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1. PRESENTACIÓN 

En la actualidad, México encara una compleja agenda en materia de salud pública. El 

Sistema Nacional de Salud enfrenta importantes desafíos, como son los cambios 

producidos en el perfil demográfico originando un proceso de envejecimiento de la 

población mexicana, que junto con los estilos de vida poco saludables y de riesgo 

trazan el creciente predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles, como 

la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las 

relacionadas con lesiones de causa externa, además de la mayor frecuencia de 

enfermedades transmisibles, como la diarrea o enfermedades respiratorias, en la 

población que vive en condiciones de vulnerabilidad, sin dejar de lado los elevados 

índices de mortalidad materno-infantil. 

 

Ante este escenario, el Gobierno Federal ha realizado estrategias y acciones con la 

finalidad de obtener el mejor resultado en salud, permitiendo dar alternativas 

eficientes para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

aproximando la práctica clínica a las intervenciones sobre las cuales existe evidencia 

concreta sobre su efectividad y seguridad, para la optimización de los recursos 

disponibles. 

 

Una estrategia fue la creación, del Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica en 

junio del 2008, cuyo objetivo es unificar los criterios de priorización, integración de 

Guías de Práctica Clínica de nueva creación y de actualización, así como su difusión y 

utilización en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Al interior, colaboran tres 

grupos de trabajo estratégicos (GTE): el GTE de Desarrollo de Guías de Práctica Clínica 

que coordina el CENETEC; el GTE para la Difusión, Capacitación e Implementación de 

Guías de Práctica Clínica que coordina la DGCES y el GTE de Evaluación de la 

Aplicación de Guías de Práctica Clínica que coordina la DGED. Desde éste ámbito el 

CENETEC ha logrado unificar y encaminar los esfuerzos sectoriales de las diferentes 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud en materia de integración 

de Guías de Práctica Clínica. 
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El Programa Nacional de Guías de Práctica Clínica ha contribuido a mejorar la 

asignación de recursos y a la disminución en la desigualdad en el acceso a los servicios 

de salud, aunque sigue siendo un reto lograr la estandarización de los servicios de 

salud en las diferentes instituciones públicas del Sector Salud. Ante esta situación, el 

cometido del CENETEC será llevar el Programa Nacional de Guías de Práctica Clínica 

a otro nivel y de esta manera consolidar a las Guías de Práctica Clínica como 

herramientas de la medicina basada en la evidencia que facilitan la toma de 

decisiones en salud. Para lograr este objetivo, el proceso para la planificación del 

desarrollo de una Guía de Práctica Clínica será más ambicioso y contemplará los 

resultados de las evaluaciones realizadas en la materia, a fin de abarcar la complejidad 

de los procesos de salud-enfermedad basados en el análisis de problemas mediante 

una metodología sólida, promoviendo una respuesta intersectorial eficaz y así abordar 

la crisis en la práctica clínica desde una perspectiva nunca antes contemplada en 

nuestro Sistema de Salud. Adicionalmente, se contemplará la creación de estrategias 

e intervenciones para vigilar, evaluar y fortalecer las Guías de Práctica Clínica 

necesarias para alcanzar las metas y objetivos del Sistema Nacional de Salud: reducir 

las brechas para la mejora en el desempeño de la salud pública. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La definición actual de Medicina Basada en Evidencia (MBE) es el “uso juicioso, 

explícito y concienzudo de la mejor evidencia científica disponible, aunado con la 

mejor experiencia clínica, los valores y preferencias de los pacientes y considerando 

los costos para el mejor cuidado de los pacientes”. La experiencia clínica lleva un 

proceso de aprendizaje e integración del conocimiento que requiere de tiempo y que 

se va perfeccionando progresivamente hasta obtener las habilidades diagnósticas y 

terapéuticas para un mejor cuidado de los pacientes. La MBE, sin duda, requiere de 

herramientas que faciliten la incorporación de todo el conocimiento científico que va 

surgiendo a la toma de decisiones clínicas en nuestros pacientes (3). Una de esas 

herramientas son las revisiones sistemáticas que contienen protocolos de 

investigación explícitos, rigurosos y exhaustivos para identificar y evaluar de forma 

crítica así como sintetizar los estudios relevantes (4). Después de casi cuatro décadas 
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de desarrollar una metodología que persigue la disminución de sesgo en las 

conclusiones, las revisiones sistemáticas se han convertido en la piedra angular de la 

MBE.  

 

Al inicio de la década de los noventa, se da un impulso a una herramienta que se 

situará como pieza clave en la Medicina Basada en Evidencia: las Guías de Práctica 

Clínica Basadas en Evidencia. El reporte del Instituto Nacional de Medicina de Estados 

Unidos de Norteamérica (IOM, por sus siglas en inglés) define a las Guías de Práctica 

Clínica (GPC) como “recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para asistir a 

los clínicos y a los pacientes en su toma de decisiones para una mejor calidad en la 

atención de la salud en condiciones específicas” (8) 

 

El objetivo primordial de las GPC es cerrar la brecha entre el conocimiento científico y 

la toma de decisiones por parte de los profesionales de la salud y los pacientes, apoyar 

en los procesos de educación médica, auxiliar a los desarrolladores de políticas 

públicas y administradores para hacer más eficiente el uso de recursos y decidir sobre 

las tecnologías en salud más costo eficientes, para emitir recomendaciones que den 

respuesta a las necesidades en salud de las principales enfermedades que impactan 

a la población y ofrecer las mejores alternativas basadas en la mejor evidencia 

disponible en cuanto a prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, con el propósito de disminuir la variabilidad de la práctica clínica, y 

facilitar la toma de decisiones y la optimización de los recursos en salud.  

 

A nivel internacional, existen centros desarrolladores de GPC como SIGN, NICE, entre 

otros. En México, el CENETEC coordina la integración sectorial de Guías de Práctica 

Clínica, que difunde a través del Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica. 

 

La labor del CENETEC en materia de integración de GPC, parte de una metodología 

consensuada entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud, alineada con los 

estándares de la Red Internacional de Guías y del Instituto de Medicina, lo cual permite 

generar información objetiva, basada en evidencia y en las mejores prácticas 
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nacionales e internacionales, adecuada al perfil epidemiológico de nuestro país; 

además contribuye en mejorar la gestión y la calidad de la atención a la salud en las 

instituciones prestadoras de servicios en México.  

 

Por lo anterior, es preciso mantener actualizada la Metodología para la Integración de 

Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de obtener 

GPC en congruencia con los estándares internacionales de calidad metodológica y de 

contenido, bajo este contexto se llevó a cabo la actualización de este manual, donde 

se incluyen apartados que solventarán y fortalecerán las áreas de oportunidad de las 

guías desarrolladas en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Dentro de los aspectos clave de la metodología se incluye la actualización en: 

• Sistema GRADE para evidencia y recomendaciones 

• Identificar recomendaciones clave 

• Difusión e implementación de Guías de Práctica Clínica 

• Generación de indicadores 

1.2 MARCO LEGAL 

1.2.1 Marco Jurídico 

Existe un marco legal que sustenta el proceso de integración de las GPC en el Sistema 

Nacional de Salud, que compromete a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud y a la sociedad a establecer marcos de referencia para la estandarización de la 

práctica clínica, que guíen y orienten la toma de decisiones sustentadas en la mejor 

evidencia científica disponible, para mejorar la calidad de la atención a la salud. 

Los documentos que sustentan el proceso son los siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2 fracciones III y 

V, Artículo 4 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  

• Programa Sectorial de Salud 2019-2024 
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• Ley General de Salud 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Artículo 41 fracciones II, III y XI  

• Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y su 

Reglamento Interno 

1.2.2 Código de Ética 

La integración de GPC debe conducirse en todo momento con ética profesional, como 

lo recomiendan los siguientes documentos normativos:  

 

Normatividad Nacional aplicable 

• Relación única de la normatividad administrativa de la Secretaría de Salud  

• Código de bioética para el personal de salud  

• Código de conducta para el personal de salud  

• Código de ética de los servidores públicos  

• Código de ética para enfermeras y enfermeros en México  

• Derechos de los médicos  

• Derechos de los pacientes  

• Norma del expediente clínico  

• Decreto de la Comisión Nacional de Bioética (CNB)  

• Ley General de Salud  

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica 

 

Normatividad internacional aplicable 

• Buenas Prácticas Clínicas  

• Código de Nüremberg  

• ONU Datos Genéticos Humanos. Declaración internacional sobre los datos 

genéticos humanos, 16 de octubre de 2003  

• Convenio de Asturias  
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• Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 19 de octubre de 

2005  

• Propuesta de protocolo ético. Modelo para la recolección de muestras de ADN 

del Comité Norteamericano del Proyecto de Diversidad del Genoma Humano  

• Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos, 11 de noviembre 

de 199 

• Declaración de Helsinki 

• Declaración de Ginebra  

• Informe Belmont  

• Normas para la redacción del consentimiento informado, recomendadas por el 

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)  

• Investigación en países en vías de desarrollo  

• Principios éticos aplicados a la epidemiología. Pautas internacionales para la 

evaluación ética de los estudios epidemiológicos. CIOMS  

• Pautas éticas del CIOMS  

• Código Internacional de Ética Médica, 1983  

• Recomendaciones para investigación en salud pública. Declaración ministerial 

relativa al acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y la salud pública 

OMC~Doha (Organización Mundial de Comercio, La ronda de Doha) 

1.3 ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El manual Metodología para la Integración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud, tiene como objetivo ser un documento de referencia para las 

instituciones desarrolladoras de guías, que les permita llevar a cabo el proceso de 

integración de una Guía de Práctica Clínica a través de una metodología nacional 

consensuada, alineada con los estándares internacionales de la Red Internacional de 

Guías y del Instituto de Medicina, con la finalidad de obtener productos de calidad y 

confiabilidad para el usuario.  
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2. PROCESO DE INTEGRACIÓN 

Integrar una GPC involucra contar con una metodología precisa que incluye varios 

pasos que deben completarse para poder elaborarla y establecer las pautas para su 

evaluación.  

 

Pueden definirse al menos tres etapas:  

• Preliminar 

• De desarrollo y validación  

• Posterior a la publicación 

 

En cada etapa intervienen diferentes elementos humanos que fungen como 

responsables o están involucrados en cada uno de ellos (Tablas 1 a 3).   

2.1 ETAPA PRELIMINAR 

2.1.1 Priorización de los problemas de salud 

La priorización de un problema de salud sobre otro significa darle primacía a uno de 

ellos, sin restarle importancia al otro, lo que implica administrar adecuadamente los 

recursos disponibles. Su objetivo primordial, es disminuir las brechas de cobertura en 

los servicios de salud, tomando en cuenta las enfermedades que tienen un gran 

impacto en la población dentro del ámbito social y económico.  

 

Para priorizar es indispensable tener información suficiente que ayude a identificar de 

manera adecuada la importancia de cada uno de los problemas en salud, para lo cual, 

es necesario conocer la eficacia, eficiencia y efectividad de las intervenciones, así como 

la opinión de los profesionales de la salud y de la población; por lo tanto, el ejercicio de 

priorización también debe incluir a todos los grupos de interés.  

 

Definir la carga de la enfermedad ayuda a predecir la magnitud del efecto que se 

tendrá al implementar intervenciones estratégicas sobre los problemas de salud 
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apremiantes. Las GPC son un instrumento decisivo para trasladar las políticas públicas 

en salud al campo de acción y así alcanzar la calidad en la atención.  

 

Se puede deducir, que priorizar los temas de las GPC en México requiere de 

información bioestadística que conduzca a un adecuado análisis e interpretación de 

los datos, para construir documentos de referencia como son las GPC con sus 

recomendaciones clave.  

 

México, presenta una transición epidemiológica propia de un país que está 

traspasando el umbral del subdesarrollo; por tanto, las principales causas de 

morbilidad y mortalidad son atribuibles a las enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

Los datos provenientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican 

que todos los países de la Región de América Latina presentan una situación 

epidemiológica similar, lo que implica un nuevo desafío, cuya meta para los sistemas 

de salud será mantener bajo control los principales factores de riesgo implicados en 

enfermedades tales como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el tabaquismo, 

la obesidad, entre otras, así como el sobrepeso, el sedentarismo y la alimentación poco 

saludable; además de optimizar al máximo los recursos destinados a la población con 

complicaciones propias de la historia natural de dichas enfermedades.16 

 

Debido a la estructura fragmentada del Sistema de Salud de México resulta 

complicado priorizar las temáticas de las GPC, ya que el ciclo económico de salud–

enfermedad es distinto en cada institución prestadora de servicios de salud, por tanto, 

la perspectiva del diagnóstico situacional en salud para cada una de ellas será variable.  

 

A pesar de este panorama, los objetivos son comunes:  

• Atención a la salud de calidad 

• Educación en salud 

• Promoción de la participación social 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema de salud 

funciona adecuadamente si al responder tanto a las necesidades como a las 

expectativas de la población cumple los siguientes objetivos: mejorar la salud de la 

población, reducir las inequidades en salud, proveer acceso efectivo con calidad y 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.16 Lo anterior, es la principal razón del 

Programa Nacional de GPC.  

 

Para delimitar y dar prioridad a un tema de una GPC, como parte de los elementos 

imprescindibles para su puesta en marcha, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

• La existencia de un sistema de evaluación de las tecnologías de la salud que 

colabore en los procesos de toma de decisiones de todo el sistema de salud y 

que contribuya a mejorar su calidad 

 

• La utilización del método científico para evaluar intervenciones de diverso 

grado de complejidad en materia de salud 

 

• La implementación de sistemas de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

y el uso de sus indicadores para mejorar la calidad de los servicios de salud16 

 

Como se puede observar, la priorización es una determinante que deberá promover 

una red unificadora para la modulación, financiamiento y prestación de los servicios 

de salud entre los diferentes grupos sociales, y ser la principal palanca de acción para 

los tomadores de decisiones.  

 

1. Seleccionar a los actores que participarán en el proceso de priorización y el 

método que utilizarán 17 

2. Homogeneización de criterios  

3. Llegar a un consenso 

4. Aplicar los criterios a los problemas de salud 

5. Tener un listado final jerarquizado de los problemas de salud 

 



Metodología para la Integración de Guías de Práctica Clínica 
en el Sistema Nacional de Salud 

15 
 

Conforme este esquema de trabajo, existen varios métodos de priorización: 

1. Método de Hanlon18 

2. Parrilla de análisis 

3. Método DARE  

4. Método Simplex 

 

Por su aplicabilidad al ámbito de la salud se sugiere utilizar el método de Hanlon, que 

involucra los siguientes criterios: 19 

• Magnitud del problema 

• Gravedad del problema 

• Eficacia de la solución  

• Factibilidad 

 

Se entenderá cada concepto de acuerdo con las siguientes definiciones: 18  

a) Magnitud: número de personas afectadas por el problema de salud, la escala 

de magnitud puede ser adaptable al tamaño de la población pues se maneja 

con tasas 

b) Gravedad: se obtiene a través de cualquier medición de daños que se tenga 

disponible, como mortalidad, morbilidad o letalidad 

c) Eficacia de la solución: conocer si los recursos y la tecnología existentes pueden 

alterar de alguna forma el problema de salud seleccionado 

d) Factibilidad del programa o de la intervención: involucra aspectos 

socioeconómicos y aspectos legales. Utiliza la nemotecnia PEARL para definir 

sus componentes: Pertinencia (P); Factibilidad económica (E); Aceptabilidad (A); 

Disponibilidad de los recursos (R); y Legalidad (L). 

 
El método de Hanlon permite ordenar los problemas asignando un valor a cada uno 

de ellos según los resultados obtenidos de la siguiente fórmula: 

Puntuación de prioridad: (A+B) C x D 
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Se debe asignar un valor a cada uno de los componentes de la fórmula por consenso 

del grupo encargado de realizar las prioridades, si bien se trata de un ejercicio 

subjetivo, puede obtenerse cierto rigor científico con la definición precisa de los 

términos, la aplicación exacta de los procedimientos de clasificación y la utilización de 

estadísticas para guiar el método. 

 

Antes de realizar el cálculo con la fórmula arriba expuesta, se debe decidir la 

importancia relativa que se otorga a cada uno de los componentes y asignarles una 

escala. Además, es posible multiplicar un componente que se considere importante 

por una cifra que corresponde a la preponderancia para cada punto acordado.17 

 

Cálculo del componente A 

El componente A o magnitud del problema fue definido por Hanlon como el número 

de personas afectadas con relación a la población total, y para ello propuso la escala 

que se representa en el siguiente cuadro.17 

 

Unidades por 100 000 habitantes Puntuación 

50 000 o más 10 

5 000 a 49 999 8 

500 a 4 999 6 

50 a 499 4 

5 a 49 2 

0.5 a 5.9 0 

 

Cálculo del componente B 

El componente B o gravedad del problema no tiene una definición única. Debemos 

tener en cuenta las tasas de mortalidad, morbilidad, incapacidad y, además, 

considerar los costos que produce la enfermedad. Se asigna un valor de una escala de 

0 a 10, otorgando este último para el grado máximo de severidad. Se evalúa cada uno 

de los aspectos anteriormente señalados en cada problema y se obtiene la media.17   

 



Metodología para la Integración de Guías de Práctica Clínica 
en el Sistema Nacional de Salud 

17 
 

Cálculo del componente C 

El componente C o eficacia de la solución se refiere a la posibilidad de modificar el 

problema con los recursos y tecnologías actuales. Se propone crear una escala que 

varía entre 0.5 para los problemas difíciles de solucionar y 1.5 para aquellos en los que 

existiría una solución posible. Este componente multiplica a la suma de los 

componentes A y B, por lo tanto las variaciones en su escala son directamente 

proporcionales a la eficacia de la solución. 17 

 

Cálculo de componente D 

Para el componente D o factibilidad del programa o de la intervención, Hanlon 

propone un grupo de factores que determinan si un programa puede ser aplicado y 

que resume en las siglas PEARL. Para este componente se le otorgará a cada uno de 

los factores un valor numérico, condicionando la respuesta a un “sí” o a un “no”; sí=1 y 

no=0.  

 

Este componente multiplica al resto del producto obtenido en los componentes A, B 

y C; por lo tanto, un valor de 0 en todos los factores del componente D considera 

inviable el problema que se está abordando. En este sentido, un valor positivo en la 

factibilidad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que un problema 

se considere como prioritario.17 

 

Cada tema seleccionado en una GPC, surge de las necesidades múltiples de los 

distintos sistemas de salud, de acuerdo a los ámbitos contemporáneos. 

Lo anteriormente expuesto reduce el grado de incertidumbre y subjetividad en el 

momento de priorización e introduce el método científico de manera simple y 

aplicable a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud.  

 

Es necesaria una transformación en la estructura de los niveles centrales de gestión, 

donde el fortalecimiento de los niveles locales sea el eje medular. Para ello, es 

fundamental el desarrollo de habilidades en la formulación y conducción de las 
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estrategias que resuelvan los problemas locales prioritarios, donde las técnicas, 

enfoques e instrumentos a utilizar sean prácticos y sencillos y que, a su vez, permitan 

construir, analizar, interpretar y modificar de manera favorable y dinámica una 

situación de salud en particular.15 

 

Todo el proceso de análisis demanda la participación de los actores conocedores de la 

realidad situacional en salud que se pretende estudiar. Esta característica hace del 

proceso de priorización un ejercicio que potencia el efecto del espíritu participativo y 

nacionalista, porque incentiva el análisis conjunto de los problemas, la formulación de 

sus posibles respuestas y el compromiso de todos los actores, contribuyendo con la 

democratización del conocimiento y con la redistribución del poder.15  

2.1.2 Conformación de los grupos de desarrollo 

Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Los grupos de 

desarrollo (GD) son los responsables de transformar el conocimiento científico en 

acciones clínicas efectivas mediante una adecuada gestión del conocimiento y 

capacidad de liderazgo, cuya conformación dependerá de la temática de la guía 

asignada. Los miembros que componen a un GD varían en función del tema de 

trabajo, siempre asegurando un número suficiente para garantizar una tarea efectiva, 

por lo que se sugiere conformar grupos de entre 6 a 15 personas.  

 

El GD estará constituido por un equipo multidisciplinario con el objetivo de jerarquizar 

todos los puntos de vista y generar finalmente recomendaciones que verdaderamente 

impacten en los resultados. Para esto, se deben cubrir las cuatro esferas relacionadas 

con las acciones sanitarias: calidad de la evidencia en salud, el aspecto clínico, costo-

efectividad, además de los valores y preferencias de la población.  

 

El éxito de los resultados dependerá entonces de la calidad de conocimientos 

adquiridos a través de los años en la práctica clínica, que facilitarán la toma de 

decisiones, particularmente en las situaciones difíciles, de la capacidad inquisitiva para 
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seleccionar y gestionar la evidencia y de las estrategias para establecer y aplicar las 

intervenciones.   

 

La colaboración de líderes de opinión dentro del área clínica es vital, ya que juegan un 

rol como facilitadores al incrementar el grado de aceptación de una GPC entre los 

usuarios.  

 

Objetivos del GD: 

• Identificar los problemas de la práctica clínica diaria  

• Localizar y evaluar adecuadamente la información científica relevante 

• Mediante la elaboración de recomendaciones clave, minimizar las barreras en 

la utilización de las GPC 

 

En la elección de los miembros del grupo es necesario tener en cuenta: 

• Composición cualitativa, esto es, contar con un grupo multidisciplinario (deben 

estar representados los distintos grupos de profesionales y las especialidades 

implicadas en la atención del problema de salud). Así mismo, un grupo debería 

constituirse también de un número representativo de pacientes 

• Representatividad geográfica  

• Experiencia e interés en el tema 

• Conocimientos y habilidades de lectura crítica y síntesis de la información 

• Capacidad de trabajar en equipo 

• Actitud de servicio y compromiso con el Programa Nacional de Guías de 

Práctica Clínica 

• Conocimiento del entorno donde la GPC será implementada; esto es muy 

importante dado que los miembros del GD de guías conocen las posibles 

barreras para la utilización de la misma y puede aportar puntos clave para un 

plan de implementación 

 

2.1.2.1 FUNCIONES Y ROLES DE LOS INTEGRANTES 
 
Es importante considerar la conformación del GD ya que puede suponer la primera 

barrera en la utilización de una GPC por sus usuarios finales. Por ejemplo, será difícil 
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convencer a profesionales de atención primaria para que se apeguen a una guía sobre 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica elaborada exclusivamente por 

neumólogos hospitalarios, por lo que se procurará que exista la representatividad de 

los tres niveles de atención. 

 

Los perfiles que componen el GD de una GPC generalmente son: 

• Líder: deseable que sea un clínico con conocimiento amplio del tema objeto de 

la guía. Indispensable que tenga conocimiento sobre diseño de GPC basada en 

evidencia científica. Que sea una persona reconocida en su especialidad y que 

tenga capacidad para motivar y para coordinar un equipo multidisciplinario 

• Expertos clínicos: profesionales con experiencia en el tema objeto de la GPC y 

con capacidad para trabajar en equipo. Deseable que tengan conocimiento 

sobre MBE 

• Experto en metodología: con experiencia en las diferentes etapas de 

elaboración de una GPC. Capacidad de resumir la evidencia científica, en 

estrecho contacto con los clínicos, para que puedan formular las 

recomendaciones. Los expertos en metodología apoyan al líder en tareas de 

coordinación de grupo 

• Documentalistas: colabora estrechamente con el grupo elaborador de guías en 

el diseño de las estrategias de búsqueda y en la provisión de la bibliografía 

• Pacientes/cuidadores: su presencia contribuye a que se tenga en cuenta la 

perspectiva de los pacientes en la integración de la GPC; además, es importante 

para la elaboración del material didáctico específico para pacientes. Esta 

participación continúa siendo una cuestión pendiente en las guías 

 

2.1.1.1 Declaración de ausencia de conflicto de interés 

Las GPC presentan una síntesis de recomendaciones cuyo contenido puede influir en 

la toma de decisiones de los diferentes profesionales de la salud durante su práctica 

clínica. Es importante que el usuario final de las guías conozca la relación que pueden 

tener los autores de manera individual con la industria farmacéutica, lo que asegure 

la independencia y transparencia en su integración o actualización.11 Por lo anterior, 
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todos los miembros del GD deben hacer una declaración sobre la ausencia de conflicto 

de interés. 

Un conflicto de interés se produce en aquellas circunstancias en que el juicio 

profesional sobre un interés primario (como la seguridad de los pacientes o la validez 

de la investigación) puede estar influenciado  en exceso por un interés secundario, sea 

este un beneficio financiero, deseo de superación profesional, reconocimiento de 

logros personales y los favores a amigos, familiares, estudiantes o colegas.12 

Otra manera de entender un conflicto de interés es cuando existen diferentes tipos de 

interés: personal y no personal. El interés personal involucra cualquier tipo de pago 

directo a un miembro del grupo; y el interés no personal implica pago que beneficia a 

un departamento u organización para la cual ese miembro trabaja, pero no lo recibe 

personalmente.13 

Los intereses que habitualmente se declaran son de tipo financiero, no porque éstos 

sean más perniciosos que otros, sino porque se pueden medir y se pueden valorar de 

forma objetiva. El potencial conflicto de interés puede existir con independencia de 

que el profesional considere que dichas relaciones tengan o no influencia sobre su 

criterio científico.14 

La relación que puede vincular al profesional de la salud con la industria farmacéutica 

se clasifica en seis tipos de interacciones financieras.11 

• Apoyo para acudir a reuniones y congresos (inscripciones, becas de viaje, etc.) 

• Honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria  

• Financiación de programas educativos  

• Apoyo y financiación de una investigación  

• Empleo como consultante para una compañía farmacéutica  

• Accionista o intereses económicos en una compañía farmacéutica  

La declaración debe ser registrada y documentada utilizando un formato escrito 

diseñado especialmente para dicho fin. El formato debe ser llenado por el declarante 

y ser entregado al coordinador de la GPC. Idealmente, dicho proceso se debe repetir 
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en cada reunión del GD si se ha presentado alguna novedad respecto a los intereses 

declarados inicialmente. 

Si un miembro del GD declara un posible conflicto de interés en la totalidad (desarrollo 

de evidencias y recomendaciones) o en una parte limitada de la guía (inclusión de 

artículos favoreciendo un fármaco), debe valorarse su participación en el proceso de 

elaboración por el líder de la guía, junto con el coordinador del proyecto, y determinar 

si los intereses declarados son de tal magnitud que se desaconseja la integración del 

profesional al GD o sólo en algunas fases del proceso. 
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2.2 ETAPA DE DESARROLLO 

2.2.1 Alcance y objetivos de la guía 

Definir el alcance y los objetivos de la GPC es una etapa fundamental en el desarrollo, 

cuyo resultado delimita claramente los aspectos a tratar, garantizando que la GPC es 

congruente y responde a los objetivos.  

 

En un sistema donde las guías son por encargo, es el GD de la guía quien fija el alcance 

y los objetivos de acuerdo a la institución promotora, lo cual se logra definiendo el 

problema específico, realizando la revisión preliminar de la literatura y teniendo 

contacto con los involucrados en el tema (expertos clínicos, pacientes, entre otros) 

para establecer un periodo de consulta y evaluar la incorporación de aspectos 

adicionales que complementen los alcances y temas prioritarios, así como, asegurar 

que todas las áreas que se han considerado sean relevantes.  

Los aspectos que debe definir esta etapa son los siguientes:  

• Contexto 

• Justificación 

• Objetivos generales y específicos  

• Población diana: claramente establecidas las características de la población 

incluida en la GPC 

• Aspectos que cubre  

• Aspectos que no cubre: deben establecerse aunque se entienda que son 

complementarios a los aspectos que si cubre (incluso del título de la misma), el 

especificarlos ayuda a delimitar claramente el alcance. 

2.2.2 Preguntas clínicas estructuradas 

La actividad racional del intelecto de cualquier individuo relacionado con la prestación 

de servicios de salud deberá ir acompañado de la duda. El desarrollo de una pregunta 

clínica contestable surge de la abstracción del pensamiento para solucionar un 

problema particular de salud. Cuestionar las problemáticas de manera estructurada 
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constituye el primer paso para crear estrategias efectivas de solución de los problemas 

de salud.  

 

Relacionar las preguntas con la necesidad de respuesta es imprescindible en el 

proceso de la MBE; la estrategia de búsqueda bibliográfica, el esquema de gradación 

de la evidencia y el formato de las conclusiones y recomendaciones deben fluir 

directamente del cuestionamiento planteado. 

 

Para formular una pregunta clínica se necesita del pensamiento inquisitivo y por lo 

general requiere varias interacciones. 

 

El número de preguntas clínicas debe abordar todos los aspectos del problema de 

salud en cuestión. No hay un número finito de preguntas a contestar; sin embargo, se 

estima que para contestar entre 15 y 20 preguntas se requiere aproximadamente de 

10 a 18 meses, por tanto, las preguntas deben tener un grado de incertidumbre 

cercano al cero.  

 

Transformar la necesidad de información en una pregunta clínica estructurada y 

dividirla en sus componentes (formato PICO), permite planificar una estrategia de 

búsqueda más eficiente al facilitar el proceso de elección de términos clave al utilizar 

una base de datos electrónica. Seleccionar los términos de búsqueda desde los dos 

primeros componentes de la pregunta permite encontrar artículos relevantes en la 

mayoría de los casos.3 

 

La pregunta clínica estructurada está conformada por cuatro componentes:  

• Paciente: grupo de edad, estadio de la enfermedad, comorbilidad, entre otros 

• Intervención: factor pronóstico, agente etiológico, prueba diagnóstica, tipo de 

intervención, entre otros  
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• Comparación: alternativa a la intervención de estudio, tales como: tratamiento 

habitual o placebo, ausencia de un factor de riesgo, ausencia de agente 

etiológico, patrón de oro o de referencia de una prueba diagnóstica, entre otros 

• Resultados (outcomes por el acrónimo en inglés): variables clínicamente 

importantes en el caso de estudios sobre eficacia, pronóstico o etiología, así 

como de estimadores de rendimiento o validez diagnóstica (sensibilidad, 

especificidad, coeficientes de probabilidad y valores predictivos) en el caso de 

los estudios de pruebas diagnósticas.4 Los resultados clave o resultados críticos 

deben ser seleccionados por el GD y serán los que determinen las pautas clave 

del tratamiento, el número de resultados críticos no deben ser extensos, se 

sugiere que sean menos de siete.31 

La elección de los resultados son la clave para elaborar las recomendaciones, si se 

pretende utilizar el sistema GRADE este es un paso ineludible. La importancia de un 

resultado se debe determinar con una serie de pasos para ponderar y darle una 

metodología, que pueda reproducirse y ser entendida por todos los involucrados (ver 

algoritmo). En la sección correspondiente, se abordará de manera amplia los tipos y 

la ponderación de los desenlaces de acuerdo al sistema GRADE.     

Existen variantes del acrónimo PICO, que involucran variables como factores de 

exposición en sustitución de la intervención, en cuyo caso será una pregunta PECO 

(población, exposición, comparador y resultado). En situaciones particulares, la 

variable tiempo es importante, por lo que se agrega al final del acrónimo PICO una T 

(PICOT). Habrá ocasiones en las cuales no existe un comparador, en tales 

circunstancias se retira la O del acrónimo, si es que la pregunta así lo amerita. 

Para facilitar la redacción y como apoyo, existen diferentes estrategias, en los anexos 

se muestra una plantilla para formular la pregunta en formato PICO.                                            

 

Tipo de preguntas clínicas 

Existen diferentes subtipos de preguntas clínicas. Las diferencias entre cada tipo de 

pregunta hacen alusión a si se refieren a una pregunta sobre un agente terapéutico o 
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una intervención específica, sobre pronóstico, cribado y diagnóstico. Identificar los 

diferentes tipos de preguntas es fundamental para orientar el proceso de localización 

de la evidencia y calificar su calidad. 

 

Para contestar una GPC las preguntas clínicas se pueden subclasificar en ocho 

tipos importantes: 

 

1. Aspectos clínicos de la enfermedad: trata de conocer la frecuencia, la 

trascendencia y las características particulares de la enfermedad. Son adecuados 

para contestar este tipo de pregunta los estudios de bioestadística, 

epidemiológicos, series de casos y artículos de revisión. 

2. Etiología: evalúa la probabilidad diagnóstica para proporcionar las verdaderas 

causas de la enfermedad utilizando los estudios de gabinete o laboratorio. Las 

fuentes ideales para obtener esta información son los estudios de casos y controles, 

así como los de cohorte.  

3. Prevención: identifica factores de riesgo, para fomentar la prevención primaria o 

secundaria mediante modificaciones en el comportamiento clínico. Para este caso, 

los estudios de cohorte son de utilidad.  

4. Diagnóstico y cribado: considera la posible implicación de varios agentes 

etiológicos que ocasionan un cuadro clínico similar. Se pretende discernir 

mediante la frecuencia relativa del padecimiento o mediante el uso de pruebas 

diagnósticas más precisas. La pregunta debe estar directamente relacionada con 

la capacidad para predecir la presencia de la enfermedad, por lo tanto hace 

referencia a los términos de utilidad, sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

y curvas ROC. Los estudios de evaluación sobre la validez de pruebas diagnósticas 

y pruebas de cribado son los adecuados para responder este punto.  

5. Tratamiento: es la pregunta más fácil de conceptualizar. El clínico debe decidir si 

se debe utilizar un tratamiento específico. El tipo de estudio con mayor rigor 

metodológico para determinar la eficacia de un agente terapéutico o intervención 

es el ensayo clínico aleatorizado (ECA). Los resultados sobre los que se debe ser 

perspicaz son los pertinentes en eficacia, seguridad y tolerancia al tratamiento 
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6. Costo-efectividad: las alternativas pueden tener distinto grado de éxito para 

alcanzar la meta, así como costos distintos. Para comparar las alternativas se usa la 

medida de costo por unidad de efecto, dentro de este ámbito están los estudios de 

evaluación de tecnologías en salud para extraer la información y dar respuesta a 

estos cuestionamientos 

7. Pronóstico: expresa la probabilidad de que ocurra un desenlace durante el 

transcurso natural de la enfermedad, ayuda a incidir en algún punto del tiempo 

para modificar el desenlace; contempla el concepto de mortalidad. Para dar 

respuesta al pronóstico de una enfermedad el mejor estudio es el de cohorte. 

8. Calidad de vida: evalúa diferentes campos como la salud, el bienestar psicológico, 

el desarrollo económico, entre otros, del paciente, posterior a una intervención. 

Dentro de este universo, contemplamos las definiciones de QUALYS (años de vida 

ajustados a calidad) y DALYS (años de vida ajustados a discapacidad). Los datos se 

obtienen de evaluaciones económicas en salud.  

 

La ventaja de formular las preguntas clínicas específicas con formato PICO es que 

definen sin ambigüedad lo que se pretende conocer y ayudan a realizar la búsqueda 

bibliográfica, ya que para cada tipo de pregunta corresponde un tipo de estudio con 

el diseño adecuado para responderla.4 

2.2.3  Clasificación estadística internacional de 
enfermedades y problemas relacionados con la salud 
(CIE-10 y CIE-9-MC) 

La Familia de Clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud 

(FCI-OMS) proporciona el marco conceptual para codificar un amplio espectro de 

información relacionada con la salud (diagnóstico, funcionamiento, discapacidad, 

motivos para contactar con los servicios de salud, procedimientos médicos, entre 

otros. Emplea un lenguaje estandarizado y unificado que posibilita la comunicación 

sobre la salud y la atención sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias en todo el 

mundo.6,7 
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Los objetivos de la FCI-OMS son: 

• Aportar bases científicas precisas, fiables y aplicables transculturalmente, para 

la definición, generación y análisis de la información de mortalidad, morbilidad, 

funcionamiento, discapacidad y salud 

• Establecer un lenguaje común, estandarizado, que favorezca la comunicación 

internacional 

• Permitir la transferencia y la comparación de información en temas de salud a 

través del tiempo, en las distintas disciplinas y naciones 

• Aportar sistemas de codificación y registro para el desarrollo de sistemas de 

información en salud 

• Promover la investigación y en última instancia el conocimiento, en los temas 

de salud y en las acciones en salud 6, 7 

 

La información que contienen las GPC es susceptible de ser codificada con la CIE-10 y 

la CIE-9-MC, con el objetivo de clasificarse conforme los principios para la generación 

de información en salud estipulados por la OMS. Asimismo, la normativa mexicana 

hace referencia al uso de estas clasificaciones. 

 

Teniendo como base esta normativa, la información del tema o de la patología a que 

se refiera la guía debe incluir el código adecuado a la misma que se encuentra en la 

clasificación correspondiente, así como los códigos que sean aplicables en el rubro de 

las actividades a desarrollar, tanto procedimientos diagnósticos, quirúrgicos, y 

terapéuticos, mismos que serán señalados por los GD de las diferentes guías.  

 

La clasificación de la enfermedad, será conforme los principios la CIE-10, considerando 

las actualizaciones emitidas por el CEMECE hasta el año 2013. 

 

Se cuenta ya con la CIE-11, la cual se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de 

mayo de 2019 que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, para su adopción por los 

Estados Miembros; por tal motivo, aún no puede implementarse oficialmente. Su 

presentación permitirá a los países planificar cómo usar la nueva versión, preparar las 

traducciones y capacitar a los profesionales de la salud. 
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Las intervenciones y actividades consideradas en la CIE-10 y en la CIE-9-MC los 

profesionales autores deben hacer una descripción de estas actividades, que son 

vitales para realizar una buena descripción o realizar un buen tratamiento y que son 

imprescindibles para que el diagnóstico y tratamiento sean efectivos. 

2.2.4 Búsqueda sistemática de la evidencia 

El personal relacionado con el campo de la salud requiere mantenerse actualizado en 

su área, por tal motivo la información debe ser asequible, fácil y rápida. Existen diversos 

estudios que relatan que la información obtenida por el personal de salud no cumple 

con sus expectativas al momento de tomar decisiones, ya sea porque no satisface los 

criterios de calidad o porque no se obtiene fácilmente. Las GPC surgieron como 

recursos para potencializar la eficacia de las decisiones de los usuarios con el mayor 

grado de confiabilidad y rapidez; por lo tanto, la capacidad de síntesis y el nivel de 

certidumbre en la información contenida en este tipo de documentos deberá ser 

extraordinaria. La calidad y facilidad de la búsqueda de la información debe ser 

directamente proporcional a la relación que existe entre la precisión y el tiempo que 

se invierte al localizar la evidencia científica. 

 

Es importante recalcar que no toda la información que se encuentra en la Internet es 

precisa y actualizada; aunado a esto, la capacidad económica y el acceso a las bases 

de datos se conjuntan para dificultar una búsqueda exhaustiva que arroje información 

relevante.  

 

Por lo anterior, se ha diseñado una estrategia de búsqueda sistematizada (protocolo 

de búsqueda) para integrar las GPC, con la finalidad de que la información sea actual, 

precisa y eficaz; por lo tanto, con un alto grado de credibilidad y aceptación. El 

protocolo de búsqueda es la bitácora de nuestra labor al momento de buscar e 

identificar la evidencia, por lo que debe ser registrado adecuadamente para que sea 

reproducible y válido.11 Dicho documento, debe ser enviado a un par (bibliotecario con 

experiencia en el área clínica o de ciencias de la salud), quien evaluará su precisión y 

exhaustividad.  
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En la etapa más prematura de la elaboración del protocolo de búsqueda es necesario 

contar con el alcance y objetivos, los criterios de inclusión y exclusión que pretende 

lograr la guía. La búsqueda de la literatura debe ser lógica, de acuerdo con la 

metodología internacional actual, y encaminada a dar respuesta cada una de las 

preguntas en formato PICO que contenga la guía. Un punto trascendental durante la 

elaboración del protocolo de búsqueda será asignar el tipo de diseño metodológico 

más adecuado que responda a la pregunta clínica. 

 

El protocolo de búsqueda registra el vocabulario controlado (términos MeSH) o libre 

utilizado, las estrategias de localización y los recursos de información que sean de 

pleno reconocimiento científico en los que se realizó la búsqueda (bases de datos, 

metabuscadores, sitios Web especializados como MEDLINE, EMBASE, NGC, NICE, 

SIGN, entre otros), así como, el número de resultados obtenidos y los documentos 

utilizados para integrar la GPC. 

 

El vocabulario controlado ha sido de gran utilidad para estandarizar la búsqueda de 

información, por lo que se sugiere utilizarlo siempre que sea posible y no limite el 

número de resultados potencialmente útiles. Los términos MeSH, que se eligen para 

desarrollar el protocolo de búsqueda, deben ser lo más específicos y pertinentes para 

el tema que trata la GPC. En muchos casos un tema complejo no se puede cubrir con 

un solo término MeSH; por lo que, se utilizarán varios términos interrelacionados o en 

conjunto con el vocabulario libre.9 

 

Se deberá seguir la siguiente secuencia para la búsqueda de la información:  

1. Designar los conceptos más relevantes para la búsqueda 

2. Escoger los descriptores MeSH que mejor representan los conceptos 

3. Establecer cuáles términos representan los conceptos en lenguaje natural 

4. Combinar los descriptores 

5. Identificar y aplicar el descriptor que se aplica al tipo de diseño de estudio más 

conveniente 
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Como parte fundamental de la información para la elaboración de una GPC se 

tomarán en cuenta las guías existentes; por tanto, dentro de la fase inicial del protocolo 

de búsqueda se focalizará la búsqueda a este tipo de documentos. La adopción o 

adaptación de GPC existentes en muchas ocasiones resulta difícil, dado al contexto en 

el cual se realizan y la poca aplicabilidad dentro de una población distinta. En algunas 

ocasiones este proceso se convierte en algo infructuoso por la escasa utilidad de la 

información o la baja calidad metodológica con la que se desarrollan. 

Consecuentemente, será necesario buscar otros tipos de documentos, con el más alto 

rigor metodológico y peso estadístico, que haga menos subjetiva la toma de 

decisiones en salud.  

 

Con el objetivo de conocer y familiarizarse a detalle con el proceso de localización de 

la evidencia a través del desarrollo de protocolos de búsqueda de información, puede 

consultarse el manual en la siguiente liga:  

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Manual_Protocolo_de_Busqueda.pdf 

Las revisiones sistemáticas son instrumentos que identifican y resumen la evidencia 

sobre la eficacia de las intervenciones, con una visión global de la consistencia de los 

resultados dentro de la investigación clínica. Las instituciones de mayor 

reconocimiento dentro del campo utilizan las revisiones sistemáticas como pilar para 

construir las GPC.  

 

Es imprescindible identificar todas las revisiones sistemáticas publicadas sobre el 

tema de interés, por medio de una estrategia de búsqueda específica en bases de 

datos como Medline, Lilacs, TripDatabase, Cochrane Library y CRD (Center for Reviews 

and Dissemination), entre otras. Otro recurso a considerar es la base de datos del 

Centre for Reviews and Dissemination de la University of York para la evaluación de 

tecnologías en salud, que puede ser consultada gratuitamente en la siguiente liga: 

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/  

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Manual_Protocolo_de_Busqueda.pdf
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
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Cuando la guía involucre intervenciones en el campo de las ciencias sociales, del 

comportamiento y educacional, deberá consultarse la base de revisiones sistemáticas 

de la Colaboración Campbell, disponible en la siguiente liga: 

https://www.campbellcollaboration.org/  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18911803  

2.2.5 Conformación del cuerpo de evidencias 

Las GPC se construyen a partir de documentos existentes de alta calidad 

metodológica. Las guías y revisiones sistemáticas serán contempladas en primera 

instancia, de no existir estos documentos se planteará al GD que se realicen revisiones 

sistemáticas para dar respuesta a cada pregunta clínica de la guía.  

 

Cada estudio que se analice debe ir acompañado de su respectiva evaluación por 

medio de las herramientas establecidas para cada uno de ellos (Cuadro 1). Esta 

evaluación debe agregarse al documento para poder ser analizada por los usuarios de 

la misma. 

 
2.2.5.1 Guías de Práctica Clínica 

 

Se realizará la evaluación del rigor metodológico y la transparencia con la cual se 

elaboró cada una de las guías encontradas en la búsqueda mediante el instrumento 

AGREE II (Appraisal of Guidelines Research & Evaluation), dicha evaluación servirá para 

considerar la utilización de aquellos documentos mejor calificados para su adopción o 

adaptación al contexto de aplicación. 

 

2.2.5.1.1 Adoptar, adaptar o contextualizar 
 

En el contexto del Sistema Nacional de Salud de México, la optimización de recursos a 

todos niveles es indispensable y la integración de GPC no es la excepción. El desarrollo 

de las GPC de novo, puede ser costoso y requerir tiempo, con un grupo de 

metodólogos y expertos, quienes se encargan de identificar, analizar y debatir la 

utilidad y la relevancia del cuerpo de la evidencia para proveer una guía clínica 

relevante.  

https://www.campbellcollaboration.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18911803
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El adoptar una GPC (tomarla tal cual y sin cambios) a ciertos entornos puede 

conformar un reto para ciertos sistemas de salud, sobre todo en países de bajos o 

medianos recursos. Una alternativa útil y eficiente sería coordinar los distintos 

programas de producción de guías mediante la adaptación e implementación 

rigurosa de las ya existentes, antes de plantear el escenario para desarrollar una guía 

nueva sobre los mismos temas. 

 

A las dificultades para la implementación se une el hecho de que las decisiones finales 

adoptadas en el contexto y nivel de que se trate no sólo dependen de la evidencia, sino 

de intereses, creencias, confianza y motivación personal, con diferencias entre países 

desde un punto de vista sociocultural o de la organización de salud, que pueden 

justificar que haya que hacer modificaciones o incluso desarrollar de nuevo las 

recomendaciones de una guía desarrollada en un país determinado cuando se va a 

implantar en un entorno con  diferencias significativas.13 

 

El término contextualización, se refiere a tomar las recomendaciones de una GPC 

enteramente y sin cambios en las recomendaciones y la evidencia pero se toman en 

cuenta el contexto de las condiciones locales para la implementación de las 

recomendaciones.  

 

La adaptación, se entiende como tomar las recomendaciones de un GPC, cambiarlas 

para incluir evidencia local para poder delimitar los problemas locales. 

 

Para desarrollar y validar un procedimiento genérico de adaptación que facilite el uso 

de las guías existentes y aumentar la cooperación entre países y organizaciones 

evitando duplicidades, surgió La Colaboración ADAPTE, que integra investigadores y 

personas encargadas del desarrollo y la implementación de las guías.13  
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En el año 2009, esta colaboración internacional define la adaptación de guías como 

un proceso sistemático para considerar la utilización o modificación de guías 

producidas en un contexto cultural y organizativo para su aplicación en otro escenario. 

Cuando existe similitud entre el contexto en el que se desarrolla la GPC y en el que se 

va a aplicar en cuanto a la población, estructura-proceso de atención y a la no 

existencia de barreras adicionales a las consideradas en la guía (de recursos, impacto 

económico, intereses o factibilidad) se habla de adopción en vez de adaptación.13 

 

La colaboración ADAPTE plantea un marco para evaluar y adaptar las guías, este 

proceso sigue tres fases (preparación, adaptación y finalización), nueve módulos y 24 

pasos, que el GD de la guía debe revisar detenidamente del manual que han 

desarrollado para realizar el proceso de adaptación de una guía.14  

 

La selección de una GPC deberá realizarse sobre la base de criterios objetivos y 

explícitos y debe contener información actual. 

  

Criterios de inclusión:  

• Documentos que contengan recomendaciones explícitas con relación con el 

alcance, objetivos  y preguntas clínicas de la guía  

• Documentos que contengan dentro del título Guías de Práctica Clínica, sin 

importar el idioma  

• Documentos cuya fecha de elaboración no sea mayor a cinco años al momento 

en que se inició el proceso de adaptación  

 

Todos estos criterios deben estar presentes para que una guía sea seleccionada. 

 

Criterios de exclusión 

• Documentos en los que la metodología no concuerde con el título de la GPC  

• Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada 

• Documentos vinculados al tópico en cuestión, pero que se refieren a una 

población blanco distinta a la seleccionada  
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• Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados 

por uno o más autores, estudios de prevalencia, observacionales o 

experimentales  

 

La presencia de al menos uno de los criterios de exclusión es suficiente para no incluir 

el documento.  

 
2.2.5.1.2 Evaluación 

 

El instrumento AGREE se publicó por primera vez en el 2003 y fue actualizado en el 

año 2009 por la Colaboración AGREE. El objetivo fue crear una herramienta para 

evaluar la calidad metodológica de las guías y establecer las directrices para elaborar 

este tipo de documentos. Con este instrumento se pretende disminuir la variabilidad 

en la elaboración de las GPC, mediante la estandarización de los puntos 

metodológicos críticos, afianzando de esta manera un mapa organizacional de un GD. 

La evaluación incluye juicios acerca de los métodos utilizados en el desarrollo de las 

guías, el contenido de sus recomendaciones finales y los factores relacionados con su 

adopción.12 

 

El instrumento AGREE II es la herramienta más ampliamente aceptada a nivel 

internacional, ya que cuenta con ventajas respecto a otras: ha sido validada en un 

proyecto internacional, posee un número relativamente bajo de puntos a evaluar, 

brinda resultados en términos cuantitativos y ha sido traducido a distintos idiomas, lo 

cual ha facilitado su diseminación y uso en distintos países.  

 

Con el fin de incrementar la confiabilidad de la evaluación, cada una de las guías 

identificadas y consideradas como pertinentes debe ser evaluada de manera 

independiente, al menos por dos profesionales en el tema e idealmente por cuatro. 

Los resultados finales de las evaluaciones individuales se analizan con la metodología 

propuesta por la colaboración AGREE. Tanto el instrumento en su versión en español 

como los detalles de la metodología para su aplicación y análisis de resultados se 

encuentran disponibles en el sitio Web de la colaboración. Además, el sitio Web 
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cuenta con un tutorial interactivo y una plataforma para llevar a cabo la evaluación en 

línea, la cual ofrece la oportunidad de trabajar a distancia y así facilitar la interacción 

entre los miembros implicados en el desarrollo de la GPC. Es importante señalar que 

la evaluación en línea brinda un mecanismo que asegura la privacidad en cada 

evaluación, por lo cual la puntuación otorgada por cada evaluador no se verá 

influenciada por la opinión de un evaluador distinto.  

 

Dado que existen diferencias en los resultados de la evaluación según la experiencia 

del evaluador, es altamente recomendable que estos mismos hayan participado en 

algún taller de capacitación de la metodología AGREE II. En caso de no contar con 

evaluadores entrenados, debería preverse esta actividad dentro del propio proceso de 

adaptación. El instrumento AGREE II permite calcular puntajes estandarizados (0%-

100%) para cada uno de los dominios. Dado que no existe un valor de corte que 

diferencie las GPC de calidad aceptable de aquellas que no lo son, se propone una 

clasificación sobre la base de los puntajes observados que permite definir cuáles guías 

serán incluidas en los pasos siguientes del proceso de adaptación (Guías muy 

recomendadas o poco recomendadas). 

 

El dominio correspondiente al rigor en la elaboración posee un alto nivel jerárquico en 

este instrumento, dado que solo las GPC basadas en la evidencia pueden ser utilizadas 

como materia disponible en el proceso de adaptación. 

 

El instrumento AGREE II ofrece un marco para: 

• Evaluar la calidad de las guías 

• Proporcionar una estrategia metodológica para el desarrollo de las guías 

• Jerarquizar la información y su forma de presentación en el documento 

 

Estructura:  

• Seis dominios que incluyen 23 ítems y 2 ítems de puntuación global 
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El instrumento AGREE II es genérico y puede aplicarse a guías sobre cualquier área de 

la salud, incluyendo las que traten sobre la promoción a la salud, salud pública, 

tamizaje, diagnóstico o tratamiento. 

 

El instrumento AGREE II puede ser utilizado por los siguientes implicados o 

interesados: 

• Proveedores de cuidados o atención de la salud 

• Elaboradores de guías 

• Gestores y responsables de políticas de salud 

• Educadores en salud  

 

Los ítems están graduados mediante una escala de 7 puntos (desde el 1 Muy en 

desacuerdo hasta el 7 Muy de acuerdo). La puntuación se asignará dependiendo del 

grado de cumplimiento. 

 

Categorización de la GPC de acuerdo a los resultados de la evaluación con el 

instrumento AGREE II:  

• Muy recomendadas: cuyo puntaje estandarizado supera el 60% en cuatro o 

más de los seis dominios de AGREE. Las puntuaciones de los dominios restantes 

no podrán ser menores a 30%. Para que una guía sea clasificada como “muy 

recomendada”, el puntaje correspondiente al dominio rigor en la elaboración 

debe ser >60%, este es un punto de inflexión a la regla   

• Recomendadas: cuyo puntaje estandarizado se encuentra entre 30% a 60% en 

cuatro o más de los seis dominios del instrumento AGREE. Para que una guía 

sea clasificada como recomendada, el puntaje correspondiente al dominio rigor 

en la elaboración debe encontrarse entre 30% y 60%, siendo ésta una condición 

excluyente dentro de esta categoría 

• No recomendadas: cuyo puntaje estandarizado es <30% en cuatro o más de los 

seis dominios del instrumento AGREE 12 
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Toda guía cuyo puntaje en el dominio rigor en la elaboración es <30% será clasificada 

como no recomendada, independientemente del puntaje de los demás dominios.12 

 

Puntos clave: 

• Conocimiento de la metodología de integración de GPC previo a su 

evaluación  

• Se recomienda que cada guía sea evaluada al menos por dos evaluadores y 

preferiblemente cuatro, para incrementar la fiabilidad de la evaluación 

 

Considerar que algunos ítems del instrumento AGREE II pueden no ser aplicables a la 

guía a evaluar, por lo que se sugiere que el evaluador omita ese ítem en el proceso de 

evaluación o que puntee dicho ítem como 1 y aporte el comentario sobre el puntaje. 

 

• Es responsabilidad del evaluador revisar la guía en su totalidad y los 

materiales que la acompañan para garantizar una evaluación justa 

• Calificación global implica un juicio de calidad de la guía, recomendando o 

no su uso 

• Es conveniente señalar que el instrumento AGREE evalúa 

fundamentalmente el apego y rigor metodológico para el desarrollo de la 

guía, pero no la calidad de su contenido (recomendaciones). 

2.2.5.2 Revisiones sistemáticas existentes 
 

El éxito de las GPC depende del rigor en su elaboración, así como de las estrategias de 

difusión, implementación y actualización. En los últimos años, con el objetivo de 

obtener guías de mayor calidad, diversas instituciones e iniciativas han adoptado y se 

han apegado progresivamente a la metodología para su integración.15  

 

El producto final de una revisión sistemática adecuadamente elaborada es una 

estimación del efecto (puede ser de intervención o de asociación) en términos 

absolutos y un juicio respecto a cuán confiados podemos estar en dicha estimación 
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(calidad o certeza de la evidencia). Las GPC usan esta información para elaborar 

recomendaciones para la toma de decisiones en salud. 

 

Para dar respuesta a cada una de las preguntas que se planteó el GD de la guía se 

pueden utilizar revisiones sistemáticas ya publicadas, para lo que se debe evaluar la 

calidad metodológica de cada una de ellas mediante las herramientas existentes para 

dicho fin. 

 

2.2.5.2.1 Evaluación 
 

Dentro de los métodos de evaluación de las revisiones sistemáticas, el instrumento 

AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Reviews) se considera el más apropiado 

dentro del marco metodológico. En 2017, se publicó AMSTAR 2 que incluye 16 ítems, 

siendo una revisión del original34. Desde el año 2009 se encuentra disponible la 

declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses), para establecer las normas de calidad en el reporte de una revisión 

sistemática, ambas herramientas de evaluación constituyen lineamientos 

establecidos por el grupo Cochrane. La declaración PRISMA es una herramienta 

constituida por 27 ítems (Cuadro 1), y AMSTAR 2 es una herramienta de 16 ítems. 

Ambos instrumentos de evaluación no son simples listas de cotejo, son herramientas 

que promueven el juicio crítico del lector, el cual deberá extraer sus propias 

conclusiones a partir de resultados objetivos de una revisión.  

 

Las revisiones con alta validez interna y bajo riesgo de sesgo serán consideradas 

dentro de esta categoría, cuando son elaboradas a partir de ensayos clínicos 

controlados aleatorizados, en los cuales tras aplicar la herramienta Risk of Bias de 

Cochrane se obtenga el resultado de bajo riesgo de sesgo. 

 

Las revisiones con validez interna y riesgo moderado de sesgo: se incorporan dentro 

de esta categoría a documentos que incluyan a ensayos clínicos controlados 

aleatorizados, ensayos clínicos, estudios cuasiexperimentales y estudios 
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observacionales, calificados como de buena calidad metodológica, según la 

herramienta de evaluación correspondiente.  

 

Las revisiones que presentan un riesgo elevado de sesgo se evaluará como: incorporan 

los documentos en los cuales no se incluyen estudios experimentales y se toman solo 

estudios observacionales con gran heterogeneidad en sus variables de análisis, cuyos 

resultados muy probablemente se deban a factores confusores no controlados por el 

investigador y por tanto sus conclusiones se deban al azar. 

 

2.2.5.3 Revisiones sistemáticas realizadas de novo 
 

Por definición una GPC debe sustentar la respuesta de cada pregunta clínica 

estructurada bajo el marco de una revisión sistemática de la literatura.19 Por lo tanto, 

es necesario que el GD tenga los conocimientos básicos para elaborar e interpretar 

este tipo de documentos científicos.   

 

Una revisión sistemática tiene como objetivo reunir toda la evidencia que cumple con 

criterios de elegibilidad claros previamente establecidos, con el fin de responder una 

pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se 

eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de 

los cuales se puedan extraer conclusiones y tomar decisiones. 

 

Los elementos fundamentales que una revisión sistemática debe incluir son los 

siguientes: 

• Un conjunto de objetivos claramente establecidos, con criterios de elegibilidad 

de estudios previamente definidos 

• Una metodología explícita y reproducible 

• Una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan 

cumplir los criterios de elegibilidad 

• Una evaluación de la validez de los resultados de los estudios incluidos, por 

ejemplo mediante la evaluación del riesgo de sesgo 
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• Una presentación sistemática y una síntesis de las características y resultados 

de los estudios incluidos20 

 

Existen revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, el cual consiste en la aplicación 

de métodos estadísticos para resumir los resultados de estudios independientes de 

manera cuantitativa. Al combinar la información de todos los estudios relevantes, el 

metaanálisis puede obtener estimaciones más precisas de los efectos sobre la 

atención a la salud que las derivadas de los estudios individuales incluidos en una 

revisión. También permite investigar la consistencia de la evidencia entre estudios y 

explorar las diferencias entre los mismos.20 

 

Las etapas básicas para realizar una revisión sistemática son las siguientes:  

1. Formular la pregunta 

2. Planificar los criterios de elegibilidad 

3. Planificar la metodología 

4. Buscar los estudios 

5. Aplicar los criterios de elegibilidad 

6. Obtener los datos 

7. Evaluar el riesgo de sesgo de los estudios 

8. Analizar y presentar los resultados 

9. Interpretar los resultados y obtener conclusiones  

10. Mejorar y actualizar la revisión 

 

Las dimensiones de calidad, nivel de evidencia y grado de recomendación 

proporcionan al personal de salud líneas claras para evaluar la literatura científica 

publicada, conferirle validez para conjugarla con su experiencia y así darle una utilidad 

real en la práctica clínica.  
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Para definir la calidad de la evidencia se incorporan los conceptos de tipo de diseño, 

calidad de los estudios, consistencia de los resultados entre los diferentes estudios y la 

posibilidad de aplicación en forma directa de los resultados observados a las 

poblaciones de interés de la GPC. La evaluación de calidad de la evidencia se realiza 

mediante el sistema GRADE, y esto se hace para cada desenlace confinado para las 

preguntas clínicas estructuradas de manera individual.  

 

La calidad de la evidencia o ponderación del nivel de confianza que se pueden tener 

en la estimación del efecto de una intervención depende de múltiples factores, entre 

los más destacables tenemos las limitaciones propias del diseño metodológico de los 

estudios primarios (riesgo de sesgo), la consistencia en los resultados y la precisión de 

los mismos. Es por eso que GRADE califica la calidad de la evidencia científica en 

diferentes jerarquías: valorada como alta, moderada, baja o muy baja. Si la evidencia 

es de alta calidad, el proceso de creación de recomendaciones será más fácil; sin 

embargo, con frecuencia esto no sucede.15,21 Este último punto es importante ya que 

aquí se contempla la opinión del experto clínico dado que influye en la evaluación de 

la evidencia disponible, independientemente del diseño de que se trate. Actualmente 

muchos grupos desarrolladores de guías a nivel mundial han optado por unificar 

criterios a través del sistema GRADE, puesto que cuenta con una plataforma en línea 

que permite facilitar el desarrollo de GPC, a través de cuadros de evidencia o tablas 

GRADE (que deben publicarse junto con la GPC). 

 

Si el GD de la GPC ha decidido realizar sus propias revisiones sistemáticas para 

sustentar las recomendaciones de la guía podrá obtener más información referente a 

la elaboración de una revisión sistemática en el manual Cochrane de revisiones 

sistemáticas sobre intervenciones.21 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/manual_cochrane_
510_web.pdf 
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2.2.5.4 Estudios individuales 
 

En caso de no utilizar el sistema GRADE para elaborar una GPC, o no existen revisiones 

sistemáticas publicadas que den respuesta a las preguntas de la guía, o no se tenga la 

posibilidad de realizar una revisión sistemática por parte del GD se recomienda realizar 

la evaluación de la calidad de cada uno de los estudios mediante las herramientas 

disponibles para este fin.  

 

La finalidad de los estudios secundarios es sintetizar e incrementar la validez de los 

estudios primarios individuales. Si no se cuenta con información pertinente para la 

elaboración de una GPC, es decir, que no puedan dar respuesta a las preguntas 

clínicas, nos encontramos ante una situación en donde existe gran incertidumbre y se 

requiere mayor investigación para ejercer un juicio o recomendación, por tanto se 

debe hacer hincapié en que no se debe realizar la redacción de una evidencia o 

recomendación con base en un estudio primario, sino que deben ser recogidos del 

análisis concienzudo de un grupo representativo de ellos. 

 
2.2.5.4.1 Evaluación de ensayos clínicos  

 

El ensayo clínico es un diseño experimental cuantitativo, comparativo y controlado en 

el cual un grupo de investigadores estudia dos o más intervenciones en un grupo de 

individuos quienes generalmente las reciben de forma aleatoria. Es el diseño 

metodológico con mayor importancia para la obtención de información relevante 

dentro del campo de la salud y es la piedra angular de la MBE. Para conferirles todas 

las bondades posibles a este tipo de estudios se deben analizar los aspectos clave en 

su realización; la evaluación con la herramienta Riesgo de Sesgo de Cochrane nos 

permite evaluar dichos aspectos de una manera práctica y concisa.22 

 

La fiabilidad de los resultados de un ensayo aleatorizado depende del grado en el cual 

se hayan evitado las fuentes potenciales de sesgo. Una clasificación útil de los sesgos 

es la siguiente: sesgo de selección, sesgo de realización, sesgo de desgaste, sesgo de 

detección y sesgo de notificación 22 (Cuadro 3). 
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Las evaluaciones de los revisores se pueden agrupar en tres rubros posibles: bajo 

riesgo de sesgo, alto riesgo de sesgo y riesgo poco claro de sesgo.  

El cuadro 4 proporciona los criterios para realizar las evaluaciones acerca del riesgo de 

sesgo de cada uno de los seis dominios de la herramienta. 

 

Los estudios con bajo riesgo de sesgo podrán ser utilizados para un análisis más 

profundo que ayude a la elaboración de una conclusión, y podemos considerar a los 

poco claros como potencialmente. Sin embargo, los estudios clasificados con alto 

riesgo, deberán eliminarse y no serán sujetos de análisis posteriores. 

 

2.2.5.4.2 Evaluación de estudios observacionales 
 

Para determinar la credibilidad de una investigación se requiere realizar una 

evaluación por expertos de las fortalezas y debilidades del diseño de los estudios. En 

los estudios observacionales la información puede ser confusa o se encuentra 

incompleta. Una de las iniciativas para determinar la calidad de los estudios 

observacionales fue el desarrollo de la declaración STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology).24 

 

La declaración STROBE está constituida por una lista de puntos a tener en cuenta en 

la comunicación de los estudios realizados con los tres diseños más importantes de la 

epidemiología analítica observacional:  

1. Estudios de cohorte 

2. Estudios de casos y controles 

3. Estudios transversales  

 

El objetivo de la declaración STROBE es ofrecer una guía sobre la forma de comunicar 

los estudios de investigación observacionales, las recomendaciones no son una receta 

para el diseño o la realización de los estudios. Está constituido por 22 puntos que se 

consideran esenciales para realizar la comunicación adecuada de los estudios 

observacionales.  
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Estos puntos se refieren a diversos aspectos de los artículos, como:  

• Título y resumen 

• Introducción  

• Metodología 

• Resultados  

• Discusión  

• Otros apartados relevantes (financiamiento) 

 

Los tres diseños tienen 18 puntos en común, mientras que cuatro puntos son 

específicos de los diferentes diseños (puntos 6, 12, 14 y 15), y se proporcionan versiones 

diferentes (ya sean totales o parciales) para estos puntos según el diseño específico 24 

(Cuadro 5).  

STROBE está limitada en la actualidad a los tres diseños de estudios observacionales 

principales.24 La declaración STROBE no se ha desarrollado como una herramienta 

para evaluar la calidad de los estudios observacionales publicados; sin embargo, aún 

no existe una herramienta validada que permita evaluar la calidad de estos estudios, 

por lo que utilizaremos esta herramienta como referencia para la valoración de 

estudios de cohorte, casos y controles y estudios transversales. 

2.2.5.4.3 Evaluación de estudios de prueba diagnóstica  
 

La evaluación de los estudios de prueba diagnóstica difiere de las evaluaciones de 

intervención estándar, ya que su objetivo es determinar la exactitud de una prueba 

para la detección de una condición mórbida. La herramienta QUADAS (Quality 

Assessment Diagnostic Accuracy Studies) se desarrolló como un proyecto 

colaborativo que ha sido utilizado en un gran número de revisiones sistemáticas y 

existe una versión modificada que se utiliza por la Colaboración Cochrane en las 

revisiones de la precisión de pruebas diagnósticas (Diagnostic Test Accuracy Working 

Group).25,26 

La versión Cochrane de la herramienta omitió los ítems relacionados con la calidad en 

la descripción del estudio. A partir de la experiencia de los autores y las aportaciones 
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de la Cochrane en cuanto a dificultades con la utilización de QUADAS, se procedió a 

revisar la primera versión y a desarrollar el QUADAS-2 en el año 2010.26 

El QUADAS-2 está formado por cuatro áreas fundamentales que incluyen: 

1. Selección de los pacientes 

2. Prueba (test) en estudio 

3. Estándares de referencia 

4. Flujo de los pacientes y cronograma 

 

En cada una de las áreas se evalúa el riesgo de sesgo y las dudas acerca de su 

aplicabilidad. Esta evaluación se realiza con una serie de preguntas orientadas a 

evaluar existencia de un sesgo. El riesgo de sesgo se valora como bajo, alto o dudoso.26  

La herramienta QUADAS-2 sirve para valorar la calidad de los estudios primarios en las 

revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se utiliza de forma retrospectiva para realizar 

un análisis crítico del rigor metodológico de un estudio de pruebas diagnósticas 

(Cuadro 6). 

2.2.6 Recomendaciones 

Las recomendaciones son las afirmaciones explícitas que orientan a los profesionales 

y a los pacientes en la toma de decisiones informadas sobre la atención a la salud más 

apropiada, seleccionando las opciones preventivas, diagnósticas o terapéuticas más 

adecuadas en el abordaje de un problema de salud o una condición clínica específica.28 

 

Una recomendación no debe ser evasiva, es decir que mantenga una equivocación 

intencional, como estrategia de ser indirecta o ambivalente del mensaje. 

 

La síntesis de la evidencia debe estar sustentada en la evidencia reportada. Existen 

diferentes maneras de sintetizar lo encontrado, pero las revisiones paraguas (Umbrella 

reviews) o revisión de revisiones son un buen ejercicio para enfocarse en un tema o 

condición clínica especifica. 
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Las recomendaciones dependen de la calidad de la evidencia científica y deben 

cumplir con las siguientes características: 

• Suficientes, las recomendaciones deben ser concisas, claras y sin 

ambigüedades y entenderse sin hacer consultas adicionales a la GPC 

• Orientadas a la acción, las recomendaciones deben comenzar con lo que hay 

que hacer, ser lo más específico posible acerca de la intervención exacta que se 

recomienda, y el grupo de pacientes para las que se recomienda. Es importante 

utilizar instrucciones directas porque son más claras y fáciles de seguir  

• Deben incluir lo que los usuarios necesitan saber. Las recomendaciones deben 

contener información suficiente para su comprensión sin referencia a la 

evidencia o de otro material de apoyo. No agregar detalles innecesarios, dado 

que las recomendaciones serán de más fácil aplicación si son claras y concisas. 

Definir cualquier terminología especializada que se utiliza en las 

recomendaciones. Evite el uso de abreviaturas, a menos que sea probable que 

la totalidad de los usuarios estén familiarizados con las mismas que con el 

término en sí. En caso de que las abreviaturas sean esenciales, defínalas en la 

primera mención y en un glosario. Defina la población objetivo. Si es necesario 

incluya referencias cruzadas a otras recomendaciones en la guía para evitar la 

necesidad de repetir la información, como los regímenes de tratamiento. No 

incluya las razones que justifican la recomendación, a menos que esto 

aumentara la probabilidad de que sea seguida, como cuando se trata de un 

cambio en la práctica habitual o es necesaria especial atención. Incluya sólo una 

acción principal en cada recomendación o viñeta  

• Reflejar la fuerza de la recomendación. Este concepto de la fuerza de una 

recomendación, se refleja en la redacción coherente de recomendaciones 

dentro y a través de las guías, en el apartado de gradación de la fuerza de las 

recomendaciones se profundizará sobre este tema 

• Destacar la participación del paciente o sus cuidadores en las decisiones sobre 

el tratamiento y la atención 

• Describir la temporalidad de la acción. Cuando sea conveniente, se debe 

expresar en la recomendación el tiempo de espera que es aceptable para cada 

situación 
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• Referencia a fármacos. Use nombres genéricos, no indicar la dosis y mencione 

usos autorizados en el cuadro básico de medicamentos del Consejo de 

Salubridad General,28,29,30 

 

Se debe especificar en qué nivel del proceso de atención en salud se aplican las 

recomendaciones formuladas.  

 

2.6.6.1 Síntesis por niveles de evidencia 
 

Cada pregunta clínica debe acompañarse de un resumen estructurado de la literatura 

científica identificada. Es decir, un breve resumen de los estudios evaluados por 

párrafo, describiendo el diseño, características principales, número de pacientes y los 

estimadores de efecto para cada desenlace.  

 

Existen diferentes formas de expresar por escrito la síntesis de la evidencia encontrada. 

Pero en una guía clínica sería óptimo llevar a cabo una metodología específica para 

cada pregunta y así homogeneizar la manera de resumir la información. Un método 

efectivo son las revisiones de paraguas (Umbrella reviews), que incluyen los análisis 

conjuntos de las revisiones sistemáticas y los estudios metaepidemiológicos. La cuales 

se refieren a las revisiones de evidencias convincentes de múltiples revisiones para 

llevarlas a un documento accesible y útil. Metodológicamente hablando, buscan 

revisiones, no estudios primarios, haciendo una síntesis gráfica y tabular con 

comentarios narrativos32. 

 

2.2.6.2 Sistema GRADE 
 

Para claridad y simplicidad al momento de elaborar las recomendaciones, el sistema 

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) 

propone un método binario para graduar las recomendaciones. Ofrece un método 

sistemático y explícito para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las 

recomendaciones. En los últimos años, un creciente número de revisiones 

sistemáticas y GPC han comenzado a utilizar GRADE. 
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La fuerza de una recomendación refleja el grado hasta el que podemos confiar en que 

los efectos deseados de una intervención sean superiores a los adversos. Por tanto, la 

fuerza de una recomendación se puede clasificar como débil o fuerte y, a su vez, a favor 

o en contra28, 31(Cuadro 10). 
 

En las recomendaciones fuertes a favor, los efectos benéficos superan a los 

perjudiciales y en la recomendación fuerte en contra, los efectos perjudiciales superan 

a los benéficos.29 

 

Se considera que una recomendación es débil a favor, cuando los efectos beneficiosos 

de llevar a cabo la recomendación probablemente superan los perjudiciales, aunque 

no está completamente seguro. En cambio es débil en contra, cuando los efectos 

adversos probablemente superan a los beneficiosos.31 

 

Las recomendaciones de acuerdo con el sistema GRADE se basan en cuatro 

elementos: 

1. Balance entre el riesgo-beneficio 

2. Calidad de la evidencia  

3. Traslado de la evidencia a un entorno específico (recursos locales, profesionales 

entrenados, etc.) 

4. Incertidumbre del riesgo básico de las poblaciones28 

 

Cuando las recomendaciones son fuertes en general no se requiere ayuda adicional 

en el proceso de la toma de decisiones. Sin embargo, es importante considerar 

factores clave para definir la gradación de la evidencia, como: 

• Balance entre el riesgo-beneficio: para realizar el balance entre beneficios y 

riesgos deben considerarse las diferencias que hay entre los estimadores del 

efecto de los desenlaces considerados. Si existe una gran diferencia entre los 

beneficios y los riesgos, es más probable realizar una recomendación fuerte (a 
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favor o en contra). Si la diferencia es pequeña, será más probable hacer una 

recomendación débil 

• Calidad de la evidencia: antes de llevar a cabo una recomendación es necesario 

conocer la certidumbre sobre la estimación del efecto observada, mientras 

mayor sea la calidad de la evidencia es mayor la probabilidad de que la 

recomendación se considere fuerte. Si la calidad de la evidencia científica no es 

alta, a pesar de que la magnitud sea importante, disminuirá la confianza y por 

tanto la fuerza con la que se lleve a cabo una recomendación 

• Valores y preferencias: los valores y preferencias de los pacientes son un 

concepto que abarca sus perspectivas, creencias, expectativas y metas para su 

salud y vida en general. Este campo ha sido subestimado dentro del esquema 

actual de relación médico paciente. Cuando se involucra al paciente al 

momento de ofrecer una opción de manejo las perspectivas se clarifican y la 

toma de decisiones se hace más fácil, el resultado de este proceso aumenta el 

apego de los pacientes a las indicaciones médicas. En la integración de las GPC, 

si bien los profesionales implicados aportan los conocimientos (clínicos o 

metodológicos) y la evidencia científica disponible, es la perspectiva de los 

pacientes la que es relevante al valorar los desenlaces de interés. No obstante, 

en la mayoría de las ocasiones los GD al hacer recomendaciones no hacen 

explícitos los valores que están asignando a los pros y contras de las 

intervenciones. Mediante un modelo consensuado de toma de decisiones 

médicas se promueve la autonomía en el cuidado de la salud, la información 

médica otorgada por los profesionales debe interactuar con los valores y 

preferencias de forma bidireccional. Los cambios sociales actuales exigen un 

nuevo modelo de relación médico paciente que asegure un incremento en la 

eficacia de las terapéuticas. Los valores y preferencias son cuestiones subjetivas 

basadas en experiencias y creencias, por lo tanto, el médico deberá encaminar 

la toma de decisiones de acuerdo a la opción que mejor se acomode a cada 

individuo sin perder de vista los resultados de cada una de las alternativas. 

• Costos: como cualquier otro desenlace importante, la administración de los 

recursos humanos y materiales (personal de salud, insumos, quirófanos, entre 

otros) y los costos (precio de los medicamentos, precio hora/profesional de la 
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salud, entre otros) son a menudo relevantes a la hora de realizar 

recomendaciones. La intervención evaluada y sus comparaciones pueden 

diferir en la cantidad de recursos invertidos. La incorporación de evaluaciones 

económicas en salud dentro de las recomendaciones representa un aspecto 

complejo y que varía dependiendo del país, del sistema de salud y de los 

pacientes a los cuales se aplican las intervenciones. El GD debe evaluar cuáles 

de las preguntas de la GPC pueden incluir intervenciones en las que se deba 

establecer una relación costo-beneficio para realizar la recomendación. Una vez 

hecha esta evaluación es necesario revisar los estudios existentes relevantes y, 

en caso de no encontrarlos, plantearse la necesidad de desarrollar análisis 

económicos propios31. El GD debe tener en cuenta otros factores al emitir una 

recomendación, como la equidad de género, equidad social y económica, 

desigualdades relacionadas con la edad, capacidades diferentes, estado civil, 

raza, religión o creencia, diversidad de género. 

 

Se debe considerar: 

• Identificar en el ámbito de aplicación las áreas que necesitan atención 

específica en lo que respecta a las cuestiones de igualdad  

• Los criterios para el acceso a una intervención podrían ser discriminatorias, por 

ejemplo a través de la pertenencia a un grupo determinado, o mediante el uso 

de una prueba que podría discriminar ilegalmente 

• Si para las personas con capacidades diferentes puede resultar imposible o 

desproporcionadamente difícil recibir una intervención 

• La guía se puede formular para promover igualdades, por ejemplo, facilitando 

el acceso a ciertos grupos, o mediante la adaptación de la intervención a grupos 

específicos30 

 

 

2.2.6.3 SIGN 
 

En fechas anteriores en los casos en que no se utilizaba el sistema GRADE, se utilizaba 

la escala SIGN 27 (Cuadro 2) para emitir el grado de recomendación, sin embargo, 
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actualmente por lo comentado previamente de unificación de metodología, se ha 

optado a nivel internacional a utilizar el sistema GRADE (Aunque debemos reconocer 

que aún tiene limitantes ante ciertos datos). 

 

2.2.6.4 Identificación de recomendaciones clave 
 

En general, las GPC comprenden grandes áreas clínicas y por este motivo a menudo 

contienen un número considerable de recomendaciones, lo cual es necesario para 

responder a muchas de las preguntas que se pueden plantear los profesionales en el 

abordaje de un proceso clínico. Sin embargo, quienes usan las guías necesitan 

organizar y priorizar las recomendaciones que se pretenden implementar. 

 

Para ayudar a tomar estas decisiones, los profesionales que participan en la 

elaboración de guías deben identificar las recomendaciones que probablemente 

tendrán alto impacto en la atención y en los resultados de salud de los pacientes. 

Existen diferentes criterios que deben ser utilizados para seleccionar estas 

recomendaciones clave, aunque pueden variar en función del proceso clínico de que 

se trate; los más importantes son: 

• Alto impacto en los resultados de los pacientes, incluyendo mortalidad y 

morbilidad 

• Alto impacto para reducir la variabilidad en la práctica clínica 

• Permitir un uso eficiente de los recursos 

• Favorecer que los pacientes puedan acceder al punto de atención a la salud 

que precisen lo más rápidamente posible 

 

Por tanto, en la redacción de la guía, las recomendaciones clave deben ser 

identificables y contener indicadores para la evaluación posterior de su cumplimiento. 

El número de recomendaciones clave varía dependiendo de la guía, pero 

habitualmente es entre 5 y 1030. 

 

El proceso de integración de una GP es de 12 a 27 meses, lo cual depende, entre otros 

factores, de los alcances, objetivos y la naturaleza propia del tema que aborda la guía35. 
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Algoritmo para la obtención de evidencia y generación de recomendaciones 
 

NOSI

NO

SI
SI NO

SI
NO

Proceso de integración 
de GPC

¿Hay GPC 
en relación 

al tema?

NOEvaluar el rigor 
en su 

elaboración y la 
relevancia de sus 

evidencias Búsqueda de 
revisiones 

sistemáticas 

¿Se puede 
adaptar o 
adoptar? ¿Existe RS 

relacionadas a la 
pregunta PICO?

Analizar la evidencia y 
elaborar tablas de 

evidencia

Información 
desactualizada 
o incompleta

Evaluar la 
calidad 

metodológica 

Búsqueda de 
estudios 

primarios 

Evaluar la 
calidad de la 

evidencia

Realizar 
análisis 

estadístico
(metaanálisis)

Elaborar tabla 
de evidencias

Puntuación por 
AMSTAR 

buena

Incorporar al 
cuerpo de 
evidencias

Evidencia 
que requiere 
actualización 

Elaborar 
recomendaciones de 
acuerdo a evidencia 
adaptada al entorno 
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2.3 ETAPA DE VALIDACIÓN 

2.3.1 Protocolo de búsqueda 

Una vez que se tiene la versión final del protocolo de búsqueda, se procede a enviar a 

un par (bibliotecario con experiencia en el área clínica o de Ciencias de la Salud) quien 

lo reproduce y verifica la pertinencia y precisión de la estrategia de búsqueda y 

resultados obtenidos. El validador hará llegar, en caso de tenerlas, las observaciones 

correspondientes, así como la validación del protocolo de búsqueda en cuestión. 

http://www.nice.org.uk/
http://www.sign.ac.uk/
https://www.nice.org.uk/media/default/about/what-we-do/our-programmes/developing-nice-guidelines-the-manual.pdf
https://www.nice.org.uk/media/default/about/what-we-do/our-programmes/developing-nice-guidelines-the-manual.pdf
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2.3.2 Pares clínicos 

Una vez que el GD cuenta con la versión final de la GPC es importante llevar a cabo 

una fase de validación por pares clínicos. Este proceso es una oportunidad para que 

los expertos en el tema evalúen y emitan opiniones sobre la guía desarrollada.  

 

Dicha revisión se lleva a cabo mediante la Cédula para la validación por pares clínicos  

de GPC, para su inclusión en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, con la 

finalidad de identificar los siguientes elementos: 

• Congruencia entre el título, las preguntas y el contenido  

• El contenido de la GPC da respuesta a las preguntas formuladas  

• Que las recomendaciones estén fundamentadas en la mejor evidencia 

disponible  

• La bibliografía utilizada esté actualizada  

• De acuerdo con la lectura de la GPC, los contenidos (evidencias y 

recomendaciones) son pertinentes, claros, de utilidad práctica, tienen 

factibilidad de aplicación, permiten homogeneizar la atención a la salud y son 

permisivos cuando se requiere el criterio individualizado  

• El texto es comprensible, claro e invita a la lectura  

• La información presentada contribuye a mejorar la toma de decisiones y es 

aplicable en la práctica clínica 

La validación debe ser de carácter multidisciplinar, dependiendo del tema de interés 

de la guía, deberá incorporar un grupo amplio de profesionales de los diversos ámbitos 

relacionados; no existe un número óptimo de validadores, pero es necesario contar 

con un número amplio, al menos dos, para asegurar la multiplicidad de visiones y 

garantizar un adecuado nivel de respuesta.  

 

Existen múltiples posibilidades con relación con el proceso y con la exhaustividad que 

se espera de los validadores. Una de ellas es ofrecer la posibilidad de que revisen la 

guía completa, o que dependiendo de sus conocimientos o de su ámbito de interés, 

se centren en algunos de los distintos apartados o secciones.  
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Una vez recibida la respuesta de los validadores, es importante ordenar y hacer circular 

las cédulas entre los integrantes del GD para su valoración y discusión. Las 

observaciones se incorporarán a la versión final de la guía, si el GD lo considera 

pertinente, enviando dicha versión de la GPC a la institución desarrolladora para 

continuar con el proceso de integración de la guía. 

 

Esta etapa es fundamental para enriquecer la GPC y asegurar la precisión de sus 

recomendaciones, aumentando así la validez externa de la guía, facilitando que el 

producto final sea más realista con el entorno al que va dirigido.  

2.3.3 Panel Delphi 

Otra manera de establecer la validación es por medio del panel Delphi, que es una 

técnica de recolección de información que permite obtener la opinión de un grupo de 

expertos a través de la consulta reiterada. Es de carácter cualitativo y recomendable 

cuando no se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o cuando 

es necesario para nuestra investigación recoger opiniones consensuadas y 

representativas de un colectivo de individuos. Aunque esta opción puede representar 

más trabajo por los pasos durante su implementación, permite que la GPC sea 

evaluada por un grupo interdisciplinario de expertos, previo a su publicación.  

2.3.4 Institucional 

La GPC deberá ser enviada a otra institución desarrolladora para ser sometida a un 

proceso de verificación, el cual se lleva a cabo de manera interinstitucional por un 

revisor, mediante una Cédula de Verificación, que cuenta con criterios establecidos 

por los Grupos de Trabajo Estratégicos para el Desarrollo, la Difusión e Implantación y 

la Evaluación de la Aplicación de Guías de Práctica Clínica. Dichos criterios verificarán 

metodológicamente el modelo editorial y los lineamientos establecidos para la 

integración de las GPC, requisito indispensable para solicitar la autorización, inclusión, 

difusión e implementación. 
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2.4 AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 

Las GPC han demostrado ser eficaces en la toma de decisiones clínicas por lo que el 

formato que debe tener una guía debe influir en la aceptación de la misma; por lo 

tanto, el lenguaje con el que son escritas deberá ser libre de ambigüedades y el 

formato ideal debe ser en función del grupo al que va dirigida. El hecho de disponer 

de una plantilla bien definida para la presentación de la guía facilita el proceso de 

desarrollo, permitiendo a los autores planificar desde el principio la información que 

se necesitará y se debe pensar en el formato que se utilizará.  

Todas las guías deben estar disponibles de manera gratuita en formato escrito y en el 

sitio Web de la institución desarrolladora. Este apartado se realiza con la intención de 

hacerlas más accesibles con un costo mínimo.  

La publicación de las GPC en la Internet permite que las modificaciones relevantes de 

las guías sean fácilmente identificables. El uso de esta tecnología es fundamental en 

la difusión de las novedades, ya sea por alertas en la web de la institución 

desarrolladora o por medio de listas de difusión.1 
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3. PROCESOS POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN 

3.1 DIFUSIÓN 

La etapa de difusión e implementación de las GPC requiere de un análisis situacional 

exhaustivo. Deberán evaluarse las estrategias con mayor beneficio para la mejora en 

la atención clínica del paciente, teniendo en cuenta que una estrategia de difusión e 

implementación exitosa no puede ser generalizada para todas las guías. Tener 

información parcial o escasa acerca de las posibles barreras y facilitadores de difusión 

e implementación limitará de manera significativa los resultados de una GPC, ya que 

se aplicará en un entorno que ha sido mal delimitado.  

 

La difusión es la distribución de información al profesional de la salud, la cual consiste 

en distribuir la GPC por los medios tradicionales, de forma pasiva. Habitualmente no 

existe una planificación previa u objetivos determinados.10, 11 

 

La diseminación es la comunicación de la información al clínico para mejorar sus 

conocimientos o habilidades intentando transmitir los contenidos de la GPC de una 

forma más orientada a un público determinado.10 

 

Las GPC deben difundirse y diseminarse tan ampliamente como sea posible para 

facilitar su implementación, la distribución de las mismas debe ser gratuita. Se ha 

observado que existen maniobras de difusión que han resultado más eficientes si se 

aplica una intervención educativa activa. Se han abordado varios métodos 

multiplicadores del conocimiento contenido en una GPC, sobresaliendo los 

siguientes:1,2   

 

En lo que concierne a la difusión, el Plan Estratégico Sectorial para la Implementación 

de Guías de Práctica Clínica mediante Algoritmos de Atención Clínica, señala que es 

el proceso por el cual se divulgan los conocimientos de las GPC y los Algoritmos de 

Atención Clínica al personal de salud, esta estrategia comprende dos mecanismos de 
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difusión de acuerdo a su finalidad, ya sea para el conocimiento de los profesionales de 

la salud, difusión pasiva, o bien para el cumplimiento de políticas de salud la cual se 

denomina difusión activa. 

 

•Difusión pasiva: se refiere a la consulta en línea del Catálogo Maestro de Guías de 

Práctica Clínica, en el que de acuerdo a la categoría temática (basada en la CIE-10), o 

mediante un motor de búsqueda, se accede a la GPC deseada en sus dos modalidades 

(Guía de Evidencias y Recomendaciones y Guía de Referencia Rápida); está dirigida a 

los profesionales de la salud y es una actividad permanente que realiza y monitorea 

por el CENETEC.  

 

Con relación a los algoritmos de atención clínica la consulta es en línea a través de la 

plataforma EDUCADS o mediante la aplicación móvil, la cual está disponible en la liga: 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/algoritmos_atencion_clinica.html 

 

Difusión activa: aquella que se hace por iniciativa de una autoridad en salud. Es un 

proceso orientado a la atención de problemas específicos, de acuerdo al Plan 

Estratégico Sectorial, será el Universo Prioritario de GPC el que se implementará; es 

una actividad periódica, que puede ser extraordinaria de acuerdo a la situación 

epidemiológica en un momento determinado, realizarla es responsabilidad de la 

DGCES en conjunto con los Representantes Estatales de Calidad (REC) y los 

Representantes Institucionales de Calidad (RIC). Para esta difusión, se consideran tres 

medios:  

 

• Difusión Web: ofrece el Universo Prioritario de implementación de GPC y 

algoritmos de atención clínica mediante sistemas de comunicación Web, tales 

como el correo electrónico, las plataformas de almacenamiento virtual o las 

páginas Web institucionales 

 

• Difusión digital o por plataforma institucional: pone al alcance del Sector Salud 
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las GPC y algoritmos mediante el uso de dispositivos digitales (CD, DVD, USB o 

similares). Está dirigida a los EAM que no cuenten con acceso a internet, pero sí 

con medios electrónicos para su consulta (computadora) 

 

• Difusión física: pone el universo prioritario de GPC y los algoritmos de atención 

clínica de forma física al alcance de los trabajadores de las Instituciones del 

Sector Salud, en los EAM que no cuenten con las condiciones o recursos que 

permitan la revisión de las GPC y los algoritmos de forma digitalizada o en línea 

(Web) 

 

Asimismo, se enlistan de manera general algunas otras estrategias de difusión y 

diseminación existentes: 

• Presentación oficial de la guía por parte de las autoridades de salud 

• Envío de ejemplares a profesionales y a potenciales personas usuarias 

• Poner a disposición por diferentes medios la guía a los pacientes 

• Difusión de la guía en formato electrónico en las páginas Web de los 

servicios de salud y de las sociedades implicadas en el proyecto 

• Presentación de la guía en actividades científicas (jornadas, congresos y 

reuniones) 

• Publicación de la guía en revistas médicas 

• Presentación de la guía a las direcciones y subdirecciones de atención 

primaria y atención especializada de los diferentes servicios regionales de 

salud 

• Presentación institucional de la guía en colaboración con la DGCES a las 

distintas sociedades científicas y profesionales implicadas 

• Presentación interactiva de la guía en los centros de salud por parte de 

líderes de opinión locales 2, 3 

 

Estrategias dirigidas a los profesionales de la salud 

• Distribución de material educativo: es la forma más empleada para dar a 

conocer una GPC en función del público al que se quiera llegar; puede ser 
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en formato impreso, materiales audiovisuales, publicaciones electrónicas o 

en revistas científicas. Es de costo relativamente bajo; sin embargo, es difícil 

conseguir el cambio en el comportamiento de los clínicos únicamente con 

la distribución del material educativo, habitualmente se acompaña de otras 

estrategias de implementación.3 

 

• Formación continua: los contenidos de la GPC se presentan tanto en el 

propio medio de trabajo, en distintas actividades formativas, mediante 

conferencias o sesiones clínicas, como fuera del mismo en los congresos o 

participando en talleres interactivos. Como método educativo estos últimos 

son preferibles en comparación con los métodos tradicionales (tipo clase 

magistral).3,4   
 

• Proceso de consenso local: involucra a los diferentes grupos de profesionales 

a los que va dirigida la GPC, en una discusión o puesta en común, para 

asegurarse de que están de acuerdo con la importancia de las cuestiones 

clínicas abordadas y con el manejo de las mismas. La inclusión de los 

distintos grupos de profesionales que conocen el medio local es útil para 

identificar las dificultades o barreras y la forma en que pueden superarse.4  

 

• Visitas de facilitadores (educational outreach visits o academic detailing); 

son profesionales de la salud entrenados para realizar visitas personalizadas 

en el lugar de trabajo de los clínicos; utilizan diferentes propuestas de 

aprendizaje que tienen la finalidad enseñar resolviendo, por ejemplo a través 

de casos médicos concretos con retroalimentación del actuar clínico4 

 

• Líderes locales de opinión: son profesionales de referencia, considerados 

clínicamente competentes y con habilidades de comunicación, encargados 

de transmitir los contenidos de la GPC, nominados por sus pares como 

influyentes en la educación. Su dificultad estriba en cómo identificarlos4 
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Estrategias mediadas por pacientes: es información clínica nueva, recogida 

directamente de los pacientes y suministrada a los profesionales.5 

• Auditoría y retroalimentación: consiste en conocer cómo se está 

desarrollando la actuación clínica en determinados procesos de salud, en un 

periodo concreto. La información puede obtenerse de las historias clínicas, 

bases de datos informatizadas o incluso de las opiniones de los pacientes. Se 

denomina auditoría externa si se recoge por profesionales externos al medio 

de trabajo, o auditoría interna si la realizan los propios profesionales,5 

 

• Sistemas de recuerdo o recordatorios (reminders): es cualquier intervención 

verbal, en soporte de papel o electrónico, cuyo objetivo principal es avisar al 

profesional sanitario para que realice una actividad clínica determinada. 

Entre sus ventajas más destacables estarían que no son difíciles de 

implementar y su disponibilidad en el momento necesario5 

 

Algunos ejemplos son: 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (decision support systems): 

información en salud electrónica accesible en el lugar de consulta, que 

pueda ser útil en la toma de decisiones con los pacientes, sobre todo con 

relación con dudas de pruebas diagnósticas, tratamientos o seguimiento 

de determinadas enfermedades 

 

Informes ampliados de laboratorio (paciente diabético con LDL >100 

mg/dl, avisaría que se encuentra por encima del objetivo de tratamiento 

y señalaría las recomendaciones a seguir) 

Recordatorios de las diferentes actividades preventivas 

Medios de comunicación de masas: televisión, radio, periódicos, carteles 

y folletos, solos o en conjunción con otras intervenciones dirigidas a la 

población 

 

• Intervenciones con múltiples estrategias: consiste en utilizar diferentes 
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combinaciones de los métodos citados previamente, con el objetivo de 

aumentar la eficacia en los cambios que han de producirse entre los 

profesionales y los pacientes a los que va dirigida la GPC4,5 

 

Estrategias económicas 

Tienen la finalidad de modificar el comportamiento de los clínicos o el de los pacientes, 

con diferentes tipos de incentivos o penalizaciones. Algunas de estas intervenciones 

podrían ser: pagos de honorarios, subvenciones, becas, asistencia a cursos, congresos 

o reuniones, por el cumplimiento de las recomendaciones que aparecen en la GPC, 

tanto a los clínicos como a los pacientes, o por el contrario, penalizaciones por su 

incumplimiento.6,7 

 

Estrategias organizativas  

Éstas pueden incluir: 

• Cambios en las estructuras físicas donde tendrán que llevarse a cabo las 

recomendaciones de la GPC, que implican modificaciones en el lugar de 

trabajo, la adecuación tecnológica necesaria o cambios en los sistemas de 

registro (pasar de registros en papel a registros informatizados). También, 

puede consistir en la creación de nuevas unidades (unidades de evento vascular 

cerebral, dolor, entre otras) 

• Cambios de los profesionales que prestarán el servicio: pueden llevarse a cabo 

con la contratación de profesionales encargados específicamente de realizar 

algunas de las prácticas propuestas en la GPC o crear equipos multidisciplinares 

de distintos profesionales para trabajar con el mismo objetivo 

• Intervenciones sobre los pacientes: son todas aquellas que sirven para 

aumentar la participación de los pacientes, tanto de forma individualizada 

como a través de diferentes grupos de asociaciones, con el fin de mejorar la 

aceptabilidad de las GPC7-9 

 

Estrategias reguladoras 

Son estrategias que tienen como objetivo principal cambiar las prestaciones o los 
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costes de un servicio sanitario mediante una ley o una normativa. Pueden ser ejemplos 

de ello, para implantar una GPC, establecer barreras opuestas a las contraindicaciones 

de ésta, tales como la inclusión de visado de inspección para un fármaco, la gestión de 

reclamaciones de los pacientes o la acreditación de profesionales y unidades.7,8 

 

Estrategias administrativas 

Están creadas con la intención de facilitar o forzar los cambios en el trabajo clínico de 

los profesionales de la salud para ajustarlos a las recomendaciones de la GPC, entre 

ellas estarían: la necesidad de que sea el especialista quien solicite la prueba 

diagnóstica, en vez de que sea el médico de atención primaria, o realizando pagos 

extra a los mismos por el perfil de prescripción (incentivos). En este apartado se 

incluyen también los pactos entre gerencias y centros de salud, que pueden diferir 

entre comunidades autónomas (pactos, objetivos, contratos programa, contratos de 

gestión clínica, entre otros), pueden incluir o no incentivos. Pueden solaparse con las 

intervenciones reguladoras, económicas y organizativas. 8, 9 

 

Capacitación 

 La capacitación es el conjunto de acciones, desarrolladas por las organizaciones a fin 

de mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, cumplir 

adecuadamente con las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y 

alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios. 1 

 

El Plan Estratégico Sectorial considera de vital importancia la capacitación, ya que el 

éxito de la implementación depende en gran medida del aprendizaje que tengan los 

profesionales de la salud sobre la aplicación en la práctica cotidiana de las 

recomendaciones establecidas por las GPC. 

 

En términos del Plan Estratégico Sectorial, se habla de capacitación efectiva a la 

transferencia de conocimientos al personal de salud, sobre cómo implementar las 

GPC mediante los algoritmos de atención clínica; cabe destacar que se recomienda 
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capacitar cada cuatrimestre al menos a 10% del personal directamente involucrado en 

la atención de pacientes, la duración de las sesiones se recomienda sea mínimo de 

una hora. Asimismo, se sugiere evaluar los resultados de la capacitación, con la 

finalidad de conocer el impacto de la misma. 

3.2. IMPLEMENTACIÓN 

Las GPC son útiles para mejorar la calidad de la atención a la salud. En la actualidad, el 

reto es conseguir el apego de los profesionales a las recomendaciones de las GPC 

adecuadas al contexto regional o local. 10 

 

Cuando se habla de la estrategia de implementación, se hace referencia a la 

combinación de distintas estrategias de difusión, diseminación e implementación.12 

No existe una estrategia de implementación universalmente eficiente que sea 

aplicable a todas las GPC. 

 

Para el Plan Estratégico, implementación se entiende como la etapa en que se busca 

poner en funcionamiento u operación las recomendaciones establecidas por las GPC.  

Para ello, los algoritmos de atención clínica son una herramienta de apoyo, ya que 

contienen las recomendaciones más importantes de prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento, referencia y prevención de complicaciones, conjuntándolas 

en un solo proceso de atención, claro y de fácil lectura, cuyo objetivo es favorecer la 

adopción de las recomendaciones de las GPC en la práctica médica cotidiana, para ser 

una actividad permanente. La estrategia se vincula con la revisión de los expedientes 

clínicos en los establecimientos de atención médica, con la finalidad de que se 

identifique la evidencia que permita observar el apego a las recomendaciones de las 

GPC. 

3.2.1 Estrategias efectivas de implementación  

Las estrategias de implementación deberán ser dirigidas a cubrir cuatro objetivos 

principales: 
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1. Aumentar el conocimiento; de forma que los profesionales de la salud y los 

pacientes conozcan los mensajes clave de la GPC 

2. Cambiar actitudes; de forma que los clínicos acepten que las recomendaciones 

propuestas en la GPC representan un mejor estándar de asistencia 

3. Cambiar los hábitos y comportamientos de los profesionales en su práctica 

clínica siguiendo las recomendaciones de la GPC, teniendo en perspectiva las 

preferencias del paciente y las influencias administrativas y económicas 

4. Modificar resultados; lo que significa mejorar la calidad asistencial y en definitiva 

la salud de la población con el cumplimiento de las recomendaciones de la GPC. 

Ello implica evaluar el impacto de la guía13 

 

Planificación del proceso  

Inicialmente habrá que documentar el diagnóstico situacional de la patología en 

donde habrá de incidir la GPC, con el objetivo de crear un marco comparativo del antes 

y el después, para definir los objetivos y las metas de la implementación de la GPC 

seleccionada. Es un proceso estratégicamente trazado que requiere de múltiples 

elementos:  

1. Se debe constituir un equipo implementador, con tareas específicas asignadas 

a cado uno de los integrantes, además,  de involucrar a los profesionales locales 

con el objeto de aumentar la aceptación de la guía 

2. Seleccionar a la población y el nivel asistencial,  con lo cual se cuantificará el 

grado de implementación 

3. Seleccionar cuáles son los objetivos que propone la GPC, que necesariamente 

deben comunicarse y priorizarse 

4. Diseñar el cronograma de implementación 

5. Estimar el presupuesto para la implementación 

6. Diseñar la evaluación de la implementación14 

 

Análisis del contexto en el que se va a implementar la GPC  
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Antes de implementar las recomendaciones es necesario evaluar el contexto. Para ello, 

es necesario tener un amplio conocimiento del medio en el que se desarrollará la 

implementación. El análisis identificará las características del entorno en el que se va 

a realizar la implementación, los profesionales implicados, la práctica clínica habitual 

contrastada con las recomendaciones y al conocimiento de los sistemas de 

información.15 

 

Identificación de barreras y facilitadores  

Los facilitadores son los factores que propician los cambios. Las barreras en el 

contexto de las GPC se definen como aquellos factores que impiden o dificultan la 

implementación del cambio en la práctica profesional, que en el caso de las guías se 

manifiesta en la falta de apego a sus recomendaciones.  

 

Las estrategias y los planes de implementación que tengan en cuenta e identifiquen 

las barreras que van surgiendo, tanto durante el proceso de implementación como 

después del mismo, e intenten poner los medios para superarlas, tendrán mayor 

probabilidad de éxito. De manera genérica, las barreras pueden clasificarse en cuatro 

grandes grupos.16, 17  

 

Barreras que dependen de las características de las GPC  

• En el proceso de desarrollo algunas de las barreras son: objetivos poco definidos, 

grupo desarrollador poco representativo, síntesis de la evidencia inadecuada, 

recomendaciones ambiguas o poco claras, falta de métodos de consenso para 

las recomendaciones, entre otras deficiencias 

• En el formato de las GPC: extensión del documento, uso complejo, formatos de 

publicación incómodos para el manejo en la consulta 

• En el contenido de las GPC, en este caso hace referencia a la validez, fiabilidad 

y reproducibilidad, todas ellas condiciones que facilitan o dificultan su 

credibilidad por parte de los clínicos.15,16 
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Las barreras relacionadas con las guías son probablemente las más fáciles de superar, 

si se elaboran con contenido y formato adecuado (guías rápidas, algoritmos, entre 

otros), por un grupo desarrollador multidisciplinar que incluya a profesionales que 

conozcan el medio.15, 16 

 

Barreras relacionadas con el clínico: 

• Conocimientos y habilidades: el clínico desconoce que existe la guía o no está 

familiarizado con las guías y la MBE. 

• Actitudes: el clínico está en desacuerdo con el contenido de las guías o con la 

importancia de las mismas, presenta una actitud crítica, los líderes de opinión 

están en desacuerdo con las guías, percepción de la guía como algo impuesto, 

entre otros 

• Sobrecarga asistencial 

• Comportamiento: resistencia al cambio 

 

Barreras relacionadas con el medio local y con la propia organización de salud: 

• Escaso apoyo institucional y la falta de recursos para el desarrollo e 

implementación de las guías 

• Falta de reconocimiento a los profesionales que siguen las recomendaciones de 

las guías 

• Demanda asistencial excesiva, que dificulta el destinar tiempo a la lectura de las 

guías 

• Formación continua en manos de la industria farmacéutica 

• Falta de acuerdo entre la práctica médica y la atención primaria y la 

especializada  

 

Barreras relacionadas con el propio proceso de implementación: 

• Ausencia de una planificación estructurada para la implementación, desde el 

inicio.15, 16 

 

Evaluación continua  
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Se debe hacer un análisis del uso actual de las GPC, los recursos consumidos y los 

cambios obtenidos en los resultados en salud. La evaluación del impacto puede incluir 

distintas estrategias y diseños.  

 

La manera para medir la efectividad de una GPC es el ensayo clínico aleatorizado por 

grupos, pero es de gran complejidad y costo. Otros diseños pueden incluir los estudios 

observacionales y otros métodos, como el monitoreo de indicadores de calidad 

asociados a la guía (indicadores de calidad de prescripción o datos procedentes de 

historias clínicas informatizadas).15 

 

 

Replanificación de la implementación  

Revisar la implementación en caso de que se actualice la guía con nuevas 

recomendaciones.15 

 

Efectividad de los métodos de implementación 

El grupo de la Cochrane denominado EPOC (Effective Practice and Organization of 

Care) se constituyó con la finalidad de realizar revisiones sistemáticas relacionadas con 

intervenciones de implementación, para determinar la efectividad de las mismas.16 

Sus hallazgos más relevantes son: 

• En su conjunto, la efectividad se muestra muy variable, dependiendo del tipo 

de intervención, del estudio y del contexto. En general, cuando se observa un 

efecto significativo, su magnitud es modesta, en torno al 10% en la variable de 

resultado 

• Los sistemas de recordatorio son las intervenciones que han demostrado ser 

más efectivas, aunque precisan una considerable infraestructura y alto costo 

• Los materiales educativos tienen una eficacia modesta, pero potencialmente 

pueden tener efectos importantes (van dirigidos a muchos profesionales) y su 

costo es relativamente bajo. Se recomiendan formatos poco complejos y 

específicos  
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• Las visitas mediadas por una persona facilitadora han demostrado cambios 

favorables sobre la prescripción, pero se desconoce su influencia sobre procesos 

más complejos. Pueden tener eficacia modesta como parte de una 

intervención multifactorial, en combinación con otras técnicas 

• Las intervenciones con múltiples estrategias no siempre son más efectivas que 

las intervenciones simples, si bien hay controversia respecto a este aspecto. Las 

intervenciones múltiples son más efectivas si están dirigidas a superar 

diferentes barreras existentes en el ámbito local 

• Las intervenciones dirigidas a superar barreras han mostrado ser más efectivas 

que la diseminación de las guías  

 

En general, los cambios son más probables si están acompañados por estrategias 

organizativas, si existe apoyo profesional, si la evidencia es fuerte y se destinan recursos 

suficientes para financiar la implementación.  

 

Se requiere más investigación en este campo, principalmente en aspectos 

relacionados con los modelos teóricos sobre cambios de comportamiento.16 

3.2.2  Desarrollo de indicadores  

El objetivo de los indicadores es dar seguimiento y cuantificar el grado de avance de 

determinada tarea. Conocer el grado de avance de los indicadores permite determinar 

beneficios respecto a los costos y recursos utilizados.  

 

Para el aspecto de difusión que compete a CENETEC se han establecido los siguientes 

parámetros de seguimiento: 

• Visitas al Catálogo Maestro 

• GPC más consultadas  

• Descargas, etc. 

 

Un indicador es un elemento medible del desarrollo de la práctica para el cual hay 

evidencia o consenso de que puede ser utilizado para evaluar la calidad de la atención 

prestada. Los elementos clave a evaluar para determinar el resultado de la 
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implementación de una GPC tienen que ver con la evaluación de la estructura, el 

proceso y los resultados de su utilización mediante estos indicadores. Respecto a la 

evaluación de la estructura, la cuestión clave se refiere a si se han dispuesto los 

recursos humanos y físicos requeridos o necesarios para implementar las 

recomendaciones de la GPC. Esto tiene que ver no sólo con los equipos, instrumentos 

y profesionales requeridos; también con la estructura de la organización, cambios 

organizativos y cualificación o formación del personal sanitario. Todo ello está 

relacionado con la forma en que los recursos han sido distribuidos y la manera en que 

se ha organizado la aplicación de las recomendaciones e intervenciones que se 

derivan de una GPC.11, 13 

 

La evaluación del proceso nos permite conocer cómo está funcionando el plan de 

implementación, y se centra en saber qué se hace y quién lo hace. Se trata de 

información fundamental para determinar cómo ha resultado el plan de 

implementación en cuanto a la mejora de la aplicación de las recomendaciones, y 

cómo puede mejorarse o qué nuevas estrategias de implementación se pueden 

plantear.11, 13 

 

La evaluación del resultado está dirigida a identificar los cambios que han ocurrido en 

los pacientes como resultado de la aplicación de la GPC, comparándolos con los 

resultados que se esperaban. Idealmente los referidos al efecto del apego a las 

recomendaciones en términos de resultados en salud medibles, sobre todo a corto 

plazo.11, 13 

El objetivo de los indicadores es determinar si los beneficios que se derivan de la 

implementación han merecido la pena respecto a los costos y recursos utilizados, y en 

cuanto a mejoras en los resultados en salud.  

1. Indicadores de seguimiento: con esta batería de indicadores se trata de realizar 

un seguimiento de la distribución de los pacientes según el uso de los 

tratamientos y herramientas de evaluación propuestas en la guía. 
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2. Indicadores de cumplimiento: se basan en las recomendaciones propuestas en 

la guía y por tanto en la evidencia científica disponible y en el consenso de los 

profesionales. Aunque los estándares de cumplimiento propuestos deberían 

ser de 100%, se ha tenido en cuenta la realidad del contexto de AP a la hora de 

establecer dichos estándares.11, 13, 17 

 

La estrategia de difusión e implementación de las GPC en el Sistema Nacional de 

Salud está a cargo del GTE-DI, que coordina la DGCES, por lo que para mayor 

información se debe consultar en:  

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/plan_estrategico_gpc.pdf 
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4. MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN 

4.1 MONITOREO 

Existen aspectos que influyen en el proceso de valorar la necesidad de actualizar una 

GPC que se deben monitorizar y analizar frecuentemente para determinar la 

pertinencia de la actualización de una GPC. 

• Identificación y valoración de nuevas evidencias  

• Opinión de expertos y elaboradores de la GPC 

• Percepción de los usuarios 

• Análisis del contexto 

 

La monitorización de la vigencia de una GPC se realiza mediante dos líneas:  

 

• Personal de documentación y metodología, que actualiza las búsquedas, 

selecciona los estudios y sintetiza las principales novedades; (metodólogos o 

documentalistas)  

• La consulta al GD o a expertos relevantes, que valoran la nueva información y 

las recomendaciones o preguntas clave de la GPC1,2 

4.2 ACTUALIZACIÓN 

La actualización es importante porque determina la caducidad de la información, los 

recursos, el tiempo disponible, la experiencia, la metodología empleada y las sinergias 

entre las instituciones desarrolladoras. 

 

La actualización de las GPC es un proceso complejo y en algunos centros 

desarrolladores no tienen un procedimiento para realizarla.    

 

Los puntos más relevantes para la actualización de una GPC son la caducidad de la 

información, los recursos, el tiempo disponible, la experiencia, la metodología 

empleada y las sinergias entre las instituciones desarrolladoras.  
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La velocidad con la que caduca la información es un reto clave para la actualización de 

las GPC; cada centro desarrollador debe elaborar un cronograma de trabajo y 

ponderar el número de GPC que se pretenden elaborar por año y las que merecen ser 

actualizadas de manera óptima. El procedimiento de actualización resulta ser costoso 

y lento, por lo que cada institución deberá ser realista con el número de GPC a 

actualizar y establecer un equilibrio con las que puede desarrollar de novo.2 

Los diferentes tipos de procesos de actualización conllevan diferentes costos. En el 

extremo más costoso, se podría encontrar la actualización prácticamente 

permanente, modalidad que se ha debatido intensamente, pero que hasta ahora no 

se realiza habitualmente. En el otro estaría la actualización pasados una serie de años, 

en principio al menos cada tres años y en cualquier caso no sobrepasar nunca los cinco 

años. Para mantener un ritmo alto de elaboración, manteniendo el rigor y 

actualizando las GPC al menos cada tres años, es necesario que la institución 

desarrolladora disponga de una infraestructura importante y de financiamiento.2 

Las estrategias a considerar para la actualización de las GPC deben ser las siguientes: 

 

• Limitarse a un número de GPC con el que se puedan comprometer a 

mantenerlas actualizadas 

• Sistematizar el proceso, aprovechando todos los recursos accesibles que ya 

hayan evaluado y sintetizado críticamente la literatura 

• Compartir esfuerzos con otras instituciones, tanto de nuestro entorno como 

internacionales 

• Formar más profesionales capaces de llevar a cabo una actualización, 

idealmente dentro de las sociedades o especialidades representadas en los GD 

• Dar prioridad a la publicación en formato electrónico de los cambios o de las 

nuevas GPC frente a la publicación en papel1,2 

 

La actualización de las GPC, al igual que las de nueva creación, requiere tiempo; la 

duración mínima para una actualización son seis meses y se puede extender hasta 1 

año dependiendo del tema a actualizar, los organismos desarrolladores que requieran 
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largos plazos de actualización deberán realizar un menor número de GPC o implantar 

alguna medida para subsanar esta limitación. También el número de profesionales 

capacitados en la metodología de GPC con que cuenta la organización desarrolladora 

es un aspecto importante para la actualización de una GPC, del número de ellos 

dependerá el número de GPC que una institución puede asumir con garantías.3 
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Algoritmo para la actualizar una GPC 

NOSI

NO

SI
SI NO

SI
NO

Proceso de integración 
de GPC

¿Hay GPC 
en relación 

al tema?

NOEvaluar el rigor 
en su 

elaboración y la 
relevancia de sus 

evidencias Búsqueda de 
revisiones 

sistemáticas 

¿Se puede 
adaptar o 
adoptar? ¿Existe RS 

relacionadas a la 
pregunta PICO?

Analizar la evidencia y 
elaborar tablas de 

evidencia

Información 
desactualizada 
o incompleta

Evaluar la 
calidad 

metodológica 

Búsqueda de 
estudios 

primarios 

Evaluar la 
calidad de la 

evidencia

Realizar 
análisis 

estadístico
(metaanálisis)

Elaborar tabla 
de evidencias

Puntuación por 
AMSTAR 

buena

Incorporar al 
cuerpo de 
evidencias

Evidencia 
que requiere 
actualización 

Elaborar 
recomendaciones de 
acuerdo a evidencia 
adaptada al entorno 
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5. ANEXOS 

5.1 CUADROS 

Cuadro 1. Herramientas de evaluación de la evidencia a considerar para realizar una 
guía clínica 

Estudios Herramientas 
Calificar la Calidad Tipo 

Casos y Controles ROBINS-I, MINORS, Reisch, 
Colaboración Cochrane, CASP (para 
CyC), NICE 

Lista de Items 

GRADE, Newcastle-Ottawa Escala 
Cohortes ROBINS-I, CASP (para cohortes), NICE. Lista de Items 

GRADE, Newcastle-Ottawa Escala 
Pronóstico QUIPS, PROBAST, STARD, TRIPOD Lista de Items 

Prevalencia/Transversal ARHQ, Crombie, Axis Lista de Items 
 Escala 

Pruebas Diagnósticas STARD, QUADAS-2, CASP (para pruebas 
diagnósticas) 

Lista de Items 

 Escala 
Ensayos Clínicos 

Aleatorizados 
Cochrane Collaboration’s tool (RoB 2), 
CASP (para ensayos clinicos), NICE, 
ARHQ 

Lista de Items 

GRADE, PEDro, Jadad Escala 
Revisión sistemática PRISMA, AMSTAR 2 Lista de Items 

 Escala 
Meta-analisis PRISMA, QUOROM Lista de Items 

 Escala 
Network-MA PRISMA Lista de Items 

 Escala 
Guías de Práctica Clínica  Lista de Items 

AGREE-II Escala 

 
Fuente: Page MJ, McKenzie JE, Higgins JPT. Tools for assessing risk of reporting biases in studies and syntheses of 
studies: a systematic review. BMJ Open 2018; 8:e019703. 
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Cuadro 2. Pasos a considerar para determinar la importancia relativa de un resultado 
 

Paso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Evidencia 
1 Clasificación 

preliminar de los 
resultados como 
críticos, importantes 
pero no críticos, o de 
baja importancia, 
antes de revisar la 
evidencia 

Para centrar la 
atención en los 
resultados que se 
consideran más 
importantes al buscar 
y resumir la evidencia 
y para resolver o 
aclarar los 
desacuerdos. 

Llevar a cabo una 
revisión sistemática 
de la literatura 
relevante. Al pedirles 
a los miembros del 
panel y posiblemente 
a los pacientes o 
miembros del 
público que 
identifiquen 
resultados 
importantes, a juzgar 
la importancia 
relativa de los 
resultados y discutir 
los desacuerdos. 

Estos juicios están 
idealmente 
informados por una 
revisión sistemática de 
la literatura que se 
enfoca en lo que la 
población objetivo 
considera como 
resultados críticos o 
importantes para la 
toma de decisiones. 
Literatura sobre 
valores, preferencias o 
utilidades de 
naturaleza sistemática. 
Experiencia colectiva 
de los miembros del 
panel, los pacientes y 
los utilizando métodos 
transparentes para 
documentarlos y 
considerarlos.  

2 Reevaluación de la 
importancia relativa 
de los resultados 
después de revisar la 
evidencia 

Asegurar que se 
incluyan resultados 
importantes 
identificados 
mediante revisiones 
de la evidencia que 
no se consideraron 
inicialmente y 
reconsiderar la 
importancia relativa 
de los resultados a la 
luz de la evidencia 
disponible. 

Al pedirle a los 
miembros del panel 
que reconsideren la 
importancia relativa 
de los resultados 
incluidos en el primer 
paso y cualquier 
resultado adicional 
identificado 
mediante revisiones 
de la evidencia. 

Experiencia de los 
miembros del panel y 
revisiones sistemáticas 
de los efectos de la 
intervención.  

3 Juzgar el equilibrio 
entre los resultados 
de salud deseables e 
indeseables de una 
intervención. 

Para sustentar y 
hacer una 
recomendación y 
determinar la 
fortaleza de la esta.  

Pidiéndoles a los 
miembros del panel 
que equilibren los 
resultados de salud 
deseables e 
indeseables usando 
un marco de 
evidencia para 
recomendación que 
incluya un resumen 
de la tabla de 
hallazgos o el perfil 
de evidencia y, si es 
relevante, basado en 
un análisis de 
decisión. 

Experiencia de los 
miembros, revisiones 
sistemáticas de los 
efectos de la 
intervención, evidencia 
del valor que la 
población destinataria 
atribuye a los 
resultados clave (si es 
relevante y disponible) 
y análisis de decisiones 
o análisis económicos 
(si corresponde y 
disponible) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and 
Meta-Analysis) 

Sección/tema Número Ítem 
Título 
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Título 1 Identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis o ambos 
Resumen 

 
  

Resumen 
estructurado 

2 Facilitar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuente de 
los datos; criterios de elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones; evaluación de los 
estudios y métodos de síntesis; resultados; limitaciones; conclusiones e implicaciones de los hallazgos 
principales; número de registro de la revisión sistemática 

Introducción 
 

  
Justificación 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema 
Objetivos 4 Plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en relación con los participantes, las 

intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño de los estudios (PICOS)* 
Métodos 

 
  

Protocolo y registro 5 Indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder (por ej., dirección web) y, si está 
disponible, la información sobre el registro, incluyendo su número de registro 

Criterios de 
elegibilidad 

6 Especificar las características de los estudios (por ej., PICOS, duración del seguimiento) y de las 
características (por ej., años abarcados, idiomas o estatus de publicación) utilizadas como criterios de 
elegibilidad y su justificación 

Fuentes de 
información 

7 Describir todas las fuentes de información (por ej., bases de datos y períodos de búsqueda, contacto con 
los autores para identificar estudios adicionales, etc.) en la búsqueda y la fecha de la última búsqueda 
realizada 

Búsqueda 8 Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en, al menos, una base de datos, incluyendo 
los límites utilizados, de tal forma que pueda ser reproducible 

Selección de los 
estudios 

9 Especificar el proceso de selección de los estudios (por ej., el cribado y la elegibilidad incluidos en la 
revisión sistemática y, cuando sea pertinente, incluidos en el metaanálisis) 

Proceso de extracción 
de datos 

10 Describir los métodos para la extracción de datos de las publicaciones (por ej., formularios pilotado, por 
duplicado y de forma independiente) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos por parte de 
los investigadores 

Lista de datos 11 Listar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ej., PICOS, fuente de financiación) 
y cualquier asunción y simplificación que se hayan hecho 

Riesgo de sesgo en 
los estudios 
individuales 

12 Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales (especificar 
si se realizó al nivel de los estudios o de los resultados) y cómo esta información se ha utilizado en la 
síntesis de datos 

Medidas de resumen 13 Especificar las principales medidas de resumen (por ej., razón de riesgos o diferencia de medias) 
Síntesis de resultados 14 Describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de los estudios, cuando esto es 

posible, incluyendo medidas de consistencia (por ej., ítem 2) para cada metaanálisis 
Riesgo de sesgo entre 
los estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar la evidencia acumulativa (por 
ej., sesgo de publicación o comunicación selectiva) 

Análisis adicionales 16 Describir los métodos adicionales de análisis (por ej., análisis de sensibilidad o de subgrupos, 
metarregresión), en el caso de que se hiciera, indicar cuáles fueron preespecificados 

Resultados 
 

  
Selección de estudios 17 Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad e incluidos en la revisión, y 

detallar las razones para su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un diagrama de flujo 
Características de los 
estudios 

18 Para cada estudio presentar las características para las que se extrajeron los datos (por ej., tamaño, 
PICOS y duración del seguimiento) y proporcionar las citas bibliográficas 

Riesgo de sesgo en 
los estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del 
sesgo en los resultados (ver ítem 12) 

Resultados de los 
estudios individuales 

20 Para cada resultado considerado en cada estudio (beneficios o daños), presentar: a) el dato resumen 
para cada grupo de intervención y b) la estimación del efecto con su intervalo de confianza, idealmente 
de forma gráfica mediante un diagrama de bosque (forest plot) 

Síntesis de los 
resultados 

21 Presentar los resultados de todos los metaanálisis realizados, incluyendo los intervalos de confianza y 
las medidas de consistencia 

Riesgo de sesgo entre 
los estudios 

22 Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgo entre los estudios (ver ítem 15) 

Análisis adicionales 23 Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional, en el caso de que se hayan realizado (por ej., 
análisis de sensibilidad o de subgrupos, metarregresión [ver ítem 16]) 

Discusión 
  

Resumen de la 
evidencia 

24 Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal; 
considerar su relevancia para grupos clave (por ej., proveedores de cuidados, usuarios y decisores en 
salud) 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por ej., riesgo de sesgo) y de la revisión (por 
ej., obtención incompleta de los estudios identificados o comunicación selectiva) 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias, así como 
las implicaciones para la futura investigación 

Financiación 27 Describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y otro tipo de apoyos (por ej., aporte de 
los datos), así como el rol de los financiadores en la revisión sistemática 
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Cuadro 4. Herramienta AMSTAR 2 

1. ¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los 

componentes de PICO? 
 Sí 

 No 

2. ¿Contenía el informe de la revisión una declaración explícita de que los métodos de revisión se 

habían establecido antes de la realización de la revisión y justificaba el informe cualquier desviación 

significativa del protocolo? 

 Sí 

 No 

Sí parcial 

3. ¿Los autores de la revisión explicaron su selección de los diseños del estudio para su inclusión en 

la revisión? 
 Sí 

 No 

4. ¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia integral de búsqueda de literatura? 
 Sí 

 No 

Sí parcial 

5. ¿Los autores de la revisión realizaron la selección del estudio por duplicado? 
 Sí 

 No 

6. ¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado? 
 Sí 

 No 

7. ¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las 

exclusiones? 
 Sí 

 No 

Sí parcial 

8. ¿Los autores de la revisión describieron los estudios incluidos con el detalle adecuado? 
 Sí 

 No 

Sí parcial 

9. ¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo 

(RdS) en los estudios individuales que se incluyeron en la revisión? 
 Sí 

 No 

Sí parcial 

10. ¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios 

incluidos en la revisión? 
 Sí 

 No 

 

11. Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la 

combinación estadística de los resultados? 
 Sí 

 No 

No se realizó Meta-análisis 

12. Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial de RdS en estudios 

individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de evidencia? 
 Sí 

 No 

No se realizó Meta-análisis 
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13. ¿Los autores de la revisión dieron cuenta de RdS en estudios individuales al interpretar / discutir 

los resultados de la revisión? 

 

 Sí 

 No 

14. ¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre 

cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la revisión? 
 Sí 

 No 

15. Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación 

adecuada del sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en 

los resultados de la revisión? 

 

 Sí 

 No 

No se realizó Meta-análisis 

16. ¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el 

financiamiento que recibieron para realizar la revisión? 

 

 Sí 

 No 

 
Shea Beverley J, Reeves Barnaby C, Wells George, Thuku Micere, HamelCandyce, Moran Julian et al. AMSTAR 2: a 
critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare 
interventions, or both BMJ 2017; 358 :j4008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Herramienta para evaluar el riesgo de sesgo de la colaboración COCHRANE 
Dominio Descripción Valoración de los revisores 

Sesgo de selección 

Generación de la secuencia Describir el método utilizado para generar la 
secuencia de asignación con detalle suficiente 

Sesgo de selección (asignación sesgada a 
las intervenciones) a causa de una 
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para permitir una evaluación de si la misma 
produjo grupos comparables 

generación inadecuada de la secuencia de 
aleatorización 

Ocultamiento de la asignación Describir el método utilizado para ocultar la 
secuencia de asignación con detalle suficiente 
para determinar si las asignaciones a la 
intervención se podían prever antes o durante 
el reclutamiento 

Sesgo de selección (asignación sesgada a 
las intervenciones) a causa de una 
ocultación inadecuada de las asignaciones 
antes de asignarlas 

Sesgo de realización 

Cegamiento de los participantes y del 
personal Se debería evaluar cada 
resultado principal (o cada clase de 
resultado) 

Describir todas las medidas utilizadas, si se 
utilizó alguna, para cegar a los participantes y 
al personal del estudio al conocimiento de qué 
intervención recibió un participante. 
Proporcionar cualquier información respecto 
de si el cegamiento propuesto fue efectivo 

Sesgo de realización a causa del 
conocimiento por parte de los 
participantes y del personal durante el 
estudio de las intervenciones asignadas 

Sesgo de detección 

Cegamiento de los evaluadores del 
resultado Se debería evaluar cada 
resultado principal (o cada clase de 
resultado) 

Describir todas las medidas utilizadas, si se 
utilizó alguna, para cegar a los evaluadores del 
resultado del estudio al conocimiento de qué 
intervención recibió un participante. 
Proporcionar cualquier información respecto 
de si el cegamiento propuesto fue efectivo 

Sesgo de detección a causa del 
conocimiento por parte de los evaluadores 
de los resultados de las intervenciones 
asignadas 

Sesgo de desgaste 

Datos de resultado incompletos Se 
debería evaluar cada resultado 
principal (o cada clase de resultado) 

Describir la compleción de los datos de 
resultado para cada resultado principal, 
incluidos los abandonos y las exclusiones del 
análisis. Señalar si se describieron las los 
abandonos y las exclusiones, los números en 
cada grupo de intervención (comparados con 
el total de participantes asignados al azar), los 
motivos de las deserciones/exclusiones 
cuando se detallaron, y cualquier reinclusión 
en los análisis realizada por los revisores 

Sesgo de desgaste a causa de la cantidad, la 
naturaleza o el manejo de los datos de 
resultado incompletos 

Sesgo de notificación 

Notificación selectiva de los 
resultados. Se debería evaluar cada 
resultado principal (o cada clase de 
resultado) 

Señalar cómo los revisores examinaron la 
posibilidad de la notificación selectiva de los 
resultados, y qué encontraron 

Sesgo de notificación a causa de la 
notificación selectiva de los resultados 

Otros sesgos 

Otras fuentes de sesgos Señalar alguna inquietud importante acerca 
del sesgo no abordado en los otros dominios 
del instrumento. Si en el protocolo de la 
revisión se prespecificaron preguntas/ítems 
particulares, se deberían proporcionar las 
respuestas para cada pregunta/ítem 

Sesgo debido a otros problemas no 
abordados en los apartados anteriores 
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Cuadro 6. Criterios para evaluar el riesgo de sesgo con la herramienta de evaluación 
de Riesgo de Sesgo 

GENERACIÓN ALEATORIA DE LA SECUENCIA 
Sesgo de selección (asignación sesgada a las intervenciones) a causa de una generación inadecuada de la secuencia de aleatorización 

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 

Los investigadores describen un componente aleatorio en el proceso de generación de la secuencia 
como: 

• Se refieren a una tabla de números aleatorios 

• Uso de un generador de números aleatorios por ordenador 

• Lanzamiento de una moneda 

• Barajar cartas o sobres 

• Lanzar los dados 

• Sorteo de tarjetas 

• Minimización* 
*La minimización se puede implementar sin un elemento aleatorio, lo que se considera equivalente a que 
sea aleatorio 

Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 
de sesgo 

Los investigadores describen un componente no aleatorio en el proceso de generación de la secuencia. 
Habitualmente la descripción involucra algún enfoque sistemático y no aleatorio, por ejemplo:  

• Secuencia generada mediante la fecha de nacimiento par o impar 

• Secuencia generada mediante alguna regla según la fecha (o el día) de ingreso 

• Secuencia generada mediante alguna regla según la historia clínica del hospital o el consultorio 

• Otros enfoques no aleatorios se utilizan con menor frecuencia que los enfoques sistemáticos 
mencionados anteriormente y tienden a ser obvios. Habitualmente incluyen la evaluación o 
algún método de categorización no aleatoria de los participantes, por ejemplo:  

• Asignación según el criterio del médico 

• Asignación según la preferencia del participante 

• Asignación según los resultados de una prueba de laboratorio o una serie de pruebas 

• Asignación según la disponibilidad de la intervención 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

• No hay información suficiente acerca del proceso de generación de la secuencia para permitir 
una evaluación de “Bajo riesgo” o “Alto riesgo” 

OCULTACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 
Sesgo de selección (asignación sesgada a las intervenciones) a causa de una ocultación inadecuada de las asignaciones  

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 

Los participantes y los investigadores que reclutaron a los participantes no podían prever la asignación 
debido a que uno de los métodos siguientes u otro equivalente se utilizaron para ocultar la asignación: 

• Asignación central (incluida la asignación al azar por teléfono, basada en la web y controlada por 
la farmacia) 

• Envases del fármaco, numerados de forma secuencial con apariencia idéntica 

• Sobres cerrados, oscuros y numerados de forma secuencia. 

Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 
de sesgo 

Los participantes o los investigadores que reclutaron a los participantes podían prever las asignaciones y 
por lo tanto introducir sesgo de selección, por ejemplo, asignación según: 

• Uso de un esquema de asignación al azar abierto (p.ej. una lista de números aleatorios) 

• Se utilizaron sobres de asignación sin una protección adecuada (p.ej. si los sobres no estaban 
cerrados, no eran oscuros ni estaban numerados de forma secuencial) 

• Alternancia o rotación 

• Fecha de nacimiento 

• Número de historia clínica 

• Cualquier otro procedimiento explícitamente no ocultado 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

• No hubo información suficiente para permitir una evaluación de “Bajo riesgo” o “Alto riesgo”. 
Este es habitualmente el caso si el método de ocultación no se describe o no se describe con 
detalle suficiente para permitir una evaluación definitiva, por ejemplo, si se describe el uso de 
sobres de asignación, pero es incierto si los sobres eran oscuros y estaban numerados de 
forma secuencial y cerrada 
 

CEGAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES Y DEL PERSONAL 
Sesgo de realización a causa del conocimiento de las intervenciones asignadas por parte de los participantes y del personal durante 
el estudio 

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 
 

Cualquiera de los siguientes: 

• Ningún cegamiento, pero los revisores consideran que no es probable que el resultado esté 
influido por la falta de cegamiento 

• Se aseguró el cegamiento de los participantes y el personal clave del estudio, y es poco probable 
que se haya roto el cegamiento 

Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• Ningún cegamiento o cegamiento incompleto, y es probable que el resultado y la medición del 
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de sesgo 
 

resultado estén influidos por la falta de cegamiento 

• Se intentó el cegamiento de los participantes y el personal clave del estudio, pero es probable 
que se haya roto el cegamiento 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• No hubo información suficiente para permitir una evaluación de “Bajo riesgo” o “Alto riesgo” 

• El estudio no abordó este resultado 

CEGAMIENTO DE LOS EVALUADORES DE LOS RESULTADOS 
Sesgo de detección a causa del conocimiento de las intervenciones asignadas por parte de los evaluadores.  

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 
 

Cualquiera de los siguientes: 

• No hay cegamiento de la evaluación de resultados, pero los revisores creen que la medida del 
resultado no es probable que esté influenciada por la falta de cegamiento 

• Se ha asegurado el cegamiento de la evaluación de los resultados y es improbable que se haya 

roto el cegamiento 

Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 
de sesgo 
 

Cualquiera de los siguientes: 

• No hay cegamiento de la evaluación de resultados y es probable que la medida del resultado 

esté influenciada por la falta de cegamiento 

• Se ha realizado la valoración del cegamiento, pero es probable que el cegamiento se haya roto y 
que la medida del resultado esté influenciada por la falta de cegamiento 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• No hay suficiente información para permitir una evaluación de ‘Bajo riesgo’ o ‘Alto riesgo’  

• El estudio no abordó este resultado 

DATOS DE RESULTADO INCOMPLETOS Sesgo de desgaste debido a la cantidad de datos de resultado incompletos, su   naturaleza o 

su manejo 

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• No hay datos de resultado faltantes 

• Es poco probable que los motivos causantes de los datos de resultado faltantes se relacionen con 
el resultado verdadero (para los datos de supervivencia, es poco probable que la censura de 
los datos haya introducido sesgo) 

• Datos de resultado faltantes equilibrados con respecto a los números entre los grupos de 
intervención, con motivos similares para los datos de resultado faltantes entre los grupos 

• Para los datos de resultado dicotómicos, la proporción de resultados faltantes comparados con el 
riesgo de evento observado no es suficiente para tener una repercusión clínicamente 
importante sobre la estimación del efecto de la intervención 

• Para los datos de resultado continuos, el posible tamaño del efecto (diferencia de medias o 
diferencia de medias estandarizada) entre los resultados faltantes no es suficiente para tener 
una repercusión clínicamente relevante sobre el tamaño del efecto observado 

• Los datos faltantes se imputaron mediante métodos apropiados 

Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 
de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• Es probable que las razones que causan los datos faltantes estén relacionados con el resultado 
verdadero, con desequilibrio en los números o en los motivos para los datos faltantes entre los 
grupos de intervención 

• Para los datos de resultado dicotómicos, la proporción de resultados faltantes comparados con el 

riesgo de evento observado es suficiente para inducir un sesgo clínicamente relevante en la 
estimación del efecto de la intervención 

• Para los datos de resultado continuos, el posible tamaño del efecto (diferencia de medias o 
diferencia de medias estandarizada) entre los resultados faltantes es suficiente para inducir un 
sesgo clínicamente relevante en el tamaño del efecto observado 

• El análisis “como se trató” se realizó de forma significativamente diferente de la intervención 
recibida respecto de la asignada mediante la asignación aleatoria 

• Aplicación posiblemente inapropiada de la imputación simple 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• No hay datos suficientes sobre las pérdidas/exclusiones para permitir una evaluación de ‘Bajo 
riesgo’ o ‘Alto riesgo’ (por ejemplo, no se señala el número de participantes asignados al azar, 
no se proporcionan los motivos de los datos faltantes) 

• El estudio no abordó este resultado 

NOTIFICACIÓN SELECTIVA DE LOS RESULTADOS 
Sesgo de notificación a causa de una notificación selectiva incompleta 

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• El protocolo del estudio está disponible y todos los resultados preespecificados (primarios y 
secundarios) del estudio que son de interés para la revisión se describieron de una manera 
preespecificada 

• El protocolo del estudio no está disponible pero está claro que las publicaciones incluyen 
todos los resultados esperados, incluidos los que se preespecificaron (puede ser poco 
frecuente la presencia de texto convincente de esta naturaleza) 
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Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 
de sesgo 

Cualquiera de los siguientes: 

• No se describieron todos los resultados primarios del estudio preespecificados 

• Uno o más resultados primarios se describieron con mediciones, métodos de análisis o 
subgrupos de datos (p.ej. subescalas) que no se preespecificaron 

• Uno o más resultados primarios no se prespecificaron (a menos que se proporcione una clara 
justificación para detallarlos, como un efecto adverso inesperado) 

• Uno o más resultados preespecificados de interés para la revisión se describieron de forma 
incompleta, por lo que no fue posible introducirlos en un metaanálisis 

• La publicación del estudio no incluyó resultados para un resultado clave que era de esperar 
que se describiera para esta clase de estudios 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

• No hubo información suficiente para permitir una evaluación de “Bajo riesgo” o “Alto riesgo”. 

Es probable que la mayoría de los estudios se incluya en esta categoría 

OTROS SESGOS 
Sesgos debidos a otros problemas no abordados en los apartados anteriores 

Criterios para una 
evaluación de Bajo riesgo 
de sesgo 

• El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo 

Criterios para una 
evaluación de Alto riesgo 
de sesgo 

Hay al menos un riesgo importante de sesgo. Por ejemplo, el estudio: 

• Tiene una fuente potencial de sesgo relacionada con el diseño específico utilizado en el estudio; 
o 

• Tuvo un desequilibrio inicial extremo; o 

• Se ha señalado la presencia de fraude; o 

• Tiene algún otro problema 

Criterios para una 
evaluación de Riesgo 
poco claro de sesgo 

Puede haber riesgo de sesgo, pero no hay: 

• Información suficiente para evaluar si existe un riesgo importante de sesgo; o 

• Justificación o pruebas suficientes de que un problema identificado introducirá sesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Declaración de la iniciativa STROBE (Strenthening The Reporting Of 
Observational Studies In Epidemiology): directrices para la comunicación de estudios 
observacionales 

Título y abstract 1 (a) Indique, en el título o en el resumen, el diseño del estudio con un término habitual 
(b) Proporcione en el resumen una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado 

Introducción 

 Contexto/fundamentos  
 Objetivos  

 

2 
3 

 

Explique las razones y el fundamento científicos de la investigación que se comunica 
Indique los objetivos específicos, incluida cualquier hipótesis preespecificada 

Métodos  
 Diseño del estudio  
 Contexto 
 Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Variables 
 
 
Fuentes de datos/medidas 
 
 

4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
8 
 
 
 

Presente al principio del documento los elementos clave del diseño del estudio 
Describa el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los períodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de 
datos 
(a) Estudios de cohorte: proporcione los criterios de elegibilidad, así como las fuentes y el método de selección de los participantes. 
Especifique los métodos de seguimiento 
Estudios de casos y controles: proporcione los criterios de elegibilidad así como las fuentes y el proceso diagnóstico de los casos y el 
de selección de los controles. Proporcione las razones para la elección de casos y controles  
Estudios transversales: proporcione los criterios de elegibilidad y las fuentes y métodos de selección de los participantes  
(b) Estudios de cohorte: en los estudios pareados, proporcione los criterios para la formación de parejas y el número de part icipantes 
con y sin exposición 
Estudios de casos y controles: en los estudios pareados, proporcione los criterios para la formación de las parejas y el número de 
controles por cada caso 
Defina claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, predictoras, confusoras y modificadoras del efecto.  

Si procede, proporcione los criterios diagnósticos 
Para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y los detalles de los métodos de valoración (medida). Si hubiera más 
de un grupo, especifique la comparabilidad de los procesos de medida 
Especifique todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales de sesgo 
Explique cómo se determinó el tamaño muestral 
Explique cómo se trataron las variables cuantitativas en el análisis. Si procede, explique qué grupos se definieron y por qué 12  
(a) Especifique todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados para controlar los factores de confusión 
(b) Especifique todos los métodos utilizados para analizar subgrupos e interacciones 
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Sesgos 

Tamaño de Muestra 
Variables cuantitativas 
 
Métodos estadísticos 

9 

10 
11 
 
12 

(c) Explique el tratamiento de los datos ausentes (missing data) 

(d) Estudio de cohortes: si procede, explique cómo se afrontan las pérdidas en el seguimiento 
Estudios de casos y controles: si procede, explique cómo se aparearon casos y controles 
Estudios transversales: si procede, especifique cómo se tiene en cuenta en el análisis la estrategia de muestreo 
(e) Describa los análisis de sensibilidad 

Resultados 
 Participantes 
 
 
 Datos descriptivos 
 
 
 Datos de las variables de 
resultado 
 
 Resultados principales 

 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 

 
(a) Describa el número de participantes en cada fase del estudio; por ejemplo: cifras de los participantes potencialmente elegibles, 
los analizados para ser incluidos, los confirmados elegibles, los incluidos en el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo y 
los analizados 
(b) Describa las razones de la pérdida de participantes en cada fase 
(c) Considere el uso de un diagrama de flujo 
(a) Describa las características de los participantes en el estudio (p. ej., demográficas, clínicas, sociales) y la información sobre las 
exposiciones y los posibles factores de confusión 
(b) Indique el número de participantes con datos ausentes en cada variable de interés (c) Estudios de cohortes: resuma el período de 
seguimiento (p. ej., promedio y total) 
Estudios de cohorte: describa el número de eventos resultado, o bien proporcione medidas resumen a lo largo del tiempo Estudios 

de casos y controles: describa el número de participantes en cada categoría de exposición, o bien proporcione medidas resumen de 
exposición 
Estudios transversales: describa el número de eventos resultado, o bien proporcione medidas resumen 
(a) Proporcione estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por factores de confusión, así como su precisión (p. ej., intervalos 
de confianza de 95%). Especifique los factores de confusión por los que se ajusta y las razones para incluirlos  
(b) Si categoriza variables continuas, describa los límites de los intervalos 
(c) Si fuera pertinente, valore acompañar las estimaciones del riesgo relativo con estimaciones del riesgo absoluto para un período 
relevante 

Otros análisis 17 Describa otros análisis efectuados (de subgrupos, interacciones o sensibilidad) 

Discusión 
Resultados clave 
Limitaciones 
 

Interpretación 
 
Generalidad 

 
18 
19 
 

20 
 
21 

 
Resuma los resultados principales de los objetivos del estudio 
Discuta las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto sobre la dirección 
como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo 

Proporcione una interpretación global prudente de los resultados considerando objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, 
resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes  
Discuta la posibilidad de generalizar los resultados (validez externa) 

Otra información 
Financiación 

 
22 

 
Especifique la financiación y el papel de los patrocinadores del estudio y, si procede, del estudio previo en el que se basa el presente 
artículo 

 

 

Cuadro 8. Escala SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 
Niveles de evidencia 

1 ++ Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con un riesgo muy bajo de sesgo 

1+ Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ECA o ECA, bien realizado, con un riesgo bajo de sesgo 

1- Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con un alto riesgo de sesgo 

2 ++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de casos y controles o estudios de cohorte. Casos y controles o 
estudios de cohorte de alta calidad con muy bajo riesgo de sesgo, confusión o azar y alta probabilidad de 
que la relación sea causal 

2+ Casos y controles o estudios de cohorte bien realizados con un riesgo bajo de sesgo, confusión o azar y 
moderada probabilidad de que la relación sea causal  

2- Casos y controles o estudios de cohorte con un alto riesgo de sesgo, y un riesgo significativo de que la 
relación no sea causal 

3 Estudios no analíticos, por ejemplo, informes de casos o series de casos 
4 Opinión de los expertos 

Grados de recomendación 

A Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ECA calificado como 1++ y directamente aplicable a la 
población objeto o una revisión sistemática de ECA o un cuerpo de evidencia constituido principalmente 
por estudios clasificados como 1+ directamente aplicables a la población diana y que demuestra 
consistencia global de los resultados 

B Cuerpo de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ directamente aplicable a la población 
diana y que demuestren consistencia global de los resultados o evidencia extrapolada de estudios 
clasificados como 1++ o 1 + 

C Cuerpo de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicable a la población 
diana y que demuestren consistencia global de los resultados o evidencia extrapolada de estudios 
clasificados como 2++ 

D Nivel de evidencia 3 o 4 o evidencia extrapolada de estudios clasificados como 2+ 
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Cuadro 9. Herramienta QUADAS-2 
Área Selección de los 

pacientes 
Prueba diagnóstica en 

estudio
 

Prueba de referencia 

 

Flujo y cronograma 

Descripción Describe los métodos 
utilizados para 
seleccionar a los 
pacientes: pruebas 
previas, ámbito, uso 
previsto de la prueba 
en estudio 
 

Describe la prueba, 
cómo se realizó y su 
interpretación 
 

Describe la prueba de 
referencia, cómo se realizó y 
su interpretación 
 

Describe a los pacientes que no 
van a recibir la prueba de 
estudio, la prueba de 
referencia o que se excluyen de 
la tabla 2 x 2: describe el 
intervalo y cualquier 
intervención entre la prueba en 
estudio y la 
de referencia 

Preguntas clave 
(sí/no/dudoso) 

¿Es una muestra 
consecutiva o 
aleatoria? 
 
 

Se interpretaron los 
resultados de la 
prueba sin el 
conocimiento de los 
de la prueba de 
referencia? Lo 
correcto es realizar 
primero la prueba 
de estudio 

¿La prueba de referencia 
clasifica correctamente la 
enfermedad en estudio? 
 

¿Describe el intervalo de 
tiempo entre las dos pruebas? 
¿El intervalo de tiempo es el 
adecuado? 

 ¿Se evitó un diseño de 
casos y controles? 
¿Se evitaron 
exclusiones 
inapropiadas? 

Si se usó un punto de 
corte (umbral), ¿se 
especificó 
previamente? 

¿Los resultados de la prueba 
de referencia se 
interpretaron 
independientemente de la 
prueba de estudio? 
¿Hay algún elemento de la 
prueba en estudio que forme 
parte de la prueba de 
referencia? 
 

¿Se aplicó a todos los pacientes 
el patrón de referencia? 
¿Todos los pacientes recibieron 
la misma prueba de referencia, 
independientemente del 
resultado de la prueba en 
estudio? 
¿Se incluyeron todos los 
pacientes en el análisis? 

Riesgo de sesgo 
(alto/bajo/dudoso) 

¿Hay sesgo en la 
selección?  
 

¿Podría haber sesgos 
en la de los pacientes, 
realización e 
interpretación de la 
prueba? 

¿Podría haber sesgos en la 
realización e interpretación 
de la prueba? 
 

¿El flujo de seguimiento del 
paciente podría haber 
producido algún sesgo? 

Aplicabilidad 
(alta/baja/dudosa) 

¿Hay dudas de que los 
pacientes incluidos y 
su ámbito de estudio 
no se ajusten a la 
pregunta de la 
revisión? Es decir, que 
sean diferentes de la 
población diana 

¿Hay dudas de que la 
prueba (realización e 
interpretación) difiera 
de la pregunta de 
revisión? Cualquier 
modificación de la 
tecnología, 
interpretación 
o realización merma 
su aplicabilidad 

¿Hay dudas de que la 
condición de estudio 
(enfermedad) definida por la 
prueba de referencia 
(realización e interpretación) 
difiera o no se ajustara a la 
pregunta de revisión? 
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Cuadro 10. Escala GRADE 

NIVELES DE EVIDENCIA GRADE 
DEFINICIÓN  

Nivel de evidencia  Descripción  

Alto No es probable que nuevas investigaciones cambien nuestra confianza 
en la estimación del efecto  

Moderado Es probable que la investigación adicional tenga un impacto 
importante en nuestra confianza en la estimación del efecto y pueda 
cambiar dicha estimación.  

Bajo Es muy probable que otras investigaciones tengan un impacto 
importante en nuestra confianza en la estimación del efecto y es 
probable que modifiquen dicha estimación.  

Muy bajo Cualquier estimación del efecto es muy incierta  

 

REPRESENTACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y LA FUERZA DE LAS 
RECOMENDACIONES 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

Calidad alta   A 
Calidad moderada   B 
Calidad baja   C 

Calidad muy baja   D 

FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN 

Recomendación fuerte para usar una intervención   

Débil recomendación para usar una intervención ?     

Débil recomendación contra el uso de una intervención  ?     

Recomendación fuerte contra el uso de una intervención     
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5.2 TABLAS 

Tabla 1. Integrantes responsables e involucrados durante los procesos preliminares  

PROCESO PRELIMINAR PARA INTEGRAR UNA GPC 

 AUSENCIA DE CONFLICTO 
DE INTERÉS 

PRIORIZACIÓN DE LOS 
PROBLEMA DE SALUD  

CONFORMACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE 
DESARROLLO  

CAPACITACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS 
GRUPOS DE 
DESARROLLO  

Director     

Subdirector      

Metodólogos      

Integrantes de los 
grupos de desarrollo 

    

Comité de expertos      

Documentalistas      

Revisores externos     

 

 

Tabla 2. Integrantes responsables e involucrados durante los procesos de desarrollo y 
validación 

PROCESO DE INTEGRACIÓN DE UNA GPC PREVIO A SU PUBLICACIÓN 

 

A
lc

an
ce

s 

P
re

gu
n

ta
s 

cl
ín

ic
a 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n 

es
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dí
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a 

d
e 
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s 

en
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rm
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ad
es

 

B
ú

sq
u

e
da

 s
is

te
m

át
ic

a 
d

e 
la

 
ev

id
en

ci
a 

C
o

n
fo

rm
ac

ió
n 

 d
el

 c
ue

rp
o

 
d

e 
ev

id
en

ci
as

 

Ev
al

ua
ci

ón
 

R
ec

o
m

en
d

ac
ió

n
 

V
al

id
ac

ió
n 

Director         

Subdirector          

Metodólogos          

Integrantes de los grupos de desarrollo         

Comité de expertos          

Documentalistas          

Revisores externos         

Médicos tratantes         

Pacientes          

 

Responsable
s 

 

Responsable
s 

 

Involucrados 

 



Metodología para la Integración de Guías de Práctica Clínica 
en el Sistema Nacional de Salud 

98 
 

Tabla 3. Integrantes responsables e involucrados durante los procesos posteriores a 
la publicación 

PROCESO PRELIMINAR PARA INTEGRAR UNA GPC 

 Difusión Implementación Indicadores Monitoreo Actualización 

Director      

Subdirector       

Metodólogos       

Integrantes de los 
grupos de 
desarrollo 

     

Comité de 
expertos  

     

Documentalistas       

Revisores 
externos 

     

Médicos tratantes      

Pacientes       

 

 

 

 

 

 

  

Responsable
s 

 

Involucrados 
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5.3 DIAGRAMAS DE FLUJO 

5.3.1 Ejemplo de diagrama de flujo de una GPC 
 

Investigar:
-Antecedentes
-Estudio de glucosa 
en ayuno

¿Glucemia 

>125 mg/dl?

Solicitar HbA1C

Finaliza con

HbA1C de 6.5 a 7.4

Iniciar monoterapia

SINO

Entrada/Salida: Contiene una instrucción de lectura o escritura de datos.

Proceso: Contiene una operación normal (cambio de valor, operaciones matemáticas…).

Decisión: Contiene una condición, si se cumple, el programa continua por la flecha de SI, en caso 

contrario por la flecha NO.

Terminal: Sirve para indicar el inicio o fin del algoritmo.

Inicia con
Sospecha de 

Diabetes mellitus

Conexión externa: Permite enlazar el flujo del programa entre dos partes distantes del 
algoritmo que están en distintas páginas. Para conectar se pone un número en la conexión de 
salida y el mismo en la conector de entrada.

Conexión: Permite enlazar el flujo del programa entre dos partes distantes del algoritmo que 
están en la misma página. Para conectar se pone un número en la conexión de salida y el 
mismo número en el conector de entrada.

Subprograma: Llamada a un módulo independiente que recibirá una entrada de este 
algoritmo y con ella obtendrá una salida.

¿Glucemia 
>125 mg/dl en 

2 tomas?
SINO

Glucemia <100 mg/dl 
Vigilancia

Finaliza con

repetir el estudio 
en tres meses
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5.3.2  Plantilla para formular la pregunta en formato 
PICO 

ELABORACIÓN DE LA PREGUNTA CLÍNICA EN FORMATO PICO 

Responda las siguientes preguntas para definir los componentes del formato PICO 
Paciente: 
¿Cuáles son las principales características del paciente o población? 
Por ejemplo: 
Edad:          Sexo:           Estadio de la enfermedad: 
Comorbilidades: 
Escenario: 
Subgrupos (considerar en algunos casos) 

Intervención:  
¿Qué intervención, factor pronóstico o exposición se considera? 
Por ejemplo: 
Dispositivos 
Pruebas diagnósticas 
Procedimientos 
Exposición (considerar la variable tiempo en caso necesario) 

Comparación: 
¿Cuál es la principal alternativa a comparar con la intervención? 

Resultados (Outcome): 
¿Qué se espera lograr, medir, mejorar o modificar? 
Por ejemplo: 
Mortalidad 
Efectos adversos 
Días de estancia hospitalaria 
Pronóstico 
Sensibilidad 
Especificidad  

Incorpore la información previa para formular la pregunta de investigación: 

Defina y enumeré los principales resultado o desenlaces: 
1 2 3 4 

5 6 7 Agregue y enumeré los que considere necesarios  

Identifique y enumeré los principales términos MeSH o DeCs de la pregunta que puedan utilizarse en la búsqueda de documentos:  

1 2 3 4 

5 6 7 Agregue y enumeré los que considere necesarios  

Defina los límites de la búsqueda de documentos 

Edad:  Sexo: Idioma: Intervalo de publicación:  

Tipo de estudio que se quiere incluir en la GPC: 

GPC: RS: Metaanálisis: ECA: 

Cohortes: Casos y controles:  Serie de casos Opinión de expertos: 

Revisión 
bibliográfica: 

Otros: 
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5.3.3  Cuadro de extracción de datos para estudios 
incluidos para formular la pregunta en formato 
PICO 

PREGUNTA PICO: 
EVALUACION DE LA CALIDAD. Documentos a EVALUAR:  
revisiones sistemáticas  de  ensayos clínicos, y ensayos clínicos 

RESUMEN DE RESULTADOS Importanci
a Numero de 

pacientes 
  Efecto Calida

d 

Autor, 
año 

Diseño limitacione
s 

Inconsistenc
ia 

Carác
ter 

indire
cto de 

la 
evide
ncia 

Impreci
sión 

Otras 
considerac

iones 

Interven
ción 

 
Contro
l   

Relati
vo 
(95% 
CI) 

 
Absolut

o 
  

EJEMPLO 
OUTCOME 1:  eficacia de la cirugía laparoscópica para la criptorquidia (colocación exitosa del testículo en bolsa escrotal)  

Mendez, 
2016  

 
 ECA 

 
 Serias 

limitacione
s 

 
 No 

 
No 

 
 No 

existe 
impreci

sión 
seria 

 
 Sesgo de 
publicaci

ón 

216/ 
344  

211/34
4  

RR 
1.0 

(0.92 
- 1.1)  

0.5   
 Baja 

 
 Critico 

 
 Redacción de recomendación  
 
 Valores y preferencias asociadas a la recomendación 

 
 
 

5.3.4 Cuadro de extracción de datos para estudios 
incluidos 

Estudios excluidos 
No. Referencia en formato Vancouver 

Ejemplo: 
Malcius D, Jonkus M, Kuprionis G, Maleckas A, Monastyreckienė E, 
Uktveris R, et al. The accuracy of different imaging techniques in 
diagnosis of acute hematogenous osteomyelitis. Medicina (Kaunas). 
2009;45(8):624–31. 

Causa de la exclusión 
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5.4 GLOSARIO 

AGREE: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation 

AMSTAR: A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews 

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud  

CMGPC: Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica  

CNGPC: Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica  

EPOC: Effective Practice and Organisation of Care 

GD: grupo desarrollador 

GPC: guías de práctica clínica  

GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

GTE: Grupo de Trabajo Estratégico  

FPGC: Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos  

SMSXXI: Servicio Médico Siglo XXI 

PRISMA: A proposal to improve the publication of systematic reviews and meta-
analysis 

QUADAS: Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 

STROBE: Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology 

SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

Sesgo: error sistemático o desviación de la verdad en los resultados o inferencias  


