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Desde 1997 el Departamento de Sanidad
mantiene el Programa de Investigación

Comisionada sobre Evaluación de
Servicios y Tecnologías Sanitarias. Con
ello se pretende financiar proyectos de

investigación que estén relacionados con
los intereses de la organización sanitaria y

promover la participación de
profesionales del sistema sanitario vasco.

Hasta ahora se han financiado un total de
50 proyectos, de los cuales 27 están

disponibles en la página web de Osteba y
el resto en diversas fases de desarrollo. 

Un 32% de las intervenciones o temas
estudiados han tenido como ámbito de

aplicación la Atención Primaria y el resto
responden a diversas especialidades de

aplicación en el área hospitalaria.

Un 49% de las tecnologías estudiadas se
refieren a efectividad o coste efectividad

de tecnologías terapéuticas, un 30% tratan
de pruebas diagnósticas o programas de

cribado, un 10% programas de prevención
y un 11% abordan problemas de

planificación o sistemas de información. 

Actualmente se ha iniciado la séptima
convocatoria de Investigación

Comisionada publicada en el BOPV del
27 de mayo de 2004. En ella se presentan

20 temas que han sido seleccionados y
priorizados de entre las demandas

recibidas por diversos agentes sanitarios
del País Vasco.

Animamos a los grupos de profesionales
a participar en esta convocatoria que nos
permite profundizar en el conocimiento
de nuestro sistema sanitario, identificar

áreas de mejora y proponer
recomendaciones para la práctica clínica

o la política sanitaria.

Osasun Sailak Zerbitzu-ebaluazioen eta
Teknologia Sanitarioen gaineko
Enkarguzko Ikerketa Programari ekiten
dio 1997 urtetik. Ekintzaren helburua
da, batetik, antolaketa sanitarioen
interesekin erlazioa duten 
ikerketa-proiektuak finantzatzea eta,
bestetik, euskal sistema sanitarioko
profesionalen parte hartzea bultzatzea.

Orain arte, 50 proiektu finantzatu dira;
beraietatik 27 eskura daude Ostebako
web orrian. Gainerakoak, berriz,
garapen-fasean aurkitzen dira.

Interbentzioen edo ikertutako gaien
%32a Lehenengo Mailako Arretan
aplikatu da; gainerakoa, 
ospitale-mailako zenbait espezialitatetan.

Aztertutako teknologien %49a
teknologia terapeutikoen efektibitateari
edo kostu/efektibitateari dagokio;
%30a diagnostiko-probei edo 
baheketa-programei buruzkoa da;
%10a prebentzio-programei buruzkoa;
eta %11a plangintza-arazoei edo
informazio-sistemei buruzkoa.

Enkarguzko Ikerketaren zazpigarren
deialdia 2004ko maiatzaren 27an
argitaratu da EHAAn. 20 gai aurkeztu
dira. Gai horiek Euskal Herriko agente
sanitarioek bidalitako eskaeren artean
aukeratu eta lehentasuna eman zaie.

Profesional-taldeak animatzen ditugu
deialdi horretan parte har dezaten, bere
bidez posible delako gure sistema
sanitarioaren ezagutzan sakontzea,
hobekuntza-esparruak identifikatzea
eta praktika klinikorako edo politika
sanitariorako gomendioak proposatzea.

Convocatoria de Investigación Comisionada 2004
2004ko Enkarguzko Ikerketaren Deialdia

Osasun Teknologien Ebaluazioa
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
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AGENDA

26-28 mayo
XXIV Jornadas de Economía
de la Salud
http://www.aes.es
El Escorial. Madrid

30 mayo - 2 de junio
HTA-i Congress
http://www.htai.org
Cracovia. Polonia

23-25 junio
I Reunión científica de la
SEMDE y III Simposium 
Iberoamericano
Procesos de Aprendizaje en
Biomedicina
http://www.ehu.es/SEMDE
Donostia-San Sebastián

16 julio
6 ª reunión científica de la
AEETS
Límite de recepción de 
comunicaciones
http://www.aeets.org
Madrid

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
RECIBIDAS

AETSA
• Guías de práctica clínica
en la asistencia médica dia-
ria. 2003

AETS
• Evaluación de la eficacia,
efectividad y coste-efectivi-
dad de los distintos aborda-
jes terapéuticos para dejar
de fumar. 2003
http://www.isciii.es/aets

AHFMR
• Review of health techno-
logy assessment skills deve-
lopment program. 2003
• Decision-making for he-
alth care systems: a legal
perspective. 2003
http://www.ahfmr.ca

CCOHTA
• Bisphosphonate agents
for the management of pain
secondary to bone metasta-
ses: a systematic review of
effectiveness and safety.
2004
• Telephone triage servi-
ces: systematic review and
survey of Canadian call
centre programs. 2003
• Endoscope-based treat-
ments for gastroesophageal
reflux disease. 2004
http://www.ccohta.ca

INVESTIGACIÓN COMISIONADA

LA ASISTENCIA A PACIENTES
EN LA FASE FINAL DE LA VIDA

Los Cuidados Paliativos tienen como
fin lograr la mejor calidad de vida posible
del paciente a final de la vida y de su fa-
milia. Para ello, la asistencia debe basarse
en una terapia activa que significa evitar
el abandono del paciente, y al mismo
tiempo la hiperactividad terapéutica. Exis-
ten diferentes experiencias de implanta-
ción de estos cuidados según países, pero
ninguna de ellas se ha contextualizado en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El objetivo de esta investigación fue
conocer los modelos existentes de atención
a pacientes al final de la vida y analizar su
calidad en las diferentes modalidades hos-
pitalarias del País Vasco: hospitales de agu-
dos, Hospitalización a Domicilio (HAD) y
Unidades de Cuidados Paliativos (UCP). 

Para ello se realizó una búsqueda auto-
matizada, en las principales bases de datos,
de estudios publicados entre enero de 1990
y febrero de 2002 sobre organización, es-
tándares y eficiencia de las distintas modali-
dades de cuidados paliativos para pacientes
de cáncer. Tras el análisis de 383 artículos
que cumplían los criterios de inclusión, se
seleccionaron 31 estudios de calidad para la
elaboración de las tablas de evidencia. 

La segunda parte de la investigación
consistió en un estudio descriptivo de ca-
rácter retrospectivo mediante la historia
clínica. El periodo de estudio fue el pri-
mer semestre de 1997 y el emplazamien-
to, los hospitales de agudos, servicios de
HAD y UCP de Osakidetza/Svs. Se estu-
diaron los pacientes con cáncer que mu-
rieron en hospitalización. La calidad de
los cuidados se investigó en el último epi-
sodio de hospitalización. 

En cuanto a los modelos estudiados los
resultados indican que los servicios coordi-
nadores de cuidados paliativos, así como la
atención domiciliaria y hospitalaria por
equipos especializados parecen más costo
efectivos que los convencionales porque
disminuyen el consumo de recursos sanita-
rios (menos pruebas diagnósticas y tera-
péuticas, menos ingresos y menos días de
estancia en hospitales generales).

De los 486 pacientes que se estudiaron
en la segunda parte de la investigación,
solo se realizó el diagnóstico de enferme-
dad terminal al 57%, siendo la mediana del
tiempo entre su realización y la muerte de 3
días. En los hospitales de agudos el último
ingreso se realizaba por “deterioro progre-
sivo” mientras que en los servicios de HAD
y las UCP se hacía para “control de sínto-
mas”. La prescripción de opiáceos a pauta
fija, de laxantes y de corticoides, así como
la utilización de la vía oral y subcutánea en
la administración de fármacos fue signifi-
cativamente inferior en los hospitales de
agudos convencionales. Los resultados en-

contrados permiten concluir que la calidad
de la atención en hospitalización conven-
cional parece ser inferior a la prestada por
equipos especialmente preparados. 

REFERENCIA:
• Aldasoro, E., Pérez, A., Olaizola, MT. La asisten-
cia a pacientes en la fase final de la vida: revisión
sistemática de la literatura y estudio en el medio hos-
pitalario del País Vasco. Investigación Comisionada.
Vitoria-Gasteiz. Departamento de Sanidad, Gobier-
no Vasco, 2003. Informe n.º: Osteba D-03-01.

INVESTIGACIÓN COMISIONADA

SUPERVIVENCIA PARA
CADA TIPO DE CÁNCER EN LA CAPV

Desde comienzos de la ciencia médica,
la proporción de pacientes supervivientes a
una enfermedad ha sido considerada como
un parámetro básico para verificar la efec-
tividad de los tratamientos aplicados.

La supervivencia es uno de los indica-
dores más directos de la gravedad de un
tipo de cáncer y es el resultado de un con-
junto de factores como la naturaleza de la
enfermedad, la extensión en el momento
del diagnóstico, factores del enfermo
como la edad o el estado general y la
efectividad de las actividades de diagnós-
tico y tratamiento.

Próximamen-
te se publicará un
proyecto de eva-
luación dentro del
marco del Progra-
ma de Investiga-
ción Comisionada
del Departamento
de Sanidad, titulado “Análisis de la super-
vivencia de diferentes localizaciones anató-
micas del cáncer en la CAPV”.

Este estudio se ha basado en la infor-
mación recogida por el Registro de Cáncer
de Población y por el Registro de Mortali-
dad del Departamento de Sanidad. Los re-
gistros poblacionales de cáncer recogen in-
formación sobre todos los casos de cáncer
que suceden en un área geográfica definida.
Las tasas de supervivencia calculadas a
partir de dichos datos representan el pro-
nóstico medio para la población y propor-
cionan, teóricamente, un índice objetivo de
la efectividad de la asistencia de dichos
procesos en la población en su conjunto.

Este es el primer estudio que aborda
la supervivencia para todos los tipos de
cáncer y para pacientes de toda la CAPV.

REFERENCIA:
• Michelena M.J., Rueda J.R., Larrañaga N., Ro-
dríguez C., Pericás I., Etxeberria M.A., Izarzugaza
I. “Análisis de supervivencia de diferentes locali-
zaciones anatómicas del cáncer en la CAPV, 1986-
1995” Investigación Comisionada. Vitoria-Gas-
teiz. Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco,
2004. Informe n.º: Osteba D-04-02
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ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
RECIBIDAS

Commission on the Future
of Health Care in Canada
• Influences on the health
care technology cost-driver.
2003
http://www.hc-sc.gc.ca/en-
glish/care/romanow/hcc0
129.html

Consejo Interterritorial del
SNS
• Guía descriptiva de orto-
prótesis. Tomo III. Prótesis
externas de miembro supe-
rior e inferior. 2003
• Síndrome post-polio: revi-
sión de la literatura. Situa-
ción en España y posibles
líneas de actuación. 2002
• Eficacia, seguridad y
eficiencia de la revasculari-
zación transmiocárdica con
láser. Actualización del in-
forme realizado en 1999.
2002
• Fibromialgia. 2003

Estudio Iberica
• Epidemiología del infarto
agudo de miocardio en la
región de Murcia. 2003
http://www.murciasalud.es
/recursos/ficheros/42350
-MONOGRAFIA_IBERICA.PDF

EVES
• Estudio Burriana. Preva-
lencia de diabetes y otros
factores de riesgo cardio-
vascular en una ciudad del
mediterráneo español.
2003

Journal of Medical
Economics
• Economic evaluation of
MF59 adjuvanted vaccine
against influenza in the
high-risk elderly population
in France. 2004
• Improvement of heada-
che symptoms and reduc-
tion in headache medica-
tion usage in patients
treated with botulinum toxin
type A. 2004

NHS-Scotland
• Routine ultrasound scan-
ning before 24 weeks of
pregnancy. 2004
• Routine ultrasound scan-
ning before 24 weeks of
pregnancy. Summary of key
recommendations. 2004
http://www.nhshealthqua-
lity.org/nhsqis/nhsqis_sub_
publications.jsp

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
COMISIONADA 2004

TEMAS DE LA CONVOCATORIA 2004

Al igual que en años anteriores, la Vice-
consejería de Sanidad del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco, ha convocado
unas ayudas para proyectos de Investigación
Comisionada. La cuantía otorgada para esta
convocatoria asciende a 179.737€. 

Para conocimiento de las personas intere-
sadas, se adjunta la lista de temas que serán
incluidos en dicha convocatoria. 

1.- Abordaje del dolor crónico en el medio
hospitalario en la CAPV. Análisis de la si-
tuación actual de las unidades de dolor.
Efectividad de los tratamientos 
Objetivos:
• Conocer las características de las unidades
de dolor hospitalarias y de otras alternativas
organizativas existentes. 
• Conocer y comparar los protocolos y guías
utilizados en el tratamiento del dolor en la
CAPV.
• Conocer la seguridad y efectividad de las al-
ternativas terapéuticas.
• Proponer recomendaciones de práctica clíni-
ca teniendo en cuenta los aspectos organizati-
vos y de equidad en la prestación.

2.- Prevención secundaria y seguimiento de
pacientes con infarto agudo de miocardio y
angina inestable en los diferentes niveles
asistenciales.
Objetivo: 
• Conocer la situación de la prevención secun-
daria y del seguimiento y proponer medidas de
mejora en la CAPV de los pacientes con infar-
to agudo de miocardio y angina inestable.

3.- Efectividad de los tratamientos en el cán-
cer de pulmón en adultos y análisis de la
aplicación de protocolos en los hospitales de
la CAPV. Elaboración de recomendaciones. 
Objetivos:
• Conocer la seguridad y efectividad de los
tratamientos del cáncer de pulmón. 
• Conocer el manejo de esta enfermedad y el
uso de protocolos en los hospitales de la CAPV.

4.- Tratamiento rehabilitador y quirúrgico
en la incontinencia urinaria de esfuerzo fe-
menina. 
Objetivos: 
• Conocer la seguridad, la efectividad y coste
del tratamiento rehabilitador (ejercicios de
suelo pélvico, ejercicios hipopresivos, biofe-
edback y electroestimulación) y de las técni-
cas quirúrgicas utilizadas en la incontinencia
de esfuerzo femenina. 
• Conocer el uso de las diferentes técnicas en
el sistema sanitario vasco.

5.- Identificación de necesidades de rehabi-
litación y fisioterapia en la CAPV. Análisis
de la adecuación de la actividad asistencial.
Recomendaciones.

Objetivo: 
• Conocer la situación de los servicios de re-
habilitación y fisioterapia de la CAPV, tiem-
pos de estancia, patologías más prevalentes y
efectividad.

6.- Efectividad de las intervenciones de
prevención de las enfermedades de trans-
misión sexual. Recomendaciones 
Objetivo:
• Análisis de la situación de las enfermedades
de transmisión sexual en la CAPV.

7.- Estudio de los factores de riesgo de la
conducta suicida. Análisis de la atención
sanitaria.
Objetivos:
• Conocer los factores de riesgo de la conduc-
ta suicida.
• Evaluar la respuesta asistencial a los pacien-
tes con patologías relacionadas con las ten-
dencias suicidas. 

8.- Análisis de la adecuación de las indicacio-
nes diagnósticas de las siguientes técnicas de
aplicación de la RMN cerebral: Espectros-
copia por RMN, difusión-perfusión de gado-
linio y RMN funcional-activación cerebral
en el diagnóstico neurológico avanzado. 
Objetivo:
• Determinar los criterios de indicación y la
utilidad clínica de las técnicas arriba reseña-
das, como técnicas de diagnóstico y pronósti-
co neurológico avanzado.

9.- Detección precoz de los trastornos men-
tales en las consultas de atención primaria
en la CAPV. 
Objetivos:
• Identificar las intervenciones asistenciales
más efectivas para el diagnóstico precoz de
los trastornos mentales en atención primaria.
• Establecer los criterios que determinen el
nivel asistencial más adecuado para tratar es-
tas patologías.

10.- Vertebroplastia percutanea para el
tratamiento de fracturas vertebrales.
Objetivos:
• Analizar la seguridad y efectividad e indica-
ciones de la vertebroplastia percutánea en el
tratamiento de fracturas vertebrales. 
• Comparar mediante un análisis coste-efecti-
vidad las diferentes alternativas terapéuticas
minimamente invasivas.

11- Intervenciones terapéuticas en los tras-
tornos de la personalidad.
Objetivos:
• Definir las pautas de actuación más efecti-
vas para hacer frente a los trastornos de per-
sonalidad.
• Analizar la situación actual del manejo clínico
de los trastornos de personalidad en la CAPV.

12.- Manejo de la hipercolesterolemia en
atención primaria.
Objetivo:
• Establecer pautas de actuación seguras y
efectivas para el manejo de la hipercolestero-
lemia en AP en la CAPV. 
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ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
RECIBIDAS

Nuffield trust
• Health care priority set-
ting. Implications for health
inequalities. Proceedings
from a meeting of the health
equity network. 2003
http://www.nuffieldtrust.org.uk/

SMM
• Methods of cleaning ope-
rating theatres. 2003
http://www.oslo.sintef.no/s
mm/Publications/Engsmdrag
/FramesetPublications.htm

OTRAS
ACTIVIDADES
OSTEBA

30 de marzo
Taller de evaluación de
GPC. Hospital Psiquiátrico
de Araba

28 de mayo
Reunión red EuroScan. Pro-
yecto de análisis del impacto
de la evaluación temprana
sobre la difusión de tecnolo-
gías emergentes. Cracovia

24 y 25 junio
Reunión red MBE. Puesta
en marcha de Proyectos.
Madrid
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CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
COMISIONADA 2004

13.- Diagnóstico y tratamiento de las lum-
balgias en atención primaria. 
Objetivo:
• Establecer pautas de actuación seguras y
efectivas para el diagnóstico y tratamiento de
las lumbalgias en la Atención Primaria (AP)
de la CAPV. 

14.- Diálisis hepática. Sistemas artificiales
de soporte hepático extracorpóreos. Siste-
ma MARS (Molecular Adsorbent Recircu-
lating System)
Objetivo:
• Valorar la seguridad, efectividad y costes de
las técnicas de diálisis hepática.

15.- Manejo del traumatismo craneoencefá-
lico en el ámbito extra e intrahospitalario.
Objetivo:
• Elaborar una GPC basada en la evidencia
científica que sirva como instrumento para la
mejora de la atención sanitaria al traumatis-
mo craneoencefálico en la red sanitaria hospi-
talaria y extrahospitalaria de la CAPV.

16.- Amputaciones de extremidad inferior
por arteriopatía periférica.
Objetivo:
• Conocer los espacios de mejora existentes
en cuanto a diagnóstico, prevención y trata-
miento en la atención con problemas vascula-
res y/ o diabetes, susceptibles de sufrir una
amputación de extremidad inferior

17.- Estudio de la atención al infarto agudo
de miocardio en mujeres.
Objetivos:
• Describir la situación actual de la atención
del IAM diferenciado entre hombres y muje-
res en la CAPV. 
• Identificar los aspectos de mejora en cuanto
al diagnóstico y posterior tratamiento, tenien-
do en cuenta las características propias de
IAM en las mujeres que en la práctica condu-
cen a una mayor letalidad. 

18.- Consejo genético en el cáncer de
mama y en el cáncer de colon. 
Objetivo:
• Determinar los criterios de indicación y la
utilidad clínica del consejo genético en el

cáncer de mama y colon. Analizar la utilidad
de la utilización de los marcadores genéticos
BRACA-1 y BRACA-2 ; MSH-1 y MSH2.

19.- Escalas de calidad de vida y su aplica-
ción en la valoración de la efectividad de
los servicios de hospitalización a domicilio. 
Objetivo:
• Analizar la utilidad de las escalas de calidad
de vida para evaluar la efectividad de los ser-
vicios de hospitalización a domicilio.

20.- Análisis de los modelos de interven-
ción personalizada en atención primaria
dirigidos a atender la obesidad, abuso del
alcohol, promoción de la actividad física,
nutrición y rehabilitación cardíaca.
Objetivos:
• Conocer los modelos de atención personali-
zada dirigidos a atender la obesidad, abuso
del alcohol, actividad física, nutrición y reha-
bilitación cardíaca en Atención Primaria.
• Identificar los elementos críticos en cuanto
a estructura y proceso de dichos modelos.
• Seleccionar aquellos modelos reconocidos
como de efectividad reconocida.

Nota: La publicación oficial de la convocato-
ria se ha realizado en el BOPV de 27 de
mayo. La cantidad máxima por proyecto es
de 20.000€. El plazo de solicitud es de un
mes a partir de su publicación en el BOPV. 

REDES DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

En Toledo se celebró una reunión de la lí-
nea de Guías de Práctica Clínica (GPC) dentro
de la red MBE. En dicha reunión se pusieron
en marcha una serie de proyectos cuyo deno-
minador común y concepto transversal son las
GPC, entre los proyectos podemos destacar:
Análisis de contenido de guías sobre ictus,
Validación de un criterio para la evaluación
de las GPC producidas en España, Actualiza-
ción de GPC, Adaptación local de GPC, Diag-
nóstico de barreras al cambio en la práctica
profesional, Elaboración de un catálogo de
respuestas específicas a barreras, Viabilidad
del seguimiento prospectivo de un marcador a
partir de las historias clínicas y otras bases de
datos del SNS, Elaboración de Catálogo de
experiencias de implantación de GPC, Con-
troversias metodológicas, Guía de producción
de guías y Formación en red sobre GPC.

En estos momentos está en construcción
una página web que espera servir de foro de
discusión sobre GPC en España

http://www.redeguias.org
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