológicamente es la terminología con más antigüedad que relaciona en una misma 
palabra o concepto la ingeniería y la medicina o la salud. La palabra bioingeniería fue 
acuñada por el científico inglés Heinz Wolff en 1954. El profesor Wolff utilizó esta 
nueva palabra para describir la actividad dedicada a realizar enormes avances en el 
campo de la tecnología orientada a las ciencias de la salud y en concreto a la biología.9 
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Como concepto, la bioingeniería aplica los conceptos, análisis y metodología propios 
de la ingeniería (matemáticas, física, química, etcétera) para estudiar y tratar de 
resolver problemas relacionados con la salud.10 

 

En algunos países entienden la bioingeniería o ingeniería biomédica como una rama de 
la ingeniería biológica y, por lo tanto, de la biología, ya que un gran número de 
universidades utilizan estos términos con el mismo significado. Un ejemplo lo 
encontramos en la acreditadora de programas de ingeniería en Estados Unidos 
(ABET)11 quien hace una pequeña distinción entre la ingeniería biológica y la biomédica 
aunque con muy escasas diferencias. 

 

Sin embargo ni la Ingeniería Biológica contiene a la Ingeniería Biomédica ni viceversa, 
de la misma manera que existen productos biológicos que nada tienen que ver con la 
medicina o la salud, y productos no biológicos muy presentes en el ámbito sanitario y 
de la salud. 

 

En su sentido más amplio, la Ingeniería Biomédica, Bioingeniería o Biotecnología, es 
decir la aplicación de la ingeniería y la tecnología a la medicina, ha existido, 
emparejada con la medicina, durante siglos, tal y como se ha expresado en las 
primeras páginas de la introducción de esta tesis. Inicialmente gracias a dispositivos 
sencillos tales como muletas, plantillas para zapatos, férulas, instrumentación 
quirúrgica básica y, en estos últimos años, con enormes avances tecnológicos como: 
marcapasos, sistemas de ventilación asistida mecánica, máquinas de diálisis, equipos 
de diagnóstico, tecnologías de formación, análisis y procesado de imágenes médicas, 
órganos artificiales, implantes, prótesis avanzadas y un largo etcétera que crece 
exponencialmente cada día. 

 

Desde el punto de vista universitario, las raíces de la Bioingeniería o Ingeniería 
Biomédica se remontan al comienzo de electrofisiología que se originó hace unos 200 
años12. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial varios laboratorios de 
investigación trabajaron en biofísica e Ingeniería Biomédica aunque sólo ofrecía 
formación reglada el Instituto de Oswalt en Medicina y Física de Frankfurt, Alemania, 
precursor del actual Instituto Max Planck. Tras la Segunda Guerra Mundial, se 
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formaron comités en todo el mundo que trataban de forma conjunta la ingeniería, la 
medicina y la biología.  

 

En 1943 se estableció una sociedad de biofísica en Alemania en y pocos años más 
tarde, tuvo lugar la primera conferencia de aplicaciones de ingeniería en medicina y 
biología en Estados Unidos. Esta conferencia fue organizada por el Instituto de 
Ingenieros de Radio IRE (Institute of Radio Engineers), precursor del Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers). La repercusión e interés general fue tan grande que en 1961 la asistencia a 
esta conferencia ascendió a 3000 congresistas.  

 

A nivel de formación reglada, se creó una rama propia de la Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (IEEE) dedicada al estudio de Ingeniería Biomédica y Biofísica (IEEE in 
Biochemical Engineering and Biology). Los primeros programas académicos empezaron 
a tomar forma en la década de 1950.  

 

Uno de los precursores de estos primeros programas fue Sam Talbot de la Universidad 
Johns Hopkins. Talbot creó, para la implantación de esta titulación, un foro en el que 
participaron, fundamentalmente, tres Universidades: La propia Universidad Johns 
Hopkins, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Rochester. Estas tres 
instituciones, junto con la Universidad de Drexel, fueron las primeras en conseguir 
financiación para sus estudios de Ingeniería Biomédica del NIH (National Institute of 
Health). En la década de los 60, el NIH tomó varias medidas fundamentales con objeto 
de desarrollar la Ingeniería Biomédica. Se estableció en primer lugar un programa 
proyecto en el marco del Comité General del Instituto de Ciencias Médicas para 
evaluar el programa de solicitudes de proyectos relacionados con Biofísica e Ingeniería 
Biomédica.  

 

Durante finales del decenio de 1960 y principios de 1970, el desarrollo en otras 
instituciones americanas siguió caminos similares (Universidad de Boston en 1966; 
Case Western Reserve University en 1968; Northwestern University en 1969; Carnegie 
Mellon, Duke University, Renssselaer, el programa conjunto entre el Instituto 
Tecnológico de Masachusets (MIT) y Harvard en 1970; Ohio State University y la 
Universidad de Texas, Austin, en 1971 ; Louisiana Tech. Texas A & M y el Milwaukee 
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School of Engineeringen en 1972, y la Universidad de Illinois, Chicago en 197313). De 
los participantes en el primer foro de discusión, la Universidad de Pennsylvania, 
incluyó en su plan de estudios de 1985 la Ingeniería Biomédica como título de grado 
ampliado con un título de master14. 

 

En España, la Bioingeniería como grado universitario nace hace escasos años, con la 
adaptación del plan Bolonia firmado en consejo de Ministros en España en 199915 y la 
especialización de los grados derivada de ello en los años posteriores. En el año 2010 
únicamente estaban registradas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) 4 titulaciones de Grado con esta denominación. Estas titulaciones se impartían 
en las Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Barcelona, Universidad 
Carlos III y Universidad TECNUN de Navarra. A partir de entonces y animadas por la 
creciente demanda, han sido varias las universidades, tanto públicas como privadas, 
que actualmente ofrecen estos grados en su plan de estudios. (Universidad de Sevilla, 
San Pablo CEU de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, etcétera). 

 

Sin embargo, incluso  dentro del mismo país y con el mismo nombre de titulación, hay 
ciertas discrepancias en los contenidos reflejados en los temarios dependiendo de la 
Universidad donde se curse el mismo. Esto es debido a la diferente dependencia 
jerárquica de la Escuela que ofrece la titulación; en algunos casos depende de la 
Escuela de Industriales (Universidad Politécnica de Cataluña) y en otros de la Escuela 
de Telecomunicaciones (Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián, TECNUN), 
cambiando el temario en función de la preferencia en la orientación de la formación. 

 

Para la Universidad Politécnica de Madrid el objetivo del grado es: “conseguir que el 
estudiante disponga, al finalizar sus estudios, de las herramientas conceptuales, 
manuales y técnicas necesarias y las habilidades propias para mejorar o desarrollar 
nuevos procesos y servicios industriales y socio sanitarios, para aplicar sus 
conocimientos a problemas médicos reales; todo ello, con un  conocimiento de los 
aspectos principales de los seres vivos y las ciencias de la vida que le permita colaborar 
con sus colegas biomédicos no solo en las tareas de resolución técnica de los 
problemas que le son planteados sino también en los propios procesos de 
identificación de los propios problemas, única manera de que las soluciones 
tecnológicas que produzcan tengan utilidad real”16. 
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Para ello ha diseñado un plan de estudios con el siguiente contenido: 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MATEMÁTICAS I  ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

FÍSICA  ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

QUÍMICA  MATEMÁTICAS III 

BIOLOGÍA  FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN  FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 

ESTADÍSTICA  USO PROFESIONAL DE LA LENGUA INGLESA 

MATEMÁTICAS II  BIOMECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS 

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL  FISIOLOGÍA DE SISTEMAS 

BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR  SISTEMAS Y SEÑALES 

FÍSICA II  SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

   
TERCER CURSO  CUARTO CURSO 

SEÑALES BIOMÉDICAS  LABORATORIO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS 

FISIOPATOLOGÍA HUMANA  INGENIERÍA CLÍNICA Y DE GESTIÓN 

MODELOS NUMÉRICOS EN BIOMEDICINA  MODELADO Y 

REDES DE COMUNICACIONES  SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA 

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS  BIOMEDICINA 

BASES DE DATOS  LABORATORIO DE SEÑALES BIOMÉDICAS 

BIOINSTRUMENTACIÓN  LABORATORIO DE BIOINSTRUMENTACIÓN 

IMÁGENES BIOMÉDICAS  INGENIERÍA DE TEJIDOS 

BIOMATERIALES  LABORATORIO DE MATERIALES BIOLÓGICOS Y BIOMATERIALES 

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y SSOO  BIOSENSORES 

  DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

  LABORATORIO DE BIOMECÁNICA 

 

Tabla 1. Plan de estudios Bioingeniería.  

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Con esta titulación, el alumno consigue las siguientes competencias: 

 Evaluar y discernir los diferentes mecanismos moleculares y celulares 
responsables de las transformaciones que llevan a cabo los seres vivos, así 
como poder desarrollar soluciones alternativas y novedosas frente a problemas 
biológicos conocidos y/o emergentes. 

 Diseñar y realizar experimentos y/o aplicaciones de forma independiente y 
describir, cuantificar, analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos. 
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 Desarrollo de la investigación biotecnológica (tecnologías y estrategias 
frontera), de cara a su posterior aplicación. 

 Aplicar los métodos y técnicas en gestión tanto a nivel de investigación como 
de empresa (elaboración y gestión de proyectos I+D+i). 

 Cubrir la demanda de las empresas biotecnológicas. 

 

Si se compara con el plan de estudios de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 
al depender ambas de la escuela de industriales, los planes de estudios de ambos 
centros son muy parecidos: 

 

PRIMER CURSO  CUARTO CURSO 

EXPRESIÓN GRÁFICA  AMPLIACIÓN DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR  

FÍSICA I   AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA Y APLICACIONES A LA INGENIERÍA  

HABILIDADES DIRECTIVAS  APLICACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES  

INFORMÁTICA  BIOFÍSICA: ESPECTROSCOPIA MOLECULAR  

MATEMÁTICAS I  CAMBIO CLIMÁTICO: CIENCIA, ENERGÍA, ECONOMÍA, POLÍTICA Y 
FUTURO 

QUÍMICA   COMUNICACIÓN EN INGLÉS TÉCNICO  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS  

EMPRESA   DISEÑO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  

FÍSICA II   EL MICROCONTROLADOR EN LA AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS 

MATEMÁTICAS II  ELECTRÓNICA PARA AUDIO Y VÍDEO  

PROYECTOS DE INGENIERÍA   ELECTRÓNICA PARA LAS COMUNICACIONES  

  ENERGÍAS RENOVABLES Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA  

SEGUNDO CURSO  EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS. ASPECTOS TÉCNICOS, 
ÉTICOS Y SOCIALES  

MATEMÁTICAS III   FOTÓNICA APLICADA  

MECÁNICA DE FLUIDOS  GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL  

SISTEMAS ELÉCTRICOS   GESTIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA 

SISTEMAS MECÁNICOS   IMPLANTES BIOMÉDICOS  

TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES Y 
SOSTENIBILIDAD  

 INGENIERÍA COMERCIAL  

CONTROL INDUSTRIAL Y AUTOMATIZACIÓN   INGENIERÍA COMPUTACIONAL  

ESTADÍSTICA   INGENIERÍA DE TEJIDOS  

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN   INGLÉS TÉCNICO PARA INGENIEROS  

SISTEMAS ELECTRÓNICOS   INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA INGENIERÍA  

TERMODINÁMICA Y TRANSFERENCIA DE 
CALOR  

 JUEGOS Y DECISIÓN  

  LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 

TERCER CURSO  MECATRÓNICA  

BIOLOGÍA   MODELIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS BIOMÉDICOS  
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BIOMECÁNICA   MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS   

FISIOLOGÍA   PERITAJES, VALORACIONES Y LEGALIZACIONES  

PROCESADO DE SEÑALES BIOMÉDICAS   PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS  

SENSORES Y ACONDICIONADORES DE SEÑAL   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

BIOMATERIALES   PROCESADO DE DATOS EN INGENIERÍA  

EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y TERAPIA  

 PRODUCTIVIDAD Y VALOR AÑADIDO CON EL PC 

INGENIERÍA CLÍNICA   PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES  

PROCESADO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS  PROGRAMACIÓN PARA INGENIEROS  

SEGURIDAD HOSPITALARIA  PROYECTOS DE INSTALACIONES  

 

Tabla 2. Plan de estudios Bioingeniería.  

Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

Asimismo, las competencias que se consiguen con esta titulación, son muy similares a 
las de la formación en Biotecnología de la UPM: 

 Dirección y gestión de proyectos de concepción, diseño, fabricación, evaluación 
y certificación de productos y servicios sanitarios en el ámbito biomédico. 

 Diseño de equipos de monitorización, diagnóstico y terapia aplicados a la 
sanidad y a la telemedicina. 

 Dirección y gestión de proyectos de mejora de la calidad asistencial y de 
procesos. 

 Evaluación y certificación de tecnología médica. 
 Tecnología sanitaria cardiovascular, de neurocirugía, diseño de implantes para 

cirugía ortopédica y traumatología, tecnología dental, óptica y oftalmología. 
 Cubrir la demanda en Empresas de tecnología biomédica. 
 Cubrir la demanda en departamentos de ingeniería clínica del ámbito sanitario. 
 Desarrollo de docencia e investigación. 

 

Haciendo un análisis de los principales planes de estudio de las universidades 
mencionadas, se establece que los módulos básicos que contienen las materias en 
función de los créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) es el 
siguiente: 
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MÓDULOS CRÉDITOS 

  
FORMACIÓN BÁSICA 60 
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA 43,5 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 24 
BIOMEDICINA 34,5 
BIOTECNOLOGÍA 36 
FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 27 
PRÁCTICAS Y PROYECTOS 15 

  
CRÉDITOS TOTALES 240 

 

Tabla 3. Módulos y créditos ECTS en estudios de Bioingeniería-Biotecnología.  

Elaboración propia 

 

 Electromedicina 1.3.2

La Electromedicina es un campo que se encuentra entre las Ciencias de la Salud y parte 
de la formación de ingenierías técnicas, mayoritariamente de la Ingeniería Técnica 
Industrial con Especialidad Electrónica, y que estudia y analiza el cuidado de la salud 
desde el punto de vista de la tecnología sanitaria. 

 

Básicamente los profesionales dedicados a la electromedicina tienen la labor de 
planificar, aplicar y desarrollar correctamente equipos y técnicas utilizados en los 
tratamientos y exámenes médicos, así como establecer el control de calidad de dichos 
equipos y técnicas y la prevención de los riesgos asociados a su uso. 

 

En cuanto a la formación en este campo de las tecnologías aplicadas a la salud, aún no 
existe en España formación universitaria que lo regule, si bien es cierto que dada su 
creciente importancia, hay proyectos en curso para formalizarla.  

 

El Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  comenzó en el año 2014 el proceso 
de elaboración del primer título de formación profesional de grado superior (hasta 
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ahora era un título de formación profesional básica)17 en el área de la Electromedicina 
Clínica y que se incluye desde 2016 en el Catálogo Nacional de Títulos de Formación  
Profesional Inicial con el nombre de “Técnico Superior en Electromedicina Clínica”. El 
Real Decreto que lo regula es el Real Decreto 838/2015, de 21 de septiembre, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica y se fijan los 
aspectos básicos del currículo.18 

 

Tal y como se describe en el Real Decreto por el que se establece éste título y sus 
enseñanzas mínimas, el título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Electromedicina Clínica. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
 Duración: 2000 horas. 
 Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  
 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-

5b. 
 Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior 
 

Asismismo, la competencia general de este título consiste en gestionar, realizar el 
montaje y mantener  instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica, 
considerando las recomendaciones del fabricante y seguir los requerimientos 
oportunos de calidad y seguridad presentes en la normativa vigente aplicable. 

 

En cuanto a su plan de estudios, los temas que se estudian para la consecución de los 
estudios son: 

 Instalaciones eléctricas. 
 Sistemas electromecánicos y de fluidos. 
 Sistemas electrónicos y fotónicos. 
 Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.  
 Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos. 
 Sistemas de laboratorio y hemodiálisis. 
 Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales. 
 Tecnología sanitaria en el ámbito clínico. 
 Planificación de la adquisición de sistemas de electromedicina 

46 
 



Tesis Doctoral                                                                                                                                            Borja Ribed Sánchez 
 
 

 Gestión del montaje y mantenimiento de sistemas de electromedicina 
 Proyecto de electromedicina clínica.  
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación y orientación laboral. 
 Formación en centros de trabajo. 

 

Con fecha de diciembre de 2017 existen 6 centros en España (5 en la Comunidad 
Autónoma de Valencia y uno en Cuenca) acreditados como centros docentes no 
universitarios por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la impartición de 
esta formación: 

 

Ilustración 5. Centros para FPGS en Electromedicina Clínica.  

Registro estatal de centros docentes no universitarios. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo hacia los que va orientada dicha formación, 
según el Real Decreto 838/2015, son: 

 Jefa/e de equipo de instaladores de sistemas de electromedicina. 
 Coordinador/a y supervisor/a de mantenimiento de sistemas de 

electromedicina. 
 Especialista de aplicaciones electromédicas. 
 Especialista de producto de sistemas de electromedicina. 
 Asesor/a técnico/a de sistemas de electromedicina. 
 Técnica/o en electrónica, especialidad en electromedicina. 
 Instalador/a-reparador/a en electromedicina. 
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Sin embargo, hasta que los profesionales de las primeras promociones de formación 
profesional de grado superior descrita no se incorporen al mercado laboral, no se 
podrá comprobar la calidad de la enseñanza y su aplicación práctica en la industria y en 
los centros hospitalarios. Hay que señalar que únicamente una promoción se ha 
incorporado al mercado laboral en el año 2017. En España actualmente desarrollando 
esta labor hay un colectivo heterogéneo de Ingenieros Superiores de distintas ramas 
(Industrial principalmente), Ingenieros Técnicos, Electrónicos, Automáticos, 
Licenciados en Física, Maestros Industriales, etcétera.  

 

Estos profesionales que llevan realizando este trabajo desde la aparición de los centros 
sanitarios en España,  están especializados en solucionar y facilitar cualquier problema 
relacionado con tecnología electrónica en la medicina en todo su ciclo de vida: 
adquisición, instalación y validación, mantenimiento, uso y retirada al final de su vida 
útil, etcétera, ampliando la formación descrita en el título de Formación Profesional de 
Grado Superior. 

 

Además, gracias a la formación técnica previa con la que cuentan estos profesionales 
(ingenierías superiores, ingenierías técnicas, licenciaturas de ciencias, etcétera), 
pueden asimismo realizar labores de análisis de costo-beneficio, planificación 
financiera, gestión de stocks, diseño y optimización de instalaciones y procesos, 
etcétera. 

 Ingeniería Clínica 1.3.3

Tras analizar los planes de estudios y las competencias profesionales de los estudiantes 
de bioingeniería/biotecnología y las que tienen los recientes técnicos de 
electromedicina en España, se observa que la parte industrial de los centros sanitarios, 
es decir la información y conocimientos relacionados con las instalaciones e 
infraestructura, no se han contemplado a la hora de diseñar el alcance y contenido de 
estos planes de estudio.  

 

Existe actualmente una tercera rama profesional que aúna conocimientos tanto de la 
bioingeniería y biotecnología como de la electromedicina y los contextualiza en el 
entorno hospitalario: La Ingeniería Clínica o Ingeniería Hospitalaria. 
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La Ingeniería Clínica tiene su origen en Estados Unidos. Según el Colegio 
Estadounidense de Ingeniería Clínica, el Ingeniero Clínico es “aquél que apoya y 
promueve el cuidado del paciente mediante la aplicación de la ingeniería y los 
conocimientos de gestión a la tecnología sanitaria”19.  

 

De esta definición se extrae que el profesional dedicado a la Ingeniería Clínica ha de 
conocer la tecnología sanitaria (electromedicina) y sus aplicaciones y promover y 
optimizar el cuidado del paciente y su salud mediante la aplicación de la ingeniería 
(bioingeniería).  

 

Una definición algo más amplia debería de incluir el cuidado de la infraestructura y la 
empresa u organización. En esta definición más ampliada, la palabra “organización” 
representa tanto las empresas de carácter privado como los centros sanitarios y entes 
públicos que, aun siendo de carácter público y no rigiéndose por principios de 
rentabilidad económica, sí han de estar gestionados de la forma más eficiente en todos 
los aspectos, incluido el económico, aunque siempre en una posición jerárquicamente 
inferior a la del bien social. 

 

Así, en esa definición más completa, el Ingeniero Clínico u Hospitalario sería “El 
profesional que apoya y promueve el cuidado del paciente y su entorno sanitario 
mediante la aplicación de la ingeniería y los conocimientos de gestión a la tecnología 
sanitaria y a la organización”.  

 

De esta definición más completa se extraería que el profesional dedicado a la 
ingeniería clínica ha de conocer la tecnología sanitaria (electromedicina), promover y 
optimizar el cuidado del paciente y su salud mediante la aplicación de la ingeniería 
(bioingeniería) a la vez que optimiza el cuidado de la infraestructura y su entorno 
sanitario mediante los conocimientos de gestión (ingeniería industrial/organización). 
En definitiva, los profesionales que se desarrollan en ella, deben aplicar los conceptos, 
conocimientos y técnicas de muchas de las disciplinas que configuran las ingenierías 
para poder resolver problemas específicos en el entorno hospitalario.  
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En España, en cuanto a la formación reglada, aún no existen estudios universitarios 
que contemplen esta formación que incluya aspectos organizacionales y de 
infraestructuras e instalaciones, aunque sí profesionales que se dediquen a este 
campo.  

 

Para hacerse una idea de las competencias que debería adquirir un Ingeniero Clínico u 
Hospitalario en España, el plan de estudios de esta carrera debería contemplar parte 
del actual temario para el grado de bioingeniería/biotecnología comentado 
anteriormente (imagen médica, instrumentación biomédica, biología, etc.), parte del 
temario de la formación en electromedicina (sistemas electromecánicos, de fluidos, 
etcétera) y parte del temario actual del grado y máster de Ingeniería Industrial que se 
imparte en las universidades españolas. De esta forma se completaría la formación 
teórica y conceptual de la Ingeniería Industrial, aplicada y contextualizada 
íntegramente en el entorno sanitario, desde el punto de vista de la tecnología, 
infraestructura e instalaciones sanitarias, junto a la eficiencia en el control y gestión. 

 

Puede parecer presuntuoso esperar una nueva especialización de la Ingeniería 
Industrial a nivel de máster, sin embargo, no hay que olvidar que actualmente en 
España hay cerca de 800 hospitales y 3.000 centros de atención primaria que, con más 
de 160.000 camas, cubren las necesidades sanitarias de una población superior a los 
45 millones de habitantes. Los gastos derivados de la sanidad se acercan a los 100.000 
millones de euros, es decir, cerca de un 10% del PIB. Asimismo, dependiendo de la 
modalidad y tamaño del hospital, las instalaciones y la electromedicina pueden llegar a 
suponer el 50% de la inversión total del edificio. Además los gastos de mantenimiento 
y suministros (tanto del continente como del contenido) pueden llegar al 10% del 
gasto total incurrido por los centros sanitarios. 

 

A nivel de tejido empresarial la industria de la tecnología sanitaria europea está 
compuesta por alrededor de 11.000 compañías que generan unas ventas de 72.600 
millones de euros y dan empleo a alrededor de 529.000 personas, según datos de 
EUCOMED (European Medical Technology Association). España ocupa un lugar 
destacado con un tamaño de mercado de 7.000 millones de euros, dando empleo 
directo e indirecto a unas 32.000 personas. La oferta española de equipamiento 
médico está compuesta por 720 empresas de las que 520 son fabricantes de este 
equipamiento electromédico. 
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Estos datos avalan que cualquier optimización en el estudio, investigación y mejora 
continua de las actividades correlacionadas entre la Ingeniería y la actividad sanitaria 
tenga un gran impacto tanto en la calidad asistencial como en los resultados 
económicos. Algunas de esas actividades que relacionan la ingeniería con la actividad 
sanitaria son: 

 Estudios de ingeniería médica: bioingeniería, biomateriales, ingeniería clínica, 
biotransporte, biomecánica, ingeniería óptica médica, etc. 

 Equipamiento electromédico y servicios asociados. 
 Instalaciones de suministro de gases medicinales, energéticas, de climatización 

y tratamiento de aire y agua, de transporte neumático, de esterilización, etc. 
 Sistemas de comunicación y transmisión de datos, vigilancia y control. 
 Gestión por procesos de servicios no asistenciales en el entorno sanitario 

 

Así el Ingeniero Clínico u Hospitalario pasa a ser el enlace entre el médico y las 
instalaciones y material tecnológico que compone un centro sanitario. Es decir, el nexo 
de unión entre el profesional sanitario, el contexto donde realiza su labor (centro 
sanitario con su infraestructura e instalaciones asociadas) y el continente que utiliza 
(tecnología sanitaria). De este modo, el Ingeniero Clínico busca la excelencia en la 
gestión de ambas responsabilidades, tanto las de infraestructura e instalaciones del 
centro sanitario como las de la tecnología sanitaria presente en el centro para tratar de 
que el profesional médico desarrolle su labor de la forma más eficiente posible en un 
entorno adecuado. 

 

En Europa esta formación sí está contemplada. Así por ejemplo, en el Reino Unido, en 
el apartado de formación y planes de estudios de bioingeniería, además de aspectos 
sanitarios, contempla temas propios de la Ingeniería Industrial para dotar a los 
alumnos de una formación en aspectos técnicos y mecánicos propios de la Ingeniería 
Industrial. La Universidad City University London en su plan de estudios para el título 
de Ingeniería Biomédica con Máster en Tecnología Sanitaria20 contempla los siguientes 
módulos: 

 Anatomy, Physiology and Pathology 
 Physiological Measurement 
 Biomedical Instrumentation 
 Cardiovascular Diagnostics and Therapy 
 Medical Imaging Modalities 
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 Clinical Engineering Practice 
 Healthcare Technology Management 
 Research skills 

 

Por su parte, la Escuela de Ingeniería de Cardiff21, propone una formación en 
Ingeniería Médica donde el alumno estudia los siguientes módulos: 

 Clinical Engineering: Este módulo combina las enseñanzas de ingeniería con 
especial énfasis en áreas de ingeniería clínica como anestesia, ventilación, 
rehabilitación, diálisis y equipamiento general.  

 Medical Aspects: En este módulo se dota al alumno de un conocimiento en 
aspectos médicos asociados con la ingeniería clínica, incluidas la anatomía y 
fisiología. 

 Mechanical Engineering: Los estudiantes consiguen un alto conocimiento de 
ingeniería mecánica, mecánica básica, materiales, técnicas de producción y 
sistemas de calidad. 

 Electronics, Computing and Instrumentation: Los estudiantes obtienen 
conocimientos de componentes electrónicos e instrumentación electrónica 
utilizada en ingeniería clínica. 

 Maths and Statistics: Proveen al estudiante de conocimientos en matemáticas y 
estadística asociada a la recolección de datos médicos, investigación, etcétera. 

 

Esta formación en ciencias de la salud acompañada de la formación técnica propia de 
la Ingeniería Industrial les dota de las competencias necesarias para desarrollar, de una 
forma más eficaz y eficiente, su trabajo en el entorno sanitario. 

 

En Estados Unidos por su parte, donde también se contempla esta especialidad, la 
Ingeniería Sanitaria u Hospitalaria es una especialización de los estudios de Ingeniería 
Industrial. Así por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Texas (Texas Tech University) 
define las competencias que dicha especialización ofrece a sus alumnos: 

 

“These engineers effectively manage the physical, technological, and supports services 
of healthcare facilities, in order to optimize the safety, quality, efficiency, accessibility, 
and cost effectiveness of healthcare delivery processes and healthcare system.22  
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“Estos ingenieros manejan de forma eficaz los servicios físicos, tecnológicos y de 
soporte de las infraestructuras sanitarias, para poder optimizar la seguridad, calidad, 
eficiencia, accesibilidad y costo efectividad del proceso íntegro de asistencia sanitaria y 
los servicios sanitarios”.  

 

Esta definición es prácticamente la definida por el Colegio Estadounidense de 
Ingeniería Clínica y ampliada anteriormente en este mismo apartado. 
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1.4 TECNOLOGÍA DE SALUD Y TECNOLOGÍA SANITARIA 

Inicialmente se denominó Tecnología de Salud al conjunto de los medicamentos, 
equipos y dispositivos médicos, a los procedimientos médicos y quirúrgicos, y a los 
modelos organizativos y sistemas de apoyo necesarios para su empleo en a la atención 
a los pacientes. 

 

La definición fue ampliada posteriormente para incluir todas las tecnologías que se 
aplican en la atención tanto a personas enfermas como en prevención de la salud para 
las sanas, además de resaltar la importancia de las habilidades personales y el 
conocimiento necesario para su uso, e incluyendo la parte tecnológica asociada a la 
creación de los medicamentos.  

 

La Tecnología de la Salud se divide en tres familias tal y como se observa en el 
siguiente esquema: La Tecnología Sanitaria, los Medicamentos y los Procedimientos 
Clínicos. Esta tesis se centra únicamente en la familia de la Tecnología Sanitaria y 
dentro de esta familia, en los productos sanitarios. 

 

Esquema 1. Familia de las Tecnologías de la Salud 

Tecnología de la salud 

Tecnología 
Sanitaria 

Instalaciones Hospitalarias 

Sistemas Informáticos 
Médicos 

Producto Sanitario 

Medicamento Procedimientos 
Clínicos 
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La Tecnología Sanitaria es una parte de la Tecnología de la Salud que abarca una 
amplia gama de productos para el cuidado de la salud y que, de una forma u otra, se 
utilizan para diagnosticar, vigilar o tratar cada enfermedad o condición que afecta a los 
seres humanos. En este grupo, tal y como se observa en el Esquema 1, se incluyen los 
productos sanitarios según la nomenclatura derivada de las Directivas Europeas, las 
instalaciones hospitalarias y los sistemas informáticos utilizados en la salud. 

 Instalaciones Hospitalarias 1.4.1

Es la primera subcategoría dentro de las Tecnologías Sanitarias.  

 

Esquema 2. Subcategorías de Tecnología Sanitaria. Instalaciones Hospitalarias 

Las instalaciones y el equipamiento utilizados en un hospital presentan una gran 
variedad, tanto tecnológica como funcionalmente. Así, existen elementos 
considerados normales en cualquier actividad industrial como por ejemplo: 

 Calderas de producción de agua caliente  
 Enfriadoras industriales  
 Bombas de recirculación  
 Sistemas de vacío y de vapor  
 Compresores 
 Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI)  
 Etcétera…  

 

Estas instalaciones industriales coexisten con equipos e instalaciones específicas de la 
práctica asistencial sanitaria23:  

 Instalaciones radiológicas  
 Instalaciones y bloques quirúrgicos 

Tecnología 
Sanitaria 

Instalaciones Hospitalarias Sistemas Informáticos 
Médicos Producto Sanitario 
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 Centrales de esterilización 
 Laboratorios (bioquímica, genética, anatomía patológica, farmacia, etc.) 
 Centrales de gases medicinales  

 

Las instalaciones hospitalarias se pueden clasificar de distintas maneras según se 
utilice un criterio de clasificación u otro; así se pueden encontrar clasificaciones de 
instalaciones en función del riesgo, del tamaño, de la energía o de la criticidad para la 
actividad sanitaria. Con objeto de obtener una clasificación estructurada de las 
instalaciones, se adopta el concepto de sistema, como un conjunto de instalaciones, 
recursos humanos, procedimientos y conocimientos estructurados, de tal manera que 
permita conocer su comienzo y su producto final, así como la posibilidad de su 
evaluación para su posterior mejora y control.  

 

De esta forma se engloban las instalaciones dentro del contexto sanitario al 
considerarlas parte fundamental del proceso sanitario global (la práctica asistencial). 
Se tienen en cuenta tanto el alcance, los recursos, responsables, así como su inicio y 
finalización24; pudiendo estar relacionados con otros sistemas e incluso encontrarse 
divididos en subsistemas, a su vez relacionados entre sí, y teniendo en cuenta la 
implicación en el proceso sanitario global de un posible fallo en las mismas.  

 

Con este criterio se han clasificado las instalaciones o sistemas en tres categorías: 
críticos, importantes y normales.  

1.4.1.1 Instalaciones críticas.  

Se consideran instalaciones críticas, las que en caso de fallo, ponen en grave riesgo la 
actividad del hospital (Quirófanos, Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), Urgencias). 
Se consideran los siguientes sistemas asociados a instalaciones críticas: suministro de 
agua, suministro de combustibles, suministro eléctrico, suministro de gases 
medicinales y sistemas contraincendios.  
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1.4.1.2 Instalaciones importantes.  

Se consideran instalaciones importantes las que, en caso de fallo o avería, aunque no 
detengan por completo la actividad del centro sanitario, causan una disminución de la 
misma importante, con repercusiones económicas, de imagen y legales. Entre estas 
instalaciones encontramos las centrales de esterilización, de agua para diálisis, la 
climatización de zonas quirúrgicas y las comunicaciones. 

1.4.1.3 Instalaciones normales.  

Las instalaciones normales se definen como las que forman parte de la actividad 
normal del centro, por lo que cualquier incidencia en ellas, se subsana sin tener que 
parar cualquier actividad relevante. En esta clasificación se incluyen el resto de las 
instalaciones no contempladas anteriormente. Así por ejemplo la lavandería se 
considera una instalación normal ya que un fallo en la misma, aparte de mala imagen, 
no conlleva parada relevante de la actividad asistencial. 

 Sistemas Informáticos Médicos 1.4.2

Como segunda subcategoría dentro de las tecnologías sanitarias, tras las instalaciones 
sanitarias, se encuentran los sistemas informáticos médicos.  

 

Esquema 3. Subcategorías de Tecnología Sanitaria. Sistemas Informáticos Médicos 

 

Los programas informáticos pertenecientes a los productos sanitarios, es decir, el 
software que los hace funcionar, se consideran productos sanitarios y no estarían 
dentro de esta familia, sino en la propia de productos sanitarios. Los sistemas 
informáticos médicos hacen referencia a la dimensión completa del uso de la 

Tecnología 
Sanitaria 

Instalaciones Hospitalarias Sistemas Informáticos 
Médicos Producto Sanitario 
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informática en la salud (software, hardware, arquitectura de redes, protección de 
datos, comunicaciones, almacenamiento de información, e-salud, etcétera) 

 

La informática en salud o informática médica es la aplicación de la informática y las 
comunicaciones al área de la salud mediante el uso del software médico. Su objetivo 
principal es prestar servicio a los profesionales de la salud para mejorar la calidad de la 
atención sanitaria. Los sistemas informáticos médicos son la intersección de las 
ciencias de la información y de la computación con la atención de la salud. Se ocupan 
de los recursos, los dispositivos y los métodos necesarios para optimizar la adquisición, 
almacenamiento, recuperación y utilización de la información en salud. Los 
instrumentos informáticos de la salud incluyen no solo los ordenadores, sino también 
guías de práctica clínica, terminología médica formal, y de sistemas de información y 
comunicación. 

 

Existen varias formas de definir a la informática médica. Enrico Coiera en su libro 
“Informática en la salud” la define como: "el estudio de cómo el conocimiento médico 
multidisciplinario es creado, conformado, compartido y aplicado"25. 

 

La informática médica se apoya actualmente en las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), y arriba al concepto muy en boga últimamente de e-salud, 
telesalud y telemedicina. Mientras que la e-salud (la salud electrónica) es un nombre 
genérico que engloba todas las aplicaciones informáticas en el ámbito de la salud, la 
telesalud y la telemedicina se refieren al uso de las TICs en las tareas médicas 
ejecutadas a distancia. 

 Producto Sanitario 1.4.3

En el ámbito sanitario se confunden habitualmente como una misma acepción, 
producto sanitario y tecnología sanitaria. Sin embargo son términos con acepciones 
totalmente distintas. Un producto es un objeto que surge después de un proceso de 
fabricación. Los productos, por lo general, son creados para su comercialización en el 
mercado y deben, por tanto, satisfacer alguna necesidad de las personas. La tecnología 
por su parte es el conjunto de conocimientos y habilidades, científicamente 
ordenados, que permiten diseñar y crear esos productos y servicios. 
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Esquema 4. Subcategorías de Tecnología Sanitaria. Productos Sanitarios 

 

El producto sanitario, además de ser una subcategoría de las Tecnologías Sanitarias, tal 
y como se refleja en el Esquema 1, está fuertemente regulado. Para ofrecer una idea 
del grado de regulación de los productos sanitarios, sirva como ejemplo las actividades 
relacionadas con los mismos que están reguladas: 

 
 Diseño 
 Fabricación 
 Comercialización 
 Distribución 
 Venta 
 Publicidad 
 Acciones en el mercado post-venta. 

 

Hay tres reales decretos que establecen las definiciones, clasificación, objeto y ámbito 
de aplicación de los productos sanitarios: 

 El Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los 
productos sanitarios26. 

 El Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre por el que se regulan los 
productos sanitarios implantables activos27. 

 El Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre sobre productos sanitarios 
para diagnóstico "in vitro"28. 

 

El Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos 
sanitarios26¡Error! Marcador no definido. define el producto sanitario como: 

Tecnología 
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“Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, incluidos los 
programas informáticos necesarios para su buen funcionamiento, destinado por el 
fabricante a ser utilizado en seres humanos, solo o en asociación con otros, con fines 
de: diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad; 
diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia; investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 
fisiológico; regulación de la concepción, y que no ejerza la acción principal que se 
desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios 
farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir 
tales medios.”  

 

A partir de esta definición se profundiza más en las diferentes tipologías de productos 
sanitarios estableciendo subcategorías. 

1.4.3.1 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.” 

1.4.3.2 Producto Sanitario Activo Implantable (PSAI):  

En el Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre27 por el que se regulan los productos 
sanitarios activos, se define a los productos sanitarios implantables activos como: 
“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, y destinado a permanecer después de 
dicha intervención.” 

1.4.3.3 Producto Sanitario Activo No Implantable (PSANI):  

Es un producto sanitario que dependiendo de una fuente externa de energía, no está 
concebido para ser introducido total o parcialmente en el cuerpo humano. Las 
normativas que los regulan a su vez son: 
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 Circular 3/2012 Recomendaciones aplicables en la Asistencia Técnica de 
Productos Sanitarios en los Centros Sanitarios29, del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad y la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios. 

 Asistencia Técnica de Productos sanitarios30 de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios.  

 Norma UNE 209001 Guía para la gestión y el mantenimiento de productos 
sanitarios activos no implantables31. Esta norma está siendo actualmente 
revisada y actualizada por la SEEIC (Sociedad Española de Electromedicina e 
Ingeniería Clínica) y que junto con AENOR (asociación Española de 
Normalización) esperan presentarla en breve para su aprobación a nivel 
Europeo. 

1.4.3.4 Producto sanitario para diagnóstico “in vitro” 

El Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre28 sobre productos sanitarios para 
diagnóstico "in vitro", los define de la siguiente forma: “Cualquier producto sanitario 
que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, estuche 
de instrumental y materiales, instrumento, aparato, equipo o sistema, utilizado solo o 
en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado “in vitro” para el 
estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de 
sangre y tejidos, sólo o principalmente con el fin de proporcionar información relativa 
a un estado fisiológico o patológico, o relativa a una anomalía congénita, o para 
determinar la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales, o para supervisar 
medidas terapéuticas.” 

1.4.3.5 Producto para autodiagnóstico  

También definido en el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre28 sobre 
productos sanitarios para diagnóstico “in vitro” como: “Cualquier producto destinado 
por el fabricante para poder ser utilizado por profanos a domicilio.” 
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1.4.3.6 Producto para evaluación del funcionamiento 

Definido en el mismo Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre28 sobre productos 
sanitarios para diagnóstico “in vitro” que el producto para autodiagnóstico: “Cualquier 
producto destinado por el fabricante a ser objeto de uno o más estudios de evaluación 
de su funcionamiento en laboratorios de análisis médicos o en otros lugares 
adecuados fuera de sus propias instalaciones.” De esta última definición se excluyen 
los equipos destinados a investigación: “Los instrumentos, dispositivos, equipos, 
materiales u otros artículos, incluidos los programas informáticos, destinados a ser 
utilizados con fines de investigación sin perseguir objetivos sanitarios no se 
considerarán productos destinados a la evaluación del funcionamiento.” 

El contenido de esta tesis se centra en el análisis de la utilización en entorno 
hospitalario de Productos Sanitarios Activos No Implantables (PSANI)  
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1.5 MONITORES Y SENSORES MÉDICOS.  

 Monitores 1.5.1

Los monitores utilizados en la medicina se encuentran en la subcategoría de productos 
sanitarios activos no implantables (PSANI) pertenecientes a la Tecnología Sanitaria en 
la Tecnología de la Salud descrita anteriormente:  

 

Esquema 5. Subcategoría de Productos Sanitarios Activos No Implantables 

 

Un monitor es un dispositivo que permite y facilita, mediante presentación de datos en 
pantalla o por escrito de parámetros biológicos, la vigilancia y control de los 
pacientes32. Un concepto con frecuencia mal entendido es que un monitor es una 
“pantalla”. 

Tecnología de la 
salud 

Tecnología 
Sanitaria 

Producto 
Sanitario 

PSAI 

PSANI 
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Ilustración 6. Monitor de Anestesia Drager, modelo Infinity Vista XL.  

www.draeger.com 

 

Este mal entendimiento es debido a la influencia del mundo de la informática, donde 
un “monitor” es el lugar en el que el usuario observa qué está haciendo con un 
ordenador. Sin embargo el monitor, tal y como se entiende en el mundo de la 
tecnología sanitaria, no hace referencia a las pantallas (que también se llaman 
monitores), sino al dispositivo que permite la monitorización. Más adelante en esta 
tesis se expondrá con mayor profundidad el concepto de monitorización en el ámbito 
de la sanidad y la tecnología sanitaria. 

 

Sirva como ejemplo un monitor de frecuencia cardiaca. Este equipo consiste en unos 
adhesivos que se adhieren a la piel del paciente en determinadas posiciones según el 
objetivo del estudio. Mediante unos cables de conexión, pasando las señales a través 
de un módulo transductor y elementos amplificadores y de tratamiento de la señal, se 
presentan en una pantalla gráfica los datos. Al mismo tiempo, los datos pueden salir 
en forma de registro gráfico sobre una tira de papel o quedar almacenados en un 
soporte magnético o incluso volcarse directamente a la red informática local mediante 
cable de red o vía inalámbrica. En la Ilustración 6 el monitor mostrado está ofreciendo, 
entre otros parámetros, los de frecuencia cardiaca. 
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 Sensor. 1.5.2

Según la Real Academia de Ingeniería (RAI), un sensor es “un dispositivo capaz de 
detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 
transformarlas en variables eléctricas.” Es decir, el elemento primario sensible a una 
propiedad física relacionada con la variable que se quiere medir. 

 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 
lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 
humedad, y un largo etcétera. Por su parte, una magnitud eléctrica puede ser una 
resistencia, una capacidad eléctrica, una tensión, una corriente eléctrica, etc.33 

 

La utilización de sensores es indispensable en la automatización de industrias de 
proceso y manufactura, robótica, ingeniería experimental, en sectores no productivos 
como los del ahorro energético y el control ambiental, en automóviles, 
electrodomésticos, agricultura y por supuesto en medicina. Incluso los equipos de 
gestión de datos alejados de las aplicaciones industriales, incorporan sensores para su 
funcionamiento correcto. 

 

El número tan elevado de sensores disponibles para las distintas magnitudes físicas 
hace que se deba establecer una clasificación de acuerdo con alguno criterio. Para ello 
se extrae la clasificación sugerida por Areny en su libro “Sensores y Acondicionadores 
de Señal”34:  

1.5.2.1 Según el aporte de energía.  

Los sensores se pueden dividir en moduladores (activos) y generadores (pasivos). En 
los moduladores la señal de salida procede de una fuente de energía auxiliar, es decir, 
la entrada únicamente controla la salida. En los sensores generadores la energía de 
salida es suministrada por la entrada. 
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1.5.2.2 Según la señal de salida.  

Los sensores, según la señal de salida, se pueden clasificar en digitales o analógicos. En 
los digitales la señal varía en forma de saltos discretos y no requieren conversión 
analógica digital. Además tienen una mayor fidelidad y fiabilidad y normalmente 
mayor exactitud. Sin embargo para la medición de muchas variables de interés, no es 
posible utilizar sensores de modelos digitales, de ahí que los sensores analógicos sigan 
siendo de uso intensivo hoy en día. 

1.5.2.3 Según el modo de funcionamiento.  

Atendiendo al modelo de funcionamiento, los sensores pueden ser de deflexión o de 
comparación. En los sensores de deflexión la magnitud medida provoca un efecto 
físico que produce algún efecto similar pero opuesto en alguna parte del instrumento y 
que está relacionado con alguna variable útil. En los sensores por comparación, se 
intenta mantener nula la deflexión mediante la aplicación de un efecto conocido, 
opuesto al generado por la magnitud a medir. Hay un detector de desequilibrio y un 
medio para restablecerlo. Un ejemplo de sensor por comparación es una balanza 
manual, la colocación de una masa en uno de los platillos provoca un desequilibrio, 
para alcanzar el equilibrio que se juzga por la posición del fiel o aguja, hay que añadir 
masas (magnitudes conocidas) al segundo platillo. 

 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto 
con la variable de instrumentación. Puede por tanto decirse también que es un 
dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que 
mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como ejemplo el termómetro de 
mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse 
por la acción de la temperatura para reflejar en una escala el valor de la misma. 

 

Un transductor por su parte es un dispositivo que convierte una señal física en otra 
señal física distinta. Es por tanto un dispositivo que convierte una forma de energía en 
otra. Dado que hay seis tipos de señales físicas: mecánicas, térmicas, magnéticas, 
eléctricas, ópticas y químicas, cualquier dispositivo que convierta una señal de un tipo 
en una señal de otro tipo distinto debería considerarse un transductor.   
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La diferencia con el sensor, es que éste es un dispositivo que a partir de la energía del 
medio donde se mide, da una señal de salida transducible que es función de la variable 
medida. Sensor y transductor a veces se emplean como sinónimos, sin embargo un 
sensor sugiere un significado más extenso como la adecuación a nuestros sentidos de 
una magnitud que por su naturaleza o tamaño no puede ser percibida por nuestros 
sentidos. Un transductor por el contrario sugiere que la señal de entrada y la de salida 
no deben ser homogéneas34. 

 

Pocos ámbitos necesitan de una monitorización de datos tan constante como la salud y 
la medicina dado lo trascendental del sujeto final a estudio, fuente de las variables y 
magnitudes a medir. En este ámbito es necesario controlar hasta los aspectos en 
apariencia más insignificantes porque cualquiera de ellos, o su evolución, pueden 
resultar críticos.  

 

Para dicho control de la salud de los pacientes se utilizan monitores, sensores y 
biosensores (estos últimos forman parte del producto sanitario (monitor) como un 
accesorio o componente del mismo) diseñados para captar y mostrar a los 
profesionales sanitarios las variables y variaciones detectadas. 

 

Un biosensor según la RAI es un “dispositivo para la medición de variables biomédicas 
que suele combinar un componente de captura de naturaleza biológica y otro de 
transducción físico-químico-electrónico”. Un biosensor se compone de tres partes35: 

 El sensor biológico: Puede ser un tejido, un cultivo de microorganismos, 
enzimas, anticuerpos, cadenas de ácidos nucléicos, etc. El sensor puede ser 
tomado de la naturaleza o ser un producto de la biología sintética. 

 El transductor: Acopla los otros dos elementos y traduce la señal emitida por el 
sensor. 

 El detector: Puede ser óptico, piezoeléctrico, térmico, magnético, etc. 

 

El ejemplo común de biosensor es el que mide la glucosa en la sangre (nivel de azúcar). 
El modo de utilización es aplicar una gota de la sangre a medir sobre una tira con un 
material preparado que luego se introduce en un dispositivo específico. El material de 
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la tira donde se impregna la gota de sangre utiliza una enzima que procesa moléculas 
de glucosa. Por cada molécula que procesa, se libera un electrón. Dicho electrón es 
recogido en un electrodo y el flujo de electrones captado es utilizado como una 
medida de la concentración de glucosa que se refleja en una pantalla. 

  Monitorización 1.5.3

Al exponer los monitores en el ámbito sanitario, se ha comentado que eran 
dispositivos que permitían la monitorización. Curiosamente la palabra 
“monitorización” no se ha incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española hasta Octubre de 2014 donde se la define como la acción y efecto de 
monitorizar, hasta entonces se trataba de un anglicismo derivado de la palabra inglesa 
monitoring, que a su vez es el gerundio de monitor. Lo que sí que se encontraba desde 
hace años en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la palabra 
“monitorizar”, que significa “observar mediante aparatos especiales el curso de uno o 
varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías.” 

 

En el ámbito sanitario se entiende como monitorización a la utilización de monitores 
para la vigilancia de diferentes tipos de señales que permiten el control de los 
pacientes.36 

 

Como ya se expuso en la introducción de esta tesis, en la medicina a veces un exceso 
de monitorización, además de no implicar un mejor cuidado del paciente o reducción 
de costes sanitarios, hace que se pierda el contacto “humano” o la relación médico-
paciente. Los profesionales sanitarios corren el peligro de, apoyándose en la 
información ofrecida por los monitores y sensores, centrarse más en los datos 
empíricos ofrecidos por estos que en el estado actual del paciente7. Hay que recordar 
que el equipamiento electromédico, como cualquier otra máquina, es susceptible de 
fallar y que la intuición del personal sanitario es primordial. 

 

La necesidad de monitorizar a los pacientes en la medicina nace del hecho que la 
exploración clínica y entrevista con el paciente no son suficientes para llegar a un 
diagnóstico certero o bien para realizar un seguimiento adecuado de los pacientes. 
Hay variaciones en parámetros fisiológicos que implican procesos que afectan a la 
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salud y que sin esos datos suministrados por equipos electromédicos sería muy 
complicado establecer un diagnóstico. Por ejemplo, sería prácticamente imposible 
seguir la evolución de un proceso infeccioso si no se monitoriza la temperatura de un 
paciente. En medicina se distinguen por tanto dos tipos de monitorización, la clínica y 
la instrumental. 

1.5.3.1 Monitorización Clínica 

La monitorización clínica consiste en la vigilancia, control, seguimiento y actuación en 
caso necesario frente a las señales de carácter clínico recibidas desde el paciente. La 
monitorización clínica implica la no utilización de instrumentos electrónicos para la 
vigilancia y seguimiento de los pacientes. Tampoco se refiere a la mera intuición 
médica, sino a la observación por parte de los profesionales sanitarios, y posterior 
contraste con su experiencia y formación, de las señales recibidas desde el paciente. 

 

Ejemplos de señales a observar en la monitorización clínica por los profesionales 
sanitarios pueden ser: la frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, color y aspecto 
del paciente, respuesta del mismo frente a estímulos verbales o táctiles, etcétera. 

1.5.3.2 Monitorización Instrumental 

La monitorización instrumental complementa a la monitorización clínica cuando ésta 
no es suficiente para asegurar un correcto seguimiento de la evolución de los 
pacientes. La monitorización instrumental consiste en la vigilancia, control y 
seguimiento de los pacientes mediante la utilización de sensores, transductores y 
monitores que, de forma indirecta, nos muestran algún parámetro que refleja el 
estado o evolución del paciente. Por ejemplo, en el caso de la monitorización de la 
respiración, los monitores instrumentales, además de mostrar parámetros fáciles de 
observar sin equipamiento electromédico como pueden ser el ritmo respiratorio, nos 
muestra datos no observables como el volumen inspirado, resistencia a la entrada de 
aire medida en términos de presión, concentración de oxígeno exhalado, etcétera. 

 

En los quirófanos, la introducción de la monitorización instrumental en todos los 
pacientes supuso un descenso importantísimo de la mortalidad operatoria al ofrecer 
datos de parámetros respiratorios que permitían a los profesionales sanitarios 
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adelantarse a las posibles complicaciones que una variación en dichos parámetros 
pudiera ocasionar. Hoy en día la monitorización instrumental, por ejemplo durante las 
intervenciones quirúrgicas, es de obligado uso y novedosos equipos de monitorización 
de parámetros cada vez más específicos siguen implicando reducciones de mortalidad 
en el área quirúrgica37. 

1.5.3.3 Pulsioximetría 

Hoy en día la medición continua del pulso, en latidos por minuto LPM (también 
expresado muchas veces mediante sus siglas en inglés Beats Per Minute (BPM)), y de la 
oximetría (valor de la saturación de oxígeno en sangre, medida en términos de 
porcentaje) se hace mediante un Producto Sanitario (equipo electromédico) llamado 
pulsioximetro.  

 

 

Ilustración 7. Pulsioxímetro estándar.  

www.apexmedicalcorp.com 

 

La pulsioximetría es una técnica no invasiva que mide la saturación de oxígeno de la 
sangre. Esta técnica permite evaluar el estado de la oxigenación en la sangre, siendo 
muy útil por su sencillez, rapidez, fiabilidad, reproductibilidad e inocuidad.  

 

Para la medición se precisa de un aparato de pulsioximetría como el de la Ilustración 7, 
con un sensor en forma de pinza cuyo emisor son leds de bajo voltaje que emiten un 
haz de luz roja e infrarroja que se refleja en la piel del pulpejo del dedo. El receptor es 
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un foto-sensor de Cadmio-Selenio que mide la cantidad de luz absorbida por la 
hemoglobina. La colocación del sensor y receptor se refleja en la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Esquema de pulsioxímetro digital. 

Diseño e implementación de un pulsómetro digital basado en pletismografía38 

 

Fundamentos de la pulsioximetría 

El funcionamiento de la pulsioximetría se basa en dos principios fundamentales: 

 Espectrofotometría:  

La oxihemoglobina y la desoxihemoglobina (HbO2 y Hb respectivamente en la 
Gráfica 1) presentan distinta absorción de luz roja e infrarroja. Es decir, el hecho 
que el color de la sangre varía dependiendo del grado de saturación de oxígeno de 
la hemoglobina. Esto es debido a las propiedades ópticas del grupo hemo de la 
molécula de hemoglobina. La determinación de la saturación de oxígeno se mide 
por espectrofotometría. 

 

Gráfica 1. Diferencias de absorción según longitud de onda del rojo e infrarrojo.  

Anales de Pediatría.39 
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Los pulsioxímetros miden, en un intervalo de tiempo, la relación entre las 
diferencias de absorción de las luces rojas e infrarrojas. Esta relación se vincula 
directamente con la saturación de la oxihemoglobina. Las longitudes de onda 
pueden tener alguna pequeña variación dependiendo del fabricante, pero 
generalmente el rojo está en el rango 630-660nm y el infrarrojo en el rango 800-
940nm. De esta forma se obtiene la saturación de oxígeno en la sangre. 

 

 Pletismografía. 

La pletismografía proviene del griego plethusmos, que significa agrandamiento. Es 
Un método basado en la primera ley de Boyle y que consiste en la medición del 
volumen de un gas comprendido en un órgano. La ley de Boyle dice que en un 
sistema cerrado a temperatura constante el producto de la presión (P) por el 
volumen (V) del gas es siempre constante (k); o lo que es lo mismo:  

P x V = k 

 

Una variante de la pletismografía es la fotopletismografía, en ingles 
photoplethysmography (PPG). Esta técnica se basa en el análisis y medida de una 
señal óptica relacionada con los cambios en el volumen sanguíneo al cambiar el 
volumen de sangre arterial con el pulso.  

 

 

Ilustración 9. Comparación entre señal de pulso y señal de fotopletismografía.  

Revista Sensors40 
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Si el volumen cambia, también cambia la cantidad de luz absorbida por las 
diferentes cantidades de sangre arterial.41  

 

 

Ilustración 10. Fotopletismografía.  

Fibricheck. Corda Campus 

 

De esta forma, se obtiene el pulso del paciente en latidos por minuto (LPM) o beats per 
minute (BPM). 

 

Tipos de pulsioxímetros 

Existen diferentes formas y modelos de pulsioxímetros. Pero en base a su utilización se 
pueden diferenciar dos tipos: 

 Estáticos: 
 
Suelen estar fijos, bien formando parte de sistemas de monitorización 
complejos o bien como grandes aparatos individuales. Necesitan conexión a la 
red eléctrica. 
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Ilustración 11. Pulsioxímetro estático 

 Portátiles:  
 
Consiste en aparatos pequeños, muy manejables que se usan preferentemente 
para exploraciones puntuales en consultas y salas de hospitalización o bien 
como monitorización temporal en pacientes durante traslados. (Ilustración 7) 

1.5.3.4 Coste asociado a la monitorización 

Es de sobra conocido, y más en esta etapa de crisis económica, que la atención 
sanitaria tiene un elevado coste asociado y lógicamente la monitorización, como parte 
de la sanidad, también. Los productos sanitarios como monitores y sensores, debido a 
la gran legislación y controles que han de cumplir a lo largo de toda su vida (desde la 
fabricación al servicio post-venta hasta el fin de su vida útil) hace que tanto su 
adquisición como su mantenimiento posterior tengan asociado un alto coste 
económico. 

 

Aunque el cuidado y asistencia sanitaria no se debe guiar por criterios económicos, sí 
es conveniente que todo el personal relacionado en mayor o menor medida con la 
salud conozca los gastos asociados a los tratamientos médicos. 

 

Al considerar los costes económicos, no sería justo centrarse únicamente en el gasto 
directo económico, propio de la adquisición del material en cuestión, sino que hay que 
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percatarse de que existen otros tipos de gastos indirectos que no son tan fácilmente 
monetizables. Ejemplos de gastos indirectos en sanidad puede ser: 

 El gasto de tiempo o de horas/hombre consumido por el personal sanitario  
 La energía consumida por las máquinas asociadas a la práctica médica  
 La amortización de la maquinaria  
 Los gastos de mantenimiento de las mismas  
 Los gastos del edificio que alberga la práctica sanitaria, etcétera. 

 

De esta manera, una excesiva monitorización incrementa el gasto, al necesitar de 
distintos dispositivos para conseguir diferentes parámetros de medida relevantes, 
mientras que la falta de monitorización también lo puede incrementar de forma 
indirecta. Una falta de monitorización y conocimiento de parámetros clínicos del 
paciente puede conllevar que el personal asistencial no se percate de situaciones que 
le están sucediendo al paciente y que se hubieran podido corregir a tiempo. Esa 
tardanza en la toma de decisiones acarrea por norma general un mayor coste 
económico sanitario en los tratamientos, además de una peor atención sanitaria y 
calidad asistencial ofrecida al paciente. 

 

Por tanto, en el entorno sanitario, es fundamental conseguir la optimización de los 
recursos, ya que no solo se reduce el costo económico asociado, sino que se mejora la 
calidad asistencial. En esta situación, los técnicos responsables de los equipos 
(bioingenieros, ingenieros clínicos, personal de electromedicina) en trabajo conjunto 
con los profesionales sanitarios asistenciales, han de buscar la optimización de la 
monitorización, persiguiendo el máximo rendimiento de la misma en términos de 
coste-beneficio. 
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1.6 LA SANGRE 

Desde la antigüedad se ha atribuido a la sangre la propiedad de dar vida. Civilizaciones 
guerreras bebían la sangre de animales y enemigos creyendo que les suministraría una 
fuerza adicional. Desde los tiempos remotos se le ha otorgado a la sangre una vital  
importancia y un místico concepto. El Génesis, el Levítico, el Deuteronomio y el 
Talmud babilónico, insisten en la similitud entre el alma y  la sangre. El Deuteronomio 
afirma sin rodeos que la sangre es la vida42. 

 La importancia de la sangre 1.6.1

La sangre juega un papel fundamental regulando los sistemas del cuerpo. Realiza 
multitud de funciones internas como:  

 Aportar oxígeno a las células. 
 Aportar nutrientes mediante el plasma presente en la sangre. 
 Recoger los desechos celulares como el dióxido de carbono, la urea o el ácido 

láctico 
 Tiene asimismo función mensajera al transportar hormonas y señales de daño 

en los tejidos. 

 

En la época de Hipócrates (460 – 370 a.C.) el mecanismo de las enfermedades estaba 
basado en el equilibrio de los 4 humores orgánicos: bilis amarilla, bilis negra, flemas y 
sangre43.  

 

Ilustración 12. Hipócrates.  

Medicine Through Time.  
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En la misma época Aristóteles (384 – 322 a.C.) ya enunciaba el comportamiento de la 
sangre en el cuerpo: “La sangre se forma en el corazón, fluye por las venas y es 
absorbida bajo la piel donde están las arterias”.44 

 

Pocos siglos más tarde, Galeno (129 – 216 d.C.) enunció que el corazón era una masa 
muscular que bombeaba la sangre a los pulmones. Demostró que las arterias 
transportaban la sangre y fue el primero en realizar sangrías a sus pacientes como 
método de curación45.  Teóricamente la curación de las enfermedades por la 
flebotomía tenía una base racional sólida, pues si había en la sangre un humor 
enfermo, remedio más rápido y adecuado era erradicarlo mediante la sangría, y por 
eso se repetían hasta que el enfermo mejoraba o “moría curado”. Es a partir del 
renacimiento cuando las sangrías proliferan de forma indiscriminada. La técnica más 
utilizada era la aplicación de entre 10 y 50 sanguijuelas que de forma descontrolada 
succionaban la sangre del enfermo. 

 La hemoglobina 1.6.2

La hemoglobina es una proteína de la sangre encargada de transportar el oxígeno 
desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los 
tejidos hasta los pulmones que lo eliminan, y también participa en la regulación de pH 
de la sangre.46.  

 

 

Ilustración 13. Proteína de la hemoglobina 
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Esta proteína fue descubierta por Hünefeld en 1840, mientras que el papel de la 
hemoglobina como transportadora de oxígeno en la sangre fue descubierto por el 
investigador francés Claude Bernard en 186547.  

 

La unidad de medición de los valores de hemoglobina en sangre es gramos por 
decilitro (g/dL). Los valores normales de hemoglobina de las personas varían en 
función de su edad, sexo, estado de forma etcétera. Sin embargo, se puede considerar 
que el rango de valores de hemoglobina correctos en personas sanas es el siguiente48: 

 

Para los adultos en general son: 

 Hombre: de 13.8 a 17.2 gramos por decilitro (g/dl). 
 Mujer: de 12.1 a 15.1 g/dl. 

Los resultados normales para los niños en general son: 

 Recién nacido de 14 a 24 g/dl. 
 Bebé de 9.5 a 13 g/dl. 

 Trasfusiones de sangre 1.6.3

Se conoce como trasfusión de sangre al proceso de transferencia de componentes 
sanguíneos de una persona (donante) a otra (receptor). 

 

Hay ciertas dudas sobre la fecha exacta de la primera trasfusión sanguínea entre 
humanos. En 1492 al Papa Inocencio VII, acaecido de insuficiencia renal y en coma,  se 
le suministró por la boca la sangre de tres niños de 10 años (en esa ápoca no se 
conocía aún la circulación sanguínea, descubierta años más tarde por Miguel Servet 
(1511-1553), quien descubrió la circulación menor y se enfrentó a las teorías aún 
vigentes de Galeno). Este hecho costó la vida de los tres niños y no salvó la del 
Pontífice. El honor de la primera trasfusión se atribuye a distintos investigadores ya 
que varían en función del emisor y receptor de la misma.  
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En 1665 Sir Richard Lower (1631-1691) fue el primero en realizar una transfusión de 
sangre animal-animal directa, con una cánula de plata (para evitar la coagulación de la 
sangre) de yugular a yugular entre dos perros.49 

 

En 1667, sólo dos años después, Jean-Baptiste Denis (1640-1704) realizó la primera 
trasfusión animal-hombre al trasfundir sangre de cordero a un joven que no mejoraba 
con sangrías. En aquella época se prefería transfundir sangre animal, de cordero y de 
perro, por la supuesta paciencia, docilidad, fortaleza y serenidad de estos dadores y no 
sangre humana por los pecados, pasiones e impurezas, pensando que con la trasfusión 
de sangre se acompañarían detalles del carácter del emisor.  

 

Así queda descrito por el mismo Jean-Baptiste el 15 de junio de 1667 en el relato del 
caso de un enfermo de sífilis que murió después de haber recibido tres transfusiones 
de sangre de perro: “Estaba en el proceso exitoso de recibir la transfusión... pero 
algunos minutos después... su brazo se calentó, su pulso aceleró, el sudor brotó sobre 
su frente, se quejaba de fuertes dolores en los riñones y en el estómago, su orina era 
oscura, negra de hecho... luego murió...”. 

 

James Blundell (1791–1878) fue el primero en realizar una trasfusión entre humanos 
en 1818. Blundell realizó con éxito la primera a una paciente con hemorragia post 
parto, sin embargo el éxito de estas trasfusiones fue más debido a la suerte que a 
factores científicos ya que entonces no se conocían los grupos sanguíneos (sería Karl 
Landsteiner, premio Nobel de Medicina en 1901 el descubridor de la existencia de 
estos grupos sanguíneos (tipos A, B y O) y posteriormente en 1940 el factor Rh). 

 

Ilustración 14. Blundell realizando una trasfusión sanguínea.  

Lancet50 
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Entre los siglos XVIII y XIX se empiezan a aclarar los misterios que rodean a la sangre. 
Así, se demuestra que la sangre es responsable del transporte del oxígeno y quedó 
demostrado también que las trasfusiones de animales a hombres eran altamente 
peligrosas, con resultados fatales en la mayoría de los casos. 

 

Es en este período donde se descubren los glóbulos rojos, los leucocitos, la médula 
ósea como órgano hematopoyético (responsable de la formación de las células 
sanguíneas) y la hemoglobina como proteína responsable del transporte de oxígeno. 
Asimismo, se hacen estudios estadísticos sobre las sangrías que revelan la inutilidad de 
las mismas. 

1.6.3.1 Criterios para la realización de trasfusión 

En la actualidad las transfusiones de sangre pueden ser necesarias, durante las 
intervenciones quirúrgicas y/o durante la estancia del paciente en la UCI, debido a un 
sangrado acusado que pone en riesgo la estabilidad hemodinámica del paciente. 

 

La causa del sangrado se deriva de la pérdida de la continuidad de vasos sanguíneos. 
Esta rotura se puede producir previamente a la intervención quirúrgica o durante la 
misma, como efecto adverso necesario para la correcta realización de la intervención. 
La particularidad que tienen algunos de los sangrados internos es que son difícilmente 
detectables y cuantificables.   

 

Son numerosos los parámetros clínicos, ofrecidos por distintos equipos de 
monitorización instrumental, que determinan las acciones a ejecutar por los 
profesionales sanitarios durante las intervenciones quirúrgicas para controlarlos. Los 
parámetros clínicos básicos son: 

 Tensión Arterial: la evolución en los valores de la tensión arterial implica que el 
médico decida administrar más fluidos al paciente para aumentar la presión 
sanguínea o utilizar fármacos para controlarla. 
 

 Pulso: la medición de este parámetro permite asimismo que, mediante 
medicamentos, el profesional sanitario pueda acelerarlo o frenarlo en función 
de sus necesidades.  
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 Oximetría: la cantidad de oxígeno en la sangre hace que al detectar 
concentraciones demasiado bajas en el paciente, el anestesista pueda 
adelantarse a un proceso de cianosis (descenso de los niveles de oxígeno en 
sangre) mediante la administración de oxígeno. 
 

 Hemoglobina: para las variaciones en el valor de hemoglobina del paciente no 
existe aún ningún medicamento que pueda controlarlas. La única forma de 
controlar que los valores de hemoglobina remonten hasta un valor de 
seguridad es mediante una trasfusión. El propósito de la trasfusión es hacer 
que dichos valores alcancen un valor seguro. La velocidad del descenso de 
dichos valores de hemoglobina durante una intervención viene marcado por lo 
acusado del sangrado, sea este visible o no, pudiendo descender a límites 
peligrosos en cuestión de minutos.  

 

La toma de la decisión de transfundir a un paciente viene determinada por dichos 
valores de hemoglobina, siendo la pauta clásica para trasfundir que los valores de 
Hemoglobina desciendan por debajo de 7.5 g/dl. La elección de este valor como límite 
para iniciar una trasfusión sigue un criterio estrictamente clínico, propio de cada 
centro, en el que además intervienen otros parámetros clínicos. En el año 1988, El 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, publicó un estudio51 
donde instaba a tener en cuenta el valor de hematocrito además del de hemoglobina 
como criterio para trasfundir. Este valor de hematocrito, junto al valor de hemoglobina 
se relaciona con la estabilidad hemodinámica del paciente y es la relación entre ellos, 
acompañada del juicio clínico del profesional sanitario, la que determinará la decisión 
final de trasfundir.  

 

Asimismo, a nivel mundial, este valor límite de la hemoglobina en sangre como criterio 
de comienzo de trasfusión tiene variaciones tanto al alza como a la baja. Como 
ejemplo, en el estudio de Awada52 realizado en el Hospital Universitario del Cairo, que 
se analizará posteriormente en esta tesis, el límite para la trasfusión lo establecen en 
10 g/dL. 

1.6.3.2 Métodos tradicionales de obtención de valores de Hemoglobina  

Los límites en los valores de hemoglobina son críticos para la decisión de trasfundir. De 
forma tradicional se utilizan dos métodos para calcular los valores de hemoglobina. Si 
el criterio básico de trasfusión a los pacientes lo marca el descenso en el valor de la 
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hemoglobina en sangre, es vital poder conocer de forma sencilla y fiable dicho valor, al 
igual que en los casos descritos de los parámetros clínicos de tensión arterial, nivel de 
oxigenación o pulso.  

a) Método analítico 

El método analítico de cálculo de valor de la hemoglobina en sangre consiste en la 
toma de  mediciones intermitentes de este valor de forma invasiva mediante muestras 
de sangre del paciente. Estas muestras se extraen mediante una aguja, se introducen 
en un tubo preparado para tal fin, y se envían al laboratorio donde son analizadas por 
un analizador hematológico. 

 

Los analizadores hematológicos son equipos de laboratorio que se utilizan para la 
medición de los distintos parámetros de la sangre. En la Ilustración 15 se puede ver uno 
de los distintos tipos de analizadores de laboratorio que se comercializan actualmente. 

 

Ilustración 15. Analizador hematológico BC-2800.  

www.mindray.com 

 

Mediante este analizador se obtienen analíticamente distintos parámetros de la 
sangre. Los que más se solicitan para el estudio son la bioquímica sanguínea y el 
hemograma. 

 

La Bioquímica es el estudio de las sustancias químicas presentes en la sangre (potasio, 
calcio, sodio, magnesio, vitaminas, hormonas, etcétera). El Hemograma es un estudio 
cuantitativo que evalúa la concentración de cada uno de los elementos celulares de la 
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sangre. También comprueba si las células tienen una forma y estructura normales o, 
por el contrario, están alteradas. Entre los numerosos parámetros de la sangre que se 
obtienen mediante el hemograma están leucocitos, plaquetas, hematíes, hematocrito 
y hemoglobina. Este último, el valor de la hemoglobina, es el que determina la 
necesidad de trasfundir, tal y como se ha comentado en el punto 1.6.3.1. 

 

Este método analítico de obtención del valor de la hemoglobina presente en la sangre 
de los pacientes tiene una serie de ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas: Ofrece resultados exactos, para ello los analizadores hematológicos 
han de calibrarse y pasar un exhaustivo plan de mantenimiento preventivo de 
forma periódica. 
 

 Inconvenientes: Este procedimiento puede demorarse en el tiempo, hasta 30 
minutos, incluso en exámenes considerados urgentes, provocando una 
incertidumbre en el equipo de anestesia si necesitan dichos datos de forma 
rápida. Además no tiene en cuenta las posibles variaciones de los valores de 
hemoglobina desde el momento de la toma de la muestra hasta la recepción de 
los resultados una vez transcurrido ese lapso de tiempo. Además, como 
cualquier procedimiento de análisis de laboratorio, es un método que conlleva 
un gasto sanitario asociado (uso de material sanitario, tiempos de máquina, 
amortización de equipo de laboratorio, energía consumida, etcétera). 

 

En los pacientes hospitalizados en planta y en las UCIs, en función de la criticidad de su 
estado de salud, este método analítico es el que se utiliza mayoritariamente. Sin 
embargo, la demora en la recepción de los datos, descrita en las desventajas de este 
método, puede provocar incertidumbre en el caso de estar realizándose una 
intervención quirúrgica o de observar un sangrado acusado del paciente. 

 

Además, este método no tiene en cuenta las posibles variaciones de los valores de 
hemoglobina desde el momento de la toma de la muestra (extracción de sangre) hasta 
la recepción de los resultados. El paciente ha podido comenzar a sangrar, acelerar un 
sangrado ya presente, o sufrir una gran variedad de incertidumbres que pueden 
afectar a la estabilidad hemodinámica del mismo. Estas incertidumbres pueden 
provocar una infraestimación o sobreestimación del volumen perdido53. 
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b) Método cuantitativo 

El método cuantitativo es otra forma de obtención de los valores de hemoglobina del 
paciente. Este método está basado en la experiencia, y cálculo mental de los 
profesionales sanitarios. En la mayoría de las ocasiones ambos métodos se utilizan de 
forma complementaria. A continuación se describe el proceso de obtención de los 
valores de hemoglobina mediante este método cuantitativo durante la intervención 
quirúrgica por parte del profesional sanitario: 

 

Primero: Durante la intervención quirúrgica el anestesista observa el volumen de 
fluidos aspirado mecánicamente y almacenado en el reservorio (todo lo que se aspira 
durante una intervención quirúrgica se almacena en un recipiente llamado reservorio, 
que mediante una escala impresa, ofrece un dato de volumen de líquido que ha salido 
del paciente). En la siguiente ilustración se observa un reservorio típico de los muchos 
que se comercializan en el mercado. 

 

 

Ilustración 16. Reservorios de aspiración con escala de volumen impresa.  

www.the-linde-group.com. 

 

Del paciente sale tanto sangre procedente del sangrado como suero fisiológico 
administrado por el personal sanitario durante la intervención para limpiar. Dicho  
suero fisiológico o solución fisiológica es una disolución acuosa compuesta de agua y  
electrolitos disueltos.  

 

Segundo: Una vez cuantificado el volumen aspirado durante la intervención, el 
anestesista descuenta el volumen aportado al paciente de forma intravenosa a través 
de sueros. El resultado de dicha resta (volumen aspirado - volumen aportado) ofrece el 
valor de volumen de sangre perdido.  
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El descuento del volumen aportado por los sueros durante la intervención y aspirado 
en el reservorio es relativamente sencillo y se hace de forma visual. Esto es debido a 
que la sangre tiene una densidad distinta a la de los sueros (1,05 g/mL de densidad de 
la sangre frente a 1,005 g/mL del suero fisiológico) que se administran durante las 
intervenciones. De la misma manera que el aceite en un recipiente con agua, esta 
diferencia de densidades hace que la sangre y suero aspirados durante la intervención 
quede separados y se puedan cuantificar aisladamente observando la escala impresa. 
La resta mental comentada anteriormente serviría como método de comprobación 
final para el profesional sanitario. 

 

Tercero: A continuación dicho volumen se traslada mentalmente a valores de gramos 
por decilitro (g/dL), restándolo de los valores indicados en la analítica realizada al 
paciente y obtenidos de forma previa a la intervención del paciente, ofreciendo un 
valor actual de hemoglobina del paciente. 

 

Tal y como sucedía con el método analítico descrito anteriormente, este método 
cuantitativo tiene una serie de ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas: Es un cálculo que, aun no ofreciendo un valor exacto, sí es una 
aproximación cercana al valor analítico, y se efectúa muy rápido, con lo que el 
resultado no se demora como en el anterior método analítico. Otra ventaja 
secundaria es que es gratuito. 
 

 Inconvenientes: es una aproximación que únicamente tiene en cuenta el 
volumen desalojado por completo del paciente (no contempla sangrados 
internos que aún no se hayan localizado y aspirado o que, aunque localizados, 
son difíciles de cuantificar si no se evacúa dicho volumen al reservorio de 
aspiración) y al realizarse en un entorno de estrés (durante una intervención 
quirúrgica), bien por cálculo mental o aunque sea por escrito, puede dar lugar a 
errores.  

 

Los inconvenientes de ambos métodos para obtener el valor de la hemoglobina y  
llegar a la toma de decisión de trasfundir (la tardanza en la obtención de resultados del 
método analítico y las posibilidades de equivocación en un entorno de estrés del 
método cuantitativo) acompañado de la dificultad de detectar y cuantificar sangrados 
internos durante las intervenciones, hacen que en determinadas ocasiones, la decisión 
de trasfundir se tome de forma errónea y que, por tanto, ciertas trasfusiones sean 
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innecesarias. Los errores en las decisiones de trasfusión están cuantificados. Recientes 
estudios  indican que los errores a la hora de trasfundir pueden suponer hasta un 10% 
del total de las trasfusiones realizadas52.  

 

La Joint Comission de Estados Unidos identificó recientemente que las trasfusiones son 
uno de los 5 procedimientos más sobre-utilizados en medicina. Por sobre-utilización 
(overuse) la Joint Commisión la define como “circumstances where the likelihood of 
benefit is negligible or zero, and the patient is exposed to the risk of harm."54 Es decir, 
circunstancias donde el beneficio de la aplicación del procedimiento es insignificante o 
cero, y el paciente está expuesto a un riesgo. 

 

Cualquier metodología que aúne las ventajas de ambos métodos analítico y 
cuantitativo, es decir, precisión en los valores obtenidos y rapidez en la obtención del 
valor, reducirá las trasfusiones innecesarias, mejorando la calidad asistencial y 
ahorrando costes sanitarios. A continuación se describe un nuevo método de 
obtención de dichos valores de hemoglobina mediante el uso de equipamiento de 
tecnología sanitaria específica (producto sanitario) que aúna las ventajas de los 
métodos analíticos y cuantitativos y evita las desventajas. 

1.6.3.1 Nuevo método de obtención del valor de hemoglobina 

Se ha comentado que para conocer los valores de la hemoglobina de los pacientes, 
fundamentales para la toma de decisiones de trasfusión, se utilizan los métodos 
cuantitativo (los del propio anestesista) y el analítico (analizador hematológico) con los 
inconvenientes que cada uno de estos métodos conlleva. El método analítico más 
preciso es además un método invasivo y, por tanto, es también un método con el que 
se obtienen los valores de forma intermitente en el tiempo, no de forma continua, ya 
que implicaría una permanente extracción y análisis de sangre del paciente. 

 

Recientemente se ha descubierto una nueva tecnología para la medición continua de 
la hemoglobina mediante sensores basados en la fotopletismografía (descrito en el 
punto 1.5.3.3), no invasivos, que se está comenzando a implantar en entornos 
hospitalarios. Esta nueva tecnología permite ofrecer de forma precisa y continua el 
valor de la hemoglobina de los pacientes. 
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Este avance tecnológico es comercializado en exclusiva mediante patente por la 
empresa estadounidense Masimo™. El análisis de dicha tecnología se tratará en 
profundidad en el apartado de Material y Métodos. Por otra parte, el impacto de su 
uso en las intervenciones quirúrgicas se analizará en el aparatado de Resultados.   

1.6.3.2 Coste de las trasfusiones 

Aunque desde hace años la donación es voluntaria y no remunerada, la obtención y 
conservación de la sangre implica una serie de costes asociados de obtención, 
almacenaje, conservación y preservación, y equipamiento asociado para la realización 
del acto de trasfusión. 

 

Los costes por tanto de una bolsa de sangre se dividen en costes directos e indirectos. 
Como costes directos de la bolsa de sangre se tienen: 

 Bolsas 
 Agujas 
 Catéteres 
 Equipos de suero 

 

En un centro sanitario la trasfusión (el hecho de administrar dicha bolsa de sangre a un 
paciente) de una bolsa de sangre tiene otros costes indirectos relacionados con la 
misma: 

 Conservación en neveras de banco de sangre 
 Coste asociado a dichas neveras (energía, calibraciones y mantenimiento, 

etcétera) 
 Pérdidas 
 Traslado de la bolsa hasta el punto de uso (quirófano, UCI, Planta) 
 Material necesario para la trasfusión (equipos de suero, agujas, etcétera) 
 Horas-hombre del personal implicado en todo el proceso  

 

Dependiendo del país que se analice, los costes sanitarios varían considerablemente. 
Estados Unidos es el país donde los costes sanitarios son más elevados debido a las 
particularidades de su sistema sanitario. Por este motivo es en este país donde más 
estudios económicos se realizan relacionados con la sanidad. 
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En cuanto a los costes relacionados con las trasfusiones sanguíneas, en el año 2008 se 
realizaron en los Estados Unidos cuatro estudios diferentes que concluían que los 
costes de la bolsa de sangre exclusivamente iban desde los 332$ a los 717$.55,56,57,58 

 

Sin embargo, en estos estudios se contabilizó únicamente el coste directo de la bolsa 
de sangre, no teniendo en cuenta los costes indirectos relacionados a la hora de 
trasfundir comentados anteriormente. Así, meses más tarde, en el mismo año 2008, se 
realizó un estudio prospectivo59 en dos hospitales americanos y dos europeos (Austria 
y Suiza concretamente) para establecer el coste total de la trasfusión sanguínea. 

 

Para la realización de este estudio se realizó un modelo de costes basados en 
actividades (ABC, Activity Based Cost Model). Aplicando esta nueva metodología los 
costes relacionados con las trasfusiones se vieron incrementados considerablemente, 
quedando en los rangos de 522$ a 1183$ en función de los países donde se realizaron 
los estudios. 

 

En la Gráfica 2 perteneciente a este estudio se ve claramente la diferencia entre los 
costes del concentrado de sangre (también llamado concentrado de hematíes y 
comúnmente conocido como bolsa de sangre. En la gráfica enumerado como RBC 
product cost) y los costes de la trasfusión en su conjunto, al tener en cuenta además 
del coste de la bolsa de sangre, todos los costes indirectos necesarios para realizar una 
trasfusión descritos anteriormente (en la gráfica RBC Activity Based Cost), excepto los 
asociados a los efectos secundarios sufridos por los pacientes al recibir una trasfusión.  

 

En la gráfica, RBC se refiere a Red Blood Cell (traducción literal de células rojas 
sanguíneas, que a lo largo de esta tesis se denomina “Bolsa de sangre”). 
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Gráfica 2. Coste de bolsa de sangre y trasfusión completa en dólares. Año 2008. 

www.masimo.com 

 

En España Joseph Darbá, Gabriela Restovic y Raúl Arocho de la Universidad de 
Barcelona publicaron en el año 2008 un estudio bibliográfico donde concluyeron que el 
coste de una bolsa de sangre es de 150€ y el coste de una trasfusión en su conjunto es 
de 350€60.  

1.6.3.1 Donación de sangre y Trasfusiones en España 

En España la medicina transfusional fue impulsada durante la Guerra Civil, y fue Durán 
Jordá quien organizó en Barcelona el primer banco de sangre en 1936. Tanto en la 
zona republicana como en la nacional tenían dos bancos de sangre paralelos y reglados 
donde la donación era remunerada. 

 

A partir de los años 60 Se crea la especialidad de Hematología y Hemoterapia como 
especialidad de residencia Médico Interno Residente (MIR) creándose por tanto estos 
servicios en los hospitales. Con el Real Decreto de 1574/1975 por el que se modifican 
las Comisiones Nacional y Provinciales de Hemoterapia61 (vigente hasta el 13 de 
Noviembre de 1985 cuando se deroga por Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre) 
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se crean la Comisión Nacional de Hemoterapia, las primeras Asociaciones de Donantes 
y las primeras Asociaciones y Sociedades Científicas. 

 

Un poco más adelante la hemoterapia, gracias al impulso del Instituto de Hematología 
y Hemoterapia,  empieza a regularse por ley a través del Real Decreto del 9 de Octubre 
de 1985 por el que se regula la hemodonación y los bancos de sangre62 (vigente hasta 
el 21 de septiembre de 2005 cuando se deroga por el Real Decreto 1088/2005, de 16 
de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas 
de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión). 

 

A partir de 1985, con el Real Decreto 1945/1985 del 9 de Octubre por el que se regula 
la hemodonación y los Bancos de Sangre se resuelven por un lado los problemas 
técnicos advertidos en el Real Decreto de 1975 comentado anteriormente y se 
acomoda a dos exigencias esenciales en una doble vertiente legal y social, la de 
establecer la donación como acto voluntario y altruista, y la de la organización 
territorial del Estado y la consiguiente distribución de competencias.  

 

Posteriormente, el Real Decreto 1854/1993 de 22 de octubre por el que se determinan 
con carácter general los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación 
y bancos de sangre63, estableció las nuevas exigencias técnicas, siguiendo las 
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hemoterapia y los 
organismos internacionales competentes, derogando la disposición final primera del 
Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre comentado anteriormente. 

 

Este Real Decreto establecía las exigencias técnicas a cumplir por los bancos de sangre, 
siguiendo las recomendaciones hechas al respecto por la Comisión Nacional de 
Hemoterapia, dada la necesidad de la permanente adaptación a las nuevas 
condiciones técnicas y nuevos conocimientos científicos que con el paso del tiempo 
van apareciendo en el campo de la transfusión sanguínea, manteniendo la uniformidad 
de los requisitos mínimos y por tanto de calidad y seguridad para todos los posibles 
receptores de estos productos terapéuticos en el conjunto del territorio nacional. 
Asimismo, recogía las recomendaciones y directivas de la Organización Mundial de la 
Salud, de la Comunidad Económica Europea y del Consejo de Europa.  
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Como se ha comentado anteriormente, más adelante fue derogado y ampliado por el 
Real Decreto 1088/2005 del 16 de Septiembre, por el que se establecen los requisitos 
técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de 
transfusión, vigente en la actualidad64. Este RD tiene el objeto de establecer y ampliar 
las normas de calidad y de seguridad de la sangre humana y de los componentes 
sanguíneos, para garantizar así un alto nivel de protección de la salud. 

1.6.3.2 Trasfusiones realizadas en España 

En España, la gestión de la sanidad está trasferida a las distintas Comunidades 
Autónomas. Así, en el territorio nacional, la estructura de la red transfusional la 
componen las siguientes unidades: 

  Andalucía   Comunidad Valenciana 
  Aragón   Extremadura 
  Asturias   Galicia 
  Baleares   Madrid 
  Canarias   Murcia 
  Cantabria   Navarra 
  Castilla y León   País Vasco 
  Castilla La Mancha   La Rioja 
  Cataluña  

 

La Dirección General de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
del Gobierno de España, a través de la unidad de Hemovigilancia del Área de 
Hemoterapia unifica los datos recibidos desde las distintas Consejerías de Sanidad de 
las diferentes Comunidades Autónomas y publica periódicamente los datos de 
unidades transfundidas por año a lo largo del territorio nacional65. 

 

Los últimos datos ofrecidos, a fecha Diciembre de 2017, se encuentran en el informe 
de hemovigilancia perteneciente al año 2015 y reflejan que en España se realizaron en 
ese año un total de 1.915.609 trasfusiones. 

 

A pesar de su constante incremento histórico, durante los últimos años el número de 
trasfusiones realizadas en España tal y como se observa en la siguiente gráfica va 
descendiendo en cierta medida: 
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Gráfica 3. Variación del número de trasfusiones realizadas en España. Años 2005-2015. 

Elaboración propia. Fuente: Informes Hemovigilancia, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 

Este descenso en el número de trasfusiones realizadas en España en los últimos años 
está provocado por varias circunstancias: 

 Mejores políticas de ahorro de sangre 
 Concienciación de los profesionales sanitarios 
 Equipamiento de tecnología médica más avanzado 
 Cirugías menos invasivas que implican sangrados menores. 

 

Sin embargo tal y como muestra la tendencia en la gráfica, el descenso es cada vez 
menos acusado y muestra señales de ralentización e incluso crecimiento en el último 
año analizado del que se tienen datos estatales (2015).  
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2 JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DEL TRABAJO. 

Durante las intervenciones quirúrgicas las transfusiones de sangre pueden ser 
necesarias debido a un sangrado acusado que pone en riesgo la estabilidad 
hemodinámica del paciente. 

 

Las trasfusiones de sangre, además de ser costosas económicamente, tienen efectos 
secundarios adversos66. Con los métodos actuales de medición de hemoglobina, 
algunas de las trasfusiones sanguíneas pueden resultar innecesarias52. La reducción de 
las  trasfusiones de sangre a las estrictamente necesarias implicará por tanto una 
mejora en la calidad asistencial además de un ahorro económico. 

2.2 HIPÓTESIS 

El valor de hemoglobina es un parámetro crítico para la toma de decisión de trasfundir 
durante las intervenciones quirúrgicas. Los métodos analíticos y cuantitativos 
utilizados actualmente para la obtención de dicho valor poseen unas desventajas 
inherentes a los mismos. El uso de una nueva tecnología que evite dichas desventajas, 
y que permita una medición precisa y continua de dicho parámetro, facilitaría la toma 
de decisión de trasfundir, ajustándola a los casos estrictamente necesarios y en los 
momentos oportunos, reduciendo por tanto las transfusiones innecesarias.  
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2.3 OBJETIVOS 

 Objetivo primario 2.3.1

El objetivo primario del estudio es analizar el impacto de la nueva tecnología de 
medición continua de hemoglobina en la reducción del número de transfusiones que 
se realizan en pacientes quirúrgicos de cirugía de cadera. 

 Objetivos secundarios 2.3.2

2.3.2.1 Análisis de impacto económico 

Estudiar el impacto económico fruto del  ahorro de dichas transfusiones. 

2.3.2.2 Análisis de correlación  

Analizar la correlación entre los valores ofrecidos por el sensor de medición de 
hemoglobina continua de la empresa MASIMO™ con los resultados de laboratorio 
ofrecidos por el analizador hematológico del centro.  
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3 MATERIAL Y METODOS 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio experimental analítico ambispectivo (prospectivo comparativo respecto a 
control histórico). Se comparó un grupo de pacientes históricos sometidos a cirugía de 
cadera (grupo control) en cuyas intervenciones no se utilizó la nueva tecnología de 
medición de hemoglobina continua, frente a un grupo de pacientes sometidos a la 
misma intervención quirúrgica (grupo experimental) en el que sí se utilizó esta 
tecnología.  

 Población a estudio 3.1.1

Se seleccionaron los pacientes del Hospital de Madrid Norte Sanchinarro sometidos a 
intervenciones quirúrgicas de la especialidad de traumatología que afectan a la región 
anatómica de la cadera de los años 2014 y 2015. 

 

Tanto la región anatómica operada, como el procedimiento de realización de la técnica 
quirúrgica, como el equipo humano de cirujanos y anestesistas, fueron idénticos en 
ambos grupos, permaneciendo inalterados durante todo el estudio.  

3.1.1.1 Grupo control:  

Pacientes adultos sometidos a intervenciones quirúrgicas de cadera realizadas en el 
Hospital Universitario de Madrid Sanchinarro desde el mes de enero de 2014 hasta el 
mes de diciembre de 2014, ambos incluidos.  

3.1.1.2 Grupo experimental:  

Pacientes adultos sometidos a intervenciones quirúrgicas de cadera realizadas en el 
Hospital Universitario de Madrid Sanchinarro desde el mes de enero de 2015 hasta  
diciembre de 2015, ambos incluidos, que utilizaron el sensor de medición continua de 
hemoglobina.  
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El seguimiento de los pacientes comienza con la entrada del paciente en el bloque 
quirúrgico y finaliza en la UCI transcurridas 24 horas de la intervención. 

 Criterios de inclusión 3.1.2

3.1.2.1 Grupo control:  

Pacientes adultos operados en el año 2014 de los siguientes procedimientos de la 
región anatómica de la cadera: 

 Revisión de sustitución de cadera 
 Revisión de sustitución de cadera componente acetabular 
 Sustitución parcial de cadera 
 Sustitución total de cadera 

3.1.2.2 Grupo experimental:  

Pacientes adultos operados en el año 2015 de los mismos procedimientos. 

 Criterios de exclusión 3.1.3

3.1.3.1 Grupo Control:  

Pacientes con enfermedades hematológicas previas a la intervención presentes en su 
historia clínica. 

3.1.3.2 Grupo experimental:  

Se excluirán aquellos pacientes que: 

 Refieran enfermedades hematológicas que cumplan con los criterios de 
exclusión del grupo control. 

 No deseen participar en el estudio 
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 Cálculo del tamaño muestral 3.1.4

El  principio  general  que justifica trabajar con muestras es que resulta más barato, 
más  rápido y más fácil.67 El hecho de que el tamaño muestral sea muy alto no implica 
necesariamente unos resultados fiables o más exactos. Un tamaño muestral muy 
elevado de sujetos a estudio devolverá valores más exactos únicamente cuando no 
existan errores sistemáticos (aquellos por ejemplo relacionados con las calibraciones 
de los elementos de medida), permitiendo que los errores aleatorios o los que tienen 
que ver con el azar queden mitigados. El tamaño muestral ayuda a planear que la 
probabilidad de que este tipo de errores ocurran, sea mínima. Un tamaño muestral 
adecuado implica un ahorro de tiempo y recursos tanto materiales como humanos que 
se han de tener en cuenta.68 

 

A  partir  de  los  datos  observados  en  la  muestra,   se   realizarán   pruebas 
estadísticas   que   permitan   generalizar los resultados a la población de la que 
proceden, con una mínima   probabilidad  de  error. La  estimación  del  tamaño  
muestral puede  considerarse,  por  lo tanto, un instrumento del que disponen los 
investigadores para evaluar la factibilidad y la necesidad  de  recursos  de  su  proyecto. 

 

Hay dos tipos de factores que condicionan el número de sujetos que participarán en el 
estudio.  

 Factores coyunturales: Se entiende por factor coyuntural aquellas limitaciones 
financieras, temporales (para obtener un estudio en un determinado tiempo) o 
incluso limitaciones de la propia naturaleza (estadísticamente puede ser 
representativo disponer de un tamaño muestral de cierta dimensión que es 
imposible obtener en la naturaleza. Esta limitación a menudo ocurre cuando se 
estudian enfermedades raras).  
 

 Factores de origen estadístico: El  error  α,  o  riesgo  de  primera  especie,  
implica  la  probabilidad  de  rechazar  en  una  prueba  estadística  la  hipótesis  
nula  cuando  la  alternativa  es,  en  realidad,  falsa:  1-α es  el  nivel  de  
confianza  de  esta  prueba. El  error  β,  o  riesgo  de  segunda  especie, 
representa la probabilidad de error al rechazar la hipótesis alternativa cuando,  
en realidad, es cierta. El poder estadístico (1 - β) de la prueba se define como la 
probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta la alternativa. La 
variabilidad de la medida. Cuanto más se agrupen los valores individuales de la 
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variable estudiada alrededor de uno central, se requerirán menos individuos. El 
tipo de contraste de hipótesis (unilateral o bilateral) que se desea realizar. Las 
pérdidas de seguimiento han de preverse en el cálculo. De hecho, el tamaño de 
la muestra estimado se refiere a los pacientes disponibles para el análisis al 
final del estudio y no a los inicialmente incluidos.  

 

Es complejo a nivel matemático aplicar estos algoritmos, con lo que disponer de un 
software que permita realizar estas estimaciones resulta muy útil. Existe un software 
de libre difusión denominado GRANMO que permite realizar estas estimaciones de 
forma rápida y fiable. Este programa fue desarrollado hace más de dos décadas por el 
Consorcio URLEC, más concretamente los grupos de investigación en Riesgo 
Cardiovascular y Nutrición y en Epidemiología y Genética Cardiovascular del Programa 
de Investigación en Procesos inflamatorios y cardiovasculares del IMIM-Hospital del 
Mar.69  

 

El uso del software es relativamente sencillo y se presenta en pantalla de la siguiente 
forma: 

 

Ilustración 17. Calculadora de tamaño muestral Granmo.  

Institut Municipal d’Investigació Mèdica. IMIM 
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Para alimentar los datos de partida necesitamos conocer los valores de nuestro 
estudio: 

 

En el centro hospitalario donde se recogerán los datos, el Hospital Universitario de 
Madrid Sanchinarro, el ratio de trasfusión de concentrados de hematíes en este tipo 
de intervenciones quirúrgicas de traumatología de cadera es de un 49% en el último 
año 2014. 

 

En conversaciones con el Dr. Mark Holody (febrero 2014), Director de Investigación 
Clínica de Masimo Corporation (MASIMO™), empresa fabricante y comercializadora 
del sensor utilizado en el estudio, sugirió que el uso del sensor y equipo de medición 
continua de hemoglobina debería ser capaz de reducir hasta un 15% el total de 
trasfusiones realizadas a los pacientes sujeto de nuestro estudio. 

 

Revisando la literatura y estudios similares publicados, se analizó el estudio publicado 
por Awada52 en el año 2013. Este estudio fue realizado sobre el mismo tipo de 
pacientes e intervenciones (pacientes sujetos a intervenciones quirúrgicas de 
traumatología). El grupo experimental utilizó la misma tecnología que la analizada en 
esta tesis, el sensor de medición continua de hemoglobina de la empresa Masimo™, y 
los resultados del estudio reflejaron una reducción del porcentaje de pacientes 
trasfundidos de un 10% únicamente: 

  

 Grupo control Grupo Radical-7 

Pacientes (N) 61 45 
Transfundidos(N) 43 30 
Transfundidos (%) 49% 44% 
Uds. Transfundidas por pacciente 1,9 1,0 

 

Tabla 4. Estudio Awada 201352. 

 

Contando con ambos datos, un enfoque conservador para la reducción esperada en el 
número de trasfusiones de nuestro estudio será un valor que se encuentre entre el 
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10% y el 15% de reducción de unidades trasfundidas en el tipo de intervenciones 
sujetas a estudio. 

 

El porcentaje de reducción esperada en el número de trasfusiones se fija en 12,5% 
para el cálculo del tamaño muestral. Con este dato y sabiendo que el porcentaje de 
pacientes trasfundidos históricamente en los procedimientos escogidos en el centro 
objeto del estudio es del 49%, es posible calcular el tamaño muestral:  

 

Aceptando un riesgo alfa de 0.1 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, se 
precisan 108 sujetos para detectar una diferencia igual o superior a 0.125 unidades. Se 
asume que la proporción en el grupo de referencia es del 0.49. Se ha estimado una tasa 
de pérdidas de seguimiento del 10% 

 

El centro donde se realiza el estudio, el Hospital Universitario de Madrid Sanchinarro 
(HUMS), realiza aproximadamente unas 120 intervenciones de esta tipología al año. El 
tamaño muestral calculado permite que en el plazo aproximado de un año se puedan 
obtener unos resultados estadísticamente significativos. 
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3.2 CONTEXTO DEL ESTUDIO.  

 Hospital 3.2.1

El HUMS es un hospital médico quirúrgico que, junto a otros 13 centros hospitalarios, 
pertenece al Grupo Hospitalario HM Hospitales. 

 

HM Hospitales está acreditado por las normas ISO 9001:2008, de Gestión de la Calidad; 
ISO 1004:2004 de Gestión Medioambiental; y OHSAS 18001:2007 de Prevención de 
Riesgos Laborales, a las que se suma el Sello de Excelencia 500+, de la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).  

 

HUMS está dotado con todas las especialidades médicas y quirúrgicas, tanto de niños 
como de adultos, exceptuando Obstetricia, Neonatología y Cirugía Cardiaca, y cuenta 
con Urgencias las 24 horas del día. Con alrededor de 200 camas, repartidas en UCI, 
Hospital de Día de adultos y habitaciones individuales, HUMS alberga, además, el 
laboratorio Central de HM Hospitales, que tiene las áreas de Hematología, Bioquímica, 
Microbiología, Inmunología y Banco de Sangre, y un recinto común con sala de 
extracción de muestras. 

 

Para reflejar una idea de la actividad de HUMS, se presentan los índices asistenciales 
del centro comparados con el resto del grupo: 

 

Índices Asistenciales HM Universitario Sanchinarro Total HM Hospitales 
Altas hospitalarias 13.941 45.514 
Urgencias 78.062 248.231 
Cirugías 6.717 22.825 
Cirugías ambulantes 3.137 10.522 
Nacimientos - 5.348 
Estudios de laboratorio 1.964.579 3.991.332 
Estudios radiológicos 128.783 486.264 
Endoscopias/ colonoscopias 9.423 23.284 
Consultas externas 317.428 1.236.897 

Tabla 5. Índices asistenciales Hospital Universitario Madrid Sanchinarro.  

Año 2014. Memoria Anual. 
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 Bloque quirúrgico  3.2.2

El área quirúrgica de este hospital incluye 11 quirófanos entre los que se encuentran 
un quirófano inteligente, uno específico de traumatología, uno equipado con el 
moderno robot quirúrgico Da Vinci y un quirófano específico de neurocirugía. 

 Quirófano 3.2.3

El estudio se realizará en el quirófano específico de Traumatología del HUMS. El 
quirófano de traumatología tiene unas dimensiones de 7,6 metros de largo por 4,9 
metros de ancho, resultando un área es de 37,2 m². A continuación se describen las 
principales instalaciones del quirófano: 

3.2.3.1 Instalación de Climatización: 

La ventilación del quirófano de traumatología  se realiza siguiendo las directrices del 
Apartado 6.6 de la norma UNE 100713:2005 Instalaciones de acondicionamiento de 
aire en hospitales.  

 

La climatización de este quirófano se realiza con una Unidad exclusiva de Tratamiento 
de Aire (UTA) de todo Aire Exterior que lleva asociadas una Unidad de 
Extracción/Recuperación. La configuración de la UTA y Recuperador asociado  está 
formado por: 

 Entrada de aire con compuerta de regulación 
 Filtro F-5 (UNE-EN 779: Filtros de aire utilizados en ventilación general para la 

eliminación de partículas) 
 Batería de recuperación de calor 
 Batería de refrigeración 
 Batería de calefacción 
 Ventilador de impulsión 
 Plenum 
 Filtros de bolsas F-9 (UNE-EN 779) 
 Entrada aire extracción con filtro G-4 (UNE-EN 779) 
 Recuperador de calor de batería de agua 
 Ventilador de extracción. 
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La distribución de aire acondicionado se realiza mediante conductos de chapa 
galvanizada sellados y aislados exteriormente para evitar contaminaciones. Antes de 
entrada en la sala hay instalados silenciadores para atenuación sonora. La difusión de 
aire en las salas se realiza con difusores rotacionales con plenum con regulación de 
caudal, equipados con filtros absolutos H-13 (UNE-EN 779) con una eficacia de 
obstrucción al paso de partículas del 99,99%. 

 

La extracción de aire se realiza con rejillas de lamas a 45º y regulación de caudal. En 
quirófanos el aire de extracción es evacuado en sus 2/3 partes del caudal de aire del 
nivel inferior de la sala, con la finalidad de eliminar los gases de anestesia en 
suspensión en el ambiente y 1/3 parte del caudal de aire en el techo.  

 

Para la regulación de temperatura se instala una sonda de temperatura en el ambiente 
de la sala y otra en el conducto de impulsión de la UTA. La sonda de temperatura 
colocada en el ambiente regulará en secuencia la batería de calor y la batería de frío 
por control proporcional e integral, para obtener el punto de consigna variable de 
temperatura de impulsión fijado por la temperatura de ambiente, siendo la 
temperatura mínima de impulsión de 13ºC y la máxima de 40ºC.  

3.2.3.2 Instalación eléctrica 

Todos los elementos susceptibles de uso de electricidad de los quirófanos se alimentan 
desde los paneles de aislamiento. En las áreas críticas como quirófanos, las corrientes 
de fuga que puede experimentar la instalación eléctrica, pueden poner en riesgo a los 
pacientes. Es por ello que para el suministro de energía a estas áreas, se requiere de 
un equipo diseñado y aprobado bajo normas que establecen los requerimientos 
necesarios para equipo eléctrico en áreas críticas para la atención de la salud 
(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión70). 

 

Cada quirófano por tanto tiene un panel de aislamiento. Este cuadro contiene 
elementos de protección como interruptores, magnetotérmicos para la protección 
contra cortocircuitos y sobretensiones y diferenciales para la protección de contactos 
indirectos de 30 mA para alumbrado y 300 mA  para fuerza. Contiene además 
transformador de aislamiento y dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento. La 
potencia de cada panel de aislamiento está definida según las cargas que vaya a 
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alimentar. En el caso del HUMS, los paneles de aislamiento de los quirófanos son de 
7,5 kVA trifásico. 

 

Todos los elementos que usan electricidad en los quirófanos tienen protección de 
puesta a tierra desde el panel, con conductor de cobre de la misma naturaleza que los 
de fase y de sección mínima 2,5 mm². 

 

Asimismo, todos los elementos metálicos fijos existentes en el quirófano estarán 
conectados a tierra a través de la denominada red de tierra mecánica de quirófano 
mediante conductor de cobre de la misma naturaleza que los de fase y sección mínima 
2,5 mm² unidas todas ellas en el embarrado de equipotencialidad. El origen de la red 
de tierra eléctrica y mecánica estará en el panel de aislamiento en el embarrado de 
tierra eléctrica y en el embarrado de tierra mecánica respectivamente. 

 

El quirófano tiene instalado además un suministro especial complementario a través 
de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para alimentación de energía a todos 
los paneles de aislamiento de los quirófanos de 7,5 kVA de potencia y 120 minutos de 
duración70. 

3.2.3.3 Equipamiento electromédico del quirófano 

A continuación se describen los equipos de electromedicina representativos utilizados 
en el quirófano de traumatología. 

 Torre de Anestesia 
o Marca: General Electric 
o Modelo: Aespire 7900 
o Número de serie: ANCL00741 

 Mesa quirúrgica 
o Marca: Maquet 
o Modelo: Betastar 
o Número de serie: 00930 

 Lámpara quirúrgica de doble cúpula 
o Marca: Martin  
o Modelo: MARLUX X6CX/X6CX D 
o Número de serie: 06C3632/06C3633 (cúpula 1 y cúpula 2) 
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 Electrobisturí (bisturí eléctrico) 
o Marca: Tyco Healthcare 
o Modelo: Force FX-8C 
o Número de serie: F7A51676A 

 Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) 3.2.4

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Madrid Sanchinarro 
cuenta con 14 puestos de cuidados intensivos,  con unas dimensiones de 15,8 X 14,7 
metros, el área resultante de la U.C.I. es de 232 m². 

3.2.4.1 Equipamiento electromédico de la Unidad de Cuidados Intensivos 

A continuación se describen los equipos de electromedicina representativos utilizados 
en la unidad de cuidados intensivos: 

 Respirador 
o Marca: Drager 
o Modelo: Evita 4 
o Número de serie: AR1/B-0102 

 Monitor de constantes vitales 
o Marca: Drager 
o Modelo: Delta 
o Número de serie: 5398109856 

 Central de monitorización 
o Marca: Drager 
o Modelo: Infinity Multiview 

 Equipos Profesionales Médicos 3.2.5

 Equipo de cirugía: Equipo del Dr. Palacios y Equipo del Dr. Fernández-Baillo. 
 Equipo de anestesia: Equipo del Dr. Andrés López 
 Equipo de UCI: Equipo del Dr. Carlos Pey 
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3.3 MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN GRUPO CONTROL. 

En la fase previa del estudio en el Hospital Universitario de Madrid Norte Sanchinarro 
el equipo de anestesia, responsable de la estabilidad hemodinámica de los pacientes 
durante las intervenciones quirúrgicas, utiliza los métodos analítico y cuantitativo 
comentados en la introducción para calcular los datos de hemoglobina de los 
pacientes. El criterio básico de trasfusión a los pacientes lo marca el descenso en el 
valor de la hemoglobina en sangre hasta los 7,5 g/dL. 
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3.4 MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA EN GRUPO EXPERIMENTAL.  

La medición de la hemoglobina en el grupo experimental se realizó utilizando el equipo 
de medición continua de hemoglobina Radical-7 de la empresa Masimo™. El criterio 
básico de trasfusión a los pacientes lo marca el descenso en el valor de la hemoglobina 
en sangre hasta los 7,5 g/dL. 

 

 

El Radical-7 es un monitor-pulsioximetro no invasivo, muy similar en aspecto a 
cualquier monitor-pulsioximetro comercializado y descrito anteriormente 
(1.5.3.3Pulsioximetría). Este nuevo equipo de electromedicina de la empresa Masimo™ 
mide de forma continua los mismos parámetros que cualquier otro pulsioximetro del 
mercado de la tecnología sanitaria de oxigenación y pulso. Sin embargo, el valor 
diferencial que ofrece esta nueva tecnología es la medición de forma continua del 
valor de hemoglobina. Esta medición continua de la hemoglobina está registrada bajo 
el nombre de SpHb®. El pulsioxímetro con medición continua de la hemoglobina de 
Masimo se observa en la siguiente ilustración (Ilustración 18). 

 

 

Ilustración 18. Radical-7 Rainbow® Pulsioxímetro con medición de Hemoglobina total (SpHb®) 

www.masimo.com 

 

Entre otras ventajas, además el Radical-7 cuenta con una pantalla táctil de cristal 
líquido (LCD) que muestra continuamente valores numéricos para todos los 
parámetros descritos anteriormente (pulso, saturación y valor de hemoglobina), 
además de gráficas de tendencias de dichos valores, muy útiles para los profesionales 
sanitarios al permitirles observar la evolución de los mismos y poder anticiparse a 
posibles complicaciones. 
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 Validación y Aplicaciones 3.4.1

Masimo™ Radical-7 y sus accesorios se han validado con marcado CE de dispositivo 
médico y están indicados para utilizarse en todo tipo de pacientes, tanto adultos, 
como pediátricos y neonatales. Masimo™ Radical-7 y sus accesorios están indicados 
para la monitorización continua de la concentración de hemoglobina total (SpHb®). 
Además, gracias a su portabilidad, se puede utilizar tanto en instalaciones de tipo 
hospitalario, como en ambientes móviles o extrahospitalarios.  

 Resumen de la tecnología 3.4.2

El procesamiento de la señal de la Tecnología de Extracción de Señal (SET por sus siglas 
en Inglés) de Masimo™ optimiza el actual de los pulsioxímetros convencionales visto 
anteriormente. Los pulsioxímetros convencionales suponen que la sangre de las 
arterias es la única en movimiento (principio de pletismografía) en el lugar donde se 
toma la medición, normalmente en el dedo de los pacientes. Sin embargo, mientras el 
paciente se mueve (que ocurre con frecuencia), la sangre venosa también se mueve, lo 
que da lugar a que los pulsioxímetros convencionales lean valores bajos al no distinguir 
entre el movimiento de la sangre arterial y el de la sangre venosa (al que a veces se 
hace referencia como “ruido”).  

 

La pulsioximetría de Masimo™ SET utiliza motores paralelos y filtros digitales 
adaptativos. Los filtros adaptativos son eficaces, ya que pueden adaptarse a señales 
fisiológicas cambiantes o al ruido y separarlos tomando en cuenta la señal completa y 
desglosándola en sus componentes fundamentales.  

 

El algoritmo de procesamiento de la señal de Masimo™ SET, llamado Discrete 
Saturation Transform® (DST®), o transformación discreta de saturación, junto con Fast 
Saturation Transform (FST®), o transformación rápida de saturación, identifican el 
ruido de manera fiable, lo aíslan y, mediante los filtros adaptativos, lo cancelan para 
posteriormente indicar la verdadera saturación de oxígeno arterial y la muestra en el 
monitor. 
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Esta diferencia de tecnologías en el procesamiento de señales es un factor diferencial 
en tecnologías de medición de pulsioximetría. De forma esquemática se refleja en la 
siguiente ilustración. 

 

 

Esquema 6. Esquema de procesamiento de señal Radical 7 

www.masimo.com 

 

 Sensor del Radical 7 de Masimo™.  3.4.3

3.4.3.1 Descripción del sensor 

Mientras la pulsioximetría actual utiliza únicamente dos longitudes de onda para medir 
la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina (Gráfica 1), el Radical-7 utiliza un sensor de 
longitud de onda múltiple para distinguir entre los siguientes tipos de sangre: 

 Sangre oxigenada  
 Sangre desoxigenada  
 Sangre que contiene monóxido de carbono  
 Sangre oxidada 
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 Plasma sanguíneo.  

3.4.3.2 Tecnología del sensor 

La tecnología presente en el pulsioxímetro y sensor se rige según los mismos principios 
que la de la pulsioximetría actual (espectrofotometría y fotopletismografía), solo que 
mejorados y ampliados. 

 

La oxihemoglobina (sangre oxigenada), desoxihemoglobina (sangre no oxigenada), 
carboxihemoglobina (sangre que contiene monóxido de carbono), metahemoglobina 
(sangre que contiene hemoglobina oxidada) y los componentes del plasma sanguíneo 
difieren en cuanto a su absorción de las luces visibles e infrarrojas (por medio de la 
espectrofotometría). 

 

 

Gráfica 4. Espectro de absorción de los componentes de la sangre  

www.masimo.com 
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El Radical-7 utiliza un sensor con distintos diodos emisores de luz (LED) que transfieren 
luz a un foto sensor (detector). Los datos de la señal se obtienen haciendo pasar 
distintas luces visibles e infrarrojas (LED de 500 a 1400 nm.) a través de un lecho 
capilar (por ejemplo, la punta de un dedo, una mano o un pie) y midiendo los cambios 
en la absorción de la luz durante el ciclo de pulsaciones de la sangre.  

 

El detector recibe la luz, la convierte en una señal electrónica y la envía al monitor-
pulsioximetro Radical-7 para ser calculada. La posición de los diodos emisores y el 
detector en el sensor es similar a la de la pulsioximetría convencional. 

 

 

Ilustración 19. Diodos y Detectores en sensor Masimo  

www.masimo.com 

 

Cuando el Radical-7 recibe las distintas señales desde el sensor, utiliza un algoritmo 
para calcular la concentración de hemoglobina total (SpHb® [g/dl]). Este algoritmo está 
descrito en el esquema de procesamiento de la señal del Esquema 6 . Es este algoritmo 
acompañado de la recepción de 5 datos de sangre permite medir la cantidad de 
hemoglobina en sangre de forma continua, de la misma forma que mide saturación de 
oxígeno y pulso. 
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3.4.3.3 Mejores prácticas para su uso.  

A continuación se detalla la lista de verificación de las mejores prácticas realizadas en 
el uso del sensor en el grupo experimental para las comparaciones continuas de 
SpHb®. Se siguieron las recomendaciones del fabricante a este respecto: 

 

Selección del lugar del sensor:  

 Se retiró todo lo que se encontró en el brazo del paciente que pudiera impedir 
el flujo de sangre al lugar del sensor, como atuendos restrictivos, accesorios, 
pulseras, relojes, joyas y el manguito del tensiómetro.  

 No se utilizaron para la medición lugares con cualquiera de las siguientes 
condiciones:  

o Un dedo que presentara alguna anomalía anatómica (por ejemplo 
lesionado, deformado, desviado, etc.)  

o Un dedo o brazo que hubiera sido sometido a procedimientos 
quirúrgicos previos. (se preguntó previamente a los pacientes).  

o El dedo del brazo donde estuviera puesta la vía intravenosa (diluiría la 
sangre y por tanto la hemoglobina presente en la misma). 

o Un dedo o brazo donde se estuviera usando el manguito de un 
tensiómetro. (provocaría una isquemia de la zona que implicaría fallos 
en la toma de valores). 

 El lugar se limpió y secó antes de la prueba, incluidos esmaltes de uñas. 
 Se seleccionó el dedo del paciente para la prueba con la siguiente prioridad:  

o El dedo medio o anular de la mano no dominante  
o El dedo medio o anular de la mano dominante 

 

Colocación del sensor:  

 Se apoyó la mano y el brazo del paciente con el sensor en una superficie 
horizontal de forma segura para limitar el movimiento del paciente.  

 Se examinó el dedo mientras está colocado en los sensores para asegurarse de 
que el emisor y el detector se alineasen directamente uno arriba del otro y de 
forma que no hubiera espacios entre el sensor y el dedo.  

 Se alinearon las líneas rojas superior e inferior.  
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Ilustración 20. Alineación de sensor  

www.masimo.com 

 
 Se cubrió el sensor con el protector de Masimo™  para evitar la interferencia de 

luz al ser el sensor foto sensible. 

 

Ilustración 21. Protector para sensor  

www.masimo.com 

 Se aseguró el cable del sensor en el brazo del paciente con cinta para evitar 
desconexión por tirones. 

 Se conectó el cable del sensor al dispositivo sin tirar del sensor.  
 Se esperó hasta que la medición de SpHb® fuera estable (un minuto) antes de 

registrar los valores de SpHb®.  

 Costes de la nueva tecnología 3.4.4

La aplicación de esta tecnología no es gratuita. La empresa Masimo™, de carácter 
privado y dueña de la patente de esta tecnología, vende sus equipos a los centros 
sanitarios que conforman el sistema de salud. La forma de venta más utilizada de este 
tipo de equipos de monitorización clínica es mediante el cobro por el consumo de 
material fungible.  
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Se entiende por material fungible aquel que es de un solo uso individual por paciente y 
que luego se desecha (jeringuillas, agujas, máscaras de oxígeno, etcétera). De esta 
forma, la empresa Masimo™ aporta de manera gratuita el equipamiento tecnológico 
de pulsioxímetros descritos. Como contraprestación, cobra un importe por cada uno 
de los sensores individuales desechables a utilizar por los pacientes y que permiten 
esta medición de forma continua. 

 

Las principales ventajas de este método de pago por uso o pago por procedimiento 
muy extendido en la sanidad son: 

 No existe la necesidad por parte del cliente final (centros sanitarios) de realizar 
inversión en equipamiento. 

 El mantenimiento de los equipos instalados corre por cuenta del fabricante, no 
implicando coste adicional para el centro sanitario. 

 

La negociación entre cada centro sanitario y la empresa suministradora de 
equipamiento y material fungible es privada por lo que se utilizará una media de los 
costes de precios de sensores desechables facilitada por el departamento comercial de 
la empresa Masimo™ con fecha 2015: 40€/sensor. 
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3.5 VARIABLES 

 Variables sociodemográficas 3.5.1

 Edad: medida en el momento de inclusión en el estudio a partir de la fecha de 
nacimiento (variable cuantitativa continua) 

 Sexo (variable categórica dicotómica) 

 Variables clínicas 3.5.2

 Enfermedades previas hematológicas 
 Valor de hemoglobina (se mide en g/dl de sangre) 

o Valor previo a la intervención medido mediante método analítico. 
o Valores de hemoglobina durante la intervención medidos mediante el 

método analítico y el método de medición continua de hemoglobina. 

 Variables de efectividad  3.5.3

 Porcentaje de pacientes transfundidos 
 Número de trasfusiones por paciente (unidades) 

 Variable económica 3.5.4

 Coste total actualizado de la trasfusión. El coste total de la trasfusión 
actualizado es de 371,05€. En el apartado siguiente (0) se expone la 
metodología para la actualización del coste de la trasfusión.  

 Variable cualitativa 3.5.5

 Correlación de la medición: obtenida por el equipo de medición continua de 
hemoglobina utilizado en el grupo experimental en comparación con las 
muestras de sangre del mismo grupo experimental analizadas por el analizador 
hematológico del laboratorio. Para el valor de la hemoglobina en sangre 
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expresado en gramos por decilitro, se considera una buena correlación aquella 
que la desviación estándar no supere el umbral de 1,5 g/dL entre los valores 
analizados por ambas tecnologías.  

 Distribución normal de la diferencia entre las mediciones obtenidas por el 
sensor SpHb® y el analizador hematológico de laboratorio. Permitirá analizar el 
grado de desplazamiento del valor promedio de las diferencias hacia valores 
negativos o positivos (infravaloración o sobrevaloración) así como observar la 
amplitud o estrechez de la distribución y la evolución de las distribuciones 
entre la primera medición y la última. 
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3.6 ACTUALIZACIÓN DEL COSTE DE LAS TRASFUSIONES 

Según el estudio de Darbá60 el coste de una unidad de sangre trasfundida es de 350€. 
Hay que tener en cuenta sin embargo que estos costes referenciados en el artículo 
corresponden al año 2007. Al no tener estudios más recientes se puede hacer una 
aproximación e intuir que el coste para el año 2015 será este coste aumentado en el 
porcentaje acumulado de incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del sector 
sanitario. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística71 el IPC es una medida de la evolución de los 
precios de bienes y servicios que conforman la  cesta de la compra de los españoles. Es 
decir, es un indicador de cuánto se ha encarecido o abaratado el consumo de las 
familias, basándose en los productos más habituales que conforman la cesta de la 
compra. Este indicador recibe el nombre de IPC General. 

 

El IPC Sanitario por su parte recoge los servicios sanitarios consumidos por las familias 
y se concreta en los siguientes servicios:  

 servicios médicos y paramédicos  
 medicamentos y otros productos farmacéuticos  
 servicios dentales 
 servicios hospitalarios  

 

La evolución del coste del conjunto de estos servicios determina el valor del IPC 
sanitario. El IPC Sanitario por tanto es una referencia de la evolución del gasto 
sanitario. 

 

Entre los años 2007 y 2015, la variación en el IPC General ha sido del 13.6%. El IPC 
Sanitario sin embargo puede presentar variaciones distintas para el mismo periodo 
2007-2015. Para calcular la evolución del IPC sanitario hay que revisar la clasificación 
por grupos sobre la que se basa el cálculo del IPC General.  
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Esta diferencia entre las variaciones del IPC sanitario y del IPC General se debe a que el 
IPC general se calcula como media de los Grupos COICOP (Classification  Of  Individual 
Consumption  by  Purpose).  

 

La clasificación COICOP da lugar a los siguientes grupos: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Bebidas  alcohólicas  y  tabaco,  Vestido  y  calzado,  Vivienda,  Menaje,  
Medicina, Transporte,  Comunicaciones,  Ocio  y  Cultura,  Enseñanza,  Hoteles,  cafés  y 
restaurantes, y Otros bienes y servicios. 

 

Desde el año 2007 al 2015, la variación acumulada por grupos COICOP ha sido: 

 

Índice Porcentaje (%) 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 14,0% 
Bebidas alcohólicas y tabaco 59,5% 
Vestido y calzado -1,8% 
Vivienda 30,7% 
Menaje 8,1% 
Medicina 5,1% 
Transporte 15,3% 
Comunicaciones -16,9% 
Ocio y cultura -2,8% 
Enseñanza 32,8% 
Hoteles, cafés y restaurantes 14,2% 
Otros 19,8% 

Tabla 6. Evolución IPC por grupos 2007-2015  

Fuente INE 

 

El IPC Sanitario ha variado un 5,1% en el periodo 2007-2015. Esta variación del IPC 
sanitario nos sirve para actualizar el coste del concentrado de sangre trasfundido 
obtenido en el año 2007 en el estudio de Darbá60.  

 

350€ por concentrado trasfundido en euros de 2007 

350€ x 5.1% (incremento IPC 2007-2015)= 367,85€ en euros de 2015 
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 Inclusión del coste de las reacciones adversas a la trasfusión. 3.6.1

Las trasfusiones de sangre son costosas a nivel económico y no están exentas de 
riesgos para el receptor de las mismas. Aun en pequeño porcentaje, las trasfusiones 
sanguíneas tienen efectos secundarios adversos. 

 

Para la actualización del coste de las reacciones adversas a la trasfusión se sigue el 
estudio publicado por la revista Gaceta Sanitaria realizado por el autor de esta tesis. A 
continuación se describe la metodología para la actualización de dicho coste. 

 

En el informe se describen y cuantifican individualmente los efectos adversos 
relacionados con la trasfusión. Asimismo se describe el grado de imputabilidad a la 
trasfusión de las reacciones adversas enumeradas según el criterio reflejado en la 
siguiente tabla. 

 

Nivel de 
Imputabilidad 

Descripción Comentario 

0 Excluida o 
Improbable 

Hay pruebas fehacientes que no dejan lugar a dudas 
de que la reacción adversa se debe a otras causas.  

1 Posible Las pruebas no permiten atribuir con exactitud la 
reacción adversa ni a la sangre o los componentes 
sanguíneos ni a otras causas 

2 Probable Las pruebas permiten atribuir claramente la reacción 
adversa a la sangre o a un componente sanguíneo, y 
no es explicable por otras causas 

3 Seguro Hay pruebas fehacientes que no dejan lugar a dudas 
de que la reacción adversa se debe a la sangre o a un 
componente sanguíneo 

Tabla 7. Nivel de imputabilidad de las Reacciones Adversas a la Trasfusión.  

Fuente: Informe de Hemovigilancia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

Los efectos adversos se describen y cuantifican con periodicidad anual en el informe 
de hemovigilancia de la Unidad de Hemovigilancia del Área de Hemoterapia del 
Ministerio de Sanidad y se enumeran en la siguiente tabla: 
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Efectos Adversos a la Trasfusión # pacientes 
Reacción febril/hipotensiva (S-RF/H)  242 
Reacción alérgica (S-RAl)  494 
Aloinmunización  731 
Edema pulmonar cardiogénico (S-EPC) 43 
Reacción hemolítica transfusional (S-RHT) 37 
Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (S-LPART)  13 
Hemosiderosis  20 
Infección bacteriana transmitida por transfusión (S-IBTT)  6 
Infección vírica transmitida por transfusión (S-IVTT)  1 
Púrpura postransfusional (S-PPT)  1 
Otras 67 

Tabla 8. Efectos adversos relacionados con la trasfusión en España. Año 2015.  

Fuente: Informe de Hemovigilancia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

Una vez descritos y enumerados los efectos adversos, para la actualización del coste de 
la trasfusión se ha de contabilizar el coste económico de dichos efectos adversos. Las 
reacciones adversas a la trasfusión tienen distintos tipos de coste económico: 

 

Coste Sanitario Directo 

Por un lado el coste sanitario directo derivado de los cuidados hospitalarios que cada 
paciente ha de recibir durante su estancia en el centro sanitario. En España y a nivel 
internacional72, se utiliza para la asignación de costes sanitarios la clasificación de 
Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) en su versión 2773. Si se asocia a cada 
descripción del informe de hemovigilancia su código GRD correspondiente se obtendrá 
el coste sanitario directo de cada reacción adversa. Los datos se reflejan en la siguiente 
tabla: 
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Reacción Adversa Pacientes GRD Coste Unitario (€) Coste Total (€) 

Reacción febril/hipotensiva (S-RF/H)  242 419                3.524 €              852.808 €  
Reacción alérgica (S-RAl)  494 447                1.729 €              854.126 €  
Aloinmunización  731 395                3.342 €           2.442.775 €  
Edema pulmonar cardiogénico (S-
EPC) 

43 395                3.342 €              143.693 €  

Reacción hemolítica transfusional (S-
RHT) 

37 395                3.342 €              123.643 €  

Lesión pulmonar aguda relacionada 
con la transfusión (S-LPART)  

13 102                2.773 €                 36.052 €  

Hemosiderosis  20 299                3.328 €                 66.560 €  
Enfermedad del injerto contra el 
huesped  

0 574                6.150 €                          -   €  

Infección bacteriana transmitida por 
transfusión (S-IBTT)  

6 580                6.858 €                 41.150 €  

Infección vírica transmitida por 
transfusión (S-IVTT)  

1 423                4.762 €                   4.762 €  

Púrpura postransfusional (S-PPT)  1 397                3.345 €                   3.345 €  
Tabla 9. Asignación de costes por GRD a las Reacciones Adversas a la Trasfusión. 

Elaboración Propia.  

 

En total 4.568.914€ contabilizados como coste sanitario directo debido por las 
reacciones adversas a la trasfusión en el año 2015. 

 

Coste Social de Jornadas Laborales Perdidas 

El hecho de ingresar a los pacientes con efectos adversos en los centros sanitarios 
implica costes sociales debido a las jornadas laborales perdidas por dichos pacientes.  

 

Para el cálculo de las jornadas laborales perdidas, cada GRD, además de reflejar un 
coste sanitario directo, refiere la estancia media de ingreso de cada paciente, medida 
en días como se refleja en la siguiente tabla: 
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GRD Pacientes Días de ingreso Total días 

419 242 5,64 1.365 
447 494 2,83 1.398 
395 731 5,6 4.094 
395 43 5,6 241 
395 37 5,6 207 
102 13 4,83 63 
299 20 3,13 63 
580 6 9,68 58 
423 1 6,57 7 
397 1 4 4 
∑ 1.588  7.499 

Tabla 10. Días de ingreso por GRD y totales para Efectos Relacionados con la Trasfusión. Año 2015. 

Elaboración Propia.  

 

Se ha utilizado el método del capital humano74 para analizar los costes de las jornadas 
laborales perdidas como se recomienda para las evaluaciones económicas75. Este 
método es bastante sencillo ya que implica multiplicar el número de jornadas laborales 
perdidas por el salario medio del empleado ausente. 

 

Para el propósito de este cálculo se ha utilizado el salario medio de 23.106 euros para 
el año 2015 reportado por el INE (Instituto Nacional de Estadística)76. El Salario medio 
diario fue calculado dividiendo al importe anual por los 365 días del año ya que los días 
de ingreso hospitalario reflejados en la clasificación de GRDs de la Tabla 10 no 
distinguen entre días laborales y días festivos. Por tanto, el salario medio nacional 
diario fue de 63,3€. 

 

Sin embargo, el 50% de los pacientes que reciben una trasfusión tienen más de 70 
años, y 6,4% tienen menos de 1777. Por tanto, únicamente 42,6% de los pacientes 
transfundidos entran dentro de la población en edad laboral. Este último porcentaje 
será el utilizado para el cálculo de las jornadas laborales perdidas. 

 

Así, el coste social relacionado con los días de ingreso debidos a las reacciones 
adversas a la trasfusión en el año 2015 es de 202.217€. 
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Coste Social de Fallecimientos 

Aunque con una frecuencia muy baja, en determinadas ocasiones las trasfusiones de 
sangre pueden provocar la muerte del receptor. Para asignar un coste social a los 
fallecimientos se ha utilizado el método de los salarios hedónicos evaluado por Riera et 
Al.78 y recomendado por Viscusi79 para la asignación de costes sociales. En España el 
último cálculo del valor estadístico de una vida (VEV) corresponde al año 2010 con un 
valor de 2,37 millones de euros. Para actualizar ese valor al año 2015 se ha utilizado la 
variación del IPC General80 como recomiendan diversos estudios81, de la misma forma 
que se ha actualizado el coste de la unidad transfundida mediante el IPC Sanitario. 

 

En España el IPC entre los años 2000 y 2015 ha crecido un 41,6%. La actualización del 
VEV a euros 2015 es de 3.355.920 euros. 

 

El informe de hemovigilancia refleja la edad y sexo de los receptores de transfusión 
fallecidos. Teniendo en cuenta la expectativa de vida nacional según el género se 
puede determinar el valor estadístico de cada año vivido. El valor de coste social de los 
fallecimientos se calculó teniendo en cuenta los años restantes de los recipientes 
fallecidos hasta la esperanza de vida de cada género82. Los fallecidos por efectos 
adversos por trasfusión con edades superiores a la esperanza de vida media no se han 
tenido en cuenta para el cálculo del coste social. Así, el coste social relacionado con 
los fallecimientos debidos a las reacciones adversas a la trasfusión en el año 2015 es 
de 1.364.805€. 

 

Como conclusión de los costes relacionados con los efectos adversos a la trasfusión 
correspondientes al año 2015 suman 6.135.936€ divididos en: 

 Coste Sanitario Directo: 4.568.914€ 
 Coste Social de las Jornadas laborales perdidas: 202.217€. 
 Coste Social de los fallecimientos: 1.364.805€. 

 

En España en el año 2015 se realizaron 1.915.609 trasfusiones de sangre por lo que el 
coste unitario por trasfusión asociado a las reacciones adversas es de 3,2€. 

El coste total de la trasfusión actualizado es por tanto de 367,85€ + 3,2€ = 371,05€ 
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3.7 ETAPAS  

 Primera etapa. Pre-intervención. 3.7.1

La primera fase abarca la recogida de los datos del número de transfusiones realizadas 
en la muestra de los pacientes a estudio previa a la utilización del sensor de 
hemoglobina continua (grupo control).  

 Los datos necesarios para el estudio fueron suministrados por el departamento 
de administración del centro.  

 Se identifican y seleccionan los pacientes de grupo control.  
 Se revisaron las historias clínicas según los criterios establecidos de inclusión y 

exclusión.  
 Se incluyeron a los pacientes adultos sometidos a intervenciones quirúrgicas de 

cadera desde el mes de enero de 2014 hasta el mes de diciembre de 2014, 
ambos incluidos.  

 Se recogieron los datos en una hoja de cálculo para su posterior explotación. 

La duración de esta etapa fue de 12 meses. 

 Segunda etapa. Desarrollo 3.7.2

La segunda fase consistirá en la recepción de los materiales (sensores y equipo de 
monitorización) y la formación en el uso de los mismos al personal responsable de las 
intervenciones objeto de este estudio.  

 

Se realizaron asimismo formaciones por la empresa fabricante de la tecnología al 
equipo de anestesia. Se repartieron los manuales de mejores prácticas en la utilización 
de la tecnología a los equipos profesionales implicados. 

 

Se crean las hojas de recogida de datos y se cumplimentan los impresos necesarios 
para presentar el estudio ante la comisión de ética del centro: 

 Compromiso investigador principal. (Ver 7.2 Anexo II) 
 Idoneidad del equipo investigador y colaboradores. (Ver 7.3 Anexo III) 
 Idoneidad de las instalaciones. (Ver 7.4 Anexo IV) 
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 Acuerdo de colaboración de los servicios implicados. (Ver 7.5 Anexo V) 
 Consentimiento informado. (Ver 7.6 Anexo VI) 
 Hoja de registro de datos. (Ver 7.7 Anexo VII) 

Se recibió el informe favorable por parte del comité de ética del centro: 

 Informe Favorable Comité de Ética. (Ver 7.8 Anexo VIII) 

 

Se crea asimismo, junto con la empresa Masimo™, un poster con carácter formativo 
con la información principal sobre el sensor y su utilización. Dicho poster se colgó en el 
Despacho de anestesiología y en el de la Unidad de Cuidados Intensivos para su 
revisión por parte del personal.  

 Poster Formativo Masimo™ Mejores Prácticas Uso Sensor. (Ver 7.9 Anexo IX) 

La duración de esta etapa fue de 9 meses 

 Tercera etapa. Intervención. 3.7.3

La tercera fase implica la recogida de los datos de las distintas variables a analizar en el 
grupo experimental, el grupo que utilizó el sensor de medición de Hemoglobina 
continua. Se incluyeron, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, a los pacientes 
adultos sometidos a intervenciones quirúrgicas de desde el mes de enero de 2015 
hasta  diciembre de 2015, ambos incluidos. Se recogieron los datos en la hoja de 
registro de datos aprobada por el comité de ética (7.7 Anexo VII). 

La duración de esta etapa fue de 12 meses. 
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3.8 EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La evaluación del impacto debido al uso de la nueva tecnología de medición de 
hemoglobina continua SpHb® de Masimo™ se realizó comparando los resultados 
obtenidos en los pacientes del grupo control con los del grupo intervención tras 12 
meses de seguimiento.  

 

Los resultados de las variables sociodemográficas y clínica se presentaron mediante su 
promedio, desviación típica y distribución normal. Para comprobar si se habían 
conseguido los objetivos planteados se compararon tanto las variables basales 
(sociodemográficas y clínicas) como las variables resultado (efectividad y cualitativa) 
entre ambos grupos. Se utilizó el estadístico F de Fisher y la probabilidad del 
estadístico P-Valor. Se consideraron como estadísticamente significativos para la 
comparación de muestras homogéneas aquellos resultados con una P> 0,05.  

 

Se analizaron los datos de reducción de trasfusiones en términos de porcentaje de 
pacientes trasfundidos y unidades trasfundidas por paciente. Se trasladaron los 
resultados de la reducción de trasfusiones a términos de costes económicos mediante 
el dato actualizado de coste unitario de una trasfusión. 

 

En cuanto a la calidad del sensor se realizaron análisis de correlaciones entre las 
mediciones obtenidas por el sensor utilizado en el grupo experimental y las mediciones 
reflejadas por el analizador hematológico de laboratorio. Los datos se presentaron 
según su promedio y desviación típica. La asociación entre variables cualitativas se 
estudió mediante el coeficiente de correlación Karl-Pearson, así como el coeficiente de 
determinación (r2). El análisis estadístico se realizó con la herramienta de análisis de 
datos del programa Excel en su versión 2013. 
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3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio fue aprobado por el comité de ética (7.8 Anexo VIII). 

 

El presente estudio es un proyecto de mejora técnico-asistencial basado en la 
utilización de novedoso equipamiento clínico que hasta ahora no se habían utilizado 
en el centro objeto del estudio de manera sistematizada en este tipo de pacientes.  

 

Se ha realizado en el marco de la práctica clínica habitual por lo que no ha presentado 
ningún tipo de interferencia con los equipos asistenciales ni con el procedimiento 
quirúrgico habitual del paciente. 

 

La obtención, procesamiento y análisis de los datos se ha llevado a cabo según la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal83. 
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4 RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. PACIENTES ANALIZADOS. 

 Grupo control 4.1.1

Desde el mes de enero a diciembre de 2014 se intervinieron en el HUMS 122 pacientes 
de cirugía traumatológica de cadera. Analizadas las historias clínicas de todos los 
pacientes se excluyeron del grupo control 7 pacientes por enfermedades 
hematológicas previas a la intervención.  

 Grupo experimental 4.1.2

Desde el mes de enero a diciembre de 2015 se intervinieron en el HUMS 127 pacientes 
de cirugía traumatológica de cadera. Se descartaron 5 pacientes por enfermedades 
hematológicas previas a la intervención. Ningún paciente rechazó formar parte del 
estudio. 

  

129 
 



Tesis Doctoral                                                                                                                                            Borja Ribed Sánchez 
 
 

4.2 VARIABLE SOCIODEMOGRÁFICA 

Para determinar la idoneidad en la comparación entre ambos grupos se efectuó un 
análisis de P-Valor de la principal variable sociodemográfica (Edad). Si se establece una 
potencia de contraste usual de 0,05 (alpha) se observa que no se obtuvieron 
diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental dado el alto 
resultado de P-valor. La variable sociodemográfica se analiza en la siguiente tabla 
(Tabla 11): 

 

 Pacientes (N) Edad Media 
 Gr. Cont. Gr. Exp. Cont. Des. Est.  Gr. Exp. Des. Est. P-Valor 

Mujeres 77 69 75,13 13,721 75,43 13,177  
Hombres 38 53 65,24 16,338 66,51 17,227  
Total 115 122 71,86 15,297 71,56 15,647 0,880 

Tabla 11. Datos de variable Edad entre grupo control y grupo experimental 

 

Se presentan las distribuciones normales de la edad de ambos grupos: 

 

 

Gráfica 5. Distribución Normal Edad de Grupo Control 
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Dado que las distribuciones de edad son normales, para saber si las varianzas de 
ambos grupos son estadísticamente iguales o no, emplearemos la prueba F de Fisher 
para varianzas de dos muestras: 

 

  Edad Grupo 
Control 

Edad Grupo 
Experimental 

Media 71,86 71,55 
Varianza 233,99 244,84 
Observaciones 115 122 
Grados de libertad 114 121 
P(F≤f) una cola 0,403  

Tabla 12. Prueba de Fisher para análisis de variable sociodemográfica Edad. 

 

Dado que la probabilidad de estadístico P = 0,403 es superior a 0,05, podemos asumir 
que las varianzas no presentan diferencias estadísticamente significativas. Una vez que 
sabemos que las muestras se distribuyen normalmente y que las varianzas 
poblacionales son estadísticamente iguales, podemos proceder al cálculo de la 
probabilidad del estadístico (P-valor) para comparación de ambos grupos. 

 

  Valores de edad entre 
ambos grupos 

Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 235 
Estadístico t 0,150 
P(T≤t) una cola 0,440 
Valor crítico de t (una cola) 1,651 
P(T≤t) dos colas 0,880 
Valor crítico de t (dos colas) 1,970 

Tabla 13. P- Valor para variable sociodemográfica Edad. 

 

En el caso bilateral (dos colas) P toma el valor 0,880. Suponiendo un alpha de 0,05, 
cuando este valor toma una probabilidad superior a 0,025 (0,05/2=0,025), asumimos 
que el estadístico no está debido al azar, por tanto, podemos aceptar la hipótesis que 
afirma que las diferencias entre las medias es igual a cero. 
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4.3 VARIABLE CLÍNICA 

Para determinar la idoneidad en la comparación entre ambos grupos se efectuó un 
análisis de P-Valor de la principal variable clínica (Valor previo de Hemoglobina). Si se 
establece una potencia de contraste usual de 0,05 (alpha) se observa que no se 
obtuvieron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental 
dado el alto resultado de P-valor. La variable clínica Hemoglobina se analiza en la 
siguiente tabla (Tabla 11Tabla 14): 

 

 Pacientes Valor Hemoglobina Previa (Hb) 
 Gr. Cont. Gr. Exp. Gr. Cont. Des. Est. Gr. Exp. Des. Est. P-Valor 

Mujeres 77 69 13,22 2,169 13,34 1,894  
Hombres 38 53 13,54 1,871 13,78 1,900  
Total 115 122 13,32 2,073 13,53 1,901 0,4238 
Tabla 14. Datos variable Hemoglobina previa entre grupo control y grupo experimental 

 

Se presentan las distribuciones normales de los valores pre-intervención de 
hemoglobina de ambos grupos: 

 

 

Gráfica 6. Distribución Normal Valor Pre-intervención de Hemoglobina. 
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Dado que las distribuciones de hemoglobina de ambos grupos son normales, para 
saber si las varianzas son estadísticamente iguales o no, emplearemos la prueba de 
Fisher para varianzas de dos muestras: 

  Hb Grupo 
Control 

Hb Grupo 
Experimental 

Media 13,32 13,53 
Varianza 4,296 3,614 
Observaciones 115 122 
Grados de libertad 114 121 
P(F≤f) una cola 0,174  

Tabla 15. Prueba de Fisher para análisis de variable clínica Valor Pre-intervención de Hemoglobina. 

 

Dado que la probabilidad de estadístico P = 0,174 es superior a 0,05, podemos asumir 
que las varianzas no presentan diferencias estadísticamente significativas. Una vez que 
sabemos que las muestras se distribuyen normalmente y que las varianzas 
poblacionales son estadísticamente iguales, podemos proceder al cálculo de la 
probabilidad del estadístico P-valor para ambos grupos. 

 

  Valores Hb entre ambos 
grupos  

Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 235 
P(T≤t) una cola 0,211 
Valor crítico de t (una cola) 1,651 
P(T≤t) dos colas 0,422 
Valor crítico de t (dos colas) 1,970 

Tabla 16. P- Valor para variable clínica Valor Previo de Hemoglobina. 

 

En el caso bilateral (dos colas) toma el valor 0,422. Suponiendo un alpha de 0,05, 
cuando este valor toma una probabilidad superior a 0,025 (0,05/2=0,025), asumimos 
que el estadístico no está debido al azar, por tanto, podemos aceptar la hipótesis nula 
que afirma que las diferencias entre las medias es igual a cero. 
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4.4 VARIABLES DE EFECTIVIDAD.  

El porcentaje de pacientes trasfundidos se ha reducido de 48.7% a 45.1%, es decir una 
reducción del 7.4%. 

 

Es común el hecho de que un mismo paciente reciba más de una trasfusión sanguínea 
durante la intervención o durante las siguientes 24 horas a la misma, un valor más real 
de la efectividad de la nueva tecnología se reflejará en el número de trasfusiones por 
paciente. El número de trasfusiones por paciente se ha reducido de 1,322 a 1,156, es 
decir, un 12.6%. 

 

 Total 
Pacientes (N) 

Transfundidos 
(N) 

Trasfundidos 
(%) 

Uds. 
Sangre (N) 

Uds./ 
paciente (N) 

Grupo Control  115 56 48,7 152 1,322 
Mujeres 77 37 48,05 124 1,61 
Hombre 38 19 50 28 0,74 

Grupo Experimental  122 55 45.1 141 1,156 
Mujeres 69 30 43,5 103 1,49 
Hombre 53 25 47,2 38 0,72 

Tabla 17. Resultados de trasfusiones  

 

Si para el grupo experimental hubiera permanecido constante el número de unidades 
trasfundidas por paciente reflejadas en el grupo control (1,322) se habrían producido 
161 (122 x 1,322) trasfusiones en vez de las 141 reales. Se estima por tanto un ahorro 
de 20 trasfusiones. 
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4.5 VARIABLES ECONÓMICAS 

 Ahorro por menor número de trasfusiones 4.5.1

Las trasfusiones tienen un coste económico asociado. En este trabajo se ha actualizado 
dicho coste de trasfundir teniendo en cuenta por primera vez costes asociados a la 
trasfusión que no se habían contabilizado anteriormente en España. El coste total por 
trasfusión actualizado es de 371,05€. 

371,05€ x 20 Trasfusiones ahorradas = 7.421€ 

El ahorro económico por paciente es de 60,82€ (7.421€/122 pacientes) 

 Coste de la medición 4.5.2

Cada paciente del grupo experimental utilizó un sensor desechable con un coste por 
sensor de 40€. 

122 pacientes x40€ = 4.880€ 

 Impacto económico total 4.5.3

El impacto económico se obtiene de la diferencia entre los costes y los ahorros: 

7.421€ - 4.880€ = 2.541€ de impacto positivo. (20,82€/paciente) 
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4.6 VARIABLES CUALITATIVAS 

 Correlación de la medición. 4.6.1

Como con toda nueva tecnología encargada de aportar un valor medido, es necesario 
saber la calidad de dicha medición, efectuada mediante el nuevo sistema, en 
comparación con el método estándar y de probada eficacia utilizado hasta el 
momento.  

 

Durante las intervenciones se compararon pares de medición entre los valores 
reflejados por el sensor de medición de hemoglobina continua y los valores de 
hemoglobina analizados en el laboratorio mediante el analizador hematológico. La 
medición 1 corresponde a la primera medición tomada al paciente en el momento del 
comienzo de la intervención. Las mediciones siguientes se fueron realizando en el 
grupo experimental a medida que la cirugía transcurría. 

 

Dependiendo de la duración de cada intervención, se llegaron a comparar hasta 4 
mediciones de pares de valores de hemoglobina, con los siguientes datos 
comparativos: 

 

 Medición 
1 

Medición 
2 

Medición 
3 

Medición 
4 

Número de pares de medición 91 90 86 33 
Promedio Valor SpHb® (g/dl) 11,500 11,400 10,500 10,800 
Desviación Estándar Valor SpHb® (g/dl) 1,239 1,294 1,455 1,476 
Promedio Valor Hb Analizador laboratorio 
(g/dl) 

13,400 12,000 11,300 10,900 

Desviación Estándar Valor Analizador 
laboratorio (g/dl) 

2,00 1,841 1,968 1,694 

Coef. Correlación Karl Pearson  0,652 0,720 0,861 0,796 
Coeficiente de determinación (r²) 0,425 0,519 0,741 0,634 
Desviación estándar diferencia (SpHb Vs 
Analizador) (g/dl) 

1,518 1,274 1,015 0,710 

Promedio Diferencia (SpHb Vs Analizador) 
(g/dl) 

-1,93 -1,10 -0,78 -0,25 

Tabla 18. Correlación entre mediciones consecutivas nueva tecnología Vs analizador de laboratorio 
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A continuación se muestran las gráficas de la correlación de los pares de valores de 
hemoglobina según el número de la medición. Los ejes X e Y representan los valores de 
Hemoglobina medidos en g/dL: 

4.6.1.1 Medición 1. 

 

Gráfica 7. Correlación Sensor SpHb® Vs Analizador Hematológico. Medición 1 
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4.6.1.2 Medición 2 

 

Gráfica 8. Correlación Sensor SpHb® Vs Analizador Hematológico. Medición 2 

4.6.1.3 Medición 3 

 

Gráfica 9. Correlación Sensor SpHb® Vs Analizador Hematológico. Medición 3 
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4.6.1.4 Medición 4 

 

Gráfica 10. Correlación Sensor SpHb® Vs Analizador Hematológico. Medición 4 

 

 Distribución normal de las mediciones 4.6.2
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Gráfica 11. Distribución Normal mediciones SpHb® Vs Analizador Hematológico 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 EL VALOR DE LA INGENIERÍA EN LA MEDICINA  

Las aportaciones de la ingeniería al desarrollo de la medicina han contribuido 
notablemente a la evolución tecnológica de esta última, mejorando la calidad 
asistencial de los pacientes. Se ha analizado cómo Ingeniería y medicina han ido de la 
mano a lo largo de la historia. Esta relación viene asentándose y estrechándose de 
manera exponencial en las últimas décadas. 

 

La industria de la tecnología sanitaria europea está compuesta por alrededor de 
11.000 compañías que generan unas ventas de 72.600 millones de euros y dan empleo 
a alrededor de 529.000 personas, según datos de EUCOMED (European Medical 
Technology Association). España ocupa un lugar destacado con un tamaño de mercado 
de 7.000 millones de euros, dando empleo directo e indirecto a unas 32.000 personas. 
La oferta española de equipamiento médico está compuesta por 720 empresas de las 
que 520 son fabricantes de este equipamiento electromédico. 

 

Al analizar las distintas oportunidades de formación actual en España y observando las 
mismas a nivel europeo y americano, parece recomendable ampliar y revisar los planes 
de formación de los muy recientemente creados estudios de grado en bioingeniería y 
biotecnología, añadiendo a éstos aspectos de tecnología industrial y organizativa para 
completar así los planes de estudios. 

 

Esta necesidad de nueva formación puede ofrecerse bien con la creación de un nuevo 
grado en Ingeniería Clínica, como se ha comentado y justificado, o con la creación de 
un Máster que complemente la formación ofrecida en los grados de biotecnología y 
bioingeniería que se ofertan en las universidades españolas actualmente. 

 

Asimismo, una vez quede establecida la formación profesional de grado superior en 
electromedicina, descrita en la introducción, y cuyos primeros alumnos acaban de 
incorporarse al mercado laboral y se pueda comprobar la calidad de la enseñanza y su 
aplicación práctica en la industria sanitaria y en los centros hospitalarios, se podrá 
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tener una mejor perspectiva de las necesidades formativas de los actuales planes de 
estudio de las enseñanzas de grado sobre esta materia. 

 

Los productos sanitarios, fuertemente regulados y descritos en esta tesis, y en 
concreto el equipamiento de electromedicina presente en los centros sanitarios, son 
fruto del trabajo conjunto de ingenieros, técnicos, físicos y personal asistencial.   

 

De la misma manera que la medicina ha evolucionado con la cada vez más rápida 
incorporación de equipamiento electromédico, la monitorización de parámetros 
clínicos, ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, ayudada por la 
implementación y mejora de nuevas tecnologías. La investigación, desarrollo y 
aplicación de nuevos monitores, sensores, biosensores y dispositivos médicos permite 
parametrizar de forma global a los pacientes, sin embargo es responsabilidad de los 
profesionales sanitarios, ayudados y apoyados por los profesionales de bioingeniería, 
electromedicina o ingeniería clínica, el buscar la optimización de los recursos sanitarios 
en general y de la necesidad de monitorización de parámetros clínicos en particular. 

 

El proceso íntegro de las trasfusiones de sangre, desde la donación gratuita y altruista 
hasta la aplicación final al paciente, está fuertemente regulada por Reales Decretos. 
Estas trasfusiones son necesarias para un correcto desempeño de la labor asistencial 
del Sistema Nacional de Salud. Al igual que la práctica totalidad de los actos sanitarios, 
este en concreto de la trasfusión tiene un coste elevado en términos económicos y de 
calidad asistencial ya que conlleva una serie de riesgos y efectos secundarios descritos 
anteriormente (posibilidad de infecciones, complicaciones, contagios, rechazos, etc.) 
para los pacientes que reciben la trasfusión.   

 

Como se ha descrito en esta tesis, la decisión de trasfundir viene determinada por los 
valores de hemoglobina del paciente. Mediante el método de cálculo utilizado hasta 
hoy en día para obtener el valor de hemoglobina en sangre de los pacientes, bien sea 
analítico o cualitativo, aproximadamente un 10% del total de trasfusiones resultan 
innecesarias. Por esta razón, cualquier reducción en el número de trasfusiones 
acarreará no solo una reducción del gasto sanitario, sino un aumento de la calidad 
asistencial para los pacientes. 
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En tiempos de crisis económica, los análisis costo-eficientes en la medicina para la 
implementación de nuevas técnicas quirúrgicas o la adquisición de equipamiento 
electromédico, son aún más necesarios. Según el INE, los gastos en sanidad implican 
un importante coste nacional cercano al 9% del Producto Interior Bruto (PIB). La 
búsqueda de la eficiencia no solo en los procesos, sino también en todos los 
procedimientos asistenciales y quirúrgicos es fundamental para que el gasto sanitario 
esté racionalizado. En este sentido, la visión organizativa, la capacidad técnica y 
analítica y la metodología aportada por los ingenieros son fundamentales no solo para 
la contención del gasto, sino para la mejora de la calidad asistencial del conjunto de los 
pacientes. 
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5.2 VARIABLE SOCIODEMOGRÁFICA 

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. 

 En el grupo control se analizaron 77 mujeres y 38 hombres (2,01 
mujeres/hombre) con edades medias de 75,1 ± 13 y 65,1 ± 16 años 
respectivamente.  

 En el grupo experimental se analizaron 69 mujeres y 53 hombres (1,3 
mujeres/hombre) con edades medias de 75,4 ± 13 y 66,5 ± 17 años 
respectivamente.  

 

Un estudio realizado en España de prevalencia de este tipo de intervenciones 
quirúrgicas como el de Pedreda Zamorano84 realizado en el 2004 en un centro 
sanitario público refleja, al analizar 1.577 casos, prevalencia de mujeres sobre hombres 
similares (2,6 mujeres/hombre) y edades medias algo superiores (81 ± 9 y de 74 ± 18 
años) a las de ambos grupos.  

 

La diferencia en la edad media respecto a otros estudios se explica por el carácter 
privado del centro donde se desarrolló la toma de datos para este trabajo. Esto implica 
que los pacientes de ambos grupos eran tomadores de un seguro privado de salud. En 
España, la población con seguro privado de salud decrece con la edad desde su 
máximo del 51% para pacientes con edades comprendidas entre los 31 y 45 años, 
hasta su mínimo del 2,1% para pacientes con edades superiores a 65 años85. El motivo 
de este descenso es principalmente debido al encarecimiento de la prima anual del 
seguro médico pasando desde el mínimo de 458€ para pacientes de edades 
comprendidas entre los 18 y 31 años, al máximo de 1.234 euros para pacientes con 
edades superiores a los 65 años. Ambos gráficos se exponen a continuación: 
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Gráfica 12. Porcentaje de tomadores de seguro médico según rangos de edad.  

Fuente Isalud. 

 

 

Gráfica 13. Primas medias anuales por póliza según edad del tomador.  

Fuente Isalud. 
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5.3 VARIABLE CLÍNICA 

No se encontraron diferencias significativas en el valor de la hemoglobina entre ambos 
grupos. 

 En el grupo control los valores previos de hemoglobina fueron de 13,32 ± 2,1 
g/dL para el conjunto de pacientes.  

 En el grupo experimental los valores previos de hemoglobina fueron de 13,5 ± 
1,9 g/dL para el conjunto de pacientes.  

 

En el estudio realizado por Cuenca86 en el año 2002 donde se analizaron 288 pacientes 
con edad media de 80,3 años sobre el mismo tipo de intervención quirúrgica (fractura 
de cadera), los valores previos de hemoglobina fueron de 12,5 ± 1,8 g/dL. Estos valores 
son muy similares a los de nuestra muestra. 
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5.4 VARIABLES DE EFECTIVIDAD 

 Porcentaje de pacientes trasfundidos ambos grupos  5.4.1

 En el grupo control precisaron trasfusión el 48,7% de los pacientes  
 En el grupo experimental precisaron trasfusión el 45,1% de los pacientes. 

 

Estudios previos como el de García-Erce87 (1998) sobre la necesidad de trasfusión en 
pacientes con fractura de cadera (misma tipología de pacientes) refleja datos de 
porcentaje de pacientes trasfundidos de un 55%, valores más cercanos a los del grupo 
control. La mayor prevalencia de pacientes trasfundidos en este estudio respecto a  
nuestro grupo control es debida a la adaptación en los últimos años de prácticas y 
técnicas quirúrgicas menos invasivas que implican menores sangrados durante la 
intervención88 y al desarrollo de nuevos fármacos89.  

 

El menor porcentaje de pacientes trasfundidos del grupo experimental es debido a la 
utilización del equipo de medición continua de la hemoglobina y se comenta a 
continuación. 

 Reducción de porcentaje de pacientes trasfundidos 5.4.2

El porcentaje de pacientes trasfundidos se ha reducido de 48.7% a 45.1%, es decir una 
reducción del 7.4%.  

 

Awada realizó un estudio prospectivo52 de naturaleza muy similar al realizado para 
esta tesis en el Hospital Universitario de El Cairo. En este estudio el porcentaje de 
reducción de pacientes trasfundidos fue de un 10% (de 49% a 44%) con una 
prevalencia de pacientes trasfundidos entre grupo control y experimental 
prácticamente idéntica a la obtenida en este trabajo (49% en grupo control y 45% en 
grupo experimental).  
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 Reducción de unidades trasfundidas por paciente 5.4.3

El número de unidades transfundidas por paciente se ha reducido de 1,322 a 1,156, es 
decir, un 12.6%. 

 

La reducción obtenida en el número de unidades trasfundidas por paciente es de un 
12,6% (de 1,32 a 1,15). En el mismo estudio de Awada52 se obtuvieron reducciones del 
45% 1,9 a 1,0, superiores a las obtenidas en la muestra. Uno de los motivos del desfase 
entre ambos resultados es que los valores de hemoglobina límites para trasfundir en el 
estudio de Awada se fijaron en 10 g/dl, muy superiores a los 7,5 g/dl fijados en la 
muestra. Por otro lado, la tipología de cirugías, aunque similar por ser cirugías 
traumatológicas, es distinta en ambos estudios, siendo las del estudio citado pacientes 
operados de columna en vez de cadera.  

 

Ehrenfeld90 realizó un estudio sobre 327 pacientes sometidos a cirugías de baja 
pérdida de sangre. Los resultados reflejaron una reducción de un 90% en las unidades 
trasfundidas por paciente (0,1 a 0,01). Hay que tomar los datos con cautela ya que la 
prevalencia de pacientes trasfundidos (debido a la naturaleza de las cirugías) es muy 
inferior a la del estudio realizado en este trabajo y a la del estudio de Awada52 

comentado previamente.  
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5.5 VARIABLES ECONÓMICAS 

Se ha actualizado el coste total de la trasfusión mediante la evolución del IPC. Se ha 
tenido en cuenta por primera vez en España la inclusión de los costes de las reacciones 
adversas a la trasfusión para la actualización del coste total de trasfundir. Es 
importante esta actualización ya que los efectos adversos en los hospitales constituyen 
un grave problema con consecuencias muy importantes91 y pueden representar más 
del 15% del gasto total de un centro hospitalario92.  

 

Para la inclusión de los costes adversos a la trasfusión se tuvieron en cuenta los costes 
sanitarios directos derivados de la estancia y tratamiento de los pacientes en los 
centros sanitarios mediante los datos proporcionados por la clasificación de GRDs 
nacional. 

 

Los GRDs son de uso común en distintos países del mundo y la clasificación en número 
y descripción de cada uno de ellos coincide en cada país93,94,95. Este estudio y su 
metodología permitirán conocer de forma fácil y trasparente el coste económico de las 
reacciones adversas a la trasfusión de cada país utilizando los datos nacionales 
propios. De esta forma, a nivel internacional se podrán cuantificar los costes de las 
reacciones adversas a la trasfusión. Se deberá tener en cuenta el número y prevalencia 
de estas reacciones adversas que cada país publique para obtener unos resultados 
precisos.  

 

Asimismo se contabilizaron los costes sociales de las reacciones adversas, es decir las 
jornadas laborales perdidas por internamiento de los pacientes que sufrieron 
reacciones adversas post-transfusionales, así como los costes de los fallecimientos de 
los receptores de trasfusión. La valoración del coste social es de gran importancia y lo 
recomiendan las evaluaciones económicas (Neumann et Al. (2000)96). La misma 
metodología será de utilidad a nivel internacional para el cálculo de los costes sociales 
de cada país mediante el método del capital humano derivado de la pérdida de 
jornadas laborales. Los beneficios del uso de este método de análisis económico, su 
rapidez y universalidad superan a sus limitaciones.  
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Las evaluaciones económicas tienden hoy en día a tener en cuenta no sólo los costes 
sociales sino incluso las preferencias de los pacientes (Prosser et Al. (2007)97), por 
consiguiente, el coste social analizado es de gran utilidad a la hora de tomar decisiones 
en materia de salud pública. 

 

Este es el primer estudio que valora el impacto económico de la reducción de las 
trasfusiones por lo que no hay estudios comparativos. Se han reducido un 12,6% las 
unidades trasfundidas por paciente, pasando de 1,322 a 1,156, resultando en un 
impacto económico positivo total de 2.541 euros en 122 pacientes (20,83€ por 
paciente). El precio del sensor utilizado en este trabajo ha sido facilitado por la 
empresa suministradora Masimo™ quien fijó como media de precio de venta 40€ por 
sensor. Sin embargo, cada centro sanitario negocia particularmente las compras de su 
material sanitario y farmacéutico, por tanto, el impacto económico a nivel nacional 
para el Sistema Nacional de Salud por el uso de esta tecnología en este tipo de 
pacientes sería función del precio del sensor. 

 

A nivel nacional, sobre la misma tipología de pacientes, se disponen de datos de la 
tipología y número de casos consultando las listas de GRDs publicadas por el Ministerio 
de Sanidad98 donde se clasifican los pacientes en 901 grupos homogéneos según tipo 
de intervención quirúrgica y zona intervenida. Así, en el año 2015, se dieron en España 
81.327 casos relacionados con intervenciones quirúrgicas de cadera. El número de 
casos se obtiene como sumatorio de los GRDs relacionados con el tipo de intervención 
quirúrgica. Dentro de los listados de GRDs aparecen también los casos depurados, es 
decir aquellos casos donde se eliminan los valores máximos. En este caso se han 
contabilizado los casos ya que la exclusión de los casos con valores extremos en los 
GRDs para el cálculo de indicadores es inadecuada99. 
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Código GRD Descripción GRD  Casos (N) 
210 proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor edad>17 

con cc 
13.278 

211 proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor edad>17 
sin cc 

21.765 

212 proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor edad<18 1.607 
230 escisión local & eliminación disp. fijación interna de cadera & 

fémur 
3.046 

817 revisión o sustitución  de cadera por complicaciones 4.953 
818 sustitución de cadera excepto por complicaciones 36.678 

   Total 81.327 
Tabla 19. Casos de cirugías de cadera en España. Año 2015.  

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

El ahorro máximo estimado para el SNS derivado del uso de esta tecnología en los 
pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de cadera exclusivamente se 
produciría cuando el precio del sensor fuera de 0€. 

81.327 x 60,82€/paciente = 4.964.308€ 

 

A partir de ese valor máximo, el impacto económico positivo para el SNS se vería 
reducido en función del precio de adquisición del sensor según la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 14. Ahorro para el SNS en intervenciones de cadera en función del precio del sensor SpHb® 
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Resultando el punto de equilibrio o break-even en los 60,82€ reflejados como ahorro 
bruto por paciente en resultados (4.5.1).  
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5.6 VARIABLE CUALITATIVA.  

 Correlación 5.6.1

Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson reflejados al comparar las 
determinaciones obtenidas por el equipo de medición continua de Masimo™ y los 
analizadores hematológicos de laboratorio varían en función de los valores de 
hemoglobina medios obtenidos. Así, para valores de hemoglobina superiores a 11 g/dl, 
el coeficiente de correlación es menor de 0,72. Sin embargo, para valores de 
hemoglobina de paciente inferiores a 11 g/dl, la correlación entre la medida obtenida 
por el sensor y la ofrecida por el analizador de laboratorio es mayor de 0,79. 

 

Una mejor correlación de los valores a niveles más bajos de hemoglobina en paciente 
es normal debido a la propia naturaleza de la fabricación del sensor. El sensor de 
medición de hemoglobina continua SpHb® está diseñado para una lectura precisa de 
valores de hemoglobina bajos, es decir, para aquel rango de valores de hemoglobina 
cercanos a la demanda inminente de trasfusión sanguínea. Este rango varía en función 
de las recomendaciones de diversos países y en función de otros parámetros 
hemodinámicos del paciente entre los 6 g/dL y los 10 g/dL100.  

 Distribución Normal 5.6.2

No se han encontrado estudios en la bibliografía acerca del comportamiento del 
sensor y la calidad de la medición a medida que transcurre el tiempo de intervención. 
Los pares de las 4 mediciones se fueron tomando a medida que transcurría el tiempo 
de la intervención quirúrgica. Es destacable observar en la Gráfica 11 de resultados, 
que a medida que pasa el tiempo de la intervención y que el valor de la hemoglobina 
baja, fruto de los sangrados propios de las intervenciones quirúrgicas, el eje de la 
distribución normal de las diferencias de medición se desplaza desde valores 
negativos, hacia el valor 0 progresivamente. Esto es debido a que en las primeras 
mediciones, con valores altos de hemoglobina en paciente, el equipo de medición 
continua SpHb® tiende por seguridad a infra estimar el valor de hemoglobina 
(Medición 1: distribución normal desplazada hacia valores negativos) y a medida que 
discurre el tiempo esta infraestimación va decreciendo hasta aproximarse a cero 
(Medición 4 centrada en -0,25).  
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Asimismo, la desviación estándar entre las distintas mediciones va decreciendo a lo 
largo del tiempo, de ahí que las distribuciones normales cada vez sean más estrechas. 

 

A continuación se comparan los resultados de correlación obtenidos con diferentes 
estudios realizados con este mismo objetivo donde se compara el sensor de medición 
de hemoglobina continua SpHb® con analizadores hematológicos de laboratorio. 

5.6.2.1 Estudio de Allard (Allard et Al. 2009)101 

En este estudio prospectivo realizado en el año 2009 con la participación de 20 
pacientes, se realizaron 335 comparaciones de medidas entre el nuevo equipo 
electromédico monitor-pulsioximetro de Masimo™ Radical-7 y analizadores 
hematológicos de Co-Oximetría, arrojando unos valores de correlación de 0,84, una 
precisión de 0,92 g/dl y un margen de error de -0,15 g/dl. La siguiente figura muestra 
dicha correlación gráficamente donde en el eje Y se presentan los valores ofrecidos por 
la nueva tecnología de medición Radical-7 de Masimo™ y en el eje X se presentan los 
valores ofrecidos por el analizador hematológico de laboratorio. 

 

 

Ilustración 22. Estudio Allard 2009101 

 

Estos datos de correlación coinciden en gran medida con los analizados en este trabajo 
para valores de hemoglobina bajos: correlación superior a 0,79. 
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5.6.2.2 Estudio Macknet et al (Macknet 2007)102 

Este estudio prospectivo realizado sobre 67 pacientes, refleja que en 1.207 pares de 
medición entre ambos dispositivos (Masimo™ Radical-7 y analizador hematológico de 
laboratorio) la correlación fue de 0,827, el margen de error de -0,11 g/dl y una 
precisión de 1,28 g/dl. Al igual que el caso anterior, los valores ofrecidos en el estudio 
coinciden con los resultados obtenidos en este trabajo para valores de hemoglobina 
bajos: correlación superior a 0,79. 

5.6.2.3 Estudio de Lamhaut, Apriotesei y Combes (Lamhaut 2011)103 

Este estudio, realizado sobre 44 pacientes, refleja que en 85 pares de muestras 
comparadas entre la nueva tecnología y el analizador hematológico de laboratorio, la 
correlación fue de 0,77 la desviación estándar fue de 1,1 g/dl ± 0,83. 

 

 

Ilustración 23. Estudio Lamhaut. 2011 

 

Estos datos coinciden en gran medida con los analizados en este trabajo de 
correlaciones para valores de hemoglobina bajos: correlación superior a 0,79. 

5.6.2.4 Estudio del boletín técnico de Masimo 104 

Es el estudio más cuantitativo de todos. En este estudio los datos se recolectaron en 
tres hospitales, dos clínicas y seis ambulatorios. El estudio contó con la participación 
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de 1445 voluntarios, de los que se compararon 12.622 pares de mediciones, 
ofreciendo los resultados finales de desviación estándar de 0,99 g/dl con un margen de 
error de ± 0,02 g/dl. 

 

La siguiente figura muestra dicha correlación gráficamente donde en el eje Y se 
presentan los valores ofrecidos por la nueva tecnología de medición Radical-7 de 
Masimo™ y en el eje X se presentan los valores ofrecidos por el analizador 
hematológico de laboratorio. 

 

Ilustración 24. Correlación estudio Masimo entre Radical-7 y Analizador Hematológico. 

5.6.2.5 Estudio de Gayat (Gayat et Al, 2011)105 

Este estudio prospectivo fue realizado en el año 2011 en el departamento de urgencias 
de un hospital universitario en Francia. Se compararon los 300 resultados obtenidos 
con el equipo electromédico Radical 7 de Masimo y el analizador hematológico ADVIA 
2120 de la empresa Siemens. Los resultados obtenidos fueron una correlación de 0,53 
desviación estándar de 1,8 g/dl. En la siguiente gráfica se muestran los datos de este 
estudio. En el eje Y los valores del analizador hematológico ADVIA y en el eje X los 
valores del sensor radical 7 de Masimo. 
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Ilustración 25. Correlación estudio Gayat entre Radical 7 y Analizador Hematológico 

 

La correlación del estudio de Gayat está basada en valores medios de hemoglobina de 
12,5 g/dL y se aproxima a la obtenida en esta tesis para valores altos de hemoglobina 
(>11,5 g/dL)  cuyas correlaciones eran menores a 0,72 (0,72-0,65) 
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5.7 OTROS MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE TRASFUSIONES 

 Equipos de auto trasfusión 5.7.1

Existen otro tipo de productos sanitarios activos no implantables (PSANI) de 
equipamiento clínico cuya utilización permite ahorro de trasfusiones. Son los 
denominados  equipos de auto trasfusión. Estos equipos permiten separar de la sangre 
aspirada un concentrado de glóbulos rojos que se pueden reinfundir, previo 
procesamiento y filtración, al paciente directamente durante una intervención 
quirúrgica o de forma postoperatoria.  

 

Estos equipos presentan una serie de ventajas e inconvenientes respecto a la 
trasfusión tradicional mediante la utilización de bolsas de sangre. Como principales 
ventajas para el paciente se encuentran la eliminación de pruebas de compatibilidad 
previas, la imposibilidad de efectos adversos ya que se le trasfunde su propia sangre y 
la imposibilidad de sobre trasfusión. Para el SNS la principal ventaja estriba en la 
racionalización de los pedidos de bolsas de sangre a los bancos de sangre y la  mejora 
en la seguridad quirúrgica de aquellos pacientes que por creencias religiosas no 
pueden recibir trasfusiones de sangre homóloga. Estos equipos han demostrado en 
diversos estudios resultados efectivos en  la  reducción  de  los  requerimientos de 
trasfusión tradicional mediante bolsas de sangre106,107,108. Como principales 
inconvenientes destacan la necesidad de preparación previa de paciente y equipo 
electromédico (lo hace inviable para su uso en casos de urgencia). Además, estos 
equipos electromédicos requieren grandes inversiones de capital y elevados costes 
operacionales de mantenimiento derivados de la necesidad de asepsia en todos sus 
filtros y conexiones y de los exhaustivos programas de mantenimiento preventivo 
necesarios al ser equipos que entran en contacto directo con la sangre del paciente. 

 Donación preoperatoria de sangre autóloga (DPSA) 5.7.2

En determinadas cirugías programadas con semanas de antelación, es posible la 
extracción previa de sangre del propio paciente para ser utilizada posteriormente 
durante la intervención en caso de ser necesario. Esta técnica tiene ciertas ventajas 
clínicas muy similares a las de la utilización del equipo electromédico de auto 
trasfusión. Sin embargo puede acarrear una serie de inconvenientes para el paciente 
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como la sobre trasfusión al utilizar su sangre simplemente porque (“está ahí y es del 
paciente”) o la anemización del paciente109. 

 

Para el SNS existe de la misma manera ventajas y posibles inconvenientes. Una 
extracción razonable de unidades de sangre de manera preventiva evitará la utilización 
de sangre pública para el paciente intervenido, rebajando la demanda. Sin embargo un 
exceso de unidades extraídas previamente implicará desecho posterior de sangre 
aumentando los costes para el SNS de forma innecesaria. El  cálculo  preoperatorio  de  
las  necesidades transfusionales y una detallada planificación de la intervención 
permitirán ajustar al máximo las unidades de sangre extraídas con antelación a la 
intervención de los pacientes. 

 

Al igual que con el uso de los equipos electromédicos de auto trasfusión, esta técnica 
es únicamente útil sobre cirugías programadas con semanas de anterioridad, 
imposibilitando su práctica en urgencias. El estudio de Muñoz Gómez109 ofrece datos 
de un descenso del 87% de la necesidad de trasfusiones de sangre pública, 
contabilizando un desecho de un 26% de las unidades extraídas a los pacientes con 
anterioridad. 
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5.8 DESARROLLOS FUTUROS. 

 Priorización de las cirugías sobre las que utilizar este sensor 5.8.1

Como se ha descrito anteriormente, los beneficios económicos para el Sistema 
Nacional de Salud vendrán determinados por el precio de compra del sensor de 
medición de hemoglobina SpHb® de Masimo™. Sería recomendable la utilización de 
este sensor en aquellas cirugías con mayor probabilidad de demanda de trasfusiones 
sanguíneas durante las mismas tales como cirugías generales invasivas de larga 
duración, cirugías traumatológicas de huesos grandes (fémur, columna vertebral, etc.), 
o cirugías cardiacas. 

 

Cirugías de Columna. En el estudio ya comentado de Awada52 los pacientes fueron 
sometidos a cirugías de columna. En dicho estudio se trasfundía inicialmente a un 49% 
de los pacientes, dato incluso superior a los 48,7% de pacientes trasfundidos en el 
grupo control de este trabajo. Realizando la misma metodología que en el caso 
anterior sobre las tablas de GRDs del Ministerio de Sanidad se obtiene el número de 
pacientes intervenidos de este tipo de cirugías: 27.852 casos.  

 

Código GRD Descripción GRD  Casos (N) 
731 proc. s. columna, cadera, fémur o miembros por 

trauma múltiple significativo 
801 

755 fusión vertebral excepto cervical con cc 1.886 
756 fusión vertebral excepto cervical sin cc 9.584 
757 Procedimientos sobre espalda & cuello exc. fusión 

espinal con cc 
1.222 

758 Procedimientos sobre espalda & cuello exc. fusión 
espinal sin cc 

9.698 

806 fusión vertebral anterior/posterior combinada con cc 47 
807 fusión vertebral anterior/posterior combinada sin cc 124 
864 fusión vertebral cervical con cc 511 
865 fusión vertebral cervical sin cc 2.679 
884 fusión espinal excepto cervical con curvatura de 

columna o malignidad o infec o  9+ fusiones 
1.300 

 Total 27.852 
Tabla 20. Casos de cirugías de columna en España. Año 2015.  

Fuente: Ministerio de Sanidad. 
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Cirugías de fémur. Otro tipo de intervenciones quirúrgicas con gran sangrado para el 
paciente son las de grades huesos como las cirugías de fémur. Según el estudio de 
Aguilera Roig110 realizado en el 2012 se trasfundieron un 68% de los pacientes 
intervenidos, dato muy superior al 47,6% del grupo control. En España en el año 2015 
este tipo de intervenciones quirúrgicas según los datos de GRDs suponen 41.121 casos. 

 

Código GRD Descripción GRD  Casos (N) 
209 sustitución articulación mayor excepto cadera & 

reimplante miembro inferior, excepto por cc 
41.121 

Tabla 21. Casos de cirugías de fémur en España. Año 2015.  

Fuente: Ministerio de Sanidad. 

 

Cirugía cardiaca. La cirugía cardiaca supone de la misma manera un gran sangrado y 
por tanto gran probabilidad de demandar trasfusiones. Según el estudio de 
Magovern111 un 50% de los pacientes operados de cirugía cardiaca demanda una 
trasfusión. Este porcentaje es muy similar al 48,7% de pacientes trasfundidos en el 
grupo control de este trabajo. En España este tipo de intervenciones supusieron en el 
año 2015 9.329 casos.  

 

Código GRD Descripción GRD  Casos (N) 
103 trasplante cardiaco o implantación de sistema de 

asistencia cardiaca 
259 

104 proc. sobre valv. cardiacas & otros proc. 
cardiotoracicos mayores con cat. cardiaco 

1.060 

105 proc. sobre valv. cardiacas & otros proc. 
cardiotorácicos mayores sin cat. cardiaco 

8.010 

 total 9.329 
Tabla 22. Casos de cirugías cardiacas en España. Año 2015.  

Fuente: Ministerio de Sanidad. 

 

Si sumamos este tipo de intervenciones a las de cadera ya contabilizadas, los ahorros 
estimados para el SNS son mayores y, de la misma manera, estarán relacionados con el 
precio de adquisición del sensor SpHb® de medición de hemoglobina continua tal y 
como refleja la Gráfica 15.  

161 
 



Tesis Doctoral                                                                                                                                            Borja Ribed Sánchez 
 
 

 

Gráfica 15. Ahorro para el SNS en intervenciones de gran sangrado en función del precio del sensor 
SpHb® 

 

Partiendo de un máximo de  9.708.636 € de ahorros estimados para un precio de 
sensor de medición de 0€ y decreciendo hasta los 0€ de ahorro estimado para el SNS 
para un precio de adquisición del sensor de 60,82€. 

 

Es importante destacar que este ahorro económico estimado no contempla los 
beneficios clínicos y la mejora de la calidad asistencial derivada de un menor número 
de trasfusiones. Una reducción de las trasfusiones a nivel nacional implicaría unos 
ahorros importantes en costes indirectos derivados de menores necesidades de 
almacenamiento, manipulación, transporte, distribución, etcétera, así como un 
beneficio cualitativo importante derivado del aumento de oferta de bolsas de sangre 
disponibles. 

 

El SNS puede implementar negociaciones agresivas con las empresas fabricantes de 
tecnología médica dado el volumen de compra que atesora, consiguiendo precios de 
adquisición que le permitan obtener unos importantes ahorros económicos. 
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Los sistemas informáticos médicos, productos sanitarios igualmente comentados en la 
introducción (1.4.2Sistemas Informáticos Médicos) permiten extraer cada vez más 
información de la actividad asistencial de los centros sanitarios, implementando 
indicadores de calidad, eficiencia y actividad. Cada tipo de cirugía practicada en los 
centros sanitarios españoles tiene diferente media del número de unidades 
trasfundidas por paciente debido a la naturaleza de cada intervención, la región 
anatómica intervenida, la técnica quirúrgica empleada, los fármacos utilizados, y una 
serie de variables adicionales que hacen que varíe dio valor de unidades trasfundidas. 
Así, cirugías superficiales muy poco invasivas tendrán una tasa de trasfusión cercana a 
cero y por tanto la media de las unidades trasfundidas por paciente será también nula. 
Por otro lado, cirugías como las comentadas en esta tesis de cadera, columna, fémur o 
cardiacas, muy invasivas, profundas y de alto tiempo de intervención, tendrán unos 
ratios de unidades trasfundidas por paciente superiores. 

 

Asimismo y tal y como se ha comentado anteriormente, cada centro puede negociar 
de forma independiente con las casas fabricantes y comercializadoras de tecnología 
sanitaria, en este caso la empresa Masimo™ comercializadora de los sensores de 
medición continua de hemoglobina, obteniendo diferentes precios de adquisición. Sin 
embargo, permanecerá constante el porcentaje de reducción de unidades de sangre 
trasfundidas al utilizar el sensor SpHb® contabilizadas en esta tesis. 

 

La siguiente tabla (Tabla 23) muestra los ahorros económicos estimados por paciente 
en función de las unidades trasfundidas que cada tipo de intervención puede tener y 
del precio de adquisición del sensor. Apoyado en esta información, cada gestor clínico 
podrá tomar la decisión de implementación de la nueva tecnología ayudado de un 
análisis costo eficiente específico.  
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Tabla 23. Ahorro estimado por paciente según tipo de cirugía (unidades trasfundidas) y precio de 
adquisición de sensor. 

 

Se observa cómo cirugías con bajo número de unidades trasfundidas por paciente 
requieren asimismo precios de adquisición de sensor muy bajos para ser costo-
eficientes ya que es necesario que la totalidad de los pacientes intervenidos, se 
trasfundan o no, utilicen el sensor de medición SpHb®. Por otro lado, cirugías de alto 
número de unidades trasfundidas (≥1,5 uds/paciente) son costo eficientes cualquiera 
sea el precio unitario de adquisición del sensor (0-65€). En el caso específico tratado en 
esta tesis de cirugías de cadera, el número de unidades trasfundidas por paciente era 
de 1,322 y el punto costo eficiente para el precio de adquisición del sensor era de 
60,82€. De forma gráfica: 

2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50
-  € 93 € 82 € 70 € 58 € 47 € 35 € 23 €

5 €    88 € 77 € 65 € 53 € 42 € 30 € 18 €
10 €  83 € 72 € 60 € 48 € 37 € 25 € 13 €
15 €  78 € 67 € 55 € 43 € 32 € 20 € 8 €
20 €  73 € 62 € 50 € 38 € 27 € 15 € 3 €
25 €  68 € 57 € 45 € 33 € 22 € 10 € -2 €
30 €  63 € 52 € 40 € 28 € 17 € 5 € -7 €
35 €  58 € 47 € 35 € 23 € 12 € -0 € -12 €
40 €  53 € 42 € 30 € 18 € 7 € -5 € -17 €
45 €  48 € 37 € 25 € 13 € 2 € -10 € -22 €
50 €  43 € 32 € 20 € 8 € -3 € -15 € -27 €
55 €  38 € 27 € 15 € 3 € -8 € -20 € -32 €
60 €  33 € 22 € 10 € -2 € -13 € -25 € -37 €
65 €  28 € 17 € 5 € -7 € -18 € -30 € -42 €
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Gráfica 16. Ahorro estimado por paciente según tipo de cirugía (unidades trasfundidas) y precio de 
adquisición de sensor. 

 

Los resultados ofrecidos en este trabajo consiguen los criterios de efectividad y 
eficiencia objetivo de los estudios científicos. Es efectivo ya que así se ha demostrado 
en su utilización en la vida real, en quirófanos e intervenciones reales; y es eficiente, 
dado que contribuye a un empleo más eficiente de los recursos al incluir el análisis 
coste-beneficio relacionado. 
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5.9 LIMITACIONES 

 Diseño del estudio  5.9.1

El estudio es experimental analítico ambispectivo (prospectivo comparativo respecto a 
control histórico). Una mejora metodológica habría sido diseñar el estudio mediante 
dos grupos (control y experimental) paralelos coincidentes en el tiempo. De esta forma 
se habrían limitado las causalidades del efecto de intervenir con un nuevo equipo de 
medición. La elección del tipo de estudio ambispectivo realizado en detrimento del 
paralelo ha sido por dos motivos: 

 La prevalencia de  las intervenciones elegidas para el análisis de este sensor 
en el centro de referencia supondría dos años de colección de datos. Este 
tiempo excesivamente prolongado generó cierta incertidumbre debido a la 
posibilidad de implementación de nuevas técnicas quirúrgicas, variación o 
inclusión de nuevos fármacos o cambios de personal en los equipos 
médicos durante los dos años que habría durado la fase de intervención.  

 Dado que los siguientes aspectos permanecían constantes en ambos 
grupos: 

o Técnica quirúrgica de intervención. 
o El personal del equipo de cirugía. 
o El personal del equipo de anestesia. 
o La medicación utilizada en el centro para este tipo de intervenciones 

y sus complicaciones asociadas. 
o La tipología de pacientes (estableciendo los criterios de inclusión y 

exclusión comentados). 

 

Se decidió utilizar el diseño prospectivo con control histórico como método más 
idóneo ya que, aunque no se asegura la equivalencia de los grupos, se aproxima en 
gran medida. Asimismo, tal y como señala Iraugi112 es el tipo de estudio alternativa de 
elección ante la dificultad e incertidumbre de llevar a cabo un ensayo clínico 
aleatorizado paralelo.  
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 Coste de trasfusiones 5.9.2

El último año disponible para actualizar el coste de las reacciones adversas a la 
trasfusión es el 2015 ya que los informes de hemovigilancia del ministerio de Sanidad 
se publican con periodicidad anual pero con un retraso de cerca de dos años. El último 
informe disponible es el correspondiente al año 2015.  El coste por tanto asociado a las 
reacciones adversas se calcula por tanto en euros 2015. De la misma manera, para 
incluir dichos costes en el coste total de la trasfusión calculado por Darbá60 en el 2007, 
se actualiza con el IPC hasta el año 2015. De esta forma se pueden comparar valores 
monetarios coetáneos. 

 

Además, La metodología para la actualización del coste de reacciones adversas a la 
trasfusión contabiliza la mayor parte de los efectos adversos, sin embargo, cada año 
hay reacciones adversas que no se agrupan en ninguno de los GRD mencionados. Así, 
en el año 2015 en España, 67 pacientes (3,4%) del total de reacciones adversas fueron 
clasificados como “otro tipo” de reacción adversa sin especificar, no teniéndose en 
cuenta a la hora de contabilizar el total del coste. También, hay que destacar que no se 
tuvieron en cuenta todos los costes sociales del acto de la trasfusión al completo. A los 
costes sociales analizados en este artículo habría que añadir los relacionados con la 
donación, no sólo en referente al coste de oportunidad del donante en jornadas 
laborales perdidas como reflejan Amin M. et Al113 (2004), sino contabilizando también 
los efectos adversos relacionados con la donación (hematomas, irritaciones o lesiones 
neurológicas producidas por hematoma o por la propia aguja, reacciones vasovagales, 
tromboflebitis, etcétera), que aun en menor cuantía y gravedad que los analizados en 
este artículo, suponen un coste real para el SNS. Estas limitaciones en el análisis de los 
costes implican que puede haber una infraestimación de los datos de actualización de 
coste total de la trasfusión. 

 

Asimismo, las tarifas de coste de los GRDs reflejan una media del coste relacionado 
con los actos clínicos aglutinados en cada grupo. Cada centro hospitalario en función 
de su tamaño, eficacia y eficiencia, tendrá unos costes reales que podrán variar 
respecto a los contabilizados en este estudio.  

 

Por último, el informe de hemovigilancia menciona la gravedad e imputabilidad al acto 
de trasfusión de cada reacción adversa, contabilizando el número de pacientes de cada 
sub grupo. Una correcta asignación en costes y días de ingreso en función de la 
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gravedad e imputabilidad del acto de trasfusión de cada reacción adversa permitirá en 
futuros estudios aproximar de forma aún más precisa el coste real directo de la 
morbilidad asociada a las trasfusiones. El informe de hemovigilancia tampoco refleja el 
diagnóstico previo del paciente que recibe la trasfusión (intervención quirúrgica, 
enfermedades hematológicas, etcétera) únicamente indica el diagnóstico de la 
reacción adversa. El conocimiento de los diagnósticos presentes o existentes al ingreso 
del paciente permitirían asignar una codificación más exacta, ya que la reacción 
adversa a la trasfusión pasaría a ser un diagnóstico secundario del diagnóstico principal 
(diagnóstico previo a la trasfusión), con una nueva tarifa más ajustada y real, 
permitiendo establecer con mayor exactitud el coste de las reacciones adversas 
asociadas a dichas trasfusiones.  

 

A la hora de internacionalizar la metodología descrita en esta tesis para reflejar los 
costes asociados a la mortalidad asociada a las reacciones adversas a la trasfusión, hay 
que destacar que el valor estadístico de una vida (VEV) no es una constante universal, 
de manera que su estimación a partir del método de salarios hedónicos difiere entre 
los países o regiones a los que se aplica. Así como ejemplo comparativo, Viscusy y 
Aldy114 (2003) cifran este valor entre 4 y 10 millones de euros a precios del año 2000 
para el contexto de los Estados Unidos cuando el VEV utilizado en esta tesis es el 
correspondiente nacional de España actualizado al año 2105 con un valor de 3,36 
millones de euros. 
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6 CONCLUSIONES 

1. Las aportaciones de la ingeniería al desarrollo de la medicina continúan 
contribuyendo notablemente a la evolución tecnológica de esta última, 
mejorando la calidad asistencial de los pacientes. 
 

2. Al analizar las distintas oportunidades de formación actual en España y 
observando las mismas a nivel europeo y americano, parece recomendable 
ampliar y revisar los planes de formación de los recientemente creados 
estudios de grado en bioingeniería y biotecnología, añadiendo a estos aspectos 
de tecnología industrial y de organización de procesos. 
 

3. El sensor de medición de hemoglobina continua estudiado ha demostrado la 
reducción del número de trasfusiones en un 12,6%. La utilización del sensor 
para cirugías de gran sangrado es por tanto recomendable clínicamente. 
 

4. El uso de este sensor ha permitido en la muestra a estudio unos ahorros brutos 
de 7.421€ con unos costes de medición de 4.880€ y un beneficio neto de 
2.541€. Además se ha mejorado la calidad asistencial al monitorizar de forma 
continua parámetros relevantes del paciente. La utilización del sensor para 
cirugías de gran sangrado ha resultado por tanto costo-eficiente. 
 

5. La calidad técnica de la medición ha resultado adecuada al comprobar 
mediante estudios de correlación, arrojando resultados de coeficientes de 
correlación entre 0,65 y 0,72 para valores de hemoglobina superiores a 11 g/dl 
y coeficientes de correlación > 0,79 para valores de hemoglobina de paciente 
inferiores a 11 g/dl.  
 

6. Estudios con la metodología utilizada en esta tesis pueden servir de guía para 
negociaciones entre el Sistema Nacional de Salud y empresas fabricantes y 
comercializadoras de equipamiento técnico para establecer unos rangos de 
precios que cumplan el criterio de costo beneficio. Negociaciones bajo este 
criterio permiten mejoras de la calidad asistencial sin implicar costes 
adicionales para el SNS. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO I. MARCADO CE DEL EQUIPO. 
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7.2 ANEXO II. COMPROMISO INVESTIGADOR PRINCIPAL 
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7.3 ANEXO III. IDONEIDAD DEL EQUIPO INVESTIGADOR Y COLABORADORES 
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7.4 ANEXO IV. IDONEIDAD DE LAS INSTALACIONES 
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7.5 ANEXO V ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS IMPLICADOS 
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7.6 ANEXO VI. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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7.7 ANEXO VII. HOJA DE REGISTRO DE DATOS 
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7.8 ANEXO VIII. INFORME FAVORABLE COMITÉ DE ÉTICA 
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7.9 ANEXO IX. POSTER FORMATIVO MASIMO MEJORES PRÁCTICAS 
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