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Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud
OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN KALITATE-PLANA

En marzo de 2006, el Ministerio de Sanidad 
y Consumo presentó el Plan de Calidad para 
el Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de 

sus líneas de actuación es el impulso de la 
evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) 

en términos de eficacia, seguridad, eficiencia 
y utilidad demostrada, como sistema 

garante para su incorporación al catálogo de 
prestaciones del SNS. 

A través de diversos “Convenios de 
colaboración para el desarrollo del Plan 

de Calidad” se han establecido estrategias 
de trabajo con las agencias y unidades 

de evaluación, entre las que se encuentra 
Osteba, para desarrollar las distintas 

actividades, a efectos de homogeneizar los 
estudios y no duplicar esfuerzos. 

Los diferentes convenios suscritos han 
involucrado a gran diversidad de actores: 

sociedades científicas, asociaciones de 
pacientes, Comunidades Autónomas, 

administraciones locales, instituciones 
docentes, unidades de investigación, 

organismos de evaluación, medios de 
comunicación, etc. Para la realización de los 

mismos, se ha contado con la participación 
de profesionales sanitarios asistenciales, 

personas expertas en las diferentes disciplinas 
abordadas y en metodología de investigación y 
evaluación, así como de personal investigador 

contratado para la realización de los proyectos.
Durante estos años se han financiado más 
de cien proyectos en temas tan relevantes 

como cáncer, cuidados paliativos, salud 
mental o diabetes, entre otros, y actualmente 
se están llevando a cabo más de un centenar 

de nuevos proyectos. Osteba ha liderado 
alrededor de 30 de estos proyectos. Como 

resultado, se han elaborado guías de práctica 
clínica e informes de evaluación que aportan 

recomendaciones dirigidas a mejorar la 
calidad de la atención sanitaria de los 

pacientes, así como  programas formativos 
dirigidos a extender la cultura evaluadora 

entre los profesionales de la salud.  
Informes del Plan de Calidad 

http://www.msps.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/home.htm

2006ko martxoan Osasun Sistema 
Nazionalaren (OSN) Kalitate Plana aurkeztu 
zuen Osasun eta Kontsumo Ministerioak. 
Jarduera-ildoetako bat osasun-teknologien 
ebaluazioari (OTE) bultzada ematea da, 
eraginkortasun, segurtasun, efizientzia eta 
erabilgarritasun frogatua eskaintzen duelako, 
eta, horrenbestez, sistema bermatzailea delako 
OSNen prestazioen katalogoan sartzeko. 
Kalitate Plana garatzeko zenbait  
hitzarmenen bidez lan-estrategiak jarri  
dira martxan, ebaluazio-agentzia eta 
-unitateekin; horietako bat da Osteba. 
Helburua da egin beharreko jarduerak egitea, 
ebaluazioak bateratzeko eta ahaleginak ez 
bikoizteko.   

Eragile ugarik hartu dute parte  
izenpetutako hitzarmenetan: elkarte 
zientifikoak, paziente-elkarteak,  
autonomia-erkidegoak,  
toki-administrazioak, irakaskuntza-
instituzioak, ikerketa-unitateak, ebaluazio-
erakundeak, komunikabideak eta abar. 
Hitzarmenak albideratzen parte hartu dute 
asistentziaren eremuko osasun-langileek, 
landutako diziplinetan adituek, ikerketa- 
eta ebaluazio-metodologietan adituek 
eta proiektuak egiteko kontratatutako 
ikertzaileek.  

Urte hauetan ehun proiektutik gora  
finantzatu dira, besteak beste, minbiziari, 
zainketa aringarriei, osasun mentalari edo 
diabetesari buruzko proiektuak. Gaur egun, 
ehun proiektu berri baino gehiago ari dira 
gauzatzen. Proiektu horietatik, Ostebak 
30 bat ikerketa proiektu zuzendu ditu. 
Emaitza gisa, praktika klinikoko gidak eta 
ebaluazio-txostenak prestatu dira; horien 
bidez, pazienteen osasun-arretaren kalitatea 
hobetzeko gomendioak eman dira, bai eta 
osasun-profesionalen artean ebaluazio-
kultura hedatzera zuzendutako prestakuntza-
programak burutu ere. 
Kalitate Planaren txostenak  
http://www.msps.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/home.htm
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AGENDA

7-10 diciembre
3rd Annual Meeting. Health 
Technology Assessment World 
Europe 2010. Evidence based 
health for pharmaceutical 
products
http://www.terrapinn.
com/2010/hta/
Londres (Reino Unido)

2011

26-29 enero
HEALTHINF 2011. International 
Conference of Health 
Informatics
http://www.healthinf.biostec.
org/
Roma (Italia)

24-27 febrero
ITCH 2011. Health Informatics: 
International Perspectivas
http://itch.uvic.ca/index.php
Victoria (Canadá)

21-22 marzo
4th Annual NIH Conference on 
the Science of Dissemination 
and Implementation: Methods 
and Measurement
http://conferences.
thehillgroup.com/obssr/
DI2011/index.html
Bethesda, Maryland (EE.UU.)

1-3 abril
Women’s Health 2011: The 
19th Annual Congress
http://www.bioconferences.
com/Conferences/
WomensHealth/index.aspx
Washington, DC (EE.UU.)

13-15 abril
XIV Jornadas Nacionales de 
Información y Documentación 
en Ciencias de la Salud
http://www.
jornadasbibliosalud.net/
Cádiz

14-15 abril
XI Conferencia internacional de 
Evaluación del Impacto en la 
Salud 2011
http://www.
hiainternationalconference.org/
Granada

10-11 mayo
11 NICE Annual Conference 
2011
http://www.niceconference.
org.uk/home
Birmingham (Reino Unido) 

25-29 junio
8th Annual Meeting HTAi
http://www.htai2011.org/
Río de Janeiro (Brasil)

INFORMES DE EVALUACIÓN

MAPA DE RECURSOS COMPARTIDOS 
EN EVALUACION DE TECNOLOGÍAS 

SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD
Dentro del contexto de las agencias y unidades 

de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) existen 
diferencias en relación al acceso a la información bio-
médica. Estos organismos cuentan con suscripciones 
individuales e incompletas a diferentes fuentes de in-
formación, lo que genera una ineficiencia en la utiliza-
ción de los recursos y la imposibilidad de afrontar con 
presupuestos reducidos el acceso a la información de 
interés con suscripciones costosas.

Se entendía necesario realizar una investigación 
que, por un lado, definiese las fuentes a considerar en 
la realización de un documento de ETS, y que, por 
otro, aportase datos de uso que definiesen su utilidad. 

Para ello, se realizó un análisis de las necesidades de 
información, se promovieron suscripciones conjuntas 
a varios recursos y se llevó a cabo un análisis de las 
estadísticas de uso de los mismos como criterio de va-
loración de las suscripciones. 

Entre las fuentes de información suscritas se 
encontraban la base generalista Scopus, la colección 
Ovid EBMR, las de respuesta a preguntas clínicas 
Dynamed, Clinical Evidence y Best Practice y las de 
informes de producción propia ECRI y Hayes. 

Respecto a los datos extraídos de las estadísticas 
de uso se obtuvieron tres ideas generales:

–  Las bases de datos menos utilizadas son las vin-
culadas a las preguntas clínicas.

–  El uso es bastante limitado, a excepción de 
aquellas más generalistas, que centran la mayo-
ría de las búsquedas.

–  No hay un uso continuo y diario de los recursos, 
que es dependiente de picos de actividad cen-
trados en la elaboración de documentos. 

Con este estudio se ha pretendido dar cuenta de 
la importancia de garantizar el acceso libre y gratuito 
a diferentes recursos de información biomédica que 
pueden fundamentar la toma de decisiones a todos sus 
niveles, basada en la mejor información disponible en 
todos los casos.

Bibliografía/Referencia

Galnares Cordero L, Gutiérrez Ibarluzea I y el grupo de 
especialistas en información de las Agencias y Unidades de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AUnETS) españolas. 
Mapa de recursos compartidos en Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Servicios de Salud. Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. 
Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 
Vasco (Osteba); 2009. Informes de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias: OSTEBA Nº 2007/07.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_07_
mapa_recur.pdf

INFORMES DE EVALUACIÓN

EXPLORACIÓN DE BARRERAS 
Y FACILITADORES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS  
DE PRÁCTICA CLÍNICA:  

UN ESTUDIO DELPHI
Para que las Guías de Práctica Clínica (GPC) pue-

dan mejorar la asistencia sanitaria no basta con que es-
tén elaboradas de una forma rigurosa. Su repercusión 
real en el entorno sanitario es muy variable puesto que 
solamente su publicación y difusión no implica mo-
dificaciones en la práctica clínica. Resulta necesario 
conocer y aplicar los medios que faciliten una mejor 
transferencia de los resultados de las investigaciones a 
la práctica clínica; es decir, es necesaria una estrategia 
efectiva de implementación. 

De ahí la importancia de identificar las barreras y 
facilitadores que influyen en la aceptación de las GPC 
por parte de sus usuarios finales: profesionales, gesto-
res y pacientes. Estos factores pueden ser muy diferen-
tes dependiendo del entorno sanitario. 

Para ello, se ha realizado este estudio, en el que 
se ha aplicado una técnica cualitativa y participativa 
de los agentes activos en la elaboración, difusión y uso 
de las guías. La técnica Delphi fue la más adecuada al 
contexto de estudio, que fue la asistencia en Atención 
Primaria en siete comarcas de Osakidetza. Esta téc-
nica tiene como objetivo la obtención de una opinión 
grupal fidedigna a partir de un grupo de expertos en 
situaciones de incertidumbre o problemas complejos. 

La mayor parte de los y las profesionales conside-
ró que seguir las recomendaciones de las GPC da bue-

nos resultados en la práctica clínica. Pero la promo-
ción, el formato de las guías, la resistencia al cambio y 
la escasa implicación de la atención especializada son 
barreras importantes en la implementación de las GPC 
en nuestro contexto.

El estudio proporciona una información muy va-
liosa para la planificación de un plan de implementa-
ción efectiva de las GPC en la CAPV.

Bibliografía/Referencia
Pérez I, Torres E, Alcorta I, Etxeberria A, Rotaeche del Campo 
R, Reviriego E. Exploración de barreras y facilitadores para la 
implementación de guías de práctica clínica: un estudio Delphi. 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio 
de Sanidad y Política Social. Servicio de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias del País Vasco(Osteba); 2009. Informes 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA N.º 2007/05.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_05_expl_
barre.pdf 
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INFORMES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ASISTENCIAL Y RECOMENDACIONES 
TERAPÉUTICAS EN EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/
HIPERACTIVIDAD

El Trastorno por Déficit de Atención, con o sin 
Hiperactividad (TDA/H), se ha convertido en los úl-
timos años en la problemática más diagnosticada en 
población infantil, rodeándose de diferentes contro-
versias. Se debate si es un trastorno infra o sobrediag-
nosticado, si está siendo medicalizado en exceso o si 
su diagnóstico y tratamiento está recayendo en la espe-
cialidad médica adecuada.

Este estudio, ha tenido por objeto conocer la si-
tuación contextualizada a Osakidetza/Sistema Vasco 
de Salud. En él se demuestra el desbordamiento de las 
consultas tanto de salud mental infanto-juvenil como 
de pediatría, que deben atender habitualmente este 
motivo de consulta. Éste supera la prevalencia clínica 
real del trastorno, que ha resultado ser muy inferior 
(0,23%) a las cifras alarmistas recogidas en la litera-
tura y medios de comunicación (entre el 5-10% de la 
población).

Asimismo, se incide en el problema del aumento 
exponencial de las prescripciones del psicoestimulante 
indicado para el tratamiento de sus síntomas, el metil-
fenidato. Su prescripción se ha multiplicado por die-
ciocho desde 2001 hasta 2007, crecimiento no acorde 
con el aumento de la incidencia del diagnóstico, que 
solo se triplicó en ese periodo. 

Este estudio concluye en la necesidad de esta-
blecer un consenso definitivo de actuación entre los 
agentes implicados en esta problemática (educación, 
pediatría, salud mental, usuarios y decisores). Por 
un lado, para decidir cuál es el recorrido asistencial 
que se debe seguir ante la sospecha de este cuadro; y, 
por otro, para determinar cuáles son las medidas te-
rapéuticas más adecuadas y eficaces, basadas no sólo 
en evidencia científica de calidad sino también en la 
experiencia clínica de estos profesionales.

Bibliografía/Referencia
Lasa-Zulueta A, Jorquera-Cuevas C. Evaluación de la situación 
asistencial y recomendaciones terapéuticas en el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad. Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 
Vasco; 2009. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: 
OSTEBA Nº 2007/09.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_09_trast_
hiper.pdf

ULTIMAS PUBLICACIONES

OMS

•  Implementing health financing 
reform: Lessons from countries 
in transition - 2010

http://www.who.int/es/

NICE

GPCs

•  Pregnancy and complex 
social factors: A model for 
service provision for pregnant 
women with complex social 
factors - 2010

•  Promoting the quality of life 
of looked-after children and 
young people - 2010

Evaluación de tecnologías

•  Peginterferon alfa and 
ribavirin for the treatment of 
chronic hepatitis C - 2010

http://www.nice.org.uk/

CADTH

•  Non-Emergency 
Telecardiology Consultation 
Services: Rapid Review of 
Clinical and Cost Outcomes 
- 2010

•  Teledermatology Services: 
Rapid Review of Diagnostic, 
Clinical Management and 
Economic Outcomes - 2010

•  Environment and 
Surroundings for an Optimal 
Palliative Care Experience: 
Clinical Evidence and 
Guidelines - 2010

•  Bariatric Surgery for Severe 
Obesity: Systematic Review 
and Economic Evaluation - 
2010

•  Intracameral Antibiotics 
for the Prevention of 
Endophthalmitis Post-Cataract 
Surgery: Review of Clinical 
and Cost-Effectiveness and 
Guidelines - 2010

•  Reprocessing of Flexible 
Colonoscopes and 
Sigmoidoscopes: Systematic 
Review of Clinical and Cost-
Effectiveness and Guidelines 
- 2010

http://www.cadth.ca/index.
php/en/home

ISCIII

•  Cooperación para el 
desarrollo descentralizada 
en salud y medio ambiente: 
evaluación de barreras y 
oportunidades -2010

•  Las web y buscadores en 
ciencias de la salud - 2010

http://www.isciii.es/

INFORMES DE EVALUACIÓN

DISEÑO Y PLAN DE IMPLEMENTACION 
DE LA TELEMEDICINA EN 

AREAS CLINICAS ESPECIFICAS: 
TELEMONITORIZACION Y 

TELEDERMATOLOGIA. EVALUACION 
DE PUESTA EN MARCHA Y COSTES

En un escenario en el que el aumento de la es-
peranza de vida y el descenso de la natalidad favore-
cerán una sociedad cada vez más envejecida, con el 
consiguiente incremento de la patología crónica y la 
discapacidad, la telemedicina brinda la posibilidad de 
cubrir estas necesidades y ofertar atención sanitaria a 
distancia. De aquí, las iniciativas encaminadas a estu-
diar y poner en práctica el potencial que la telemedici-
na contiene como herramienta de calidad, eficiencia y 
seguridad de los servicios sanitarios.

Este trabajo fue diseñado para evaluar dos expe-
riencias de telemedicina: una intervención de telemo-
nitorización a domicilio para el seguimiento de pacien-
tes con insuficiencia cardiaca y EPOC y un sistema de 
teledermatología diferida. Asimismo, se evaluaron la 
aceptación y la identificación de posibles barreras para 
la adopción de la teledermatología como herramienta 
de trabajo por parte de los facultativos. Finalmente, se 
llevó a cabo un análisis de los resultados económicos 
de la experiencia de teledermatología.

En base a protocolos de investigación diseñados es-
pecíficamente para proyectos de telemedicina, se evaluó 
la aceptación de la teledermatología por parte de los pro-
fesionales sanitarios a través de un cuestionario basado 
en el Modelo de Aceptación de Tecnologías (TAM). Se 
observó que la misma depende de la especialidad médica 
y de la necesidad de crear condiciones que faciliten el 

uso de este nuevo instrumento asistencial y que hagan 
percibir en los profesionales la utilidad de la misma para 
realizar su labor asistencial. Se constató que los costes 
directos asociados a un procedimiento de teledermatolo-
gía diferida fueron menores que los referidos a la teleder-
matología habitual cara a cara. Y por último, en cuanto 
al impacto de la telemonitorización en la utilización de 
servicios sanitarios, se percibieron disminuciones pun-
tuales aunque no estadísticamente significativas.

Bibliografía/Referencia
Orruño Aguado E, Asua Batarrita J, Bayón Yusta JC, Gagnon 
Marie-Pierre. Diseno y plan de implementacion de la 
telemedicina en areas clinicas especificas: telemonitorizacion 
y teledermatologia. Evaluacion de puesta en marcha y costes. 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del 
Ministerio de Sanidad y Politica Social. Servicio de Evaluacion 
de Tecnologias Sanitarias del Pais Vasco (Osteba); 2009. 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA 
N.º 2007/03.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_03_dis_
plan.pdf
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GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 
EN EL SNS

GPC SOBRE LA ATENCIÓN  
AL PARTO NORMAL

La atención al parto representa una parte 
muy importante de la actividad hospitalaria, y 
supone aproximadamente el 14% de las altas en 
el Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, 
existe un alto grado de intervencionismo médico 
que se refleja en la alta tasa y gran variabilidad en 
el uso de la cesárea (22% en hospitales públicos 
y 33,8% en hospitales privados). En la CAPV el 
porcentaje de cesáreas en el 2009 fue del 13,3% 
en los hospitales públicos y del 27% en los hos-
pitales privados.

En respuesta a esta situación la Estrategia de 
Atención al Parto Normal en el SNS está fomen-
tando un cambio de actitud hacia un modelo de 
atención al parto cuyos principios rectores serían la 
consideración del parto como un proceso general-
mente fisiológico, en el que debe existir una razón 
válida para interferir con el proceso natural.

La GPC sobre la Atención al Parto Normal se 
dirige al personal sanitario responsable de la aten-
ción al parto en centros hospitalarios, a responsa-
bles de la planificación y gestión de los servicios 
de maternidad y a las mujeres embarazadas, futu-
ros padres y familiares. Por ello se han publicado 
tres versiones: Completa, resumida y la versión 
dirigida específicamente a las mujeres.

El objetivo principal de la guía ha sido la de 
ofrecer a las personas usuarias una información 
rigurosa y actualizada que permita tomar decisio-
nes compartidas entre profesionales y mujeres en 
la atención al parto normal.

La Guía ha sido elaborada por un equipo 
multidisciplinar formado por 5 técnicos de las 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
del País Vasco (Osteba) y de Galicia (Avalia-t), 
19 profesionales multidisciplinares de diferentes 
CCAA del Estado (11 obstetras, 4 matronas, 2 

anestesistas de obstetricia y 
2 pediatras perinatólogos), 
así como 3 mujeres perte-
necientes a la Asociación 
El Parto es Nuestro que 
participaron con el mismo 
nivel de implicación dentro 
del grupo elaborador.

La GPC responde a 76 
preguntas sobre la atención 
al parto normal median-
te 115 recomendaciones 
que por un lado fomentan 
la utilización de prácticas 
asistenciales efectivas y por 
otro lado la eliminación de 
prácticas asistenciales que 
aumentan la instrumenta-
ción y medicalización.

Bibliografía/Referencia
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre 
atención al parto normal. Guía de Práctica Clínica sobre la 
atención al parto normal. Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t). 2010. Guías 
de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2009/01
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/gpc_10_02_
Partnor_com.pdf

LECTURA RECOMENDADA
•  La lista de verificación de 

prácticas quirúrgicas seguras. 
Más que los instrumentos, la 
voluntad de emplearlos. La 
Biblioteca Cochrane Plus. 
2010;1
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PROYECTOS Y ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS  
POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL A TRAVÉS DEL PLAN DE CALIDAD 

PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2006-2009

2006
TÍTULO Estado

Benguria Arrate G, Gutiérrez Ibarluzea I, Llanos Méndez A, Luengo Matas S, Polo de Santos M, Varela Lema L, 
Villegas Portero R. Red estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías sanitarias 
nuevas y emergentes. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias del País Vasco (Osteba); 2006. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2006/01.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_01_red_est_emerg.pdf

Finalizado

López de Argumedo M, Reviriego E, Andrío E, Rico R, Sobradillo N, Hurtado de Saracho I. Revisión externa y 
validación de instrumentos metodológicos para la Lectura Crítica y la síntesis de la evidencia científica. Ma-
drid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (Osteba); 
2006. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2006/02.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_02_Lectura_critica.pdf

Finalizado

Güemes Careaga I, Gutiérrez Ibarluzea I y el grupo AUnETS de documentación. Desarrollo de protocolos de 
búsqueda bibliográfica de la literatura adaptándolos a los diferentes productos de evaluación. Madrid: Plan 
Nacional para el SNS del MSC. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (Osteba); 2006. 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2006/03.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_03_Protocolos.pdf

Finalizado

Mejora de la atención en cuidados paliativos a personas con enfermedades no oncológicas. Edición

Ibargoyen-Roteta N, Gutiérrez-Ibarluzea I, Cabriada-Nuñez JL, Clofent-Vilaplana J, Ginard-Vicens D, Doménech-
Morral E, Oliva-Oliva G, Queiro-Verdes T. Establecimiento de estándares, registro y análisis de casos de trata-
miento de la colitis ulcerosa mediante sistemas de aféresis. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Servicio 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2006. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: 
OSTEBA Nº 2006/05.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_05_Aferesis.pdf

Finalizado

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes 
tipo 2. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 
Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2006/06.
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_429_Diabetes_2_Osteba_compl.pdf

Finalizado

Orruño Aguado E, Lapuente Troncoso JL, Gutiérrez Iglesias A, Asua Batarrita J. Análisis de la introducción de la 
Telemedicina en la gestión-coordinación de atención primaria-especializada. Evaluación de resultads y costes de 
experiencias preexistentes (teleoftalmología). Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Servicio de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2006. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2006/07.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_07_Teleoftalmol.pdf

Finalizado

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. Guía de Práctica Clínica sobre Cuida-
dos Paliativos. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 
País Vasco; 2008. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2006/08.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_Paliat.pdf

Finalizado

2007-2008

TITULO Estado

Guía de practica clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1. Elaboración

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre atención al parto normal. Guía de Práctica Clínica sobre la 
atención al parto normal. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA). Agencia de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t). 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2009/01.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/gpc_10_02_Partnor_com.pdf

Finalizado

Charo Quintana Pantaleón, Itziar Etxeandia Ikobaltzeta; Rosa Rico Iturrioz; Idoia Armendáriz Mántaras e Isabel 
Fernández del Castillo Sainz, del Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre atención al parto normal. 
Guía dirigida a mujeres embarazadas, a los futuros padres, así como a sus acompañantes y familiares. Guías 
de Práctica Clínica en el SNS. Versión OSTEBA Nº 2009/01.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/gpc_10_02_Partnor_muj.pdf

Finalizado

Orruño Aguado E, Asua Batarrita J, Bayón Yusta JC, Gagnon Marie-Pierre. Diseño y plan de implementación de 
la telemedicina en áreas clínicas especificas: telemonitorizacion y teledermatologia. Evaluación de puesta en 
marcha y costes. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Politica Social. 
Servicio de Evaluacion de Tecnologias Sanitarias del Pais Vasco (Osteba); 2009. Informes de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias: OSTEBA N.º 2007/03.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_03_dis_plan.pdf

Finalizado

Red estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías sanitarias nuevas y emergentes. Edición

Pérez I, Torres E, Alcorta I, Etxeberria A, Rotaeche del Campo R, Reviriego E. Exploración de barreras y facili-
tadores para la implementación de guías de práctica clínica: un estudio Delphi. Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 
País Vasco (Osteba); 2009. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2007/05.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_05_expl_barre.pdf

Finalizado
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2007-2008

TITULO Estado

Informes de Síntesis de tecnologías Emergentes. Edición

Galnares Cordero L, Gutiérrez Ibarluzea I y el grupo de especialistas en información de las Agencias y Unidades 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AUnETS) españolas. Mapa de recursos compartidos en Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (Osteba); 2009. Informes 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2007/07.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_07_mapa_recur.pdf

Finalizado

Revisión de los tratamientos psicológicos en primeros episodios psicóticos. Imprenta

Lasa-Zulueta A, Jorquera-Cuevas C. Evaluación de la situación asistencial y recomendaciones terapéuticas en el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Minis-
terio de Sanidad y Política Social. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2009. Informes 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA Nº 2007/09.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_09_trast_hiper.pdf

Finalizado

Mejora de la calidad de la información sobre el cáncer colo-rectal y de próstata en el Registro de Cáncer Poblacional 
de Euskadi (RCE).

Elaboración

Ibargoyen-Roteta N, Gutiérrez-Ibarluzea I, Asua J. Informe sobre la elaboración de la Guía GuNFT: Guía para 
la No Financiación de Tecnologías Sanitarias ya existentes en los sistemas sanitarios. Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias del País Vasco (Osteba); 2009. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA N.º 2007/11.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_12_infor_GuNFT.pdf

Finalizado

2009

TÍTULO Estado

Evaluación de la calidad asistencial en el SNS de los trastornos mentales graves (autismo y trastornos generalizados 
del desarrollo) en la infancia.

Elaboración

Evaluación de la implantación de la telemedicina diagnóstica en el ámbito de la dermatología. Elaboración

Estudio multicéntrico para el análisis de la efectividad de la telemedicina en programas de aseguramiento de la 
calidad de las espirometrías.

Elaboración

Evaluación de los resultados de la telemonitorización de pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica

Elaboración

Mapa de recursos compartidos en evaluación de tecnologías sanitarias. Elaboración

Evaluación de la efectividad de la intervención psicológica en los primeros episodios psicóticos mediante tratamien-
to multidisciplinar

Elaboración

Estudio piloto de identificación y evaluación de tecnologías sanitarias potencialmente obsoletas a partir de las bases 
de datos de tecnologías emergentes.

Elaboración

Red estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías sanitarias nuevas y emergentes. Elaboración

Elaboración de recomendaciones para la aplicación de la GPC sobre atención al parto de las mujeres sanas. Diseño 
de la prueba piloto y propuesta de estrategias para la difusión de la guía en el SNS.

Elaboración

Elaboración de recomendaciones para la aplicación de la GPC sobre manejo clínico de la diabetes mellitus tipo 1. Elaboración

ARTÍCULOS

Gutiérrez-Ibarluzea I. Desinversión basada en la evidencia en España. Aten Primaria. 2010 doi:10.1016/j.aprim.2010.09.003

Cabriada, J. L., Ibargoyen, N., Hernández, A., Bernal, A., Castiella, A. “Sustained remission after steroids and leukocytapheresis induced 
response in steroid-dependent ulcerative colitis: Results at 1 year.” Digestive and Liver Disease 42.6 (2010): 432-35.

Galnares-Cordero L, Gutiérrez-Ibarluzea I. Information needs of health technology assessment units and agencies in Spain. Int J Technol 
Assess Health Care. 2010 Oct;26(4):463-9.

Ibargoyen-Roteta N, Gutiérrez-Ibarluzea I, Asua J. Guiding the process of health technology disinvestment. Health Policy. 2010 Jul 16.

Ibargoyen-Roteta N, Gutiérrez-Ibarluzea I, Rico-Iturrioz R, López-Argumedo M, Reviriego-Rodrigo E, Cabriada-Nuño JL, Schünemann HJ. 
The GRADE approach for assessing new technologies as applied to apheresis devices in ulcerative colitis. Implement Sci. 2010 Jun 16;5:48.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908057/pdf/1748-5908-5-48.pdf

Ibargoyen-Roteta N, Gutierrez-Ibarluzea I, Benguria-Arrate G, Galnares-Cordero L, Asua J. Differences in the identification 
process for new and emerging health technologies: analysis of the EuroScan database. Int J Technol Assess Health Care. 2009 
Jul;25(3):367-73.

Ibargoyen-Roteta N, Gutierrez-Ibarluzea I, Asua J, Benguria-Arrate G, Galnares-Cordero L. Scanning the horizon of obsolete technolo-
gies: possible sources for their identification. Int J Technol Assess Health Care. 2009 Jul;25(3):249-54.

Guemes-Careaga I, Gutiérrez-Ibarluzea I. Biomedical literature search protocols: consensus statement from the documentation units of 
the Spanish health technology assessment agencies. Int J Technol Assess Health Care. 2008 Winter;24(1):104-11.
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