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En el capítulo 23 se explicaron los diferentes tipos de evaluaciones que se pueden
realizar en intervenciones de desarrollo y se detallaron los principales componentes de
una evaluación. En el capítulo 24 se entró en detalle sobre los diferentes métodos y las
herramientas cientí�cas que tenemos a nuestra disposición para realizar una adecuada
evaluación de impacto. En este último capítulo se pretende únicamente ejempli�car
para el sector de las TIC en salud. Se presentarán los puntos clave a evaluar en
una intervención de telemedicina, para dar paso, posteriormente, a mostrar preguntas
concretas a realizar para iniciar un estudio de estas características.

25.1. Aspectos clave a evaluar para veri�car el
impacto de un proyecto de TIC en la salud

La evaluación de impacto no es más que el estudio de los efectos positivos y negativos
que la introducción de un sistema de telemedicina va a producir o está produciendo
sobre los pacientes o sobre el sistema de atención de salud. Existen cinco grandes
grupos de impactos que un sistema de telemedicina puede producir, a saber [254]:

Impacto en el proceso clínico: mide los efectos de la introducción del sistema
en los procesos de atención de salud (diagnóstico, tratamiento, seguimiento y
administración o gestión) frente al sistema alternativo (en muchas ocasiones el
sistema alternativo es la atención tradicional sin ningún tipo de tecnología de
telecomunicación). Algunos textos llaman a los indicadores utilizados en este
tipo de impacto, indicadores de proceso.

Impacto en la salud del paciente: se re�ere a los efectos producidos por la in-
troducción del sistema en la salud de los pacientes o de la sociedad en general
(si hablamos de proyectos relacionados con salud pública), frente al sistema al-
ternativo. Los indicadores utilizados para valorar este tipo de impacto suelen ser
llamados indicadores de resultado.
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Impacto en la accesibilidad (equidad): mide las mayores o menores posibilidades
de acceso a una adecuada atención de salud (al diagnóstico, al tratamiento y
seguimiento, a la atención por personal debidamente formado, etc.) prestada por
medio del sistema de telemedicina introducido, frente al alternativo.

Impacto económico: hace referencia al balance de costes y bene�cios que genera
la aplicación del nuevo sistema para el paciente, para el establecimiento de salud,
para las empresas aseguradoras (ya sean públicas o privadas) o para la sociedad
en general, frente al sistema alternativo.

Impacto en la aceptabilidad del sistema de atención de salud: mide el grado de
satisfacción o rechazo que provoca el sistema de telemedicina o el proceso de
atención en su conjunto en los pacientes, en el personal de atención o en otros
colectivos (gerentes, sindicatos, etc.), frente al sistema alternativo.

Cuando se pretende evaluar el impacto de determinada tecnología en un sistema com-
plejo como es el de atención de salud, la elección y aplicación de un solo método de
estudio puede ser una opción inadecuada. Por ello, para responder cabalmente a los
objetivos de una evaluación de impacto, suele ser necesario emplear varios métodos,
tanto cualitativos como cuantitativos, incluidos los de tipo empírico, que dependerán
lógicamente de la naturaleza de la investigación. Desde un punto de vista general,
a continuación presentamos una serie de cuestiones básicas que el investigador debe
plantearse antes de de�nir hipótesis y plani�car la obtención y procesamiento de datos.

25.2. Cuestiones generales para evaluar el
impacto en el proceso clínico

Los diferentes procesos o procedimientos clínicos están orientados principalmente a
obtener un correcto diagnóstico, a de�nir un tratamiento adecuado y a veri�car a
través del seguimiento, que dicho tratamiento está teniendo el efecto deseado. Las
TIC pueden ayudar en cada uno de estos procesos. Las cuestiones por las que empezar
una evaluación de estas características son:

Cuestiones relacionadas con el impacto en el diagnóstico. ¾Existe alguna rela-
ción entre el uso del sistema y diferencias en la precisión del diagnóstico o en el
tiempo necesario para establecerlo? ¾Se pudo asociar la aplicación con una me-
jora del diagnóstico de pacientes o colectivos especiales? ¾Se puede considerar
el sistema especialmente adecuado para facilitar el diagnóstico de determinada
enfermedad en un estadio inicial o de difícil observación? Estas preguntas nos
han de llevar a de�nir hipótesis de investigación que han de ser contrastadas con
las herramientas de�nidas en el capítulo anterior.

Cuestiones relacionadas con el impacto en el proceso terapéutico (tratamiento
y seguimiento). ¾Existe alguna relación entre el uso de las TIC y diferencias
en cuanto a la prescripción de tratamientos más adecuados? ¾Los sistemas de
comunicación han logrado que los pacientes accedan antes al tratamiento? ¾Se
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puede asociar el uso del sistema con mejor cumplimiento del tratamiento pres-
crito? ¾Existe una relación entre el uso del sistema y la detección temprana de
recaídas, del número de rehospitalizaciones o de tiempos medios de hospitaliza-
ción? ¾Se han detectado efectos nocivos en la etapa de convalecencia (mayor
automedicación, no asistencia a las citas en persona, etc.? ¾Se han detectado
diferencias en indicadores colectivos de salud aplicables al uso del sistema (ma-
yores coberturas de vacunación, mayores medidas de higiene, mejores pautas de
alimentación, etc.)?

Cuestiones relacionadas con el impacto organizativo o administrativo. ¾Cuáles
son los cambios organizativos que se han llevado a cabo para introducir el sis-
tema? ¾Han sido estos cambios bien aceptados por los diferentes colectivos de
trabajadores y pacientes? ¾Existe alguna relación entre el uso del sistema y
diferencias en la rutina de los servicios de salud (listas de espera, número de
ingresos hospitalarios, su duración, aumento o disminución de las transferencias
de pacientes, número de las visitas en persona, etc.)? ¾El uso del sistema se pudo
relacionar con algún colectivo especí�co de pacientes o personal de salud? ¾Exis-
te interés entre el personal de salud para detectar nuevos usos y posibilidades
del sistema?

25.3. Cuestiones generales para evaluar el
impacto en la salud de los pacientes

Lograr un impacto positivo en la salud de los pacientes es, probablemente, el objetivo
que persigue la mayoría de los proyectos de telemedicina. Se ha de decir, sin embargo,
que es el más difícil de medir. Por un lado es difícil encontrar información relacionada
con los momentos previos a la introducción del sistema. Por otro lado, resulta muy
caro obtener información de los pacientes, ya que acceder a ellos en muchos casos
es muy difícil. Además, es extremadamente complicado asegurar que variaciones en
mortalidad o morbilidad se deben al proyecto, puesto que este tipo de intervenciones
suelen afectar a muestras pequeñas, que no permiten inferir resultados generales. Todo
esto no quiere decir que no se deba hacer, al contrario, pero se debe ser consciente de
la di�cultad.

Cuando se analiza el impacto del sistema en la salud del paciente no sólo se ha de
pensar en cambios drásticos como mortalidad o morbilidad (tanto en general como
en alguna patología concreta), sino también en el estado general del paciente, su
bienestar mental y emocional, sus sentimientos de energía y vitalidad, o su capacidad
funcional; en de�nitiva, su calidad vida (existen multitud de cuestionarios que miden
estas variables).
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25.4. Cuestiones generales para evaluar el
impacto en el acceso (equidad) a una
atención de salud de calidad

Una de las promesas de la telemedicina desde el principio era que favorecería el acceso
a los servicios de salud de poblaciones aisladas o dispersas, donde los profesionales
médicos o los medios técnicos eran escasos. Sin embargo, en muchas ocasiones nos
encontramos con que esa promesa no se hizo realidad.

El acceso puede de�nirse como la probabilidad de encontrar atención de salud adecua-
da, disponible en el momento en que se precisa y sin cargas demasiado onerosas para
el usuario. Los factores que más limitan la accesibilidad a los servicios de salud en la
mayor parte de los países son:

Servicios de atención secundaria y terciaria lejanos

Carencia de infraestructuras de comunicación y transporte, sobre todo en las
zonas rurales

Problemas o choques culturales, tanto en zonas rurales como periurbanas

De�ciencias en la cobertura de la atención de salud (incluyendo atenciones rea-
lizadas por personal no cuali�cado)

Insu�ciente capacidad de pago

Problemas estructurales de los sistemas de atención (burocracia, largas listas de
espera, descoordinación de los servicios, etc.)

Para evaluar el impacto producido por la telemedicina a este respecto es muy impor-
tante conocer bien la sistemática de atención previa, calculando distancias de acceso
(espacio y tiempo) y costes para acceder a servicios de atención de calidad. Es muy
importante no olvidar el impacto que el proyecto puede tener en la formación continua
del personal de atención de salud, ya que impacta directamente en el aumento de la
calidad de la atención.

Algunas de las cuestiones por las que empezar una evaluación de estas características
son: ¾Existe alguna relación entre la introducción de la telemedicina y el acceso de la
población a la atención especializada, a la atención primaria o al uso de los sistemas de
transporte en la zona? ¾Ha variado la sensación de aislamiento de la población o del
personal de salud que trabaja para ella? ¾Se han producido variaciones signi�cativas
en el diagnóstico de casos dudosos? ¾Se están evitando desplazamientos de pacientes
o médicos? ¾Se puede relacionar la introducción del sistema con la reducción de listas
de espera en la atención especializada? ¾Se observa algún rechazo a la realización de
consultas remotas a través de las TIC? ¾Se puede identi�car algún colectivo concreto
que se esté bene�ciando más de los sistemas de consulta remota (crónicos, sectores
más vulnerables, estratos sociales más bajos, etc.)? ¾Ha mejorado la capacitación del
personal de atención gracias al uso de teleconsultas o a la formación remota?
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25.5. Cuestiones generales para evaluar el
impacto económico

Los costos miden los recursos consumidos por una determinada intervención. La ta-
rea básica de una evaluación de impacto económico es identi�car, medir, valorar y
comparar los costos y las consecuencias de las diferentes alternativas en cuestión. La
a�rmación sobre si la telemedicina es una buena inversión dependerá del tipo de pro-
blema que se pretende resolver, de las condiciones de uso, de cómo la organización y
sus miembros utilizan la tecnología y de las condiciones de implantación.

Un principio básico en el análisis de costos es el denominado costo de oportunidad,
que es el costo que se paga (o el bene�cio que se deja de obtener) por elegir una
opción y no otra, entre las diferentes alternativas en cuestión.

Los posibles métodos aplicables a los análisis económicos de proyectos de telemedicina
son variados y la elección de cada uno de ellos va a depender de la forma en la que
podamos expresar los bene�cios. Así podemos utilizar:

Estudios de minimización de costos: para escoger entre dos alternativas que
producen idénticos bene�cios o tienen exactamente los mismos efectos.

Estudios costo-efectividad o costo-utilidad: comparación de costes y consecuen-
cias de varias tecnologías, cuando los bene�cios pueden ser expresados en las
mismas unidades (ej: casos diagnosticados adecuadamente, muertes evitadas,
etc.). Se calculan las razones costo-efectividad (ej: dólares por muerte evitada)
y además conviene realizar los llamados �análisis marginales� (ej. número de
muertes evitadas por cada dólar de más invertido).

Estudios costo-bene�cio: Compara costes y consecuencias de una tecnología
cuando los bene�cios de ambas pueden ser expresadas en términos monetarios.
Es la única que permite comparar proyectos de diferente naturaleza. Su aplicación
resulta en muchos casos muy discutible (existen procedimientos para valorar
económicamente el coste de la muerte de una persona).

Otros puntos importantes a valorar antes de realizar un análisis de impacto económico
es la perspectiva, el nivel de profundidad y el horizonte temporal con los que se quiere
realizar la investigación. No es lo mismo el impacto económico para los pacientes, que
para el establecimiento de salud o para la sociedad en general. No es lo mismo calcular
el impacto a corto que a largo plazo. No es lo mismo introducir únicamente bene�cios
tangibles que valorar también los intangibles.

Algunas de las cuestiones por las que empezar una evaluación de estas característi-
cas son: ¾Pudo asociarse la telemedicina con diferencias en los costos de la atención
médica relativos a las partidas de personal, equipamiento, mantenimiento, servicios
administrativos, viajes, derivaciones, etc.? ¾Se relacionó la telemedicina con algún au-
mento de los ingresos o de la productividad del establecimiento o de la red de salud?
¾Se ha relacionado la introducción del sistema con un aumento o una disminución
en la contratación de personal o con cambios en el per�l de contratación? ¾Se han
calculado los ahorros al evitar viajes de capacitación, de coordinación, de consulta a
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especialistas o de gestión administrativa? ¾Cómo afecta la posibilidad de establecer
diagnósticos rápidos a los costos de tratamiento y seguimiento? ¾Se ha relacionado
la introducción del sistema con cambios en la demanda de determinados servicios de
salud? ¾Se han producido ahorros al evitar evacuaciones urgentes? ¾Existe un ahorro
por haber evitado viajes a pacientes o familiares? ¾Qué repercusiones económicas tiene
el sistema en grupos especiales de pacientes, como enfermos crónicos o de alto riesgo?
¾Se ha reducido algún costo para el personal sanitario (costos de formación, viajes por
cuenta propia, costos de comunicación) desde la introducción del nuevo sistema? ¾Qué
repercusiones económicas puede tener a medio y largo plazo el contar con personal
más cuali�cado y productivo en la zona rural?

25.6. Cuestiones generales para evaluar el
impacto en la aceptabilidad del sistema de
salud

Los proyectos de temedicina pueden valorarse tanto positiva como negativamente.
Habrá pacientes y médicos que consideren innegociable no tener contacto directo en
cualquier procedimiento, y otros, sin embargo, valorarán muy positivamente la atención
a distancia, si es que antes resultaba muy costoso (en tiempo y dinero) el acceso a
determinado tipo de atención. Hay que tener muy en cuenta que este tipo de proyectos
pueden afectar (tanto positiva como negativamente) la percepción del sistema de
atención en su conjunto (puesto que en muchos casos son proyectos emblemáticos) y
por lo tanto, este tipo de impacto ha de ser medido cuidadosamente.

Algunas de las cuestiones más importantes a este respecto están relacionadas con la
satisfacción por parte del personal de atención de salud y otras con relación a los
pacientes.

Cuestiones relacionadas con la satisfacción del personal de atención de salud:
¾Cuál es el grado de satisfacción general, tanto del personal consultante como
del consultado, con el uso del sistema de telemedicina frente a la alternativa
clásica de atención? ¾Existe preocupación por la responsabilidad de la atención,
con�dencialidad de los datos, pérdida de calidad de la información o de la co-
municación con el paciente? ¾Cómo fue valorada su calidad técnica? ¾Cómo
valoran, tanto unos como otros, la adecuación del sistema a sus necesidades
concretas? ¾Cómo se valoran las herramientas de coordinación y gestión que
incorpora el sistema? ¾Se ha podido relacionar la introducción del sistema con
mayor coordinación entre servicios y departamentos? ¾Se han detectado recha-
zos a la introducción del sistema por parte de algún individuo o colectivo de
trabajadores de salud?

Cuestiones relacionadas con la satisfacción de los pacientes: ¾Cuál fue la primera
reacción del paciente al saber que su caso iba a ser estudiado a través de un
sistema de telemedicina? ¾Se sintió cómodo durante el proceso (telepresencia),
tanto física como sicológicamente? ¾Existía preocupación por la posible falta de
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intimidad de la información que viaja por la red de comunicaciones y es almace-
nada por el sistema? ¾Cómo fue valorada la atención a través de telemedicina?
¾Fue adecuada la duración de la consulta? ¾Cómo se valoró la atención (conoci-
mientos, destreza, correcta comunicación) del personal remoto y del consultado?
¾Cuál es su opinión con respecto al costo de la atención (si procede)? ¾Estarían
dispuestos a que el seguimiento se realizara con este sistema? ¾Y a volver a
utilizarlo en otra ocasión?

Queda mucho trabajo para convertir estas preguntas de investigación en hipótesis de
trabajo. Así mismo, será necesario contrastar estas últimas a través de la obtención y
procesado de variables estadísticas de muestras que formarán el grupo de intervención y
el grupo de control. Un ejemplo claro de puesta en práctica de toda esta metodología
puede encontrarse en [255], que a su vez está resumido en dos artículos cientí�cos
publicados por la �Journal of Telemedicine and Telecare� [9, 10].


