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resonancia magnética: una
mejora para el paciente pero

también rentable

La actualización tecnológica de equipos de 

La medicina es una ciencia en constante avance. Más aún en aquellas áreas de
la misma basadas en la tecnología, que se ven arrastradas por su imparable
empuje. Son muchos los avances médicos debidos a equipos informáticos más
potentes o a equipos de electromedicina más sofisticados y precisos. Estos han
permitido avances impensables hasta hace pocas fechas y abarcan infinidad de
áreas de la medicina que van desde los análisis de laboratorio hasta los moder-
nos equipos de diagnóstico y tratamiento de radiología, medicina nuclear y
radioterapia. Es la revolución de la medicina basada en el chip. 

Todos estos avances suponen sin duda una mejora en la calidad de la medici-
na que se dispensa a los pacientes y por lo tanto en su calidad de vida. Si bien
esta mejora es difícilmente cuantificable, sí lo es el alto coste de los nuevos equi-
pos que incide en el constante incremento del gasto sanitario. La medicina es

       



cara y la buena medicina lo es aún más. Por un lado,
la opinión pública no quiere asumir este incremen-
to del coste oponiéndose a vías de financiación
alternativas como el copago o los impuestos espe-
ciales. Por otro, la Administración Pública se
enfrenta a unos costes de la Sanidad cuyo crecimien-
to parece imparable y casi imposible de controlar.

En este contexto, cualquier inversión en medici-
na es analizada con lupa por los gestores. En
muchos casos se opta por diferir las inversiones y, en
consecuencia, se ralentiza la renovación de los equi-
pos de electromedicina.

El objetivo de este artículo es demostrar que la
actualización tecnológica de los equipos médicos,
pese a su alto coste, puede representar no sólo una
mejora para el paciente sino también una opción
rentable para el gestor si está bien gestionada.

Nuestra experiencia se basa en un ejemplo de
actualización de un equipo de Resonancia
Magnética (RM), una de las técnicas más modernas
y caras del diagnóstico médico por imagen. 

Osatek es una Sociedad Pública del Gobierno
Vasco dependiente del ente público Servicio Vasco
de Salud Osakidetza. Su objeto social es principal-
mente la gestión, la administración y explotación
de servicios de diagnóstico sanitario que conlleven
la aplicación de alta tecnología. En 1998, se adqui-
rió, para su Unidad de Dr. Areilza en Bilbao, un
equipo valorado aproximadamente en un millón de
euros. Tras varias actualizaciones menores, a finales
de 2003 el fabricante nos ofertó una actualización
basada en una renovación de todo el soporte infor-
mático del equipo de Resonancia Magnética tanto
de Hardware como Software, valorado en 122.000
euros, un 12 % de la inversión inicial. 

La oferta del fabricante de actualización del equi-
po de RM1 establece  en su publicidad que “la opti-

mización del proceso resulta en una mayor calidad
del mismo, facilitando el aprendizaje y la introduc-
ción de innovaciones. Además, el tiempo necesario
para realizar cada exploración se reduce, consi-
guiendo aumentar la productividad del equipo”.
¿Es ésta una afirmación meramente comercial o res-
ponde a la realidad?

El equipo se encontraba en 2003 en un nivel
aceptable de prestaciones y calidad diagnóstica, en
la media del sector, y estimamos que podría mante-
nerse en ese estado al menos cuatro años más sin
renovación para cumplir sobradamente con los
estándares de calidad. Por el contrario, presentaba
claras limitaciones en las técnicas más modernas, si
bien su uso es minoritario, y menos rentable que las
indicaciones clásicas de la Resonancia Magnética.

Una vez analizada, la decisión del Equipo
Directivo fue positiva para abordar la inversión pro-
puesta y se basó no sólo en la Política de Calidad de
la empresa de mantener sus equipos en la vanguar-
dia tecnológica, sino en una apuesta por la rentabi-
lidad de la operación. Por ello, en agosto de 2003,
la Unidad de Osatek de Dr. Areilza en Bilbao, puso
en marcha esta actualización.

A pesar de que antes de acometer dicha inversión
ya habíamos analizado el periodo de recuperación
teórica de la inversión (a priori estimamos ésta en 2
años) y de rentabilidad de la misma en términos
tanto asistenciales como económicos, procede
ahora, una vez transcurrido un año desde su puesta
en marcha hacer un análisis más real y profundo de
sus resultados. 

Del análisis de nuestra actividad asistencial resulta
que en la unidad de Dr. Areilza se han incrementado
de forma significativa el número de exploraciones de
RM que se realizan por cada turno de trabajo desde la
puesta en marcha de la actualización (Tabla 1).
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1 La actualización ofertada por el fabricante incluía una renovación completa de los ordenadores (hardware) que gestionan la
Resonancia Magnética (planificación de los estudios, cálculo y archivo de imagen, postproceso…) y la incorporación de un pro-
grama (software) que es común en todas las modalidades distribuidas por el fabricante (ecografía, radiología digital, TC, RM
y equipos de medicina nuclear).

   








