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Investigación comisionada 

Publicada en el BOPV de 30 de 
julio la resolución de las ayudas 
de investigación comisionada del 
Departamento de Sanidad 2008.  2

Introduciendo innovación en 

los sistemas de salud

Las diferentes iniciativas para 
la introducción racional de 
innovación en los sistemas de salud 
se presentaron en unas Jornadas 
celebradas en Bilbao. 2-3

Trastornos de personalidad

Un informe de investigación 
comisionada ha formulado una 
serie de recomendaciones para el 
abordaje idóneo de los trastornos 
de personalidad en las unidades de 
salud mental de la CAPV. 3

Guía de Práctica Clínica

Un proyecto de investigación 
comisionada ha abordado la mejora 
del manejo de los lípidos en la 
prevención primaria y secundaria 
de la enfermedad cardiovascular, 
en el ámbito extrahospitalario, 
ofreciendo pautas de actuación para 
el abordaje del/la paciente de  
alto riesgo. 3-4

Nuevas fuentes de 

información

Acceso libre a una base de datos 
de revisiones sistemáticas en 
enfermería y a los recursos de la 
colaboración Joanna Briggs. 4

La búsqueda de información para la toma de 
decisiones es uno de los procesos cruciales en 
la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) 

y de Servicios de Salud. Aunque, Internet ha 
pasado a ser la más importante y nutrida fuente de 

dicha información, la explosión de información 
biomédica supone un grave problema ya que 

dificulta la capacidad del/la usuario/a para manejar 
y cotejar todas las fuentes de manera simultánea. 

Las posibilidades de acceder a parte de la 
información recogida en Internet y a bibliotecas 
biomédicas puede suponer un importante sesgo 

en la síntesis de información derivado del alto 
precio de algunas licencias, que limita el acceso 
a algunas fuentes de información y a los textos 

completos de algunas publicaciones importantes. 
En este sentido, las agencias y unidades de 

investigación en ETS y Servicios en Salud cuentan 
con suscripciones individuales e incompletas a 
diferentes bases de datos, plataformas, gestores 

y buscadores (OVID, Web of Knowledge, 
etc). Incluso se ha detectado una diferencia en 
la política de suscripciones y en la capacidad 

financiera para afrontarlas debido a la dependencia 
funcional y al manejo de presupuestos reducidos. 

La puesta en común de los recursos y una  
política común de suscripciones  

redundaría en el beneficio de todos.

Considerando la necesidad de identificar, 
seleccionar, organizar y validar las fuentes 

de información disponibles en Internet y para 
permitir el acceso rápido y eficiente a las fuentes 
relacionadas con la actividad científica en salud, 

en el marco de desarrollo del Plan de Calidad del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de 

la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud y su grupo de documentalistas (AUnETS), 

se está realizando una plataforma electrónica 
de conocimiento compartido, con el objetivo de 

facilitar la búsqueda de información, con todas las 
fuentes comúnmente utilizadas para la ETS y la 

investigación en Servicios de Salud. Se pretende  
así racionalizar las suscripciones y desde  

una política común abordar el acceso a  
fuentes de información con  

suscripciones elevadas. 

Erabakiak hartzeko informazioaren bilaketa 
Teknologia Sanitarioen  eta Osasun Zerbitzuen 
Ebaluazioko prozesu garrantzitsuetako bat da. 
Nahiz eta gaur egun Internet den informazio 
hori lortzeko iturri garrantzitsu eta ugariena, 
informazio biomedikoaren erakusketak arazo larri 
bat suposatzen du erabiltzaileak ezin dituelako 
iturri guztiak aldi berean begiztatu konparaketak 
ezarri ahal izateko. 

Interneten jasoa dagoen informazioaren eta 
liburutegi biomedikoen zati batera sartzeko 
aukerek alborapen garrantzitsu bat suposa 
dezakete informazioaren sintesian, lizentzia 
batzuen prezio altuaren ondorioz, horrek mugatu 
egiten baitu informazio iturri batzuetarako eta 
argitalpen garrantzitsu batzuen testu osorako 
atzipena. Zentzu horretan, STG eta Osasun 
Zerbitzuei buruzko ikerkuntza unitate eta 
agentziek harpidetza indibidual eta ez osoak 
dauzkate hainbat datu base, plataforma, gestore 
eta bilatzaileetara sartzeko (OVID, Web of 
Knowledge, etab.). Areago: desberdintasun bat 
sumatu da harpidetza politikaren eta  horiei 
aurre egiteko gaitasun finantzarioaren artean, 
menpekotasun funtzionalaren eta erabiltzen diren 
aurrekontu murritzei zor zaiena. Baliabideak 
bateratzea eta harpidetza politika bateratu bat 
ezartzea onuragarria litzateke denontzat.

Kontuan hartuta beharrezkoa dela Interneten 
erabilgarri dauden informazio iturriak 
identifikatzea, aukeratzea, antolatzea eta 
balidatzea, eta osasunaren arloko jarduera 
zientifikoarekin erlazionaturiko atzipen azkar 
eta eraginkor bat ahalbidetzeko, Osasun eta 
Kontsumoko Ministerioaren Kalitate Planaren 
garapenaren markoan, Osasun Sistema 
Nazionaleko  Kalitate Agentziaren eta bere 
dokumentalista taldearen (AUnETS) bitartez, 
ezagutza partekatuko plataforma elektroniko bat 
gauzatzen dihardugu, informazioaren bilaketa 
errazteko helburuaz, STGetarako eta osasun 
zerbitzuei buruzko ikerketarako eskuarki erabili 
ohi diren iturri guztiekin. Horrela harpidetzak 
razionalizatu nahi dira eta, politika bateratu batetik 
abiatuz, harpidetza altuekiko informazio iturrien 
arazoari aurre egin. 

Fuentes de información
INFORMAZIO ITURRIAK
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Así, desde la perspectiva del medio-largo plazo, 
tanto la Unión Europea como los diferentes gobier-
nos, instituciones y entidades privadas han liderado 
proyectos y promovido institutos que estudiarán las 
necesidades innovadoras y su posible implementación 
en los sistemas sanitarios. Tal es el caso de iniciativas 
comunitarias como el Insti-
tute for Prospective Techno-
logical Studies (IPTS: http://
ipts.jrc.ec.europa.eu/), nacio-
nales como el Observatorio 
de Prospectiva Tecnológica 
Industrial (OPTI: http://www.
opti.org/index/index.asp ) o a 
nivel de Euskadi el reciente-
mente creado Instituto Inno 
Basque http://www.innobas-
que.com. Igualmente desde 
el punto de vista regional se 
han promovido iniciativas 
para la promoción y difusión 
de estrategias de éxito en el 
desarrollo de innovación tec-
nológica en salud, este es el 
caso de la colaboración HealthClusternet http://www.
healthclusternet.org/ financiada igualmente por la 
Unión Europea.

La introducción de innovación plantea un nuevo 
reto para los sistemas sanitarios como es la necesidad 

AGENDA

3-5 junio
Las nuevas tecnologías en la 
prevención de las enfermedades 
y seguridad del paciente.
www.sempsph.com
Málaga (ESPAÑA) 

18-20 Agosto
Measurement, Design, and Analy-
sis Methods for Health Outcomes 
Research
www.hsph.harvard.edu/ccpe/
programs/MDA.html
Boston - Massachusetts (USA) 

4-5 Septiembre
Medicine 2.0 Conference: Web 
2.0 in Health and Medicine
www.medicine20congress.com
Toronto (Canada)

10 Septiembre
Clinical Audit and Improvement
www.healthcare-events.co.uk
Manchester (Gran Bretaña)

11-13 Septiembre
7th Athens Congress on Women’s 
Health & Disease
www.womenshealth2008.org
Atenas (Grecia)

15-16 Septiembre
Clinical cost containment 
conference
www.exlpharma.com
Philadelphia - Pennsylvania (USA)

22-23 septiembre
Evidence-based Medicine and 
Health Technology Assessment: 
Can We Find Common Ground?
www.diahome.org/DIAHOME/
Education
Alexandria (USA)

25-26 Septiembre
8th Successful, compliant investi-
gator - initiated trials conference
www.exlpharma.com
Newport Beach - California (USA)

INTROdUCCIóN dE INNOvACIóN EN 
lOS SISTEMAS SANITARIOS

JORNAdAS dE BIlBAO

El pasado abril se celebraron en Bilbao unas 
jornadas que tenían por título: “Introduciendo inno-
vación en los sistemas sanitarios”. Dichas jornadas te-
nían como objetivo poner en la palestra las diferentes 
perspectivas en el proceso de introducción de innova-
ción en los sistemas sanitarios, desde la concepción 
de la idea hasta su implementación en los sistemas 
sanitarios. En este sentido y en los últimos años se han 
promovido diferentes iniciativas tendentes a facilitar 
la generación de innovación y su posterior introduc-
ción en los sistemas.

RESOlUCIóN dE INvESTIGACIóN COMISIONAdA  2008 

BOPv dE 30 dE JUlIO dE 2008
Con fecha  30 de julio de 2008 ha sido publicada en el BOPV la Resolución de  7 de julio de 

2008, por la que se conceden las ayudas para trabajos de Investigación Comisionada 2008. La rela-
ción de los proyectos financiados se expone en la siguiente tabla:

TEMA INVESTIGADOR/A 
PRINCIPAL INSTITUCIÓN

Estudio retrospectivo de la efectividad y posibles efectos secundarios en 
los pacientes en tratamiento con hormona de crecimiento (GH) y sustan-
cias relacionadas, en la Comunidad Autónoma Vasca.

Vela Desojo, Amaia Hospital de Cruces.
Servicio de pediatría 
(Endocrinología Pediátrica)

Políticas de salud en la CAPV: análisis de la experiencia y propuestas 
de futuro.

Esnaola Sukia,  
Santiago

Servicio de Estudios e  
Investigación Sanitaria. 
Dpto. Sanidad

Contaminantes procedentes del tratamiento de las aguas de consumo en 
la CAPV. Evaluación del riesgo y de las alternativas de tratamiento.

Onaindia Olalde, 
Concepción

Subdirección Territorial de 
Bizkaia. Dpto. de Sanidad.

Estado de salud y utilización de servicios de salud de las personas 
mayores institucionalizadas en la CAPV.

Begiristain Aranzasti, 
José

Dirección Territorial de 
Gipuzkoa. Servicio Plan de 
Salud. Dpto. Sanidad.

Estudio coste-efectividad en la planificación radioterápica con PET/CT. Bilbao Zulaika, Pedro Hospital de Cruces 
Sº Oncologia  
Radioterápica

Resultados de la asistencia perinatal de los embarazos prematuros en la 
red sanitaria del País Vasco.

Valls Soler, Adolf Hospital de Cruces.  
Unidad Neonatal,  
Servicio de Pediatría

Análisis de situación, revisión sistemática y validación de un algorit-
mo diagnóstico del tromboembolismo pulmonar (TEP) en los servi-
cios de urgencias hospitalarias del Servicio Vasco de Salud.

Cabriada Nuño,  
Valentin

Hospital de Cruces.  
Sº Neumología

Prescripción antibiótica por los/las pediatras de atención primaria de Osa-
kidetza. Análisis, variabilidad. Identificación de mejoras.

Samper Ochotorena, 
Ricardo

Subdirección de Atenciòn  
Primaria. SS.CC. Osakidetza

Evaluación de los tiempos de atención del cáncer en las principales 
localizaciones: pulmón, mama, colon-recto y próstata.

Peiró Callizo , Enrique Coordinación de Programas 
de Salud Pública. SS.CC  
Osakidetza

Evaluación del impacto de la implantación en los centros de Osakide-
tza del modelo de excelencia EFQM.

Matthies Baraibar, 
Mª del Carmen

Subdirección de Calidad.
SS.CC . Osakidetza

Estudio de los días en situación de incapacidad transitoria que son 
consecuencia de listas de espera para consulta, realización de prueba 
diagnóstica o realización de intervención quirúrgica en la asistencia 
especializada de Osakidetza.

Gutierrez Ruiz,  
Begoña

Subdirección de  
Atención Primaria.  
SS.CC  Osakidetza

Explorar las utilidades de los ACGS para determinar medidas de fi-
nanciación de los contratos programas, adecuación de los recursos y 
niveles de eficiencia.

Perez de Arriba 
Díaz de Argandeña,  
Joseba

Dirección de Financiación y  
Contratación Sanitaria.  
Dpto de Sanidad

Más información en : http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/07/0804538a.pdf.

Es necesario 
habilitar 

mecanismos 
para facilitar la 

introducción 
de innovación 

tecnológica en 
los sistemas 

sanitarios con 
las máximas 

garantías.



3Osteba BERRIAK N° 58 Junio 2008

ÚltimAS 
publicAcioNES 
rEcibiDAS

AGENcY for HEAltH cArE 
rESEArcH AND QuAlitY 
•	HIV	and	Mental	Health:	The	

Hidden Epidemic in People with 
HIV	Infection	-	2008	

AHrQ
•	Clear	and	Effective	Patient	Edu-

cation: A Guide for Improving 
Health Communications in the 
Hospital Setting - 2008 
•	Hand	Washing:	Tips	For	Was-

hing Away Illness - 2008

bmc medical Genomics 
•	Biomarkers	for	prostate	cancer	

severity – 2008

cADtH
•Telehealth	for	Acute	Stroke	

Management (Telestroke): 
Systematic Review of Analytic 
Studies – 2008
•Subcutaneous	Versus	Intravenous	

Immunoglobulin for Primary 
Immunodeficiencies:	Systematic	
Review and Economic Evalua-
tion - 2008

Eur J public Health
•Children	and	obesity:	a	pan-

European project examining the 
role of food marketing’ – 2008
•Public	health	ethics	in	Europe—

let ethicists enter the public 
health debate – 2008
•Adjusted	Clinical	Groups	used	

as a measure of the referrals 
efficiency	from	primary	care	to	
specialized in Spain – 2008

HtA Health technology 
Asessment
•	’Cut	down	to	quit’	with	nico-

tine replacement therapies in 
smoking cessation: a systematic 
review of effectiveness and 
economic analysis - 2008 

ABORdAJES dE lOS TRASTORNOS 
dE PERSONAlIdAd EN lA REd dE 
SAlUd MENTAl dEl PAÍS vASCO 

PROyECTO dE INvESTIGACIóN 
COMISIONAdA (JUlIO 2007)
Los Trastornos de Personalidad (TP) son muy 

frecuentes (prevalencia entre 2 y el 20% en población 
general) y se suelen solapar con otro tipo de trastornos. 
En general, presentan un pronóstico sombrío, debido a 
su complejidad clínica y a la respuesta insatisfactoria 
a los tratamientos. 

No existen protocolos estructurados para el abor-
daje idóneo de los TP en nuestras unidades, por ello 
el objetivo de este proyecto de investigación comisio-
nada es establecer una serie de recomendaciones para 
poder diseñar una oferta asistencial adecuada. 

Las evidencias halladas en la literatura son esca-
sas y difíciles de interpretar por la complejidad me-
todológica que acompaña a la investigación en TP y 
por las  dificultades propias de trabajar con estos/as 
pacientes. Existe un consenso amplio que considera la 
psicoterapia como el elemento central del tratamiento 
de los TP, combinada con una intervención farmaco-

lógica. Las técnicas cognitivo-conductuales y diná-
micas son las más utilizadas. Los antidepresivos en 
general y los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS) en particular, han mostrado ma-
yor potencial en el tratamiento de los TPs. Respecto a 
la duración de los tratamien-
tos, tiende a considerarse 
la necesidad de duraciones 
largas, superiores a un año. 
El encuadre preferido en los 
programas existentes es el 
ambulatorio intensivo o bien 
la hospitalización parcial.

Los autores de este in-
forme  proponen desarrollar 
un plan para la mejora del 
abordaje de los TP en niveles 
evolutivos progresivos. Con-
siste en la creación de una 
unidad asistencial piloto, que 
se haga cargo además de un 
programa de formación en TP en la red de Salud men-
tal y de  organizar sucesiva o simultáneamente Unida-
des de formación e investigación además de Unidades 
asistenciales por todo el territorio y Unidades de hos-
pitalización con programa residencial.

Necesidad 
de protocolo 

y plan de 
abordaje para 
el tratamiento 

de los TPs 
por su gran 
complejidad 

clínica

de racionalizar las tecnologías existentes. Sin embargo 
abre la posibilidad de reinvertir en otras tecnologías 
sanitarias innovadoras mediante la identificación de 
tecnologías superadas, obsoletas o no coste-efectivas. 
De esta manera se resuelve, en parte, los procesos de 
renovación tecnológica sin incrementar innecesaria-
mente el gasto en los sistemas sanitarios.

Finalmente, desde el punto de vista de la evalua-
ción de tecnologías sanitarias se están desarrollando 
proyectos para establecer criterios explícitos para 
valorar las innovaciones tecnológicas incluyendo las 
consecuencias de su implementación temprana, las 
implicaciones de su adopción o no adopción por parte 

de los sistemas sanitarios. Este es el caso del proyecto, 
Inno HTA http://www.inno-hta.eu/index.html). Pre-
tende consensuar una metodología en dicha área que 
sirva para informar adecuadamente sobre las inno-
vaciones a los/as tomadores/as de decisiones a todos 
los niveles, desde el nivel político hasta el nivel de 
profesionales del sistema, incluyendo a las compañías 
aseguradoras, servicios de salud y direcciones econó-
micas y médicas de hospitales.

Sobre estos y otros aspectos se discutió en la 
reunión de Bilbao, tendiendo puentes para el conoci-
miento compartido y la colaboración entre las diferen-
tes iniciativas reseñadas.

GUÍA dE PRáCTICA ClÍNICA SOBRE 
El MANEJO dE lOS lÍPIdOS 
COMO FACTOR dE RIESGO 

CARdIOvASCUlAR 

PROyECTOS dE INvESTIGACIóN 
COMISIONAdA

Las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen la primera causa de muerte en la mayoría de 
los países industrializados. En la Comunidad Autó-
noma Vasca suponen casi el 32% de la mortalidad 
global y son la primera causa de mortalidad en las 
mujeres y la segunda en varones.

La intervención sobre los factores de riesgo 
cardiovascular, entre ellos los lípidos, es una es-
trategia básica en la prevención de la enfermedad 
cardiovascular.

No existe uniformidad en el manejo de los 
lípidos como factor de riesgo cardiovascular y las 
diferentes guías de práctica clínica publicadas están 
realizadas en ambientes epidemiológicos muy dife-
rentes al nuestro.

La “Guía de Práctica Clínica sobre el manejo 
de los lípidos como factor de riesgo cardiovascu-
lar”, publicada por Osakidetza, es el resultado de 

un Proyecto de Investigación comisionada finan-
ciado por el Departamento de Sanidad. El objetivo 
de esta guía es mejorar el manejo de los lípidos en 
la prevención primaria y secundaria de la enferme-
dad cardiovascular, en el ámbito extrahospitalario, 
ofreciendo pautas de actuación para el abordaje del 
paciente de alto riesgo.

La Guía ha sido elaborada por un equipo mul-
tidisciplinar, en el que han participado especialis-
tas en medicina de familia, cardiología, medicina 
interna, pediatría y farmacología. Además ha sido 
sometida a revisión externa por otros/as diez profe-
sionales sanitarios.

Para su elaboración se ha seguido la metodo-
logía de adaptación-actualización de GPC (Osteba 
Berriak 48). Se ha empleado la clasificación de la 
evidencia y la graduación de las recomendaciones 
propuestas por el Nacional Institute of Clinical Ex-
celence (NICE).

Esta guía, que consta de una versión com-
pleta y otra resumida, recomienda la utilización 
de una tabla para el cálculo del riesgo cardiovas-
cular, aborda el cribado, diagnóstico y manejo de 
las dislipemias con especial énfasis en pacientes de 
alto riesgo coronario, tanto en prevención primaria 
como secundaria. Ofrece recomendaciones sobre 
los estilos de vida y pautas para la utilización de 
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NUEvA FUENTE dE INFORMACIóN  
dE lIBRE ACCESO 

INSTITUTO JOANNA BRIGGS
El creciente interés por el libre acceso a la in-

formación relacionada con las ciencias de la salud 
ha impulsado la aparición de varias iniciativas que 
lo fomentan. 

En el Estado Español, diferentes acuerdos en-
tre organismos oficiales y gestores de bases de datos 
de gran importancia han permitido la libre entrada 
a varios de estos recursos de información. Desde 
el año 2003 se tiene acceso a la versión en caste-
llano de la Cochrane Library (http://www.update-
software.com/Clibplus/Clibplus.asp) así como a la 
de ISI Web of Knowledge (http://www.accesowok.
fecyt.es/login/).

Desde noviembre de 2007, el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, en el marco del convenio del 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, 
ha suscrito para todo el territorio, el acceso univer-
sal y gratuito a los recursos del Instituto Joanna Bri-
ggs http://es.jbiconnect.org/. Estos recursos se rela-
cionan con el área de conocimiento de enfermería.

El Instituto Joanna Briggs (IJB) es una organi-
zación comprometida con el desarrollo y promoción 
de los cuidados de salud basados en la evidencia o 
“Buenas prácticas”. JBIConnect es una plataforma 
que integra recursos y herramientas para ayudar a 
tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia so-
bre los cuidados y tratamiento de los/las pacientes. 

Todos los/las profesionales de la salud, con-
sumidores/as, cuidadores/as y cualquier usuario 
interesado/a tienen acceso a la información y a los 
recursos del IJB desde cualquier ordenador. A través 
del IJB se dispone de una gran gama de materiales de 
apoyo, recursos y productos que son útiles en los di-
ferentes ámbitos relacionados con los cuidados de sa-
lud: docencia, práctica clínica, gestión, investigación 
e información al usuario/a. Sus productos estrella son 
la base de datos de revisiones sistemáticas de cuidados 
en salud y el software para realizar metaanálisis.

Asimismo, desde Osteba, se están llevando a 
cabo otros proyectos e iniciativas sobre información 
y documentación. Aparte de facilitar el acceso gratui-
to a recursos y bases de datos de gran interés para el 
personal sanitario, se está desarrollando un repositorio 
documental (archivo de acceso abierto a la literatura) 
y un buscador vertical (motor de búsqueda de infor-
mación biomédica) de los que daremos cuenta en pos-
teriores ediciones del Osteba Berriak.

los hipolipemiantes, así como los efectos adversos y 
contraindicaciones de los mismos. También ofrece 
información dirigida a pacientes para la realización 
de una dieta y estilos de vida saludables.

Bibliografía/San Vicente Blanco R., Pérez Ira-
zusta I., Ibarra Amarica J., Berraondo Zabalegui I., 

Uribe Oyarbide F., Urraca Garcia de Madinabeitia 
J.,  Samper Otxotorena.R., Aizpurua Imaz I., Alma-
gro Mugica F., Andrés Novales J., Ugarte Libano 
R. Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de los 
lípidos como factor de riesgo cardiovascular. Osa-
kidetza. GPC 2008 Vitoria-Gasteiz.


