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IntroduccIón

En esta tercera conferencia del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, que ha llevado como título “Innovación 
eficiente en Cardiología”, ha quedado patente el enorme avance experimentado en los últimos 30 años en Cardiología y el 
gran esfuerzo realizado por la clase médica para poder incorporar a la práctica diaria los nuevos conocimientos y avances 
técnicos generados tras una importante labor de innovación y desarrollo. 

Especialmente en la última década, la Cardiología ha experimentado, de manera privilegiada y como una de las especialidades 
más beneficiadas, el desarrollo de métodos terapéuticos mínimamente invasivos, de nuevos materiales en prótesis y stents y, 
más recientemente, de innovaciones derivadas de la genética y la terapia celular, que han permitido caracterizar los procesos 
cardiovasculares con una gran precisión. El fruto de esta innovación se ha traducido en la aplicación de soluciones terapéuticas 
extraordinariamente eficientes para los pacientes. 

Tal y como se refleja en esta monografía, resulta curioso comprobar que en la actualidad, la inversión en Tecnología Sanitaria 
supone menos del 8 por ciento del presupuesto sanitario en España, lo que sitúa a nuestro país como uno de los países de 
la Unión Europea que menos invierte en I+D en este ámbito. Ésta es toda una contradicción teniendo en cuenta que la 
Tecnología Sanitaria contribuye enormemente a lograr una cobertura sanitaria eficiente, a mejorar la productividad y por lo 
tanto, a favorecer el desarrollo social y económico del país.

La Tecnología Sanitaria en el ámbito de la Cardiología ha tenido una doble revolución, diagnóstica y terapéutica, con el objetivo 
de integrar mejoras en el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares, y lo que es aún más importante, 
apostar por la prevención.

Por todo ello, y para conocer de manera más precisa los beneficios que estos avances aportan, los expertos participantes en 
este encuentro académico coinciden en afirmar que la innovación en el área de la Cardiología debe ser evaluada de manera 
adecuada para garantizar el acceso inmediato de los pacientes y de la sociedad a las últimas soluciones que ofrece el Sector 
de Tecnología Sanitaria. 

Dª Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

El Ciclo de Conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, resultado del acuerdo 
suscrito entre la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud, nace 
con la vocación de divulgar la Ciencia Médica, especialmente en algo tan trascendente para 
todos como la investigación y la innovación, ámbitos en los que las tecnologías sanitarias 
inciden claramente en su desarrollo. 

En la sociedad del conocimiento en que vivimos se hace indispensable difundir la contribución de las 
tecnologías sanitarias a la salud de la población en su conjunto, al desarrollo de las especialidades 
médicas y al proceso asistencial, con objeto de percibirlas como un valor social de progreso. 

Todos estos aspectos ponen de relieve la necesidad de que las tecnologías sanitarias se 
incorporen al Sistema Sanitario como apoyo a la decisión clínica y al servicio del profesional 
sanitario, tanto en el desarrollo de su actividad diaria como para el progreso de la investigación 
y la innovación, en ese camino que va desde la intervención puntual a la salud integral. 

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA6
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LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA8

Buenas tardes. Bienvenidos señores académicos, señoras, señores, auto-
ridades, subsecretaria de Sanidad y Política Social, Dª Consuelo Sánchez 
Naranjo, bienvenida a esta casa, y D. Javier Colás, presidente de la Funda-
ción Tecnología y Salud, a la III Conferencia del Ciclo “La aportación de 
la Tecnología Sanitaria” que celebramos hoy. 

Estos encuentros recogen la voluntad que tenemos tanto la Real Aca-
demia Nacional de Medicina como la Fundación Tecnología y Salud de 
profundizar en todo lo que supone la innovación en Tecnología Sanitaria, 
algo que interesa no sólo a los médicos sino a la sociedad en general. 

En las dos conferencias anteriores analizamos la innovación en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología y el impacto y posible evolución de las téc-
nicas de Diagnóstico por Imagen. 

En esta tercera conferencia abordamos el futuro de la Cardiología, 
una especialidad que ha sufrido importantes cambios, como todas 

Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio
Presidente de la Real Academia Nacional  
de Medicina

 El conocimiento 
de nuevos procesos 
y el impulso de la 
investigación básica 
y clínica marcarán 
el futuro de la 
innovación eficiente 
en Cardiología”

LA iNtRoDuCCióN DE NuEvAS hERRAMiENtAS tECNoLógiCAS hA AbiERto LA 
PuERtA A uNA REvoLuCióN tANto DESDE EL PuNto DE viStA DiAgNóStiCo 
CoMo tERAPéutiCo, quE SE ExtiENDE A toDoS LoS áMbitoS DE LA MEDiCiNA 
y quE EN EL CAMPo DE LA CARDioLogíA hA ALCANzADo EL CALifiCAtivo DE 
ESPECtACuLAR. 

Ponencia01

“La innovación 
eficiente en 
Cardiología permitirá 
acercarse y profundizar 
en lo que no se puede 
ver gracias al uso de 
la tecnología más 
avanzada”
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las especialidades, pero que gracias a su alianza con la 
tecnología ha sufrido una revolución tanto desde el 
punto de vista diagnóstico como terapéutico. Esta tar-
de afrontaremos el futuro de la Cardiología desde muy 
diferentes visiones, pero al fin y al cabo, todas ellas 
muy coincidentes: desde la visión científica y la médica, 
pasando por la del Sector de Tecnología Sanitaria, po-
demos decir que estamos ante una auténtica revolución 
que se extiende a todos los ámbitos de la Medicina y que 
en el campo de la Cardiología ha alcanzado el calificativo 
de espectacular. 

En definitiva, la innovación eficiente en Cardiología per-
mite acercarse y profundizar en lo que se ve, pero, en el 
futuro el uso de la Tecnología Sanitaria, permitirá conocer 
lo que no se puede ver y potenciar la investigación básica 
y clínica más avanzada. 

Sin más, cedo la palabra a la subsecretaria de Sanidad y 
Política Social, agradeciéndole de nuevo su presencia entre 
nosotros, en esta su casa y en la de todos los que creemos 
en la atención a los pacientes y en la salud y calidad de 
vida de la población.
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LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA10

Muy buenas tardes, presidente de la Real Academia Nacional de Medici-
na, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, profesor De Berrazue-
ta, profesor Fernández-Avilés, señor Carlos Ibares, académicos, señoras 
y señores. 

En primer lugar me gustaría transmitirles en nombre de la ministra, 
que no ha podido estar esta tarde aquí como era su deseo, su agra-
decimiento a la Real Academia Nacional de Medicina y a la Fundación 
Tecnología y Salud por su amable invitación. Por mi parte, como sub-
secretaria del Ministerio de Sanidad, y ahora de Política Social, es para 
mí un gran honor estar hoy en la Real Academia Nacional de Medicina. 
No es la primera vez que venimos a un acto solemne a esta institución, 
y quiero agradecer de manera muy especial a su presidente su calurosa 
acogida en esta casa, y es un honor compartir mesa con personas de 
tanto prestigio y compartir también este acto con personas como el 

Da Consuelo Sánchez Naranjo
Subsecretaria de Sanidad y Política Social

 Los avances 
tecnológicos y el 
desarrollo de la 
investigación suponen 
cambios importantes 
en la forma de hacer 
Medicina”

La iNverSióN eN iNNovaCióN eN TeCNoLogía SaNiTaria Mejora La CaLiDaD  
De viDa y bieNeSTar De LoS CiuDaDaNoS, ya que PerMiTe Mejorar La PreveNCióN,  
eL DiagNóSTiCo, eL TraTaMieNTo y La rehabiLiTaCióN De LaS eNferMeDaDeS. 

Ponencia02

“Debemos hacer 
compatible el 
desarrollo de la 
nueva Medicina y la 
mejora de la calidad 
y excelencia en la 
atención sanitaria 
con la sostenibilidad 
del Sistema”
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profesor De Berrazueta, eminente cardiólogo y académi-
co, y con el profesor Fernández-Avilés, de los que quiero 
destacar su contribución al impulso de la investigación en 
diversas patologías cardíacas y que hoy van a intervenir 
en esta conferencia dedicada a “La innovación eficiente 
en Cardiología”. Una conferencia que forma parte del 
Ciclo de Conferencias impulsadas por esta Academia y 
por la Fundación Tecnología y Salud con el objetivo de 
dar a conocer a la sociedad los beneficios que nos están 
aportando las tecnologías sanitarias, y que cuenta con un 
marco de excepción como es esta institución. 

Entiendo que las Academias están llamadas a desarrollar 
un importante papel social y a estar cada día más presen-
tes en la vida cultural y científica de nuestro país, y la Real 
Academia Nacional de Medicina constituye para el Minis-
terio un esencial órgano de consulta y de asesoramiento. 
La reflexión, el trabajo riguroso y exigente, la vocación por 
la Ciencia, la independencia, atributos propios del ámbito 
académico, son imprescindibles para abordar los grandes 
debates de la Medicina de nuestro tiempo. 

La puesta en marcha de este Ciclo de Conferencias es una 
prueba de ello, una iniciativa que sin duda está aportan-
do un conocimiento más profundo sobre el papel actual 
de las nuevas tecnologías sanitarias y su contribución a 
la mejora de la salud y la calidad de vida de los ciudada-
nos, en un momento en que los avances tecnológicos y el 
desarrollo de la investigación están suponiendo cambios 
importantes en la forma de “hacer Medicina”. 

Tecnología en el Sistema Nacional de Salud
Las tecnologías forman parte ya de cualquier proceso 
asistencial. Actualmente, la sanidad española invierte 
anualmente alrededor de 63.000 millones de euros, y 
una parte sustancial, prácticamente un tercio de estos re-
cursos económicos, se invierten en medicamentos –unos 
15.000 €–, y en tecnologías sanitarias –unos 6.000 €. 

El gasto en tecnologías es el componente más dinámico 
del gasto sanitario, con un crecimiento en los últimos años 
de entorno al 17% anual, por lo que se dice a menudo que 
las nuevas tecnologías están provocando un aumento del 
gasto público que puede poner en peligro la sostenibilidad 
de nuestro Sistema Sanitario. 

Pero lo cierto es que, gracias a los avances tecnológicos 
cada vez vivimos más y mejor, y nuestro objetivo es se-
guir avanzando y garantizar una mayor calidad de vida y 
bienestar para los ciudadanos de nuestro país, un ciuda-
dano cada vez más informado y más exigente cuando se 
trata de los temas que tienen que ver con su salud. 

Para ello debemos hacer compatible el desarrollo de la nue-
va Medicina, el desafío de mejorar la calidad y la excelencia 
en la atención sanitaria con la sostenibilidad del Sistema, y en 
este contexto las nuevas tecnologías deben basarse en prue-
bas científicas y patrones internacionales para demostrar su 
eficacia y seguridad, así como su valor añadido en lo que se 
refiere a su utilidad terapéutica o diagnóstica. 

Por ello, la evaluación de las tecnologías sanitarias tiene 
una especial relevancia para que la innovación en el 
sector sanitario aporte todo su beneficio. Es preciso 
evaluar de forma sistemática las tecnologías sanitarias 
antes y después de su implantación, de forma similar 
a lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo 
con los fármacos. Así, el impulso de la evaluación de 
las tecnologías en salud se configura como uno de los 
elementos nucleares del Plan de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, uno de cuyos grandes capítulos se 
dedica precisamente a fomentar la excelencia clínica. 
En él se incluyen objetivos y acciones encaminadas a 
evaluar las tecnologías y procedimientos clínicos, acre-
ditar y auditar centros de servicios sanitarios, fomentar 
la seguridad de los pacientes, mejorar la atención a de-
terminadas patologías muy frecuentes o que suponen 
una gran carga social y mejorar la práctica clínica. 

 gracias a los avances tecnológicos cada vez 
vivimos más y mejor, y nuestro objetivo es seguir 
avanzando y garantizar una mayor calidad de vida y 
bienestar para los ciudadanos de nuestro país”
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actuación conjunta y eficiente en cardiopatías
Sobre estos últimos aspectos no puedo dejar de refe-
rirme, precisamente por el tema que se va a tratar en la 
conferencia de hoy, a la “Estrategia en Cardiopatía Isqué-
mica” del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
en junio del año 2006, y a la creación de la Biblioteca 
de Guías de Práctica Clínica, que tiene como objetivo 
contribuir a la toma de decisiones clínicas eficientes 
adecuadas y seguras y en las que participan las 17 Co-
munidades Autónomas. 

Actualmente la Biblioteca de Guías de Práctica Clínica 
incorpora 60 guías que dan respuesta a estrategias de 
salud y patologías prevalentes. Nueve de estas guías 
están dedicadas a enfermedades del aparato circula-
torio. 

Pero la evaluación de las tecnologías sanitarias, a la 
que en los últimos años se ha dado un gran impulso 
facilitando el trabajo en red de forma coordinada y 
compar tida de las Agencias de Evaluación de Tecno-
logías que existen en España, no sólo está presente 
en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
sino que también lo está en los trabajos que se están 
desarrollando para lograr un Pacto de Estado por la 
Sanidad. 

Este Pacto tiene la voluntad de generar un gran acuerdo 
político e institucional sobre la cohesión del Sistema Na-
cional de Salud, su calidad, su excelencia, así como sobre 
su sostenibilidad en los próximos años. Este Pacto nos 
va a permitir lograr puntos de encuentro entre todas las 
administraciones sanitarias en cuestiones cruciales como 
la cartera de servicios, la racionalización del gasto y el 
impulso de las políticas de calidad e innovación, entre 
otras. 

apoyo a la innovación
El conocimiento y la innovación han sido y son dos de las 
prioridades de este Gobierno, y por tanto dos de las prio-
ridades del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Precisamente por eso, uno de los objetivos del Ministerio 
es invertir y aunar esfuerzos en el desarrollo de programas 
y actividades centrados en la investigación e innovación, 
tanto en tecnologías sanitarias como en fármacos de alta 
calidad. Pretendemos no sólo la utilización eficiente de las 
tecnologías sanitarias sino impulsar la innovación, y en esto 
este sector contará con todo nuestro apoyo a través de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios, que cuenta entre los objetivos de su Plan Estratégico 
2009-2012, el de apoyar la investigación, desarrollo e inno-
vación, no sólo en materia de medicamentos sino también 
en materia de productos sanitarios. 

La inversión en innovación en Tecnología Sanitaria, además 
de ser una relevante fuente de riqueza, se ve recompen-
sada con la mejora de la calidad de vida y bienestar de los 
ciudadanos ya que permite mejorar la prevención, el diag-
nóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermeda-
des, y éste es el objetivo común que creo que queremos 
conseguir los que nos encontramos hoy en esta mesa y 
todos los presentes de este acto.

 el impulso de la evaluación de las tecnologías 
en salud se configura como uno de los elementos 
nucleares del Plan de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud, uno de cuyos grandes capítulos se dedica 
precisamente a fomentar la excelencia clínica”
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LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA14

Señora subsecretaria de Sanidad y Política Social, señor presidente de la 
Real Academia Nacional de Medicina, señores académicos, autoridades. 

En nombre de la Fundación Tecnología y Salud es para mí un honor, una 
vez más, agradecer la invitación de la Real Academia Nacional de Medicina 
para celebrar esta tercera conferencia que hemos denominado “Innova-
ción eficiente en Cardiología”. Quiero agradecer también a los ilustres po-
nentes, al profesor De Berrazueta, al profesor Fernández-Avilés y al señor 
Ibares su disponibilidad para colaborar con nosotros en esta conferencia. 

Cuando hace tres años desde la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, que agrupa en España más de 500 empresas, decidi-
mos poner en marcha la Fundación Tecnología y Salud, nuestro objetivo 
fundamental era entonces poner en valor y comunicar a la sociedad la 
aportación que nosotros pensamos que, desde la industria de Tecnología 
Sanitaria, hacemos al Sistema Sanitario. Esta tercera conferencia, “Innova-
ción eficiente en Cardiología”, es un ejemplo de esta puesta en valor. 

D. Javier Colás 
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud

 Cada vez que con 
una nueva tecnología 
resolvemos un problema 
clínico, ampliamos las 
opciones de tratamiento 
a otros pacientes que 
antes no las tenían”

La inCorPoraCión De nuevaS SoLuCioneS TeCnoLógiCaS en CarDioLogía 
ConTribuye a aumenTar La ProDuCTiviDaD y eFiCienCia De LoS ServiCioS,  
a La vez que oFreCe SoLuCioneS a ProbLemaS CLíniCoS no reSueLToS.

Ponencia03

“Si la mortalidad por 
infarto de miocardio ha 
caído dramáticamente 
en los últimos diez 
años es, en parte, 
debido a las soluciones 
tecnológicas aportadas 
por el Sector”
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Pero además, la Fundación buscaba compartir la visión 
que como industria tenemos de la situación y de la evo-
lución de nuestro Sistema Sanitario. Y en ese sentido, el 
título de esta conferencia habla de innovación eficiente en 
Cardiología en un momento en el que la situación econó-
mica nos obliga a producir y ofrecer servicios sanitarios 
de forma más eficiente para optimizar los presupuestos 
sanitarios. 

Es verdad que la Tecnología Sanitaria a veces genera un ma-
yor gasto en el hospital, pero la realidad es que la tecnología 
en Cardiología es siempre un elemento con el que pode-
mos ganar productividad, con el que podemos funcionar 
mejor. De hecho, una parte del éxito de esta tecnología 
radica en que la ponemos a disposición de los hospitales 
para hacer que los servicios sean cada vez más eficientes. 

Es cierto también que la Tecnología Sanitaria es responsa-
ble de ayudar a resolver problemas clínicos no resueltos. 
Cada vez que, gracias a una nueva tecnología, resolvemos 
un problema clínico, ampliamos las opciones de tratamien-
to a otros pacientes que antes no tenían esta opción y, por 
lo tanto, podemos contribuir inicialmente a aumentar el 
gasto sanitario. 

Sin embargo, es evidente también que la tecnología ha 
jugado un papel fundamental en los últimos 30 años en 
los avances de la Medicina; y si la mortalidad por infarto 
de miocardio ha caído dramáticamente en los últimos diez 
años es, en parte, debido a las soluciones tecnológicas que 
esta industria ha hecho posible. 

Asimismo, la Tecnología Sanitaria necesita de formación. 
Impulsar la formación es otro de los aspectos a los que 
esta Fundación Tecnología y Salud quiere dedicarse, y en 
ese sentido este Ciclo de Conferencias cubre también ese 
papel de difusor del conocimiento, en este caso sobre la 
innovación eficiente en Cardiología. 

Por último, otra de las áreas a las que esta Fundación se 
quiere dedicar es la de cohesionar la investigación. Todos 
sabemos el esfuerzo que en España hemos hecho en los 
últimos años para aumentar el porcentaje del PIB que de-
dicamos a investigación y desarrollo, y también sabemos 
que, a pesar de ello, no conseguimos traducir este esfuer-
zo en soluciones prácticas para nuestros hospitales o en 
productos que signifiquen crecimiento del tejido industrial 
o del empleo. 

Cohesionar la investigación, facilitar ese traslado desde las 
ideas y los proyectos de I+D hacia la práctica en los pro-
cesos en los hospitales o hacia el tejido industrial es, desde 
luego, uno de los aspectos al que la Fundación Tecnología 
y Salud se quiere dedicar. 

Por último, desde la Fundación Tecnología y Salud quere-
mos también reconocer la contribución de instituciones y 
de empresas que nos ayudan a transmitir el valor de la Tec-
nología Sanitaria dentro del Sistema Sanitario. En ese sen-
tido es de justicia reconocer la contribución que esta Real 
Academia Nacional de Medicina ha hecho en la realización 
de estas conferencias, y quiero agradecer a su presidente, el 
profesor Díaz-Rubio, la hospitalidad que nos demuestra.

 Cohesionar la investigación, facilitar ese 
traslado desde las ideas y los proyectos de i+D hacia 
la práctica en los procesos en los hospitales o hacia 
el tejido industrial es un aspecto al que la Fundación 
Tecnología y Salud se quiere dedicar”
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Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia 
Nacional de Medicina, ilustrísima señora subsecretaria del Ministerio 
de Sanidad y Política Social, señor presidente de la Fundación Tecnolo-
gía y Salud, excelentísimos señores académicos y académicas, señoras 
y señores. 

Es para mí de nuevo un honor ocupar este atril para participar en este 
acto donde se va a realizar una reflexión sobre cuáles han sido los avan-
ces que han permitido a la Cardiología llegar precisamente al nivel de 
conocimientos que hoy tenemos y que ponemos a disposición de nues-
tros enfermos cada día para poder mejorar su salud y aumentar sus años 
de vida, apoyados en una serie de tecnologías que han determinado que 
exista precisamente una especialidad como la Cardiología. 

En primer lugar he hecho un repaso histórico de lo que nos ha llevado 
hasta aquí. No me atrevo a aventurar exactamente su futuro por algo 

Profesor D. José Ramón De Berrazueta
Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Medicina. Catedrático de 
Cardiología de la Universidad de Cantabria 

 Nuestros 
hospitales deben
transformarse en 
unas auténticas 
factorías de 
producción
de Ciencia”

Ponencia04

“Los avances en 
Cardiología son fruto 
de la innovación 
tecnológica y del 
conocimiento de 
la enfermedad y su 
origen”

EL AvANCE DE Los úLtiMos 30 Años EN CARDioLogíA hA PUEsto DE MANifiEsto EL 
EsfUERzo REALizADo PoR LA CLAsE MéDiCA PARA PoDER iNCoRPoRAR A LA PRáCtiCA 
DiARiA Los NUEvos CoNoCiMiENtos gENERADos. DE hECho, LA CARDioLogíA hA 
siDo UNA DE LAs EsPECiALiDADEs Más BENEfiCiADAs PoR LA iNtRoDUCCióN DE LAs 
iNNovACioNEs y soLUCioNEs tECNoLógiCAs.

16-23_Ponencia4.indd   16 2/11/09   16:44:24



 III CONfERENCIA: “LA INNOvACIÓN EfICIENTE EN CARDIOLOGÍA” 17

que luego diré, pero lo que sí sé es lo que ha ocurrido 
en estos años para que esta especialidad, para que esta 
Ciencia exista. 

La historia de la Cardiología se basa en un aporte conti-
nuo de conocimientos asentados en un gran cuerpo teó-
rico y un desarrollo tecnológico que permite su aplicación. 
Pero esta aplicación tiene que ser rápida, eficaz y eficiente, 
y eso es siempre, como ha dicho la señora subsecretaria, 
muy costoso. 

¿Quién decide cómo y qué es lo que se tiene que aplicar? 
Probablemente sea interés de los médicos, pero no nos 
corresponde a nosotros la última decisión puesto que no 
determinamos la cuantía del gasto que se puede realizar. 

Probablemente los médicos somos actores determinantes 
pero tenemos que ser conscientes de que cada vez que 
dirigimos el gasto en una dirección lo estamos restando de 
otras. Esto es muy importante ya que es algo que tiene que 
cambiar en nuestro país. Nos cuesta mucho la innovación 
y nosotros innovamos poco. Grupos de trabajo, como el 
del profesor Fernández-Avilés, son grandes productores de 
Ciencia, con líneas de investigación muy novedosas, pero esta 
forma de trabajar haciendo investigación en el hospital no es 
algo generalizado en España. Esta situación provoca que to-
davía no se logren ni el número de patentes ni el número de 
“spin off ” que podría haber detrás de cada una de las ideas 
que surgen en un centro de investigación hospitalario. 

innovación y Ciencia acumulativa
Hay dos maneras de “hacer innovación”, de hacer Cien-
cia: una es de una forma acumulativa, que es la que habi-
tualmente se hace en todos los centros de investigación, 
incluidos los hospitales, donde los conocimientos previos 
se analizan a la luz de un concepto o técnica nueva o 
desde una perspectiva que permite añadir algún dato a 
lo ya existente, conformando un cuerpo de doctrina en 
un área que va completando el entendimiento de un de-
terminado fenómeno biológico. Como todo en la Ciencia, 

sólo es valorable cuando se publica, cuando se comunica 
a la comunidad científica que es la auténtica finalidad de la 
investigación científica. 

Esta Ciencia acumulativa sienta las bases para que, llegado a 
un determinado nivel de conocimiento, aparezca un investi-
gador que es capaz de observar un fenómeno nuevo o una 
explicación nueva en el conocimiento establecido. Se estable-
cen así los nuevos paradigmas, nuevos límites, que son los que 
abren de forma dramática las nuevas áreas a la investigación 
científica, a la solución de los problemas que deja pendiente 
la explicación anterior. Cuando aparece el nuevo paradigma 
se construye toda la nueva teoría, de nuevo, de forma acu-
mulativa. Sólo los pioneros abrieron el nuevo campo al cono-
cimiento, pero ambas formas de hacer la Ciencia son nece-
sarias. No existe la una sin la otra, si no fuera así la Ciencia se 
estancaría. Esta forma de entender la Ciencia es la que abrirá 
nuevas fronteras y por lo tanto, será capaz de resolver alguno 
de los problemas con los que se bate la Cardiología. 

Decía el otro día el académico de la Lengua, Muñoz Molina, 
que las predicciones de los premios Nobel de Economía 
se han revelado tan sólidas como las de los astrólogos. Los 
expertos de las sociedades contemporáneas se diferen-
cian de los brujos, de los sacerdotes y de los oráculos en 
que usan un lenguaje de apariencia racional casi siempre 
con una envoltura de rigor científico. No son expertos 
porque sepan mucho, y por lo tanto a los legos nos sea 
difícil comprenderlos, sino que les otorgamos la categoría 
sagrada de expertos precisamente porque no los com-
prendemos. Pero de esto mismo quiero huir hoy. En esta 
ponencia quiero que me entiendan y compartan conmigo 
la historia de la Cardiología. Como decía Newton y luego 
recogió Karl Popper, lo que verdaderamente nos iguala a 
todos los humanos es el mar de desconocimiento que 
tenemos de todo lo que queda por conocer.

Del fonendo a la Electrofisiología
La historia de la Cardiología nació en 1816, cuando René 
Teófilo Jacinto Laënnec realizó la primera auscultación 

 En la actualidad, los estudios electrofisiológicos 
además de diagnosticar pueden tratar los diferentes 
trastornos del ritmo y de la conducción cardíaca” 
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cardíaca mediata, sir viéndose de un rollo de perga-
mino que conectaba el tórax y su oído. Su “descu-
brimiento” permitió un desarrollo espectacular de la 
clínica con la auscultación cardíaca, pulmonar y de los 
ruidos intestinales. Desapareció el paradigma anterior, 
la auscultación inmediata con la aplicación del oído 
sobre la pared del cuerpo de la región a explorar. 
Durante 193 años apenas ha evolucionado el fonen-
doscopio, que se ha conver tido en el símbolo de la 
Medicina. 

A finales del siglo XIX la Ciencia se centró en inves-
tigar las señales eléctricas del organismo, y Einthoven 
desarrolló tecnológicamente un galvanómetro de cuer-
da, con el que en 1902 obtuvo un registro electrocar-
diográfico tan preciso como el que hoy hacemos en 
cualquiera de nuestros hospitales. La precisión de los 
resultados arrojados por esta magnífica herramienta, 
junto con la continua innovación y desarrollo teórico, 
permitió su aplicación a todas las ramas de la Medicina, 
dejando de ser una técnica considerada como privativa 
del área de la Cardiología. 

Como ejemplo, algunos datos: en el Hospital Marqués 
de Valdecilla se realizan cada año más de 100.000 elec-
trocardiogramas; en toda Cantabria más de 250.000 y 
en toda España más de 25 millones de electrocardio-
gramas. Estas cifras hacen imposible que puedan ser 
controladas por una especialidad. Las especialidades 
son grandes porque focalizan el estudio en un aspecto 
pequeño de la enfermedad, pero se hacen más grandes 
cuando traspasan sus límites para ser acervo común de 
toda la Medicina. 

Lo mismo ocurrió con el gran descubrimiento de Roent-
gen, también a principios del siglo XX. A él le cupo el ho-
nor de descubrir casualmente, trabajando con el efecto de 
los rayos catódicos, unos rayos desconocidos hasta enton-
ces que él denominó Rayos X. Desde entonces, más de 
13 científicos han recibido el mayor reconocimiento de la 
comunidad científica, el Premio Nobel, por sus investigacio-
nes con los Rayos X. 

Durante más de cien años, los diagnósticos radioló-
gicos, el fonendoscopio y el electrocardiograma han 
permitido la evolución de la Cardiología y de la Cirugía 
Cardíaca. 

El desarrollo de las técnicas de imagen
Alrededor de los Rayos X la tecnología empieza a de-
sarrollar otras herramientas como la ideada por Werner 
Forssmann en 1919, quien siendo aún residente de Urolo-
gía se introdujo en varias ocasiones un catéter por sus ve-
nas antecubitales para hacerlo llegar a la aurícula derecha. 
Su pionera publicación abrió un nuevo campo a la Cardio-
logía y fue recompensado en 1956 con el Premio Nobel 
de Medicina, que compartió con los doctores Cournard y 
Richards, que desarrollaron la técnica del cateterismo car-
díaco. 

Figura 1. Figura 3.

Figura 2.
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Esta técnica nos ha permitido durante más de 50 años 
hacer estudios hemodinámicos y ventriculografías para 
conocer la repercusión de las distintas lesiones valvulares. 
Técnica que gracias al doctor Sones se perfeccionó con la 
coronariografía. 

La observación de las lesiones coronarias con este 
método fue el estímulo que permitió al doctor An-
dreas Gruentzig, en Zurich, desarrollar la técnica de 
la angioplastia, introduciendo en la ar teria coronaria, 
no ya el contraste sino un catéter con un balón en la 
punta. El inflado de este balón sobre una lesión de 3 
mm, que ocluía el 80% de la luz de la ar teria descen-
dente anterior de un paciente que padecía angina, le 
permitió abrir la luz de la ar teria y liberar de la angina 
al paciente. Diez años más tarde este paciente fue es-
tudiado en la Universidad de Emory, cuando ya había 
fallecido prematuramente el Dr. Gruentzig. La ar teria 
permanecía abier ta y el paciente sin angina. 

Gracias a las técnicas desarrolladas por el doctor Sones y 
el doctor Andreas Gruentzig, tan sólo en nuestro país se 
han hecho en el 2007 más de 120.000 coronariografías, 
y de ellas en 60.000 casos se les ha practicado una an-
gioplastia combinada con la colocación de una pequeña 
prótesis o muelle metálico expandible, de apenas un gra-
mo de peso, llamado “stent”, que mejora el resultado de 
la angioplastia. 

Pero el avance en el cateterismo no solamente ha sido 
de gran utilidad para el tratamiento endovascular de las 
lesiones coronarias, o las lesiones aórticas, sino también 
las de lesiones valvulares. Las valvuloplastias, y el implante 
de prótesis valvulares que antes requerían cirugía cruenta 
y toracotomía lateral o central, hoy se realizan en las uni-
dades de Hemodinámica. 

El cateterismo cardíaco ha experimentado un gran avance 
y en la actualidad puede estudiarse el recorrido del estímulo 

 Nuevas tecnologías con la implantación de 

prótesis valvulares percutáneas con una mortalidad 

sorprendentemente baja, del 12 ó 13%, han logrado reducir el 

número de enfermos quirúrgicos, derivarlos a tratamientos 

menos cruentos y aumentar el número de pacientes que se 

benefician con estas técnicas menos invasivas” 

Figura 4. Figura 5.
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eléctrico del corazón y de los distintos tipos de trastornos 
del ritmo y de la conducción. Con estos estudios electrofi-
siológicos además de diagnosticar hoy se pueden tratar las 
diferentes arritmias. 

hacer funcionar el corazón
En la carrera por conocer mejor las enfermedades car-
díacas, el físico Norman Holter desarrolló en 1947 la 
técnica que permite estudiar las señales eléctricas del 
corazón ambulatoriamente sin necesidad de registrar-
las en el electrocardiógrafo. El Holter, que inicialmente 
pesaba 37 kilos y registraba unos pocos minutos de 
actividad, poco a poco se fue miniaturizando y en la 
actualidad permite obtener un registro de la actividad 
cardíaca de un paciente meses o años después de la 
implantación de un dispositivo de grabación subcutá-
neo. 

El mejor conocimiento de las arritmias y los bloqueos car-
díacos permitió el desarrollo de los marcapasos. El primer 
aparato que era capaz de estimular con cables eléctrica-
mente el corazón desde el exterior surgió en 1932 ideado 
y desarrollado por Albert Hyman. 

El desarrollo tecnológico permitió la miniaturización del 
marcapasos y de estos marcapasos que tenían aproxima-
damente unos 12 centímetros de diámetro y unos 300 
gramos de peso, y que se situaban debajo de la región 
subclavia y producían grandes decúbitos, se ha pasado en 
la actualidad a marcapasos miniaturizados. Pero lo que 
está por llegar, y llegará, serán los implantes endocavitarios 
para solventar el problema justamente donde existe, con 
marcapasos intracardíacos que ocupan poco más que un 
grano de arroz. 

Michel Mirowski desarrolló en el Hospital Monte Sinaí de 
Baltimore, en Estados Unidos, el desfibrilador implantable, 

algo que en sus comienzos fue ridiculizado. En 1980 se 
realizó el primer implante. Hoy, más de un millón de per-
sonas llevan un desfibrilador implantable en el organismo 
y ha permitido evitar muchos episodios de muerte súbita. 
La combinación del desfibrilador y el marcapasos es una 
técnica que hoy empleamos los cardiólogos de forma ru-
tinaria para tratar a nuestros enfermos con insuficiencia 
cardíaca.

Asimismo, la utilización de los ultrasonidos desde la Se-
gunda Guerra Mundial en el diagnóstico médico permitió 
el desarrollo del Eco y el Doppler. A partir de los años 70 
se inicia el estudio por esta técnica de las lesiones cardía-
cas. Finalmente, las grandes tecnologías, la gammacámara, 
la resonancia, el TAC, son tecnologías de gran utilidad para 
confirmar el diagnóstico de ciertas enfermedades cardio-
vasculares. 

Ciencia sin Nobel
En paralelo con la Cardiología, la Cirugía Cardiovascular 
ha experimentado un espectacular crecimiento, gracias 
al desarrollo de instrumentos y elementos de tecnología Figura 6.

Figura 8.

Figura 7.
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sanitaria. Con diferentes tipos de prótesis y reparaciones 
valvulares desde hace más de 50 años y con los pontajes 
aorto coronarios que describió el doctor René Favaloro 
en 1967.

Pues bien, a pesar de los numerosos hitos de la Ciru-
gía Cardiovascular todavía no ha habido ningún premio 

Nobel para la Cirugía Vascular. Sólo los doctores Starr y 
Carpentier hace dos años recibieron el premio Lasker 
por su labor pionera en el desarrollo de las prótesis me-
cánicas y biológicas. 

Lo cier to es que la actividad de los cirujanos cardio-
vasculares es verdaderamente intensa. Cada año se ponen 
10.000 prótesis cardíacas, se hacen 3.600 bypass, 1.100 
cirugías aórticas, 227 transplantes y en total 16.000 extra-
corpóreas. Hay que recordar que se hacen 120.000 coro-
nariografias y 60.000 angioplastias.

Nuevas tecnologías con la implantación de prótesis val-
vulares percutáneas con una mortalidad sorprendente-
mente baja, del 12 ó 13%, han logrado reducir el número 
de enfermos quirúrgicos, derivarlos a tratamientos me-
nos cruentos y aumentar el número de pacientes que se 
benefician con estas técnicas menos invasivas. La colabo-
ración de cirujanos, hemodinamistas y cardiólogos traba-
jando en equipo en el mismo acto hacen posible estas 
intervenciones. 

 La tecnología sanitaria está innovando 
constantemente para producir nuevos dispositivos de 
cardiología intervencionista que faciliten el tratamiento 
de los trastornos del ritmo, la cirugía cardíaca, la 
enfermedad vascular periférica y la enfermedad cardíaca 
estructural” 

Figura 10.

Figura 9.

Figura 11.
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También la combinación de Cirugía y de Radiología ha per-
mitido que el tratamiento de los aneurismas, principalmen-
te aórticos, se pueda hacer por técnicas percutáneas en 
vez de con técnicas quirúrgicas. 

Un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca se han 
beneficiado del trasplante cardíaco. Este tratamiento se 
emplea cada vez menos gracias al buen tratamiento médi-
co y eléctrico que tenemos de la insuficiencia cardíaca, que 
ha convertido a estos enfermos en crónicos. 

Seguramente el doctor Fernández-Avilés comentará cuál 
es el futuro de la tecnología de la implantación de células 
embrionarias o adultas o “stem cells” de cualquier origen 
para el tratamiento de las enfermedades degenerativas 
cardiovasculares, principalmente del infarto de miocardio 
y la miocardiopatía dilatada. 

La Tecnología Sanitaria está innovando constantemente 
para producir nuevos dispositivos de Cardiología Interven-
cionista que faciliten el tratamiento de los trastornos del 

ritmo, la cirugía cardíaca, la enfermedad vascular periférica 
y la enfermedad cardíaca estructural. 

Los avances en Cardiología no se han producido sólo en 
la técnica, se han producido también en el conocimiento 
de lo que es la enfermedad y su origen, para tener hoy un 
arsenal terapéutico impensable hace años.

En este sentido, gracias a los antihipertensivos, los IECAS 
y a los bloqueadores de los ARA2 es posible tratar la hi-
pertensión arterial, pero a un coste ascendente: en el año 
1995 los tratamientos para la hipertensión arterial supo-
nían un gasto farmacéutico de 646 millones de euros, cifra 
que en el año 2001 se había duplicado y probablemente 
en el año 2009 la factura farmacéutica para esta patología 
va a superar los 2.000 millones de euros.

Otro gran fármaco es la aspirina, uno de los medicamen-
tos básicos empleado en todo el mundo para la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 
En España se consumen dos mil ochocientos millones de 
aspirinas al año. 

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 12.
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Gracias a investigadores como James Black, descubridor de 
los betabloqueantes, o a los doctores Goldstein y Brown, 
de las estatinas, más de 100 millones de personas tienen 
hoy tratamiento con estatinas en el mundo y se han re-
ducido significativamente la incidencia, la prevalencia y las 
complicaciones de las enfermedades cardiovasculares. Por 
otra parte, el descubrimiento del óxido nítrico derivado 
del endotelio y su función relajadora liberándose desde 
las células endoteliales, así como el desarrollo de otros 
fármacos como las antivitaminas K, los anticoagulantes de 
los cuales hoy tenemos un enorme arsenal, principalmen-
te las heparinas, los dicumarínicos y las antitrombinas que 
se están desarrollando, facilitarán a los cardiólogos el tra-
tamiento de estos pacientes. 

hacia una nueva forma de Medicina
Todos estos avances científicos y tecnológicos han mo-
dificado no sólo los conocimientos básicos de la Medi-
cina sino también la forma de ejercer. Se ha producido 
una transformación en el ejercicio, en la enseñanza de 
la Medicina, de una Medicina basada precisamente en la 
caridad, en el desconocimiento y en el aislamiento del 
médico y la impotencia porque no tiene nada más que 
el pulso del enfermo y su cronómetro, como tan magní-

ficamente dejó inmortalizado el genio juvenil de Picasso, 
a una Medicina donde ningún médico español puede po-
nerse a ejercer si no ha tenido por lo menos 10 años de 
enseñanza bien controlada y tutelada, y que cuando aca-
ban tienen sin duda alguna un bagaje de conocimientos 
mayor que los que le han guiado en la cadena continua 
del conocimiento. 

Pero se nos viene encima una revolución todavía más im-
portante. La enseñanza tiene que cambiar. Es impensable 
que se pueda estar haciendo enseñanza y alguien tenga 
que operar o aprender a operar precisamente sobre seres 
humanos. Antes deberá hacerse sobre grandes animales, 
sobre animales en vivo o sobre medios de simulación. 

Otra de las cosas en las que ha cambiado y cambiará es 
que en los últimos diez años tenemos muchísima más in-
formación, más que en los otros 30.000, 40.000 ó 50.000 
años de humanidad. Y eso es lo que nos ha hecho cambiar 
la Medicina. 

La Medicina, la Cardiología en nuestro país, cambiará más 
aún el día en que nuestros hospitales cambien la forma de 
hacer Medicina. Además de hacer una excelente medicina 
asistencial, tecnológica y docente, nuestros hospitales de-
ben transformarse en unas auténticas factorías de produc-
ción de Ciencia. Cuando haya innovación, desarrollo y se 
produzcan patentes con el apoyo de la industria nacional, 
entonces revertirá a nuestra sociedad el beneficio de esa 
Ciencia. 

 Cuando haya innovación, desarrollo y se 
produzcan patentes con el apoyo de la industria 
nacional, entonces revertirá a nuestra sociedad el 
beneficio de esa Ciencia” 

Figura 16.
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Buenas noches a todos, señor presidente de la Real Academia 
Nacional de Medicina, señora subsecretaria, señor presidente de 
la Fundación Tecnología y Salud, académicos, señoras y señores. 

El eje de mi exposición es el futuro de la Cardiología, aunque 
como decía el famoso humorista Petersen “es un poco difícil 
predecir cuando se habla de futuro”. De todas maneras hay 

cosas que no son tan difíciles en términos de predicción y en 
ésas es en lo que nos vamos a basar para exponer lo que 
creemos que puede ocurrir en el futuro en relación con la 
Cardiología y la innovación en esta especialidad. 

Esto es evidente y es fácil de predecir. La edad de la pobla-
ción crece de manera desmesurada, afortunadamente, de 

Profesor D. Francisco Fernández-Avilés 
Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón.
Catedrático de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid

Ponencia05

“Tenemos que 
empezar a fusionar 
los conocimientos 
biológicos con los 
conocimientos 
tecnológicos y 
aplicarlos a nuestros 
pacientes”

En lA úlTiMA DéCADA, El DESArrollo DE MéToDoS TErAPéUTiCoS MíniMAMEnTE 
invASivoS, loS nUEvoS MATEriAlES CoMo CATéTErES, PróTESiS y STEnTS, HAn 
PErMiTiDo CArACTErizAr loS ProCESoS CArDiovASCUlArES Con UnA PrECiSión 
inCrEíblE y HAn FACiliTADo lA APliCACión DE SolUCionES TErAPéUTiCAS 
ExTrAorDinAriAMEnTE EFiCACES Con UnA ExCElEnTE rElACión riESGo-bEnEFiCio. 
PEro lA MEDiCinA CArDiovASCUlAr HA SUPErADo SU FASE ElECTroMECániCA y ESTá 
EnTrAnDo En UnA nUEvA EDAD DE oro: lA ErA bioTECnolóGiCA, DE lA MAno DE lA 
GEnéTiCA y lA TErAPiA CElUlAr. 
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tal manera que el número de individuos que estarán por 
encima de los 65 años en muy poco tiempo, en el año 
2020, será el 20%. 

Otro elemento fácil de predecir es el efecto de la glo-
balización. La globalización tiene aspectos negativos 
como el riesgo de incremento de la pobreza y desigual-
dad, pero ha tenido efectos muy positivos y los está 
teniendo. Ha producido más negocio internacional, ha 
producido un movimiento altísimo del capital y de las 
personas y, sobre todo, ha dado lugar a una disemina-
ción espectacular del conocimiento gracias a la tecno-
logía. Todo ello ha creado un personaje que es la nueva 
estrella de los sistemas de salud. Es lo que yo llamo el 
paciente sabio. 

Al servicio del paciente sabio
¿Qué es un paciente sabio? Es un paciente fundamental-
mente informado, que conoce casi todo gracias a la evo-
lución de la tecnología de la información, y que ya exige 
recibir las mejores terapias para sus problemas y se pre-
gunta por qué hay que esperar hasta enfermar y por qué 
la Medicina no llega antes que el desarrollo de la enfer-
medad. 

En una palabra, este paciente sabio lo que nos está pi-
diendo cada vez más es una Medicina de anticipación, 
una Medicina que en cualquier fase del proceso de en-
fermar se anticipe al paso siguiente. Esto (lo saben los 
políticos) hace que el coste de la salud sea enorme-
mente alto. 

Y a lo que nos lleva irremisiblemente es a una concep-
ción distinta de la salud. Ya no se puede mantener de 
ninguna manera el concepto de salud que manejábamos 
hace tiempo. La definición de la salud según la consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud en 1948 
afirmaba que “La salud es un estado de bienestar físico, 
mental y social completos y no únicamente la ausencia 
de enfermedad, debilidad o dolencia”. Definición impe-
cable, solidaria, absolutamente aceptable, pero en el día 
de hoy difícil de aceptar con una perspectiva pragmática 
en la cual lo que hay que considerar es que la salud 
no es simplemente la ausencia de enfermedad sino un 
balance. 

Un balance en el que se tienen que poner por una parte 
las amenazas genéticas y ambientales, que tiene y sufre 
una determinada población, y el deseo y la capacidad que 

 la inversión tecnológica, el i+D+i en el área 
cardiovascular es enormemente rentable, y lo es no 
solamente desde el punto de vista clínico, sino desde 
el punto de vista económico”

Figura 1.

Figura 2.
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tiene esa determinada población organizada como socie-
dad para combatir estas amenazas. Éste es el concepto de 
salud que inevitablemente tenemos que manejar hoy día 
y que tiene especial aplicación a las enfermedades cardio-
vasculares. 

Una nueva salud cardiovascular
Y esto es así por muchos motivos. La tecnología y la 
enfermedad cardiovascular, como ha explicado de una 
manera brillantísima el profesor De Berrazueta, han es-
tado siempre ligadas. El sistema cardiovascular es muy 
simple, tiene una estructura muy concreta, hace 60-100 
veces al minuto siempre lo mismo durante toda la vida 
y genera señales que son muy fáciles de analizar y de 
manejar, gracias a los avances tecnológicos, que las 
que se pueden producir en otros órganos o sistemas, 
mucho más complejas, mucho más escondidas, mucho 
más traicioneras. 

Por eso es entendible que el desarrollo tecnológico haya 
sido probablemente la mejor herramienta que hemos teni-
do los cardiólogos desde hace mucho tiempo, empezando 
por el fonendoscopio y centrándonos en este maravilloso 
desarrollo de Einthowen, que como acaba de decir el pro-
fesor De Berrazueta, se sigue utilizando cada día de una 
manera muy eficaz. Ése es el primer motivo. 

El segundo motivo es también muy importante y con-
siste en que la inversión tecnológica, el I+D+i en el área 
cardiovascular es enormemente rentable, y lo es no so-
lamente desde el punto de vista clínico sino desde el 
punto de vista económico. La repercusión que ha teni-
do la evolución tecnológica desde el punto de vista de 
la salud cardiovascular ha sido la más alta de todas las 
enfermedades de la patología humana. Se ha producido 
un descenso en la mortalidad en los últimos 50 años en 
patología cardiovascular que es infinitamente superior al 
que se ha experimentado en otras patologías. Y del total 
de esperanza de vida ganada en los países occidentales, 
unos 6 años en los últimos 50 años, aproximadamente 
el 90% de ese total se debe a avances, a innovaciones 
que se han producido en el área cardiovascular. Esto en 
términos de salud. 

Pero fíjense desde el punto de vista económico, el avan-
ce en enfermedades, como las enfermedades cardíacas y 
el cáncer, han permitido un reembolso para la sociedad 
americana espectacular : la eficiencia en la innovación car-
diovascular ha producido aproximadamente 1,2 trillones 
de dólares, en el período de 1970-1990 en los Estados 
Unidos. En estas estimaciones, se indica que, si se produ-

jese la curación del cáncer inmediatamente, la sociedad 
americana se reembolsaría 47 millones de dólares, y si 
se produjese la curación de la cardiopatía isquémica ese 
reembolso sería incluso mayor, 47 trillones de dólares 
americanos.

Tercer motivo. La enfermedad cardiovascular sigue siendo 
un problema de primera magnitud. No voy a entrar a decir 
otra vez que es la causa más frecuente de muerte e inva-
lidez y que además cuesta para la sociedad europea, para 
la Comunidad Europea, más que ningún otro grupo de 
enfermedades. Esto lo saben ustedes. Lo que sí voy a hacer 
es decirles que el problema no está resuelto, el problema 
va a más. 

El 29% de los casos de muerte en todo el mundo en el 
año 1990 se producían por causa cardiovascular. En el año 
2020, el 36% de las muertes que se produzcan en todo 
el mundo van a tener un origen cardiovascular. ¿Por qué 
ocurre esto? Porque las enfermedades cardiovasculares 
son enfermedades degenerativas, y al prolongar la espe-
ranza de vida de la población, es lógico que la degenera-
ción vascular tenga más margen y produzca problemas y 
muertes de causa cardiovascular que antes no observá-
bamos. Esto es verdad, pero sólo en parte. 

El verdadero componente de esta evolución de la plaga 
cardiovascular es un fallo de la Medicina Cardiovascular. 
Los que nos dedicamos a la Medicina Cardiovascular es-
tamos fallando. ¿Por qué? Pues por la propia enferme-
dad que es muy agresiva, hay un impacto creciente de 
los factores de riesgo clásico, obesidad, etc., hay nuevas 
epidemias cardiovasculares que sí es verdad que son la 
consecuencia de nuestro beneficio en términos de su-
pervivencia. 

La insuficiencia cardíaca se ha convertido en una verdadera 
plaga dentro de la epidemia cardiovascular porque cada 
vez sobreviven más nuestros pacientes en la fase aguda 
y por tanto cada vez creamos más pacientes crónicos, la 
mayoría con insuficiencia cardíaca: la mayor esperanza de 
vida nos está realmente desbordando. 

Pero la parte más importante dentro de este fallo es 
una crisis del conocimiento, que se produce en tres 
términos. El primer término es que tenemos un cono-
cimiento insuficiente. No conocemos todavía los meca-
nismos de la enfermedad cardiovascular predominante, 
de la ar terioesclerosis, y por lo tanto no tenemos nin-
guna solución específica para ello. Pero es que además 
utilizamos el conocimiento que sí tenemos de manera 
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inadecuada. ¿Por qué? Porque sobreutilizamos o infrauti-
lizamos estrategias de utilidad conocida, y sobre todo 
hay una aplicación muy escasa de los avances científi-
cos y tecnológicos. Hay una explosión de conocimien-
tos biomédicos que se desarrollan muy lentamente en 
cuanto a su aplicación en la clínica, y en este sentido 
la enfermedad cardiovascular va por detrás de otras 
especialidades. Y es una pena, porque cuando esto se 
resuelva entraremos en la verdadera, en la definitiva, 
edad de oro de la Medicina Cardiovascular. Y ésta es 
la más importante predicción que yo probablemente 
pueda hacer esta tarde. 

Edades de oro de la medicina cardiovascular
Los expertos consideramos que existen tres edades de 
oro en la medicina cardiovascular : la denominada edad 
de oro clásica, alrededor de los años 50, hasta los años 
70, en la que se desarrollan las técnicas diagnósticas, la 
hemodinámica, posteriormente los ultrasonidos, pero 
sobre todo de las técnicas angiográfica y hemodiná-
mica que nos permitieron clasificar las enfermedades 
y desarrollar medidas que han sido tan extraordinarias 
como las unidades coronarias y los marcapasos. Ésta es 
una era en que la base de la innovación era sólo exclu-
sivamente la observación y en la cual la biología era una 
mera curiosidad. 

Tras esta etapa, sucedió una época realmente brillante, la 
denominada edad de oro del intervencionismo. Es la épo-
ca de los bypasses, la época de la angioplastia, la época de 
los desfibriladores, después de los stents, finalmente de la 
ablación. Es una época puramente tecnológica, en la que 
la biología seguía también marginada, con algunas excep-
ciones como los trombolíticos. 

Sin embargo, ahora estamos en la era traslacional, la 
era biotecnológica de la cardiología en la que tenemos 
que empezar a fusionar los conocimientos biológicos, 
los conocimientos tecnológicos y aplicarlos a nuestros 
pacientes. 

¿Cuáles van a ser los resultados previsibles de esta nueva 
era biotecnológica de la medicina cardiovascular? Primero, 
la revolución intervencionista no ha cesado, y no ha hecho 
más que empezar. La miniaturización de los instrumentos 
y de los materiales, la utilización de fármacos asociados 
a los instrumentos en miniatura que utilizamos todo el 
día va a permitirnos abordar soluciones mecánicas con 
intervenciones mínimamente invasivas. Éste es el caso de 
la angioplastia coronaria que acabará en muy poco tiem-
po con el desarrollo de stents que no tendrán riesgo de 
trombosis ni de estenosis, y es el caso del desarrollo de 
la reparación valvular sin cirugía, de la reparación valvular 
percutánea. 

Figura 3.

 Es preciso implantar un nuevo concepto de salud 
que realiza un balance entre las amenazas genéticas 
y ambientales que tiene y sufre una determinada 
población y el deseo y la capacidad que tiene esa 
determinada población organizada como sociedad 
para combatir estas amenazas”
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Esto no ha hecho nada más que empezar. Nosotros 
creíamos, y yo particularmente fui muy escéptico res-
pecto al desarrollo de la sustitución aórtica percutánea, 
de la sustitución aórtica con catéter. Pero ahora les pue-
do decir que en mi hospital en este momento llevamos 
más de 20 pacientes tratados y que tenemos un pa-
ciente de 100 años al que se le ha sustituido la válvula 
aórtica con una punción en la ar teria femoral, y esto, 
que hoy día es una realidad, está en la fase prehistórica 
de su desarrollo.

Por otro lado, la cirugía va a estar dominada por la robótica 
o muy influenciada por los procedimientos de alta preci-
sión en los que se basa la robótica. Y no cabe ninguna duda 
de que los tratamientos con células madre funcionarán. 
Éstos son algunos datos para los escépticos. Pensábamos 
que el corazón era un órgano que no tenía capacidad de 
regeneración, hoy sabemos que no es así. 

El corazón bioartificial y los biomarcadores
Hoy sabemos que en el corazón, junto con cardiomioci-
tos clásicos sin capacidad de regeneración, existen células 
que cumplen todas las características de las células madre 
y que son capaces de dividirse, de activarse, de proliferar 
y de reparar el tejido cuando se produce alguna agresión 
como el infarto, como el rechazo en pacientes trasplan-
tados o como la sobrecarga de presión o de volumen. 
Es verdad que esta capacidad regenerativa del corazón 
en proporción, en sus células madre, es una capacidad 
limitada pero esa capacidad limitada hoy se sabe que se 
puede potenciar, que se puede estimular de manera cla-
rísima utilizando células progenitoras. Éste es el caso de 
las células embrionarias y también es el caso de algunas 
células adultas. 

Por ejemplo, hoy ya no cabe ninguna duda de que la uti-
lización de células derivadas de la médula ósea en pa-
cientes con infarto es más beneficiosa que el tratamiento 
convencional en estos pacientes. Desde luego produce 
un efecto sostenido a lo largo de cinco años sobre la fun-
ción ventricular y un efecto sostenido sobre la mortalidad 
de estos pacientes, que habrá que ensayar en estudios a 
gran escala pero que ya se vislumbra como una realidad 
inapelable.

El mejor ejemplo de lo que puede llegar a ser la tera-
pia celular en los próximos años es el caso del corazón 
bioartificial. Corresponde a un experimento realizado 
hace algo más de un año por la profesora Taylor en la 
Universidad de Minnesota. Lo que ha hecho esta profe-
sora es utilizar una serie de sustancias detergentes para 

eliminar todo el contenido celular del corazón de rata 
hasta conseguir menos del 2% de DNA en la matriz car-
díaca, que contiene un esqueleto de toda las estructuras 
del corazón, y después ha aplicado progenitores endo-
teliales y cardiomiocitos postnatales, que no son células 
embrionarias, son células postnatales, con lo que se ha 
conseguido la repoblación histológica completa del co-
razón que vuelve a latir al cabo de ocho días generando 
una actividad eficaz. Esta técnica avanzará probablemen-
te gracias a la utilización de nuevos tipos celulares, entre 
los cuales figuran las células progenitoras pluripotentes 
inducidas que tienen la misma plasticidad que las células 
embrionarias, pero que son células somáticas proceden-
tes del propio paciente y por lo tanto sin riesgos de 
rechazo.

En resumidas cuentas la terapia celular, la utilización de ma-
trices cardíacas, de xenotransplante y de dispositivos de 
asistencia ventricular harán el reemplazamiento cardíaco, 
parcial o total, accesible y totalmente tolerable para nues-
tros pacientes en un tiempo no muy lejano.

Figura 4.

Figura 5.
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Y otra gran revolución será la revolución de los bio-
marcadores. Características medibles objetivamente 
y evaluables como indicador de normalidad biológica, 
proceso patológico o marcador de respuesta a un tra-
tamiento. Y de todos ellos probablemente el que ya 
está teniendo mayor impacto, y crecerá en cardiología, 
es la imagen. 

Las técnicas de imagen ya están dando lugar a resultados 
espectaculares en la identificación de la enfermedad, en 
la identificación de la vulnerabilidad, en la facilitación de 
determinados procedimientos, y en la navegación que va 
a ser otra de las áreas que más se van a desarrollar en los 
próximos años. 

Hacia una medicina personalizada
Las técnicas de imagen, los datos clínicos y poblaciona-
les, gestionados automáticamente con bases de datos de 
grandes dimensiones, los perfiles de expresión genética, 

la genómica, otras ómicas como la metabonómica, la pro-
teómica, nos van a llevar a patrones integrados de infor-
mación que nos permitirán evaluar y predecir, y sobre 
todo hacer terapias personalizadas. Es el comienzo de la 

Figura 6. Figura 8.

Figura 7.

 la terapia celular, la utilización de matrices 
cardíacas, el xenotransplante y los dispositivos de 
asistencia ventricular harán el reemplazamiento 
cardíaco, parcial o total, accesible y totalmente 
tolerable para nuestros pacientes en un tiempo no 
muy lejano”
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medicina personalizada en la cual podremos monitorizar 
los tratamientos de una manera personalizada, podremos 
conocer el riesgo individual de cada persona y podemos 
hacer diagnósticos y pronósticos individualizados, así como 
respuestas terapéuticas individualizadas tanto desde el 
punto de vista de la respuesta a la utilización de dispositi-
vos y fármacos como a los factores ambientales. Y éste es 
el sueño que probablemente se cumpla. A lo mejor no en 
el 2015 pero probablemente no mucho más tarde. 

¿Cómo manejamos todo esto? ¿Cómo vamos a ser capa-
ces de organizar todo este cúmulo de información, de tec-
nología, de exigencia de los pacientes, de exigencia de los 
políticos, etc.? Pues mezclando la tecnología, la biología y la 
metodología de planificación y gestión para conseguir una 
medicina cardiovascular de anticipación que sea persona-
lizada y sostenible. 

¿Cómo se consigue esto? Pues no podemos hacer otra 
cosa que no sea cambiar los modelos organizativos. Y 
éste sí que es otro de los grandes cambios de futuro. Te-

nemos que ir a un modelo organizativo que esté basado 
en el proceso y que tenga como objetivo la anticipación. 
Atención cardiovascular orientada al paciente, con obje-
tivo de anticipación, basada en la excelencia, mezclando 
el conocimiento médico y la metodología empresarial, 
integrando las disciplinas médicas y no médicas, las subes-
pecialidades y los niveles de atención en una única cúpula 
organizativa que tendrá que sustituir los servicios y los 
departamentos tradicionales por redes multidisciplinares 
de asistencia e investigación, desarrollo e innovación que 
estén abiertas al mecenazgo y al tejido productivo. 

Y éste es el secreto. El secreto es el proceso. Me duele y me 
deja de doler. Me duele y me voy del hospital vivo, con buena 
esperanza de vida, sin síntomas y bien conectado al sistema 
para utilizarlo cuando lo vuelva a necesitar. Esto es en lo que 
se tiene que basar toda la organización asistencial. 

Es la base única aceptable para la docencia troncal de pre-
grado y de postgrado, es la base de las alianzas internas 
dentro del hospital, o externas, y también es la base de las 

Figura 10.

Figura 9.

Figura 12.

Figura 11.
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preguntas de investigación que se tienen que trasladar a 
las áreas de investigación cardiovascular clínica y preclínica 
buscando soluciones.

El objetivo es estandarizar la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de estos pacientes en un ambiente 
de excelencia, sostenibilidad y de una manera perso-
nalizada. Y entonces es donde hay que anticiparse. Hay 
que ir por delante del desarrollo de la enfermedad con 
medidas preventivas personalizadas, hay que anticiparse 
al daño final durante la fase aguda para hacer ésta corta 
y poco lesiva, y hay que anticiparse a las consecuencias 
finales de la enfermedad antes de que el paciente tenga 
un grado mayor de invalidez o de que fallezca.

En conclusión por tanto, la plaga cardiovascular es sin 
ninguna duda el principal desafío sanitario de la sociedad 
moderna y la oportunidad más clara en mi opinión, de 
desarrollo biotecnológico. 

La educación de la población, en esta situación actual po-
sitiva de globalización, y los avances científicos conducen 
de una manera inevitable a una nueva era de oro de la 
medicina cardiovascular que está basada en el concepto 

Figura 13. Figura 15.

Figura 14.

 Estamos ante el comienzo de la medicina 
personalizada, la nueva era de oro de la medicina 
cardiovascular, basada en el concepto de anticipación 
y en las medidas personalizadas de base biológica, 
tanto desde el punto de vista de la prevención, del 
diagnóstico precoz como del tratamiento” 
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de anticipación y en las medidas personalizadas de base 
biológica, tanto desde el punto de vista de la prevención, 
del diagnóstico precoz como del tratamiento. 

Las técnicas de imagen y otros biomarcadores, las inter-
venciones mínimamente invasivas, los dispositivos de tele-
control y las terapias de regeneración son sin ninguna duda 
los protagonistas principales de esta nueva era. La soste-
nibilidad de este escenario exige la consolidación urgente 
de nuevos modelos organizativos que estén centrados en 
redes asistenciales y científicas de excelencia, que tienen 
que tener, por motivos de eficiencia, una alta dotación tec-
nológica y que tienen que estar enfocados no a la curiosi-
dad sino al paciente y a sus procesos.

 la sostenibilidad de este escenario exige 
la consolidación urgente de nuevos modelos 
organizativos centrados en redes asistenciales y 
científicas de excelencia, que tienen que tener por 
motivos de eficiencia una alta dotación tecnológica y 
estar enfocados al paciente y a sus procesos”

Figura 16.
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Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, 
ilustrísima señora subsecretaria del Ministerio de Sanidad, presidente de 
la Fundación Tecnología y Salud, señoras y señores académicos, señoras y 
señores, es un honor para mí representar hoy a la Fundación Tecnología 
y Salud en este acto y en un lugar tan impresionante como éste que 
encierra tanta sabiduría en sus paredes. 

El presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás, hablaba so-
bre los objetivos de la Fundación. Voy a intentar contribuir de alguna forma 
a dos de ellos: comunicar el valor de la tecnología y compartir la visión.

Si hablamos de Tecnología Sanitaria obviamente tenemos que hablar de 
innovación. La Tecnología Sanitaria intenta generar herramientas que per-
mitan una mejor prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
las condiciones clínicas de los pacientes. No sólo contribuye a prolongar 
la vida de los pacientes sino también a mejorar su calidad de vida, la de 
su entorno familiar y la del entorno social. Es por tanto fundamental en la 
Tecnología Sanitaria que su innovación esté basada no sólo en la eficacia 
clínica sino también en su efectividad dentro del contexto asistencial. 

d. carlos ibares
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud

 La Tecnología 
Sanitaria es parte 
esencial de cualquier 
proceso asistencial, 
en la prevención, 
diagnóstico, 
intervención y 
tratamiento de 
problemas de salud”

En La acTuaLidad, La invErSión En TEcnoLogía SaniTaria SuPonE mEnoS dEL 8 Por 
ciEnTo dEL PrESuPuESTo SaniTario En ESPaña, Lo quE SiTúa a nuESTro PaíS como  
uno dE LoS PaíSES dE La unión EuroPEa quE mEnoS inviErTE En i+d. Sin Embargo, LoS 
ProducToS dE TEcnoLogía SaniTaria conTribuyEn a Lograr una cobErTura SaniTaria 
EFiciEnTE y Son un FacTor rELEvanTE dE La Economía y dEL mErcado LaboraL.  

Ponencia06

“Es fundamental que 
la innovación de la 
Tecnología Sanitaria 
esté basada no sólo 
en la eficacia clínica 
sino también en su 
efectividad dentro del 
contexto asistencial”
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generar valor 
Teniendo en cuenta todo esto, la innovación debería ser 
un generador de valor. Por supuesto que, cuando ha-
blamos de tecnología y de innovación, tiene un coste. 
Siempre es mucho más caro tratar los problemas que 
no tratarlos, pero deberíamos centrarnos en el otro as-
pecto relacionado con la innovación como generador 
de valor que mejora la salud de los ciudadanos. Es un 
generador de calidad de vida, y ésta, como comentaba 
antes, tiene unas implicaciones a nivel sociolaboral que 
son fundamentales, tienen un efecto en la productividad 
de esas personas que pueden reincorporarse a la vida 
laboral y que por tanto van a generar un mayor creci-
miento económico. El factor humano es fundamental en 
ese desarrollo económico y es algo que todos los países 
deben tener en cuenta. 

Por otra parte no sólo debemos estudiar ese valor aña-
dido que la innovación tecnológica genera sino que de-
bemos compararlo con las posibilidades que teníamos 
previamente. Es decir, uno de los objetivos de la innova-
ción tecnológica es la ganancia en salud, y otro objetivo 
debe estar relacionado con hacerlo de manera eficiente 
en comparación con las tecnologías anteriores.

En Cardiología es especialmente importante esta situa-
ción. No voy a extenderme mucho, el doctor Fernández-
Avilés hacía algún comentario brillante sobre ello, y las 
cifras son consistentes. Son dos millones de fallecimientos 
al año en la Unión Europea, provocados por enfermeda-
des cardiovasculares, casi un tercio de los fallecimientos 
en España se produjeron por este tema y casi 200 billones 
de euros al año son los costes del tratamiento de la en-
fermedad cardiovascular en la Comunidad Europea. Cada 
vez se están tratando pacientes más complejos, y por ello 
los tratamientos deben ser también más enfocados. Eso 
incluso ha cambiado el panorama de la especialidad car-
diológica, creando una serie de sub o súper-especialidades, 
como pueden ser la hemodinámica o el tratamiento de 
las arritmias.

¿Cuál ha sido la contribución de la tecnología al desarrollo 
de la Cardiología, a la mejora en el tratamiento de los 
pacientes cardiológicos? 

Por una parte, en el diagnóstico. En estos momentos es 
mucho más fácil identificar cuáles son los problemas que 
los pacientes tienen y cuál podría ser el tratamiento ade-
cuado, y esta evolución se está produciendo de una ma-
nera muy rápida. Hace dos años estábamos hablando del 
TAC de 64 cortes como algo que suponía un gran avance 

en el diagnóstico de pacientes. En estos últimos tres años 
estamos hablando ya del TAC de 512 cortes. Estamos uti-
lizando cada vez con más frecuencia sistemas sin soporte 
físico, tecnologías basadas en tres dimensiones, y se están 
generalizando los modelos de simulación que nos permi-
tan el aprendizaje y faciliten la toma de decisiones. Está 
claro que el progreso en la Medicina está ligado a estas 
técnicas, ya que un mejor diagnóstico permitirá que la so-
ciedad evolucione a un modelo de prevención más que 
de tratamiento, que a largo plazo siempre es más efectivo 
y además menos costoso.

Ya hemos visto que en el año 1977, Andreas Gruentzig 
hizo su primera angioplastia coronaria con balón. Aquello 
podía hacer pensar que probablemente los pacientes no 
iban a tener necesidad de una cirugía coronaria y que el 
problema estaba resuelto. Posteriormente se vio que no 
era así, ya que aquellos pacientes necesitaban revasculari-
zación en un porcentaje elevado de casos. 

A continuación se comenzó a utilizar el stent, y de nuevo 
parecía que se trataba de una solución definitiva. Aquello 
supuso un gran avance y los resultados fueron claramen-
te mejores. Posteriormente el stent farmacoactivo puso 
solución a la mayoría de reestenosis y en poco tiempo 
veremos nuevas plataformas de stents, nuevos fármacos 
y polímeros que continuarán mejorando los resultados. 
Sin embargo, el precio del stent es menor hoy en valor 
absoluto al del que se comenzó a utilizar hace más de 
quince años.

Si nos enfocamos en áreas de tratamiento como pueden 
ser las válvulas percutáneas, éstas han permitido que de-
terminados pacientes de edad avanzada puedan ser trata-
dos, que el procedimiento sea más fácil y sea más corto, 
y al mismo tiempo que la tasa de complicaciones se re-
duzca. Hace dos años, cuando se comenzaron a utilizar las 
válvulas percutáneas, los resultados eran completamente 
distintos a los que se están obteniendo en estos momen-
tos. Después de dos años ya estamos hablando de la ter-
cera generación de válvulas percutáneas. 

Si hablamos de las arritmias, desde aquel primer marcapa-
sos que mencionaba el profesor Berrazueta del año 1958, 
que se le implantó a Arne Larson y que solamente duró 
unas horas, ha habido una gran evolución. De aquellas 
horas que duró ese primer marcapasos hemos pasado a 
unas longevidades de siete a nueve años. De aquel ritmo 
fijo que tenía aquel marcapasos hemos pasado a una serie 
de algoritmos programables y funciones diagnósticas de 
los marcapasos actuales. En estos momentos se está tra-
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bajando en marcapasos sin batería en los que la energía se 
pueda generar por la actividad física del individuo o por la 
actividad cardíaca.

Desde que en el año 1980 el profesor Michel Mirowski in-
ventara el primer desfibrilador implantable para tratamiento 
de las taquiarritmias ventriculares, y que debió ser implanta-
do mediante toracotomía, estos últimos 30 años se ha redu-
cido el tamaño del desfibrilador a menos de la décima parte. 
Se ha multiplicado por 15 la longevidad de los dispositivos y 
se han ampliado las funciones de diagnóstico y de terapia en 
una forma similar a la de los marcapasos. 

Continuamos evolucionando, no hemos conseguido resol-
ver definitivamente ninguno de los problemas y debemos 
estar preparados y continuar trabajando en la innovación 
tecnológica que nos permitirá que cada vez los pacientes 
estén tratados de una manera mejor y en una fase más 
temprana de su enfermedad. Hay problemas aún no re-
sueltos que estos dispositivos contribuyen a controlar, pero 
los pacientes continúan necesitando atención, ya que esta-
mos salvando vidas pero en algunos casos estamos aumen-
tando el número de pacientes crónicos. Es por ello que una 
parte importante de la innovación debe estar enfocada al 
seguimiento de estos pacientes. En estos momentos son ya 
muchos los dispositivos que permiten que esos pacientes 
puedan ser seguidos y controlados desde su domicilio, que 
se haga una transmisión de datos en tiempo real que per-
mita a la comunidad médica anticipar algunos problemas 
y conocer cómo está siendo el funcionamiento de esos 
dispositivos y la evolución del paciente.

El proceso de la innovación
Esta innovación a la que me estoy refiriendo se genera 
de forma cíclica y es importante que todas las partes del 
ciclo contribuyan sin absolutamente ninguna fisura, desde 

el momento en que la investigación y el desarrollo genera 
una nueva tecnología basada en una mayor facilidad de 
uso, en un menor coste o en unas ventajas adicionales al 
compararlo con la tecnología anterior. 

Se realizan una serie de estudios clínicos que deben per-
mitir comprobar su seguridad y su eficacia antes de la 
prueba en ningún tipo de pacientes y en unas condicio-
nes muy controladas. De ahí pasaríamos a una prime-
ra fase de comercialización, en la que es especialmente 
importante la formación de los usuarios, clarificar cuáles 
serán las indicaciones y dar información tanto al Sistema 
Sanitario como a la comunidad médica y a los posibles 
pacientes. 

Y es solamente cuando la utilización pasa a realizarse de 
una manera masiva y esa tecnología es adoptada cuando 
tendremos registros y datos de uso que nos permitirán 
conocer los resultados reales, conocer cuáles son las 
áreas de mejora que se han generado, cuáles son las nue-
vas necesidades y cuál es la eficiencia de esos dispositivos, 
y ello servirá para retroalimentar y contribuir a nuevas 
investigación y al desarrollo de mejores dispositivos. 

En este flujo son tremendamente importantes los cua-
tro actores que intervienen, como podemos ver en la 
siguiente diapositiva: la comunidad médica crea necesi-
dades y valora resultados, el Sistema Sanitario busca la 
mayor seguridad y eficacia, los pacientes que demandan 
una mayor calidad de vida y las compañías dedicadas a la 
innovación y a la Tecnología Sanitaria desarrollan la tecno-
logía anterior y forman en su utilización.

Tenemos muchas asignaturas pendientes en estos momen-
tos, y especialmente ante la situación económica que es-
tamos viviendo. Puede existir una limitación por parte de 

 Hay problemas aún no resueltos que las nuevas 
tecnologías contribuyen a controlar, pero los pacientes 
continúan necesitando atención, ya que estamos 
salvando vidas pero en algunos casos estamos 
aumentando el número de pacientes crónicos”
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los hospitales a la entrada de tecnologías innovadoras y 
eficientes, y esto pondría en peligro, por una parte, el ac-
ceso de los pacientes a estas tecnologías, y por otra parte, 
afectaría negativamente a la investigación y el desarrollo 
que llevan a cabo las compañías. 

Estas nuevas tecnologías y dispositivos son cada vez más 
complejos y suponen al mismo tiempo la realización de 
nuevos procedimientos quirúrgicos para los que hay que 
entrenar a los clínicos. La formación en estos momen-
tos descansa en su mayoría en las compañías fabricantes, 
afectando al tiempo de introducción de tecnología. Pro-
bablemente deberíamos conseguir agilizar esos tiempos 
de forma que la utilización de esos dispositivos pudiera 
expandirse de una manera más rápida. 

Y por otra parte debemos buscar un equilibrio entre un 
proceso transparente y participativo y una rapidez en la 
toma de decisiones. La cooperación interregional es abso-
lutamente necesaria. En estos momentos hay 17 Comu-
nidades Autónomas y la coordinación y la cooperación 
entre todas ellas se hace imprescindible para evitar la du-
plicidad de esfuerzos. 

Evaluar e incorporar la innovación
Pero ¿cómo debería ser esa innovación y esa evolu-
ción tecnológica en el futuro? Por una par te, las eva-
luaciones de las nuevas tecnologías deberían ser más 
rápidas y realizarse de forma cooperativa entre las 
agencias evaluadoras y las compañías innovadoras 
para conseguir que fueran realmente efectivas, y ello 
permitiría que hubiera una mayor agilidad en la intro-
ducción de nuevas tecnologías en los sistemas sanita-

rios. Debemos tener en cuenta que esa evolución tec-
nológica de la que hablamos cada vez es más rápida. 
En estos momentos el ciclo de vida de una innovación 
tecnológica suele ser de unos 18 meses. A continua-
ción hay una nueva mejora que hace que cambie la 
tecnología anterior. 

Es fundamental la formación a los usuarios que utiliza-
rán las nuevas tecnologías, pero no sólo, como comen-
taba el profesor Fernández-Avilés, de los usuarios que 
van a utilizar esas nuevas tecnologías, sino de aquellos 
clínicos que reciben a los pacientes y que los introdu-
cen en el Sistema Sanitario. Es esencial que el flujo que 
siga ese paciente sea el más efectivo para que pueda 
recibir el mejor tratamiento. Y también es muy impor-
tante la información que los pacientes reciban y que les 
permita conocer cuáles son las tecnologías disponibles 
y cuáles son las implicaciones que tienen para cada uno 
de ellos.

Es primordial también que haya una mayor participa-
ción de la sanidad en el Producto Interior Bruto. En 
este momento, estamos algo por debajo del 8% del PIB 
como gasto sanitario, y deberíamos conseguir que la 
aportación en los futuros presupuestos generales fuera 
mayor. 

El Estado debe garantizar la equidad en el acceso a esas 
nuevas tecnologías. Debe conseguir cohesionar y coordi-
nar a esas 17 Comunidades Autónomas para que todos 
los pacientes tengan el mismo tratamiento, con indepen-
dencia del área geográfica en el que vivan. 

Y es fundamental que haya una participación pública en 
la innovación. Por supuesto es tremendamente más caro 
comprar la innovación que generarla. Es por tanto funda-
mental que los hospitales y las Comunidades Autónomas 
participen como agentes innovadores, y en eso van a te-
ner siempre el apoyo de toda las empresas fabricantes de 
Tecnología Sanitaria.

Como decía Juan Luis Vives, “el corazón es lo primero que 
vive en la estructura del animal y lo último que muere. En 
él tiene su comienzo y su término la vida”. Es por tanto 
mucho lo que nos jugamos y todos debemos estar juntos 
en este camino.

Figura 1.
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La Cardiología ha sido una de las especialidades más beneficiadas por la introducción de las 
innovaciones y soluciones tecnológicas. 

La inversión en innovación en Tecnología Sanitaria mejora la calidad de vida y bienestar de los 
ciudadanos, ya que permite mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabili-
tación de las enfermedades.

La innovación eficiente en Cardiología permite acercarse y profundizar en lo que se ve; pero 
en el futuro, el uso de la Tecnología Sanitaria permitirá conocer lo que no se puede ver y po-
tenciar la investigación básica y clínica más avanzada. 

La incorporación de nuevas soluciones tecnológicas en el abordaje de las enfermedades car-
diovasculares, que son las de mayor prevalencia en el mundo occidental, contribuye a aumen-
tar la productividad y eficiencia de los servicios, a la vez que ofrece soluciones a problemas 
clínicos no resueltos.

Es imprescindible que los hospitales cambien la forma de hacer Medicina: deben transformarse 
en unas auténticas factorías de producción de Ciencia capaces de generar innovación y pa-
tentes. Asimismo, es fundamental que los hospitales, las Comunidades Autónomas y el sector 
empresarial participen de manera coordinada como agentes innovadores.

Los estudios electrofisiológicos, además de diagnosticar, pueden tratar las diferentes lesiones a 
través del estudio del recorrido del estímulo eléctrico del corazón y de los distintos tipos de 
trastornos del ritmo y de la conducción. 

ConClusiones

La Cardiología es una de las áreas terapéuticas en las que la Tecnología Sanitaria ha impulsado 
un mayor avance. Ha permitido el desarrollo de una nueva Medicina, de la mano de una mejora 
continua en términos de calidad y excelencia en la atención sanitaria, convirtiéndose en un 
pilar esencial en la sostenibilidad del Sistema.

Como resultado, de la III Conferencia “Innovación eficiente en Cardiología”, perteneciente 
al Ciclo de Conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, impulsada por la Real 
Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud, se han extraído las 
siguientes conclusiones expuestas por los expertos participantes:
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La terapia celular, la utilización de matrices cardíacas, el xenotransplante y los dispositivos de asistencia 
ventricular permitirán, en un tiempo no muy lejano, el reemplazamiento cardíaco, de manera parcial o total, 
accesible y totalmente tolerable para los pacientes.

La sociedad vive el comienzo de la Medicina personalizada y una nueva “edad de oro” de la Medicina 
Cardiovascular, basada en el concepto de anticipación tanto desde el punto de vista de la prevención y del 
diagnóstico precoz como del tratamiento. 

Es muy importante la información que reciben los pacientes, que les permite conocer cuáles son las tecno-
logías disponibles y cuáles son las implicaciones que cada una de ellas puede tener.

Las especialidades son grandes porque focalizan el estudio en un aspecto pequeño de la enfermedad, pero 
se hacen más grandes cuando traspasan sus límites para hacer acervo común de toda la Medicina.

Madrid, 29 de junio de 2009
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Foto 1  De izda. a dcha.: profesor D. José Ramón de Berrazueta Fernández, académico de Número 
de la Real Academia Nacional de Medicina y catedrático de Cardiología de la Universidad de 
Cantabria; D. Javier Colás Fustero, presidente de la Fundación Tecnología y Salud; Da Margarita 
Alfonsel, secretaria general de Fenin y secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud; 
Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, 
profesor D. Francisco Fernández-Avilés, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 
Gregorio Marañon y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de Madrid y D. 
Carlos Ibares Sanz, patrono de la Fundación Tecnología y Salud.

Foto 2  De izda. a dcha.: profesor D. José Ramón de Berrazueta Fernández; D. Carlos Ibares Sanz; 
profesor D. Francisco Fernández-Avilés; Da Margarita Alfonsel; Da Cristina Avendaño Solá, directora 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio 
García; Da Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad y Política Social; D. Javier Colás 
Fustero y Da Ma del Carmen Abad Luna, subdirectora general de Productos Sanitarios.

Foto 3  De izda. a dcha.: Da Margarita Alfonsel, D. Javier Colás Fustero y Da Consuelo Sánchez Naranjo.
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Foto 4  Académicos, autoridades y representantes de la Industria y Tecnología Sanitaria, durante 
la conferencia.

Foto 5  Salón de Actos de la Real Academia Nacional de Medicina, durante la celebración de la 
III Conferencia “Innovación eficiente en Cardiología”.

Foto 6  Mesa inaugural. De izda. a dcha.: Da Consuelo Sánchez Naranjo, Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-
Rubio García y D. Javier Colás Fustero.

 III CONFERENCIA: “LA INNOvACIÓN EFICIENTE EN CARDIOLOGÍA” 41

Foto 6

Foto 4 Foto 5

40-42_Galeria de Fotos.indd   41 2/11/09   16:52:24



40-42_Galeria de Fotos.indd   42 2/11/09   16:52:24



Cubierta_RANM_III.indd   5 2/11/09   16:31:45



Fundación Tecnología y Salud
Juan Bravo, 10 - 7° - 28006 Madrid

Real Academia Nacional de Medicina
Arrieta, 12 - 28013 Madrid

Cubierta_RANM_III.indd   2 2/11/09   16:31:51


	04-05
	Contra



