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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICO DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR EN EL ESTUDIO PESA-H 

(Nº EXP 2020/ES/05) 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Pliego tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos que 

habrán de reunir las empresas que participen en el presente expediente, para la 

contratación de un servicio de radiología y medicina nuclear para el estudio PESA-H, 

CNIC-SANTANDER en el "Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos 

III" (F.S.P.) (CNIC).  

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

El estudio PESA-H CNIC-Santander, evalúa los determinantes genéticos, moleculares, 

y ambientales de la prevalencia y progresión de la enfermedad aterosclerótica 

subclínica mediante el uso de técnicas de imagen no invasiva en una población que 

actualmente se encuentra en el rango de 45 a 63 años de edad.  

La población diana del estudio está compuesta por 4.000 participantes (65% hombres 

y 35% mujeres). 

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO   

Los análisis de imágenes se realizarán en las instalaciones de imagen avanzada 

situadas en el CNIC (C/ Melchor Fernández Almagro 3, 28029 Madrid), y/o en las 

instalaciones del Centro Médico de la Ciudad Financiera del Grupo Santander en 

Boadilla del Monte (Av. de Ciudad de Santander, 44, 28660 Boadilla del Monte) 

La empresa adjudicataria será responsable de los aspectos que se detallan a 

continuación, en las áreas que intervienen: 

Área de Radiología 

a) Revisión de las imágenes de los estudios de ecografía vascular 

El servicio de radiología deberá revisar en busca de hallazgos incidentales todas 

las pruebas de ecografía vascular 2D de carótidas, aorta abdominal y arterias 

femorales que se tomen en el estudio.  

b) Revisión de las imágenes de TAC sin contraste para medir calcio score 

coronario 
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El servicio de radiología deberá revisar en busca de hallazgos incidentales todas 

las pruebas de TAC sin contraste obtenidas para cuantificar el calcio score de las 

arterias coronarias (CACS) durante el desarrollo del estudio.  

c) Revisión de las imágenes de resonancia magnética cardiaca 

El servicio de radiología deberá revisar en busca de hallazgos incidentales todas 

las pruebas de RMC, obtenidas durante el desarrollo del estudio. Dicha resonancia 

se realizará utilizando contraste de gadolinio. Cada RMC incluirá una combinación 

de varias secuencias para una caracterización completa de la enfermedad 

miocárdica. 

d) Revisión de las imágenes de TAC coronario con contraste. 

El servicio de radiología deberá revisar en busca de hallazgos incidentales todas 

las pruebas de TAC con contraste. Los estudios se realizarán con sincronización 

electrocardiográfica en modo prospectivo, centrada en el 75% del intervalo RR en 

casos con ≤70 latidos por minuto, o de lo contrario en el 40% del intervalo RR, 

utilizando 5% padding. Como agente de contraste se utilizará un agente yodado 

no iónico. 

e) Revisión de las imágenes de resonancia magnética cerebral 

El servicio de radiología deberá revisar en busca de hallazgos incidentales todas 

las pruebas de resonancia magnética cerebral. Durante la adquisición se tomarán 

secuencias convencionales T1-3D, FLAIR-3D y secuencias de tensor de difusión, 

entre otras. Los radiólogos tendrán que revisar las reconstrucciones axiales de las 

secuencias 3D tanto en potenciación T1 como FLAIR, así como las imágenes 

potenciadas en difusión. 

f) Funciones del médico especialista en radiodiagnóstico 

El médico especialista responsable deberá organizar, en coordinación con los 

responsables del estudio PESA-H, el trabajo del equipo de médicos radiólogos que 

realicen el servicio contratado. Adicionalmente, será el responsable de la firma de 

los informes de hallazgos incidentales de las imágenes radiológicas que se puedan 

generar durante el desarrollo del servicio. 
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Área de Medicina Nuclear 

a) Revisión de las imágenes obtenidas por PET-fluoruro sódico 

El servicio de medicina nuclear deberá revisar en busca de hallazgos incidentales 

todas las imágenes de PET usando el radiofármaco 18F-fluoruro sódico. Esta 

prueba se realiza con el objetivo de estudiar la calcificación de posibles placas de 

aterosclerosis en el corazón. La zona escaneada comprende la caja torácica, 

desde carina hasta borde inferior del corazón.  

b) Revisión de las imágenes de PET cerebral 

El servicio de medicina nuclear deberá revisar en busca de hallazgos incidentales 

todas las imágenes de PET amiloide usando un radiofármaco que permita 

identificar depósitos de proteína beta amiloide en cerebro y área miocárdica. La 

zona escaneada comprenderá desde el corazón hasta la parte superior de la 

cabeza. 

c) Funciones del médico especialista en medicina nuclear 

El médico especialista responsable deberá organizar, en coordinación con los 

responsables del estudio PESA-H del trabajo del equipo de médicos nucleares que 

realicen el servicio contratado. Adicionalmente, será el responsable de la firma de 

los informes de hallazgos incidentales en medicina nuclear que se puedan generar 

durante el desarrollo del servicio. 

Otros requerimientos y obligaciones comunes a ambos servicios: 

x La revisión de las pruebas para identificación de hallazgos incidentales 

tendrá como finalidad la identificación de cualquier tipo de hallazgo 

que pueda verse en las pruebas realizadas arriba descritas y que tenga 

significado clínica para el participante, tanto a nivel cardiovascular 

como a cualquier otro nivel.  

x Si durante la revisión de los estudios, aparece algún hallazgo incidental 

que no requiera atención médica preferente, se generará un informe 

de hallazgo incidental que será firmado por el médico nuclear 

responsable. Este informe enviado directamente al participante. El 

proceso completo de análisis, generación y validación de informes de 
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hallazgo incidental deberá estar completado en menos de 30 días 

naturales contados a partir del día siguiente en el que el participante 

se realiza las pruebas. 

x Si durante la revisión de los estudios, aparece algún hallazgo incidental 

que sea clínicamente relevante para el participante o bien que requiera 

atención médica preferente, además de generar el informe, el médico 

nuclear también deberá comunicarlo al coordinador del proyecto y al 

personal del área de imagen del estudio PESA-H, para canalizar la 

información al participante en el plazo máximo de dos días laborables 

desde que se genera el informe completo hallazgo incidental  

x En el caso de que, durante la adquisición de las imágenes, el equipo 

técnico detecte algún hallazgo que requiera atención médica urgente, 

este hecho se reportará al médico coordinador responsable del servicio 

y las imágenes deberán ser revisadas para emisión del informe 

correspondiente en el plazo máximo de dos días laborables. 

Igualmente, en este caso se comunicarán los resultados al coordinador 

del proyecto y al personal del área de imagen del estudio PESA-H. 

x Tanto el equipo de radiología como el de medicina nuclear deberán 

estar en comunicación continua con el coordinador del proyecto y el 

personal del área de imagen del estudio PESA-H para tratar problemas, 

incidencias, consensuar criterios de análisis, así como para trabajar 

sobre cualquier otra circunstancia prevista o imprevista que sea 

necesaria para el correcto funcionamiento del servicio.  En función de 

las necesidades del proyecto se podrán convocar reuniones 

presenciales en el CNIC con el equipo de radiología y personal del 

estudio.  

x Todo el personal destinado a las prestaciones del servicio de radiología 

debe cumplir con la normativa vigente en materia de servicios de 

radiología y en especial lo establecido en la ORDEN 1158/2018 de 7 de 

noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan los 

requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios 

sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en 

una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por 

profesionales sanitarios a domicilio en la Comunidad de Madrid.  Los 

profesionales que operen los equipos de radiología deben estar en 

posesión de la titulación de médico especialista en radiodiagnóstico. 

Por su parte, los facultativos que operen el servicio de medicina 
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nuclear, deberán estar en posesión de la titulación de médico 

especialista en medicina nuclear. Todos deben contar con la 

colegiación en vigor.  

x El CNIC proveerá en las instalaciones del CNIC de los equipos 

informáticos y medios necesarios para la realización de las revisiones 

y validaciones de informes. En caso de que dicho informe se realice de 

forma remota por parte de los médicos, el CNIC proveerá una conexión 

VPN a cada uno de los médicos que formen parte del equipo de trabajo 

y soliciten trabajar en remoto mediante solicitud cursada por el médico 

coordinador al CNIC a través del coordinador del estudio, pero los 

medios materiales (hardware informático) necesarios en la ubicación 

remota serán responsabilidad, a todos los efectos, de la empresa 

adjudicataria. 

4. UNIDADES PREVISTAS 

Las pruebas de imagen serán realizadas a los participantes del estudio PESA-H como 

parte del protocolo establecido. Algunas pruebas se realizarán a todos los 

participantes y otras solo a determinadas subcohortes del estudio. Las pruebas se 

desarrollarán durante la duración del contrato (5 años) aunque no todas ellas tienen 

porque durar dicho tiempo.   

En las siguientes tablas se resume un estimado de la necesidad de unidades totales 

y número de pruebas por mes habitual para cada tipo de éstas. Estos números son 

de carácter orientativo (estimaciones) y no un compromiso, por lo que pueden verse 

modificados al alza o la baja en función de las necesidades del estudio, pudiendo 

haber varios meses que para determinadas pruebas no haya unidades consumidas y 

otros en los que el número de unidades consumidas en el mes sea significativamente 

más alto que el estimado.  

Imagen 
Unidades totales 

(estimación) 

Unidades/mes 

(estimación) 

Ecografía vascular 2D 4000 80 

TAC sin contraste (calcio score) 4000 80 

RM cardiaca 700 20 

TAC coronario con contraste  700 20 

RM cerebral 1600 25 
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Imagen 
Unidades totales 

(estimación) 

Unidades/mes 

(estimación) 

Validación informes hallazgo 3300 65 

PET 18F-FNa 700 20 

PET Cerebral beta amiloide 1000 25 

Validación informes hallazgo 3400 67 

5. RECURSOS HUMANOS APORTADOS POR EL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario aportará el personal necesario para llevar a cabo las funciones del 

servicio señaladas en el apartado 3 del presente pliego 

Como mínimo el servicio deberá incluir un equipo médico que conste de:  

x Un coordinador del servicio de radiología y medicina nuclear (este perfil podrá 

coincidir con uno o los dos responsables). 

x Responsable del área de radiología. 

x Responsable del área de medicina nuclear. 

x Dos radiólogos. 

x Un médico nuclear. 

 

POR EL CNIC, 

Jefe de la Unidad de Coordinación de Ensayos Clínicos – D. Antonio J. Quesada 

Director Gerente - D. Alberto Sanz Belmar 
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