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Acrónimos
AATRM

Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación MéEJDBTEF$BUBMVÒB "HÍODJBEh"WBMVBDJÓEF5FDOPMPHJBJ
3FDFSDB.ÍEJRVFT

ACP Journal

American College of Physicians Journal

AETS

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Madrid

AETSA

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucia

AUnETS

 HFODJBTZ6OJEBEFTEF&WBMVBDJÓOEF5FDOPMPHÎBT4BOJ"
tarias

Avalia-T

Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia

CancerLit

$BODFS-JUFSBUVSF

CDC

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

CE

Clinical Evidence

CRD

Centre for Reviews and Dissemination Databases

CINAHL

$VNVMBUJWF*OEFYUP/VSTJOHBOE"MMJFE)FBMUI-JUFSBUVSF

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

CNE

Centro Nacional de Epidemiología

COSI

Core, Standard, Ideal

DARE

Database of Abstracts of Reviews of Effects

ECRI

Emergency Care Research Institute

EMBASE

Excerpta Medica Database

ETS

Evaluación de Tecnologías Sanitarias

EUnetHTA

European Network for Health Technology Assessment

EuroScan

Red Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Nuevas y Emergentes

Eurostat

4UBUJTUJDBM0GàDFPGUIF&VSPQFBO$PNNVOJUJFT

FDA

'PPEBOE%SVH"ENJOJTUSBUJPO
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HTA

Health Technology Assessment

HTAi IRG

HTAi Information Resources Group

I+CS

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

IME

±OEJDF.ÊEJDP&TQBÒPM

INE

Instituto Nacional de Estadística

ISCIII

Instituto de Salud Carlos III

ISI WOK

* OTUJUVUFGPS4DJFOUJàD*OGPSNBUJPO *4* 8FCPG,OPXMFEHF
8P,

INAHTA

International Network of Agencies for Health Technology
Assessment

LILACS

 JUFSBUVSB-BUJOPBNFSJDBOBZEFM$BSJCFFO$JFODJBTEFMB
Salud

MBE

Medicina Basada en la Evidencia

MeSH

Medical Subject Headings

MSPS

Ministerio de Sanidad y Política Social

NGC

National Guidelines Clearinghouse

NICE

National Institute for Clinical Excellence

NHS

National Health Service

NHS-EED

NHS Economic Evaluation Database

OA

Open Access

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMNI

Organising Medical Networked Information

OMS

Organización Mundial de la Salud

OpenSIGLE

4ZTUFNGPS*OGPSNBUJPOPO(SFZ-JUFSBUVSFJO&VSPQF

Osteba

Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País
Vasco Osasun Teknologien Ebaluazioaren Zerbitzua

Ovid EBMR

Ovid Evidence Based Medicine Reviews

SESCS

 FSWJDJPEF1MBOJàDBDJÓOZ&WBMVBDJÓOEFM4JTUFNB$BOBSJP
4
de Salud
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SIGN

Scottish Intercollegiate Guidelines Network

SNS

Sistema Nacional de Salud

TESEO

Base de datos de Tesis Doctorales

TRIP Database Turning Research into Practice Database
UETS

6OJEBE EF &WBMVBDJÓO EF 5FDOPMPHÎBT 4BOJUBSJBT EF MB
"HFODJB-BÎO&OUSBMHPEF.BESJE

WHO

8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPO
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Introducción
-BCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOQBSBMBUPNBEFEFDJTJPOFTFTVOPEFMPT
procesos cruciales en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de
4BMVE&YJTUFOEJTUJOUBTGVFOUFTZSFDVSTPTRVFGBDJMJUBOEJDIBJOGPSNBDJÓO
-BTBHFODJBTZVOJEBEFTEFJOWFTUJHBDJÓODVFOUBODPOTVTDSJQDJPOFTJOdividuales e incompletas a diferentes bases de datos, plataformas, gestores y
CVTDBEPSFT&TUPHFOFSBVOBJOFàDJFODJBFOMBVUJMJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPTZFOMB
imposibilidad de afrontar con presupuestos reducidos el acceso a la información
de interés con suscripciones costosas.
-BQVFTUBFODPNÙOEFMPTSFDVSTPTSFEVOEBSÎBFOFMCFOFàDJPEFUPEPT
los participantes.
Objetivos
&OQSJNFSMVHBS BOBMJ[BSMPTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓODPORVFDVFOUBO
MPTPSHBOJTNPTEF&54BTÎDPNPBRVFMMPTRVFDPOTJEFSBOSFMFWBOUFTQBSB
la fundamentación de los informes de ETS. En segundo lugar, facilitar el
acceso a los recursos necesarios así como analizar el uso de los mismos para
FWBMVBSTVQFSUJOFODJBZOFDFTJEBE DPNPNPEPEFEFUFSNJOBSMBFàDJFODJB
de las suscripciones.

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

13

Métodos
Se han seguido dos líneas de actuación. Para conocer las necesidades
de las agencias y unidades de ETS a nivel estatal, se elaboró un cuestionario
RVFGVFEJTUSJCVJEPFOUSFFMMBT4FFTUSVDUVSÓFOEPTÃSFBT
— Recursos reales de cada una de las agencias (suscripciones a revistas,
bases de datos y otras fuentes de información).
 3FDVSTPTBMPTRVFMBTBHFODJBTOPUFOÎBOBDDFTP QFSPRVFTFDPOsideraban relevantes.
4FSFBMJ[ÓVOBOÃMJTJTEFMBTOFDFTJEBEFTEFJOGPSNBDJÓODPOFMàOEF
QSPQPOFS QPTUFSJPSNFOUF MPTSFDVSTPTRVFNFKPSMBTDVCSJFTFO6OBWF[
EFàOJEPTMPTSFDVSTPTBTFSTVTDSJUPT TFTJHVJÓVOBQPMÎUJDBEFBDVFSEPTEF
colaboración con los proveedores y editores, con la idea de conseguir precios
y ventajas de suscripción competitivos y adaptados a las necesidades de las
BHFODJBTEF&54 DPOFMàOEFPQUJNJ[BSMPTGPOEPTZQPEFSBDDFEFSBMNÃYJNP
OÙNFSPEFSFDVSTPTPBMBSHBSBMNÃYJNPMBTVTDSJQDJÓO
Análisis económico:

NO

SI

Opinión de Expertos:

SI

NO

Resultados
Tras dos rondas de envío de la encuesta se obtuvieron unas tasas de resQVFTUBEFMZEFM SFTQFDUJWBNFOUF-BJOGPSNBDJÓOEFSJWBEBDPODMVZÓ
RVFMBTTVTDSJQDJPOFTOPWBSJBSPOTVTUBODJBMNFOUF BVORVFTFSFBMJ[BSPOFO
QFSJPEPTEFUJFNQPEJTUJOUPT VOBÒPEFEFDBMBKF EFàOJFOEPRVFMBTQPMÎUJDBT
EFTVTDSJQDJÓOFSBOFTUBCMFT EJàSJFOEPÙOJDBNFOUFFOMBTVTDSJQDJÓOBUFYUPT
DPNQMFUPTEFQBRVFUFTEFSFWJTUBTEFUFSNJOBEBT%FMBFODVFTUBTFSFáFKBSPO
TJNJMJUVEFTFOFMBDDFTPBWBSJPTEFMPTSFDVSTPT4FUSBUBEFBRVFMMPTRVFTPO
BDDFTJCMFTHSBUVJUBNFOUF DPNP.FEMJOF MBTCBTFTEFEBUPTEFM$3%P-JMBDT 
PBRVFMMPTRVFTVTDSJCFFM(PCJFSOPQBSBMBDPNVOJEBETBOJUBSJB DPNPMB
$PDISBOF-JCSBSZ1MVTPFM*4*8FCPG,OPXMFEHF"TJNJTNP TFQFSDJCFVOB
UFOEFODJBEJGFSFOUFFOFMSFTUPEFGVFOUFT ZBRVFFMBDDFTPBMPTSFDVSTPTEF
información de pago se realiza mediante suscripciones individuales.
&ODVBOUPBMBEFUFSNJOBDJÓOEFDVÃMFTFSBOMBTCBTFTEFEBUPTRVF
TFEFTFBCBOTVTDSJCJS MBFODVFTUBSFáFKÓRVFOPFYJTUFVOFOGPRVFDPNÙO
&OUSFMBTNÃTEFTFBEBTQBSBMPTEPDVNFOUBMJTUBTTFFODPOUSBSPO6Q5P%BUF &NCBTF QMBUBGPSNB0WJE $*/")-P&$3*6OBWF[JEFOUJàDBEBTMBT
OFDFTJEBEFTEFJOGPSNBDJÓOTFQSPQVTPVOMJTUBEPEFSFDVSTPTRVFNFKPS
las cubriesen, y de entre ellos, se planteó la realización de suscripción a los
siguientes recursos de información: Scopus, Ovid EBMR, Clinical Evidence,
Dynamed, ECRI y Hayes.
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Conclusiones y Recomendaciones
Dentro del contexto de las agencias y unidades de ETS existen diferencias en relación al acceso a las diferentes fuentes y recursos de información
biomédica. En un intento por solucionarlas, se ha promovido la suscripción
conjunta a varios recursos para los servicios de documentación. A pesar de
FMMP MPTSFDVSTPTTVTDSJUPTTPOFTDBTPT QPSMPRVFTFQMBOUFBMBOFDFTJEBEEF
QPOFSBEJTQPTJDJÓOEFMPTEPDVNFOUBMJTUBTNÃTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓODPO
FMàOEFNFKPSBSMBTQPMÎUJDBTZMBUPNBEFEFDJTJPOFTTBOJUBSJBTFOFMÃNCJUP
nacional, regional y local.
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Key words MeSH: Health Technology Assessment, Information resources
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Introduction
The search of information for decision making is one of the crucial
processes in the Health Services and Health Technology Assessment. There
are different resources that provide that kind of information.
Agencies and research units have individual subscriptions to different
and incomplete databases, platforms, operators and search engines. This creBUFTBOJOFGàDJFOUVTFPGUIFSFTPVSDFTBOEUIFJOBCJMJUZUPDPQFXJUISFEVDFE
budgets the access to information of interest with expensive subscriptions.
5IFQPPMJOHPGSFTPVSDFTXPVMECFCFOFàUJBMUPBMMQBSUJDJQBOUT
Objectives
'JSTUMZ BOBMZ[FUIFJOGPSNBUJPOSFTPVSDFTBWBJMBCMFJOUIF)5"BHFODJFT
and those that they consider relevant for the execution of the HTA reports.
Secondly, to facilitate the access to necessary resources and to analyze the
use of them to assess their relevance and need, as a way of determining the
FGàDJFODZPGUIFTVCTDSJQUJPOT
Methods
8FIBWFGPMMPXFEUXPMJOFTPGBDUJPO5PLOPXUIFJOGPSNBUJPOOFFET
PGUIF)5"BHFODJFTBOEVOJUT BRVFTUJPOOBJSFXBTEJTUSJCVUFEBNPOHUIFN
It was divided into two main areas:
– The actual resources of each agency (subscriptions to journals, databases and other sources of information).
– The resources the agencies had no access to, but which were considered relevant.
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An analysis of information needs was done in order to propose, later,
the resources that better cover them. Once the resources to be signed were
EFàOFE XFGPMMPXFEBQPMJDZPGQBSUOFSTIJQBHSFFNFOUTXJUITVQQMJFSTBOE
publishers, in order to get prices and competitive advantages of subscription
and adapted to the needs of the HTA agencies, in order to optimize funds
and have access to the maximum number of resources or maximize or extend
the subscription.
Economic analysis:

NO

YES

Experts Opinion:

YES

NO

Results
After two rounds of remittance, the response rates of the survey were of
100 and 90% respectively. The information derived concluded that the subscriptions don’t change substantially, although they were made in different time
QFSJPET ZFBS EFàOJOHUIBUUIFTVCTDSJQUJPOQPMJDJFTXFSFTUBCMF EJGGFSJOH
only in the subscription to full texts of packages of certain journals.
The survey captured similarities in the access to various resources. It is
UIFDBTFPGUIPTFUIBUBSFGSFFMZBDDFTTJCMF TVDIBT.FEMJOF -JMBDTPSUIF$3%
Databases, or those which the Government subscribes to the health commuOJUZ TVDIBTUIF$PDISBOF-JCSBSZ1MVTPS*4*8FCPG,OPXMFEHF.PSFPWFS 
there is a different trend in the other sources, because the access to information
resources for payment is made through individual subscriptions.
'PSEFUFSNJOJOHXIBUEBUBCBTFTUIFEPDVNFOUBMJTUTXBOUFEUPTVCTDSJbe, the survey showed that there isn’t a common approach. Among the most
EFTJSFEPOFT XFDPVMEàOE6Q5P%BUF &NCBTF 0WJEQMBUGPSN $*/")-
PS&$3*0ODFUIFJOGPSNBUJPOOFFETXFSFJEFOUJàFEXFQSPQPTFEBMJTUPG
resources to cover them, and among them we made the following subscription
to information resources: Scopus, Ovid EBMR, Clinical Evidence, Dynamed,
ECRI and Hayes.
Conclusions and Recommendations
8JUIJOUIFDPOUFYUPGUIF)5"BHFODJFTBOEVOJUTUIFSFBSFEJGGFSFODFT
in relation to the access to different sources and biomedical information resources. In an attempt to resolve them, we have promoted joint subscriptions
to several resources for the documentation units. Despite this, resources are
limited, which raises the need to provide more documentation of information
resources in order to improve policy and decision making in health at national,
regional and local spheres. The results of this study may be useful in the design
of future implementation strategies aimed at overcoming the barriers in our
environment.
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I. Introducción
* -BFWBMVBDJÓOEFUFDOPMPHÎBTTBOJUBSJBT
-B&WBMVBDJÓOEF5FDOPMPHÎBT4BOJUBSJBT &54 FTVOBIFSSBNJFOUBDBEB
WF[NÃTVUJMJ[BEBQBSBJOGPSNBSFOMBUPNBEFEFDJTJPOFTZFOMBGPSNVMBDJÓO
de políticas en el sector sanitario (1).
"EJGFSFODJBEFMB.FEJDJOB#BTBEBFOMB&WJEFODJB .#& RVFUJFOF
VOFOGPRVFNVZEJSJHJEPBMDMÎOJDPZTFPSJFOUBBMBVUJMJ[BDJÓOFOMBQSÃDUJDB
DMÎOJDBEFMBNFKPSFWJEFODJBEJTQPOJCMF MB&54FTVOQSPDFTPNÃTBNQMJP
RVFBÒBEFBMBSFDVQFSBDJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOEJTQPOJCMFFOMBMJUFSBUVSB
DJFOUÎàDBFMBOÃMJTJTEFPUSPTFMFNFOUPTEFMDPOUFYUPEPOEFTFSFBMJ[BMBFWBMVBDJÓO EBUPTFQJEFNJPMÓHJDPT EFNPHSÃàDPT FDPOÓNJDPTPEFVUJMJ[BDJÓO
de servicios y tecnologías de salud) (2).
4FQPESÎBEFDJSRVFMB&54FT QPSUBOUP VOBEJTDJQMJOBDJFOUÎàDPQPMÎUJDB
RVFQSFUFOEFJOGPSNBSBUJFNQPFOMPTQSPDFTPTEFUPNBEFEFDJTJPOFTEFTEF
los niveles de microdecisión (orientados al paciente), hasta los de macrodeDJTJÓORVFDPNQPSUBOMBEFàOJDJÓOEFQPMÎUJDBTZFTUSBUFHJBTEFTBMVE
5PEPFMMPUJFOFDPNPàOBMJEBEQSPQPSDJPOBSSFTQVFTUBBQSFHVOUBTRVF
TFQMBOUFBOMPTEJGFSFOUFTBHFOUFTRVFPQFSBOFOFMTJTUFNBTBOJUBSJP DMÎOJDPT 
poderes públicos, aseguradores y ciudadanos) (2).
El proceso de ETS en sí debe desarrollarse sobre la base de una serie de
TVCQSPDFTPTRVFTFJOJDJBODPOMBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOZàOBMJ[BODPOMB
TÎOUFTJTEFMBNJTNB-BCÙTRVFEBFYIBVTUJWBZTJTUFNÃUJDBEFMBJOGPSNBDJÓO
SFRVFSJEBQBSBSFTQPOEFSBFTBTQSFHVOUBT DPOTUJUVZFMBCBTFEFVOJOGPSNF
EF&54 QPSMPRVFMBFTUSBUFHJBEFCÙTRVFEBFOMPTEJWFSTPTSFDVSTPTEF
información es un paso clave.
Diferentes organizaciones dedicadas a la ETS han realizado aproximaciones metodológicas (3,4) a las diferentes etapas del proceso y entre ellas a
MBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓO   4JOFNCBSHP OPFYJTUFVODPOTFOTPHFOFSBMJ[BEPTPCSFRVÊQPTJCMFTGVFOUFTTPOOFDFTBSJBTQBSBBCPSEBSVOEPDVNFOUP
EF&54ZDVÃMFTQPESÎBOTFSMBTNÃTFàDJFOUFTFODBEBDBTP
0USBDPOTJEFSBDJÓOBSFBMJ[BSFTRVF FWJEFOUFNFOUFZBEJGFSFODJBEFMBT
SFWJTJPOFTDMÃTJDBTEPOEFMBTFWJEFODJBTTFDJSDVOTDSJCFOBMÃNCJUPDMÎOJDP FO
el caso de los informes de ETS se incluyen informaciones relativas al contexto
RVFEJGÎDJMNFOUFTPOFYUSBQPMBCMFTFOUSFEJGFSFOUFTPSHBOJ[BDJPOFT BVORVF
existen iniciativas para adaptar los informes entre organizaciones (7).
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&OUSFMPTEJGFSFOUFTSFDVSTPTQBSBMBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓORVF
deben considerarse en el proceso de elaboración de un informe de ETS se
encuentran principalmente (3):
r Bases de datos electrónicas: Existen multitud de bases de datos (Pub.FE &NCBTF FUD RVFGBDJMJUBOMBJEFOUJàDBDJÓOEFUSBCBKPTCBTFQBSB
los informes de evaluación de tecnologías sanitarias. Asimismo, han
proliferado las publicaciones secundarias o las bases de datos sobre
SFWJTJPOFT $PDISBOF-JCSBSZ +PBOOB#SJHHT FUD 
r Informes de otras agencias o unidades de ETS: Muchas agencias se
FODVFOUSBOBHSVQBEBTFOMBSFE*/")5" RVFDPOGPSNBVOBCBTF
de datos con los informes de ETS realizados por sus miembros.
Igualmente, en el caso de tecnologías nuevas y emergentes, existe la
SFGFSFODJBEFVOBCBTFEFEBUPTJOUFSOBDJPOBMFTQFDÎàDBDPOTUJUVJEB
en torno a la red internacional EuroScan.
r Revistas especializadas: Recuperación de artículos sobre un tema
concreto.
r Información estadística y/o administrativa: para el estudio y aplicabilidad en cada contexto.
r Literatura gris:4PONBUFSJBMFTRVFQVFEFOBQPSUBSSFTVMUBEPTEFVO
considerable valor, tales como libros, folletos, informes técnicos de
administraciones y empresas públicas o privadas, actas de congresos,
UFTJTEPDUPSBMFTZPUSPT&TUPTNBUFSJBMFTRVFQVFEFOTFSVUJMJ[BEPTFO
casos concretos, sin embargo ofrecen información de contexto necesaSJBQBSBMBFMBCPSBDJÓOàOBMEFMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFVOJOGPSNF
r Consulta a expertos: consulta a investigadores o profesionales destacaEPT ZBRVFQVFEFOEPUBSEFJOGPSNBDJÓOÙUJMTPCSFFTUVEJPTSFDJFOUFT
RVFOPIBOTJEPQVCMJDBEPT
r Información de casas comerciales relacionadas con la tecnología:
Aportan los primeros datos y estudios de investigación sobre las
tecnologías.
r Internet: El espectacular desarrollo de internet ha posibilitado un
SÃQJEPBDDFTPBNVDIBTEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓORVFTFIBO
DJUBEPZPUSBTJOGPSNBDJPOFTRVFQVFEFOTFSWJSEFBQPZP
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Tabla 1. Recopilación de fuentes de información útiles en la ETS (modiﬁcado
por los autores de AETS, 1999 (3))
Fuentes para la búsqueda preliminar
- Red INAHTA http://www.inahta.org
- CRD Databases (DARE, NHS-EED, HTA) http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
- Colaboración Cochrane http://www.cochrane.org/
- Cochrane Library Plus http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
- TRIP Database http://www.tripdatabase.com/index.html
- Excelencia Clínica http://www.excelenciaclinica.net/
- MEDLINE http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
- SUMSearch http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm
Fuentes bibliográﬁcas y documentales
BD de publicaciones e investigaciones originales
Bases de datos generales
- Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
- Embase http://www.embase.com/
- Scopus http://www.scopus.com/home.url
- LILACS http://regional.bvsalud.org/php/index.php
- IME http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
Bases de datos especíﬁcas o temáticas
- CancerLit http://www.cancer.gov/search/cancer_literature/
- PsycINFO http://www.apa.org/psycinfo/
- CINAHL http://www.cinahl.com
Fuentes de información secundaria
Bases de datos y metabuscadores
- Cochrane Library Plus http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
- Red INAHTA http://www.inahta.org
- CRD Databases http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
- TRIP Database http://www.tripdatabase.com/index.html
Publicaciones secundarias
- Evidence-based medicine journal http://ebm.bmj.com/
- ACP journal club http://www.acpjc.org/
- Bandolier http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/
Guías de práctica clínica
- NGC http://www.guideline.gov/
- SIGN http://www.sign.ac.uk/
- NICE http://www.nice.org.uk/
- Guíasalud http://www.guiasalud.es/home.asp
Literatura gris
- OpenSIGLE http://opensigle.inist.fr/
- Conference Papers Index http://www.csa.com/factsheets/cpi-set-c.php
- New York Academy of Sciences Grey Literature http://hsclibrary.uchsc.edu/greyliterature/
- TESEO https://www.micinn.es/teseo/login.jsp
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Fuentes estadístico-administrativas
- OMS / WHO http://www.who.int/es/
- FDA http://www.fda.gov/
- OCDE http://www.oecd.org
- EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
- CDC http://www.cdc.gov/
En España
- CNE http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epidemiologia_
presentacion.jsp
- MSPS http://www.msps.es/
- INE http://www.ine.es/
- CIS http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
- Instituto de Salud Carlos III http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp
Buscadores de información sanitaria en Internet
- MedlinePlus http://medlineplus.gov/spanish/
- Google Scholar http://scholar.google.es/
- Google Health https://www.google.com/health/
- Altavista http://es.altavista.com/
- Yahoo Health http://health.yahoo.com/
- OMNI http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/medicine/
- Fisterra http://www.ﬁsterra.com/

I.2. Antecedentes y situación actual
5BMZDPNPTFIBEJDIP MBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOQBSBMBUPNBEF
decisiones es uno de los procesos cruciales en la ETS y de Servicios de Salud
QVFTUPRVFDPOEJDJPOBSÃMBTSFDPNFOEBDJPOFTàOBMFTEFMPTJOGPSNFT6OB
CÙTRVFEBOPFYIBVTUJWBPQBSDJBMQPESÎBJOEVDJSBMFTUBCMFDJNJFOUPEFSFDPmendaciones parciales o incompletas.
-BHSBOFYQMPTJÓOEFJOGPSNBDJÓOZ FOQBSUJDVMBS EFMBJOGPSNBDJÓO
biomédica, ha puesto a disposición de los evaluadores una amplia gama de
fuentes, recursos y productos donde poder buscar información de interés
(8,9).
"EFNÃTEFMBTSFWJTUBTDJFOUÎàDBTZMBTCBTFTEFEBUPTCJPNÊEJDBTIBZ
PUSPTSFDVSTPTDPNPMBTNPOPHSBGÎBT MJCSPTEFUFYUPZDBUÃMPHPTCJCMJPHSÃàDPT
literatura gris (tesis doctorales, congresos, ensayos clínicos en curso, etc.);
CÙTRVFEBNBOVBMEFSFGFSFODJBTBQBSUJSEFPUSBTGVFOUFTQSJNBSJBTQSFOTB
médica (en diarios, dominicales, etc.); buscadores generales de Internet (10);
directorios y portales sanitarios; información de las agencias de evaluación
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de tecnologías sanitarias (11); asociaciones de pacientes y familiares; listas
de distribución, etc.
*OUFSOFUIBQBTBEPBTFSMBNÃTJNQPSUBOUFZOVUSJEBGVFOUFQBSBMB
CÙTRVFEBEFEJDIBJOGPSNBDJÓO4FIBOEFTBSSPMMBEPWBSJPTNFDBOJTNPT
UBOUPQBSBMBCÙTRVFEBDPNPQBSBMBFWBMVBDJÓO TÎOUFTJTZDMBTJàDBDJÓOEF
MBJOGPSNBDJÓOFOTBMVE RVFQFSNJUFOBDDFEFSTFMFDUJWBNFOUFBBRVFMMBEF
NBZPSWBMPSDJFOUÎàDP1FSPMBFYQMPTJÓOEFFTUFUJQPEFJOGPSNBDJÓO FO
DVBOUPBMDSFDJNJFOUPNBTJWPEFQVCMJDBDJPOFTDJFOUÎàDBTZCBTFTEFEBUPT
EPDVNFOUBMFT TVQPOFVOHSBWFQSPCMFNBZBRVFEJàDVMUBMBDBQBDJEBEEFM
VTVBSJPQBSBNBOFKBSZDPUFKBSUPEBTMBTGVFOUFTEFNBOFSBTJNVMUÃOFB  
6OPEFMPTQPTJCMFTTFTHPTUJFOFRVFWFSDPOMBTQPTJCJMJEBEFTEFBDDFEFSB
MBTEJGFSFOUFTCBTFTEFEBUPTZBTVNBOFKPFOTÎ RVFQVFEFOJOáVJSTPCSFMPT
SFTVMUBEPTàOBMFTEFMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFVOJOGPSNFEF&54

* -BOFDFTJEBEEFTVTDSJQDJÓOBMPTSFDVSTPT
de información
Internet permite un nivel de accesibilidad, difusión, visibilidad e impacto
EFMBJOGPSNBDJÓODJFOUÎàDBDPNPBOUFTKBNÃTTFIBCÎBQSPEVDJEP)PZFOEÎB
se puede acceder a una buena parte de los contenidos publicados en revistas
NÊEJDBT NFEJBOUFVOBTVTDSJQDJÓOQFSTPOBMPJOTUJUVDJPOBMPQPSRVFBMHVOBT
SFWJTUBTQFSNJUFOFMBDDFTPHSBUVJUPBTVTDPOUFOJEPT QPTJCJMJEBERVFSPNQF
muchas de las barreras hasta ahora existentes, sobre todo las económicas
(13).
&OUSFMBTJOJDJBUJWBTRVFQFSNJUFOFMBDDFTPBMPTDPOUFOJEPTEFMBT
SFWJTUBT BRVFMMBDPONBZPSSFQFSDVTJÓOFTMBDPOPDJEBDPNPopen access
BDDFTPBCJFSUP   4VQSJODJQBMPCKFUJWPFTRVFMPTBSUÎDVMPTDJFOUÎàDPT
sean accesibles libre y gratuitamente para lectores e investigadores a través
de versiones digitales online (14).
Pero las editoriales tradicionales se han mostrado reacias a sumarse a
FTUBJOJDJBUJWBEFCJEPBMUFNPSEFQFSEFSMBTTVTDSJQDJPOFTZBMDBNCJPRVF
se podría suscitar en el panorama editorial (15). Sin embargo, no descartan
soluciones parciales como la apertura de números antiguos o la posibilidad
RVFTFPGSFDFBMBVUPSEFNBOUFOFSMPTEFSFDIPTEFBVUPSNFEJBOUFQBHP 
DPOFMàOEFRVFTVBSUÎDVMPPBSUÎDVMPTQVFEBOTFSEFTDBSHBEPTFOGPSNBUP
abierto.
En Internet es posible acceder gratuitamente a varias fuentes y recurTPTEFJOGPSNBDJÓO .&%-*/& -JMBDT FUD QFSPFMBDDFTPBEFUFSNJOBEBT

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

23

CBTFTEFEBUPT &.#"4& $*/")- FUD SFRVJFSFFMQBHPBMBTFOUJEBEFT
QSPEVDUPSBTZPEJTUSJCVJEPSBT  &MBMUPQSFDJPEFBMHVOBTMJDFODJBTMJNJUB
el acceso a ciertas bases de datos y a los textos completos de algunas publicaciones importantes (17).
En este sentido, las agencias y unidades de investigación en ETS y
Servicios en Salud cuentan con suscripciones individuales e incompletas a
EJGFSFOUFTCBTFTEFEBUPT QMBUBGPSNBT HFTUPSFTZCVTDBEPSFT 07*% 8FC
PG,OPXMFEHF FUD *ODMVTPTFIBEFUFDUBEPVOBEJGFSFODJBFOUSFMBTEJGFrentes agencias y unidades en la política de suscripciones y en la capacidad
àOBODJFSBQBSBBGSPOUBSMBTEFCJEPBMBEFQFOEFODJBGVODJPOBMZBMNBOFKPEF
presupuestos reducidos (18).
-BNBZPSQBSUFEFPSHBOJ[BDJPOFTFOFMDPOUFYUPEFMTJTUFNBOBDJPOBM
de salud son dependientes de macroorganismos de gestión de suscripciones
RVFMJNJUBOMBJOEFQFOEFODJBEFTVTDSJQDJÓOZMBDBQBDJEBEEFSFBMJ[BSTVTDSJQDJPOFTEJSJHJEBTZCBTBEBTFOOFDFTJEBEFTEFVTPSFBM-BBUPNJ[BDJÓOEF
MBTVTDSJQDJÓOHFOFSBVOBJOFàDJFODJBFOMBVUJMJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPTZFOMB
imposibilidad de afrontar con presupuestos reducidos el acceso a información
de interés con suscripciones costosas.
-BQVFTUBFODPNÙOEFMPTSFDVSTPTZVOBQPMÎUJDBDPNÙOEFTVTDSJQDJPOFTSFEVOEBSÎBOFOFMCFOFàDJPEFUPEPTMPTQBSUJDJQBOUFT BMGBDJMJUBSFM
acceso a las fuentes de información utilizadas comúnmente para la ETS y
Servicios de Salud.
Varios documentos (12,19,20) describen de manera general las bases de
EBUPTRVFEFCFSÎBOVUJMJ[BSTF1FSPFTUFIFDIP RVFQBSFDFEFTFOUJEPDPNÙO 
OPIBTJEPBGSPOUBEPDPOBOUFSJPSJEBEMPRVFIBEFàOJEPVOBJNQPTJCJMJEBE
EFBDDFTPBMBTGVFOUFTZBJOGPSNBDJPOFTRVFTFDPOTJEFSBCBOOFDFTBSJBT
4FFOUJFOEFQPSUBOUPOFDFTBSJPSFBMJ[BSVOBJOWFTUJHBDJÓORVFQPSVO
MBEP EFàOBRVÊGVFOUFTQVEJFSBODPOTUJUVJSFMOÙDMFPBDPOTJEFSBSDVBOEPTF
SFBMJ[BVOJOGPSNFEF&54 ZRVFQPSFMPUSP BQPSUFEBUPTEFVTPRVFEFàOBO
claramente su utilidad.
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II. Objetivos
&OFMQSFTFOUFFTUVEJP TFQSFUFOEFRVFMPTTFSWJDJPTEFEPDVNFOUBDJÓO
DVFOUFODPOBDDFTPBMBJOGPSNBDJÓONÃTàBCMFZEFDBMJEBENFEJBOUFMBTVTcripción a diferentes fuentes y recursos de información. Asimismo, se trata
de proporcionar acceso a los recursos de información suscritos y promover
la difusión de información generada por la comunidad de ETS, mediante la
creación de una plataforma de conocimiento compartido.
&MSFUPàOBMFTUÃFODPOTFHVJSRVFMBDSFBDJÓOEFEJDIBQMBUBGPSNB
NVFTUSFRVFMBTVTDSJQDJÓOBMPTSFDVSTPTTFBVOQSPDFEJNJFOUPEFVUJMJEBE
para los documentalistas de las diferentes agencias y unidades de ETS en su
CÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOZRVFTFBSFQSFTFOUBUJWBEFMBBDUJWJEBEDJFOUÎàDB
de las mismas.
'JOBMNFOUF TFQSFUFOEFEBSDVFOUBEFMBJNQPSUBODJBEFHBSBOUJ[BSFM
BDDFTPMJCSFZHSBUVJUPBEJGFSFOUFTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOCJPNÊEJDBRVF
QVFEFOGVOEBNFOUBSMBUPNBEFEFDJTJPOFTBUPEPTTVTOJWFMFT DPOFMàOEF
RVFMPTHFTUPSFTEFGPOEPTEFJOWFTUJHBDJÓOQÙCMJDBGPNFOUFOQPMÎUJDBTEF
libre acceso como garantes de una toma de decisiones basada en la mejor
información disponible en todos los casos.
A continuación se detallan los objetivos a seguir con el estudio.
0#+&5*70(&/&3"II.1. Facilitar el acceso a recursos necesarios para la elaboración de los
informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
0#+&5*704&41&$±'*$04
II.1.1. Optimizar los recursos de información de las agencias de ETS y
otras entidades de investigación en Servicios de Salud.


* EFOUJàDBSMBTOFDFTJEBEFTZPQPSUVOJEBEFTEFJOWFTUJHBDJÓOEF
las agencias como criterio de asignación de recursos de información.

II.1.2. Generar y mantener un repositorio común de recursos en ETS e
investigación en Servicios de Salud de libre acceso en plataforma
de trabajo compartido.
Construir una plataforma de conocimiento compartido desde
EPOEFTFBOGÃDJMNFOUFBDDFTJCMFTQBSBMPTQSPGFTJPOBMFTTBOJUBSJPT
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las bases de datos y de evaluaciones, los informes de tecnologías
emergentes, los recursos de formación, los métodos comunes, los
mapas de recursos y los enlaces a las redes nacionales e internacionales de evaluación y otros proyectos relacionados (21).
II.1.3.
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Formalizar e implementar una herramienta electrónica para la
búsqueda de información adaptada a los diferentes productos
de ETS.
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III. Métodos
Para poder llevar a cabo el objetivo principal del proyecto, se han seguiEPQSJODJQBMNFOUFEPTMÎOFBTEFBDUVBDJÓO1PSVOMBEP MBJEFOUJàDBDJÓOEF
las necesidades y oportunidades de acceso a la información de las agencias
y unidades de ETS como criterio de asignación de recursos de información,
y por otro lado, la generación y mantenimiento de un repositorio común de
recursos en ETS e investigación.
"DPOUJOVBDJÓOTFNVFTUSBFMFTRVFNBEFMPTQBTPTRVFTFIBOTFHVJEP 
ZRVFTFEFTBSSPMMBOQPTUFSJPSNFOUF

Para el objetivo II.1.
III.1.1. Encuesta entre las agencias y unidades de ETS para auditar la
situación y el conocimiento actual de los recursos preexistentes.
***"OÃMJTJTEFMPTSFDVSTPTZPQUJNJ[BDJÓOEFMBTOFDFTJEBEFT
III.1.3. Priorización de recursos compartidos.
III.1.4. Suscripción a bases de datos o recursos priorizados.
***"OÃMJTJTEFVTPEFMPTSFDVSTPTTVTDSJUPT

Para los objetivos II.1.1. y II.1.2.
III.2.1. Generación de un espacio común de recursos para la comunidad
de ETS.
***'PSNBMJ[BDJÓOEFVOBIFSSBNJFOUBFMFDUSÓOJDBQBSBMBCÙTRVFEB
de información.
***"OÃMJTJTEFMBTPQDJPOFTFYJTUFOUFTQBSBFMNBOUFOJNJFOUPEFVO
repositorio común.
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III.1. Para el objetivo II.1.
III.1.1. Encuesta entre las agencias y unidades de
ETS del Sistema Nacional de Salud para
auditar la situación y el conocimiento actual de
los recursos preexistentes
Conocer las necesidades de información de los usuarios, así como los
IÃCJUPTEFCÙTRVFEBZFMVTPEFMBJOGPSNBDJÓOEFNBOEBEB FTVOBUBSFBGVOEBNFOUBMQBSBQPEFSMMFWBSBDBCPMPTQSPDFTPTEFFWBMVBDJÓORVFTFSFBMJ[BO
FOFMÃNCJUPEFMB&54  
Para conocer las necesidades de las agencias y unidades de ETS a nivel
FTUBUBM TFFMBCPSÓVODVFTUJPOBSJP "OFYP7*** RVFGVFEJTUSJCVJEPFOUSF
ellas (Anexo VIII.2).
1BSBMBGPSNBMJ[BDJÓOEFMBFODVFTUBTFUVWPFODVFOUBVOBCÙTRVFEB
de la literatura sobre las posibles fuentes utilizadas por las agencias de ETS
mundiales (23) y se consultó al grupo HTAi IRG (grupo de interés de especialistas en información de la Sociedad Internacional de ETS-HTAi) como
generador de conocimiento.
&MDVFTUJPOBSJPTFFTUSVDUVSÓFOEPTÃSFBT
– Recursos reales de cada una de las agencias (suscripciones a revistas,
bases de datos y otras fuentes de información), así como conocer a
DVÃMFTEFFTUPTSFDVSTPTTFBDDFEÎBIBCJUVBMNFOUF
m 3FDVSTPTBMPTRVFMBTBHFODJBTOPUFOÎBOBDDFTP QFSPRVFTFDPOTJderaban relevantes.
El cuestionario fue distribuido por correo electrónico entre los responTBCMFTEFEPDVNFOUBDJÓOEFMHSVQP"6O&54 DPOFMàOEFRVFMPDVNQMJmentaran. Se realizaron dos rondas de actualización de resultados.

III.1.2. Análisis de recursos y optimización de
necesidades
%VSBOUFFTUBGBTFTFSFBMJ[ÓVOBOÃMJTJTEFMBTOFDFTJEBEFTEFJOGPSNBDJÓODPOFMàOEFQSPQPOFS QPTUFSJPSNFOUF MPTSFDVSTPTRVFNFKPSMBT
cubriesen.
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De la encuesta se pretendía observar las diferencias existentes en la
accesibilidad a los recursos y suscripciones realizadas, así como las distintas
percepciones en cuanto a la importancia otorgada a cada uno de los recursos
EFTFBEPT1BSBFMMPTFDPOTVMUÓFTQFDÎàDBNFOUFTPCSFEJDIPTFYUSFNPT

III.1.3. Priorización de recursos compartidos
-PTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOTFTFMFDDJPOBSPOFOUSFMPTQSPEVDUPSFTZEJTtribuidores teniendo en cuenta los criterios de priorización determinados en el
1SPZFDUPEF1SPUPDPMPTEF#ÙTRVFEB#JCMJPHSÃàDB   WFSDSJUFSJPT5BCMB 

Tabla 2. Criterios de priorización (12)
Ranking sobre los criterios de priorización
para la selección de las fuentes de información a consultar
1.

Pregunta de investigación (diagnóstico, pronóstico, etiología, tratamiento,
prevención, evaluación económica…)

2.

Marco temporal en el que se desarrolla la búsqueda

3.

Tipo de estudios que estamos buscando (revisiones sistemáticas, meta-análisis;
estudios de evaluación económica; revisiones narrativas…)

4.

Bagaje y habilidades personales

5.

Posibilidad de búsqueda simple y avanzada

6.

Tema de estudio (alergología, telemedicina…)

7.

Complejidad de los operadores booleanos

8.

La pregunta clínica

9.

Disponibilidad de los recursos de información

10.

Posibilidad de utilizar y salvar el historial de búsqueda

11.

Tipo de producto al que se destina la información (informes breves, guías de
práctica clínica, mini HTAs…)

12.

Acceso libre versus de pago

13.

Cobertura geográﬁca de las fuentes de información

14.

Posibilidad de descargar la búsqueda en diferentes formatos

15.

Posibilidad de salvar el historial de búsqueda

16.

Tipo de lenguaje controlado (tesauro)

17.

Posibilidad de introducir, modiﬁcar o adaptar los ﬁltros metodológicos

18.

Número de registros al que se puede acceder

19.

Número de campos que contiene (título, año, revista…)

20.

Búsqueda general versus especíﬁca

21.

Posibilidad de utilizar ﬁltros metodológicos
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III.1.4. Suscripción de bases de datos o recursos
priorizados
6OBWF[EFàOJEPTMPTSFDVSTPTBTFSTVTDSJUPTFOUSFBRVFMMPTQSJPSJ[BEPT 
se siguió una política de acuerdos de colaboración con los proveedores y ediUPSFT DPOFMàOEFDPOTFHVJSQSFDJPTZWFOUBKBTEFTVTDSJQDJÓODPNQFUJUJWPT
y adaptados a las necesidades de las agencias de ETS y Servicios de Salud,
ZEFPQUJNJ[BSMPTGPOEPTZQPEFSBDDFEFSBMNÃYJNPOÙNFSPEFSFDVSTPTP
BMBSHBSBMNÃYJNPMBTVTDSJQDJÓO

III.1.5. Análisis de uso de los recursos suscritos
4FSFBMJ[ÓVOBOÃMJTJTEFVUJMJ[BDJÓOEFMBTCBTFTEFEBUPTTVTDSJUBTQBSB
DPOPDFSMBGPSNBFOMBRVFÊTUBTFTUBCBOTJFOEPVTBEBT-BSFDPHJEBEFEBUPT
TFFGFDUVÓEFBDVFSEPDPOMBQSÃDUJDBEFMPTQSPWFFEPSFTEFJOGPSNBDJÓO MP
RVFEJàDVMUÓFMBOÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓOZBRVFMBFYQMPUBDJÓOEFMBNJTNB
se hacía de diferente forma.
"QFTBSEFFMMP OPTàKBNPTFOEPTJOEJDBEPSFTDPNVOFTBMBNBZPSÎBEF
las bases de datos, como eran el número de sesiones iniciadas y el número de
CÙTRVFEBTSFBMJ[BEBTPEPDVNFOUPTSFDVQFSBEPTZMPTSFTVMUBEPTTFBHSVQBSPO
en diferentes variables (períodos mensuales o trimestrales).

III.2. Para los objetivos II.1.1. y II.1.2.
III.2.1. Generación de un espacio común de recursos
abiertos a la comunidad de ETS e
Investigación en Servicios de Salud
El objetivo era la construcción de un espacio común como base de una
DPNVOJEBEEF&54ZEF4FSWJDJPTEF4BMVENÃTDPNQFUJUJWB coordinada,
FàDJFOUFZEJOÃNJDB
De esta forma, es posible facilitar el acceso a las fuentes de información
BHSVQBOEPMPTSFDVSTPTFOVOBQÃHJOB8FCEJTFÒBEBBUBMFGFDUP&TEFDJS 
BHSVQBSEFTEFVOBNJTNBQÃHJOBFOMBDFTRVFSFTQPOEBOBMBTOFDFTJEBEFT
EFJOGPSNBDJÓOEFMPTEPDVNFOUBMJTUBTDPOFMàOEFRVFQVFEBOBUFOEFSMBT
necesidades de información de sus usuarios.

30

MAPA DE RECURSOS COMPARTIDOS EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD

Para ello se testaron las diferentes opciones existentes para la formalización de dicho recurso.

III.2.2. Formalización de una herramienta electrónica
para la búsqueda de información basada en
criterios de priorización explícitos
4FUSBUBCBEFEJTFÒBSFJNQMFNFOUBSVOBIFSSBNJFOUBQBSBMBTFMFDDJÓO 
USBUBNJFOUPZSFDVQFSBDJÓOEFJOGPSNBDJÓO FOMBRVFTFQSFUFOEÎBOSFVOJSZ
difundir las informaciones generadas por la comunidad de ETS con el objetivo
de fomentar el trabajo colectivo.

III.2.3. Análisis de las opciones existentes para el
mantenimiento de un repositorio común
Se evaluaron los sistemas de gestión de contenidos disponibles y, posteSJPSNFOUF TFJEFOUJàDÓMBQMBUBGPSNBNÃTBEFDVBEBQBSBDVNQMJSMPTPCKFUJWPT
de los servicios de documentación (24).
Para ello se exploraron, principalmente, las siguientes opciones existentes en el mercado: DSpace y Eprints.
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IV. Resultados
A continuación se presentan los resultados derivados de la investigaDJÓO FTUSVDUVSBEPTFOMPTBQBSUBEPTEFàOJEPTFOFMDBQÎUVMPEFNÊUPEPTEFM
presente informe.

IV.1. Encuesta entre las agencias y unidades
de ETS para auditar la situación y el
conocimiento actual de los recursos
preexistentes
Tras las dos rondas de envío de la encuesta a los responsables de las
VOJEBEFTEFEPDVNFOUBDJÓOEFMBTBHFODJBTEF"6O&54 se obtuvieron
VOBTUBTBTEFSFTQVFTUBEFMZEFM SFTQFDUJWBNFOUF-PTSFTVMUBEPT
àOBMFTEFEJDIBFODVFTUBTFFODVFOUSBOSFTVNJEPTFOMB5BCMB HSÃàDPTFO
Anexo VIII.3).
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Tabla 3. Recursos de información disponibles entre las agencias y unidades
de ETS

-BJOGPSNBDJÓOEFSJWBEBEFMBTEPTSPOEBTEFFOWÎP DPODMVZFSPORVF
MBTTVTDSJQDJPOFTOPWBSJBSPOTVTUBODJBMNFOUFFOFMUJFNQP BVORVFTFSFBMJ[BSPOFOQFSJPEPTEFUJFNQPEJTUJOUPT VOBÒPEFEFDBMBKF EFàOJFOEPRVFMBT
QPMÎUJDBTEFTVTDSJQDJÓOFSBOFTUBCMFT EJàSJFOEPÙOJDBNFOUFFOMBTVTDSJQDJÓO
BUFYUPTDPNQMFUPTEFQBRVFUFTEFSFWJTUBTEFUFSNJOBEBT
%FMBFODVFTUBTFSFáFKBSPOTJNJMJUVEFTFOFMBDDFTPZVTPEFWBSJPTEF
MPTSFDVSTPT4FUSBUBEFBRVFMMPTRVFTPOBDDFTJCMFTHSBUVJUBNFOUF DPNP
.FEMJOF MBTCBTFTEFEBUPTEFM$3%P-JMBDT PBRVFMMPTRVFTVTDSJCFFM
(PCJFSOPQBSBMBDPNVOJEBETBOJUBSJB DPNPMB$PDISBOF-JCSBSZ1MVTPFM
*4*8FCPG,OPXMFEHF
&ODVBOUPBMBTVTDSJQDJÓOBQBRVFUFTEFSFWJTUBTZBPUSBTCBTFTEF
EBUPT TFDPNQSPCÓVOBUFOEFODJBEJGFSFOUF ZBRVFFMBDDFTPBMPTSFDVSTPT
de información de pago se realiza mediante suscripciones individuales, y por
MPUBOUPDBEBPSHBOJ[BDJÓOTVTDSJCFBRVFMMPRVFDPOTJEFSBOFDFTBSJPQBSB
llevar a cabo su labor.
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1PSPUSPMBEP MPTFODVFTUBEPTSFGFSÎBORVFFOMBTQSÓYJNBTSFOPWBDJPOFT
se preveía una política de reducción del número de suscripciones derivadas
de recortes presupuestarios globales.
Entre las agencias con suscripciones a recursos de información biomédiDBNÃTDPNQMFUBT DPNQSPCBNPTRVF"&54DPOUBCBDPOMBNFKPSDPMFDDJÓO
EFSJWBEBEFMGPOEPEFM*4$*** NJFOUSBTRVFFMSFTUPEFPSHBOJ[BDJPOFT
contaban con un número de recursos muy similar.

*7 "OÃMJTJTEFMPTSFDVSTPTZPQUJNJ[BDJÓO
de las necesidades
%FMBOÃMJTJTEFMBFODVFTUBEFQSFGFSFODJBTTFQVFEFPCTFSWBSRVFMBT
diferencias en las mismas por parte de los especialistas de la información en
MBTFMFDDJÓOEFMPTSFDVSTPT TPOOPUBCMFT$BCFEFTUBDBS BTJNJTNP RVFUSFT
BHFODJBTOPSFáFKBSPOTVTOFDFTJEBEFT WFSUBCMB 

Tabla 4. Recursos de información deseados por las agencias y unidades
de ETS

&ODVBOUPBMBEFUFSNJOBDJÓOEFDVÃMFTFSBOMBTCBTFTEFEBUPTRVFTF
EFTFBCBOTVTDSJCJS EFMBFODVFTUBTFSFáFKÓRVFOPFYJTUFVOFOGPRVFDPNÙO 
siendo los resultados dispares.
&OUSFMBTNÃTEFTFBEBTQBSBMPTEPDVNFOUBMJTUBTTFFODPOUSBSPO)BZFT
 &NCBTF  6Q5P%BUF  4DPQVT  $JOBIM  P&$3*
  (SÃàDP %JDIPTSFDVSTPTMPTQPESÎBNPTBHSVQBSFOUSFTCMPRVFT
QSJODJQBMFTCBTFTEFEBUPTHFOFSBMFT 4DPQVT &.#"4& $J/")- CBTFT
EFEBUPTEFQSFHVOUBTDMÎOJDBT 6Q5P%BUF $MJOJDBM&WJEFODF *OGP1PFNT Z
HFTUPSFTDPOQBRVFUFTFTQFDÎàDPTDPNP07*%P&#4$0
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Gráﬁco 1. Recursos de información deseados
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IV.3. Priorización de recursos compartidos
6OBWF[JEFOUJàDBEBTMBTOFDFTJEBEFTEFJOGPSNBDJÓOTFQSPQVTPVO
MJTUBEPEFSFDVSTPTRVFNFKPSMBTDVCSJFTFO4FQMBOUFÓMBSFBMJ[BDJÓOEF
TVTDSJQDJÓOBWBSJPTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓO CBTÃOEPOPTFOMPTDSJUFSJPTEF
priorización citados anteriormente en el informe Güemes et al, 2007 (12). Asimismo, se consideró como criterio de suscripción la inexistencia de suscripción
a dichos recursos por la mayor parte de las agencias y unidades de ETS.
Entre los recursos planteados para posibles suscripciones encontramos
los siguientes:
– Scopus
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– Ovid EBMR
– Clinical Evidence
– Dynamed
– ECRI
– Hayes
m 6Q5P%BUF
– Cinahl
-PTEJTUJOUPTDPOUFOJEPTRVFPGSFDFOFTUPTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOTF
CBTBOFOCBTFTEFEBUPTHFOFSBMFT 4DPQVT QBRVFUFTEFSFWJTUBTPDPMFDciones (Ovid o Cinahl), respuestas a preguntas clínicas (Dynamed, Clinical
&WJEFODFP6Q5P%BUF FJOGPSNFTEFQSPEVDDJÓOQSPQJB &$3*P)BZFT 
&TUPTSFDVSTPTQPESÎBOBZVEBSBMBDPOàHVSBDJÓOEFVOGPOEPCJCMJPHSÃàDP
para la investigación sanitaria bastante completo.

IV.4. Suscripción a bases de datos o recursos
priorizados
"MSFBMJ[BSMBTVTDSJQDJÓOEFàOJUJWB TFWBMPSÓ USBTMBFWBMVBDJÓOQPS
el grupo de expertos, la suscripción al nuevo recurso del grupo BMJ, Best
Practice (ver tabla 5) como complementario al solicitado Clinical Evidence
$& EBEPRVFDPOUFOÎBOVFWBTPQDJPOFTEFJOUFSÊT

Tabla 5. Suscripciones realizadas
Proveedor / Editor

Recurso Suscrito

Elsevier

Scopus

ECRI Institute

ECRI

Hayes Inc.

Hayes

Wolters Kluwer

Ovid EBMR

EBSCO

Dynamed
Clinical Evidence

BMJ

BestPractice

%FFOUSFMPTUJQPTEFTVTDSJQDJÓORVFOPTGBDJMJUBSPOMPTQSPWFFEPSFT
(licencia personal o institucional), nos decantamos por una personal, con
BDDFTPTNFEJBOUFDMBWFZDPOUSBTFÒBQBSBVTVBSJPT QBSBHBSBOUJ[BSFM
acceso a la información de todos los documentalistas del grupo. En el caso
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de las licencias institucionales el acceso se hace por reconocimiento IP, lo
RVFMJNJUBSÎBBMPTJOWFTUJHBEPSFTZBRVF QPSVOMBEP BMFTUBSMPDBMJ[BEPT
FOEJGFSFOUFT[POBTHFPHSÃàDBTFSBVOBPQDJÓOJOWJBCMF ZQPSPUSPMBEP FTF
acceso sólo se puede realizar desde el punto de trabajo (donde esté situado
el ordenador con permiso de acceso).
En cuanto a las características, proveedores y políticas de suscripción se
QVFEFDPOTFHVJSJOGPSNBDJÓONÃTEFUBMMBEBFOFM"OFYP7***

*7 "OÃMJTJTEFVTPEFMPTSFDVSTPTTVTDSJUPT
Con la intención de valorar las suscripciones realizadas, o la realización
EFPUSBTOVFWBT TFMMFWÓBDBCPVOBOÃMJTJTEFMVTPEFMBTCBTFTEFEBUPT
suscritas desde la apertura del acceso a las mismas hasta febrero de 2009. El
objetivo fue el establecimiento de un protocolo común de necesidades basado
en el uso de los recursos.
-PTJOEJDBEPSFTRVFTFUVWJFSPOFODVFOUBQBSBFTUBWBMPSBDJÓOGVFSPO
FMOÙNFSPEFTFTJPOFTJOJDJBEBT FMOÙNFSPEFCÙTRVFEBTSFBMJ[BEBTZMPTEPcumentos recuperados, cuyos resultados se agruparon en diferentes variables
(totales y mensuales).
-PTSFTVMUBEPTEFMBFYQMPUBDJÓOEFMPTEBUPTEFVTPEFMBTCBTFTTVTDSJUBT
TFNVFTUSBOFOMPTHSÃàDPTRVFTFQSFTFOUBOBDPOUJOVBDJÓO

Gráﬁco 2. Sesiones totales por recurso de información
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Gráﬁco 2.1. Sesiones totales por meses y recurso de información
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Gráﬁco 3. Búsquedas totales por recurso de información
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Gráﬁco 3.1. Búsquedas totales por meses y recurso de información
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Gráﬁco 4. Total de accesos a texto/documentos por recurso de información
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Gráﬁco 4.1. Total de accesos a texto/documentos por meses y recurso de
información
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De las estadísticas de uso de los recursos de información se desprende
RVFFYJTUFVOVTPMJNJUBEPEFMPTNJTNPT QPSFKFNQMP 0WJE DPOTFTJPOFT 
CÙTRVFEBTZEPDVNFOUPTSFDVQFSBEPTP%ZOBNFE DPO Z 
respectivamente). Varias bases de datos de notable notoriedad focalizaron la
NBZPSÎBEFMVTP 4DPQVT DPOTFTJPOFT CÙTRVFEBTZEPDVNFOUPTSFDVQFSBEPTP)BZFT DPO Z SFTQFDUJWBNFOUF ZUFOJFOEP
FODVFOUBRVFMBTVTDSJQDJÓOBFTUBGVFOUFTFFGFDUVÓDPOVOBDBEFODJBEF
varios meses).
-PTEBUPTFYUSBÎEPTEFMBTWBSJBCMFTNFOTVBMZUSJNFTUSBMSBUJàDBSPOMPT
UPUBMFT4DPQVTGVFMBCBTFDPONBZPSVTPBMPMBSHPEFMPTNFTFT BVORVFMB
QPTJCMFSB[ÓOBFTUBNBZPSVUJMJ[BDJÓOGVFRVFTFFTUBCBOEFTBSSPMMBOEPEPT
proyectos al mismo tiempo, uno sobre el impacto bibliométrico de los documentos de las agencias y otro sobre los canales de difusión de las agencias
  1PSTVQBSUF )BZFTGVFFMSFDVSTPRVFPCUVWPVONBZPSOÙNFSPEF
accesos a texto.
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6OBWF[BOBMJ[BEPTMPTEBUPT TFPCUVWJFSPOUSFTJEFBTHFOFSBMFT
m -BTCBTFTEFEBUPTNFOPTVUJMJ[BEBTTPOMBTWJODVMBEBTBMBTQSFHVOUBT
clínicas.
– En general, el uso de las bases de datos es bastante limitado, a exDFQDJÓOEFBRVFMMBTNÃTHFOFSBMJTUBT RVFDFOUSBOMBNBZPSÎBEFMBT
CÙTRVFEBT WFS(SÃàDP 
m /PIBZVOVTPDPOUJOVPZEJBSJPEFMPTSFDVSTPTRVFTPOEFQFOEJFOUFT
de picos de actividad centrados en la elaboración de documentos.
Gráﬁco 5. Sesiones totales por tipo de recurso de información
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Gráﬁco 5.2. Accesos totales a texto/documentos por tipo de recurso de
información
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*7 (FOFSBDJÓOZGPSNBMJ[BDJÓOEFVO
espacio común de recursos para la
comunidad de ETS en el SNS
&MDSFDJNJFOUPEFMBQSPEVDDJÓODJFOUÎàDBFOCJPNFEJDJOBTFIBEFTBSSPMMBEPEFGPSNBSÃQJEBZDPOTUBOUF QPSMPRVFMPTQSPGFTJPOBMFTEFMBJOGPSmación demandaban una herramienta para acceder a la misma (27). Para las
instituciones dedicadas a la investigación resulta de gran importancia disponer
de una buena colección de recursos, así como otorgar a los investigadores de
VOQVOUPEFBDDFTPBMPTNJTNPTRVFTFBSÃQJEP DPNQMFUPZFàDJFOUF  
3FTQPOEJFOEP B FTUBT OFDFTJEBEFT TF FTUÃ DSFBOEP MB 1MBUBGPSNB
"6O&54 WFS"OFYP7*** QPSUBMRVFGBDJMJUBVODPOKVOUPEFTFSWJDJPT
y la localización de información útil para las agencias y unidades de ETS y
4FSWJDJPTEF4BMVE4FQSFUFOEFRVFTFBVOMVHBSEFSFGFSFODJBBMRVFBDDFEFS
DPNPQSJNFSBPQDJÓOQBSBDVBMRVJFSDVFTUJÓOSFMBDJPOBEBDPOMB&54  
-BNJTJÓOEFFTUFQPSUBMFTQSPNPWFSMBDPPSEJOBDJÓOFOUSFMBTEJTUJOUBT
BHFODJBTZVOJEBEFTEFFWBMVBDJÓOEF5FDOPMPHÎBT4BOJUBSJBTRVFBTFHVSFOVO
NBSDPEFUSBCBKPFOSFE BTÎDPNPMBEJGVTJÓOEFTVQSPEVDDJÓODJFOUÎàDB
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Entre sus objetivos se encuentran:
– Compartir recursos en la elaboración de los distintos productos y
servicios.
– Promover proyectos comunes y líneas de trabajo conjuntas.
%FTEFIBDFVOPTNFTFT MBQMBUBGPSNB"6O&54TFFODVFOUSBEJTQPOJCMF
a través del siguiente enlace http://aunets.isciii.es'JHVSBODBTJEPTDJFOUPT
títulos de informes, y se puede acceder libre y gratuitamente al texto comQMFUPEFBRVFMMPTRVFZBFTUÃOàOBMJ[BEPT1SPZFDUPTFODVSTP EPDVNFOUPT
metodológicos y enlaces a recursos y organizaciones relacionadas con la
FWBMVBDJÓOEFMBTUFDOPMPHÎBTTBOJUBSJBTTPOPUSPTEFMPTWBMPSFTBÒBEJEPTRVF
DPOàHVSBOFTUFQPSUBM  

*7 "OÃMJTJTEFMBTPQDJPOFTFYJTUFOUFTQBSB
el mantenimiento de un repositorio
común
El hecho de mantener un repositorio común a todas las organizaciones
EF&54TVQPOFRVFÊTUBTTFDPNQSPNFUBOBGBDJMJUBSFMBMPKBNJFOUPEFTVT
NBUFSJBMFT EFUBMGPSNBRVFTFHBSBOUJDFTVQSFTFSWBDJÓO FMBDDFTPBMPT
mismos y su distribución (31).
-BQSJNFSBFUBQBFOFMQSPDFTPEFJNQMFNFOUBDJÓOEFVOSFQPTJUPSJP
consiste en evaluar los sistemas de gestión de contenidos disponibles y, posUFSJPSNFOUF JEFOUJàDBSMBQMBUBGPSNBBEFDVBEBQBSBDVNQMJSMPTPCKFUJWPTEF
los servicios de documentación (24).
Existen numerosas plataformas para la generación de este tipo de repoTJUPSJPT BVORVFFOUSFMBTNÃTDPOPDJEBTZVUJMJ[BEBTTFFODVFOUSBO%4QBDF
o Eprints. Ambos sistemas se basan en diferentes tecnologías pero son muy
QBSFDJEPTFODVBOEPBGVODJPOBMJEBE PQDJPOFTEFCÙTRVFEB EPDVNFOUBDJÓO 
interfaces online, estandar OA, etc. (32).
Se analizaron las características fundamentales de cada software incluyendo los siguientes aspectos: interface de usuario, validación de usuarios,
plataformas de software, interoperabilidad, funciones de administrador,
ayuda, documentación y servicios (33).
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Tabla 6. Tabla de comparación de las plataformas DSpace y EPrints (adaptado por los autores de Repositories Support Project, 2009 (34))
Característica
Costo

DSpace

EPrints

Libre

Libre

S

S

Tipos de almacenamiento
Documentos (pdf, doc, ppt…)
Imágenes (jpeg, gif, png…)

S

S

Video (mpeg, avi…)

S

P

Audio (mp3, wav…)

S

P

Objetos de aprendizaje (scorm…)

O

P

Páginas web
CAD Dibujos 3D

Extensible a otros
tipos

Otros
Funciones de la interfaz de usuario
End-user deposition

S

S

Generador de PDF

P

S

Soporte multilenguaje

S

S

Campo especíﬁco

9

9

Lógica booleana

9

8

Opciones de clasiﬁcación

9

9

Búsqueda avanzada

Opciones de búsqueda
Autor

9

9

Aﬁliación

8

9

Temas

8

9

Año

9

9

Título

9

9

9

8

Conﬁgurable.
Cualquier campo
puede ser
utilizado para la
búsqueda

8

Registro

S

S

RSS

9

9

Lo más descargado

O

P

Registros completos

P

S

Colección
Otros

Validación de usuario

Noticias

Informes estadísticos
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Característica

DSpace

EPrints

Importación masiva

S

S

Exportación masiva

S

S

Funciones de administrador

Conﬁguración de portada

8

P

Flujo de trabajo personalizable

O

S

Training

9

9

Consulta

8

9

Visitas

8

9

Otras

Muchos servicios
se ofrecen a
través de la red
de proveedor de
servicios

Construcción y
Servidor

Servicios

Notas
9 Disponible
8 No disponible
S Características de la versión del producto que los usuarios pueden descargar/instalar y utilizar en la
actualidad. Asimismo, aquellas cuya eliminación o desactivación requerirá un esfuerzo especial.
O Aparecen como parte del paquete normal, pero los usuarios deben instalar o activar si así lo desean.
P Se pueden proporcionar mediante el uso de software o complementos de terceros proveedores

'JOBMNFOUF FMTJTUFNBFMFHJEPQBSBFMNBOUFOJNJFOUPEFMSFQPTJUPSJP
DPNÙOIBTJEP%4QBDF ZBRVFHSBDJBTBTVWFSTBUJMJEBEFTMBTPMVDJÓONÃT
adecuada cuando se necesita dar soporte a diferentes tipos de documentos y
a la hora de atender a diversas comunidades de usuarios, como es el caso de
MBTPSHBOJ[BDJPOFTEF&54"TJNJTNP UBNCJÊOJOáVZÓFOMBTFMFDDJÓORVFTV
VTPFTUÃBNQMJBNFOUFFYUFOEJEPBOJWFMOBDJPOBMFJOUFSOBDJPOBM
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V. Discusión
&TUFJOGPSNFBÒBEFEBUPTTPCSFMBHFTUJÓOEFMBJOGPSNBDJÓORVFSFBMJ[BO
MBTBHFODJBTZVOJEBEFTEF&54-BJOGPSNBDJÓOQSFTFOUBEBQVFEFBZVEBSBM
establecimiento de un sistema de gestión general a todas las organizaciones.

7 -JNJUBDJPOFTEFMQSFTFOUFFTUVEJP
El presente estudio pretendía cubrir una necesidad como es la de deterNJOBSDVÃMFTTPOMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓORVFVOBVOJEBEPBHFODJBEF&54
debería considerar como prioritaria y debería estar de alguna manera contemplada entre los accesos o suscripciones clave para el funcionamiento correcto de
la misma. Igualmente, y derivada de dicha investigación, se pretendía explorar
VOBNBOFSBPNBOFSBTEFHFTUJPOBSEJDIBTTVTDSJQDJPOFTFàDB[NFOUF
&TJOEVEBCMFRVF EBEPRVFMBTBHFODJBTEFFWBMVBDJÓOEF&54GBDJMJUBO
JOGPSNBDJÓOQBSBMBUPNBEFEFDJTJPOFTBUJFNQPZFOFMDPOUFYUPFOFMRVF
éstas se deben tomar, algunas informaciones-evidencias van a ser incorpoSBEBTEFTEFDPOUFYUPTSFGFSFODJBMFTEJGFSFOUFTZQPSUBOUPMBEFàOJDJÓOEF
MPTSFDVSTPTBVUJMJ[BSOPEFCFTFSDFSSBEB"TÎ FOUFOEFNPTRVFFMQSFTFOUF
trabajo podría localizarse en las capas de la cebolla COSI (Protocolo COSI)
DPSFZFTUÃOEBS  
Igualmente el abordaje de cada tecnología individual contempla una exiHFODJBEJGFSFOUF QPSMPRVFMBJOGPSNBDJÓOJOEJTQFOTBCMFQBSBVOBUFDOPMPHÎB
QVFEFOPTFSOFDFTBSJBFOFMDBTPEFPUSBPNÃTCJFO GVFOUFTRVFPGSFDFO
JOGPSNBDJÓOJOEJTQFOTBCMFTPCSFVOBUFDOPMPHÎBEFUFSNJOBEBQVFEFRVFOP
PGSF[DBOSFTVMUBEPTFOPUSPTDBTPT&TUBTFTQFDJàDJEBEFT TJTFIBOUFOJEPFO
DVFOUBFOUSBCBKPTNÃTDPODSFUPTDPNPQVEJFSBOTFSMPTEF%PVXFUBM 
 *CBSHPZFO3PUFUBFUBM   P#FOHVSJB"SSBUFFUBM   TJO
embargo, no han sido consideradas en el presente trabajo.
0USBEFMBTMJNJUBDJPOFTBÒBEJEBTFOFMEFTBSSPMMPEFFTUBJOWFTUJHBDJÓO
IBFTUBEPMJHBEBBMBHFTUJÓOEFMPTSFDVSTPTEFTEFEJGFSFOUFTFOUPSOPT-BT
QPTJCJMJEBEFTRVFPGSFDFOMBTOVFWBTUFDOPMPHÎBTEFMBJOGPSNBDJÓOZMBDPmunicación, sin embargo, no se plasman en facilidades para la interacción
EFSFDVSTPTPMBBERVJTJDJÓOEFTVTDSJQDJPOFT%FIFDIPMBMFKBOÎBHFPHSÃàDB
IBEJàDVMUBEPTPCSFNBOFSBMBDPNQSFOTJÓORVFEFTEFMPTQSPWFFEPSFTEF
fuentes y recursos se ha hecho. Esta incomprensión ha dilatado los plazos,
IBEJàDVMUBEPMBTGÓSNVMBTEFTVTDSJQDJÓOZFODJFSUPNPEPIBFODBSFDJEPFM
proceso en el tiempo y en la ocupación del personal.
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&TUBTEJàDVMUBEFTBÒBEJEBTIBOIFDIPRVFMBTFYQMPUBDJPOFTEFMBTCBTFT
EFEBUPTZSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOTVTDSJUPTTFSFàFSBOBVOQFSJPEPNÃT
DPSUPRVFFMEFTFBCMFQBSBFTUBCMFDFSVOBTDPODMVTJPOFTEFVTP&TQPSFMMP
RVFFMTFHVJNJFOUPEFMBTFYQMPUBDJPOFTTFSÃDPOUJOVBEPFOVOQFSJPEPNÃT
EJMBUBEPRVFFMQSFWJTUPZQPSUBOUPMBTDPODMVTJPOFTàOBMFTFOEJDIPBQBSUBEP
deben ser consideradas con cautela.
&OFMNJTNPTFOUJEP MBHFTUJÓOFàDB[EFEJGFSFOUFTSFDVSTPTDPOEJWFSTBT
plataformas, gestores y modos de acceso ha resultado difícil y ha limitado la
QPTJCJMJEBEEFMBHFTUJÓODPNÙO6ODBQÎUVMPFTQFDÎàDPEFEJDIBTMJNJUBDJPOFT
TFSÃJODMVJEPFOMBQSFTFOUFEJTDVTJÓO
'JOBMNFOUFZQBSBFOUFOEFSBMHVOBTEFMBTFYQMPUBDJPOFT ZBVORVF
DVBOEPIBCMFNPTEFFMMPTFSÃEJTDVUJEPEFNBOFSBNÃTQSPGVOEB EFCFNPT
EFUFOFSFODVFOUBRVFEPTQSPZFDUPTEFMNJTNPÃSFBDPODVSSÎBOFOFMNJTNP
QFSJPEPEFUJFNQP1PSVOBQBSUF VOQSPZFDUPDPOKVOUPEF"6O&54DPO
EJSFDDJÓODPPSEJOBDJÓOEFTEFMBBHFODJBHBMMFHB"7"-*"5RVFTFSFGFSÎBBM
BOÃMJTJTZMBNFKPSBEFMBEJGVTJÓOEJTFNJOBDJÓOEFMBTBHFODJBTEF"6O&54
ZEF&54FOHFOFSBM  ZQPSPUSBQBSUF VOQSPZFDUPDPOKVOUP"6O&54 
coordinado por la agencia catalana (AATRM), sobre el impacto bibliométrico
EFMBTBHFODJBTZVOJEBEFTEF&54EFM4/4  -BDPODVSSFODJBEFEJDIPT
QSPZFDUPTIBQPEJEPJOáVJSFOFMVTPEFMBTCBTFTEFEBUPTFOEFUFSNJOBEPT
QFSJPEPT QPSMPRVFVOTFHVJNJFOUPDPOUJOVPEFVTP EFTEFFMDJFSSFEFEJDIPT
proyectos parece necesario para poder aseverar los resultados y establecer
conclusiones ajustadas a los mismos.

V.2. Situación de la ETS y la gestión de la
información
6OPEFMPTHSBOEFTSFUPTFO&54FTSFVOJSMBTQSVFCBT MPTEBUPT MBMJUFSBUVSBZPUSPUJQPEFJOGPSNBDJÓO RVFTFBOSFMFWBOUFTQBSBVOBFWBMVBDJÓO
particular. Para las nuevas tecnologías, esta información puede ser escasa y difícil
EFFODPOUSBS ZFOPUSPTDBTPT QVFEFRVFTFBBCVOEBOUF TFFODVFOUSFEJTQFSTB
PTFBEFEJWFSTBDBMJEBE-PTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOEJTQPOJCMFTBCBSDBOEJGFrentes sectores de la información biomédica, y para aumentar la probabilidad
EFSFDVQFSBSJOGPSNFTQFSUJOFOUFT TFEFCFCVTDBSFONÙMUJQMFTGVFOUFT  
$BEBBÒPTFEFTBSSPMMBOFJOUSPEVDFONÃTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOQBSB
MMFWBSBDBCPMBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOCJPNÊEJDBSFMFWBOUF QPSMPRVFTF
hace necesario evaluar su pertinencia y utilidad para la ETS, si bien las fuentes
WBSÎBOEFQFOEJFOEPEFMUFNBQBSUJDVMBSRVFTFUSBUF  "MHVOPTUSBCBKPT
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existentes abordan la optimización de los recursos en el caso de las tecnologías sanitarias nuevas y emergentes (5,35) o en el caso de las posibles fuentes
EFJOGPSNBDJÓOBVUJMJ[BSDVBOEPTFFTUÃUSBUBOEPEFJEFOUJàDBSUFDOPMPHÎBT
PCTPMFUBT  *ODMVTPFOPUSPTBSUÎDVMPTPEPDVNFOUPTTFFTUBCMFDFOQSJPSJEBEFTFOMPTSFDVSTPTBVUJMJ[BSEFUFSNJOBOEPDVBMFTTPOBRVFMMPTRVFEFCJFSBO
reconocerse como fundamentales para cada tipo de documento de ETS. El
FKFNQMPNÃTSFDPOPDJEPTJOEVEBFTFMQSPUPDPMP$04*  RVFFTUBCMFDÎB
USFTDPSUFTEFàOJFOEPRVÊCBTFTTFDPOTJEFSBCBOGVOEBNFOUBMFT COre), cuales
FSBOFTUÃOEBSFT FSUÃOEBS ZDVÃMFTàOBMNFOUFFSBOMBTJEFBMFT Ideal). De este
EPDVNFOUPJOJDJBMTFDPOTUJUVZFSPOOVFWBTJOWFTUJHBDJPOFTRVFQSFUFOEÎBOEFterminar si esta optimización realizada sobre la experiencia de documentalistas
reconocidos se correspondía con la realidad en diferentes entornos.
$POEJDIPàO VOUSBCBKPEF0TUFCBFODPMBCPSBDJÓODPOMPTEPDVNFOUBMJTUBTEF"6O&54TFPDVQÓEFMBGPSNBMJ[BDJÓOEFVOEPDVNFOUP
TPCSFDVÃMFTFSBOMBTOFDFTJEBEFTJOJDJBMFTEFJOGPSNBDJÓOZBUSBWÊTEFRVÊ
fuentes pudieran ser satisfechas. En dicho trabajo se incluyeron igualmente
a los documentalistas y especialistas de información del grupo de interés
EFMBTPDJFEBEJOUFSOBDJPOBMEF&54 )5"J -PTSFTVMUBEPTEFEJDIBJOWFTUJHBDJÓODPOGPSNBSPOEPTUSBCBKPT   -BCBTFEFEJDIPTUSBCBKPT
KVOUPDPOPUSBTQVCMJDBDJPOFTFOFMÃSFB  EFUFSNJOBSPOMBOFDFTJEBEEF
SFBMJ[BSVOBSFáFYJÓOTPCSFMBTTVTDSJQDJPOFTEFMBTBHFODJBTEF&54FOFM
contexto del SNS e intentar extrapolar esa realidad a la de las agencias de
ETS internacionales.
-PTUFYUPTSFGFSJEPTFTUBCMFDFOMBOFDFTJEBEEFMBFYJTUFODJBEFTFDDJPOFT
o sub-especializaciones dentro de las agencias o unidades de ETS y entre ellas
la de manejo de información tanto para cubrir las exigencias derivadas de la
compleción de los informes, como para la ulterior diseminación o difusión de
los mismos. Estas exigencias, sin embargo, no se ven cubiertas en la realidad
EFMBTBHFODJBTQPSEJGFSFOUFTNPUJWPT CJFOQPSFMUBNBÒPDSÎUJDPEFMBTQSPQJBTVOJEBEFTRVFJNQJEFOMBFTQFDJBMJ[BDJÓODPNQMFUBEFMQFSTPOBMRVFEFCF
DPNQBHJOBSEJGFSFOUFTUBSFBT CJFOQPSMBJOFYJTUFODJBEFGPSNBDJÓOFTQFDÎàDB
SFHMBEBRVFJNQJEFRVFWFSEBEFSBNFOUFTFFODVFOUSFDPOFTQFDJBMJTUBTFOFM
ÃSFBZRVFEJDIPTTFBOEFQSPDFEFODJBTGPSNBUJWBTEJTQBSFTZEFDPOPDJNJFOUPTZIBCJMJEBEFTEFTJHVBMFTPCJFOQPSMBDBQBDJEBEEFHFTUJÓODPOMBRVF
cuentan las unidades o los propios especialistas/profesionales encargados de
realizar dichas tareas (1,18).
-BTPSHBOJ[BDJPOFTEF&54EFCFSÎBOEFDPOUBSDPOMBàHVSBEFFTUPTFTpecialistas de la información, como apoyo a los investigadores, y colaborando
en la generación de conocimiento, con el propósito de compartirlos con otras
entidades y ampliar, de esta forma, sus capacidades. Varias organizaciones a
OJWFMNVOEJBMIBOGPSNBEPHSVQPTDPOFTUFQSPQÓTJUP   
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V.3. Suscripciones a los recursos y fuentes de
información
-BCÙTRVFEBCJCMJPHSÃàDBZMBSFDVQFSBDJÓOEFJOGPSNBDJÓOSFMFWBOUF
TPOQBSUFJOUFHSBOUFEFMB&54-PTSFDVSTPTOFDFTBSJPTQBSBMMFWBSBDBCP
FTUBTBDUJWJEBEFTEFCFOTFSDPOTJEFSBEPTFOMBQMBOJàDBDJÓOEFDVBMRVJFS
&54 ZBRVFMPTDPTUPTBTPDJBEPTBMBTCÙTRVFEBTQVFEFOTFSTJHOJàDBUJWPT
En Internet es posible acceder gratuitamente a varios de los recursos de
información relacionados con la salud, pero el acceso a determinadas bases
SFRVJFSFFMQBHPBMBTFOUJEBEFTQSPEVDUPSBTZPEJTUSJCVJEPSBT  
&MNÃTVUJMJ[BEPEFMPTSFDVSTPTQBSBMB&54TPOMBTCBTFTEFEBUPT&YJTten cientos de bases de datos disponibles para la localización de información
CJPNÊEJDB ZFOUSFFMMBT EJGFSFOUFTUJQPT   Por ejemplo, las bases de datos
CJCMJPHSÃàDBT RVFJOEFYBODJUBTEFBSUÎDVMPTEFSFWJTUBTZPUSBTQVCMJDBDJPOFTPMBTCBTFTEFEBUPTSFGFSFODJBMFT RVFQSPQPSDJPOBOJOGPSNBDJÓOTPCSF
organizaciones, servicios y otras fuentes de información.
Dado el gran número de bases de datos, sus medios de acceso, su vocaCVMBSJPDPOUSPMBEPZTVTDPNBOEPTEFCÙTRVFEB FTBDPOTFKBCMFEJTQPOFSEF
FTQFDJBMJTUBTFOJOGPSNBDJÓOCJPNÊEJDB4VQPOFOVOBQBSUFTJHOJàDBUJWBEFOUSPEFMFRVJQPZEFMQSPDFTPEF&54ZBRVFQVFEFOTFSFTQFDJBMNFOUFÙUJMFT
BMBIPSBEFQMBOJàDBSMBCÙTRVFEBFOMBTCBTFTEFEBUPT FOMBEFUFSNJOBDJÓO
EFMPTDSJUFSJPTEFJODMVTJÓOZFYDMVTJÓOZPUSPTBTQFDUPTEFMBCÙTRVFEBEF
JOGPSNBDJÓO   
Asimismo, el incremento en los volúmenes de información disponibles,
MBHSBOEJWFSTJàDBDJÓOEFMBTGVFOUFT MPTDBNCJPTDPOTUBOUFTZMBTDBEBWF[NÃT
complejas necesidades y demandas de información, hacen fundamentales los
estudios sobre el consumo de información, como herramienta para una buena
gestión de los recursos (39). Esta recogida de datos es una tarea importante
QBSBFMHFTUPSEFMBTTVTDSJQDJPOFTFODVBOUPBRVFMFEBJOGPSNBDJÓOTPCSFMB
GPSNBFORVÊFTUÃOTJFOEPVTBEBTZQVFEFBZVEBSQBSBNJOJNJ[BSMPTDPTUPT
asociados de las licencias de acceso a los recursos (40).
-BQVCMJDBDJÓODJFOUÎàDBIBJEPFWPMVDJPOBOEPDPOUJOVBNFOUFQBSB
TBUJTGBDFSMBTDBNCJBOUFTOFDFTJEBEFTEFMPTDJFOUÎàDPT JOWFTUJHBEPSFTZ
QSPGFTJPOBMFTEFMBNFEJDJOB-BMMFHBEBEFMBTOVFWBTUFDOPMPHÎBT DPO
*OUFSOFUBMBDBCF[B IBNPEJàDBEPFMDPODFQUPEFBDDFTPBMBJOGPSNBDJÓO
y ha contribuido a crear escenarios con nuevas fórmulas de publicación y
FEJDJÓO HFTUJÓOFDPOÓNJDBZBDDFTPBMBTQVCMJDBDJPOFT   -PTFEJUPSFT
y proveedores de este tipo de información, al mismo tiempo, han respondi-

50

MAPA DE RECURSOS COMPARTIDOS EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD

do transformado la forma de distribución, el acceso, la disponibilidad y los
precios de la misma (41).
-BÙOJDBSFTUSJDDJÓOEFBDDFTPBFTUFUJQPEFJOGPSNBDJÓOTPOMBTCBSSFSBT
FDPOÓNJDBTRVFJOUFSQPOFOMBTHSBOEFTFNQSFTBTFEJUPSJBMFTRVFQVCMJDBOMB
NBZPSQBSUFEFMBTSFWJTUBTDJFOUÎàDBT TPCSFUPEPMBTNÃTOPUPSJBT &MTFWJFS 
&CTDP 4QSJOHFS 8PMUFST,MVXFSw   
-BNBZPSÎBEFFTUBTFNQSFTBTEFEJDBEBTBMBWFOUBEFJOGPSNBDJÓO
biomédica, ya sea a partir de suscripciones completas o solo de artículos de
forma independiente, apuestan por la comercialización de grandes colecciones
UFNÃUJDBTPEFGPOEPTFEJUPSJBMFTDPNQMFUPT
-BUFOEFODJBFOMPTÙMUJNPTBÒPTIBFTUBEPNBSDBEBQPSMBDSFBDJÓOEF
HSBOEFTDPOTPSDJPTQBSBMBPQUJNJ[BDJÓOEFSFDVSTPTZBERVJTJDJPOFT MPRVF
IBIFDIPRVFMBTFEJUPSJBMFTIBZBOMBO[BEPOVFWPTNPEFMPTEFDPNFSDJBMJzación a través de licencias ajustadas a las necesidades de información de los
DPNQPOFOUFTEFFTBTBHSVQBDJPOFT ZRVFTFOFHPDJBOJOEJWJEVBMNFOUFDPO
cada una (43).
Teniendo esto en cuenta, la comercialización de la información biomédica se realiza principalmente mediante los siguientes modelos (43):
m "ERVJTJDJÓOEFBSUÎDVMPTDPODSFUPTJOEJWJEVBMNFOUF QBZQFSWJFX 
– Suscripción a una publicación concreta.
m 4VTDSJQDJÓOBDPMFDDJPOFTPMJDFODJBT-BJOGPSNBDJÓOTFBERVJFSFB
través de licencias de acceso, bien a determinadas colecciones o sobre
UPEPFMGPOEPFEJUPSJBMEFMQSPWFFEPS-BTMJDFODJBTTVFMFOUFOFSVO
DPTUFàKPZDPODSFUP QFSPFMQSFDJPTFOFHPDJBBOJWFMJOEJWJEVBMDPO
cada suscriptor (se aplican descuentos sobre las colecciones, como por
FKFNQMP FMDPNQSBSVOBMJDFODJBEFBDDFTPQPSWBSJPTBÒPT 
-PTPSHBOJTNPTEF&54OPTFODPOUSBNPT BTJNJTNP DPOFMQSPCMFNBEF
RVFMPTNFDBOJTNPTRVFVUJMJ[BOMBTFEJUPSJBMFTQBSBFMBDDFTPBTVTSFDVSTPT
son muy heterogéneos y, a veces, tecnológicamente complejos (validación
QPSOPNCSFEFVTVBSJPZDPOUSBTFÒB QPS63- QPS*1PVOBDPNCJOBDJÓO
de las mismas) (44).
Existen diversas formas de distribución y acceso a la información bioNÊEJDB-BNBZPSQBSUFEFFTUBJOGPSNBDJÓOFTDPNFSDJBMJ[BEBQSJODJQBMNFOUF
QPSHSBOEFTHSVQPTFEJUPSJBMFTPHSBOEFTJOTUJUVDJPOFTDJFOUÎàDBT &MTFWJFS 
4QSJOHFS QFSPUBNCJÊOEFTUBDBOTPDJFEBEFTPBTPDJBDJPOFTDJFOUÎàDBTRVF
EJGVOEFOTVQSPEVDDJÓODJFOUÎàDBBUSBWÊTEFTVTQSPQJBTQVCMJDBDJPOFT BQMJcando tarifas especiales de cara al acceso a esa información (ECRI, Hayes). Por
PUSPMBEP OPTFODPOUSBNPTDPOMPTMMBNBEPTBHSFHBEPSFT RVFTPOTFSWJDJPTEF
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BDDFTPBVOBDPMFDDJÓOEFCBTFTEFEBUPTRVFQSPDFEFOEFEJGFSFOUFTFEJUPSFTZ
productores, todo esto, a través de una interface común (Ovid, Ebsco) (43).
A la hora de gestionar los accesos a la información, los proveedores de
información nos ofrecen diferentes formas de control (43).
r (FTUJÓOQPSDMBWFEFBDDFTP OPNCSFEFVTVBSJPZDPOUSBTFÒB *ODPOWFOJFOUFEFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMFEJUPS ZBRVFFMDPOUSPMFT
MJNJUBEPBMQFSEFSFMDPOUSPMTPCSFFMVTPEFFTBTDMBWFT RVFEFQFOEF
de la discreción del administrador.
r (FTUJÓOQPSEJSFDDJÓO*14FQFSNJUFFMBDDFTPBMPTSFDVSTPTÙOJDBNFOUF B BRVFMMBT EJSFDDJPOFT *1 BTJHOBEBT B MB JOTUJUVDJÓO -B
DPOTVMUBTFMJNJUBBMBTJOTUBMBDJPOFTEPOEFFTUFVCJDBEBBRVÊMMBZB
sus horarios.
r (FTUJÓOQPSDFSUJàDBDJÓOEJHJUBM&TUFUJQPEFTJTUFNBTTFFTUÃOFNQF[BOEPBVUJMJ[BSEFCJEPBMPTJODPOWFOJFOUFTRVFQSFTFOUBOMPTEPT
modelos de control de acceso anteriores.
r (FTUJÓOEFEPDVNFOUPT0USBPQDJÓOFTMBDSFBDJÓOEFVOGPOEP
EPDVNFOUBMBUSBWÊTEFMPTHFTUPSFTEFEPDVNFOUPT-PTHFTUPSFTEF
EPDVNFOUPTTPOTJTUFNBTRVFQFSNJUFOBMNBDFOBS CVTDBS HFTUJPOBS
ZDPNQBSUJSMPTEPDVNFOUPTEFVOBGPSNBQSÃDUJDBZTFODJMMB
-BDBEBWF[NBZPSWBSJFEBEEFSFDVSTPTEJTQPOJCMFT QMBUBGPSNBT TJTUFmas o interfaces, la disparidad entre los distintos sistemas de acceso, así como
los diferentes lenguajes de interrogación dependiendo de dónde se realice la
DPOTVMUB HFOFSBEJàDVMUBEFTBMBIPSBEFMPDBMJ[BSZSFDVQFSBSMBJOGPSNBDJÓO
relevante. Para resolver este inconveniente sería necesario organizar un sisUFNBEFBDDFTPBMBJOGPSNBDJÓOÙOJDP RVFQFSNJUBMBMPDBMJ[BDJÓOEFTEFVOB
misma interface y dentro de una misma sesión de consulta (28).
-BDSFBDJÓOZQPUFODJBDJÓOEFQPSUBMFTTBOJUBSJPTFO*OUFSOFUBQPSUB
HSBOEFTCFOFàDJPTBMPTQSPGFTJPOBMFT BMSFVOJSFOVOÙOJDPQVOUPEFBDDFTP
SFDVSTPTNVZÙUJMFTQBSBBDUVBMJ[BSDPOPDJNJFOUPTZBDDFEFSBJOGPSNBDJÓORVF
de otra manera se hallarían dispersos (45). En este caso, se trataría de distribuir
las bases de datos y recursos suscritos a través de un único punto de acceso.
&OUSFMPTTJTUFNBTRVFDVNQMJFSBODPOMPTSFRVJTJUPTQBSBMPHSBSFMBDDFTP
BUPEPTMPTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓOTVTDSJUPTZRVFOPTBZVEBSBBHFTUJPOBS
MBTTVTDSJQDJPOFTFàDB[NFOUF OPTFODPOUSBNPTDPOFMQSPZFDUP1BQJ 1VOUP
de Acceso a Proveedores de Información). El objetivo del sistema es permitir el acceso a diferentes recursos de diferentes proveedores, a usuarios
ubicados en diferentes entornos no homogéneos, utilizando un único modo
de control (43).
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-PTFMFNFOUPTRVFOPTPGSFDFFTUFTJTUFNBZRVFTFBKVTUBOBOVFTUSPT
SFRVJTJUPTDPOMPTTJHVJFOUFT  
m 4FSWJEPSEFBVUFOUJàDBDJÓO RVFPGSFDFBMVTVBSJPVOÙOJDPQVOUPQBSB
MBJEFOUJàDBDJÓOZRVFMFQFSNJUJSÃOBDDFEFSBMPTTFSWJDJPTQBSBMPT
RVFFTUÊBVUPSJ[BEP
m 1VOUPEFBDDFTP RVFTFFODBSHBEFDPOUSPMBSMBFOUSBEBBVODPOKVOUP
de sitios web para la organización.
"TJNJTNP FTUFTJTUFNBBSNPOJ[BDPOMPTSFRVJTJUPTZOFDFTJEBEFTEFMPT
QSPWFFEPSFT OPTPMPEFMPTRVFDPOTVNJNPTJOGPSNBDJÓO
1PSPUSPMBEP VOPEFMPTNBZPSFTQSPCMFNBTBMPTRVFTFFOGSFOUBO
MBTBHFODJBTZVOJEBEFTEF&54FTMBEJàDVMUBEEFDPNQBSUJSZDPOTFSWBSFM
conocimiento generado debido a la dispersión y duplicación de la documentación. En este sentido, los gestores de documentos, como DSpace, ayudan a
HFTUJPOBSMPTSFQPTJUPSJPTEFàDIFSPTGBDJMJUBOEPTVEFQÓTJUP PSHBOJ[ÃOEPMPT
FODPNVOJEBEFT BTJHOÃOEPMFTNFUBEBUPTZQFSNJUJFOEPTVEJGVTJÓOFOSFDPlectores o agregadores (47).
Todos estos componentes han transformado los servicios de documentación en cuanto al tratamiento, gestión y difusión de la información,
UFOEJFOEPBRVFFMQSPGFTJPOBMEFMBJOGPSNBDJÓOTFUFOHBRVFSFMBDJPOBSDPO
estos procesos y tareas (48).

7 4JUVBDJÓOEFMB&54FO&TQBÒB
&TQBÒBPDVQBVOMVHBSEFTUBDBEPFOMB&54BOJWFMJOUFSOBDJPOBM4V
descentralización territorial y organización política, con gobiernos regionales
autónomos y sistemas sanitarios independientes, han favorecido el desarrollo
de varios organismos dedicados a la ETS (49) (ver Anexo VIII.2).
-BTBHFODJBTZVOJEBEFTEF&54IBOTFHVJEPVOBMÎOFBTJNJMBSBMSFTUP
de países, al ver facilitada su actividad con la explosión de información bioNÊEJDBZTVSÃQJEPBDDFTPBUSBWÊTEFMBXFC&O&TQBÒBPQFSB TJOFNCBSHP 
VOBWBSJBCMFRVFOPTFIBQSPEVDJEPFOPUSPTFOUPSOPTDPNPFTFMIFDIPEFMB
EFTDFOUSBMJ[BDJÓOUFNQSBOBEFMTJTUFNBTBOJUBSJPMPRVFIBQSPWPDBEPRVFEF
GBDUP BVORVFFYJTUBVOBDPIFTJÓOTVKFUBBOPSNB TFBOTJTUFNBTTBOJUBSJPT
MPTRVFDPFYJTUFODPOTVTQBSUJDVMBSJEBEFT
Esta circunstancia ha facilitado de la misma manera el desarrollo y la
JNQMBOUBDJÓOQSPMJGFSBDJÓOEFOVFWBTBHFODJBTZVOJEBEFTRVFTFPDVQBOEF
la evaluación de tecnologías sanitarias y de servicios de salud. Pero sus neceTJEBEFT QSFTFOUBOEJGFSFODJBTRVFWJFOFONBSDBEBTQPSWBSJBTWBSJBCMFTDPNP
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QVFEFOTFSMPTSFDVSTPTàOBODJFSPTEJTQPOJCMFTPFMÃNCJUPDVMUVSBMFOFMRVF
operan (18). 0USBEFMBTWBSJBCMFTRVFUBNCJÊOJODJEFFOGPNFOUBSMBEJGFSFODJB
FTMBEFQFOEFODJBGVODJPOBM FMUBNBÒPDSÎUJDPEFMPTSFDVSTPTIVNBOPTDPO
MPTRVFDVFOUBOZMBEFQFOEFODJBEFSFDVSTPTàOBODJFSPTEFEJWFSTBTGVFOUFT 
MPRVFIBDFRVFFMQFSTPOBMEFBMHVOBTEFFMMBTTFBWBSJBCMF  
%FMPTSFTVMUBEPTEFOVFTUSPFTUVEJPTFDPSSPCPSBRVFJODMVTPFOFOUPSOPTTJNJMBSFTPDPOUFYUPTRVFOPKVTUJàDBSÎBOQPMÎUJDBTEJWFSTBTEFEJGVTJÓO 
TJOFNCBSHPTFEBVOBIFUFSPHFOFJEBEFOMBTTVTDSJQDJPOFTRVFDJFSUBNFOUF
ZEFTEFFMBOÃMJTJTQPTUFSJPSOPDPSSFTQPOEFDPOMBTOFDFTJEBEFTSFBMFT
"VORVFFTUBTEJGFSFODJBTOPTPOGÃDJMNFOUFFWJUBCMFTZEBEPRVFFYJTte una política de intercambio, coordinación y acciones comunes entre las
NJTNBTCBTBEPFOMBQSPQJBàMPTPGÎBEFMB&54ZQBSUJFOEPEFTEFMBTQSPQJBT
PSHBOJ[BDJPOFT VOPEFMPTQVOUPTDPNVOFTRVFTFEFCFSÎBJNQVMTBSFTFMEF
garantizar el acceso a las organizaciones de ETS a los recursos de informaDJÓORVFTFFTUJNFOOFDFTBSJPT&MFTUBCMFDJNJFOUPEFVOBQPMÎUJDBDPNÙOEF
suscripciones facilita la constitución y el mantenimiento de accesos a recursos
de información adecuados a las necesidades de este tipo de usuarios. Se trata,
por tanto, de cubrir la necesidad de compartir recursos a nivel documental
OFHPDJBOEPNFKPSFTDPOUSBUPT UFOJFOEPBDDFTPBQBRVFUFTEPDVNFOUBMFT
RVFEFGPSNBJOEJWJEVBMOPTFQPESÎB   
En este sentido, la creación de un repositorio común, con acceso para
UPEPTMPTQSPGFTJPOBMFTEFFTUPTPSHBOJTNPT TFSÃNVZCFOFàDJPTPZBRVF
UFOESÃOBDDFTPBMBTBDUVBDJPOFTFODVSTPZBMBTIFSSBNJFOUBTEFBQPZPNFtodológico, a los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, tecnologías
FNFSHFOUFT EPDVNFOUPTEFDPOTFOTPZHVÎBTEFQSÃDUJDBDMÎOJDB"TJNJTNP 
TFGBDJMJUBSÃEFTEFMB1MBUBGPSNBFMBDDFTPBMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓORVF
conforman el mapa de recursos necesarios así como enlaces a redes nacionales
e internacionales de evaluación y otros proyectos relacionados (51).
-PTTFSWJDJPTEFMPTEJTUJOUPTFEJUPSFTZQSPWFFEPSFTEFJOGPSNBDJÓO
EFCFOTFSBDDFTJCMFTCBKPVOÙOJDPOPNCSFEFVTVBSJPZDPOUSBTFÒBQBSB
DBEBVTVBSJP DPOBDDFTPBFTBJOGPSNBDJÓOBUSBWÊTEFVOBÙOJDBQÃHJOBXFC
&OFMMB TFEJTQPOESÃEFFOMBDFTBDBEBVOPEFMPTSFDVSTPTDPOUSBUBEPT%F
FTUFNPEPMBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOTFUSBEVDFFOVOQSPDFTPNÃTMMBOPZ
USBOTQBSFOUF QFSNJUJFOEP BEFNÃT FMBDDFTPEFTEFDVBMRVJFSVCJDBDJÓOGÎTJDB
(domicilio, lugar de trabajo, etc.) (44).
Bajo estas premisas las agencias cumplirían la misión por la cual fueron
creadas, como es el facilitar información para la toma de decisiones en todos
MPTOJWFMFTEPOEFTFEFCBUPNBS ZRVFEJDIBJOGPSNBDJÓOTFFODVFOUSFEF
MJCSFBDDFTPBUPEPBRVÊMRVFMBOFDFTJUF
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VI. Conclusiones
Dentro del contexto de las agencias y unidades de ETS existen diferencias en relación al acceso a las diferentes fuentes y recursos de información
biomédica. En un intento por solucionarlas, se ha promovido la suscripción
conjunta a varios recursos para los servicios de documentación. A pesar de
FMMP MPTSFDVSTPTTVTDSJUPTTPOFTDBTPT QPSMPRVFTFQMBOUFBMBOFDFTJEBEEF
QPOFSBEJTQPTJDJÓOEFMPTEPDVNFOUBMJTUBTNÃTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓODPO
FMàOEFNFKPSBSMBTQPMÎUJDBTZMBUPNBEFEFDJTJPOFTTBOJUBSJBTFOFMÃNCJUP
nacional, regional y local.
Asimismo, se considera necesario establecer entre las distintas agencias
ZVOJEBEFTVOTJTUFNBRVFQFSNJUBDPNQBSUJSSFDVSTPTZFMBCPSBSDBUÃMPHPT
DPMFDUJWPTDPOFMàOEFGBDJMJUBSFMBDDFTPBMNBUFSJBMCJCMJPHSÃàDP JOUFSDBNbio de información y experiencias). Esto ayudaría al desarrollo de una mejor
coordinación entre la comunidad de ETS.
*HVBMNFOUFFTEFJOUFSÊTRVFMBJOGPSNBDJÓOTFFODVFOUSFEFBDDFTP
BUPEPBRVÊMRVFMBOFDFTJUFQBSBUPNBSVOBEFDJTJÓOSFMBDJPOBEBDPOVOB
tecnología sanitaria.
1PSÙMUJNP MBSFDPHJEBEFEBUPTZFMBOÃMJTJTEFMBTFTUBEÎTUJDBTEFVTP
de las bases de datos, plataformas, etc. se han convertido en algo de vital
JNQPSUBODJB ZBRVFQPOFEFNBOJàFTUPDÓNPMPTVTVBSJPTVUJMJ[BOMPTSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓO$POPDFSFMVTPRVFEFFMMPTIBDFOMPTQSPGFTJPOBMFTEF
la información ofrece un gran valor en la toma de decisiones. De los datos
obtenidos, se podrían promover políticas de cancelación de algunos de los
SFDVSTPT TVTDSJCJFOEPUBOTÓMPMPRVFTFVUJMJ[BSFBMNFOUFZHBOBOEP EFFTF
NPEP FàDJFODJBEFTEFFMDPNJFO[PEFMQSPDFTP
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HPWBSDIJWFOJDITSFIUBFIUBIUNM
  5FSNFOT(SBFMMT.-PTDPOTPSDJPT VOBOVFWBFUBQBEFMBDPPQFSBDJÓO
CJCMJPUFDBSJB&MQSPGFTJPOBMEFMBJOGPSNBDJÓO  
  1MBUBGPSNBEFMBT"HFODJBTZ6OJEBEFTEF&WBMVBDJÓOEF5FDOPlogías Sanitarias. Blog. Plan de Calidad del Sistema Nacional de
Salud. Disponible en: http://blog.plandecalidadsns.es
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VIII. ANEXOS
ANEXO VIII.1
CUESTIONARIO
Recursos de información de las agencias y unidades de evaluación
"DPOUJOVBDJÓOTFQSFTFOUBOMPTDSJUFSJPTRVFTFDPOTJEFSBSPOSFMFWBOUFT
a la hora de obtener información sobre los recursos de información disponibles en las agencias y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias
"OÃMJTJTEFSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓO
 y $PORVÊSFDVSTPT OPMPTEFMJCSFBDDFTP DVFOUBMBBHFODJBPVOJEBEEFFWBMVBDJÓOFOMBRVFUSBCBKBT CBTFTEFEBUPT TVTDSJQDJPOFT
a revistas, otros recursos?
 y"RVÊSFDVSTPTBDDFEFTIBCJUVBMNFOUF
 y "RVÊSFDVSTPTOPUJFOFTBDDFTPBDUVBMNFOUFZDPOTJEFSBTSFMFWBOtes?
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ANEXO VIII.2
Distribución del cuestionario
"DPOUJOVBDJÓOTFQSFTFOUBOMBTBHFODJBTZVOJEBEFTEF&54RVFQBSUJDJQBSPOFOFMDVFTUJPOBSJPEFBOÃMJTJTEFSFDVSTPTEFJOGPSNBDJÓO
Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Avalia-t
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia
Osteba
Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco
Osasun Teknologien Ebaluazioaren Zerbitzua
I+CS
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
AATRM
Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de
Cataluña
Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

CC.AA.
Galicia

País Vasco

Aragón

Cataluña

Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) de la Agencia
Laín Entralgo
Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la
Comunidad de Madrid Pedro Laín Entralgo

Madrid

AETS
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
Carlos III

Madrid

AETSA
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucia

Andalucía

SESCS
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud

Canarias
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ANEXO VIII.3
Graﬁco A. Suscripción/Acceso a recursos de información

Gráﬁco B. Suscripción/Acceso a sistemas de gestión de BD o
metabuscadores
TRIP DATABASE

SUM SEARCH

WOK

DIALOG WEB

DATASTAR WEB

OVID

Gráﬁco C. Suscripción/Acceso a otros recursos de información
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www.scopus.com

Recurso de
información

Política de
suscripción

Es una base
de pago poco
extendida,
pero de alto
interés por sus
características
especíﬁcas

Proveedor

Elsevier

… como herramienta
de evaluación

Permite acceder a
bibliografía cientíﬁca
mundial, así como
la posibilidad de
establecer mediciones
de producción cientíﬁca

¿Qué es…?

Herramienta de
navegación que engloba
una amplia colección
multidisciplinar a nivel
mundial de resúmenes,
referencias e índices
de literatura cientíﬁca,
técnica y médica

Características

Recursos de información suscritos: proveedores, políticas de suscripción y características

ANEXO VIII.4

Permite conseguir información
relevante, y ofrece herramientas
para clasiﬁcar, reﬁnar e identiﬁcar
los resultados.
Contenido:
-15.000 publicaciones cientíﬁcas
“peer-review” procedentes de
4.000 editoriales distintas.
-33 millones de registros.
-Multibuscador de bases de datos
de patentes.
-Buscador de páginas web de
servidores cientíﬁcos.
-Enlaces al texto completo de
artículos y a otros recursos de las
bibliotecas.
-Servicio de alertas (aparición
de nuevos artículos, sobre una
búsqueda predeﬁnida o sobre un
autor en concreto).

¿Qué ofrece…?
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www.ecri.org

Recurso de
información

Política de
suscripción

Relacionada
fundamentalmente con las
agencias de
ETS, suele tener
suscripciones
por las grandes
compañías de
seguro americanas

Proveedor

ECRI
Institute

¿Qué ofrece…?

Sus investigaciones, publicaciones
y servicios cubren los campos
de tecnología médica y de salud,
planiﬁcación de instalaciones,
manejo de riesgo, manejo del medio
Facilita informes
ambiente y calidad del cuidado de
Es una organización
de evaluación
la salud.
privada sin ﬁnes de
de tecnologías
Evaluación de tecnologías sanitarias
lucro (reinvierte sus
sanitarias, así como
en cuanto a fármacos, dispositivos y
beneﬁcios en la propia
comparaciones entre
procedimientos.
organización), que se
apoya en la disciplina
diversas tecnologías
La biblioteca recibe cada año,
de la investigación
que se reﬁeren a la
revisa y mantiene más de 1.500
cientíﬁca aplicada,
misma indicación
publicaciones periódicas y miles de
para determinar los
clínica. Igualmente
otros documentos.
mejores procedimientos,
realiza ejercicios de
Acumula bases de datos de más de
dispositivos,
prospección tecnológica 5.000 categorías de dispositivos,
medicamentos y
en diversas áreas
ha recopilado una base de datos
procesos médicos,
médicas y elaboración que contiene más de 23.000 guías
realiza por tanto
de informes de
y estándares de práctica clínica.,
documentos de ETS
tendencias tecnológicas así como otras bases de datos que
contienen más de 300.000 informes
de evaluaciones de aparatos
médicos, problemas y peligros,
estudios de costo y evaluaciones de
tecnología de alcance mundial.

¿Qué es…?

Características
… como herramienta
de evaluación
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http://www.ovid.
com/site/index.jsp

www.hayesinc.com

Recurso de
información

Compañía privada
de evaluación de
tecnologías sanitarias

Fuente de información
electrónica en la
medicina basada
en evidencia (MBE).
Combina 7 de los
recursos de la MBE de
mayor conﬁanza en una
sola base de datos de
búsqueda (Cochrane
Database of Systematic
Reviews, The Database
of Abstracts of Reviews
of Effectiveness (DARE),
Health Technology
Assessments (HTA))

Es una compañía que trabaja
fundamentalmente a demanda con informes
por suscripción
de aquellas
solicitudes que
pueden ser
públicas

Base de datos
disponible bajo
suscripción

Hayes Inc.

Wolters
Kluwer

¿Qué es…?

Política de
suscripción

Proveedor

Su investigación se ocupa de
fármacos, dispositivos médicos
y procedimientos, equipos,
estudios de laboratorio, de
diagnóstico y pruebas de detección,
complementarias, y de análisis en
salud pública y de actividades de
promoción de la salud

Incluye pruebas
basadas en la
evidencia y servicios
de consultoría. Hayes
informa a los clientes
acerca de la fuerza de
la evidencia clínica de
las nuevas tecnologías,
se compara la nueva
tecnología con las
actuales o futuras
opciones, y evalúa el
coste total de utilización

Combinación de recursos
que proporcionan: revisiones
Proporciona información sistemáticas de temas, comentarios
médica, cientíﬁca,
de artículos y acceso a los ensayos
académica y de
controlados deﬁnitivos. Asimismo,
investigación.
integra la base de datos de
MEDLINE. Depende de paquetes de
suscripción

¿Qué ofrece…?

Características
… como herramienta
de evaluación
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http://bestpractice.
bmj.coM

www.ebscohost.
com/dynamed

Recurso de
información
¿Qué es…?

Es una herramienta
de referencia clínica,
diseñada para el uso
de los profesionales en
ciencias médicas en
el puesto/lugar de la
consulta médica

Fuente que proporciona
a los profesionales
de la salud un acceso
rápido a información
actualizada para la
toma de decisiones
sobre tratamiento y
diagnóstico.

Política de
suscripción

Suele estar
suscrita individualmente por
clínicos o bien
por proveedores
de servicios de
salud

Suele estar
suscrita individualmente por
clínicos o bien
por proveedores
de servicios de
salud

Proveedor

EBSCO

BMJ

Características

Interface organizada por temas
que permite a los médicos,
estudiantes de medicina y otros
profesionales de la salud buscar
información sintetizada, proveniente
de publicaciones prestigiosas,
asociaciones y médicos
especialistas participantes.
Se actualiza diariamente, y
supervisa el contenido de más de
500 revistas médicas y pruebas
sistemáticas de revisión de bases
de datos. Contiene sumarios
clínicamente organizados de más
de 200
-Información estructura y orientada
a la acción en torno al paciente
-Amplitud y profundidad en la
cobertura de la información (más
de 10.000 diagnósticos)
-Actualización constante de los
recursos
-Información a pacientes
-Formulario de medicamentos para
un control rápido acerca de la
prescripción

Combina la
investigación más
reciente ofertada en
Clinical Evidence con
comisiones de expertos.
Resumen de la
evidencia en relación a
los problemas clínicos
comunes para garantizar
soluciones adecuadas
para los pacientes.

¿Qué ofrece…?

Cada artículo es
evaluado por su
relevancia clínica y
cada artículo relevante
es evaluado en función
de su validez relativa al
contenido de DynaMed
Los artículos más
válidos son resumidos
e integrados con el
contenido de DynaMed
La revisión sistemática
de la literatura se realiza
a diario

… como herramienta
de evaluación

ANEXO VIII.5
PLATAFORMA AUnETS
Herramienta electrónica para la búsqueda de información sobre cuestiones
relacionadas con la ETS
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