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TECNOLOGÍA SANITARIA

Los años no pasan en balde para nadie, ni tampoco para el equipamiento tecnológico 
de los centros sanitarios de nuestro país. En algunos casos, los equipos obsoletos supe-
ran en más de cinco veces el máximo recomendado en muchas de las Administraciones 
regionales.

La obsolescencia del equipamiento 
hospitalario, asignatura pendiente 
de España
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doscopia. Con un 51% de los equipos con menos de cinco años, 
y solo un 20% con más de diez, son los equipos “más jóvenes” de 
nuestro sistema sanitario. Le siguen los ecógrafos: un 41% con 
menos de cinco años, 29% entre cinco y diez, y 29% más de diez.

Respecto a Europa
En el estudio, Fenin también incorpora los datos de obsolescen-
cia tecnológica de los países de la Unión Europea. Y la verdad, 
no dejan en muy buena posición a nuestro país. En el caso de 
la Tomografía Computarizada, por ejemplo, nos encontramos 
en la penúltima posición: tan solo el 33% de nuestros equipos 
tienen menos de cinco años. Una cifra muy lejana del 75% de 
Bulgaria o del 67% de Francia.
Situación similar vivimos con las resonancias magnéticas. Aquí, 
también seguimos a la cola (los penúltimos) con un 32% de 
equipos con menos de cinco años de vida. Y no solo eso, pues 

OBSOLESCENCIA POR TECNOLOGÍA EN ESPAÑA. %

Fuente: Perfil Tecnológico Hospitalario. Fenin. Elaboración: IM MÉDICO
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Actualizar la tecnología médica es 
indispensable para ofrecer a los 
pacientes las mejores posibilidades

No es ninguna novedad que los equipos médicos en Espa-
ña están obsoletos. Aunque, desde hace años, institucio-
nes como Fenin, a través de su estudio “Perfil Tecnológico 

Hospitalario”, llevan denunciando esta situación, parece que las 
cosas continúan sin cambiar en el parque tecnológico sanitario 
español, que sigue contando con un elevado porcentaje de 
equipos con diez o más años de antigüedad. Una obsolescen-
cia que tiene su origen en la falta de inversión por parte de las 
comunidades autónomas que, “en su momento, se pudo atribuir 
a la crisis, pero que, ahora no encuentra justificación”, tal y como 
indican en el informe. 
En este nuevo estudio, presentado a finales del año pasado con 
cifras de 2018, se analiza el nivel de obsolescencia de 13 fami-
lias tecnológicas sanitarias, tanto de hospitales públicos como 
privados de nuestro país. Respecto al anterior estudio, se han 
incorporado dos familias más, los sistemas digitales de inyección 
de contraste y las endoscopia flexible-torres. 

Más de diez años
Pese a que se resaltan las donaciones llevadas a cabo por la 
Fundación Amancio Ortega, que han supuesto la incorporación 
de 99 nuevos equipos, las áreas quirúrgicas y de cuidados de 
pacientes críticos continúan mostrando un deterioro muy im-
portante, en las que más del 
50% de los equipos instalados 
cuentan con más de diez años 
de antigüedad. Esta cifra supo-
ne que los equipos obsoletos 
superen en más de cinco veces 
el máximo recomendado en 
muchas de las Administracio-
nes regionales. Otro dato que 
se destaca en el informe de 
Fenin es que no hay grandes 
diferencias entre los centros 
públicos y los privados.
Desgranando el informe, se 
puede ver que los equipos de 
terapias de calor, los de sopor-
te vital y los de radiología son 
los más antiguos en nuestro 
sistema sanitario. Y es que, 
en el primero, el 72% cuenta 
con más de diez años de anti-
güedad y un 15%, entre cinco 
y diez años; en el caso de los 
soportes vitales, el 67% tiene 
más de una década y un 19% 
entre cinco y diez años; por su 
parte, el 61% de los equipos de 
radiología tienen más de diez 
años de vida, y un 18% entre 
cinco y diez.
En el otro lado de la balanza, 
encontramos las torres de en-
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tenemos el dudoso honor de ser el país que cuenta con el por-
centaje más elevado de esta tecnología con más de diez años: 
un total de un 44%.
Siguiendo con Europa, el “Euro Health Consumer Index 2018”, 
elaborado por Health Consumer Powerhouse, también deja en 
evidencia el equipamiento tecnológico de los centros sanitarios 
de nuestro país. Así, España, consigue la 19º posición con un total 
de 698 sobre una escala de 1.000, liderada por Suiza y sus 893 
puntos. De hecho, el estudio reza: “En el sur de Europa, España 
e Italia brindan servicios de atención médica donde la excelencia 
médica se puede encontrar en muchos lugares. La verdadera exce-
lencia en la asistencia sanitaria del sur de Europa parece depender 
demasiado de la capacidad de los consumidores para pagar la 
asistencia sanitaria privada como complemento de la asistencia 
sanitaria pública. Además, tanto España como Italia muestran 
una gran variación regional que tiende a generar muchos puntajes 
amarillos para estos países”.

Plan de acción
Nos hemos acostumbrado a escuchar que los equipos médicos 
en nuestro país están obsoletos. Sin embargo, esto no puede ser 
así, si se quiere brindar a los pacientes los sistemas de diagnósti-

co y tratamiento más innovadores que permiten un diagnóstico 
más certero, el uso de menores dosis de radiación y de medios 
de contraste, la trazabilidad y la explotación de datos, así como 
el acceso a los tratamientos y monitorización más avanzados. Por 
ello, desde Fenin consideran “urgente y prioritario desarrollar un 
plan de acción que permita el reemplazo del equipamiento obsoleto 
no recuperable, actualizando los equipos anticuados y garantizan-
do un mantenimiento del parque de equipos sanitarios de forma 
planificada”. Así, en el informe “Perfil Tecnológico Hospitalario” 
proponen diez recomendaciones a tener en cuenta:
Diseñar un plan de actualización tecnológico del equipamiento 
(upgrades) en el mismo momento de su instalación en colabora-
ción con el fabricante. El objetivo es conocer a tiempo, evaluar y, 
en su caso, adquirir las nuevas funcionalidades y modificaciones 
existentes que proveen al equipo inventariable de una mayor 
vida útil y prestaciones, combinándolo con un plan, a futuro, 
renovación tecnológica.
1. Establecer criterios de valor en los procesos de adquisición y 

renovación de la inventariable que tenga una visión de medio-
largo plazo considerando la que aporta más valor al proceso, a 
la institución y al paciente.

2. Establecer criterios de valoración de las inversiones en tecno-
logía que tengan en cuenta 
el ciclo de vida, la calidad 
y el servicio, valorando el 
coste asociado al uso de un 
producto considerando va-
riables como los resultados 
clínicos, beneficios para los 
pacientes, así como aspectos 
de impacto en la sociedad 
como, por ejemplo, impacto 
en el sistema de innovación, 
en el medioambiente, etc.

3. Evaluar el impacto de las 
nuevas tecnologías en la 
eficiencia de los procesos 
asistenciales y abordar su 
implementación cuando se 
justifica que el ahorro po-
tencial es superior al coste 
considerando el ciclo de vida 
de los equipos y sus repercu-
siones en otros ambitos de la 
sanidad.

4. Inventariar los recursos tec-
nológicos disponibles y apli-
car criterios de renovación 
en base a su impacto en 
los procesos, mediante una 
planificación rigurosa y es-
tructurada.

5. Asegurar un proceso de 
mantenimiento adecuado y 
cualificado que se ajuste a los 

TC POR CC AA. %

*Incluye: Cantabria, La Rioja, Navarra e INGESA
Fuente: Pertil tecnológico hospitalario. Fenin. Elaboración: IM Médico
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protocolos del fabricante y siga las reco-
mendaciones de la circular nº 3/2012 de 
la AEMPS, desarrollando anualmente 
un proceso de comprobación y calibra-
ción de los equipos, y mantenimiento 
preventivo para asegurar que cumplen 
las funcionalidades definidas por el 
fabricante (ITV sanitaria).

6. Designar y reforzar las funciones del 
responsable de vigilancia en los centros 
sanitarios para que documente proac-
tivamente problemas de seguridad y 
efectos adversos.

7. Disponibilidad en cada centro superior 
a 200 camas de un técnico especialista 
en electromedicina, como responsable 
del mantenimiento de la tecnología.

8. Promover, en colaboración con la 
industria, la formación continua de 
los profesionales en el uso eficiente y 
cualificado de la tecnología, para la op-
timización de los procesos asistenciales.

9. Implicar a los diferentes profesionales 
sanitarios en el proceso de decisión, 
aportando su valoración tanto en el 
proceso clínico, como en el rendimien-
to de la inversión. 

¿Por qué actualizar?

Finalmente, en su estudio “Perfil Tecnológico Hospitalario”, la institución analiza la importancia de la innovación en los equipos tecnológicos, 
y los motivos para su actualización. Aquí algunos ejemplos:

• Tomografía Computarizada: mayor seguridad del paciente, sensibilidad y especificidad; acceso a nuevos procedimientos indicados en 
las guías clínicas; realización de exámenes cardiacos a todo tipo de pacientes; reducción de dosis; ahorro energético; posprocesado 
avanzado automático; supresión de artefactos metálicos, y reducción en tiempos de parada.

• Mamografía: incorporación de la “Tomosíntesis”; mejor posprocesado; la incorporación de la mamografía de contraste e intervencionista.

• Radiología convencional: reducción de la dosis; disminución de repeticiones de exámenes; mejores diagnósticos; disminución de la 
lista de espera, y satisfacción de usuarios y pacientes.

• Intervencionismo: aceleración del procesamiento de imágenes; expansión de la imagen 3D; menor dosis de radiación; incorporación 
de nuevas técnicas quirúrgicas de hemodinámicas endovasculares; reconstrucción tridimensional; integración de equipos y fusión de 
imágenes, y procedimientos de radioguiado y planificación virtual.

• Resonancia magnética: corrección del movimiento; mayor velocidad de adquisición de los estudios; mayor confort para pacientes; 
reducción de ruido; obtención de imágenes consistentes y precisas; pruebas sin uso de medios de contraste; incremento de la resolución 
espacial; ahorro de tiempo; IA; reducción de artefactos, y mejoras del impacto ambiental y energético.

• PET-CT: mejor sensibilidad y especificidad; cuantificaciones más consistentes; acceso a procedimientos avanzados en rutina clínica; 
incorporación del CT diagnóstico en estudios híbridos PET-CT; mayor rendimiento; reducción de dosis y posprocesado avanzado.

• Monitores de diálisis: optimización del rendimiento del tratamiento; implementación de sistemas de seguridad; gestión de datos; mejora 
en la calidad de materiales en su fabricación y composición; obsolescencia y mantenimiento de equipos.

• Sistemas digitales de inyección de contraste: mejora de la calidad de la imagen diagnóstica; seguridad para el paciente; eficiencia y 
reducción de costes para el sistema sanitario, y facilitan el cumplimiento del marco regulatorio.
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Fuente: Pertil tecnológico hospitalario. Fenin. Elaboración: IM Médico
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