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1. RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de la presente licitación es la contratación de los servicios de soporte
para un abordaje integral e integrado en el tratamiento de los pacientes en riesgo de
muerte súbita e insuficiencia cardíaca que requieren dispositivos de
electroestimulación cardíaca, para la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (en adelante, FGS, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Sant
Pau, Hospital de Sant Pau) y sus centros de referencia.
La finalidad es garantizar la eficiencia máxima del procedimiento asistencial de
estos pacientes, y la coordinación y corresponsabilidad entre el Hospital de Sant Pau y
el adjudicatario del contrato, durante todo el ciclo asistencial del paciente. Por tanto, el
alcance del objeto del contrato incluye todos los aspectos del procedimiento asistencial
desde la provisión de materiales, la monitorización remota, la coordinación con otros
niveles asistenciales, el empoderamiento del paciente, así como la puesta en marcha,
soporte y evolución de la solución durante el contrato.
A través de la presente licitación, la FGS tiene la intención de continuar mejorando
la atención de estos pacientes mediante un modelo de contratación basado en la
colaboración i compartición de riesgos entre el hospital y el adjudicatario que ya se ha
implementado con éxito en el contrato actualmente vigente.
Con carácter previo a esta licitación, se ha desarrollado una consulta abierta al
mercado, cuyos resultados pueden consultarse en la Plataforma de servicios de
contratación
de
la
Generalitat
de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Ctn&idDoc=62152767&lawType=

2. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo,
con 17,5 millones de fallecimientos al año y, también lo son en España, donde 122.426
personas fallecieron por esta causa en 2017, lo que supuso el 29% de los decesos
totales. Son también la quinta causa de baja laboral, representando el 17% de las
bajas por enfermedad en España. Además, las enfermedades del sistema
circulatorio representan el 8% sobre el total del gasto sanitario en España.
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La incidencia de estas enfermedades aumenta con el envejecimiento de la
población y suponen una carga económica muy importante para los sistemas de salud.
Un proceso asistencial apropiado requiere un abordaje holístico a la enfermedad y una
continuidad a lo largo del proceso para conseguir mayor eficiencia y eficacia en el
tratamiento de estos pacientes. Es decir, para poder ofrecer a los pacientes una
atención de calidad, adecuada a las necesidades del paciente en todas las etapas del
proceso, que optimicen la utilización de recursos tanto económicos como humanos.
La terapia con dispositivos de electroestimulación cardíaca es cada vez más
utilizada en el tratamiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares. El
alcance de la presente licitación incluye el proceso de atención a los pacientes que
presenten insuficiencia cardíaca y/o riesgo de muerte súbita, y que requieran
dispositivos de electroestimulación (implantables, tanto intra como extracardíacos, y
actualmente también algunos externos, debido a la, cada vez mayor importancia de
adecuar la terapia a las necesidades del paciente.

2.1.

Los destinatarios de los servicios

Los destinatarios de los servicios objeto de la presente licitación, son candidatos a
una variedad de terapias que requieren el uso de dispositivos de electroestimulación
cardíaca.

2.1.1. Pacientes con alto riesgo de muerte súbita
La cardiopatía isquémica y su consecuencia más común, la muerte súbita,
constituyen problemas de salud pública, y representan aproximadamente el 50% de
todas las muertes cardiovasculares. El riesgo de muerte súbita es mayor en hombres
que en mujeres, y su incidencia incrementa con la edad, debido a una mayor
prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes mayores.1

1º

2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular
Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Heart Rhythm, Vol 15, No 10,
October 2018
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Imagen 1. Incidencia de Muerte Súbita y total de eventos en diferentes subgrupos de
1
pacientes.

Para la prevención de la muerte súbita el manejo inicial consiste en el control de la
enfermedad cardíaca subyacente y de las comorbilidades. Sin embargo, los resultados
obtenidos en grandes estudios clínicos aleatorizados sustentan el beneficio clínico de
implantar un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) para reducir el riesgo de
muerte súbita, principalmente en aquellos pacientes con miocardiopatía y disfunción
sistólica significativa del ventrículo izquierdo. Las indicaciones para el implante de un
DAI están bien definidas, para cada escenario clínico, en las guías de práctica clínica
de las sociedades científicas internacionales de referencia.1
El perfil de los pacientes de Sant Pau en los que se implantan actualmente este
tipo de dispositivos está dentro de las recomendaciones de las guías de práctica
clínica de referencia. Estos pacientes son, en su mayoría varones, mayores de 65
años y con comorbilidad asociada a la cardiopatía, fundamentalmente hipertensión
arterial, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Desfibriladores automáticos implantables (DAI)
El objetivo fundamental del desfibrilador automático implantable (DAI) es el
tratamiento de arritmias ventriculares peligrosas que pueden amenazar la vida. La
forma de tratamiento más importante que pueden proporcionar, y que da nombre al
dispositivo, es la desfibrilación, que consiste en un choque de alta energía que se
produce entre la bobina de un electrodo y la carcasa del dispositivo. La mayoría de los
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dispositivos de este tipo que se implantan se agrupan en el término de
desfibriladores endovasculares, que utilizan electrodos transvenosos insertados en
las cavidades cardíacas. En función de la necesidad adicional de estimulación, los DAI
endovasculares pueden incluir, además del obligado electrodo en ventrículo derecho,
electrodos adicionales en la aurícula derecha y/o en el ventrículo izquierdo.
Como alternativa a los dispositivos endovasculares están los DAI no
endovasculares, en los que el electrodo con bobina para la terapia de desfibrilación
queda emplazado fuera de sistema vascular. Este tipo de dispositivo suele plantearse
cuando existen obstrucciones vasculares que imposibilitan el acceso al corazón,
después de complicaciones de sistemas previos endovasculares (p.e. infección o
disfunción), cuando no sea necesaria la estimulación cardíaca y, en general, en los
pacientes más jóvenes, para preservar los accesos vasculares. Existen 2 tipos de DAI
no endovascular: el DAI subcutáneo (DAI-S), y el DAI extravascular (DAI-EV), este
último todavía en fase de estudios clínicos.
El DAI-S es un dispositivo en el que tanto la carcasa como el electrodo
quedan
emplazados en una
posición subcutánea, fuera de la cavidad torácica.
La
indicación de los DAI-S ha aumentado ligeramente en los últimos años, representando
el 6% del total de DAIs implantados en España durante el año 2018.2 El
DAI-EV es
parecido al DAI-S pero, en este caso, el electrodo se implanta
en una posición
subesternal
extracardiaca, lo que
posibilita cierta capacidad de
estimulación
cardíaca. U na vez superada con éxito la etapa de validación
clínica , el uso de
estos dispositivos abrirá nuevas posibilidades terapéuticas que Sant Pau quiere poder
ofrecer a los pacientes que lo requieran.
Desfibrilador cardioversor personal portátil
Dentro de las posibles terapias para la prevención de la muerte súbita está también
el desfibrilador-cardioversor personal portátil (“chaleco”). A diferencia de los DAIs, este
dispositivo es externo y se coloca directamente contra la piel del paciente. De manera
no invasiva y mediante un sistema de electrodos, es capaz de detectar la arritmia
potencialmente peligrosa y administrar la terapia en forma de choque de alta energía.
Aunque este tipo de dispositivo apareció en el mercado hace más de una década, su

2

Registro Español de Desfibrilador Automático Implantable. XV Informe Oficial de la Sección
de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (2018). Rev Esp
Cardiol. 2019;72(12):1054–1064.
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uso no se ha extendido hasta los últimos años. Está fundamentalmente indicado en
aquellos pacientes considerados de alto riesgo arrítmico pero que presentan una
patología subyacente potencialmente reversible o bien están en espera de un DAI
implantable.3 4 El uso del desfibrilador cardioversor personal portátil se incluye en las
directrices de la European Society of Cardiology (ESC) desde el año 2015, para el
tratamiento de las arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita cardíaca.
El uso de esta terapia es menor en Europa que en otros países de nuestro ámbito
como Estados Unidos. En España todavía no se tiene experiencia al respecto, a pesar
de ser una alternativa temporal de tratamiento en pacientes con patologías
potencialmente reversibles. Dada esta razón y por estar incluida en las guías de
prácticas clínicas, es lógico que también sea indicada en nuestro entorno en los
próximos años. En consecuencia, se trata de un tipo de terapia que entra dentro del
alcance de la presente licitación.

2.1.1. Pacientes insuficiencia cardíaca candidatos a terapias de estimulación
cardiaca.
La insuficiencia cardíaca representa el motivo de ingreso cardiológico más
frecuente en nuestro hospital. Además de la atención médica y el soporte para la
modificación del estilo de vida, la terapia de resincronización cardíaca puede ser útil en
aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan además de síntomas
clínicos un trastorno de la conducción eléctrica que produce disincronía cardíaca.
Dispositivos de resincronización cardíaca
Generalmente, los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y trastornos de la
conducción cardíaca tienen un deterioro importante de la función contráctil del corazón
(disfunción sistólica) que los incluye en el grupo de alto riesgo de muerte súbita, por
ello estos pacientes pueden requerir el implante de un desfibrilador especial que
estimula ambos ventrículos (desfibriladores con terapia de resincronización cardiaca,

3

The wearable cardioverter-defibrillator: current technology and evolving indications.
Europace
doi:10.1093/europace/euw180
4

Experience With the Wearable Cardioverter- Defibrillator in Patients at High Risk for
Sudden Cardiac Death. Circulation. 2016;134:635–643
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DAI-TRC). En algunos pacientes con edad muy avanzada o corta expectativa de vida,
se indica el implante de un marcapasos con terapia de resincronización cardíaca, pero
sin capacidad de desfibrilación (TRC-P).
Estimulación hisiana
La estimulación “convencional” de los marcapasos resincronizadores se realiza en
ambos ventrículos, excluyendo al sistema de conducción cardíaco natural. En los
últimos años, además de la terapia de resincronización cardíaca estándar, donde se
logra una mejoría de la contracción del corazón a través de la estimulación
biventricular, se está extendiendo la indicación de terapias con dispositivos de
estimulación más “fisiológicos”, que utilizan y preservan el sistema de conducción
natural del enfermo. La posibilidad de aplicar una terapia de estimulación cardíaca que
preserve la funcionalidad del sistema nativo, conocido como estimulación Hisiana, ha
permitido otra alternativa de tratamiento a la estimulación convencional biventricular.
La estimulación hisiana en pacientes que requieren la implantación de un
marcapasos estaría indicada en situaciones clínicas específicas, como los pacientes
con algún grado de disfunción ventricular en quienes está indicado evitar los efectos
potencialmente deletéreos, a largo plazo, de la estimulación en ventrículo derecho.
También es una alternativa para los pacientes con indicación de resincronización
cardíaca en los que la implantación de un resincronizador convencional se vería
limitado por diversas circunstancias, como una anatomía venosa desfavorable, la
presencia de cicatrices miocárdicas, la captura frénica o a umbrales de estimulación
elevados 5.
Situaciones especiales como la extracción completa de un sistema de
resincronización por infección o la disfunción del electrodo de ventrículo izquierdo
representan un desafío clínico que hacen anhelar la disponibilidad de una alternativa
razonable al reimplante de un nuevo sistema de resincronización convencional. Para
atender a las situaciones clínicas descritas, se debe disponer de una tecnología
diferente, como la estimulación hisiana, para brindar al paciente con insuficiencia
cardíaca todas las alternativas que permitan afrontar los retos que conlleva la
estimulación cardíaca.

5

Estimulación hisiana: ¿una solución a los males de la estimulación? Editorial. JACC versión
español
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En consecuencia, la correcta selección de la terapia más adecuada para la
condición de cada paciente es fundamental para poder ofrecer un tratamiento de
calidad que haga un uso correcto de los recursos y que aporte valor al paciente y al
sistema de salud en su conjunto.

2.2.

Situación actual

Durante el año 2018, según datos de Eucomed (European Confederation of
Medical Supplier Associations), el número de DAI implantados en España fue de 152/
millón de habitante 2 y, en Catalunya, a pesar de registrar un incremento progresivo, la
tasa de implantes es inferior a la media española, 122/ millón de habitantes. Estas
tasas son muy inferiores a la tasa media de implantes en Europa que es de 306/millón
de habitante. Los datos de implantación de DAI-TRC son similares: mientras que la
media europea es de 119/millón de habitantes, España tiene la tasa más baja de
Europa con 50/millón de habitantes. 2
Entender las diferencias que ocurren a nivel europeo es difícil, queda claro que no
es una situación relacionada con la riqueza de los países, ni con la prevalencia de la
enfermedad cardiovascular, por lo que se debe plantear que la organización de los
sistemas sanitarios tiene incidencia en dichas variaciones. Dadas las bajas tasas de
indicación en Cataluña y en España, es de esperar, que en los próximos años se
produzca un incremento paulatino en el número de implantes en nuestro hospital, y
que se vaya igualando con los de otras poblaciones europeas con características
sanitarias similares.
Así, el escenario previsto en los próximos años es de un incremento constante de
la demanda de terapias que requieran dispositivos de electroestimulación cardíaca. El
incremento de nuevas indicaciones implicará un incremento del número de pacientes
que requieran seguimiento clínico. Para reducir este impacto de este incremento es
necesario introducir disponer de herramientas tecnológicas que faciliten la mejora del
seguimiento (ejemplo: programa de monitorización remota preferente, aplicaciones
móviles, y dispositivos con avances de ingeniería que permitan una terapia óptima a
los pacientes) y optimicen el uso de profesionales sanitarios. Para cumplir con los
retos de mejora de eficacia y eficiencia de estos tratamientos a la vez que se mejora
en la gestión de los recursos, se necesita de una alineación entre los diferentes
actores que participan en todas las etapas del tratamiento.
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2.2.1. La “desalineación” de los actores que intervienen en el tratamiento de los
pacientes en los modelos de contrato clásicos
En el modelo de asistencial clásico para estos pacientes, existe una colaboración
limitada entre el proveedor y centro sanitario, siendo este último el responsable único y
principal del proceso asistencial. El proveedor vende sus dispositivos y materiales de
forma individual y su modelo de negocio está centrado en incrementar el volumen de
venta. El Hospital debe gestionar las complicaciones (incluso las motivadas por los
dispositivos), los “recall “o las “field action” (ej. agotamientos prematuros de batería de
los dispositivos, ciberseguridad, problemas de software), así como los problemas de
electrodos que requieren la retirada o extracción de estos.
En los últimos años se ha producido una progresiva reducción del precio de
compra de los dispositivos que, ha llevado asociada la disminución de los servicios
asociados a los mismos ofrecidos por los proveedores: como el soporte técnico
durante implante o durante los seguimientos de los pacientes. Este hecho ha
provocado que los hospitales dejen de disponer de estos servicios adicionales o que
deban pagar, a parte, por ellos.
Otro aspecto relevante que caracteriza el mercado de los dispositivos de
electroestimulación cardíaca es la elevada competencia y la necesidad de los
proveedores de mantener precios: esto provoca que, en un entorno altamente
tecnológico como el de los dispositivos cardíacos personales, aparezcan constantes
novedades, aunque los nuevos modelos no siempre aportan mejoras significativas
respecto a los modelos anteriores. Las innovaciones tecnológicas realmente
significativas o disruptivas deben ser negociadas de manera independiente, y no están
incluidas en los catálogos homologados para los hospitales.
Por otro lado, los hospitales cuentan con presupuestos fijos para este tipo de
terapias y, en ocasiones, la fluctuación de la demanda crea tensiones presupuestarias.
Utilizan un modelo de compra basado en la reducción del precio que disminuye los
márgenes de la industria sin crear un compromiso a medio-largo plazo.
Este modelo de contratación basado en la adquisición facilita la desalienación entre
el hospital y el proveedor, e incentiva la venta de más dispositivos o de los dispositivos
más caros.
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Para evitar los problemas derivados de este modelo de provisión, en 2016, el
hospital de Sant Pau puso en marcha un nuevo modelo de contratación cuyo alcance
es la implementación de un tratamiento global a los pacientes que requieren
dispositivos cardíacos implantados. Este modelo, centrado en el paciente, alinea a
todos los actores involucrados en el proceso asistencial (hospital i proveedor) e
incorpora las tecnologías más actuales para mejorar la eficacia y eficiencia del
tratamiento La implementación de este modelo asistencial ha ido acompañada por la
implementación de un modelo de colaboración y riesgo compartido entre el hospital y
el proveedor que tienen objetivos comunes de mejora asistencial y de atención a los
pacientes. Este nuevo modelo se pone en práctica mediante un contrato de servicios a
medio plazo con pago por población de referencia, en cuya provisión se incluye una
solución integral de los servicios y las tecnologías necesarias para el tratamiento de
estos pacientes a lo largo de toda la ruta asistencial.

2.2.2. El modelo asistencial del Hospital de Sant Pau.
En el año 2016, en el marco del Proyecto Europeo STOPandGO (Sustainable
Technology for Older People – Get Organised) de implementación de nuevos modelos
de atención, mediante la compra pública de innovación, de tratamientos innovadores,
mejorados con las nuevas tecnologías, para pacientes crónicos de edad avanzada
(http://stopandgoproject.eu/), el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau puso en práctica
el Programa de Abordaje Integral de la asistencia a pacientes con DAI +/- CRT
incorporando tecnologías digitales, a través de un contrato de servicios a medio plazo
(4 años) que estableció un modelo de atención centrado en los pacientes basado en la
cooperación y corresponsabilidad entre el Hospital de Sant Pau y los prestadores del
servicio (“riesgo compartido”). El contrato que finaliza en 2020, cubre todos los
aspectos del proceso asistencial: desde el aprovisionamiento y gestión del material, la
asistencia técnica en los procedimientos, la gestión de incidencias y complicaciones
derivadas de los dispositivos, los servicios de monitorización remota, la gestión del
cambio (que incluye la formación de los profesionales sanitarios, los pacientes y sus
familiares), y el uso de sistemas de información de soporte al seguimiento presencial y
remoto de los pacientes. En este contrato de servicios, el proveedor garantiza la
renovación tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías dentro del alcance de
las terapias tratadas, así como la devolución al final del contrato para garantizar la
continuidad de los servicios, y la atención a los pacientes, en la transición al nuevo
contrato objeto de la presente licitación.
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2.3.

La Fundación de Gestió Sanitària del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un hospital de alta complejidad
gestionado por la Fundació de Gestió Sanitària de la Santa Creu i Sant Pau que, con
seis siglos de existencia, representa la institución hospitalaria decana del Estado
Español. Presta servicios públicos de salud en Barcelona y su área de influencia se
extiende por toda Cataluña, además de tener un impacto significativo en el resto de
España y una proyección internacional destacada. Es uno de los cinco hospitales de
Cataluña certificados como hospitales de referencia de tercer nivel.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es el hospital de referencia para 400.000
habitantes del centro de Barcelona, y también es un centro de referencia para
actividades médicas complejas que requieren la última tecnología y equipos para más
de 1 millón de personas de diferentes zonas de Cataluña.
Eixample

Superficie: 101,35 Km2

Horta- Guinardó

407.550 habitantes

Gràcia

Densidad: 4.021,21 hab./ Km2

Sant Martí

24,22% de la población de
Barcelona

Sant Andreu

Población ≥ 65 años: 22,93%

Imagen 2. Población de referencia de Sant Pau en Barcelona (año 2019).

La actividad del hospital se centra en la ciudad de Barcelona con un 83,63% de
altas hospitalaria de pacientes procedentes de Barcelona ciudad, 14,65% del resto de
Cataluña, un 0,51% del resto del Estado Español y un 1,15% del extranjero.
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Imagen 3. Procedencia de las altas hospitalaria del Hospital de Sant Pau (Año 2019)

Durante el año 2018 se dieron 37.017 altas, realizándose 21.244
intervenciones quirúrgicas, y 222 trasplantes y, se atendieron 154.483 urgencias. En
las consultas externas se realizan cada año más de 460.000 visitas y en el hospital de
día se atienden más de 94.000 usuarios. Dispone de 125 puntos de hospital de día,
540 camas, 19 quirófanos, 61 box de urgencias y 61 camas de críticos.
ACTIVIDAD DEL HOSPITAL
Actividad asistencial
Altas
Hospitalización
Cirugía mayor ambulatoria

35.761
28.314
7.447

Actividad quirúrgica / intervencionista
Intervenciones quirúrgicas
con ingreso
mayor sin ingreso
menor sin ingreso
Intervencionismo
Partos

21.618
10.155
6.808
4.655
4.370
1.713

Urgencias

159.600

Visitas a consultas externas

463.720

Sesiones de hospital de día

97.362
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Imagen 4. Actividad asistencial del Hospital de Sant Pau (Año 2019)

2.3.1. El Departamento de Cardiología y la Unidad de Arritmias.
El Departamento de Cardiología del Hospital de la Sant Creu i Sant Pau es uno de
los más antiguos de España. Ha sido pionero en el campo de la enseñanza y la
investigación en Cataluña y en España siendo un referente a nivel internacional por su
actividad de investigación. El departamento está ubicado en las modernas
instalaciones del edificio del nuevo hospital y dispone de 60 camas dedicadas para la
atención cardiológica (incluyendo la unidad de cuidados coronarios, cuidados
semicríticos, hospitalización y hospital de día), dos laboratorios dedicados en exclusiva
a intervenciones coronarias y tratamientos invasivos para enfermedades estructurales
del corazón (incluyendo TAVI, mitraclip, cierre de orejuela, etc.), una unidad de Imagen
Cardiaca (ecocardiografía avanzada, cardioresonancia, CT scanner cardíaco), una
unidad de Insuficiencia Cardíaca y trasplante Cardíaco, Rehabilitación Cardíaca y
Cardiología Nuclear. Además, el equipo de cirugía cardíaca realiza todo tipo de
intervenciones quirúrgicas: trasplantes de corazón, intervenciones quirúrgicas
coronarias y valvulares.
El Departamento de Cardiología tiene un amplio equipo de profesionales formado
por el director del Departamento, 8 responsables clínicos, 28 cardiólogos a tiempo
completo, un veterinario, un estadístico, un biólogo, un fisioterapista, dos técnicos de
ecocardiografía, un técnico de dispositivos cardíacos implantables, tres técnicos de
investigación y profesionales de enfermería especializados en diferentes aspectos de
la atención específica de cardiología.
En 2019 se realizaron 17 trasplantes cardíacos, 2.624 cateterismos coronarios
diagnósticos - terapéuticos, 1.215 intervenciones coronarias percutáneas. Además, la
patología cardiovascular más frecuente ha sido la insuficiencia cardíaca, generando
1.119 altas hospitalarias, lo que la posiciona como la segunda causa de ingreso.
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Imagen 5. Causas más frecuentes de ingresos hospitalarios del Hospital de Sant Pau (Año
2019)

La Unidad de Arritmias del Hospital de la Sant Creu i Sant Pau es la segunda en
volumen de Catalunya, realizando más de 350 ablaciones por catéter al año, más de
160 implantes de dispositivos de desfibrilación cardíaca +/- terapia de resincronización
(DAI +/- TRC), con gran experiencia en la implantación de marcapasos sin cable y
extracciones de dispositivos; lo que le permite situarse en el territorio español entre las
primeras unidades con mayor volumen de actividad. Además, es un centro de
referencia para la formación de especialista en la implantación de dispositivos, con
cursos de formación de ámbito estatal desde hace más de 10 años. La Unidad de
Arritmias cuenta con 6 especialistas dedicados a tiempo completo, y certificados para
la práctica de su especialidad.
La unidad de arritmias de Sant Pau tiene una red de centros de referencia
compuesto por ocho hospitales: Hospital Sant Joan de Déu, Manresa; Hospital Sant
Joan de Déu, Reus; Hospital Universitari Mútua Terrassa (implantes de DAI i CRT,
ablaciones cardiacas complejas); Hospital Comarcal de Sant Bernabé, Berga; Hospital
de Palamós; Hospital Comarcal de Blanes; Hospital de Figueres y Hospital del Mar
(sólo para extracción de dispositivos cardíacos).
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Imagen 6. Centros de referencia del Hospital de Sant Pau.

Desde el 2017 el Hospital de la Santa Creu í Sant Pau ha incorporado la
monitorización remota dentro del proceso asistencial de los pacientes portadores de
dispositivos cardíacos. Actualmente, se está haciendo el seguimiento remoto a 1300
pacientes, con más del 90% del total de pacientes del hospital con DAI +/- TRC están
monitorizados con esta tecnología. En este periodo, la monitorización remota se ha
implementado también en el seguimiento de los pacientes con marcapasos sin cables
o con Holter implantables, ofreciendo este tipo de seguimiento a más de la mitad de
los pacientes con estos dispositivos.

2.3.2. Actividad asistencial de la Unidad de Arritmias.
Tal como se muestra en los siguientes gráficos, la evolución de la actividad
intervencionista, durante los tres primeros años de contrato (2016 – 2019), muestra un
crecimiento estable en el total de procedimientos realizados, siendo solamente menor
a la estimada en lo relacionado a las extracciones. En relación a dispositivos
especiales, DAI-S, la tasa de implantación, cercana al 5%, es similar a la tasa nacional
2
.
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*Año 1 = septiembre de 2016 a septiembre de 2017
Año 2 = septiembre de 2017 a septiembre de 2018
Año 3 = septiembre de 2018 a septiembre de 2019.
Imagen 7. Evolución de la actividad en el período 2016-2019.

*Año 1 = septiembre de 2016 a septiembre de 2017
Año 2 = septiembre de 2017 a septiembre de 2018
Año 3 = septiembre de 2018 a septiembre de 2019.
Imagen 8. Evolución de la actividad en el período 2016-2019 por tipo de implante.

La monitorización remota y la adopción de un abordaje integral, ha permitido hacer
sostenible una actividad asistencial de calidad a pesar del crecimiento en más de 100
pacientes cada año, tal como se muestra en la siguiente gráfica.
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*Año 1 = septiembre de 2016 a septiembre de 2017
Año 2 = septiembre de 2017 a septiembre de 2018
Año 3 = septiembre de 2018 a septiembre de 2019.
Imagen 9. Actividad de seguimiento en el período 2016-2019.

En el marco de este contrato se han implementado soluciones técnicas y servicios
integradas tanto para la gestión de la actividad como para el aprovisionamiento de
materiales. Estas nuevas soluciones nos han permitido absorber, de forma sostenible,
el incremento de actividad que se ha producido y forman parte del modelo asistencial a
nuestros pacientes.
Soluciones tecnológicas de soporte y seguimiento más relevantes.
Las funcionalidades de seguimiento de la actividad y el contrato que disponemos,
incluidas en la provisión de servicios de nuestro proveedor, incluyen:
●

Un cuadro de mando que muestra la actividad realizada cada año y que permite
visualizar las variaciones de actividad.
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Imagen 10. Cuadro de mando para el seguimiento de la actividad.

●

●

Un sistema de información que permite la integración de los datos de todos los
fabricantes de dispositivos implantados de nuestros pacientes. Estos datos se
obtienen desde los programadores de los dispositivos cardíacos durante los
seguimientos presenciales, y, también, de forma automática a partir del sistema de
seguimiento de monitorización remota. Toda la información queda registrada en la
misma plataforma de integración de datos (MediConnect ® Fleischacker).
Integración de datos en el HIS del hospital para su incorporación posterior en la
historia clínica electrónica para hacerla disponible a otros facultativos que participan
en el cuidado del paciente.

2.4.

El desafío de la presente licitación

Como hemos comentado anteriormente, en los últimos años hemos conseguido
mejoras significativas en la atención de nuestros pacientes mediante la
implementación de un modelo de contratación que incluye todos los elementos
necesarios para la atención de nuestros pacientes con arritmias e implica la estrecha
colaboración entre el proveedor y el hospital para poner al paciente en el centro del
proceso asistencial.
En la presente licitación queremos avanzar aún más en las mejoras del proceso
asistencial con una aproximación holística que considere integrados todos los
elementos para la atención más
global a estos pacientes, e incluya la participación
en el seguimiento de los centros referidores, facilitando el diagnóstico precoz des de
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los otros niveles asistenciales, y el manejo activo del paciente en la gestión de su
condición. Por tanto, el desafío de la presente licitación es ir un paso más allá
e implantar un modelo de tratamiento integral e integrado, que facilite la disponibilidad
de la terapia más adecuada a la condición de cada paciente, la activación del paciente
y su entorno, la cooperación entre el Hospital y los diferentes niveles asistenciales
tanto en la indicación como en el seguimiento, y la incorporación de la tecnología más
actual para mejorar todo el proceso.
Para alcanzar esta meta, en un contexto de presupuestos estables, se requiere un
modelo de contrato que fomente la colaboración y el riesgo compartido hospitalproveedor en todas las etapas del proceso asistencial, desde la indicación hasta el
seguimiento y el tratamiento de las posibles complicaciones.
Este modelo se debe basar en cuatro pilares:
●
●

●
●

la personalización de la terapia, para ofrecer a cada paciente el dispositivo y la
atención más adecuada a su condición y entorno.
la monitorización remota, para conocer el estado del paciente en todo momento
a partir del funcionamiento del dispositivo mediante la información almacenada y
enviada a un sistema integrado y centralizado que identificará precozmente alerta
de salud del paciente mejorando su seguridad a la vez que se reducen las visitas
presenciales a aquellas clínicamente relevantes;
la coordinación en el tratamiento entre los diferentes niveles asistenciales, desde
la atención primaria al tratamiento hospitalario, y;
la activación del paciente a través de recursos humanos y tecnológicos, para
mejorar el conocimiento de su enfermedad, y facilitarle información directa y
oportuna.

La relación entre hospital y proveedor en este modelo es un elemento fundamental,
esta relación se debe basar en el valor y el riesgo compartido a lo largo de todo el
proceso asistencial para conseguir conjuntamente una mejora en los resultados en
salud de los pacientes. Este compromiso se concreta en el modelo de pago que estará
en parte asociado a los resultados en salud de los pacientes.
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3. OBJETIVO DE LA LICITACION
3.1 Objetivo General
El objetivo de la presente licitación es la contratación de los servicios de soporte
para un abordaje integral e integrado al tratamiento de los pacientes del Hospital de
Sant Pau y sus centros de referencia, en riesgo de muerte súbita e insuficiencia
cardíaca que requieren dispositivos
de electroestimulación cardíaca para el
tratamiento de arritmias ventriculares graves.
Para conseguir este objetivo, se requiere la provisión de los servicios y soluciones
de soporte al tratamiento integral e integrado de estos pacientes que, mejorado con las
tecnologías más actuales, facilite la consecución de la finalidad última de la
contratación: garantizar la eficiencia máxima del procedimiento asistencial de los
pacientes, mediante la coordinación y corresponsabilidad entre el Hospital de Sant
Pau y el adjudicatario del contrato durante todo el ciclo asistencial.
A través de la presente licitación, la FGS tiene la intención de continuar mejorando
la atención a sus estos pacientes mediante un modelo de colaboración y compartición
de riesgos entre el hospital y el adjudicatario ya implementado con éxito en el contrato
vigente. Así, el alcance del objeto del contrato incluye todos los aspectos del
procedimiento asistencial desde la provisión de materiales, la monitorización remota, la
coordinación con otros niveles asistenciales, el empoderamiento del paciente, así
como la puesta en marcha, soporte y evolución de la solución durante el contrato.
La oferta deberá incluir una solución que combine el desarrollo de servicios y
soluciones que permitan implementar un modelo de atención con los siguientes pilares
fundamentales:
1. La personalización del tratamiento a los pacientes: la provisión y la logística de
almacenamiento de los dispositivos, los servicios de asistencia técnica durante los
procedimientos de implantación y explantación, así como la disponibilidad de la
tecnología más adecuada a las características de cada paciente.
2. La monitorización y seguimiento remoto de los pacientes para la prevención,
detección y actuación precoz de eventos adversos para su salud. En este ámbito la
solución deberá facilitar soporte para, como mínimo: la recepción de información
sobre el estado del paciente y el dispositivo; la identificación y activación de alertas
de acuerdo a los protocolos aprobados por el órgano de gobernanza designado; y
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las soluciones tecnológicas que faciliten el tratamiento y almacenaje de la
información en un modelo de mejora continua y autoaprendizaje.
3. La coordinación entre la Unidad de Arritmias y el resto de niveles asistenciales, a
través de: la habilitación de canales de comunicación y compartición de
información sobre la condición del paciente implantado; apoderando la atención
primaria para llevar a cabo el seguimiento, incluyendo controles y ajustes que no
requieren la intervención del especialista.
4. La activación del paciente, para participar en el control y seguimiento de su
condición, mejorando su sensación de seguridad y autocontrol. Para ello se
pretende proporcionar información, formación, apoyo, monitorización, favorecer la
participación en redes de pacientes y la creación de un catálogo para dar a
conocer dispositivos y aplicaciones existentes en el mercado en el ámbito de la
prevención e identificación de riesgos de arritmias con eficacia probada y
respaldada por entidades de referencia.
5. La gestión del cambio, necesaria para la implantación del nuevo servicio con una
transición ordenada hacia el nuevo modelo que también deberá estar centrado en
el paciente y en la mejora de la eficiencia asistencial: “hacer más con los mismos
recursos”.

3.1.1. El “papel del proveedor” en la prestación del Servicio.
Se espera del proveedor vaya más allá de la mera provisión de materiales,
dispositivos, sistemas informáticos, programas de formación o asistencia técnica; se
espera su involucración en todas las etapas del tratamiento; en un paradigma de
estrecha colaboración e intercambio de conocimientos con el personal del centro.
Para facilitar esta colaboración, se establecerá la Mesa Técnica de Seguimiento
del Contrato con la participación del proveedor y del personal del centro hospitalario,
cuyas funciones se describen más adelante.
En este modelo de gobierno del contrato, el hospital sigue siendo el responsable
último en la toma de las decisiones clínicas, pero éstas se ven reforzadas con el
conocimiento del proveedor, yendo más allá de la estricta provisión de servicios,
dispositivos, materiales o tecnología.

3.1.2. El modelo de pago: tarifa fija anual.
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La presente contratación tiene por objeto la provisión de una solución global de
soporte para el tratamiento de pacientes en riesgo de muerte súbita e insuficiencia
cardíaca que requieren dispositivos
de electroestimulación cardíaca, para toda el
área de referencia del hospital de Sant Pau (área poblacional + hospitales de
referencia), que incluya servicios integrales, abastecimiento y soluciones tecnológicas.
Las fluctuaciones que pueda haber o los incrementos de demanda, dentro de los
límites, establecidos en el presente documento deberán ser asumidas por el
proveedor.
El modelo de pago establece una tarifa fija anual que incluye el riesgo compartido
en la gestión de las complicaciones derivadas de los dispositivos y una parte variable
ajustada a los resultados clínicos obtenidos.
En la tarifa fija, el proveedor de servicios garantiza la provisión de servicios para
un determinado nivel de actividad anual (incluyendo la provisión de dispositivos y
materiales) y ambos acuerdan un porcentaje de fluctuación anual sin modificaciones
en la tarifa establecida. Cuando la actividad real es superior o es inferior al nivel de
actividad anual establecido, pero dentro de los márgenes de fluctuación, el proveedor
o el hospital asumirá los costes asociados a la desviación.
La siguiente Imagen representa de forma gráfica el concepto de la actividad:

Imagen 11. Concepto de Actividad del Modelo Económico Propuesto
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La actividad de referencia (‘Ofn’ es la actividad de referencia (100% de actividad)
volumen anual de actividad establecida por el contrato como referencia.
La actividad futura se puede inferir a partir de la actividad pasada, la evolución
en los últimos años y la tendencia a nivel de Estado español y europeo. En este
sentido el licitador podrá presentar en su propuesta sistema de compensaciones
de actividad plurianual en el caso de años con actividades inferiores o superiores
al margen de fluctuación y este aspecto será valorado en la licitación.
El modelo de pago que se establece en esta licitación pretende dar respuesta a
la posible fluctuación de la actividad global de un año y permita la flexibilidad
dentro de unos límites acordados por el hospital y el proveedor para el contrato.
Este modelo se concreta en la compartición del riesgo hospital-proveedor en
cuanto al volumen de actividad en el que el hospital pagará para el volumen
correspondiente al 100% de actividad estimada, y cubrirá, dentro del contrato, una
fluctuación acotada de la actividad entre unos límites de absorción de más (Iact) y
de menos (Ideact) actividad asumiendo el proveedor el incremento y el hospital el
decremento.



Índice de absorción (‘IAct’) de actividad: porcentaje, respecto al volumen anual de
actividad establecida por el contrato, que el proveedor absorberá sin
contraprestación económica adicional. Este valor formará parte de la oferta
presentada por los licitadores.



Índice de compensación (‘IDecAct’) por decremento de actividad: porcentaje
respecto al volumen anual de actividad establecida por contrato, que el proveedor
propone como compensación cuando la actividad anual sea inferior al volumen
previsto por el contrato. Este valor formará parte de la oferta presentada por los
licitadores.

El concepto de actividad se considera en el sentido más amplio e incluye los
conceptos detallados en la siguiente tabla que incluyen:
●
●

Primo implantes de dispositivos.
Recambios de generador.

●

Reintervenciones por complicaciones, incluidas las extracciones.

●

Visitas de seguimiento presencial – remoto.

●

Etc.
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El volumen y peso de cada uno de los conceptos corresponden al primer año de
contrato y se han estimado a partir de la actividad realizada en los últimos tres años en
los tratamientos objeto del contrato en Sant Pau. No obstante, debe contemplarse sólo
como una guía orientativa, pudiendo aumentar o disminuir actividad de alguno de los
apartados, manteniendo fijo el cómputo final de puntos de actividad:

Tipo de actividad
Terapia personalizada (procedimientos)
Implante Desfibrilador unicameral
Recambio Desfibrilador unicameral
Implante Desfibrilador bicameral
Recambio Desfibrilador bicameral
Implante DAI con terapia resincronización
Recambio DAI con terapia resincronización
Implante marcapasos con
terapia resincronización
Recambio marcapasos con terapia
resincronización
Implante marcapasos para estimulación
Hisiana
Recolocación electrodos
Implante DAI subcutáneo - extracardiaco
Recambio DAI subcutáneo
Desfibrilador personal portátil (chaleco) mes /
tratamiento
Extracción electrodos
Seguimiento y Coordinación asistencial6
Seguimiento presencial en hospital1
Seguimiento remoto

2

Seguimiento presencial enfermería

3

Seguimiento presencial no hospitalario
(Atención primaria, domicilio, socio sanitario)4

Valor

Número
teórico
previsto

Peso

(nº teórico
previsto * peso)

55
30
12
3
35
15

100
90
110
100
130
110

5.500
2.700
1.320
300
4.550
1.650

12

30

360

3

20

60

20

30

600

10
7
1

5
170
160

50
1.190
160

12

25

300

16

30

480

1.450

0,75

1.088

3.200

0,5

1.600

30

0,5

15

30

2

60

Activación del paciente: App,
monitorización remota, formación para el
paciente y su entorno
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Tipo de actividad
Nuevos pacientes en MR
Empoderamiento5

Número
teórico
130
previsto
40

Total actividad

Peso
2
2

Valor
260
80
22.323

Tabla 1. Actividad prevista (100% actividad) para el primer año de contrato.
1

seguimiento presencial en el que es necesario interrogar el dispositivo y se genere un informe de
seguimiento.
2

Seguimiento remoto en el que se genere un informe de seguimiento.

3

Seguimiento que no requiere interrogar el dispositivo, pero sí genera un informe de seguimiento por
parte de enfermería.
4

Seguimiento presencial con interrogación de dispositivo, y que genera un informe de seguimiento, en el
centro de referencia. Se espera un crecimiento progresivo a lo largo del desarrollo del proyecto.
5

Incluye incorporación en programa de paciente experto y provisión de herramientas eHealth (app, etc.).
Se espera un crecimiento progresivo a lo largo del desarrollo del proyecto.
6

Esta actividad es estimada, y puede existir transferencia de actividad entre los diferentes ítems de
“seguimiento y coordinación asistencial” y la “activación de paciente

Adicionalmente, dada la tendencia de la demanda de los tratamientos incluidos en
el alcance de la presente licitación, se contempla un crecimiento progresivo de la
actividad anual a cubrir en el contrato. En consecuencia, la actividad de referencia se
actualizará anualmente, no pudiendo sobrepasar el techo máximo de crecimiento de la
actividad el 1% anual.
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Imagen 12. Evolución de la actividad prevista (100% actividad) a lo largo del contrato, con un
incremento del 1% anual.

De acuerdo con el modelo de gobernanza que establece esta licitación, la actividad
de referencia será revisada anualmente por la Mesa Técnica de Seguimiento y,
aprobada por el Comité de Dirección del contrato. Estos órganos de gobierno
revisarán los parámetros de actividad en el caso de circunstancias extraordinarias o si
se producen cambios significativos en la población de referencia del hospital.
Para garantizar que los pacientes con necesidades especiales puedan recibir el
dispositivo más adecuado a su condición, aunque no esté incluido en el catálogo de
ofertado, se incorpora el índice de absorción de dispositivos especiales, una variable
que ofrecerá
el licitador y formará parte de los criterios de adjudicación del contrato.
A continuación, se define este parámetro:
●

Índice de absorción de dispositivos especiales: porcentaje de dispositivos
especiales que el proveedor está dispuesto a sufragar. En el plan operativo se
deberá especificar la metodología por la que estos dispositivos especiales se
pondrán a disposición de la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato.

Requisitos mínimos de los indicadores de fluctuación de actividad
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La tabla siguiente determina los valores mínimos de los indicadores de fluctuación
de actividad. Una mayor fluctuación se valorará en los criterios de evaluación de las
ofertas:
Indicadores de fluctuación de actividad
Indicador

Mínimo

Índice de absorción de la actividad

10%

Índice de compensación por menor actividad

5%

Índice de absorción de dispositivos especiales

5%

Tabla 2. Requisitos mínimos de fluctuación de actividad y de absorción de dispositivos
especiales.

3.1.3. Riesgo compartido en el tratamiento de complicaciones.
En el modelo clásico, la responsabilidad, cuando se producen complicaciones es
asumida por el Hospital. El fabricante de dispositivos únicamente asume
responsabilidades cuando, por fallos detectados, se produce la retirada de una familia
de dispositivos. Incluso en esta situación, la industria asume el coste de reemplazar
los dispositivos afectados por otros que no presenten el malfuncionamiento, pero no
compensa al hospital por el coste adicional del procedimiento de extracción y de la
nueva cirugía de implantación que se deberá realizar al paciente.
El modelo de colaboración y compartición de riesgo en esta licitación cubre todo el
"proceso de atención integral", no solo el implante del dispositivo. Dado que algunas
complicaciones están relacionadas con la condición del paciente mientras que otras
están relacionadas con el dispositivo, el proveedor debe participar en el manejo y
tratamiento de las complicaciones, asumiendo todos los costes relacionados con las
complicaciones derivadas del funcionamiento anómalo o complicaciones relacionadas
directamente con el dispositivo.

3.2 Terapia Personalizada.
La terapia personalizada consiste en ofrecer el tratamiento que mejor se ajusta a
las necesidades de cada paciente. Incluso para las situaciones especiales que
requieren dispositivos especiales o muy avanzados. Esto requiere que a lo largo de la
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duración del contrato se disponga de una gama completa y actualizada de dispositivos
y materiales de diferentes fabricantes para poder seleccionar el dispositivo más
adecuado para las necesidades de cada paciente, incluso si su condición requiere
disponer de tecnología punta.
Aunque la mayoría de los fabricantes punteros disponen de dispositivos y modelos
cuyas características cubren el 95% de las necesidades, es fundamental disponer de
dispositivos de, como mínimo, dos fabricantes distintos para cada tipología de
paciente. Este aspecto es muy relevante dado que estamos delante de terapias que
requieren implante en ocasiones urgentes, y no es infrecuente que se produzcan
roturas de stock o “recalls” de algún fabricante. Si el hospital dispone en exclusiva de
dispositivos de este fabricante, podría darse el caso que el hospital no estuviera en
disposición de implantar a un paciente con dispositivos del fabricante único. Este es un
aspecto clave a cubrir en la presente licitación, por tanto, el licitador deberá especificar
en el plan operativo de forma detallada en el plan de aprovisionamiento cómo va a dar
respuesta a esta necesidad.

3.2.1. Objetivos de la Terapia Personalizada.
Los objetivos de la terapia personalizada se concretan en:
●

La provisión de dispositivos, materiales y sistemas de extracción.

●
●
●

El soporte técnico a los procesos de implantación y extracción.
La renovación tecnológica de dispositivos durante el contrato.
La co-creación, por parte del equipo asistencial hospitalario y el licitador, de
protocolos asistenciales para organizar de manera coordinada y eficiente el
seguimiento presencial y remoto, ajustado a cada tipo de dispositivo y grupo de
pacientes.

Requisitos mínimos para la provisión del dispositivo más adecuado a la condición de
cada paciente
Para garantizar la premisa anterior los proveedores deberán garantizar:
1. La disponibilidad de gamas completas de dispositivos, de al menos 2 fabricantes,
para los casos habituales.
Este requisito
tiene el objetivo de garantizar la disponibilidad de dispositivos en
todo momento para todas las necesidades asistenciales y, adicionalmente, permite
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garantizar la disponibilidad de los servicios de soporte técnico necesarios para
llevar a cabo los procedimientos para todos los pacientes y en todo momento.
2. El suministro de gamas completas de instrumentos y materiales para
implantaciones y extracciones. Como se ha mencionado anteriormente, el
proveedor asumirá los costes relacionados con las explantaciones y segundos
implantes debidos a un malfuncionamiento-agotamiento del dispositivo.

Requisitos mínimos para la provisión de la terapia más adecuada a cada
paciente
Indicador

Mínimo

Número de gamas completas de dispositivos de fabricantes
distintos (*)

2

Características técnicas adicionales
Cobertura
100% coste del
dispositivo

Garantía de vida de la batería

Sistemas de extracción

DAI VVI

8 años

DAI DDD

6 años

DAI CRT

5 años

CRT-P

5 años

DAI no endovascular

4 años
Cumplir con
los requisitos
mínimos para
todos los
escenarios
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(*) Este es un requisito fundamental para garantizar la provisión del dispositivo más adecuado a
la condición de cada paciente.
Tabla 3. Requisitos mínimos para la provisión de la terapia más adecuada a cada paciente.

La Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato, en la que participará el proveedor
junto con los responsables del hospital, tal y como se detalla más adelante (Modelo de
Gobernanza), será la encargada de controlar la actividad del proyecto y la correcta
disponibilidad del dispositivo más adecuado a cada paciente.

3.2.2. Modelo de asistencia técnica
La disponibilidad de soporte técnico es básica para poder realizar los procesos de
implantación y sobre todo de explantación-extracción con la máxima efectividad y
eficiencia.
Muchas características de funcionamiento de los dispositivos son propias de cada
fabricante e incluso de cada modelo, por tanto, es relevante disponer de un adecuado
soporte técnico durante el proceso de implantación que sirva de apoyo al equipo
implantador. Además, la presencia cada vez más frecuente de algoritmos específicos
hace que el soporte técnico sea necesario para una adecuada programación desde el
momento del implante, favoreciendo un óptimo seguimiento. Por otra parte, las
intervenciones de extracción de sistemas de estimulación son menos frecuentes que
los implantes, pero clínicamente muy relevantes, por el elevado riesgo de
complicaciones asociado y por las implicaciones clínicas del éxito o fracaso de la
intervención en el pronóstico del paciente. La complejidad técnica de una intervención
de extracción es muy elevada y requiere de una cuidadosa selección del material
específico para llevarla a cabo. La gran variedad de material y las características de
funcionalidad muy concretas para cada elemento hacen necesaria la disponibilidad de
un buen soporte técnico durante la intervención.
Los procedimientos se considerarán implantaciones programadas, cuando el
tiempo entre la indicación y la intervención supere las 24h. Cuando el lapso de tiempo
sea menor las intervenciones se considerarán urgentes
Los servicios incluidos en la presente licitación deben cubrir las necesidades de
soporte técnico. Así, los licitadores deberán ofertar un modelo de asistencia técnica
que incluya todos estos servicios, así como las estrategias para garantizar su
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prestación, incorporando la tecnología para facilitar la comunicación entre el equipo del
hospital y del proveedor.
El objetivo en esta licitación es disponer de un equipo técnico muy cualificado y
estable que trabaje de forma coordinada con la unidad de arritmias de Sant Pau, bajo
el control de la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato con la finalidad de
conseguir la mejor eficacia y eficiencia durante los procedimientos. El trabajo conjunto
de los equipos del hospital y del licitador permitirá ofrecer al paciente los mejores
resultados, manteniendo un alto grado de efectividad y eficiencia en las intervenciones
y durante todo el ciclo de seguimiento.
Los licitadores deberán presentar una declaración responsable por la que se
comprometan a adscribir a la ejecución del servicio al personal que resulte necesario
para la correcta ejecución del contrato.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procesos de
implantación y explantación.
Responsable directo del Contrato: El responsable directo del Contrato propuesto
por el Licitador deberá contar con una experiencia mínima de cinco (5) años en la
ejecución de servicios asistenciales que constituyen el objeto del contrato. El Licitador
tendrá que presentar un CV indicando los trabajos y hospitales que acrediten dicha
experiencia.
Personal encargado de ejecutar el servicio: Al menos el 80% de los trabajadores
que el Licitador proponga como personal destinado para la realización del servicio,
deberá contar con una experiencia mínima de tres (3) años en la ejecución de los
servicios asistenciales que constituyen el objeto del contrato. El licitador tendrá que
presentar una relación del personal que adscribirá al Contrato indicando los trabajos y
hospitales que acrediten dicha experiencia
El adjudicatario deberá proveer un servicio de asistencia técnica presencial durante
TODOS los procedimientos de implantación y explantación de dispositivos en el
quirófano; estos servicios serán llevados a cabo por personal cualificado. Esta
asistencia especializada podrá extenderse a la consulta (presencial o remota) de
seguimiento de dispositivos cardíacos siempre que el facultativo lo considere oportuno.
Para cubrir las labores descritas el personal asignado se creará la figura del
“coordinador del proyecto” por parte del adjudicatario y deberá estar presente tiempo
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completo en el hospital. La figura del coordinador del proyecto por parte del licitador
podrá ser la misma persona que el responsable directo del proyecto. Por parte del
hospital se creará también la figura del coordinador del proyecto, que podrá ser el
mismo director de la unidad de arritmias o una persona en la que delegue. El objetivo
principal de esta organización es la integración- coordinación del proyecto entre
adjudicatario y Hospital, y la creación y supervisión de los grupos de trabajo de
creación y mantenimiento de los protocolos ligados al seguimiento de los dispositivos,
definición de criterios de selección del tipo de dispositivo más adecuado para cada
paciente y el establecimiento de los estándares de programación según la tipología de
cada dispositivo y paciente.
El personal asignado al soporte técnico en las implantaciones deberá acreditar un
mínimo de dos (2) años de experiencia en actividades de soporte técnico
especializado en sistemas implantables en el ámbito de la cardiología, siendo este un
requisito. En el caso de extracciones, deberá contemplarse la asistencia de un técnico
experto en extracciones de electrodos. Todo el personal que realice tareas de
asistencia técnica en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau deberá ser previamente
aceptado por la Comisión de seguimiento del contrato.
Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los
procedimientos de implantación y explantación
Indicador

Mínimo

Experiencia acreditada en actividades de soporte técnico
especializado en sistemas implantables en el ámbito de la
cardiología

2 años

Experiencia mínima acreditada en soporte técnico especializado
para la extracción de electrodos

2 años

Soporte técnico presencial en los procedimientos
Extensión de la asistencia especializada, a petición del
facultativo, a la consulta (presencial o remota) de seguimiento de
dispositivos cardiacos.
Tiempos de reacción en urgencias

Todos los
procedimientos
Si
24 horas

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

36

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Tabla 4. Requisitos mínimos para los servicios de soporte técnico a los procedimientos de
implantació y explantación.

3.2.3. Modelo de aprovisionamiento
El objetivo del modelo de aprovisionamiento de la presente licitación es poner a
disposición del hospital una amplia gama de dispositivos tecnológicamente avanzados
que ofrezca plena autonomía al profesional clínico para decidir la opción terapèutica
para el tratamiento óptimo de cada paciente, incluso en los casos especiales.
Así el licitador deberá incluir en su plan operativo el modelo de aprovisionamiento
que deberá cumplir con los requisitos de la presente licitación y garantizar las
premisas básicas de ofrecer acceso a las posibles opciones terapéuticas existentes en
el mercado y que la decisión de la tecnología a emplear en un determinado paciente
recaiga únicamente en los profesionales clínicos.
El licitador deberá incluir en el modelo de aprovisionamiento cómo garantizará la
disponibilidad de las últimas tecnologías en el mercado y cómo propone la gestión de
la conciliación entre las preferencias de los profesionales clínicos y la eficiencia
económica del contrato. Un mayor abanico de fabricantes distintos se valorará
positivamente, así como la posibilidad de elección entre un abanico amplio dentro de
las gamas de estos diferentes fabricantes.
El proveedor especificará en el plan operativo el modelo de aprovisionamiento que
deberá incluir como mínimo:


La creación del catálogo de dispositivos y materiales homologados que incluya
tecnologías estándar (que aplican a la mayoría de los pacientes indicados para un
procedimiento). El licitador detallará el mecanismo de homologación de productos,
así como la periodicidad de revisión y actualización del catálogo. Esta será una de
las actividades periódicas a realizar por la mesa técnica de seguimiento del
contrato.
Los dispositivos y materiales que formen parte de este catálogo serán de libre
disposición para los profesionales clínicos. Los proveedores de dichos dispositivos
y materiales homologados serán invitados a participar en los órganos de
seguimiento y gobierno del contrato y podrán participar en el proceso de cocreación de valor.
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●

El mecanismo de provisión de tecnologías especiales para pacientes con
necesidades concretas o que requieran materiales que utilicen tecnologías
consideradas disruptivas.

Nota: Se considera que un dispositivo, tecnología o material es estándar cuando
pueda ser utilizado en aproximadamente el 95 % de los casos. Se considera especial
cuando se requieran características específicas para atender necesidades de
pacientes con condiciones clínicas particulares, lo cual se espera que ocurra en un
máximo de un 5 % de los procedimientos.
Es, por tanto, imprescindible que el licitador oferte dispositivos “estándar” y
“especiales” y que, el licitador incluya una declaración responsable en la que se
comprometa a aprovisionar ambos tipos de dispositivos.
Procedimiento de implantación:
Para cubrir los procedimientos que requieran dispositivos estándar, el adjudicatario
deberá suministrar productos que cumplan al menos con los requerimientos mínimos
especificados en el ANEXO 1. Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad en
casos de rotura de stock o de acciones correctivas por exigencias reguladoras, así
como la mejor adecuación del dispositivo a un paciente concreto y garantizar la
actualización tecnológica de los dispositivos ofrecidos para cada paciente, el licitador
deberá incluir en su oferta la propuesta de ofrecer para cada procedimiento material
procedente de más de un fabricante, incluso para los procedimientos estándar. Por
tanto, será causa de exclusión que los dispositivos no cumplan los mínimos
establecidos en el ANEXO 1, así como las ofertas que no incluyan el ofrecimiento de
material de más de un fabricante, tanto para los procedimientos “estándar” como los
“especiales”. La única excepción contemplada son los casos en que se requieren
dispositivos especiales disponibles por un solo fabricante (p.ej. desfibriladores
subcutáneos), en el que se aceptará una sola marca.
Para dar cumplimento formal a este apartado el licitador deberá describir cómo se
suministrará el material de los diferentes fabricantes que cumplan con los requisitos
establecidos en estas especificaciones técnicas.
Además, el licitador deberá detallar los siguientes aspectos;
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1) la fiabilidad y facilidad de uso de las herramientas de gestión del
aprovisionamiento,
2) el uso de nuevas tecnologías en la gestión de los stocks,
3) la integración de estas herramientas en el cuadro de mando del proyecto,
4) la integración con los sistemas de información del hospital,
5) los tiempos de respuesta del adjudicatario ante incrementos súbitos de
demanda,
6) La aceptación expresa que la decisión final sobre qué dispositivo implantar en
cada caso, es de los facultativos, sin restricciones,
7) otros aspectos que faciliten y promuevan una mayor eficiencia en el tratamiento
de este grupo de pacientes.
Procedimientos de explantación:
En cuanto a los requerimientos para cubrir las necesidades de los procedimientos
de explantación y extracción de electrodos, las características técnicas se detallan en
el ANEXO 1. El adjudicatario proveerá tanto el equipamiento específico como el
material fungible necesario en estos procedimientos
En aras de facilitar los seguimientos y el conocimiento de los diferentes algoritmos
de los dispositivos, se valorará positivamente que el licitador oferte dispositivos de una
misma “familia” en toda la gama (es decir con uso del mismo software, algoritmos etc.)

3.2.4. Gestión del material aprovisionado.
Es objetivo de la presente licitación disponer de una logística de los materiales
eficiente y eficaz. Así el proveedor deberá plantear el modelo logístico y las
herramientas de gestión del aprovisionamiento de materiales que permitan su
trazabilidad y minimicen el trabajo administrativo y la gestión de los mismos evitando
roturas de stock.
La empresa adjudicataria se dotará de los elementos necesarios para garantizar la
gestión eficiente de los materiales aprovisionados, tanto en la gestión de los pedidos,
como en los procedimientos de reposición, y el control de inventarios, con el fin de
abastecer los dispositivos, accesorios y los elementos necesarios en cada momento
para que el personal médico pueda llevar a cabo los distintos procedimientos de
implantación. Asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales ofertados y
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requeridos en estos Pliegos de acuerdo a los requerimientos de los facultativos para
poder atender las particularidades de cada paciente.
La gestión del material debe comprender el análisis de forma continuada de los
niveles de stock de todos los artículos requeridos por los médicos incluyendo la
determinación de los límites de fluctuación y los niveles óptimos de stock que permitan
al personal sanitario realizar su actividad asistencial.
Al igual que para el mantenimiento del catálogo de productos homologados durante
el contrato, la Mesa técnica de seguimiento del contrato realizará el seguimiento y
valoración del correcto funcionamiento del aprovisionamiento y tomará decisiones de
mejora en los procesos y tecnologías de soporte a esta gestión.
El licitador deberá incluir en su oferta dentro del plan operativo de
aprovisionamiento, como mínimo:
1) La descripción del sistema de gestión de pedidos, como en los procedimientos de
reposición, y el control de inventarios.
2) La descripción del sistema que permitirá garantizar la disponibilidad de los
materiales.
3) La descripción del sistema de análisis de los niveles de stock, de acuerdo con los
mínimos establecidos.
Por tanto, el licitador dispone de libertad para proponer el modelo de gestión y
aprovisionamiento del material siempre que incluya los cuatro puntos antes detallados.
En caso de que el modelo presentado no detalle, los tres puntos antes relacionados o
el contenido sea genérico, sin poder llegar a conocer el compromiso del licitador se
considerará que la propuesta es de baja calidad, de acuerdo con lo establecido en el
cuadro de características del contrato.

3.2.5. Gestión de la actividad.
El licitador, dentro del plan de aprovisionamiento, detallará su propuesta de gestión
de la actividad en el hipotético caso que ésta vaya más allá de los márgenes
establecidos en el contrato.
Esta propuesta deberá incluir, como mínimo:
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●

La fórmula de cálculo del “mix” de casos (dispositivos, visitas de seguimiento,
visitas remotas) utilizado para valorar el importe a pagar o retornar al Hospital
cuando la actividad esté fuera de los márgenes de fluctuación establecidos.
En particular, se valorarán positivamente las fórmulas en las que el peso de cada
procedimiento sea proporcional al coste estimado del procedimiento.

●

La facilidad de uso de las herramientas de gestión de la actividad.

●

La integración de las herramientas de gestión de la actividad en el cuadro de
mando de seguimiento del proyecto. El cuadro de mando de seguimiento del
proyecto debe incluir un seguimiento de los KPI. Aunque el pago se realiza por la

●

consecución anual de los objetivos, es relevante disponer, en el cuadro de mando,
de una actualización mensual de la evolución interanual de los diferentes
parámetros.
Los beneficios económicos que la propuesta aporte al Hospital.

3.3.

Monitorización Remota.

Los pacientes a los que se implanta un dispositivo cardíaco requieren un
seguimiento a largo plazo. Aspectos como la adecuación de los parámetros de
programación, la maximización de la duración de la batería o el rápido reconocimiento
y resolución de las posibles complicaciones son cruciales y hacen necesaria una
atención metódica y especializada. Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha permitido
que estos dispositivos almacenen y proporcionen en el seguimiento progresivamente
mayor cantidad de información, relacionada con el propio funcionamiento del sistema o
con aspectos clínicos del paciente.
A mayor cantidad y complejidad de la información almacenada en los dispositivos,
se requiere mayor dedicación de los profesionales del hospital en las visitas de
seguimiento presencial para la revisión de esta información. No obstante, al menos un
70% de los seguimientos de dispositivos de estimulación que se realizan de forma
rutinaria, se limitan a certificar el funcionamiento correcto del dispositivo, sin aportar
valor clínico ni conllevar ajustes en los parámetros de programación.
Por otro lado, desde el año 2001, existen plataformas automáticas de
monitorización remota. A nivel general, aunque hay diferencias entre las distintas
compañías, la monitorización remota automática consiste esencialmente la transmisión
periódica
y automática de la información almacenada en el dispositivo implantado y,
adicionalmente, la transmisión automática de la información cada vez que el
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dispositivo detecta alguna anormalidad que cumple con criterios preestablecidos por la
programación que incluye criterios establecidos por el propio sistema y por el hospital.
También existe la opción que los pacientes demanden una transmisión si sienten
síntomas anómalos. La transmisión se realiza mediante un comunicador ubicado cerca
del paciente, típicamente en la habitación de dormir, permite la transmisión de datos, a
través de redes de datos inalámbricas o telefónicas, a un repositorio central del
fabricante para su almacenamiento y recuperación. Los dispositivos específicos de
comunicación con los DAIs se están sustituyendo progresivamente por comunicación
directa con el móvil del paciente. Los avances en la adopción de tecnologías por parte
del ciudadano, en particular el uso de smartphones facilita que este dispositivo pueda
ser el transmisor de la información del dispositivo, facilitando aún más la implantación
del control remoto. Esto abre nuevas posibilidades de comunicación entre el hospital y
el paciente más allá del mero control del dispositivo. También permite una mayor
seguridad del paciente y garantiza su movilidad segura.
Los beneficios asistenciales del control remoto son indudables y, en este sentido,
las guías de práctica clínica hacen una recomendación activa en favor de su uso
(clase I, nivel de evidencia A)7. Además, la mejoría en la calidad asistencial y la
optimización en la dinámica del seguimiento ambulatorio asociados al control remoto
conllevan a una reducción paralela del coste económico sanitario que supone el
tratamiento de estos pacientes 6.
Según datos de la encuesta de la European Heart Rhythm Association (EHRA
Survey) 7, que recoge información de 54 centros europeos con unidades de arritmias
de alto nivel de complejidad y gran volumen asistencial, un 76.5% de éstas utilizan el
control remoto para el seguimiento rutinario de pacientes portadores de dispositivos
cardíacos. Estudios clínicos han demostrado que el mal funcionamiento de los
dispositivos suele ser “asintomático” y la monitorización remota es permite la detección
temprana de estos casos.8 La detección precoz de problemas en el dispositivo (ej.
disfunción del electrodo, interferencias electromagnéticas, sobre-sensado ventricular),
permite reducir las terapias inapropiadas, lo cual claramente es un indicador de mejora
6

Impact of remote monitoring on clinical events and associated health care utilization: A nationwide
assessment. Heart Rhythm 2016;13:2279–2286.
7
Remote monitoring of cardiac implantable electronic devices in Europe: results of the European Heart
Rhythm Association survey. Europace (2014) 16, 129–132
8
Remote Monitoring for Follow-up of Patients with Cardiac Implantable Electronic Devices. Arrhythmia &
Electrophysiology Review 2014;3(2):123–8.
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en la asistencia de los pacientes. La implementación de la monitorización remota de
manera habitual en el hospital de Sant Pau, que se inició hace más de 5 años, ha
permitido detectar y actuar proactivamente en más de cuarenta pacientes con
arritmias, casi un 5% del total de pacientes monitorizados.
Por otro lado, la monitorización remota continua permite optimizar la programación
de los dispositivos que redunda en una reducción del consumo de batería,
aumentando la longevidad de esta. Además, permite reducir las visitas presenciales de
forma segura, dado que la principal limitación, por el momento, es la imposibilidad de
realizar cambios en los parámetros de programación del dispositivo de forma remota.
Por lo anterior y, dado que la tecnología actual permite la monitorización remota de
dispositivos no implantados, la monitorización remota de la presente licitación incluirá
además de los pacientes con dispositivos implantados, a los pacientes con dispositivos
no implantables incluidos en el alcance de esta licitación.

Funcionamiento de la monitorización remota e implementación en pacientes
con arritmias de Sant Pau
Los médicos o personas designadas pueden acceder a los datos del paciente
iniciando sesión en un sitio web seguro9 .
Automático

Proveedor

U. Electrofisiología:
enfermería y cardiología

S. Cardiología
Imagen 13. Proceso de Monitorización Remota

6

El número creciente de pacientes portadores de dispositivos de electroestimulación
cardíaca y, la mayor complejidad de estos ha hecho que la carga de trabajo derivada
de los seguimientos siga también aumentando.
Para cumplir con las
9

HRS Expert Consensus Statement on Cardiovascular Implantable Electronic Devices. Heart

Rhythm, Vol 12, No 7, July 2015
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recomendaciones y con los estándares de calidad que se recogen en las guías de
práctica clínica, que incluyen visitas regulares de seguimiento cada 3 – 6 meses para
DAI y dispositivos con terapia de resincronización, la sustitución de visitas
presenciales por visitas a través de monitorización remota son una alternativa válida.
Los estudios clínicos han demostrado, consistentemente, que la sustitución de visitas
puede reducir el volumen de visitas presenciales aproximadamente 50% para
pacientes con todos los tipos de dispositivos, sin perder seguridad y mejorando la
detección temprana de eventos clínicos significativos 6
En la gráfica se muestran los resultados de la implementación del programa de
monitorización remota en dispositivos DAI – TRC durante los últimos 4 años las visitas
paciente/año se han reducido lo que ha permitido una sostenibilidad del sistema
a
pesar del importante aumento en el número de pacientes (ver anteriormente).

Imagen 14. Evolución de los Controles presenciales a pacientes con dispositivos
implantados en Sant Pau (DAI y resincro)

6

En cuanto a la aceptación de los pacientes, en Sant Pau un 95% de los pacientes
acepta entrar en un programa de control remoto de su dispositivo y las encuestas de
satisfacción muestran un alto grado de confianza en el sistema.

3.3.1. Centro de Asistencia a la Monitorización Remota.
A pesar de que los seguimientos remotos son, en general, más “rápidos” de
realizar suponen una carga de trabajo notable para el hospital. Por otro lado, al incluir
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a todos los pacientes en monitorización remota aparecen nuevas necesidades o tareas
sin valor añadido asistencial, como son: el proceso de entrega del monitor de control
remoto, las llamadas para resolver problemas técnicos relacionados con la
conectividad, etc. Estas tareas más administrativas o de “mantenimiento” del sistema,
no requieren que su ejecución la realice personal clínico (médicos o enfermeras) y
podrían ser ejecutadas por otro tipo de personal con perfil técnico.
La experiencia del Hospital de Sant Pau en la monitorización remota confirma que
la creación de un Centro de Asistencia a la Monitorización Remota, encargado de
asumir este tipo de actividad, a largo plazo, permite liberar al personal clínico del
hospital de realizar un volumen significativo de tareas de bajo valor clínico, para poder
dedicarse a actividades de mayor valor asistencial. En estas tareas, la economía de
escala podría tener un papel, permitiendo un ahorro de costes con una organización
que dé servicios a múltiples hospitales.
En paralelo al despliegue de la monitorización remota de estos pacientes, se han
adoptado protocolos de actuación que han permitido disminuir la variabilidad en el
análisis y tratamiento de las transmisiones remotas, y optimizar la programación de los
dispositivos.
En la siguiente Imagen se muestra el proceso actual de monitorización remota en
el hospital de Sant Pau y la relación con el con el centro de ayuda a la monitorización
remota.
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Imagen 15. Proceso de Monitorización Remota + Centro de Ayuda al Control Remoto en Sant
Pau (DAI y resincro)

6

Estudios clínicos han demostrado que una organización de la monitorización
remota optimizada, basada en alertas automáticas y árboles de decisión permiten un
enfoque clínico dirigido a eventos relevantes con una disminución en el consumo de
recursos sin comprometer la calidad de la atención de los receptores de DAI 10. Así, el
proceso de Monitorización Remota en Sant Pau dispone de un triaje comentado por
parte del centro de soporte remoto, ajustado a protocolos de revisión y clasificación de
transmisiones que se ha consensuado entre el proveedor actual i el hospital. Esto, ha
permitido reducir el tiempo de dedicación del personal del hospital a la revisión de
transmisiones.

3.3.2. Objetivos de la monitorización remota
Los objetivos de Sant Pau en cuanto a la monitorización remota de los pacientes
incluidos en el alcance de la presente licitación son:
1. Incrementar la calidad asistencial ligada a la reducción del tiempo de respuesta
a los eventos adversos. Estos eventos pueden estar relacionados con el propio
funcionamiento del dispositivo (agotamiento prematuro de batería, disfunción de
electrodo, etc.) o bien pueden ser eventos no directamente relacionados con el
dispositivo, pero ser clínicamente relevantes. La rapidez de actuación y la
anticipación a posibles eventos clínicos conllevan un demostrado impacto en la
reducción de hospitalizaciones y mejora de la calidad de vida de estos pacientes,
reduciendo asimismo los costes sanitarios.
2. Optimizar el seguimiento mediante la reducción del número de visitas
presenciales, limitándose
a aquellas con un valor clínico añadido, bien
porque requieren una valoración específica o bien porque suponen ajustes en la
programación del dispositivo.

10

Validation of an Organizational Management Model of Remote Implantable Cardioverter-Defibrillator
Monitoring Alerts. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015;8:403-412.
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Esta optimización del seguimiento permite: 1) liberar a los médicos y
enfermeras de realizar tareas de bajo valor clínico y asignar más recursos a las
actuaciones y casos clínicos que realmente los requieren, y 2) reducir el impacto
del seguimiento sobre el paciente y su entorno, reduciendo el número de visitas al
hospital, los gastos derivados de transporte y las ausencias laborales para la
familia, haciendo el seguimiento globalmente más cómodo y facilitando por lo tanto
su cumplimiento.
3. Establecer un entorno de colaboración y co-creación entre el personal técnico
del licitador y el personal del hospital para la generación conjunta de algoritmos y
reglas de seguimiento dentro de los protocolos de seguimiento que permitan
optimizar la asistencia al paciente.
4. Permitir un control de calidad del seguimiento de todo el grupo de pacientes en
control remoto, que permitan tomar decisiones operativas (cuantos pacientes están
efectivamente con el protocolo de programación preestablecido, % de alarmas
recibidas por un determinado motivo, etc.).
Requisitos mínimos de la Monitorización Remota y del Centro de Asistencia al Control
Remoto.
Los servicios de monitorización remota están destinados a mejorar la eficiencia en
la gestión del tratamiento de la población portadora de dispositivos cardíacos
implantables. Deberán: facilitar la descongestión de la consulta presencial de
seguimiento del hospital; reducir la revisión de transmisiones y facilitar el acceso
inmediato a las transmisiones comentadas y seleccionadas según el grado de
prioridad clínica, triage comentado; descargar al personal del hospital de tareas sin
valor asistencial; facilitar un diagnóstico más precoz; facilitar información normalizada,
fácilmente accesible y de todos los fabricantes en un mismo sistema de información
(gestión conjunta); permitir la equidad y reducir la variabilidad en el seguimiento
(servicios basados en guías que cumplan los estándares optimizados de cuidado y
calidad); facilitar la anticipación ante posibles eventos de salud del paciente y la
optimización del tratamiento.
Estos servicios deben incrementar el acceso de los pacientes a la monitorización
remota y, a la vez, reducir el número de visitas al hospital, mejorando la autonomía del
paciente.
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Los licitadores deberán ofertar los servicios de un centro de asistencia a la
monitorización remota (CAMR) que incluya, como mínimo, las siguientes funciones (la
descripción precisa de los requisitos respecto a la monitorización remota y del CAMR
se encuentra en el Anexo 2 de este documento):
●

El soporte a los pacientes en la adopción de los programas de seguimiento

●

domiciliario de pacientes portadores de dispositivos cardiacos implantables.
Un servicio de “Triage comentado” de alertas.
El licitador deberá detallar en el plan operativo su propuesta de adjudicatario de
este contrato deberá ofrecer una solución que incluya el triaje comentado de las
transmisiones de acuerdo a unos protocoles de revisión y clasificación de
transmisiones acordado en la mesa técnica del contrato.

●

La realización de tareas administrativas de nulo componente asistencial que estos
programas de telemedicina requieren.
Adicionalmente, el CAMR deberá aportar:
-

-

Capacidad para realizar búsquedas ad-hoc en la población del hospital que
permitan desarrollar programas de identificación de perfiles en riesgo según
criterios previamente definidos. Por ejemplo, la revisión de la medicación y del
estado de insuficiencia cardiaca, identificación de pacientes candidatos a un
tratamiento anticoagulante por haberse detectado fibrilación auricular, revisión
de la programación y adecuación al estándar.
Un sistema de información capaz de habilitar la conectividad con la historia
clínica electrónica, tanto del propio hospital como con la historia clínica
electrónica catalana, permitiendo el registro automático, en ambas historias
clínicas, de los informes realizados tras el seguimiento remoto de los pacientes.

En resumen:
1. La creación de un centro de asistencia al seguimiento remoto que revise TODAS
las transmisiones.
2. Las transmisiones recibidas por el centro de asistencia deberán estar clasificadas
según el nivel de criticidad de la alarma.
3. Los datos de la monitorización deberán ser accesibles de forma TRANSPARENTE,
COMPLETA y EXPLOTABLE por parte del personal designado a tal efecto por el
Hospital.
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4. Que el sistema de información tenga habilitada la capacidad de comunicarse con
la historia clínica electrónica del hospital y con la historia clínica compartida de
Cataluña (HC3).
5. Que el sistema de información permita la recogida e integración de la información
de las visitas presenciales en el propio hospital.
6. Que el sistema de información pueda integrar información de cualquier fabricante.

3.4.

Coordinación asistencial

La coordinación asistencial es fundamental para poder ofrecer un tratamiento de
alta calidad a los pacientes, que, en su mayoría, padecen diversas patologías crónicas
que requieren una variedad de medicamentos; la coordinación entre niveles
asistenciales debería facilitar una asignación efectiva de recursos clínicos a estos
tratamientos y una disminución de los traslados al hospital para realizar visitas
rutinarias.
El objetivo de la coordinación asistencial es facilitar la información relevante sobre
el estado del paciente, validada por el Hospital, a cada nivel asistencial involucrado en
el tratamiento de los pacientes.
En el modelo actual, el seguimiento de los pacientes lo realiza, exclusivamente, la
unidad de arritmias del hospital. Por lo tanto, los controles de rutina, los cambios en la
programación o las posibles detecciones disfuncionales permanecen enteramente bajo
la responsabilidad del equipo del hospital. De forma progresiva se pretende
implementar una atención integrada, basada en la coordinación entre los profesionales
de la salud que atienden las diferentes patologías del paciente, el empoderamiento del
paciente y la toma de decisiones consensuadas.
El licitador debe proponer el establecimiento de un canal de comunicación directo a
través de los diferentes niveles asistenciales para evitar retrasos en los diagnósticos y
tratamiento de los pacientes. Un ejemplo simple sería la detección de complicaciones
en la herida en la región de la bolsa del dispositivo: la aparición de una duda sobre el
estado de la bolsa del generador-herida durante una visita rutinaria en atención
primaria debería ser informada de forma rápida al hospital y revisada por un
especialista, incluso de forma remota inicialmente. En sentido inverso, la detección de
una fibrilación auricular debería emitir un aviso rápido al responsable asistencial
principal del paciente.
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Para implementar de forma efectiva la coordinación a través de los niveles
asistenciales, se debe implementar un programa de coordinación asistencial,
incluyendo lo siguiente:
●

Indicación de implante, para mejorar el conocimiento de estas patologías en los

●

diferentes niveles asistenciales para anticipar la indicación, reducir los
procedimientos de emergencia para pacientes ya implantados y reducir el número
de visitas al hospital para aquellos clínicamente relevantes.
La gestión del cambio, para fomentar la adopción del nuevo modelo entre los
profesionales de la salud de los diferentes niveles asistenciales, dado que puede
ser considerado una sobrecarga de trabajo.
La ruta de asistencial más adecuada al tratamiento de cada paciente adaptada al

●
●
●
●

contexto del hospital y del paciente.
Los protocolos de activación de avisos de alarmas a través de los niveles
asistenciales.
Canales de comunicación más adecuados para facilitar el dialogo entre el
hospital y los niveles asistenciales.
La seguridad en el almacenamiento de datos y las comunicaciones.

3.4.1. La implementación de los servicios de coordinación asistencial
El Hospital de Sant Pau y su área de referencia pertenecen a organizaciones
independientes, aunque el departamento de cardiología está trabajando para mejorar
la capacidad de compartir datos clínicos a través de la Historia Clínica Compartida de
Catalunya con los centros de atención primaria de su área de referencia.
El grado de satisfacción de los equipos de atención primaria y los hospitales
comarcales de referencia con la unidad de arritmias es alto, ya que hay un diálogo
fluido entre ambos. No obstante, para mejorar la coordinación entre niveles
asistenciales, los médicos de centros de atención primaria o referidores deberían tener
acceso a la información clínica generada en el seguimiento de los pacientes y a los
resultados de la monitorización remota.
Es un requisito de la presente licitación el establecimiento de protocolos de
atención y comunicación entre la unidad de arritmias y su implantación en, al menos,
dos centros (atención primaria y hospitales comarcales) del área de referencia del
Hospital de Sant Pau. Estos protocolos estarán orientados a facilitar la detección de
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arritmias que requieran tratamiento y de necesidades de ajuste en la programación de
los dispositivos en los pacientes en seguimiento con el objetivo de reducir los
tratamientos de urgencia.
Durante la etapa de implantación, la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato
determinará el plan de implantación de la coordinación asistencial: estableciendo una
planificación de la integración, como mínimo se realizará la integración con 2 centros
del área de referencia de Sant Pau de características distintas. En el Plan Operativo el
licitador especificará en un apartado específico el modelo de coordinación asistencial
propuesto y las actividades de soporte a los diferentes niveles asistenciales integrados
en el tratamiento a los pacientes. Se valorará la facilidad de integración que permita
integrar cuantos más centros del área de referencia de Sant Pau y los mecanismos de
coordinación propuestos. Dado que los sistemas de información de estos centros
pueden tener características funcionales y técnicas distintas, el licitador propondrá
unos requisitos tecnológicos mínimos que debe cumplir un centro para ser incluido en
la coordinación asistencial con Sant Pau; también deberá prever en el plan de
implantación las actividades de soporte a la incorporación de estos centros.

3.5.

Activación del paciente.

El servicio de Cardiología ha utilizado y ayudado a desarrollar diversas Apps de
control y empoderamiento de paciente en diferentes ámbitos (insuficiencia cardiaca,
trasplante, síndrome coronario agudo y pacientes portadores de dispositivos), con
resultados muy prometedores.
La activación de los pacientes y su entorno es indispensable: Un paciente formado
e informado estará capacitado para la toma de decisiones sobre su estado de salud.
En este ámbito para el Hospital de Sant Pau son requisitos mínimos la información y
formación a pacientes y familiares en distintos formatos (papel y digital) así como la
implementación de sistemas de información para el auto seguimiento del paciente que
permitan:
●

●

Conocer la patología y disponer de información fiable para la toma de decisiones
en el día a día: características concretas del dispositivo, posibles implicaciones y
contraindicaciones que se deben tener en cuenta, respuestas a las preguntas más
frecuentes de estos pacientes, etc.
Disponer de soporte técnico para la utilización de las herramientas de activación y
el acceso a contenidos educativos sobre su dispositivo.
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●

Acceso a la información sobre el resultado de la monitorización.

●

Conocer y acceder a las asociaciones de pacientes con dispositivos y los recursos
existentes que puedan ser de su interés.

El Hospital quiere fomentar la participación de sus pacientes en el despliegue del
Programa Paciente Experto con dispositivo cardíaco que liderará el ICS colaborando
así a su implementación en Cataluña.

3.6.

Gestión del cambio.

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un programa de gestión del cambio
adecuado a la transición que el hospital deberá realizar para conseguir con éxito el
cambio de modelo de tratamiento de los pacientes.
El programa de gestión del cambio deberá establecer plan de implementación con
una planificación inicial y unos puntos de seguimiento y revisión globales y de cada
uno de los proyectos. Como mínimo deberán abordarse proyectos en los siguientes
ámbitos:
●

Reingeniería de procesos, para identificar y analizar los procesos actuales;

●

identificar y modelar nuevos procesos necesarios; integrar y optimizar todos los
procesos.
Gestión de la provisión de los servicios, para implementar el nuevo modelo de

●

provisión de servicios que garantice la actualización y puesta al día del
conocimiento sobre el catálogo de dispositivos ofrecidos, la estabilidad del soporte
técnico, el incremento de capacidad del equipo del hospital para la implementación
del nuevo modelo.
Seguimiento y evaluación global de las actividades y servicios en toda la

●

duración del contrato, desde la etapa de implementación, la etapa de ejecución de
los servicios y la de finalización al final de contrato. El seguimiento y evaluación se
basarán en la mejora continua, con la identificación y medición de los indicadores
clave de procesos y servicios.
Formación para el cambio de modelo y hacia la medición centrada en el valor
para la facilitar la aceptación por parte del equipo del hospital de la nueva
aproximación: procedimientos, herramientas y metodologías de trabajo.

La siguiente sección detalla los objetivos y requisitos mínimos de formación
comunes.
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3.6.1. Formación Continuada al personal médico y de enfermería
El objetivo es disponer de un equipo clínico de excelencia. Para ello es
indispensable una formación al personal médico y de enfermería de primera línea que
les permita, en todo momento, estar familiarizados y dominar el uso de los dispositivos
y tecnologías objeto de este contrato.
El adjudicatario deberá formar, a lo largo de todo el contrato, al personal médico y
de enfermería en un modelo de formación continua que deberá incluir:
●

●
●
●

La formación para médicos y enfermeras que contemple: formación técnica sobre
dispositivos de todas las marcas ofrecidas; formación técnica en control remoto y
del sistema de información de control remoto.
Un plan para convertir el hospital en un centro de conocimiento experto y de
formación para otros hospitales y centros de salud.
La formación en metodologías y técnicas de extracción.
La formación avanzada sobre técnicas en centros acreditados.
Un plan de fellowship training.

●

La formación específica para médicos y enfermeras de otros centros de referencia.

●

En su oferta los licitadores deberán especificar cómo darán respuesta a este
requisito.

3.6.2. Modelo de Gobernanza
El objetivo del modelo de gobernanza es establecer el marco de relación entre el
proveedor y el hospital que garantice la colaboración y compartición de riesgos entre el
proveedor y el hospital. Por ello deberá adaptarse a las necesidades de gobierno del
hospital y ejercer la función de supervisión del contrato durante toda su vigencia.
El proveedor deberá incluir en su oferta el modelo de gobierno más adecuado para
la correcta ejecución del contrato, que deberá contemplar:
La organización y funciones que deberá incluir los requisitos mínimos que se
detallan a continuación.
●

El plan de implementación incluyendo la planificación anual de reuniones de cada
uno de los órganos de gobierno.
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●

El plan de comunicación e información incluyendo contenido, frecuencia, canales,
hitos clave y escalado, toma de decisiones.

●

La gestión de riesgos y complicaciones indispensable en un contrato a medio
plazo, proponiendo el modelo de gestión de los mismos durante la ejecución del
contrato.

Requisitos mínimos que contemplar en el modelo de gobierno de los contratos
Se plantea un modelo de gobierno a dos niveles con la participación del proveedor
y del hospital:
●

Nivel estratégico: Comité de dirección
Será el órgano de toma de decisiones estratégicas de cada contrato.

Se reunirá anualmente y a petición de la Mesa Técnica de Seguimiento del
Contrato.
Estará compuesto por los directivos responsables del contrato por parte del
proveedor y del hospital incluyendo como mínimo la dirección financiera, la dirección
asistencial, la dirección del servicio de cardiología del hospital.
Este comité validará los indicadores de actividad y aprobará el pago por resultados
del período; validará la revisión de los indicadores para el siguiente período.
●

Nivel operativo: La Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato

Será el órgano operativo de gestión y seguimiento de la ejecución de los servicios
incluidos en el contrato. Las decisiones de la mesa se toman de forma colegiada y su
voluntad se formará, pues, a través del voto de sus miembros. Estará compuesta,
paritariamente, por miembros de la unidad de arritmias del hospital y del proveedor, y
presidido por el coordinador de la unidad de arritmias del hospital que tendrá el voto de
valor en caso de empate.
El carácter paritario de este órgano implica que las decisiones son aceptadas y
vinculantes por todas las partes que la integran. Por ende, las eventuales
responsabilidades serán depuradas también de forma compartida entre sus distintos
miembros.
Al principio de la ejecución de cada contrato se establecerá la frecuencia y
tipología de reuniones que deberán, como mínimo, contemplar: reuniones trimestrales
de seguimiento y revisión de actividad e indicadores, reuniones anuales de revisión del
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catálogo de dispositivos homologados y de indicadores de pago por resultados a
elevar al comité de dirección.
En este comité se tomarán las decisiones operativas que deberán incluir como
mínimo:
●

La definición y revisión de los protocolos asistenciales de programación específica
de los diferentes algoritmos de los dispositivos implantados.

●

La determinación de la terapia más adecuada a cada tipología paciente.
El comité técnico, decidirá las terapias asistenciales a aplicar para los
diferentes perfiles de paciente y la correcta administración de estas. Así el
proveedor podrá aportar su conocimiento y experiencia para mejorar la eficacia y
eficiencia de las terapias.
El proveedor ayudará a la mejor selección del dispositivo para cada paciente.
No obstante, la decisión final del tipo de terapia más adecuada para cada paciente,
incluyendo tipo de dispositivo, marca y modelo, la tomará el facultativo de la unidad
de arritmias dentro del porfolio homologado por el comité técnico.

●
●

Preanálisis de los hallazgos clínicos en las transmisiones remotas y todas las
funciones de soporte que ayuden a mejorar los resultados asistenciales,
La revisión de los indicadores del servicio y vinculados al pago por resultados.
Al final de cada año de la duración del contrato el comité técnico analizará y
emitirá un informe sobre la ejecución de los servicios incluyendo la actividad
realizada, los indicadores de pago por resultados, el proceso de toma de
decisiones en cuanto a las terapias más adecuadas a cada tipología de pacientes,
la indicación de dispositivos con características más sofisticadas o inferiores a las
habituales en algún grupo de pacientes, con recomendaciones a aplicar en el
siguiente ejercicio.
Este informe se elevará al comité de dirección del contrato para la toma de
decisiones estratégicas.

●

La homologación de dispositivos, de cualquier fabricante, a incorporar dentro de la
ejecución del contrato.
Se deberá proponer una frecuencia de revisión de los dispositivos y terapias
homologadas para garantizar la disponibilidad de dispositivos que incorporen las
nuevas tecnologías en el catálogo
de dispositivos homologados.
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●

Seguimiento de los tratamientos para necesidades especiales contemplados en el
contrato.

●
●

La gestión de riesgos y cambios operativos.
La aprobación, seguimiento y control del personal encargado de ejecutar
exclusivamente tareas relacionadas con el contrato.

3.6.3. Gastos de personal necesario para el desarrollo del contrato
La ejecución del presente contrato se caracteriza por la estrecha colaboración
entre el personal del contratante y el del contratista. Sin embargo, determinados
procesos (en los que necesariamente han de actuar las dos partes) requieren ser
realizados por un único profesional, para garantizar su correcta ejecución. En estos
casos, y en base a un criterio de eficiencia, el hospital contratante asumirá la ejecución
del proceso, mientras que los costes asociados a la ejecución se repartirán, de manera
proporcional, entre las partes.
Respecto del personal; este será contratado
, ex profeso
, para la ejecución
del servicio y, por tanto, estará asociado al mismo. Por esta razón, la Mesa Técnica de
Seguimiento del Contrato (formada paritariamente por el contratante y el contratista)
será la encargada de controlar, en sentido amplio, a dicho personal.
La parte del coste a soportar por el contratista se establece en un mínimo;
Gastos de personal necesario para el desarrollo del contrato
Coste anual a soportar
104.000,00 €

Tanto por ciento respecto del total
4%

Tabla 5: Gastos de personal necesario para el desarrollo del contrato

El abono del coste se efectuará de acuerdo con lo establecido en el apartado de
facturación del cuadro de características.

3.6.4.
Modelo de integración, interoperabilidad y usabilidad en toda la
duración del contrato.
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Los sistemas de información de soporte deberán garantizar en todo momento la
integración e integridad de los datos de los pacientes y, a la vez, proporcionar una
interacción intuitiva y fácil de usar a todos los usuarios.
Para ello la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información es
indispensable: tanto para los nuevos sistemas que el licitador propone incorporar a sus
servicios como con los sistemas ya existentes en el hospital. La disponibilidad de toda
la información relevante de cada paciente en cualquier momento es un factor clave
tanto para la puesta en marcha de los sistemas y tecnologías de soporte como para la
devolución del servicio al final del contrato.
Así, el plan operativo deberá especificar:
●

●

El modelo de integración y plan de incorporación de los datos de la base de datos
actual del hospital.
El plan de migración de la información al final del contrato.
El modelo propuesto de gestión de la interoperabilidad entre todas las tecnologías:
incluyendo las nuevas tecnologías que se incorporarán a través del contrato, así
como la interacción con los sistemas de información del hospital y de los centros
de referencia, durante la duración del contrato.
El modelo de interoperación o integración con otros sistemas de monitorización del
hospital o servicio.
El modelo de acceso y usabilidad de cada perfil de usuario al sistema.

●

Las soluciones de inteligencia artificial, que prevén implementar para mejorar el

●
●

●

tratamiento de los pacientes a partir de la información recogida.

El licitador deberá especificar las necesidades de la implantación del nuevo modelo
respecto a los sistemas de información y equipos de tecnología y sistemas de
información del hospital. Se valorará la utilización de estándares de interoperabilidad,
así como las propuestas que minimicen las actuaciones en los sistemas de
información existentes en el hospital. En el Anexo 3 se especifican los requisitos
técnicos concretos para la migración e integración de los datos en el sistema de
información integrado, así como los requisitos para la incorporación de datos a la
Historia clínica electrónica.
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3.6.5 Renovación tecnológica de los suministros durante la vigencia del
contrato.
El Licitador debe especificar en el Plan Operativo de aprovisionamiento en un
apartado específico de renovación tecnológica de forma detallada la propuesta de
incorporación de estas nuevas tecnologías en el marco de este contrato.
También se debe especificar cómo se incorporarán posibles novedades disruptivas
que aparezcan en el mercado de marcas ajenas a las propuestas por el licitador. En la
valoración se tendrá en cuenta la facilidad de incorporación de estas novedades.
El licitador deberá especificar cómo se valorará la incorporación de tecnologías aún
no disponibles en la actualidad, así como la incorporación de sistemas de información
comunicación médico paciente innovadores y/o no disponibles en la actualidad. El
licitador deberá explicitar su compromiso de revisión junto con la Mesa Técnica de
Seguimiento del Contrato de las novedades tecnológicas que aparezcan en el
mercado durante la vigencia del contrato.
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ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL
A1.1. Dispositivos implantables
Objetivo: Disponer de un amplio abanico de material necesario para tratar a los
pacientes que requieran dispositivos cardíacos, manteniendo las últimas novedades
tecnológicas a lo largo de la duración de este contrato:


El adjudicatario aprovisionará el material que cumpla los requerimientos técnicos
establecidos por la Unidad de Arritmias para dar cobertura a todas las necesidades
clínicas de los procedimientos objeto del contrato.



Tal como se refleja en estos pliegos existe la posibilidad de ofrecer el portfolio
completo de diversos fabricantes y este punto será valorado para la adjudicación
de este contrato.
Este se considera un elemento primordial para poder ofrecer la terapia que mejor
se adapta a las necesidades particulares de cada paciente.
Como se ha explicado en el apartado 3.2 la mesa técnica de seguimiento del
contrato determinará el catálogo de dispositivos homologados como estándar y
que será actualizada durante la ejecución del contrato.

En el caso de proponer el portfolio entero, de una o varias marcas, los dispositivos
deben cumplir los requisitos mínimos en cada una de las marcas presentadas y para
cada categoría de dispositivo: DAI unicameral, DAI bicameral, DAI con terapia de
resincornización, y marcapasos con terapia de resincronización

A1.2 Requisitos mínimos generales de los dispositivos
Dado que en los últimos años no ha sido excepcional la falta de suministro en
algún momento puntual (por rotura de stock del proveedor) y situaciones de alerta por
malfuncionamiento de los dispositivos, el licitador debe poder ofrecer dispositivos de
más de una marca tal y como se describe en este pliego. Los dispositivos
suministrados para cubrir los procedimientos deben ser equivalentes al ofertado, pero
con todas las posibles combinaciones de conexiones de VD y VI para los casos de
recambio, así como los casos en los que no pueda implantarse un electrodo
cuadripolar en el ventrículo izquierdo (DF1 y DF4 en VD e IS1 e IS4 en VI).
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Los dispositivos deben ser de última generación tecnológica y deben
actualizarse a lo largo de la vigencia del contrato, discutiéndose y homologándose en
la mesa técnica de seguimiento del contrato.
El adjudicatario debe comprometerse a subrogar las garantías que, en su caso,
ofrezca el fabricante de los materiales que se aprovisionen. La garantía mínima de
cobertura del 100% del precio del dispositivo cumplir los requisitos mínimos del
apartado 3.2.1, objetivos de la terapia personalizada. En el caso de que la garantía del
fabricante sea más corta y el adjudicatario ofrezca una más larga aportará la
documentación en la que especifique la duración de garantía aportada, así como las
condiciones en las que esta se aplica.

A1.3. Características técnicas mínimas de los dispositivos
A1.3.1. Dispositivos Monocamerales
A continuación, se detallan las características técnicas mínimas que deben cumplir
los dispositivos monocamerales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algoritmo de medición automática del umbral y ajuste de la salida en VD.
Algoritmo de control de integridad del cable.
ATP antes ó durante la carga con parámetros programables.
Telemetría inalámbrica para implante y seguimiento.
Cables: disponibilidad de Fijación activa y pasiva VD.
Cables para desfibrilación Monobobina y bibobina.
Conexiones: disponibilidad de DF1 y DF4.
Capacidad de monitorización remota compatible al menos con línea móvil.
Longevidad prevista bajo condiciones normales de uso ≥ 8 años según
especificaciones.
10. Energía entregada de hasta 40J.
11. Compatibilidad con sistemas de resonancia magnética, de al menos 1.5T,
cuerpo entero, para ambos componentes del sistema (cable y dispositivo).

A1.3.2. Dispositivos Bicamerales
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A continuación, se detallan las características técnicas mínimas que deben cumplir
los dispositivos bicamerales:
1. Algoritmo de medición automática del umbral de AD y VD con ajuste de la
salida.
2. Algoritmo de control de la integridad del cable de VD
3. ATP antes o durante la carga con parámetros programables.
4. Algoritmo para evitar la estimulación ventricular basado en cambio de modo
de estimulación.

5. Telemetría inalámbrica para implante y seguimiento.
6. Cables: disponibilidad de fijación activa y pasiva en AD y VD.
7. Cables para desfibrilación monobobina y bibobina.
8. Conexiones VD: disponibilidad de DF1 y DF4 en el mismo modelo.
9. Capacidad de monitorización remota compatible al menos con línea móvil.
10. Energía entregada de hasta 40J.
11. Compatibilidad con sistemas de resonancia magnética, de al menos 1.5T,
cuerpo entero, para ambos componentes del sistema (cable y dispositivo).

A1.3.3. Dispositivos Tricamerales
A continuación, se detallan las características técnicas mínimas que deben cumplir
los dispositivos tricamerales:
1. Algoritmo de medición automática del umbral de AD, VD y VI con ajuste de
la salida.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algoritmo de control de la integridad del cable de VD.
ATP antes o durante la carga con parámetros programables.
Algoritmos para maximizar la estimulación biventricular.
Dispositivos compatibles con electrodos cuadripolares de VI.
Energía entregada de hasta 40 J. (en caso de DAI-CRT)
Disponibilidad de varios modelos de cables cuadripolares con distintas
curvas.
8. Algoritmo de medición de la impedancia transtorácica para análisis de
acumulación de líquidos, con alerta y tendencias.
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9. Disponibilidad en los sistemas de introducción de catéteres de subselección venosa con lumen interno suficiente para la introducción de un
cable de VI.
10. Test automático simultáneo de medición de umbral de todos los vectores
posibles de VI cuando se usa el cable cuadripolar, comparando valores
eléctricos.
11. Telemetría inalámbrica para implante y seguimiento.
12. Cables: disponibilidad de fijación activa y pasiva en AD y VD
13. Cables para desfibrilación Monobobina y bibobina, en caso de dispositives
DAI-CRT.
14. Sistemas de acceso amplio portfolio de catéteres guía con válvula
integrada.
15. Catéteres de sub-selección venosa con diferentes curvas.
16. Conexiones: disponibilidad de DF1 y DF4 (en caso de DAI-CRT) en VD; y
IS1 y IS4 en VI con todas las combinaciones posibles en el mismo modelo
ofertado.
17. Capacidad de monitorización remota compatible al menos con línea móvil.
18. Disponibilidad de varios modelos de cables cuadripolares de 5 y 6 french
con distintas curvas.
19. Más de 10 vectores de VI con el cable cuadripolar incluyendo vectores
cortos <2 mm para evitar la estimulación frénica.
20. Algoritmo de medición de la impedancia transtorácica para análisis de
acumulación de líquidos, con alerta y tendencias de más de un año.
21. Compatibilidad con sistemas de resonancia magnética, de al menos 1.5T,
cuerpo entero, para ambos componentes del sistema (cable y dispositivo).

A1.4 Dispositivos de extracción de electrodos
Objetivo: Disponer de un amplio abanico de material necesario para realizar las
extracciones de electrodos y dispositivos que requieran los pacientes objetos de este
contrato.
El (los) sistema(s) de extracción de electrodos ofertados deberán ser detallados en
un apartado concreto. El adjudicatario deberá dar asistencia técnica durante los
procedimientos de extracción de electrodos, con personal cualificado para la asistencia
a este tipo de procedimientos.
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Los procedimientos de extracción de electrodos son más difíciles de estandarizar
que los procedimientos de implantación, por lo que la gama de productos ofertada
debe poder abarcar desde los procedimientos simples, los procedimientos estándar y
los procedimientos complejos.
Llamamos procedimientos simples aquellos que bien por lo reciente de la
implantación como por las características del paciente, la extracción se realiza sólo
con tracción simple facilitado por una guía interna o sistema similar. Los
procedimientos de extracción de complejidad intermedia son aquellos en los que la
tracción simple no es suficiente y se requieren de herramientas especiales,
habitualmente basadas en vainas (telescópicas, mecánicas o con fuente de energía),
para manejar las adherencias intravasculares-intracardiacas.
Los procedimientos de alta complejidad son aquellos que por el tiempo desde la
implantación, por las adherencias presentes, o bien por la presencia de electrodos
muy deteriorados, además de las herramientas previas, pueden necesitarse abordajes
distintos, como el acceso femoral que permite el uso de sistemas tipo “catéter Lazo”
para la recuperación del electrodo o de fragmentos del mismo.
El licitador debe ofertar una gama de productos que abarque la posibilidad de tratar
TODOS estos escenarios.
La licitación contempla un volumen de extracción de electrodos aproximado de
20 al año. El volumen máximo de casos de extracción de electrodos puede ser de 30
al año.
El licitador especificará el (los) sistema(s) de extracción ofertados (tracción,
rotacional, láser, etc..). que ofertará.
El licitador deberá garantizar el aprovisionamiento de material de más de un
fabricante, para cubrir las necesidades de todos los tipos de explantación-extracción
de electrodos.
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ANEXO 2: MONITORIZACIÓN REMOTA
A2.1 Monitorización remota
El objetivo de Sant Pau es ofrecer monitorización domiciliaria al máximo número de
pacientes del hospital, reduciendo desplazamientos de los pacientes y reduciendo
visitas hospitalarias presenciales.


El adjudicatario proporcionará la infraestructura necesaria para la monitorización
remota al 100% de los dispositivos que sean implantados durante la ejecución del
contrato. La infraestructura deberá incluir monitores de paciente y una página web
con la información de funcionamiento del dispositivo, similar a la que se obtiene en
la consulta de seguimientos.



El sistema de monitorización remota debe ser automático, y por tanto transparente
para el paciente.



El monitor deberá poder transmitir la información utilizando una línea analógica
convencional o una línea móvil. La elección de la línea fija o móvil será decidida en
cada caso por la Unidad de Arritmias de Sant Pau y por el centro asistencia al
control remoto.



Los sistemas de monitorización deberán tener la capacidad de integrar la
información gestionada por los mismos en los sistemas de información utilizados
por el hospital y el adjudicatario deberá dar soporte a los desarrollos necesarios
para realizar dichas tareas de conectividad.



Se requiere la disponibilidad de un servicio de asistencia técnica a profesionales
para la solución de problemas de uso y de dudas técnicas de los dispositivos con
amplio horario de acceso.

La empresa licitadora incluirá la descripción de este servicio en un apartado
específico del Plan Operativo.
Los requisitos mínimos que deberán cumplir los servicios de monitorización remota
son los siguientes:


Posibilidad de recuperar todos los datos que actualmente se disponen en el
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que se gestionan a través de la plataforma
MediConnect II ®
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Permitir la monitorización de todos los dispositivos nuevos, independientemente
del fabricante.



Poner a disposición de los pacientes un teléfono de asistencia técnica en horario
laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán, castellano e
inglés.



Poner a la disposición de médicos y enfermeras un teléfono de asistencia técnica
en horario laboral, de 8 a19 horas, en distintos idiomas: como mínimo catalán y
castellano.



Integración e interoperabilidad con los Sistemas de Información del hospital y de
los centros de atención primaria en los que se implemente.



Posibilidad de recuperar todos los datos en el caso de un futuro cambio de sistema
de información.



Traspaso de la información, procedimientos y algoritmos a petición del hospital y a
la finalización del contrato.

Así mismo el sistema de información necesario para el funcionamiento del control
remoto debe reunir los siguientes requisitos, tanto desde el punto de vista funcional,
como desde el punto de vista técnico y de interoperabilidad con los diferentes sistemas
de información que se utilizan en el Hospital:

A2.1.1. Requisitos funcionales de la monitorización domiciliaria
La monitorización domiciliaria deberá cumplir los siguientes requisitos funcionales:
1. Creación de registros de paciente con información completa y auditable.
2. Módulo de gestión para las consultas de seguimiento presencial de dispositivos
implantables
3. Gestión documental:
●
●
●

Integración de hallazgos clínicos.
Elaboración de informes.
Accesibilidad de forma inmediata a toda la información que se ha registrado de
cada paciente para la generación de la documentación.

4. Elaboración de estadísticas y análisis de datos:
●

Capacidad de almacenar la información de forma estructurada para que
permita realizar posteriores evaluaciones de los datos registrados.
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5. Gestión de permisos de acceso y privacidad de datos:
●

●
●
●

Posibilidad de gestión, asignación, modificación y eliminación de permisos de
acceso (tanto a la información de pacientes como a opciones del sistema o
procesos).
Asignación de derechos personalizados para grupos de usuarios diferentes y
con distintos roles.
Gestión y protección del acceso mediante contraseña personal, con
trazabilidad de los accesos.
Las contraseñas del sistema de información deben estar asociadas a las
contraseñas del Sistema de Información del hospital de manera que la
identificación del usuario en el sistema de información del control remoto debe
ser transparente para el personal del hospital.

6. Importación de los datos existentes de la base de datos previa de nuestro centro.
7. Conectividad con las distintas plataformas de monitorización remota de
dispositivos cardiacos implantables.
8. Sistema de información que ofrece una interfaz única tanto para control remoto
como para el control presencial.
9. El sistema debe ofrecer una interfaz única para el control remoto
independientemente de la marca y el modelo de dispositivo que se controle.
10. Importación automática de los datos de dispositivos en los seguimientos
presenciales compatibles con todos los fabricantes.
11. Almacenamiento estructurado de la información recogida durante los seguimientos
tanto presenciales como remotos.
12. Escaneo de material utilizado mediante lector de código de barras.
13. Capacidad de gestión de agenda integrada con el sistema de admisión del
hospital.
14. Compatibilidad con el estándar DICOM de imágenes.
15. Optimización de procesos clínicos y administrativos.

A2.1.2. Requisitos técnicos y de interoperabilidad
Los sistemas de información que incluya el licitador en su propuesta han de ser
interoperables con los sistemas en uso en el Hospital, y cumplir los requisitos del
Hospital de Sant Pau que se detallarán más adelante en el presente anexo. Estos
requisitos determinan que la solución tecnológica que aporte el licitador para la
correcta ejecución del contrato debe incluir:
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1. Un Servidor HL7 Integrado para permitir la comunicación bidireccional con otros
sistemas de información hospitalarios (EMR/HIS).
2. La integración a través de estándares de exportación de datos (informes en
documentos PDF, tablas de información en Microsoft Excel y SPSS, etc.).
El adjudicatario será el responsable del mantenimiento y evolución del sistema de
información durante el periodo de vigencia del contrato y de mantener los sistemas en
pleno funcionamiento.

A2.1.3. Otros requisitos
El Licitador deberá incluir en su oferta los siguientes aspectos:
●
●
●

●
●

●

●

●

Funcionamiento de la monitorización domiciliaria.
Sistema de asistencia telefónica para pacientes y médicos.
Plan de implementación y funcionamiento de los sistemas de información, con
énfasis en su interoperabilidad con los sistemas actuales del hospital y la
recuperación de datos actualmente almacenados en la base de datos de la
Unidad de Arritmia.
Gestión de la transición a un sistema de información diferente al final del contrato.
Provisión de herramientas de análisis de datos a la unidad clínica para ayudar a
organizar consultas remotas y aumentar la capacidad del equipo médico para
anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.
Capacitación de los pacientes para aumentar su empoderamiento con respecto a
su patología. La posibilidad de utilizar sistemas innovadores de transmisión de
datos que no requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del
paciente se valorará positivamente.
Desarrollo de nuevos sistemas de información para mejorar el empoderamiento de
los pacientes; tales como retroalimentación para el paciente a través de nuevas
tecnologías (teléfonos inteligentes, sitio web de pacientes, aplicaciones móviles,
etc.).
Presentación de un plan de colaboración futura para desarrollar y utilizar nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación entre el hospital y los pacientes.
Declaración del hospital como socio prioritario en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones de monitorización remota.

A2.2 Centro de Asistencia a la Monitorización Remota (CAMR)
A2.2.1. Requisitos mínimos del centro de asistencia a la monitorización remota
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1. Creación de un centro de ayuda a la monitorización remota que revise todas las
transmisiones.
2. Clasificación de las transmisiones recibidas.
3. Accesibilidad a las transmisiones de forma transparente, completa y explotable por
parte del personal designado a tal efecto por el Hospital.
4. Aspectos que destacar en el Plan Operativo:
El licitador detallará en su oferta las características del centro de asistencia al
control remoto a pacientes con dispositivos en el Hospital de Sant Pau: el plan de
implementación, el modelo de funcionamiento, los “flowcharts” que se utilizarán para la
clasificación de las transmisiones, el modelo de verificación de las transmisiones (si las
realizará un técnico, una enfermera o personal médico y la experiencia en servicios de
control remoto), otros aspectos organizativos que reduzcan la carga de trabajo
asistencial y administrativo del centro.

ANEXO

3:

INTEROPERABILIDAD

E

INTEGRACION

DE

LA

INFORMACION
Los dispositivos de estimulación cardíaca proporcionan gran cantidad de
información útil desde un punto de vista clínico. Esta información se obtiene tanto
durante los seguimientos presenciales en la consulta como a través del sistema de
monitorización remota y debe quedar recogida en una base de datos. Una recopilación
automática y ordenada de esa información permite optimizar el funcionamiento de la
unidad de seguimiento y contribuye a garantizar la excelencia en la calidad asistencial.
Es un requisito que el sistema de información de soporte al control remoto
disponga la información en una base de datos que permita integrar la información
clínica de los pacientes obtenida a través de los seguimientos tanto presenciales como
remotos y facilite la exportación de estos datos en formato abierto a otros entornos
para su explotación por parte del hospital.
En la etapa de finalización del contrato, dentro del plan de devolución de los
servicios, el licitador deberá poner a disposición del hospital toda la información de los
pacientes generada y utilizada durante la ejecución del contrato en formato abierto, la
información sobre la estructura de los datos que se entregan al hospital y la definición
de los protocolos desarrollados durante la ejecución del contrato.
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A3.1. Requisitos mínimos del sistema de información: integración,
interoperabilidad y usabilidad
Las tecnologías y sistemas de información son claves en todos los servicios de la
presente licitación.
El Plan Operativo del licitador debe incluir el plan detallado para la implementación
del sistema de información (TIC) incluido en la provisión del contrato, detallando el
modelo de integración y cómo se garantizará la interoperabilidad de todos los sistemas
de información y tecnologías. También debe especificar cómo se pretende recuperar
los datos existentes que han sido guardados en las bases de datos (MediConnect II®)
de la unidad de arritmias en los últimos años.
Las funcionalidades siguientes se consideran indispensables:


Gestión de la transición a otro sistema de información, TIC, al final de este
contrato.



Poner a disposición del equipo clínico herramientas para el análisis de datos con el
objetivo de ayudar a organizar mejor las consultas remotas y aumentar la
capacidad del equipo médico para anticipar posibles problemas clínicos y técnicos.


Capacitar a los pacientes para mejorar el conocimiento de su condición. Se
valorará la posibilidad de utilizar sistemas de transmisión de datos que no
requieran la instalación de dispositivos adicionales en el hogar del paciente.



Desarrollo de sistemas de información como retroalimentación para el paciente
a través de tecnologías (teléfono inteligente, sitio web para el paciente,
aplicaciones móviles, etc.).



Plan de futuro para el desarrollo conjunto con el Hospital de nuevas
tecnologías que faciliten la comunicación del paciente con el hospital y
viceversa. El hospital debe ser un socio prioritario en el desarrollo e
implementación de estas nuevas soluciones en control remoto.

El licitador deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos y detallar en su
propuesta como se garantizará la interoperabilidad de todos los sistemas de
información incluyendo los del hospital y de cada centro de su área de referencia que
se integre en la coordinación asistencial.
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A3.1.1. Requisitos funcionales


Integración y recuperación de los datos existentes en las bases de datos del
hospital y de la unidad de arritmias relevantes para el seguimiento asistencial y del
contrato.



Implementación de herramientas de análisis de datos para ayudar a una mejor
organización de las consultas remotas, a fin de conseguir aumentar la capacidad
de anticipación del equipo médico ante posibles problemas clínicos y técnicos.



Desarrollo de un cuadro de mando para el seguimiento de la actividad y del grado
de cumplimiento de los indicadores de pago por resultados.
Este cuadro de mando de seguimiento del contrato debe incluir un seguimiento de
los KPI.
Aunque el pago se realiza por la consecución anual de los objetivos, es relevante
disponer, en el cuadro de mando, de una actualización mensual de la evolución
interanual de los diferentes parámetros.



Desarrollo de sistemas de información orientados al paciente y a ofrecerle
feedback a través de nuevas tecnologías (website para el paciente, Apps móviles
etc..) y a mejorar su empowerment.



Desarrollo de una aplicación móvil (App) para el paciente y su entorno.

A3.1.2. Requisitos para el tratamiento de datos


Posibilidad de extracción de los datos para su explotación desde los sistemas de
Business Intelligence del hospital.



Registro de accesos de usuario, garantizando que se registrará la información
suficiente para cumplir con las legislaciones vigentes en cada estado en materia de
protección de datos.



Generación de la información necesaria para alimentar los sistemas de información
públicos globales (como, en Cataluña, la Historia Clínica Compartida (HC3)).

A3.2. Servicios mínimos


Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.
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Documentación, formación y traspaso de conocimiento al equipo IT del hospital, de
tal manera que estos puedan realizar las tareas de mantenimiento de la
plataforma: copia de seguridad, monitorización, procesos de paro y arranque, ...).

A3.3. Integración e interoperabilidad
En el siguiente apartado detallaremos las necesidades básicas de integración e
interoperabilidad entre los sistemas de información sanitarios.
El Hospital de Sant Pau pertenece al sistema sanitario catalán y por lo tanto hace
uso de las tecnologías de la información y comunicación puestas a disposición por el
Departament de Salut de Catalunya y descritas en la página web:
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informa
cio_i_comunicacio/index.html#googtrans(ca|es)
Las tecnologías de la información y comunicación a tener en cuenta por parte de
los licitadores serán:

A3.3.1. La Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3)
La historia clínica compartida en Cataluña (HC3) es la historia electrónica que
agrupa el conjunto de documentos que contienen datos e información relevante sobre
la situación y la evolución de un paciente a lo largo de su proceso asistencial. La HC3
permite el acceso de manera organizada, y siempre bajo los parámetros idóneos de
seguridad y confidencialidad, a la información relevante de las historias clínicas de los
diferentes centros sanitarios de la red pública asistencial.
La HC3 consigue también, mediante mecanismos de interoperabilidad y el uso de
estándares entre sistemas de información, que las diferentes historias clínicas de los
centros sanitarios de la red pública asistencial sean compatibles para poder acceder a
toda la información sanitaria y de salud de un paciente con independencia del lugar y
el momento en que se necesitan.
Integración con la HC3
Será responsabilidad del hospital publicar el curso clínico y las notificaciones de
eventos a la HC3.
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Para facilitar el seguimiento de los casos, las variables estructuradas a publicar a la
HC3 y la periodicidad de publicación se determinarán en la etapa de implementación
del nuevo servicio de acuerdo con los criterios determinados por los responsables del
Plan director de sistemas de información del SISCAT11.

A3.3.2. La Plataforma de Interoperabilidad para la gestión de procesos
asistenciales (IS3)
iS3 es una plataforma tecnológica de interoperabilidad para la gestión de los
procesos asistenciales mediante la integración entre los diferentes sistemas de
información de los proveedores de salud y servicios sociales. Este modelo común de
comunicación permite mejorar la asistencia, la calidad de vida de la ciudadanía y la
planificación de los recursos, especialmente en el ámbito de la cronicidad o de las
pluripatologías.
La plataforma central iS3 canaliza la información necesaria para gestionar y
monitorizar los flujos de trabajo de los proveedores de salud:


Derivaciones. Permite, desde un centro, derivar un paciente y pedir algún tipo de
prueba a otro centro. También se utiliza para realizar derivaciones sin la necesidad
de enviar el paciente a otro centro o para hacer teleconsultas.



Citas. Consiste en gestionar la cita previa que el paciente necesita para poder
realizar las derivaciones.



Consulta de datos. Sirve para que los centros peticionarios y el centro proveedor
identifiquen el paciente al que se le quiere hacer la prueba.



Proceso de laboratorio. Incluye todas las acciones relativas a una prueba de
laboratorio: solicitud, modificación, cancelación y retorno de los resultados.



Proceso de notificaciones. Agrupa cualquier tipo de mensaje, que puede formar
parte o no del proceso de derivaciones, citas o laboratorio.

A3.3.3. La historia clínica informatizada de la atención primaria (eCAP)

11

El SISACT es el sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña y está integrado por
centros hospitalarios, equipos de atención primaria, centros de internamiento sociosanitarios, centros
de salud mental con internamiento, recursos de transporte sanitario urgente y otros servicios sanitarios
(rehabilitación, oxigenoterapia, etc.).
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El eCAP es el programa de historia clínica informatizada que utilizan los médicos
de familia, pediatras y enfermeros de centros de Atención Primaria cuando visitan sus
pacientes. En este momento está utilizado por el 92% de los centros de primaria de
Cataluña, y este porcentaje irá creciendo.
Se trata de una herramienta de gestión clínica que ofrece una visión integral del
paciente y de su estado de salud y que apoya la toma de decisiones a través de la
monitorización de diferentes parámetros.
El eCAP está integrada con otros Sistemas de información de la red pública. Desde
su puesta en funcionamiento en 2001, el eCAP ha introducido mejoras constantes y
nuevas funcionalidades que ayudan a los profesionales en el desarrollo de una tarea
asistencial de calidad.
En lo que se refiere a STPAU, toda la primaria, excepto un centro, utiliza el eCAP.
Integración con el IS3/eCAP
En la etapa de implementación del modelo se analizarán los requisitos técnicos de
integración con los sistemas de información de atención primaria de los centros de
referencia y el modelo de gestión de alertas que sea más adecuado para aquellas
alertas que requieran la realización de acciones concretas y seguimiento por parte de
atención primaria.
Las comunicaciones e integración con IS3/eCAP se harán mediante estándar
WiFis 2.0.212 y seguirán los criterios y estándares determinados por los responsables
del Plan director de sistemas de información del SISCAT.

A3.4. Actividad y explotación de los datos
Además de las integraciones entre los sistemas de información y el sistema de
información clínico del hospital (HIS), la solución ofertada deberá poder generar
informes de actividad asistencial customizados para poder exportarlos al sistema de
información del hospital y al sistema de Business Intelligence corporativo de STPAU.
Adicionalmente, el licitador proporcionará al hospital un esquema de la base de
datos con el cual poder hacer extracciones de los datos que se necesite.

12

https://ticsalutsocial.cat/wp-content/uploads/2018/04/01-guia-basica-wifis.pdf
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A3.5. Protección de datos


El sistema también deberá guardar registro de los accesos de usuarios,
garantizando que se registra la información suficiente para cumplir con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.



En particular, el sistema deberá garantizar la consulta sobre qué usuarios han
accedido a los datos de un determinado paciente en un plazo de dos años de
antigüedad.

A3.6. Otros servicios
Otros servicios en materia de tecnologías de la información que deberá
proporcionar el adjudicatario son:


Soporte tecnológico a las soluciones tecnológicas aportadas durante la vigencia
del contrato.



SLA’s (acuerdos de nivel de servicio, o tiempo máximo de actuación ante una
incidencia).



Documentación, formación y traspaso de conocimiento para el equipo de IT
interno, de tal manera que puedan realizar mantenimiento de la plataforma (copias
de seguridad, monitorización, procesos de parada y arranque...).

A3.7. Requisitos específicos a tener en cuenta para la integración con el
HIS de Sant Pau
Las integraciones se realizarán mediante protocolos estándar internacionales en la
capa de aplicación y SSL/TLS en la de transporte.
Se deberá integrar con el HIS (sistema de información en salud) del hospital con el
fin de obtener los datos propios del paciente como de la visita. Para ello, se deberá
utilizar mensajería síncrona HL7 2.5 formato en XML tipo QRY_A19 con filtros tipo

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

74

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

DEM y SBK. Con el uso de mensajería para la creación y gestión de pacientes
reducimos el margen de error en la identificación del paciente.
La forma normal de trabajo del profesional será acceder al registro del paciente a
través de la lista de trabajo del día, ésta será recuperada desde HIS mediante QRY de
tipo SBK. En el caso de pacientes espontáneos, el profesional podrá solicitar bajo
demanda los datos demográficos y de afiliación del paciente mediante QRY de tipo
DEM.
Además, se tendrá que integrar con HIS para que éste incorpore entradas del
curso clínico e informes de la actividad asistencial. Por su parte, HIS publicará las
entradas del curso clínico y los documentos clínicos en la HC3. En primer lugar, para
notificar los informes, se generará un mensaje HL7 CDA 2.0 con los datos del paciente
y de la visita incluyendo el informe en formato pdf en binario. Además, deberá notificar
a HIS los ítems del curso clínico que se generen. Para ello utilizaremos HL7 CDA 2.0
tal y como aplica HC3 como modelo (se incluye documentos de descripción del
servicio de publicación de curso clínico13 y de estructura del mensaje de envío y
publicación del curso clínico14).

13

HC3_Guia_implem_C_C_Compartit_Integrat_v2.6

14

HC3FormCCC_I_Central_v2.6
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Imagen 16. Flujo de datos de cara a la integración con el HIS y el Business Intelligence de
STPAU

ANEXO 4: MODELO DE RIESGO COMPARTIDO Y PAGO POR
RESULTADOS
En el modelo de riesgo compartido y pago por resultados para el abordaje integral
a los pacientes en riesgo de muerte súbita e insuficiencia cardíaca que requieren un
dispositivo de electroestimulación cardíaca, se han identificado dos grupos de
indicadores clave:



Los indicadores de actividad
Los indicadores de pago por resultados

Este documento, pretende ser la guía básica de definición e interpretación de los
diferentes indicadores y criterios clave de la presente licitación.

A4.1. Indicadores de actividad
Su objetivo es establecer una línea de base de la actividad de cada hospital para el
cambio de modelo de pago de los servicios, pasando a una tarifa fija para la
población de referencia de cada hospital. El licitador se compromete a garantizar la
provisión de servicios para este nivel de actividad teniendo en cuenta los márgenes de
fluctuación establecidos en su oferta.
La tarifa fija, que puede asemejarse a un pago “capitativo” es una palanca de
cambio fundamental para la alineación de los diferentes actores involucrados en el
tratamiento a los pacientes que requieren un dispositivo cardíaco de
electroestimulación (responsables políticos del sistema de salud -médicos- industria
proveedora), ya que desincentiva el sobretratamiento y facilita la introducción de
innovaciones que realmente aportan valor, regulando la tendencia asociada a la
contención presupuestaria que conlleva la limitación de las terapias más innovadoras,
etc.

A4.1.1. La tarifa fija anual asociada para una población de referencia
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El modelo de la presente licitación plantea una relación proveedor-hospitalpaciente con un modelo de riesgo compartido entre proveedor y hospital a medio plazo
para ofrecer tratamiento integral a la población de influencia del hospital de Sant Pau
que se concretará en un compromiso de ambas partes teniendo en cuenta las posibles
fluctuaciones de actividad durante la ejecución del contrato y el posible crecimiento
anual debido al envejecimiento de la población.
El proveedor garantizará la provisión de servicios para un determinado nivel de
actividad, la línea base calculada a partir de la actividad anual llevada a cabo en los
últimos años (que se indica en el gráfico 17 como 100% actividad) y la fluctuación
máxima de la actividad que el proveedor está dispuesto a asumir.
En el concepto de actividad de la presente licitación se incluyen los procedimientos
de implantación y explantación así como los servicios asociados al seguimiento
presencial, a la monitorización remota y al empoderamiento del paciente.

Imagen 17. Concepto de Actividad del Modelo Económico Propuesto



La actividad de referencia (‘Ofn’ es la actividad de referencia (100% de actividad)
volumen anual de actividad establecida por el contrato como referencia.
La actividad futura se puede inferir a partir de la actividad pasada, la evolución
en los últimos años y la tendencia a nivel de Estado español y europeo. En este
sentido el licitador podrá presentar en su propuesta sistema de compensaciones
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de actividad plurianual en el caso de años con actividades inferiores o superiores
al margen de fluctuación y este aspecto será valorado en la licitación.
El modelo de pago que se establece en esta licitación pretende dar respuesta a
la posible fluctuación de la actividad global de un año y permita la flexibilidad
dentro de unos límites acordados por el hospital y el proveedor para el contrato.
Este modelo se concreta en la compartición del riesgo hospital-proveedor en
cuanto al volumen de actividad en el que el hospital pagará para el volumen
correspondiente al 100% de actividad estimada, y cubrirá, dentro del contrato, una
fluctuación acotada de la actividad entre unos límites de absorción de más (Iact) y
de menos (Ideact) actividad asumiendo el proveedor el incremento y el hospital el
decremento.


Índice de absorción (‘IAct’) de actividad: porcentaje, respecto al volumen anual de
actividad establecida por el contrato, que el proveedor absorberá sin
contraprestación económica adicional. Este valor formará parte de la oferta
presentada por los licitadores.



Índice de compensación (‘IDecAct’) por decremento de actividad: porcentaje
respecto al volumen anual de actividad establecida por contrato, que el proveedor
propone como compensación cuando la actividad anual sea inferior al volumen
previsto por el contrato. Este valor formará parte de la oferta presentada por los
licitadores.

El concepto de actividad se considera en el sentido más amplio e incluye los
conceptos detallados en la siguiente tabla que incluyen:
●

Primo implantes de dispositivos.

●
●

Recambios de generador.
Reintervenciones por complicaciones, incluidas las extracciones.

●

Visitas de seguimiento presencial – remoto.

●

Etc.

El volumen y peso de cada uno de los conceptos corresponden al primer año de
contrato y se han estimado a partir de la actividad realizada en los últimos tres años en
los tratamientos objeto del contrato en Sant Pau. No obstante, debe contemplarse sólo
como una guía orientativa, pudiendo aumentar o disminuir actividad de alguno de los
apartados, manteniendo fijo el cómputo final de puntos de actividad:
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Tipo de actividad
Terapia personalizada (procedimientos)
Implante Desfibrilador unicameral
Recambio Desfibrilador unicameral
Implante Desfibrilador bicameral
Recambio Desfibrilador bicameral
Implante DAI con terapia resincronización
Recambio DAI con terapia resincronización
Implante marcapasos con
terapia resincronización
Recambio marcapasos con terapia
resincronización
Implante marcapasos para estimulación
Hisiana
Recolocación electrodos
Implante DAI subcutáneo - extracardiaco
Recambio DAI subcutáneo
Desfibrilador personal portátil (chaleco) mes /
tratamiento
Extracción electrodos
Seguimiento y Coordinación asistencial6
Seguimiento presencial en hospital1
Seguimiento remoto

2

Seguimiento presencial enfermería

3

Seguimiento presencial no hospitalario
(Atención primaria, domicilio, socio sanitario)4

Valor

Número
teórico
previsto

Peso

(nº teórico
previsto *
peso)

55
30
12
3
35
15

100
90
110
100
130
110

5.500
2.700
1.320
300
4.550
1.650

12

30

360

3

20

60

20

30

600

10
7
1

5
170
160

50
1.190
160

12

25

300

16

30

480

1.450

0,75

1.088

3.200

0,5

1.600

30

0,5

15

30

2

60

130
40

2
2

260
80

Activación del paciente: App,
monitorización remota, formación para el
paciente y su entorno
Nuevos pacientes en MR
Empoderamiento5
Total actividad

22.323

Tabla 6. Actividad prevista (100% actividad) para el primer año de contrato.
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1

seguimiento presencial en el que es necesario interrogar el dispositivo y se genere un informe de
seguimiento.
2

Seguimiento remoto en el que se genere un informe de seguimiento.

3

Seguimiento que no requiere interrogar el dispositivo, pero sí genera un informe de seguimiento por
parte de enfermería.
4

Seguimiento presencial con interrogación de dispositivo, y que genera un informe de seguimiento, en el
centro de referencia. Se espera un crecimiento progresivo a lo largo del desarrollo del proyecto.
5

Incluye incorporación en programa de paciente experto y provisión de herramientas eHealth (app, etc.).
Se espera un crecimiento progresivo a lo largo del desarrollo del proyecto.
6

Esta actividad es estimada, y puede existir transferencia de actividad entre los diferentes ítems de
“seguimiento y coordinación asistencial” y la “activación de paciente

Adicionalmente, dada la tendencia de la demanda de los tratamientos incluidos en
el alcance de la presente licitación, se contempla un crecimiento progresivo de la
actividad anual a cubrir en el contrato. En consecuencia, la actividad de referencia se
actualizará anualmente, no pudiendo sobrepasar el techo máximo de crecimiento de la
actividad el 1% anual.

Imagen 18. Evolución de la actividad prevista (100% actividad) a lo largo del contrato, con un
incremento del 1% anual.
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A4.2. Indicadores de pago por resultados
En el momento actual, la responsabilidad, cuando se producen complicaciones es
asumida únicamente por el Hospital. Los servicios de esta licitación cubren todo el
"proceso de atención integral" a los pacientes con riesgo de muerte súbita e
insuficiencia cardíaca que necesitan un dispositivo de electroestimulación cardíaca.
Dado que algunas complicaciones están relacionadas con la condición del paciente
mientras que otras están relacionadas con el dispositivo, el proveedor debe participar
en el manejo y tratamiento de las complicaciones, asumiendo todos los costes
relacionados con las complicaciones derivadas del mal funcionamiento del dispositivo
o de su programación.
En los servicios innovadores e integrales de la presente licitación se compensarán
mediante un sistema de distribución de riegos entre el hospital y el contratista, a través
de un esquema de pago por resultados, de los que dependerá una parte de la
retribución, de conformidad con los siguientes indicadores:
Para el presente contrato se han definido las siguientes métricas para el pago por
resultados:

A4.2.1. Descripción de los indicadores de pago por resultados (OKPI)
Cada uno de los indicadores de pago por resultado (OKPI) debe interpretarse
según las definiciones siguientes:
I. TERAPIA PERSONALIZADA
Indicador de evaluación

TP1

Índice de indicación/prescripción de implantes de
dispositivo de acuerdo con las guías clínicas
internacionales vigentes, de acuerdo con los
siguientes objetivos:

TP2

Tiempo de espera desde la inclusión en la lista de
espera hasta el implante del dispositivo ≤ (días
objetivo) 90 días

Requiere
valor de
referencia

Fórmula de cálculo
# Indicaciones que
cumplen las guías
internacionales de
práctica clínica / #
Indicaciones
# Pacientes que cumplen
el objetivo de tiempo de
espera desde la
indicación (<90 días) / #
Pacientes en los que se
hace la indicación
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TP3

Existencia de complicaciones graves 90 días
después de implante

# Pacientes con
complicación mayor periimplante y hasta 90 días
después de implante / #
Total pacientes en los
que se realiza un
implante

No

TP4

# Muertes relacionadas
Muerte relacionada con el implante, peri-implante y
con el implante (hasta 30
hasta 30 días post-implante
días) / # Total Implantes

No

TP5

Incidencia de infección del dispositivo hasta 90
días desde el implante

# Infecciones de
dispositivo (hasta 90 días)
/ # Total Implantes

No

TP6

Tasa de implantación de electrodo de ventriculo
izquierdo

# Electrodos de VI
implantados/ # total de
tricamerales implantados

No

Fórmula de cálculo

Requiere
valor de
referencia

II. MONITORIZACIÓN REMOTA
Indicador de evaluación

MR1

Proporción de pacientes que se incluyen en
monitorización remota en primo-implantes

Detección de fibrilación auricular de debut y
MR2 reciente comienzo, dentro de un mes desde el
inicio del episodio

Tasa de discrepancia en la categorización de una
MR3 trasmisión por parte del centro de ayuda a la
monitorización remota y el hospital

# Pacientes incluidos en
monitorización remota /
Total patientec
# Pacientes con
detección de nuevo inicio
de FA dentro de 1 mes
después del debut / Total
de detecciones de nuevo
inicio de FA
# Discrepancias de
categorización de
transmisiones /
Transmisiones totales
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Tasa de transmisión inducida por paciente
MR4
(transmisión no programada)

MR5

Tasa de transmisiones remotas que generan una
visita presencial

# Transmisiones
inducidas por paciente / #
Total de transmisiones en
ese período
# Transmisiones
inducidas que generan
visita presencial por
paciente / # Total de
transmisiones en ese
período

No

No

III. COORDINACIÓN ASISTENCIAL

Indicador de evaluación

CA1

Requiere
valor de
referencia

Fórmula de cálculo

# Visitas Seguimiento
(presencial/remota) que
Tasa de visitas de seguimiento (presencial/remoto)
generan un informe
que generan un informe accesible para el equipo
accesible para el centro
del centro hospitalario referidor (sólo para
referidor / # Total visitas
pacientes referidos de otros centros)
seguimiento en pacientes
referidos de otros centros

No

IV. ACTIVACIÓN DEL PACIENTE
Indicador de evaluación

AP1

Tasa de pacientes que aceptan el uso de la
aplicación móvil

AP2

Tasa de pacientes que cumplimentan la encuesta
de satisfacción global a través de la app móvil, en
primoimplantes

Requiere
valor de
referencia

Fórmula de cálculo
# Pacientes que aceptan
el uso de app móvil / #
Total implantes en el
período
# Pacientes que reciben
un primoimplante y
cumplimentan la encuesta
de satisfacción a través
de la app móvil / # Total
primoimplantes en el
período

Tabla 7. Indicadores de pago por resultados (OKPI)
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* El tiempo para el inicio de recogida de datos tiene en cuenta las circunstancias propias de cada ítem.
Estas características representan, en muchos casos, la integración y funcionamiento de todo el
engranaje asistencial en el que se integran tanto el proveedor como el equipo asistencial del Hospital

A4.3.2. Modelo de cálculo y valores de referencia de los indicadores de pago
por resultados (OKPI)
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TP1

Incidencia de infección del dispositivo hasta 90 días desde el implante

Muerte relacionada con el implante, peri-implante y hasta 30 días postimplante

No

No

# Infecciones de dispositivo
(hasta 90 días) / # Total
Implantes

# Electrodos de VI implantados/
# total de tricamerales
implantados

85

>90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80%

≥ 80%

>90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80%

≥ 80%

> 90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 85%

≥ 80%

≤ 15%

≤ 10%

≤ 20%

≥ 85%

≥ 80%

≤ 15%

≤ 10%

≤ 20%

≤ 20%

≤ 10%

≤ 15%

≥ 80%

≥ 85%

N/A

N/A

≥ 60%

1 año

1 año

No

N/A

N/A

≥ 30%

≥ 10%

≥ 20%

≥ 10%

Inicio recogida
1er año 2º año 3er año
de datos

2 años

Inicio recogida
1er año 2º año 3er año
de datos

6 meses

6 meses

9 meses

3 meses

Desde el inicio

Inicio recogida
1er año 2º año 3er año
de datos

Desde el inicio

Desde el inicio

Desde el inicio

Desde el inicio

6 meses

6 meses

Inicio recogida
1er año 2º año 3er año
de datos*

No

* El tiempo para el inicio de recogida de datos tiene en cuenta las circunstancias propias de cada ítem. Estas
características representan, en muchos casos, la integración y funcionamiento de todo el engranaje asistencial en el que
se integran tanto el proveedor como el equipo asistencial del Hospital

# Pacientes que aceptan el uso
Tasa de pacientes que aceptan el uso de la aplicación móvil
AP1
de app móvil / # Total implantes
en el período
# Pacientes que reciben un
primoimplante y cumplimentan la
Tasa de pacientes que cumplimentan la encuesta de satisfacción global
AP2
encuesta de satisfacción a
a través de la app móvil, en primoimplantes
través de la app móvil / # Total
primoimplantes en el período

Indicador de evaluación

Requiere
valor de
referencia

Tasa de visitas de seguimiento (presencial/remoto) que generan un
CA1 informe accesible para el equipo del centro hospitalario referidor (sólo
para pacientes referidos de otros centros)

Fórmula de cálculo

No

# Visitas Seguimiento
(presencial/remota) que generan
un informe accesible para el
centro referidor / # Total visitas
seguimiento en pacientes
referidos de otros centros

IV. ACTIVACIÓN DEL PACIENTE

Requiere
valor de
referencia

Fórmula de cálculo

No

No

No

No

No

Indicador de evaluación

III. COORDINACIÓN ASISTENCIAL

MR5

MR4

MR3

MR2

No

# Muertes relacionadas con el
implante (hasta 30 días) / # Total
Implantes

Requiere
valor de
referencia

No

# Pacientes con complicación
mayor peri-implante y hasta 90
días después de implante / #
Total pacientes en los que se
realiza un implante

Fórmula de cálculo

No

No

Requiere
valor de
referencia

# Pacientes que cumplen el
objetivo de tiempo de espera
desde la indicación (<90 días) / #
Pacientes en los que se hace la
indicación

# Pacientes incluidos en
monitorización remota / Total
patientec
# Pacientes con detección de
Detección de fibrilación auricular de debut y reciente comienzo, dentro
nuevo inicio de FA dentro de 1
de un mes desde el inicio del episodio
mes después del debut / Total
de detecciones de nuevo inicio
de FA
Tasa de discrepancia en la categorización de una trasmisión por parte
# Discrepancias de
del centro de ayuda a la monitorización remota y el hospital
categorización de transmisiones
/ Transmisiones totales
# Transmisiones inducidas por
Tasa de transmisión inducida por paciente (transmisión no programada)
paciente / # Total de
transmisiones en ese período
# Transmisiones inducidas que
generan visita presencial por
Tasa de transmisiones remotas que generan una visita presencial
paciente / # Total de
transmisiones en ese período

Proporción de pacientes que se incluyen en monitorización remota en
MR1 primo-implantes

Indicador de evaluación

II. MONITORIZACIÓN REMOTA

TP6 Tasa de implantación de electrodo de ventriculo izquierdo

TP5

TP4

TP3 Existencia de complicaciones graves 90 días después de implante

Tiempo de espera desde la inclusión en la lista de espera hasta el
implante del dispositivo ≤ (días objetivo) 90 días
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TP2

Fórmula de cálculo

Índice de indicación/prescripción de implantes de dispositivo de acuerdo
# Indicaciones que cumplen las
con las guías clínicas internacionales vigentes, de acuerdo con los
guías internacionales de práctica
siguientes objetivos:
clínica / # Indicaciones

Indicador de evaluación

I. TERAPIA PERSONALIZADA

≥ 10%

≥ 30%

4º año

≥ 70%

4º año

≤ 20%

≤ 10%

≤ 15%

≥ 80%

≥ 85%

4º año

> 90%

≤ 3%

≤ 2%

≤ 7%

≥ 80%

≥ 80%

4º año

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Se definen las complicaciones mayores como:
1) Disfunción permanente del dispositivo
2) Hematoma mayor
3) Perforación cardiaca
4) Complicación vascular
5) Pneumotórax
6) Rehospitalización
7) Necesidad de intervención quirúrgica para
revisar el sistema

Comentarios

Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

Tel. 935 53 76 21 – 76 23

Tabla 8: Cálculo de los indicadores de pago por resultados

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23
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A4.3. Índice del Valor Aportado (Value Based Índex)
En el modelo de la presente licitación, los indicadores de pago por resultados se
modulan en función de la capacidad real que tiene el proveedor de incidir en el
resultado del indicador.

Modulación de los indicadores de pago por resultados en función de la
capacidad real del proveedor de incidir en su resultado
Para el pago por resultados se También se establece un índice de cumplimiento de
los objetivos, value-based índice,
El cálculo del pago por resultados tendrá en cuenta esta modulación como se
explica a continuación.

A)

Grado de influencia del proveedor:

Estos indicadores de pago por resultados se moderarán en función del grado de
influencia real que tenga la realización de los servicios por parte del contratista en el
resultado del indicador.
A partir de la modulación del indicador (bajo, medio, alto) se asigna un valor
numérico (1, 2, 3) correspondiente al grado de influencia real del proveedor en el
resultado:

Nivel de influencia del
proveedor en el resultado

Peso

Bajo

1

Medio

2

Alto

3

Tabla 9: Modulación de los indicadores para el cálculo del índice del valor aportado

B)

Cálculo del pago por resultados

Se establece un índice de cumplimiento mínimo del 80% y un índice de
compensación máxima del 20%, según las siguientes consideraciones:
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Para el cálculo del pago por resultados tendrá en cuenta la modulación de los
indicadores y se realizará en dos pasos:
B.1) Dentro de cada ámbito de servicio:
Resultado de los servicios del ámbito =

∑

⁄∑

Donde para cada KPI el resultado será:
= 0 si no se alcanza el índice de cumplimiento mínimo
= Peso del objetivo + % de cumplimiento del objetivo, [80%, 120%]
= Peso del objetivo * 120%

Según muestra el siguiente gráfico:

VALOR
Cálculo

120%

100%

80%

0%

% MÍNIMO de
cumplimiento

OBJETIVO
100% cumplimiento

RESULTADO

Imagen 19: Cálculo del valor dentro de cada ámbito de servicio
Para este cálculo los indicadores de los ámbitos de Coordinación asistencial y de
Activación del paciente se integran en el mismo sumatorio.
A tener en cuenta:
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-

El valor resultante no podrá superar el 100% del valor del ámbito de servicio.
Sólo se pagarán los resultados de un ámbito de servicio si el valor resultante
supera el 80% del valor objetivo.

B.2) Cálculo del Value Based Index
El Value Based Index será un valor entre 0 y 1 resultado y se obtendrá a partir de
la Suma resultados de cada uno de los ámbitos de servicio y dividido por el número de
ámbitos de servicio menos uno (dado que en la presente licitación se han integrado en
el mismo sumatorio los ámbitos de coordinación asistencial y activación del paciente):
Value-based Index =

∑

⁄

A4.3.1. Modulación de los indicadores de pago por resultados en función de la
capacidad real del proveedor de incidir en su resultado

PILAR

INDICADOR

INFLUENCIA
OBJETIVO
PROVEEDOR

I. TERAPIA PERSONALIZADA TPx

Indicación del Implante

TP1

Tiempo de espera para
implante

TP2

TP3

Complicación del implante

TP4

Índice de indicación/prescripción
de implantes de dispositivo de
acuerdo con las guías clínicas
internacionales vigentes, de
acuerdo con los siguientes
objetivos:
Tiempo de espera desde la
inclusión en la lista de espera
hasta el implante del dispositivo
≤ (días objetivo) 90 día
Existencia de complicaciones
graves 90 días después de
implante
Muerte relacionada con el
implante, peri-implante y hasta
30 días post-implante

Incidencia de infección del
TP5 dispositivo hasta 90 días desde
el implante

Baja

≥ 80%

Baja

≥ 80%

Baja

≤ 7%

Baja

≤ 2%

Media

≤ 3%
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Efectividad del implante

TP6

II. MONITORIZACIÓN
REMOTA

MRx

Implementación
monitorización remota
Detección de fibrilación
auricular

Efectividad del centro de
soporte

Eficiencia monitorización
remota
Impacto en la consulta
presencial

Tasa de implantación de
electrodo de ventriculo izquierdo

Proporción de pacientes que se
MR1 incluyen en monitorización
remota en primo-implantes
Detección de fibrilación auricular
de debut y reciente comienzo,
MR2
dentro de un mes desde el inicio
del episodio
Tasa de discrepancia en la
categorización de una trasmisión
MR3 por parte del centro de ayuda a
la monitorización remota y el
hospital
Tasa de transmisión inducida por
MR4 paciente (transmisión no
programada)
Tasa de transmisiones remotas
MR5 que generan una visita
presencial

III. COORDINACION
ASISTENCIAL

CAx

Comunicación con centros
referidores

Tasa de visitas de seguimiento
(presencial/remoto) que generan
un informe accesible para el
CA1
equipo del centro hospitalario
referidor (sólo para pacientes
referidos de otros centros)

IV. ACTIVACION DE
PACIENTE

APx

Aplicación móvil

AP1

Encuesta de satisfacción

Tasa de pacientes que aceptan
el uso de la aplicación móvil
Tasa de pacientes que
cumplimentan la encuesta de
AP2
satisfacción global a través de la
app móvil, en primoimplantes

Media

>90%

Alta

≥ 85%

Alta

≥ 80%

Alta

≤ 15%

Media

≤ 10%

Media

≤ 20%

Alta

≥ 60% *

Alta

≥ 20% **

Alta

≥ 10% **

Tabla 10. Modulación de los indicadores de pago por resultados
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* A partir del tercer año
** A partir del segundo año

A4.3.2. Revisión de los indicadores del servicio y vinculados al pago por
resultados
Al final de cada año de la duración del contrato la mesa técnica analizará y emitirá
un informe sobre la ejecución de los servicios incluyendo la actividad realizada, los
indicadores de pago por resultados, el proceso de toma de decisiones en cuanto a las
terapias más adecuadas a cada tipología de pacientes, la indicación de dispositivos
con características más sofisticadas o inferiores a las necesarias en algún grupo de
pacientes, con recomendaciones a aplicar en el siguiente ejercicio.
Este informe se elevará al comité de dirección del contrato para la toma de
decisiones estratégicas.

Barcelona, a 9 de octubre de 2020.

Dr. Xavier Borràs
Dirección Médica

NOTA: El presente documento se encuentra incorporado en el expediente de contratación con la firma electrónica
emitida por la persona competente

NOTA 1: A todos los efectos, se considera que la fecha de este documento es la que figura al final del mismo
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