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Integración de cuidados en sistemas sanitarios centrados en el paciente
OSASUN ARRETAREN INTEGRAZIOA PAZIENTEENGAN  

OINARRITUTAKO OSASUN SISTEMETAN

La atención integral de cuidados se puede 
definir como un conjunto planificado 
y organizado de servicios y procesos 

asistenciales dirigido a atender las 
necesidades y problemas de pacientes con 
similares necesidades. Nuevas soluciones 

tecnológicas se están desarrollando e 
implementando de forma paralela a 

la atención sanitaria integral, como la 
telemedicina, los dispositivos en el punto de 
atención y las tecnologías de la información 

y comunicación (TICs), permitiendo la 
optimización de este tipo de atención.

La evolución de los sistemas sanitarios hacia 
esta integración de servicios no es muy 

diferente de las innovaciones implementadas 
en otros sectores como la industria, el 

comercio, la educación o el transporte. En 
todos ellos, los sistemas de gestión basados 

en la oferta están siendo gradualmente 
reemplazados por sistemas basados en la 

demanda y centrados en los usuarios.

Con el fin de garantizar  que dichos servicios 
cubran realmente las necesidades del 

paciente, es necesaria su valoración. En 
este sentido, la Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias (ETS) puede desempeñar un papel 
fundamental al asegurar que las tecnologías 

sanitarias implicadas (procedimientos, 
dispositivos y sistemas de organización) 

sean adecuadamente evaluadas y facilitando 
información a los tomadores de decisiones 

sobre las consecuencias sanitarias, sociales, 
éticas y económicas del desarrollo, la 

difusión y el uso de dichas tecnologías. 

Actualmente se plantean diferentes enfoques 
metodológicos y se encuentran en marcha 
muchas experiencias sobre integración de 
cuidados que pueden servir de modelo en 

diferentes contextos. Estos y otros aspectos 
podrán ser compartidos en la próxima reunión  
de la Sociedad Internacional HTAi 2012, que 

se celebrará en Bilbao y cuyo “leitmotiv” será 
“La evaluación de tecnologías sanitarias en la 
integración de cuidados en sistemas sanitarios 

centrados en el paciente”.

Herritarren arreta integrala honela defini 
daiteke: asistentzia-zerbitzu eta -prozesu 
planifikatuen eta antolatuen multzoa, 
antzeko beharrak dituzten pazienteen 
beharrei eta arazoei erantzuteko.  Osasun-
arreta integralarekin batera irtenbide 
teknologiko berriak ari dira garatzen eta 
inplementatzen; esaterako, telemedikuntza, 
arretaguneko gailuak eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak (IKTak). Hala, 
arreta mota hori optimizatzen laguntzen dute.  
 

Osasun-sistemek Zerbitzuen integrazio 
horretara izan duten eboluzioa ez da beste 
sektore batzuetan, esaterako, industrian, 
merkataritzan, hezkuntzan edo garraioetan, 
inplementatutako berrikuntzetatik oso 
bestelakoa.  Horietan guztietan, eskaintzan 
oinarritutako kudeaketa-sistemen ordez 
eskarian eta erabiltzaileetan oinarritutako 
sistemak erabiltzen hasiak dira. 

Zerbitzu horiek pazientearen beharrak benetan 
beteko dituztela bermatzeko, balioztatu 
egin behar dira. Alde horretatik, Teknologia 
Sanitarioen Ebaluazioak (TSE) funtsezko 
zeregina izan dezake, tartean sartutako 
teknologia sanitarioak behar bezala balioztatua 
daudela ziurtatuko dutelako, erabakiak hartzen 
dituztenei garapenaren osasun-, gizarte-, etika- 
eta ekonomia-ondorioei buruzko informazioa 
emango dielako, eta teknologia horiek hedatu 
eta erabili egingo direlako.   
 

Gaur egun, zenbait ikuspegi metodologiko 
proposatzen dira, eta herritarrak integratzeari 
buruzko esperientzia asko daude abian, 
testuinguru desberdinetan eredu bihur 
daitezkeenak. Alderdi horiek guztiei eta 
beste hainbati buruz hitz egin ahal izango da 
HTAi 2012 nazioarteko sozietateak Bilbon 
egingo duen bileran. Leitmotiv hauxe izango 
du: “Osasun teknologien ebaluazioa arreten 
integraziorako pazienteengan oinarritutako 
osasun sistemetan”.
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AGENDA

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

27-30 junio
10th Annual International Conference 
on Health Economics, Management 
& Policy.
http://www.atiner.gr/health.htm 
Atenas (Grecia)

10-13 julio
8th World Congress on Health 
Economics
http://www.healtheconomics.org/
congress/2011/ 
Toronto (Canadá)

11-15 julio
20th IUHPE World Conference on 
Health Promotion
http://www.iuhpeconference.net/ 
Ginebra (Suiza)

7-11 agosto
World Congress of Epidemiology
http://www.epidemiology2011.com/ 
Edimburgo (Escocia)

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

14-17 septiembre
ISQua’s 28th International Conference: 
Patient Safety: Sustaining the Global 
Momentum (using e-health, health 
technology, education, research and 
policy)
http://www.isquaconference.org/ 
Hong Kong (China)

19-24 septiembre
XXII Escuela de Salud Pública de 
Menorca
http://www.evsp.cime.es/ 
Lazareto, Mahón

26-28 octubre
XI Congreso Español y II Congreso 
Iberoamericano de Salud Ambiental: 
Evaluación del impacto ambiental en 
la salud
http://www.mastercongresos.com/
sesa/ 
Bilbao

26-28 octubre
VII Congreso Nacional de Atención 
Sociosanitaria
http://www.sess.es/2011/www/
programa.php 
Vitoria-Gasteiz

5-8 noviembre
ISPOR 14th Annual European Congress
http://www.ispor.org/Events/Index.
aspx?eventId=36 
Madrid

10-12 noviembre
4th European Public Health Conference
http://www.eupha.org/site/
upcoming_conference.php 
Copenhague (Dinamarca)

23-25 noviembre
VII Jornadas de Enfermeria del País 
Vasco “Cuidando y Progresando” 
http://www.osakidetza.
euskadi.net/r85-pkcong01/es/
contenidos/informacion/jornadas_
enfermeria_2011/es_jornada/
adjuntos/avancePrograma.pdf 
Bilbao)

6-9 diciembre
Health Technology Assessment World 
Europe 2011. Evidence based 
healthcare for pharmaceutical products
http://www.terrapinn.com/2011/
health-technology-assessment-world-
europe/index.stm 
Londres (Reino Unido)

PLATAFORMA WEB PARA 

LA LECTURA CRÍTICA 

INSTRUMENTO PARA FACILITAR  
LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD  

DE LOS ESTUDIOS
La valoración de la calidad de los artículos cientí-

ficos y la síntesis de la evidencia suelen ser las etapas 
que plantean mayores dificultades y que requieren más 
tiempo y dedicación en la realización de una revisión 
sistemática. Con la idea de apoyar a los profesionales 
sanitarios que las llevan a cabo, Osteba ha desarro-
llado unos instrumentos metodológicos denominados 
“Fichas de Lectura Crítica (FLC)” (1). 

Para la creación de las FLC se llevó a cabo una 
revisión sistemática que, a través del análisis de dife-
rentes instrumentos y artículos publicados sobre lectu-
ra crítica, ha permitido identificar criterios de calidad 
de siete tipos de estudios epidemiológicos: pruebas 
diagnósticas, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, 
estudios de cohortes, estudios caso-control, series de 
casos y evaluaciones económicas. Esta herramienta ha 
sido validada mediante revisión externa y evaluación 
de la validez de contenido y apariencia. 

Actualmente, las FLC se presentan a través de 
la Plataforma Web FLC 2.0 (www.lecturacritica.com) 
traducida al castellano e inglés, y accesible desde 
cualquier ordenador conectado a Internet. La platafor-
ma facilita la valoración de la calidad de los estudios 
mediante un menú de ayuda, la generación automá-
tica de tablas de evidencia, un glosario con concep-
tos epidemiológicos y funcionalidades tales como la 
posibilidad de compartir las tablas de evidencia con 
otros investigadores, actualizaciones automáticas de 
las versiones, etc.

 

 
 

A pesar de que se han publicado varios instru-
mentos orientados a la lectura crítica de estudios, éste 
es el primero que ofrece herramientas online para la 
evaluación de la información médica con las ventajas 
que ofrece la Web 2.0; entre las que se incluye la posi-
bilidad de compartir la valoración y los resúmenes de 
la evidencia.

Bibliografía/Referencia

1. http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_02_
Lectura_critica.pdf 

INVESTIGACIÓN COMISIONADA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PLAN 
DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS  

DE ATENCIÓN PRIMARIA.  
REVISIÓN DE LA OFERTA PREFERENTE 

Y DEL PROGRAMA INFORMÁTICO  
DE SOPORTE  

La Oferta Preferente (OP) recoge el conjunto de 
intervenciones preventivas y de control de enfermeda-
des a desarrollar en Atención Primaria. Para ello, los 
profesionales cuentan con una aplicación informática, 
el Plan de Actividades Preventivas (PAP), que les re-
cuerda las actividades a realizar, facilitando su registro 
y la evaluación de su cumplimiento.

Este proyecto de Investigación Comisionada ha 
analizado la evidencia en la que se basan las recomen-
daciones actuales de la OP, con el fin de evaluar su 
calidad y aplicabilidad en nuestro contexto sanitario y 
así plantear nuevas propuestas  para la próxima OP y 
mejorar las prestaciones y utilidad del PAP. Además se 
ha analizado la opinión de los profesionales sanitarios 
sobre el PAP,  mediante un cuestionario.

Como resultado de este estudio se ha propuesto 
una nueva versión de la OP que incluye 74 indicadores 
para los apartados de tabaquismo, hipertensión, obesi-
dad, diabetes, consumo de alcohol, depresión, paciente 
crónico domiciliario, pacientes en la fase final de la 
vida, la atención al niño, la promoción de la lactancia 
materna, etc.

En cuanto a la opinión de los profesionales sa-
nitarios, éstos coinciden en considerar el PAP como 
una herramienta de recuerdo de las actividades progra-
madas y que su contenido debe de estar basado en la 
evidencia científica.

Bibliografía/Referencia

Gutierrez ML, Berraondo I, Bilbao  JL, Gorroñogoitia AI, 
Gutierrez M, Gutierrez B, Olascoaga A, Ozaita N, Rotaeche del 
Campo R, Urbano F. Análisis y desarrollo del plan de actividades 
preventivas de atención primaria. Revisión de la oferta preferente 
y del programa informático de soporte (PAP). Investigación 
Comisionada. Vitoria –Gasteiz . Departamento de Sanidad y 
Consumo. Gobierno Vasco, 2011. Informe nº Osteba D-11-01 
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_11_01_ofer_
pref.pdf 
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BIOBASQUE

LAS CIENCIAS DE LA VIDA COMO 
MOTOR DE DESARROLLO

En 2001, fruto de una reflexión sobre la competi-
tividad de la economía vasca, nació la primera estrate-
gia en España diseñada específicamente para apoyar el 
desarrollo de las biociencias: BioBasque 2010.

Cumplido su horizonte, esa decisión se ha reve-
lado como una apuesta acertada, que ha sido capaz de 
crear valor y generar riqueza. En los últimos años, el 
País Vasco se ha transformado en lo que se denomina 
BioRegión. 

Los resultados de la estrategia, impulsada y lide-
rada por el Gobierno Vasco a través de SPRI, son visi-
bles: más de 70 empresas, nuevos productos, mercados 
y posicionamiento internacional. Todo ello, sustentado 
en una comunidad investigadora, científico-tecnológica 
que también ha crecido en dimensión y calidad, como 
atestigua su productividad en artículos y patentes.

En la BioRegión, el entorno sanitario ha sido, es 
y será un elemento clave. La profunda revitalización 
de sus actividades I+D+i aseguran más crecimiento y 
la sostenibilidad de un sector muy orientado hacia el 
campo de la salud humana.

La experiencia internacional, de países y regiones 
más avanzados, nos ha enseñado que las biociencias 
necesitan al menos dos décadas para consolidarse. Por 
esta razón, estamos trabajando en la estrategia, Bio-
Basque 2020, que guíe nuestros pasos en los próximos 
años, con el objetivo de que este sector aumente su 
contribución a la economía vasca, al tiempo que sigue 
mejorando nuestra calidad de vida.

Bibliografía/Referencia

http://www.biobasque.org/aBBW/web/es/index.jsp

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

OMS
•  Tackling antibiotic resistance 

from a food safety perspective in 
Europe – 2011

•  Cross-border health care in the 
European Union. Mapping and 
analysing practices and policies 
- 2011

•  The impact of health and health 
behaviours on educational 
outcomes in high-income 
countries: a review of the 
evidence - 2011

•  Manual para la implementación 
de un sistema de triaje para los 
cuartos de urgencias - 2011

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

NICE
GPCs
•  Lung cancer: the diagnosis and 

treatment of lung cancer (Update) 
- 2011

•  The recognition and initial 
management of ovarian cancer 
- 2011

•  Colonoscopic surveillance for 
prevention of colorectal cancer 
in people with ulcerative colitis, 
Crohn’s disease or adenomas 
- 2011

•  Inpatient management of 
diabetic foot problems - 2011

•  Psychosis with coexisting 
substance misuse: assessment 
and management in adults and 
young people - 2011

•  Tuberculosis: clinical diagnosis 
and management of tuberculosis, 
and measures for its prevention 
and control - 2011

Evaluación de tecnologías 
•  Everolimus for the second-line 

treatment of advanced renal cell 
carcinoma - 2011

•  Trabectedin for the treatment of 
relapsed ovarian cancer - 2011

•  Golimumab for the treatment of 
psoriatic arthritis - 2011

•  Romiplostim for the treatment 
of chronic immune (idiopathic) 
thrombocytopenic purpura - 
2011

•  Azacitidine for the treatment 
of myelodysplastic syndromes, 
chronic myelomonocytic 
leukaemia and acute myeloid 
leukaemia - 2011

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

ICSI
•  Venous Thromboembolism 

Diagnosis and Treatment - 2011
•  Immunizations - 2011
•  Diagnosis and Management of 

Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) - 2011

http://www.icsi.org/

HTA
•  Processes in recruitment to 

randomised controlled trials of 
medicines for children (RECRUIT): 
a qualitative study - 2011

•  A randomised controlled trial 
of post-operative radiotherapy 
following breast-conserving 
surgery in a minimum-risk 
population. Quality of life at 5 
years in the PRIME trial - 2011

•  Growth monitoring for short 
stature: update of a systematic 
review and economic model 
- 2011

•  A multicentre randomised 
controlled trial and economic 
evaluation of ion-exchange water 
softeners for the treatment of 
eczema in children: the Softened 
Water Eczema Trial (SWET) - 
2011

http://www.hta.ac.uk/

ALCOVE 

PROYECTO EUROPEO DE 
COOPERACIÓN EN ALZHEIMER
En el año 2006, más de siete millones de europeos 

padecían algún tipo demencia. Además de un impac-
to dramático en la vida personal de los pacientes y sus 
cuidadores, la demencia supone una pesada carga de 
recursos sociales y económicos. Con el aumento de la 
esperanza de vida y el envejecimiento de la población, 
la prevalencia de la demencia seguirá aumentando en las 
próximas décadas.

Con el fin de abordar este importante problema de 
salud, la Unión Europea (UE) a través de la Agencia Eje-
cutiva de Sanidad y Consumo (EAHC, Executive Agen-
cy for Health and Consumers) ha resuelto financiar el 
proyecto de cooperación ALCOVE (Alzheimer COope-

rative Valuation in Europe). Este proyecto, de una dura-
ción de 24 meses, está coordinado por la Haute Autorité 
de la Sante (Francia), y engloba un total de 30 entidades 
pertenecientes a 19 países europeos.

Como fruto de esta colaboración, se persigue au-
mentar la calidad de los sistemas de registro epidemio-
lógico de la enfermedad de Alzheimer (EA) y de otras 
demencias; implementar estrategias de prevención y de 
diagnóstico precoz; mejorar los cuidados de los pacien-
tes en régimen ambulatorio e institucionalizado; y pro-
mover la dignidad y los derechos de las personas con 
demencia. 

Con el fin de conseguir estos objetivos se han 
planteado siete grupos de trabajo, en dos de los cua-
les OSTEBA participa a través de BIOEF (Fundación 
Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias), en la 
elaboración de las recomendaciones para el diagnós-
tico precoz y en la evaluación de las prácticas habi-
tuales en Europa y en la formación de los cuidadores. 



4 Osteba BERRIAK N° 70 Ekaina 2011

OSTEBA BERRIAK es una publicación 
del Servicio de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias

ÉPOCA II – Nº 57
Gobierno Vasco.
Departamento de Sanidad y Consumo.
Dirección de Gestión del Conocimiento 
y Evaluación.
C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 92 50
Fax: 945 01 92 80
e-mail: osteba-san@ej-gv.es
http://www.osanet.euskadi.net/
osteba/es
Redacción:
María Aguirre
Itziar Etxeandia
Lorea Galnares
Asun Gutiérrez
Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea
María Luisa Gutiérrez Ibarzabal
Marta López de Argumedo
Ibon Odriozola 
Adela Olascoaga
Eva Reviriego
Rosa Rico
Rafael Rotaeche
Gemma Villanueva
Edición:
Lorea Galnares
Imprime:
Gráficas Calima, S.A.
ISSN: 1697-2422
D.L.: VI – 287 / 1997

OSTEBA BERRIAK es una publicación gratuita que se distribuye trimestralmente entre los profesionales de la sanidad vasca.
OSTEBA BERRIAK invita a todos sus lectores a colaborar con aquellos comentarios, críticas, datos de interés, ideas...   
que contribuyan a mejorar este boletín informativo: http://www.osanet.euskadi.net/osteba/es

NUEVA SITE DE OSTEBA

REMODELACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Coincidiendo con la puesta en marcha del 

nuevo Portal de la Sanidad Vasca, se ha llevado 
a cado la renovación de la página web de Osteba 
http://www.osanet.euskadi.net/osteba. 

Con la pretensión de acercarnos a los po-
sibles usuarios de la información que produce 
el servicio, se han hecho modificaciones en los 
contenidos para que sean más amigables, adap-
tándose a las nuevas oportunidades que brinda la 
llamada Web 2.0 y demostrando la capacidad de 
esta herramienta como fuente importante para la 
difusión y diseminación de información.

La página dispone de un menú lateral que 
permite conexión directa con las diferentes temá-
ticas que aborda el servicio. Supone una mejora 
del diseño y de la identificación de contenidos, 
con la idea de aumentar el número de visitas y 
mejorar los niveles de satisfacción en el acceso 
de los usuarios. Además, está prevista la creación 
de distintos canales de comunicación en espacios 
2.0: blog, presencia en las redes sociales (Face-
book, Twitter) y otros sitios web como YouTube, 
Slideshare o Flickr.

NUEVA FUENTE DE INFORMACIÓN 

DE LIBRE ACCESO

SCOPUS
La Fundación española para la Ciencia y la 

Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, ha suscrito una licencia con 
Sciverse Scopus, facilitando el acceso a esta base 
de datos a diferentes organismos de investigación: 
universidades, institutos del CSIC, bibliotecas, 
etc. Este recurso será accesible por un período de 
2 años (enero de 2011 a diciembre de 2013). 

Scopus (http://www.scopus.com/home.url) es 
una base de datos multidisciplinar a nivel mundial 
que engloba resúmenes, referencias e índices de 
literatura científica, técnica y médica. Asimismo, 
integra fuentes relevantes para la investigación e 
innovación tecnológica a través de patentes, fuen-
tes de Internet de contenido científico, revistas de 
acceso abierto, memorias de congresos y confe-
rencias.

Esta iniciativa se une a la anterior suscrip-
ción de la Web of Knowledge (WOK), cuya finali-
dad es facilitar el acceso a las bases de referencias 
bibliográficas más importantes para la comunidad 
científica. Como herramientas de evaluación, Sco-
pus y la WOK, permiten establecer mediciones de 
producción científica, ya que ofrecen información 
sobre las citas recibidas por los artículos y reali-
zan mediciones de impacto.

LECTURAS RECOMENDADAS

•   MBE y Web 2.0 ¿amigos o 
enemigos? 
http://elrincondesisifo.word-
press.com/2011/04/02/
br-j-clin-pract-mbe-y-web-2-0-
%C2%BFamigos-o-enemigos 

•   Starfield: The hidden inequity 
in health care. International 
Journal for Equity in Health 
2011 10:15 
http://www.equityhealthj.
com/content/pdf/1475-
9276-10-15.pdf 

•   HSR-Europe. Health Services 
Research into European Policy 
and Practice. Final report of 
the HSREPP project. Utrecht: 
NIVEL, 2011 
https://www.surfgroepen.nl/
sites/hsr-europe/SiteCollection-
Documents/HSR-Europe%20
%282011%29%20-%20
Final%20report%20-%20
Health%20Services%20
Research%20into%20Euro-
pean%20Policy%20and%20
Practice%20Policy.pdf 

http://elrincondesisifo.wordpress.com/2011/04/02/br-j-clin-pract-mbe-y-web-2-0-%C2%BFamigos-o-enemigos
https://www.surfgroepen.nl/sites/hsr-europe/SiteCollectionDocuments/HSR-Europe%20%282011%29%20-%20Final%20report%20-%20Health%20Services%20Research%20into%20European%20Policy%20and%20Practice%20Policy.pdf

