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Medicina basada en el Valor
“La tecnología al servicio del paciente”

Resultados en salud percibidos por el paciente

Coste para conseguir resultados
VALOR = 



CARDIO-Proyectos de Compra por Valor y Riesgo Compartido

Valvulars - TAVI*

SCA - Stents

DAIs-V2 - “Stop+Go versió 2”
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España y Europa

Implantes de DAIs

Sant Pau

Implantes:

150-170 DAIs / año

Presupuesto:

2,5-3 milions € / año

España está ↓50% a la media de Europa en implantes de 

DAI 

Catalunya está por debajo de España …. 

Por tanto se espera un incremento en el futuro!!

Durante los años de 

crisis el número de 

implantes fue “estable” 

…

Pero desde 2013 está 

creciendo de nuevo



Seguimiento 

con 

Monitorización 

Remota

Visitas remotas periódicas1 semana 1 mes

Medicina basada en el Valor

Seguimiento 

Presencial 

Convencional

1 semana 1 mes 6 meses 1 año Visitas periódicas

App Móvil

Proyecto STOP & GO desde el Implante del Dispositivo



Implantación del Control Remoto

Seguimiento Remoto

In
fo

rm
e

s

Datos no
normalizados

Seguimiento 
Presencial

¿Es el Hospital el responsable de desarrollar 
un sistema de información integrado?



Pacientes con DAIs seguidos

en la Consulta-Control remoto

Empezamos proyecto 

Control remoto

Hemos conseguido controlar visitas presenciales y ahora 

estamos saturados de visitas remotas por Internet



¿Qué problema clínico teníamos y 

queríamos resolver?

•Crecimiento / Fluctuación número de Implantes

•Reducción del soporte técnico casas comerciales

•Restricción modelos y marcas en un concurso público de 

prótesis

•Sostenibilidad visitas hospitalarias y de control remoto

•Ausencia de sistema de información “integrador”

Desalineación entre Proveedor - Administración - Clínicos

… en un entorno de crisis económica y reducción del presupuesto del Hospital…
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Seguimiento
En el hospital 

Atención remota

Simplificar el proyecto! … empezar por algo conocido, más o menos estable, “controlable”
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Métodos innovadores de compra utilizados

H Mutua Terrassa

H. Igualada

H. S Joan de Reus

H. Figueres

H Blanes / Calella

Pago por población de referencia

para todas las intervenciones en la ruta de

atención de los pacientes de DAI

(relacionados con el impante del DAI y el 

seguimiento)

• Implantes de DAI & CRT

• Recambios de DAI

• Extracciones

• Seguimiento remoto

• Seguimiento en el hospital



Activitat a 30 desembre 2021



Elementos de nuestra compra

Dejamos de comprar Dispositivos y compramos Un Proyecto a 5 

años

• Actividad global y fluctuación de la actividad

• Gestión de stocks

• Soporte técnico

• Atención remota y Centro de Soporte Remoto

• Sistemas de información

• Integración de 2 niveles de atención (Hosp Univ & Hosp Com)

• Formación para enfermeras y médicos

• Gestión de complicaciones (extracciones)



Indicadores de Calidad

5% valor global 

contrato



Indicadors de Qualitat 2021



Indicadors de Qualitat 2021



Al principio del contrato

reuniones semanales

Actualmente reuniones

mensuales + reuniones 

extraordinarias si se precisan

“Mesa técnica”, el corazón del proyecto

• Dispositivos aceptados para su implante

• Dispositivos de otros fabricantes

• Revisar y aceptar los protocolos clínicos

• Control de la activista

• Definición de indicadores de Calidad para los resultados

• Revisar la implementación de la platafoma IT

• …

Funciones



Implantación control remoto

Control presencial

Centro Soporte
C. Remoto

“preclasifica”

MediConnect®

Sistema de información 
único y multifabricante

Control remoto

Conectividad con Historia Clínica 
Electrónica

Enigma®



2 proyectos simples

DAIs en el seno de Stop&Go

Marcapasos en RITMOCORE
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Hemodinámica

ACTP 1ª

ACTP diferida

Trat Médico

Educacion Sanitaria
Control FRC

Prescripcion ejercicio

Semicritics

1er Síndrome 

Coronario Agudo

Area S Pau

Pacientes SCA 2022- Medicina basada en el Valor
Cadena de valor

Sala cardiología

UEC

Altres

RAE
Atenció 1ª

• Licitació Stents i Balons: Aproximadamende  2 M euros/año
Proceso completo licitaremos material + 

servicios + RRHH necesarios

• Fase 1 —> 2019-20 Licitación clásica 1 any + preparación fase 2

• Fase 2 —> Licitación innovadora “compleja” 2023-27

Unitat Coronaria





Confianza Mútua!

Creer en el proyecto… y TIEMPO!



Gracias!



La desalineació dels actors en els contractes “habituals”

Indústria – Proveïdor

“Pressió” per implantar més

EL PACIENT INFLUEIX MOLT POC!

Gerència del Hospital

Compra amb reducció de preu

Clínics

“Pressió” dels pacients i hospitals 

referidors


