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EKINTZETARA BIDERATUTAKO IKERKUNTZA

El Departamento de Sanidad y Consumo 
tiene entre sus competencias el fomento y la 

planificación de la actividad investigadora 
dentro del campo de las ciencias de la 

salud, como un elemento fundamental en 
el desarrollo y mejora continua del sistema 

sanitario de Euskadi.

Para la convocatoria 2010, se han aceptado 
un total de 38 proyectos, en su mayoría 
orientados a los campos prioritarios de 
investigación enmarcados dentro de la 

estrategia del Departamento: enfermedades 
crónicas, integración de la medicina 

hospitalaria con la atención primaria, 
domiciliaria y socio-sanitaria y desarrollo 

y aplicación de nuevas tecnologías en la 
atención a pacientes. 

Los proyectos presentados, tanto en su 
modalidad Abierta como Comisionada, 

han respondido a áreas de Investigación 
Biomédica, Investigación en Evaluación 

de Tecnologías y Servicios Sanitarios 
y de Investigación en Acción. En esta 

convocatoria se ha producido un importante 
incremento en el número de solicitudes en la 

modalidad Abierta (80%). 

La concesión de las ayudas ha respondido, 
en mayor medida que en anteriores 

convocatorias, a la promoción de 
la iniciativa local (grupos noveles e 
investigación interdisciplinar) y a la 
innovación tanto organizativa como 

biomédica. El peso de la Investigación 
Biomédica ha supuesto el 40% de la 

concesión de ayudas.

De este modo, se han financiado estudios 
que, por un lado, se alinean con la estrategia 

del Departamento y que, por otro, cuentan 
con diseños experimentales con alta calidad 
metodológica, evaluables y generalizables a 

toda la organización sanitaria.

Osasun eta Kontsumo Sailaren 
eskumenetako bat da osasun zientzien 
arloan ikerkuntza-jarduerak sustatzea, 
Euskadiko osasun sistema garatu  
eta hobetzeko funtsezko elementua  
baita.

 
2010eko deialdian, guztira, 38 egitasmo 
onartu ziren eta gehienak Sailaren 
estrategiaren lehentasunezko ikerkuntza-
arloen ingurukoak izan ziren, esaterako: 
gaixotasun kronikoen ingurukoak, 
ospitaleko medikuntza eta lehen mailako 
arretaren bateratzea, etxez etxeko 
arreta eta arreta sozio-sanitarioarekin 
erlazionaturikoak eta teknologia berrien 
garapena eta aplikazioa pazienteetan. 

Aurkezturiko egitasmoek, modalitate 
Irekian nahiz Komisionatu bidez, honako 
arloak jorratu dituzte:  1) Ikerkuntza 
Biomedikoa, 2) Osasun Teknologia  
eta Zerbitzuen Ebaluazioa eta 3)  
Ekintzean Ikerketa. Deialdi horretan,  
igoera nabarmena egon da  
eskabide kopuruan modalitate  
Irekian (% 80). 

Aurten emandako laguntzak batez ere 
tokiko ekimenen sustapenerako (talde 
berriak eta ikerketa multidisziplinarrak) 
eta antolakuntza zein  biomedikuntzaren 
berrikuntza ekimenetarako bideratu  
dira. Emandako laguntzen % 40  
Ikerkuntza Biomedikora  
bideratu da.

 
Honela, finantzaturiko ikerketak Sailaren 
estrategiari lotutako kalitate metodologiko 
handiko diseinu esperimental, ebaluagarri 
eta osasun-antolamendu guztira orokortu 
daitezkeenak izan dira. 
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AGENDA

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.)

13-14 abril
7th Annual World Health Care 
Congress - Europe: Innovations and 
Best Practices to improve European 
Health Care
http://www.worldcongress.com/
events/HR11015/
Bruselas (Bélgica)

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

3-6 mayo
XXI Jornadas de Economía de la 
Salud
http://www.aes.es/Jornadas/
index.php
Palma de Mallorca

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

10-12 mayo
eHealthWeek. eHealth in an Age 
of Austerity: Achieving Maximum 
Benefit
http://www.ehealthweek.org/
Budapest (Hungría) 

19-20 mayo
III Congreso Nacional de Atención 
Sanitaria al Paciente Crónico. 
Creando capacidad para avanzar: 
El papel de los clínicos
http://www.osakidetza.euskadi.
net/v19-osk0002/es/contenidos/
informacion/congreso_nacional_
cronicos/es_paciente/programa.html
Donostia-San Sebastián

21-25 mayo
ISPOR 16th Annual International 
Meeting. Health Care Reform and 
Comparative Effectiveness Research 
– Where Have We Been and 
Where Are We Going?
http://www.ispor.org/Events/
Index.aspx?eventId=35
Baltimore, Maryland (EE.UU.)

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

28-31 agosto
8th G-I-N Conference 2011
http://www.gin2011.org/
Seúl (Corea)

INVESTIGACIÓN COMISIONADA

ABORDAJE INTEGRADO INTRA 
Y EXTRAHOSPITALARIO DE LOS 

TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA 
ADOLESCENCIA

Los Trastornos de la conducta (TC) en la adoles-
cencia representan una patología de intensa gravedad 
y tendencia a la cronicidad que menoscaban el desa-
rrollo psíquico del adolescente e incrementan el ries-
go de evoluciones negativas como son los trastornos 
de personalidad, adicción de sustancias, alcoholismo, 
embarazos adolescentes, conductas delictivas, fracaso 
escolar y profesional. Los TC afectan, al 6-16% de los 
varones y al 2-9% de las mujeres y representan la

causa más frecuente de demanda de atención en Salud 
Mental en la adolescencia.

Esta patología no había sido estudiada en detalle 
en nuestra población. A través de las ayudas de inves-
tigación comisionada del Departamento de Sanidad y 
Consumo, se ha realizado un análisis de la demanda 
asistencial en Salud Mental intra y extrahospitalaria de 
Osakidetza de los TC en la adolescencia, así como de 
los abordajes terapéuticos que actualmente se indican 
a estos sujetos. Este estudio se ha completado con una 
revisión sistemática de la literatura nacional e inter-
nacional, finalizando con una propuesta terapéutica 
especializada.

 A partir de los resultados del estudio, se ha pro-
puesto el desarrollo de un Programa de Tratamiento 
Intensivo incluyendo un abordaje coordinado intra y 
extrahospitalario. El programa está diseñado en mó-
dulos de tratamiento en función de las necesidades 
de cada caso: módulo de hospitalización psiquiátrica 
completa, módulo de hospitalización psiquiátrica par-
cial, módulo de tratamiento individual (psicoterapéu-
tico y psicofarmacológico), módulo de entrenamiento 
grupal en habilidades psicosociales, módulo de inter-
vención con padres y módulo de psicoterapia familiar 
sistémica. 

Esta propuesta terapéutica supliría una necesi-
dad asistencial acuciante, además de representar un 
proyecto innovador a nivel nacional y factible de ser 
implementado.

Bibliografía/Referencia

Fernández A, González MA, Abeijón JA, Bravo B, Fernández de 
Legaria JA, Guadilla ML, Gutiérrez JR, Hernanz M, Larrinaga 
MA, Lasa A, Múgica MA, Palomo J, Rey F. Abordaje integrado 
intra y extrahospitalario de los trastornos de conducta en la 
adolescencia. Investigación Comisionada. Vitoria-Gasteiz. 
Departamento de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco, 2010. 
Informe no: Osteba D-10-01.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_10_01_
aborda_adoles.pdf

RESOLUCIÓN DE AYUDAS A  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

MODALIDAD COMISIONADA – 
MODALIDAD ABIERTA 

BOPV DE 31 DE ENERO Y  
16 DE FEBRERO DE 2010

Recientemente se han concedido las ayudas en 
las dos modalidades de Investigación Sanitaria para 
la convocatoria 2010 del Departamento de Sanidad y 
Consumo (modalidad comisionada y abierta). 

Entre las solicitudes presentadas se han incluido 
aquellas propuestas que han seguido alguna de las lí-
neas de actuación en las que se estructura la Estrategia 
para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi. Entre 
otras, y en función de las necesidades sanitarias de la 
población, aquellas actuaciones que priorizan la pro-
moción de la salud y la prevención de enfermedades, 
y las que potencian la autonomía del paciente. Asi-
mismo, los proyectos orientados a la integración entre 
niveles sanitarios y sociales, a la mejora de competen-
cias de la enfermería, etc.

Ver listado de proyectos en el suplemento  
adjunto.

Para más información: http://www.euskadi.net
/ c g i - b i n _ k 5 4 / b o p v _ 2 0 ? c & f = 2 0 11 0 1 3 1 & s 
=2011020 y http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54
/bopv_20?c&f=20110216&s=2011032 

http://conferences.thehillgroup.com/obssr/DI2011/index.html
http://www.bioconferences.com/Conferences/WomensHealth/index.aspx
http://www.bioconferences.com/Conferences/WomensHealth/index.aspx
http://www.bioconferences.com/Conferences/WomensHealth/index.aspx
http://www.worldcongress.com/events/HR11015/
http://www.worldcongress.com/events/HR11015/
http://www.hiainternationalconference.org/
http://www.hiainternationalconference.org/
http://www.aes.es/Jornadas/index.php
http://www.aes.es/Jornadas/index.php
http://www.niceconference.org.uk/home
http://www.niceconference.org.uk/home
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0002/es/contenidos/informacion/congreso_nacional_cronicos/es_paciente/programa.html
http://www.ispor.org/Events/Index.aspx?eventId=35
http://www.ispor.org/Events/Index.aspx?eventId=35
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110131&s=2011020
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110131&s=2011020
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110131&s=2011020
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110216&s=2011032
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110216&s=2011032
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_10_01_aborda_adoles.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_10_01_aborda_adoles.pdf
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2010

MODALIDAD COMISIONADA
http://www.osanet.euskadi.net/r85-osteba/es/contenidos/ayuda_subvencion/2869/es_4809/adjuntos/resolucion.pdf

MODALIDAD ABIERTA
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110216&s=2011032

TEMA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

Diseño de un protocolo de interacción entre atención primaria y hospital para mejorar la 
detección  precoz y el seguimiento de los pacientes con Esclerosis Múltiple.

Rodríguez–Antigüedad Zarranz, Alfredo
Hospital Basurto

Efectividad de los tratamientos rehabilitadores de pacientes con ictus. Repercusión de 
la discapacidad en su calidad de vida y en la de su cuidador.

Pinedo Otaola, Susana
Hospital de Gorliz

Elaboración de un protocolo conjunto de actuación que facilite la coordinación entre 
niveles (Atención Hospitalaria -Atención Primaria – Familia - Paciente) para la 
provisión de cuidados paliativos a domicilio, por Atención Primaria.

Abaunza Badaya, Karmele Amaia
Comarca Interior

Relación entre el consumo de cannabis y otras drogas y patología psiquiátrica en 
adolescentes. Propuesta de atención en la red de Salud Mental de Euskadi.

Fernández Rivas, Aranzazu 
Hospital Basurto

Elaboración de un programa de prevención primaria de diabetes tipo 2 y pilotaje de la 
experiencia.

Silvestre Basurto, Maria Carmen
Comarca Gipuzkoa Este

Estudio de la atención a la personas diagnosticadas de depresión y propuesta de un 
nuevo modelo de atención integrada.

Calderón Gómez, Carlos
Comarca Gipuzkoa Este

Análisis de la prescripción farmacológica en enfermedades crónicas. Propuesta de mejora 
de la calidad de prescripción y la eficiencia.

Martínez Gorostiaga, Javier
Comarca Araba

Eficacia de dos estrategias psicológicas (rehabilitación cognitiva versus psicoeducación) 
como tratamiento adicional al farmacológico habitual en el trastorno bipolar.

González-Pinto Arrillaga, Ana
Hospital Santiago

TEMA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

Factores de riesgo a corto y medio plazo de resultados adversos, y creación de modelos 
predictivos, en pacientes con cáncer de colon-recto. Estudio coordinado-multicéntrico 
IRYSS-CCR.

Aguirre Larracoechea, Urko
Hospital Galdakao - Usansolo

Efectividad de la teleasistencia en personas con enfermedades neuromusculares. Amayra Caro, Imanol
Universidad de Deusto

Efectividad de un programa colaborativo multidisciplinar de optimización de tratamiento 
y gestión de cuidados para pacientes de alto riesgo con Insuficiencia Cardiaca.

Aros Borau, Fernando
Comarca Araba

Evaluación a nivel poblacional del beneficio en salud y coste del programa de detección 
precoz del cáncer de mama en la CAPV.

Arrospide Elgarresta, Arantzazu
Hospital Alto Deba

Utilización adecuada del tratamiento antibiótico en la neumonía adquirida en la 
Comunidad.

Capelastegui Saiz, Alberto
Hospital Galdakao - Usansolo

Caracterización clínica y molecular de la diabetes monogénica (neonatal y de comienzo 
precoz): Implicaciones terapéuticas.

Castaño González, Luis
Hospital Cruces

Pólipos de colon y hierro: papel de la mutación h63d en homocigosis en el desarrollo 
de los pólipos colónicos.

Castiela Eguskiza, Agustín
Hospital Donostia

Efectividad de un programa colaborativo multidisciplinar de optimización de 
tratamiento y gestión de cuidados para pacientes de alto riesgo con insuficiencia 
cardiaca “PROMIC”. Estudio multicéntrico coordinado.

Domingo Rico, Cristina
Comarca Interior
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TEMA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

Validación de un programa para atención primaria de tratamiento y seguimiento de los 
pacientes con síndrome de apneas-hipoapneas del sueño (SAHS). Sistema colaborativo-
interactivo de control en red entre la medicina de asistencia primaria, las empresas 
suministradoras de CPAP y los especialistas de la unidad de sueño.

Duran Cantolla, Joaquín José
Hospital Txagorritxu

TELEPOC: efectividad de un modelo de control de los pacientes con EPOC 
reingresadores utilizando las tecnologías de la información.

Esteban González, Cristóbal
Hospital Galdakao-Usansolo

Programa integral de atención al paciente mayor polimedicado en la comarca Bilbao 
de atención primaria.

Gabilondo Zelaia, Itxasne
Comarca Bilbao Atención Primaria

Detección precoz y cribado poblacional de Diabetes en el País Vasco - Prevalencia de 
Diabetes en Euskadi.

Gaztanbide Saez, Sonia
Hospital Cruces

Incidencia de la “Reagudización transitoria” (Flare) del dolor en pacientes tratados con 
radioterapia por metástasis óseas dolorosas. Estudio observacional prospectivo.

Gomez de Iturriaga Piña, Alfonso
Hospital Cruces

Método incruento para la determinación de la grasa hepática (MIDEGRASA). Jimenez Agüero, Raul
Hospital Donostia

Factores neurotróficos NGF y BDNF en primeros episodios psicóticos con consumo de 
cannabis: Funcionalidad, cognición y síntomas negativos.

Karim Haidar, Mahmoud
Hospital Santiago

Uso racional del medicamento en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
- Coordinación interniveles para la mejora de la prescripción de metilfenidato en el 
Sistema Vasco de Salud.

Lasa Zulueta, Alberto
Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia

Medida de la carga epidemiológica y en costes de la enfermedad de Alzheimer en la 
población del País Vasco mediante simulación de eventos discretos.

Mar Medina, Javier
Hospital Alto Deba

Prescripción inadecuada en mayores poli medicados en atención primaria y la 
potencialidad de cambio utilizando los criterios STOPP/START.

Martín Lesende, Iñaki
Comarca Bilbao

Eficacia de un programa de ejercicio para mejorar la calidad de vida de las personas 
con cáncer de pulmón.

Martín Santidrian, Rosa Amaya
SSCC Unidad de Investigación AP de 

Bizkaia

Desarrollo de una intervención innovadora en el tratamiento ambulatorio en pacientes 
con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

Padierna Acero, Jesús Ángel
Hospital Galdakao - Usansolo

Comparación de resultados en la exacerbación de EPOC entre los ingresos asistidos por 
un algoritmo de ayuda en la toma de decisión y los decididos según criterios implícitos.

Pulido Herrero, Esther
Hospital Galdakao-Usansolo

Evolución a largo plazo de las estrategias de afrontamiento en los pacientes de diálisis, 
su efecto sobre calidad de vida.

Ruiz de Alegría, Begoña
Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz

Evaluación de la eficacia de la rehabilitación cognitiva (programa REHACOP) versus 
psicoeducación en esquizofrenia: estudio multicéntrico.

Sánchez Gómez, Pedro Manuel
Hospital Psiquiátrico de Álava

Efectividad de la traslación de un programa de prevención primaria de diabetes tipo-II 
a la práctica rutinaria de atención primaria en Osakidetza.

Sánchez Pérez, Álvaro
Unidad Investigación AP Bizkaia

Caracterización de diversos estabilizadores de R y R1 en pacientes con distrofias 
musculares.

Vallejo Illarramendi, Ainara
Hospital Donostia

Las redes sociales de las personas mayores: identificación, caracterización y análisis de 
su relación con los hábitos de vida relacionados con la salud.

Vergara Micheltorena, Itziar
Bioef

Retinoides contra el cáncer de mama. Vivanco Ruiz, María del Mar
CIC bioGUNE

Selección, adaptación y validación de un cuestionario de calidad de vida para pacientes 
con patologías de hombro.

Vrotsou XX, Kalliopi
Unidad Investigación Hospital Basurto

Utilidad de la monitorización ambulatoria continua de glucemia en diabéticos 
insulinodependientes: impacto sobre el control metabólico.

Yoldi Arrieta, Alfredo
Hospital Donostia

Papel de la Fibrosis Miocárdica y de la Hipertrofia inapropiada del Ventrículo izquierdo 
(VI) en el desarrollo de disfunción sistólica en la Estenosis Aórtica (EAo) severa.

Zubillaga Azpiroz, Elena
Hospital Donostia
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INFORMES DE EVALUACIÓN

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS EN PRIMEROS 

EPISODIOS PSICÓTICOS

Los trastornos psicóticos (esquizofrenia, trastor-
no bipolar, etc.) son un grupo de enfermedades que 
afectan, sobre todo, a personas jóvenes. Estos trastor-
nos cursan con sintomatología crónica afectando a la 
funcionalidad de los pacientes, interfiriendo en su de-
sarrollo académico/laboral o social/afectivo.

La estrategia terapéutica más habitual para mejo-
rar la sintomatología positiva es la farmacológica, sin 
embargo, cada vez son más los estudios que investi-
gan los beneficios de la combinación del tratamiento 
farmacológico y el psicológico. No obstante, todavía 
hoy no está claro el tipo de terapias eficaces para la 
mejora de la sintomatología y la funcionalidad de los 
pacientes.

El objetivo de este 
proyecto, enmarcado 
dentro del convenio de 
colaboración del Plan 
de Calidad para el Sis-
tema Nacional de Salud 
y el Departamento de 
Sanidad y Consumo, 
ha sido realizar una re-
visión para evaluar la 
evidencia científica so-
bre la efectividad de los 
tratamientos psicológi-
cos en los pacientes con  
psicosis.

Los estudios selec-
cionados confirman que el tratamiento psicológico 
mejora significativamente la sintomatología y el cur-
so del trastorno a corto y medio plazo, comparándolo 
con el tratamiento habitual. En pacientes con alto ries-
go de psicosis, la detección y el tratamiento temprano 
reduce la tasa de transición en un seguimiento a dos 
años. La sintomatología negativa y la funcionalidad 
también parecen beneficiarse del tratamiento psico-
lógico. En los pacientes que ya han desarrollado la 
enfermedad, el tratamiento integrado reporta benefi-
cios importantes sobre la sintomatología negativa, los 
síntomas psicóticos, las tasas de recaídas, el tiempo 
de hospitalización y la funcionalidad global y social 
de los pacientes. Estos beneficios se han observado 
durante los siguientes dos años, no manteniéndose a 
los cinco años de seguimiento. 

Bibliografía/Referencia
Ruiz de Azúa García S, González-Pinto Arrillaga A, Vega 
Pérez P, Gutiérrez Fraile M, Asua Batarrita J. Revisión 
de los tratamientos psicológicos en primeros episodios 
psicóticos. 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; 2009. 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA 
Nº 2007/08.
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_08_trat_
psicolo.pdf

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

OMS
•  Informe sobre la salud en el 

mundo 2010. Financiación 
de los sistemas de salud: el 
camino hacia la cobertura 
universal - 2010

•  Estadísticas sanitarias 
mundiales 2010 - 2010

•  What does Eurostat’s Labour 
Force Survey say about health 
and health inequalities in the 
European Union? - 2010

•  Policies and incentives for 
promoting innovation in 
antibiotic research - 2010

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

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

NICE
GPCs
•  Sedation in children and young 

people - 2010
•  Generalised anxiety disorder 

and panic disorder (with or 
without agoraphobia) in adults 
- 2011 

•  Skin cancer: prevention 
using public information, 
sun protection resources and 
changes to the environment - 
2011

Evaluación de tecnologías
•  Bevacizumab in combination 

with oxaliplatin and either 
fluorouracil plus folinic acid or 
capecitabine for the treatment 
of metastatic colorectal cancer 
- 2010

•  Prucalopride for the treatment of 
chronic constipation in women 
– 2010

•  Clopidogrel and modified-
release dipyridamole for the 
prevention of occlusive vascular 
events - 2010

•  Aripiprazole for the treatment of 
schizophrenia in people aged 
15 to 17 years - 2011

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

CADTH
•  Clopidogrel versus Other 

Antiplatelet Agents for 
Secondary Prevention of 
Vascular Events in Adults with 
Acute Coronary Syndrome or 
Peripheral Vascular Disease: 
Clinical and Cost-Effectiveness 
Analyses - 2010

•  Vancomycin or Metronidazole 
for Treatment of Clostridium 
difficile Infection: Clinical and 
Economic Analyses – 2011

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

ICSI
•  Hypertension Diagnosis and 

Treatment – 2010
•  Low Back Pain, Adult – 2010
•  Respiratory Illness in Children 

and Adults, Diagnosis and 
Treatment – 2011 

•  Headache, Diagnosis and 
Treatment – 2011

http://www.icsi.org/

MANUAL METODOLÓGICO DEL 
SERVICIO BRITÁNICO DE SALUD

MODELOS METODOLÓGICOS DE 
DESINVERSIÓN

El Servicio Británico de Salud de la región de 
Essex (NHS-Essex) ha lanzado un manual metodo-
lógico que establece criterios para gestionar los pro-
cesos de desinversión de prestaciones. La presente 
iniciativa del NHS pretende el uso más eficiente del 
dinero público para gestionar y asegurar los servicios 
de salud sobre la base de la calidad de los mismos y 
su valor para satisfacer las necesidades de la pobla-
ción local. 

Para ello, ha establecido mecanismos de contra-
tación y gestión del rendimiento que doten de infor-
mación en tiempo real, combinando las bases de datos 
propias con otros datos emanados del departamento de 
salud británico. Asimismo se han priorizado un núme-
ro de áreas clave en el año 2010 de acuerdo con el Plan 
Estratégico de la región.

En el inicio de un proceso de desinversión se pre-
tende que participen todos los grupos de interés desde 
los pacientes, clínicos y gestores hasta los servicios de 
comunicación del propio NHS-Essex de tal manera 
que la decisión final sea asumida y comunicada de la 
manera más eficiente. 

Los supuestos para la desinversión contemplados 
por el manual son: que la prestación no cubra las nece-
sidades de la población, que no aporte valor basándose 
en los resultados de salud obtenidos, que la inversión 
en una nueva prestación procure un mejor balance 
riesgo-beneficio que la existente y que no cumpla los 
mínimos estándares de calidad de un servicio de sa-
lud actual definidos por la profesionalidad, seguridad 
y eficiencia.

Para más información se puede descargar el manual 
en: http://www.see-pct.nhs.uk/documents/meetings/
p u b l i c _ 2 9 _ 0 7 _ 2 0 1 0 / 7 % 2 0 j u l y % 2 0 2 0 1 0 % 
20decommissioning%20&%20disinvestment%20
toolkit.pdf

Para más información sobre desinversión en otros 
contextos: http://www.htai.org/index.php?id=540

Tratamendu 
psikologikoek 

medikamentuekin 
batera lehen 

psikosi-gertakaria 
duten pazienteen 

sintomatologia 
eta 

funtzionalitatea 
hobetzen dituzte

http://www.cadth.ca/index.php/en/home
http://www.cadth.ca/index.php/en/home
http://www.see-pct.nhs.uk/documents/meetings/public_29_07_2010/7%20july%202010%20decommissioning%20&%20disinvestment%20toolkit.pdf
http://www.see-pct.nhs.uk/documents/meetings/public_29_07_2010/7%20july%202010%20decommissioning%20&%20disinvestment%20toolkit.pdf
http://www.see-pct.nhs.uk/documents/meetings/public_29_07_2010/7%20july%202010%20decommissioning%20&%20disinvestment%20toolkit.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_08_trat_psicolo.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_10_08_trat_psicolo.pdf
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NATIONAL GUIDELINE  
CLEARINGHOUSE

INCORPORACIÓN DE DOS GPCS DE 
OSAKIDETZA

Dos de las guías elaboradas por el Servicio Vas-
co de Salud-Osakidetza, las guías de Hipertensión 
arterial1 y la del Manejo de los lípidos como factor de 
riesgo cardiovascular2, han sido incluidas en la base 
de datos de Guías de Práctica Clínica (GPCs) de la 
National  Guideline Clearinghouse(NGC). 

La NGC (http://www.guideline.gov/) es una ini-
ciativa de la Agency for  Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) de EE.UU. Constituye una exten-
sa base de datos de GPCs y documentos relaciona-
dos basados en la evidencia. Se trata de un recurso 
de acceso público cuya finalidad es proporcionar a 
médicos, otros profesionales sanitarios y pacientes 
información detallada sobre las GPCs. Permite la 
consulta de cerca de 2.500 resúmenes de GPCs, con 
enlace al texto completo si éste se encuentra dispo-
nible. La cobertura de esta base en  especialidades 
médicas y enfermedades o trastornos mentales es 
prácticamente completa.

Para la inclusión de las GPCs de organizaciones 
internacionales en su catálogo, deben de seguir una 
serie de criterios de inclusión, que son:

–  que recojan recomendaciones, estrategias e in-
formación para médicos, otros profesionales 
sanitarios/as y pacientes

–  que sean desarrolladas por asociaciones mé-
dicas, sociedades profesionales relevantes, 
organizaciones públicas o privadas, u organis-
mos gubernamentales.

–  que la revisión sistemática de la literatura y la 
de la evidencia científica sean reproducibles y 
puedan validarse.

–  que la GPC a texto completo esté disponible 
en inglés.

Las GPCs indizadas forman parte de una línea 
de trabajo que ha ido produciendo guías de alta cali-
dad por parte de los/as profesionales de Osakidetza 
como instrumentos válidos para mejorar la calidad 
de la atención del sistema sanitario vasco. Otras 
GPCs recientemente elaboradas (diabetes y parto) se 
encuentran en proceso de inclusión en NGC, consti-
tuyendo así parte del proceso de difusión y disemina-
ción de las GPCs del programa vasco. 

Actualmente, la línea de trabajo incide en la 
mejora de la práctica clínica profundizando en los 
métodos de difusión e implementación de las reco-
mendaciones de las GPCs elaboradas.

Bibliografía/Referencia

1.   Rotaeche del Campo R, Aguirrezabala Jaca J, Balagué 
Gea L, Gorroñogoitia Iturbe A, Idarreta Mendiola I, 
Mariñelarena Mañeru E, Mozo Avellaned C, Ruiz de 
Velasco Artaza E, Torcal Laguna J. Guía de Práctica 
Clínica sobre Hipertensión Arterial (actualización 2007). 
Osakidetza. GPC. Vitoria-Gasteiz. 2008
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/
informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/guias/
hipertensionArterial.pdf

2.   San Vicente Blanco R., Pérez Irazusta I., Ibarra Amarica J., 
Berraondo Zabalegui I., Uribe Oyarbide.F., Urraca Garcia 
de Madinabeitia J., Samper Otxotorena.R., Aizpurua Imaz 
I., Almagro Mugica F., Andrés Novales J., Ugarte Libano R. 
Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de los lípidos como 
factor de riesgo cardiovascular. Osakidetza. Vitoria-Gasteiz.
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/
informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/guias/
manejoLipidos.pdf

LECTURAS RECOMENDADAS

•  Tugwell P, Petticrew M, Krist-
jansson E, Welch V, Ueffing E, 
Waters E, Bonnefoy J, Morgan 
A, Doohan E, Kelly MP. As-
sessing equity in systematic re-
views: realising the recommen-
dations of the Commission on 
Social Determinants of Health. 
BMJ 2010; 341:c4739. 
http://www.bmj.com/con-
tent/341/bmj.c4739.long

•  Fazekas, Mihaly , Stefanie 
Ettelt, Jennifer Newbould and 
Ellen Nolte. Framework for 
assessing, improving and 
enhancing health service 
planning. Santa Monica, CA: 
RAND Corporation, 2010. 
http://www.rand.org/pubs/
technical_reports/TR847

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c4739.long
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR847
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR847
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/guias/hipertensionArterial.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/guias/hipertensionArterial.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/guias/manejoLipidos.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/guias/manejoLipidos.pdf



