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Las innovaciones en tecnología sanitaria penetran con rapidez en España pero no se 
extienden a la totalidad del Sistema Nacional de Salud al mismo ritmo que en otros países 
europeos. Mientras que en éstos la llegada media de los nuevos productos al 50 por ciento 
de los pacientes se calcula en cinco o seis años, en nuestro país ese intervalo se alarga 
hasta la década, de lo que se deduce que la transferencia de las competencias en sanidad 
a las comunidades autónomas da lugar a desigualdades temporales en este tipo de 
servicio, según los datos que el lunes ha revelado el presidente de la Fundación 
Tecnología y Salud, Javier Colás, durante la III Conferencia La aportación de la tecnología 
sanitaria que celebran la citada institución y la Real Academia Nacional de Medicina en la 
sede de esta última y con el título de “Innovación eficiente en cardiología”.  
 

Con todo, el ocho por ciento del total del presupuesto que el Estado destina a la sanidad 
se emplea en las tecnologías de la salud. De acuerdo con Colás, si se repara en que 
España es el segundo país por la cola en inversión en salud con 1873 dólares por 
habitante y año (frente a los 6.000 dólares que dedica Estados Unidos) y se tienen además 
en cuenta los bajos salarios del personal sanitario español, puede concluirse que el capital 
derivado a la tecnología sanitaria no es aquí demasiado bajo.  

 

No obstante, entre los retos de futuro del sector se encuentra, según Colás, buscar “la 
mayor eficiencia posible dentro de los límites presupuestarios” así como contribuir a una 
sola “visión” en “un sistema sanitario compuesto por diecisiete comunidades”. La misma 
conclusión a la que ha llegado Carlos Ibares, patrono de la Fundación Tecnología y Salud, 
quien ha recordado que la innovación se postula más como un “generador de valor y de 
eficiencia en forma de salud, calidad de vida, productividad y crecimiento económico” que 
como una fuente de gasto, si bien, como ha recordado Colás, a veces el aumento de la 
esperanza de vida por el avance tecnológico puede incidir en un aumento de ese gasto.  

 

Precisamente por ello Francisco Fernández-Avilés, jefe del Servicio de Cardiología del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón y catedrático de Cardiología de la Universidad 
Complutense de Madrid, ha alertado de la posibilidad de vernos “desbordados” en el futuro 
próximo ante el envejecimiento de la población, algo que ocurre de forma paradigmática en 
el campo de la cardiología, donde la resolución de las patologías agudas ha dado lugar a 
multitud de pacientes crónicos que consume gran cantidad de recursos sanitarios.  

 

¿La solución? Tender a una Medicina “de anticipación”, es decir, que se dirija a la causa 
de la enfermedad y la prevenga antes de que aparezca. En el caso de la Cardiología, 
Fernández-Avilés ha hablado de pasar del modelo “biomecánico” al “biotecnológico”, y ha 
puesto como ejemplo la insuficiencia cardiaca, ya que se ha avanzado sobremanera en su 
diagnóstico y tratamiento pero no así en lo relacionado con su etiología: “Esto sucede 
porque no se resuelve el fondo de la cuestión, que se encuentra en campos como la 
genética, la proteómica, la técnica de biomarcadores o las técnicas de imagen molecular”, 
ha explicado. 

 


