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11..        IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

 

L a presente es una pauta para la elaboración de Guías de Práctica Clínica (GPC) dirigida a 
profesionales de todos los niveles del sistema de salud, y en particular, a quienes deben dirigir 

o coordinar programas de formulación de GPC al interior de sus instituciones.  

Desarrollar una GPC es un proceso complejo, en el que confluyen múltiples elementos, tales 
como los métodos de investigación en salud, el análisis crítico de los estudios clínicos, la correcta 
interpretación de sus resultados, la búsqueda de información en bases de datos electrónicas, la 
aplicación de métodos de consenso, las estrategias para la diseminación de la evidencia, y los 
procesos de mejoría de calidad en la gestión clínica, entre otros. Se ha intentado abordar la mayoría 
de estos aspectos en lo que a las GPC se refiere, al menos en sus elementos más esenciales, y se 
aportan algunas fuentes donde el lector podrá encontrar mayor información al respecto. 

Por último, la pauta también puede servir a quienes simplemente deseen profundizar sobre estos 
documentos, y les ayudará a interpretar mejor una GPC publicada al momento de leerla. 
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22..  GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS  
 

 

A lgunos conceptos que es importante reconocer al revisar una GPC o un documento que trate 
sobre ellas (véase también Cap. 3. Marco Teórico): 

Adopción: Se refiere a la decisión y compromiso de un profesional de salud de cambiar su práctica. 

Algoritmo: Método matemático de resolución de un problema. Un algoritmo clínico es un 
acercamiento al problema etapa por etapa que contiene afirmaciones condicionales y cuya secuencia 
generalmente se expresa mediante un diagrama de flujo o flujograma. 

Análisis de decisión: Aproximación sistemática a la toma de decisiones bajo condiciones de 
incerteza. Involucra identificar todas las alternativas posibles y estimar la probabilidad de 
ocurrencia de potenciales desenlaces para cada una de ellas. Se hace en la practica mediante la 
ayuda de programas computacionales especialmente diseñados, y se aplica para simular situaciones 
complejas, como por ejemplo, para adoptar decisiones sobre la mejor forma de implantar un 
programa de screening (a qué grupo de pacientes, con qué periodicidad aplicar el test, etc.). 

Apropiado, uso: Este concepto habitualmente se utiliza en el contexto de estudios que analizan la 
pertinencia con la que se aplican las intervenciones en salud, y permite clasificar, por ejemplo, la 
indicación de un procedimiento, un examen o una cirugía como adecuada, (es decir, bien indicada), 
dudosa o inadecuada. Para ello se desarrollan criterios de uso apropiado de los procedimientos, para 
lo que hay distintos métodos e instituciones que los realizan .  

Ayudas para la decisión (decision aids): Son instrumentos que ayudan a la aplicación de las GPC, 
por ejemplo, que resumen sus recomendaciones principales, y sirven como material de consulta 
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rápida para los profesionales usuarios. Pueden ser cartillas de tamaño "bolsillo", posters para ser 
colocados en boxes de atención, videos informativos, protocolos u otros. 

Basado en evidencias:  Hoy en día, cualquier iniciativa o disciplina que se apoye en el "uso 
conciente, juicioso, y explícito de la mejor evidencia científica disponible", para contestar a 
preguntas específicas en el ámbito clínico o la gestión de salud.  

Difusión: Es la distribución de información y la adopción de las recomendaciones en forma pasiva, 
sin apoyo adicional. Corresponde a la forma más básica de puesta en práctica de una 
recomendación. Por su carácter pasivo, la sola difusión generalmente no induce cambios en las 
conductas de los profesionales. 

Diseminación: Difusión que involucra el traspaso de información para mejorar el conocimiento y 
las destrezas, u otras estrategias para apoyar la adopción de las recomendaciones. 

Evaluación de tecnologías de salud (health technology assessment): Forma exhaustiva de 
investigar las consecuencias clínicas, económicas, éticas, sociales y legales del uso de las 
tecnologías de salud. Surgida en Estados Unidos dos décadas entes que la medicina basada en 
evidencias, comparte sus principios y métodos, fundamentalmente la revisión sistemática de la 
literatura científica en salud. La realizan principalmente agencias de países industrializados. 

Flujograma: diagrama secuencial utilizado para mostrar los procedimientos escalonados que se 
llevan a cabo para desarrollar una tarea. 

Gestión clínica: "El más adecuado uso de los recursos humanos, profesionales, tecnológicos y 
organizativos para el cuidado de los enfermos". Forma de utilización de los recursos cuyo objetivo 
es producir el mayor beneficio clínico y los menores efectos indeseados sobre los pacientes. Se ha 
tendido a integrar en torno a ella perspectivas propiamente "clínicas", con conceptos provenientes 
del campo de la administración: gestión de procesos (disease manegement), gestión clínica de 
recursos (managed care), gestión de pacientes - orientación al usuario (patient manegement), etc.  

Implementación: Se refiere a una diseminación activa, que involucra estrategias para sobrepasar 
barreras a la adopción. 

Resultado: Consecuencia, desenlace, resultado del tratamiento. Introducido como concepto formal 
en evaluación sanitaria en 1966 por Donabedian cuando categoriza los abordajes de la evaluación y 
distingue entre structure, process y outcome . En 1990, Wenberg acuña el concepto outcomes 
research. 

Revisión sistemática: Revisión exhaustiva de la evidencia. Su objetivo es identificar toda la 
evidencia científica relevante: para ello primero se fijan los criterios de inclusión de los estudios de 
acuerdo al diseño de investigación y su pertinencia con el tema que se desea analizar. También se 
establece la estrategia de búsqueda y obtención de la literatura: palabras clave, bases de datos, años 
y otras fuentes. Los estudios se clasifican conforme a un sistema formal, también explícito, según 
sea su rigor metodológico. Es el método de trabajo estándar de las agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias para la revisión y síntesis de la información, y de la medicina basada en 
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evidencias. Este concepto forma parte fundamental  del proceso de elaboración de guías de práctica 
clínica.  

Meta-Análisis: Revisión sistemática que incorpora una estrategia cuantitativa específica para 
combinar los resultados de varios estudios y producir un estimador único que los integra. 

Sesgo: Error que se produce de manera sistemática en un estudio clínico, dando lugar a 
asociaciones que no existen en realidad o son de magnitud distinta a la observada, por ejemplo, 
porque la población que recibió el tratamiento nuevo era distinta a la que recibió la terapia 
tradicional. Al analizar la evidencia se debe seleccionar los estudios que, por sus características  
diseño, ofrezcan menor riesgo de sesgo.

Tecnología de salud: Conjunto de medicamentos, dispositivos y procedimientos médico-quirúrgicos 
usados en atención médica, así como los sistemas organizativos y de soporte con los que se presta 
atención en salud. 

Variabilidad clínica: La variabilidad en las prácticas clínicas se caracteriza por tratar de distinta 
forma a pacientes con condiciones similares. La variabilidad se manifiesta, desde el punto de vista 
de la gestión, por sobre o sub utilización de recursos, y por exponer a pacientes similares a 
tratamientos de distinta eficacia o a riesgos innecesarios. Visto de otra forma, la variabilidad 
expresa un uso inapropiado de las tecnologías de salud. Existen diversos estudios que han 
documentado grandes diferencias en las tasas de cesárea, de procedimientos quirúrgicos (resección 
transuretral, cirugía coronaria, tonsilectomía), en el uso de técnicas diagnósticas, etc, aún en 
regiones vecinas dentro de un mismo país, en poblaciones similares, y con igual nivel de cobertura 
desde el punto de vista de sus seguros de salud. El fenómeno se observa también al interior de los 
propios hospitales, y entre profesionales de un mismo servicio clínico. 
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33..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

                                           

 

 

L as guías de práctica clínica (GPC) han sido caracterizadas como “Enunciados desarrollados de 
forma sistemática, para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes acerca de los 

cuidados de salud que resultan apropiados para circunstancias clínicas específicas” *. Esto se refiere, 
en términos prácticos, a un documento formal, elaborado habitualmente por un grupo de expertos de 
una organización que goza de reconocimiento -sociedad científica, Ministerio de Salud-, que 
resume la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el 
manejo de una patología o problema de salud, y a partir de ello, formula recomendaciones concretas 
sobre su prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.  

Es importante recalcar que estas definiciones dan cabida a una gama amplia de documentos que 
pueden diferir considerablemente no sólo en aspectos de formato, sino también en sus objetivos, los 
individuos blanco a los cuales van dirigidos, o en su proceso de formulación. A partir de esto 
emergen las siguientes interrogantes: 

¿Qué distingue una GPC de otros documentos afines? 

 

Una pregunta común entre quienes se enfrentan por primera vez al tema de las GPC es cuál es 
su diferencia respecto de otros conceptos de uso corriente como “protocolo” o “normas de 
atención”. Al respecto se debe admitir que, pese a sus peculiaridades, todos estos instrumentos 
poseen límites difusos y pueden llegar a compartir muchas de sus propiedades.  

* Definición del Institute of Medicine de Estados Unidos. Es la citada con mayor frecuencia en la literatura. 
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Quizás el elemento más distintivo entre una GPC y una norma es el caracter impositivo de esta 
última, frente a la condición de recomendación de las GPC. Como veremos más adelante, sin 
embargo, aún esta diferencia ha sido puesta a prueba en términos prácticos al momento de 
implementar las guías, al hacer virtualmente obligatorio su cumplimiento o el de parte de las 
mismas. Ejemplos de ello son las “References Medicales Opossables” francesas (ordenanzas 
específicas cuyo cumplimiento por parte de los médicos es auditado periódicamente), o las 
indicaciones originadas en GPC que sirven como estándar para programas de auditoría clínica, de 
acreditación, o de otras formas de control de calidad, y que son impuestas finalmente sobre los 
usuarios mediante incentivos institucionales o personales. Al revés, la propia definición de norma 
adoptada institucionalmente por el Ministerio de Salud se confunde con la de GPC.[2] Desde los 
puntos de vista jurídico y administrativo, por su parte, la norma adquiere su condición de 
obligatoriedad en la medida que cumple el proceso de formalización a través de una ley o de un 
instrumento administrativamente válido.  

No obstante, más allá de la superposición de conceptos que se da en la práctica, las GPC son 
esencialmente documentos orientadores, que contribuyen a tomar decisiones, pero no reemplazan el 
necesario ejercicio del juicio clínico frente a cada paciente en particular. 

En contraste con lo “académico” de las guías, los protocolos son instrumentos de aplicación, de 
orientación eminentemente práctica. Con frecuencia, el protocolo resume los contenidos de una 
GPC, ilustrando los pasos esenciales en el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con 
una patología o síndrome determinado.  

 El concepto de procedimiento, por último, tiene la connotación más práctica de todos los 
enunciados previamente. Se refiere a la secuencia pormenorizada de acciones que se debe llevar a 
cabo para cumplir cada etapa de un protocolo, por ejemplo, cómo llevar a cabo un examen de 
laboratorio, cómo ejecutar un procedimiento diagnóstico, con que fármacos y en que dosis precisas 
tratar un cuadro clínico específico, etc. 

¿Cuál es el elemento esencial de la definición de GPC? 

Si se revisa la definición del Institute of Medicine observaremos que se alude al carácter 
sistemático de la formulación de las GPC. Esta condición de sistemático, no es simplemente formal 
sino que asume contenidos bastante precisos, que poco a poco han sido adoptados por la comunidad 
científica, y que tienen que ver con el desarrollo de la medicina basada en evidencias. 

Lo sistemático se relaciona en primer lugar, con que las recomendaciones contenidas en las 
GPC deben sustentarse en la mejor evidencia científica disponible, obtenida a través de un método 
exhaustivo y explícito conocido como “Revisión Sistemática de la Literatura”. Detalles sobre el 
proceso de revisión sistemática están disponibles en español en el número anterior de esta serie 
“Guía para la Búsqueda de Información Científica en Salud a Través de Internet” , y en inglés, en 
“Undertaking Systematic Reviews of Research on Effectiveness” del NHS Centre for Reviews and 
Dissemination  (http://www.york.ac.uk/inst/crd/report4.htm). 

Lo anterior lleva implícito además una calificación del nivel o calidad de la evidencia que apoya 
cada recomendación, y la utilización de procedimientos de consenso reglados cuando la evidencia 
por sí sola no es suficiente para establecer directamente qué hacer o cómo hacerlo ante una 
situación clínica determinada. 
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Surge entonces el concepto de Guía de Práctica Clínica Basada en Evidencias para poner un 
sello distintivo a las GPC sobre otras formas tradicionales de elaborar una guía de atención, en las 
cuales el peso relativo de la opinión de los especialistas es mucho mayor y la discrecionalidad para 
seleccionar la literatura científica es amplia, lo que favorece la introducción de sesgos†. 

Cuando hablamos de GPC entonces nuestra mirada estará orientada hacia este tipo documentos 
“basados en evidencias”. El lector debe recordar sin embargo que la línea divisoria no siempre es 
clara y que lo que en la práctica encontrará será un continuo entre la GPC ideal, rigurosamente 
elaborada, y guías basadas exclusivamente en la opinión de uno o más expertos sin siquiera una 
bibliografía de referencia. La mayoría de las guías se situará en un punto intermedio. Lo importante 
será saber reconocer las bondades y limitaciones del documento al cual nos veamos enfrentados, y 
si tenemos la responsabilidad de formular una, que realicemos el mejor esfuerzo porque cumpla 
condiciones de rigor científico, claridad de contenidos, y de aplicabilidad en nuestro entorno local. 

En las páginas siguientes revisaremos los aspectos metodológicos más importantes en torno a 
las GPC, e intentaremos entregar una propuesta para hacer de las GPC un instrumento útil a la toma 
de decisiones y a la mejoría de calidad de la gestión clínica. Analizaremos entonces las funciones 
que pueden cumplir, sus mecanismos de implantación, sus factores de éxito y fracaso, y otros 
aspectos prácticos del proceso de elaboración. 
 
 
 
 
 Marco Teórico - Claves para recordar 

☺ Las GPC resumen la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de las intervenciones 
utilizadas en el manejo de un problema de salud.  

☺ El elemento más distintivo entre una GPC y una norma es el caracter impositivo de esta 
última, mientras las GPC son esencialmente documentos orientadores. 

☺ Los protocolos son instrumentos de aplicación, de orientación eminentemente práctica. Con 
frecuencia, el protocolo resume los contenidos de una GPC.  

☺ El concepto de procedimiento se refiere a la secuencia pormenorizada de acciones que se 
debe llevar a cabo para cumplir cada etapa de un protocolo. 

☺ El método esencial de las GPC son las “Revisiones Sistemáticas de la Literatura”. Con 
frecuencia, incluyen también una calificación de la calidad de la evidencia que apoya cada 
recomendación. 

 
 

                                            
† El concepto de sesgo se utiliza aquí desde la perspectiva epidemiológica. Ver Glosario. 
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44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAASS  GGPPCC  
 

 

L as GPC tienen por objetivo fundamental orientar las conductas clínicas, es decir, apoyar el 
proceso a través del cual los profesionales de salud toman la decisión de estudiar, tratar o 

intervenir sobre los pacientes de una determinada forma. El supuesto es que las GPC constituyen un 
patrón –fundado en bases científicas- hacia el cual debe aproximarse la conducta de los 
profesionales, y que si ello ocurre, los pacientes se verán beneficiados en términos sintomáticos, de 
calidad de vida, o pronóstico vital. Es esperable entonces, a menos que nuestros resultados 
personales o institucionales sean objetivamente superiores a los de la literatura, que los cambios de 
práctica inducidos por las GPC sean beneficiosos para nuestros pacientes.  

La elaboración de GPC cumple además un objetivo educativo, que permite la actualización de 
quienes participan en el proceso, y les proporciona una base científica de conocimientos altamente 
sólida. Más adelante, una vez entendido el método de formulación de las GPC, le será fácil deducir 
porqué ellas constituyen hoy en día una de las fuentes más importantes de información sobre el uso 
apropiado de las técnicas de diagnóstico y tratamiento, lo valiosas que son como mecanismo de 
síntesis y de análisis crítico de los resultados de la investigación clínica, y como herramienta de 
difusión de los mismos.  

Complementariamente, las GPC pueden servir de instrumento para: 

a) Plasmar acuerdos (consensos) en torno al manejo de patologías cuando la evidencia no es 
concluyente. Ello es necesario porque con bastante frecuencia la investigación clínica 
disponible no aporta suficiente información para tomar decisiones en un sentido u otro, o 
porque resulta contradictoria. Más adelante nos referiremos a los métodos utilizados para llegar 
a consensos en este tipo de situaciones.  
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b) Disminuir la variabilidad en la atención entre un profesional y otro, o entre instituciones. Ello a 
su vez puede ser ventajoso en términos de: 

- La familiaridad del personal técnico con los procesos de atención, la simplificación de los 
mismos, y consecuentemente, menor riesgo de error humano. 

- La provisión de insumos y medicamentos: facilita la gestión de farmacia, permitiendo 
limitar el número de proveedores, obtener economías de escala y un mejor control de 
costos. 

- La evaluación de los costos asociados a diagnósticos: permite hacer más homogéneos los 
costos de atención de cada patología (similar número de exámenes por paciente, de tipos y 
cantidades de fármacos, etc). 

c) Procesos de mejoría de calidad de la gestión clínica. En tales casos, la GPC o parte de ella 
constituye el estándar hacia el cual se orienta el proceso de mejoría, y la calidad se mide por el 
nivel de cumplimiento de las recomendaciones entre los profesionales del equipo de salud, y 
por los resultados clínicos derivados de ello. 

Por ejemplo, un estándar fijado localmente podría ser que a lo menos un 90% de las 
cesáreas de urgencia reciban oportunamente profilaxis antibiótica, de acuerdo a la 
recomendación de la GPC vigente en el servicio y conocida por todos los médicos del equipo, y 
que la tasa de infecciones se mantenga bajo la media nacional promedio de los últimos 3 años.  

d) Hacer explícitos criterios de costo-efectividad para la selección de las tecnologías a aplicar. 
Esto permite fijar institucionalmente un nivel de atención exigible dentro del marco financiero 
del hospital o servicio, con fundamentos primariamente técnicos, centrados en la efectividad de 
las acciones, y no en el simple racionamiento de recursos.  

Por ejemplo, en base a este tipo de criterios se puede definir las mejores opciones de 
tratamiento antibiótico en patologías específicas o en profilaxis, el espectro de antinflamatorios 
no esteroidales a disponer en el establecimiento, especificar qué pacientes son candidatos 
preferentes a un examen de tomografía axial computarizada, etc. 

 
 

 Objetivos de las GPC - Claves para recordar 
☺ Las GPC tienen por objetivo fundamental beneficiar a los pacientes, por inducción al uso de 

intervenciones efectivas, apoyando la toma de decisiones clínicas. 

☺ La lectura de una GPC reciente y bien elaborada puede reemplazar muchas horas de 
búsqueda de artículos en Internet y de revisión de literatura sobre el tema. 

☺ Las GPC permiten plasmar consensos cuando la evidencia no es concluyente, disminuir la 
variabilidad en la atención, y apoyar los procesos de mejoría continua de la calidad.  
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55..  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EELLAABBOORRAACCIIOONN  DDEE  UUNNAA  GGPPCC  
 
 

E l enfoque que hemos intentado dar aquí a los aspectos metodológicos de la construcción de una 
guía será eminentemente práctico y adaptado a la realidad nacional. No obstante, hemos 

considerado la experiencia internacional en esta materia, y el aporte de autores que han investigado 
los factores que pueden condicionar el éxito o fracaso de una GPC, como instrumento para inducir 
cambios positivos en las conductas de los profesionales de salud. 

El proceso lo hemos dividido en los siguientes componentes principales: 

• Estrategia general   
• Selección y priorización de temas   
• Definición de preguntas específicas  . 
• Recopilación y síntesis de evidencia   
• Interpretación de la evidencia  
• Los métodos de consenso   
• Evaluación de consecuencias secundarias   
• Formulación de recomendaciones  
• Validación   
• Aspectos de formato  
• Proceso de aplicación de la GPC  
• Proceso de evaluacion de la GPC   

Pauta para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica 
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5.1  Estrategia general 

Se han descrito y probado a nivel internacional diversas modalidades de programas de 
elaboración de GPC, unos de orientación centralizada, otros que potencian la creatividad local, 
algunos que mantienen su carácter de recomendaciones, y otros con un espíritu más impositivo. No 
existen recetas únicas ni probadamente mejores en esta materia.Cada contexto debe ser analizado 
cuidadosamente por quienes tomen a su cargo la iniciativa. En términos generales, los aspectos a 
considerar en la formulación de la estrategia incluyen: 

El escenario donde tiene lugar el proceso 

Hemos considerado tres escenarios posibles de construcción de GPC. Más allá de las decisiones 
de política frente al tema, estos escenarios representan niveles de decisión concretos que no son 
excluyentes entre sí y que debieran de alguna forma complementarse a futuro: 

a).-  Un primer nivel de decisión está dado por el Ministerio de Salud. La elaboración de GPC tiene 
una larga tradición al interior del nivel central. A la fecha, sin embargo, no existen métodos 
estandarizados de trabajo al interior de la institución, los aspectos de formato y contenido 
difieren considerablemente entre un documento y otro, y la formulación de guías y normas 
técnicas se ha basado fundamentalmente en el consenso de expertos, más que en la aplicación 
de técnicas sistemáticas de revisión de la literatura.  

Sobre las GPC emanadas del nivel central se puede destacar que: 

• Su difusión ha sido extensa, pero se ha realizado fundamentalmente en forma pasiva.  

• Adquieren en algunos casos la condición de norma casi de forma natural, aunque ésta no sea 
formalizada como tal, por el rol regulador que cumple el Ministerio de Salud dentro del sistema 
sanitario chileno. 

• Convocan a especialistas de renombre nacional. Frente a éstos, la participación de médicos de 
atención primaria y de metodólogos ha sido baja.  

La conveniencia de centralizar el proceso de elaboración de GPC es materia de debate. Muchos 
opinan que, dada su complejidad metodológica, y los recursos que deben destinarse a ese efecto -
horas profesionales, recursos de información-, lo lógico es que se desarrolle una iniciativa de 
alcance nacional, y que los hospitales o servicios de la red simplemente adapten las GPC resultantes 
a su realidad local, o elaboren protocolos específicos a partir de ellas. Este modelo ha sido probado 
con éxito en lugares como Escocia (Scottish Intercollegiate Guidelines Network).  

b).- Otro nivel de decisión está representado por los Servicios de Salud. La experiencia en la 
elaboración de GPC desde una perspectiva regional o de Servicios de Salud en Chile es 
mínima. Los aspectos que podrían resultar distintivos en este ámbito incluyen: 

• La elaboración de GPCs que tomen en consideración los distintos niveles de complejidad y 
resolución de la red asistencial, así como sus posibles cuellos de botella y fuentes de inequidad, 
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sirviendo de hilo conductor del manejo de la patología al interior del Servicio de Salud. GPC 
con énfasis en la referencia y contrareferencia de pacientes. 

• El desafío de convocar equipos de trabajo en los que convergen intereses propios, muchas veces 
contrapuestos, en torno a objetivos comunes (ej. especialistas del hospital base y médicos 
generales de hospitales pequeños o de consultorios) 

• La elaboración de GPC sobre patologías que tengan importancia a nivel local o regional. 

c).- El tercer nivel está dado por los hospitales y servicios clínicos. En ellos son otros los factores 
relevantes: 

• Quienes elaboran la guía son en general los mismos que deben implementarla y aplicarla. Esto 
ofrece una oportunidad única en cuanto al compromiso de los usuarios con la GPC, al ver 
reflejada la posición del equipo de trabajo en ella. 

• La comprensión del origen y fundamento de cada una de las recomendaciones es mucho más 
directo al haber sido partícipe del análisis y discusión de las mismas. 

• La aplicabilidad de la GPC es mayor en la medida que se tienen presentes las condiciones 
locales al formularla: situación financiera, recursos diagnósticos, posibilidades de derivación, 
posturas de apoyo u oposición entre los profesionales del equipo de salud, etc. 

• El apoyo en aspectos metodológicos, por otra parte, es más difícil de obtener a este nivel –por 
ejemplo, para calificar la calidad de la evidencia-, y también resulta difícil la asignación de 
tiempo específico al desarrollo de estas tareas, a expensas de las horas asistenciales. Esto hace 
que muchos vean la elaboración de GPC como una carga más que un aporte o desafío 
profesional. 

Mandatos Institucionales 

Cualquiera sea el escenario de desarrollo de las guías, es posible que existan mandatos 
institucionales (“reglas del juego”) que establezcan condiciones que debe cumplir el proceso o las 
propias GPC, en cuanto a: 
 
- Los temas a abordar 
- Los participantes 
- Plazos de ejecución 
- Criterios metodológicos 
 

Conformación del grupo de trabajo 
 
El grupo a cargo de la formulación de las GPC debiera disponer a lo menos de: 
 
- Representatividad: debe incluir representantes de todos los sectores profesionales que se espera 

hagan uso de la GPC a futuro. Esto incluye los distintos niveles de atención, profesiones 
médicas y no médicas, y en casos calificados, también puede involucrar la participación del 
público a través de asociaciones de pacientes (ej. en ciertas enfermedades crónicas complejas 

Pauta para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica 
Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud ETESA - Ministerio de Salud 



 17 

como la hemofilia, la insuficiencia renal crónica, o la fibrosis quística). Esto favorecerá la 
aceptación de la GPC y la adherencia a sus recomendaciones. 

- Credibilidad: es importante que el grupo esté integrado por profesionales que gocen de 
reconocimiento entre sus pares, y a lo menos dos o más especialistas reconocidos en el área 
clínica sobre la que trata la GPC.  

- Base conceptual y capacidades metodológicas mínimas al interior del grupo. En relación a este 
aspecto, no es indispensable que los profesionales del grupo de trabajo posean conocimientos 
acabados sobre los aspectos metodológicos que confluyen en la elaboración de una guía, pero 
en su defecto deben contar con el apoyo necesario para: 

a) La ejecución de búsquedas bibliográficas efectivas, especialmente a través de Internet, y en 
bases de datos biomédicas como Medline. 

b) Analizar críticamente la literatura científica (profesionales con conocimientos de 
epidemiología clínica y métodos de investigación, nociones de medicina basada en la 
evidencia). 

c) Revisión de los aspectos de formato que sean parte del programa.  

 
 
 
 Estrategia General - Claves para recordar 
☺ El apoyo en aspectos metodológicos y la destinación de tiempo específico para la 

formulación de GPC es difícil de obtener en el ámbito hospitalario. 

☺ Existen fundamentos para privilegiar el desarrollo de iniciativas centralizadas, y que los 
hospitales adapten las GPC a su realidad local, elaborando protocolos específicos a partir de 
ellas. Este modelo ha sido probado con éxito en lugares como Escocia (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network). 

☺ A nivel de Servicios de Salud, adquiere importancia disponer de instrumentos con énfasis en 
la referencia y contrareferencia de pacientes. 

☺ El grupo a cargo de la formulación de las GPC debiera reunir condiciones de 
representatividad, credibilidad, y capacidades metodológicas mínimas (búsquedas 
bibliográficas, análisis crítico de la literatura científica) 
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5.2  Selección y priorización de temas 

En una primera etapa se hace necesario identificar, en forma amplia, la gama de tópicos y 
patologías hacia las cuales estará enfocada la formulación de GPC. Los criterios a utilizar para ello 
dependen de los objetivos del proceso, mandatos existentes (ej. un compromiso de gestión con la 
autoridad central; prioridades de salud país definidas por el Ministerio de Salud), y de otras 
variables tales como: 

- Importancia epidemiológica de la patología (carga de enfermedad): medidas de frecuencia 
(prevalencia, incidencia), demanda asistencial, morbimortalidad asociada, medidas de calidad 
de vida (años de vida perdidos ajustados por calidad de vida que provoca la enfermedad), etc. 

- Variabilidad en la práctica clínica: existencia de variación significativa en la forma de 
diagnosticar y tratar la patología en el área de interés, entre establecimientos, entre 
profesionales del mismo establecimiento, etc. 

- Evidencias de uso inapropiado de las tecnologías disponibles para el manejo de la enfermedad 
(sobreutilización, subutilización, indicaciones inadecuadas). 

- Tecnologías de alto riesgo: necesidad de limitar accidentes potenciales o eventos no deseados 
asociados al uso de una tecnología. 

- Alto costo: necesidad de racionalizar la aplicación de ciertas tecnologías a las indicaciones 
probadamente efectivas o a los casos que ofrecen una mayor relación de costo-efectividad.  

Llegado este punto, es importante recalcar que la formulación de GPC tiene justificación sólo en 
la medida que existan claros objetivos por los cuales realizarlas, y aún más, la firme decisión de 
promover su aplicación por parte de los usarios para los cuales han sido pensadas. En ausencia de 
estas condiciones, las GPC resultantes pasarán a engrosar la larga lista de GPC ya disponibles en la 
literatura, que pocos conocen, y menos utilizan. 

Calificación del impacto potencial de desarrollar una GPC sobre ese tópico 

Es importante además calificar los temas candidatos en función del impacto que puede llegar a 
producir la formulación de GPC sobre la gestión institucional. Las GPC deben ser entendidas como 
herramientas del proceso de mejoría de la gestión clínica, y no como simples documentos de 
acuerdo sobre el manejo de patologías. En ese sentido, los temas a seleccionar deben ser áreas 
potencialmente mejorables, en las que uno ha detectado deficiencias que las GPC contribuirán a 
resolver.  

En suma, mientras mayor sea el impacto potencial de una GPC, mayor será la justificación para 
elaborarla. Los impactos potenciales se pueden clasificar a su vez en: 

Impacto sobre el uso: Se refiere a la posibilidad de que a través de la GPC y su diseminación se 
consiga disminuir la variabilidad en el uso de la tecnología (ej. homogenizar los esquemas 
antibióticos), incrementar su uso apropiado, o disminuir los riesgos de su aplicación (ver más 
adelante “Evaluación de Impacto de las GPC”). 

Impacto sobre los resultados: Se refiere a la posibilidad de que a través de la GPC y su 
diseminación se consiga mejorar los resultados clínicos en los pacientes (mejoría de sobrevida, 
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menores complicaciones post-operatorias, menor incidencia de infecciones, menor dolor, rapidez de 
recuperación funcional, etc.) o en otras variables de rendimiento relacionadas con el manejo de la 
patología (ej. menor número promedio de días/cama).  

Impacto económico:  Se refiere a la posibilidad de que a través de la GPC y su diseminación se 
consiga limitar la aplicación de intervenciones innecesarias o de baja costo-efectividad, y así reducir 
costos operacionales.     

Si se plantea llevar a cabo un proceso formal de priorización para la selección de los temas, 
existe también un espectro amplio de alternativas para ejecutarlo. Estos procesos pueden ser más o 
menos rigurosos y explícitos, desde la decisión directa de los temas por parte de un comité según 
criterios generales de selección, hasta modelos complejos en base a métodos del tipo Delphi o 
similares, con sistemas de asignación de puntajes, mecanismos de votación, etc. 

En la mayoría de los casos probablemente no existe justificación para recurrir a estos métodos 
que consumen un tiempo y esfuerzo importantes, sino que deben buscarse mecanismos más directos 
y pragmáticos. Se ha dicho que la selección de los parámetros que servirán de base para la 
priorización es más importante que el método específico utilizado para establecer el peso de cada 
factor y su ponderación frente a los restantes. En la práctica, lo que se suele utilizar es una 
combinación de parámetros objetivos (ej. la frecuencia con que se presenta el problema de salud) y 
de apreciaciones subjetivas (ej. respecto al grado de variabilidad que se observa en el manejo de la 
enfermedad por los distintos médicos del hospital) para calificar los tópicos posibles, y así poder 
priorizarlos.  

Por último, también se ha recomendado que -especialmente para quienes no poseen experiencia 
en el desarrollo de GPC-, los tópicos a seleccionar en un comienzo no sean aquellos donde exista 
demasiada controversia o donde la evidencia disponible sea escasa o poco concluyente.   

En forma esquemática, la decisión puede hacerse combinando los dos tipos de variables que 
hemos comentado, cada una de las cuales puede ser calificada en dos o más categorías, por ejemplo: 

Relevancia del tema 

Alta (A): Tópicos incluídos en mandato de la autoridad, que representan alta demanda asistencial, 
con importante impacto funcional o sobre el pronóstico vital de pacientes, con evidencia de mucha 
variabilidad en el manejo. 

Media (B): Cumple criterios en forma intermedia o combina criterios relevantes con otros de baja 
importancia. 

Baja (C): Interés muy focalizado en pocos integrantes del equipo de salud, baja demanda 
asistencial, poco impacto funcional o pronóstico, bajo interés como prioridad de salud para los 
pacientes, manejo homogéneo.  

Impacto potencial de la GPC 

Alto (1):  Existen muchas posibilidades de que formular una GPC en este ámbito mejore el manejo 
de la enfermedad, sea asimilada por los profesionales y tenga efectos positivos sobre los pacientes. 

Bajo (2):  Existe poca probabilidad de que formular una GPC en este ámbito cambie las actitudes y 
conductas de los profesionales en el manejo de la enfermedad, y tampoco es esperable que afecte 
significativamente el pronóstico de los pacientes. 
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Puede construirse así una matriz que combine ambos elementos: 

Tabla 1: Matriz de priorización 

Relevancia del Tema Impacto Potencial de  
una GPC en el Tema Alta Media Baja 

Alto A1 B1 C1 

Bajo A2 C2 C2 

 

Ya sea un escenario donde el criterio predominante sea la relevancia del tema en sí mismo (ej. se 
desea abordar las principales causas de hospitalización), o donde el interés fundamental sea 
producir impacto –modificar el manejo y mejorar los resultados en los pacientes-, las GPC debieran 
concentrarse fundamentalmente en tópicos del tipo A1, A2 y B1.  

 
 
 
 Selección de temas - Claves para recordar 
☺ Preferentemente, los temas a seleccionar deben ser áreas potencialmente mejorables, en las 

que se ha detectado deficiencias que las GPC contribuirán a resolver.  

☺ En la mayoría de los casos, por el tiempo y esfuerzo que demandan, no existe justificación 
para recurrir a métodos formales de priorización. La selección de los criterios de prioridad es 
más importante que buscar un método específico para ponderarlos.  

5.3  Definición de preguntas específicas 
La identificación de los tópicos generales a que hemos aludido en la sección anterior no implica 

que debamos elaborar una GPC que aborde todo el manejo de esas patologías, desde su prevención 
hasta las formas más complejas de tratamiento. Nos enfrentamos a un segundo nivel de decisión que 
tiene por objeto acotar sus contenidos específicos. Esto tiene importancia en términos de que: 

- Preferentemente, una GPC debe tener una extensión razonable, que resulte amigable leer, y no 
convertirse en un tratado de medicina 

- La GPC debe tener un destinatario claramente identificable, por ejemplo, médicos de atención 
primaria, determinados especialistas, médicos de servicios de urgencia de adultos, profesionales 
a cargo de programas (ej. diabetes, cuidados paliativos, etc.), sin combinar aspectos que 
correspondan a niveles de complejidad muy disímiles o a variedades muy distintas de pacientes 

La selección en este caso tiene similitudes con el proceso de identificación de los tópicos 
generales. Los mismos criterios pueden aplicarse para escoger, dentro de toda la gama de aspectos 
específicos de la patología, cuáles son más importantes por razones de variabilidad, importancia 

Pauta para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica 
Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud ETESA - Ministerio de Salud 



21 

pronóstica, costos, riesgo, y potencial de cambio. No obstante, entramos ahora en una definición 
más precisa en la que debemos considerar además aspectos tales como: 

- Cuál es el espectro, de todo el ciclo de manejo de la enfermedad, en los que estará centrada la 
guía (ej. estrategia de tamizaje del cáncer de mama, manejo diagnóstico del sindrome purpúrico 
en niños, tratamiento del pie diabético a nivel primario, manejo del Traumatismo Encéfalo 
Craneano leve a moderado en servicios de urgencia)  

- ¿Abordará la GPC solamente aspectos que estarán bajo control directo de un grupo de 
profesionales (ej. la decisión sobre la profilaxis antibiótica en un servicio clínico de cirugía), o 
tocará también otros que pudieran requerir coordinación externa (ej. establecimiento de pautas 
de derivación entre consultorio y hospital)?. Esto importa para la conformación del equipo de 
trabajo, por la mayor dificultad para establecer consensos, por razones de financiamiento o de 
distribución de responsabilidades que pudiera imponer la GPC, etc. 

- Los cambios tecnológicos recientes. En qué medida existen adelantos en el manejo de la 
patología que justifiquen una puesta al día del equipo de salud y el establecimiento de pautas 
trabajo comunes en torno a ello. 

Contenido de las preguntas 

Es de utilidad que, a partir de los elementos que hemos comentado, el equipo de trabajo 
establezca cuáles serán las preguntas específicas que deberá responder la GPC, y cuál es el nivel de 
información que debieran aportar las respuestas. Le sugerimos considerar los siguientes formatos de 
preguntas y respuestas, que le servirán al grupo de trabajo para dirigir la búsqueda de literatura y el 
análisis de la evidencia obtenida (Nota: el esquema propuesto es una guía que puede servir de 
orientación general, y por lo tanto debe ser adaptado a las características propias del problema de 
salud abordado por la GPC. El contenido de las respuestas va a depender asimismo del nivel de 
información que aporte la literatura, es decir, la calidad y cantidad de investigación disponible): 

Cuestiones sobre tratamiento o prevención 

1. ¿Cuál es la efectividad del tratamiento en pacientes con la enfermedad? ¿Cómo es ésta 
comparada con la de otras alternativas de tratamiento disponibles? 

Respuesta: Indicadores de efectividad (riesgo relativo, Odds Ratio, NNT‡) aportados por 
ensayos clínicos y meta-análisis. 

2. ¿A qué medidas de resultado se refiere la información disponible sobre la efectividad del 
tratamiento? 

Respuesta: Revisar los estudios disponibles y distinguir entre indicadores intermedios 
(fundamentalmente cambios en parámetros de laboratorio o en otro tipo de exámenes de apoyo 
diagnóstico) y variables clínicas (sobrevida, dolor, alivio sintomático, capacidad funcional, etc). 
Como es lógico, las recomendaciones de la GPC deben sustentarse en lo posible en indicadores 
clínicos. 

3. ¿Es la efectividad similar en todos los grupos de pacientes o existen diferencias clínicamente 
significativas entre uno y otro? ¿Qué factores afectan la efectividad de la terapia? 

                                            
‡ Ver más adelante: Paso 5 - Síntesis de evidencia 
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Respuesta: Identificar grupos con distinto pronóstico de respuesta a la terapia si los hubiere, los 
factores pronósticos relevantes (análisis multivariado), y marcadores de respuesta a la terapia 
que sean importantes, a partir de ensayos clínicos y estudios de cohorte. 

4. ¿Existen efectos adversos relevantes que se deba considerar? 

Respuesta: Identificar la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos por el tratamiento a 
través de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, y series o reportes de casos. 

Cuestiones sobre diagnóstico 

1. ¿Cuál es la precisión del examen? ¿En qué grupos de pacientes tiene mayor jusificación? 

Respuesta: identificar estudios en los que el examen haya sido comparado con estándar de 
referencia, y que aporten datos sobre su sensibilidad, especificidad, razones de probabilidad o 
valores predictivos en distintos grupos de riesgo. 

2. ¿Ha sido comparado con otros exámenes diagnósticos en esta patología? 

Respuesta: Identificar estudios que comparen los distintos exámenes disponibles. 

3. ¿Existe evidencia de que el examen puede afectar las decisiones clínicas, inducir cambios de 
importancia en el manejo de los pacientes, o mejorar su pronóstico final, más allá de aportar 
diagnósticos más precisos ?  

Respuesta: identificar estudios en los que se haya evaluado el impacto del uso del examen 
sobre esas variables (ej. ensayos randomizados). 

Cuestiones sobre programas de tamizaje 

1. ¿Cuál es la precisión del examen disponible para realizar tamizaje? 

Respuesta: identificar estudios que aporten datos sobre la sensibilidad, especificidad, razones 
de probabilidad o valores predictivos en distintos grupos de riesgo. 

2. ¿Dados estos valores, pese a los falsos positivos y negativos que arrojará el examen, será de 
todas formas útil para ser aplicado en un programa de tamizaje? 

Respuesta: Justificar la decisión en función de la calidad del examen, su costo, facilidad de 
implementación, posibilidades de lograr buena adherencia entre los profesionales (para que lo 
indiquen) y entre los pacientes (para que acepten llevarlo a cabo o lo soliciten), cobertura 
mínima necesaria para que la efectividad del programa se exprese, el impacto de etiquetar a un 
paciente con un diagnóstico determinado que pudiera no ser efectivo. 

3. ¿Existe evidencia de que el tratamiento de la enfermedad, en la etapa en la que la detecta este 
examen, permite obtener mejores resultados que con los métodos tradicionales de diagnóstico? 

Respuesta: Identificar resultados de ensayos clínicos; análisis de desenlaces en grupos de 
pacientes con distinto estado de avance de la enfermedad. 

4. ¿Existe evidencia de que programas de tamizaje de este tipo hayan mejorado el pronóstico de 
los pacientes? 

Respuesta: Identificar estudios en los que se haya evaluado la aplicación de programas de 
tamizaje en esta patología. 
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Finalmente, todas las preguntas señaladas pueden ser complementadas con consideraciones de 
tipo económico sobre los exámenes o intervenciones, que pueden servir de base para justificar la 
exclusión o inclusión de una de ellas dentro de las recomendaciones. Debemos hacer notar, sin 
embargo, que resulta poco probable a la fecha encontrar en la literatura estudios de costo-
efectividad que puedan extrapolarse a realidades como la de Chile, porque en su mayoría la 
evidencia disponible en este campo procede de países más industrializados. 

 
 

 Definición de preguntas específicas - Claves para recordar 
☺ La GPC debe tener un destinatario y objetivos claramente identificables, y no combinar 

aspectos que correspondan a niveles de complejidad muy disímiles, o a variedades muy 
distintas de pacientes. 

☺ Es de utilidad identificar las preguntas específicas que abordará la GPC, y anticipar qué tipo 
de estudios puede responder a cada una de ellas. 

 

5.4  Recopilación y síntesis de evidencia 

Las revisiones sistemáticas, cuyo método y bondades han sido tratados exhaustivamente en 
otras publicaciones [3][4], son la fuente básica de información a partir de las cuales se debiera 
elaborar las recomendaciones contenidas en una GPC, independientemente del escenario en el que 
estemos situados.  

La ejecución de una revisión sistemática escapará normalmente a las condiciones existentes en 
nuestro medio, tanto en términos de recursos como de destrezas metodológicas. Ello se resuelve 
gracias a la gran cantidad de revisiones y de GPC ya disponibles en la literatura –especialmente en 
Inernet-, que nos permitirán abordar la elaboración de las guías propias con gran parte del trabajo ya 
hecho. 

De allí que esta sección estará orientada más bien a entregarle nociones prácticas sobre cómo 
acceder a estos documentos, cómo evaluar su validez, y cuáles son los aspectos que debe cuidar al 
momento de adaptarlas para uso local. 

 

Paso 1: ¿Existe alguna GPC ya publicada sobre el tema? 

Las principales fuentes de GPC disponibles hoy en día incluyen: 

Fuentes Locales (Literatura Nacional) 

Chile no posee una tradición muy amplia en materia de GPC, aunque sí existen “normas de 
tratamiento” desarrolladas localmente en muchos hospitales. Sin perjuicio de ello, se han hecho 
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algunos esfuerzos serios por desarrollar GPC basadas en evidencia en algunos centros 
universitarios, especialmente la Universidad de Chile, y en el Ministerio de Salud. Consulte la 
disponibilidad de este tipo de documentos a través de las bibliotecas institucionales. 

NGC: National Guideline Clearinghouse  

Base de datos de Guías de Práctica Clínica desarrollada y operada por la Agency for Health Care 
Policy and Research (AHCPR), ECRI, U.S. Department of Health and Human Services, American 
Medical Association (AMA), y la American Association of Health Plans (AAHP). Incluye análisis 
comparativos de guías existentes sobre un mismo tópico. Contiene predominantemente guías de 
práctica clínica "basadas en evidencia" (Tabla 2). 

Dirección Internet: http://www.guideline.gov/index.asp 

CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines Infobase 

Guías recopiladas por la Asociación Médica Canadiense, producidas por distintas organizaciones 
médicas nacionales y provinciales, sociedades profesionales, agencias gubernamentales, y paneles 
de expertos. Hacia fines de 2001 contenía aproximadamente 2000 registros (Tabla 3). 

Dirección Internet: http://www.cma.ca/cpgs/index.asp 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

El SIGN es un programa de elaboración de GPC basadas en evidencia fundado por el Clinical 
Resource & Audit Group (CRAG) del Departamento Ejecutivo de Salud de Escocia que contempla 
60 tópicos priopritarios para The National Health Service (NHS). Las guías se encuentran 
disponibles a texto completo en su sitio web en formato PDF (Tabla 4). 

Dirección Internet: http://www.sign.ac.uk/ 

Medscape 

Completo buscador de tópicos médicos. Incluye una sección que recopila una amplia gama de GPC 
(Tabla 5). 

Dirección Internet: http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.PracticeGuide.html 

CTFPHC Canadian Task Force on Preventive Health Care Systematic Reviews & 
Recommendations 

Guías preventivas de la Canadian Task Force on the Periodic Health Examination (Tabla 6).  

Dirección Internet: http://www.ctfphc.org/guide.htm 

Guide to Clinical Preventive Services U.S. Preventive Services Task Force 

Accesible a través de HSTAT (Health Services/Technology Assessment Text) de la National 
Library of Medicine, incluye guías relacionadas con la prevención de 60 enfermedades, basadas en 
una rigurosa revisión de la evidencia científica por parte de revisores expertos, preparadas bajo la 
supervisión de la U.S. Preventive Services Task Force y el apoyo del U.S. Department of Health 
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and Human Services. En los apéndices se detalla la calidad de la evidencia que respalda cada una de 
las recomendaciones. Si bien ocupa una cantidad importante de memoria, se sugiere utilizar el 
modo download para acceder al texto completo de una vez (Tabla 7).  

Dirección Internet: 
http://text.nlm.nih.gov/ftrs/pick?collect=cps&cc=1&oldK=37660&t=0&t=911173752 

Guías Clínicas en Español 

Hoy en día es posible encontrar también gran cantidad de GPC escritas en idioma castellano, 
especialmente por autores españoles, y lo que es más importante, la mayoría de ellas se apoya en la 
recopilación de evidencia científica de buena calidad. La fuente más importante de ellas, “fisterra” 
(Tabla 8). 

Dirección Internet: http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.htm 

Otras fuentes 

Además de las fuentes indicadas, es posible encontrar una cantidad y variedad muy grande de 
GPC a través de los sitios Web de sociedades médicas y científicas de todo el mundo, 
particularmente en las de países anglosajones. 

No existe un punto único de entrada a este tipo de recursos en la red, por lo que deberá usted 
darse el trabajo de encontrarlos a través de alguno de los múltiples buscadores de salud o 
buscadores generales de páginas web disponibles en Internet. Un ejemplo de ellos está en la 
dirección http://www.pslgroup.com/dg/medassoc.htm. 

Otro directorio que vale la pena revisar es el desarrollado por el Dr. Rafael Bravo de España, en 
http://www.infodoctor.org/rafabravo/guidelines.htm 

 

 

Tabla 2: GPC disponibles en National Guideline Clearinghouse * 

• Enfermedades Musculoesqueléticas (53)  
• Enfermedades de genitales femeninos y complicaciones 

del embarazo (6) 
• Enfermedades del árbol respiratorio (113) 
• Infecciones bacterianas y micosis (107) 
• Enfermedades otorrinolaringológicas (20) 
• Enfermedades dentomaxilares (40) 
• Enfermedades endocrinas (85) 
• Enfermedades virales (89) 
• Condiciones patológicas, Signos y Síntomas (133) 
• Enfermedades del Sistema Nervioso (139) 
• Enfermedades del sistema digestivo (69) 

• Enfermedades parasitarias (9) 
• Enfermedades de la sangre y linfáticos (27) 
• Enfermedades oculares (49) 
• Enfermedades cardiovasculares (115)  
• Enfermedades metabólicas y nutricionales (69)  
• Enfermedades y anomalías neonatales (45)  
• Enfermedades urológicas y de genitales masculinos (73)  
• Neoplasias (132)  
• Enfermedades inmunológicas (80)  
• Enfermedades de origen ambiental (85)  
• Desórdenes Mentales (96)  
• Enfermedades de la piel y el tejido conectivo (37) 

* Los números entre paréntesis indican el número de GPC disponibles por tema hacia fines de 2001. 
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Tabla 4: GPC disponibles en Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) * 
• Attention Deficit and Hyperkinetic Disorders in Children and Young People  
• Management of Stable Angina  
• Hypertension in older people  
• Management of Early Rheumatoid Arthritis  
• Preventing dental caries in Children at high caries risk: Targeted prevention of dental caries in 

the permanent teeth of 6-16 year olds presenting for dental care  
• Early management of patients with a head injury  
• Antibiotic prophylaxis in surgery  
• Control of pain in patients with cancer  
• Management of unerupted and impacted third molar teeth  
• Management of genital Chlamydia trachomatis infection  
• Secondary prevention of coronary heart disease following myocardial infarction  
• Lipids and the primary prevention of coronary heart disease  
• Emergency management of acute asthma 

Hysteroscopic surgery  
• Antithrombotic therapy  
• Diagnosis and treatment of heart failure due to left ventricular systolic dysfunction  
• Management of sore throat and indications for tonsillectomy  
• Primary care management of asthma  
• Coronary revascularisation in the management of stable angina pectoris  
• Report on a recommended referral document 

Psychosocial interventions in schizophrenia  
• Breast cancer in women  
• Management of adult testicular germ cell tumours  
• Drug therapy for peripheral vascular disease  
• The care of patients with chronic leg ulcer  
• Report on a minimum data set for collection in people with diabetes  
• Management of patients with stroke part IV: Rehabilitation, prevention and management of 

complications, and discharge planning  
• Interventions in the management of behavioural and psychological aspects of dementia  
• Diagnosis and management of epilepsy in adults  
• Management of patients with stroke part III: Identification and management of dysphagia  
• Management of diabetic cardiovascular disease  
• Investigation of asymptomatic proteinuria in adults  
• Investigation of asymptomatic microscopic haematuria in adults  
• Colorectal cancer  
• Management of elderly patients with fractured hip  
• Management of patients with stroke part II: Management of carotid stenosis and carotid 

endarterectomy  
• Management of patients with stroke part I: Assessment, investigation, immediate management 

and secondary prevention  
• Management of diabetic foot disease  
• Management of diabetic renal disease  
• Report on good practice in the management of children and young people with diabetes  
• Management of diabetes in pregnancy  
• Obesity in Scotland: integrating prevention with weight management  
• Helicobacter pylori: eradication therapy in dyspeptic disease  
• Hospital inpatient management of acute asthma attacks  
• Interface between hospital and the community: the immediate discharge document  
• Prevention of visual impairment in diabetes 

* GPC disponibles hacia fines de 2001. 
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Tabla 3: GPC disponibles en Clinical Practice Guidelines Infobase * 
• Anestesia (17) 
• Cirugía Cardíaca (50) 
• Cardiología (190) 
• Inmunología Clínica y Alergias (263) 
• Farmacología Clínica (451) 
• Medicina preventiva y comunitaria (689) 
• Cuidados críticos (6) 
• Odontología (20) 
• Dermatología (15) 
• Diagnóstico por imágenes (41) 
• Medicina de urgencia (79) 
• Endocrinología y metabolismo (131) 
• Medicina familiar (339) 
• Gastroenterología (83) 
• Medicina General (76) 
• Patología general (22) 
• Cirugía general (29) 
• Geriatría (29) 
• Hematología (56) 
• Enfermedades infecciosas (470) 
• Enfermedades genéticas (33) 
• Oncología (155) 
• Neonatología – Perinatología (114) 

• Nefrología (25) 
• Neurología (56) 
• Neuropatología (2) 
• Neurocirugía (5) 
• Medicina nuclear (10) 
• Obstetricia y ginecología (356) 
• Medicina ocupacional (56) 
• Oftalmología (25) 
• Cirugía ortopédica (3) 
• Otorrinolaringología (11) 
• Cirugía pediátrica general (0) 
• Pediatría (299) 
• Medicina física y rehabilitación (6) 
• Cirugía plástica (0) 
• Psiquiatría (69) 
• Radioterapia oncológica (37) 
• Neumología (97) 
• Reumatología (9) 
• Medicina deportiva (3) 
• Cirugía oncológica (34) 
• Cirugía toráxica (7) 
• Urología (48) 
• Cirugía vascular (8) 

* Los números entre paréntesis indican el número de GPC disponibles por tema hacia fines de 2001. 

 

Tabla 5: GPC disponibles en Medscape (áreas temáticas) 
• Inmunología Clínica y Alergias  
• Cardiología  
• Cuidados Intensivos  
• Dermatología  
• Diabetes y Endocrinología  
• Medicina Familiar  
• Gastroenterología  
• Hematología - Oncología 
• HIV/Sida 

• Enfermedades Infecciosas 
• Medicina Interna 
• Medicina Molecular  
• Neurología y Neurocirugía 
• Oftalmología  
• Traumatología – Ortopedia 
• Pediatría 
• Farmacia 
• Atención Primaria 

• Salud mental – Psiquiatría 
• Neumología 
• Radiología 
• Reumatología 
• Cirugía 
• Transplantes 
• Urología 
• Salud de la mujer 

 
 
 
Tabla 6: GPC disponibles en CTFPHC Canadian Task Force on Preventive Health Care Systematic 
Reviews & Recommendations (áreas temáticas) 
• Cuidados preventivos prenatales y perinatales 
• Cuidados preventivos pediátricos 
• Inmunización de niños y adultos 
• Cuidados preventivos dentales 
• Enfermedades del tracto genitourinario 
• Prevención de desórdenes psicosociales  

• Enfermedades metabólicas y nutricionales 
• Enfermedades circulatorias 
• Otras enfermedades infecciosas 
• Neoplasias 
• Condiciones que afectan primariamente a los ancianos 
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Tabla 7: GPC disponibles en Guide to Clinical Preventive Services U.S. Task Force * 

• Screening for Asymptomatic Coronary Artery Disease 
• Screening for High Blood Cholesterol and Other Lipid 

Abnormalities 
• Screening for Hypertension 
• Screening for Asymptomatic Carotid Artery Stenosis 
• Screening for Peripheral Arterial Disease 
• Screening for Abdominal Aortic Aneurysm 
• Screening for Breast Cancer 
• Screening for Colorectal Cancer 
• Screening for Cervical Cancer 
• Screening for Prostate Cancer 
• Screening for Lung Cancer 
• Screening for Skin Cancer (Including Counseling to 

Prevent Skin Cancer)  
• Screening for Testicular Cancer 
• Screening for Ovarian Cancer 
• Screening for Pancreatic Cancer 
• Screening for Oral Cancer 
• Screening for Bladder Cancer 
• Screening for Thyroid Cancer 
• Screening for Diabetes Mellitus 
• Screening for Thyroid Disease 
• Screening for Obesity 
• Screening for Iron Deficiency Anemia (Including Iron 

Prophylaxis) 
• Screening for Elevated Lead Levels in Childhood and 

Pregnancy 
• Screening for Hepatitis B Virus Infection 
• Screening for Tuberculous Infection (Including Bacille 

Calmette-Guérin Immunization) 

• Screening Ultrasonography in Pregnancy 
• Screening for Hearing Impairment  
• Screening for Preeclampsia 
• Screening for D (Rh) Incompatibility 
• Intrapartum Electronic Fetal Monitoring 
• Home Uterine Activity Monitoring 
• Screening for Down Syndrome 
• Screening for Neural Tube Defects (Including Folate 

Prophylaxis) 
• Screening for Hemoglobinopathies 
• Screening for Phenylketonuria 
• Screening for Congenital Hypothyroidism 
• Screening for Postmenopausal Osteoporosis 
• Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis 
• Screening for Dementia 
• Screening for Depression 
• Screening for Suicide Risk 
• Screening for Family Violence 
• Screening for Problem Drinking 
• Screening for Drug Abuse 
• Counseling to Prevent Tobacco Use 
• Counseling to Promote Physical Activity 
• Counseling to Promote a Healthy Diet 
• Counseling to Prevent Motor Vehicle Injuries 
• Counseling to Prevent Household and Recreational 

Injuries 
• Counseling to Prevent Youth Violence 
• Counseling to Prevent Low Back Pain 
• Counseling to Prevent Dental and Periodontal Diseases 
 

• Screening for Syphilis 
• Screening for Gonorrhea (Including Ocular Prophylaxis 

in Newborns) 
• Screening for Human Immunodeficiency Virus Infection 
• Screening for Chlamydial Infection (Including Ocular 

Prophylaxis in Newborns) 
• Screening for Genital Herpes Simplex 
• Screening for Asymptomatic Bacteriuria 
• Screening for Rubella (Including Immunization of 

Adolescents and Adults) 
• Screening for Visual Impairment Screening for 

Glaucoma 
• Counseling to Prevent Dental and Periodontal Diseases 

• Counseling to Prevent HIV Infection and Other Sexually 
Transmitted Diseases 

• Counseling to Prevent Unintended Pregnancy 
• Counseling to Prevent Gynecologic Cancers 
• Childhood Immunizations 
• Adult Immunizations (Including Chemoprophylaxis 

Against Influenza A) 
• Postexposure Prophylaxis for Selected Infectious 

Diseases 
• Postmenopausal Hormone Prophylaxis 
• Aspirin Prophylaxis for the Primary Prevention of 

Myocardial Infarction 
• Aspirin Prophylaxis in Pregnancy 
 

* GPC disponibles hacia fines de 2001. 

 

Tabla 8: GPC disponibles en Fisterra (áreas temáticas) 
• Bioética  
• Cardiología  
• Cirugía  
• Cirugía Vascular  
• Dermatología  
• Digestivo  
• Dolor  
• Endocrinología  

• Enfermedades Infecciosas  
• Ginecología y Obstetricia  
• Hematología  
•  Medicina Preventiva 
•  Salud Pública 
•  Nefrología  
• Neumología  
• Neurología  

• Oncología  
• Otorrinolaringología  
• Pediatría  
• Psiquiatría  
• Reumatología  
• Traumatología  
• Urgencias  
•   Urología  
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Paso 2: ¿Cuál es la calidad de las GPC disponibles? 

No todas las GPC aportadas por las bases de datos a que hemos hecho referencia son 
necesariamente útiles o válidas para los efectos de formular una GPC local. Se han hecho diversos 
esfuerzos por generar pautas para evaluar GPCs. La mayoría de ellos, sin embargo, tiene un enfoque 
más académico que práctico. Probablemente la síntesis más completa de las variables que pudieran 
dar cuenta de la calidad de una GPC sea el instrumento desarrollado por AGREE, grupo de 
colaboración internacional compuesto por investigadores y tomadores de decisión de los países con 
mayor experiencia en este campo (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, 
España, Suiza, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos), cuyo objetivo es “mejorar 
la calidad y efectividad de las GPC”, y “establecer un marco de referencia compartido para el 
desarrollo, la divulgación y evaluación de las GPC”. La selección de estas variables, debemos 
reconocerlo, se basó principalmente en supuestos teóricos más que evidencia empírica, pero reflejan 
de alguna forma el estado del arte en la materia. 

Como hemos dicho al iniciar este documento, nuestro grupo objetivo son los profesionales que 
deben enfrentar el proceso de elaboración de GPC pero que no son metodológos, ni tienen en este 
tema su única responsabilidad o preocupación. Es por ello que la transcripción de los criterios 
identificados por el grupo AGREE que haremos a continuación, y que hemos complementado con 
elementos de una pauta desarrollada por Cluzeau y cols. en el St George’s Hospital Medical School 
de Londres, tiene la intención de aportar al lector una cultura general sobre el tema, que sepa cuáles 
son las variables que uno debe considerar en alguna medida al revisar –y por lo tanto también al 
formular- una GPC con cierto sentido crítico, y no pretende que usted tenga que aplicar literalmente 
el instrumento a cada GPC que encuentre (si, pese a ello, desea hacerlo, en Anexo I se incluyó una 
pauta de revisión que puede utilizarse para analizar formalmente una GPC). Las variables que 
debiera cumplir la GPC de acuerdo a estos instrumentos son: 

1. ¿Se identifica claramente la institución responsable del desarrollo de la guía? Debe constar, 
preferentemente en la tapa de la guía 

2. Debe incluir una descripción precisa de sus objetivos  

3. Debe incluir una descripción precisa de los problemas clínicos tratados por la GPC 

4. Debe incluir una descripción precisa de los pacientes hacia los cuales se espera aplicar los 
contenidos de la GPC. Además deben describirse las circunstancias (clínicas o no clínicas) en 
las cuales pudieran no ser aplicables las recomendaciones de la guía, por ejemplo, en ciertos 
tipos de pacientes, en casos de urgencias, ante ciertas limitaciones de equipamiento o personal, 
etc. 

5. El grupo a cargo de la elaboración de la guía debe incluir a personas de todos los grupos 
profesionales relevantes cuya conducta se verá afectada por las recomendaciones de la GPC 

6. ¿Se tomó en consideración las visiones y preferencias de los pacientes al formular la GPC?. En 
ciertas condiciones debe explicitarse además, la necesidad de consentimiento informado, o que 
ciertas decisiones terapéuticas pueden quedar abiertas a la posibilidad de que el paciente escoja 
una opción. 
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7. ¿Los usuarios (ej. profesionales de salud) de la GPC se encuentran claramente identificados? 

8. ¿La GPC fue sometida a prueba entre sus futuros usuarios antes de emitirla? En algunos casos 
puede ser recomendable efectuar una prueba piloto sobre la factibilidad o aceptación de la guía 
o parte de ella. 

9. ¿La búsqueda de evidencia se hizo a través de métodos sistemáticos?. ¿Se describen las fuentes 
de información usadas para seleccionar la evidencia sobre la cual se basan las 
recomendaciones? Debe existir una lista de todas ellas: bases de datos, sitios de Internet, 
revistas específicas, otras. ¿Si es así, son las fuentes de información adecuadas? Las fuentes 
deben ser lo más amplias posibles, incluyendo a lo menos: Revisiones sistemáticas de la 
Colaboración Cochrane, Tridatabase, Medline. 

10. ¿Se describen claramente los criterios utilizados para seleccionar la evidencia? Esto incluye la 
descripción de las escalas de evidencia aplicadas, si es que se utilizó alguna.  

11. ¿Si es así, son satisfactorios los métodos usados? Los métodos deben privilegiar la evidencia de 
mejor calidad en cada caso (ej. meta-análisis de ensayos randomizados para la evaluación de los 
tratamientos) 

12. ¿Se describen claramente los métodos utilizados para formular las recomendaciones? Por 
ejemplo, consenso simple entre los miembros del grupo, votación, u otros métodos más 
formales. 

13. ¿Se consideraron y describen los beneficios de salud, los efectos colaterales y los riesgos de las 
intervenciones en la formulación de las recomendaciones? 

14. ¿Existe una conexión explícita entre las recomendaciones y la evidencia que las sustenta? Las 
recomendaciones deben ser coherentes con los hallazgos de la revisión, y con las conclusiones 
respecto a la calidad de la evidencia encontrada. 

15. ¿La GPC fue sometida a revisión externa antes de su publicación? Ejemplo, por expertos del 
área clínica, metodólogos, enviada a una sociadad científica, etc. 

16. ¿Se definió un procedimiento para mantenerla actualizada?. ¿Se especifica la fecha de emisión 
de la guía, y el período cubierto por la revisión de la literatura? 

17. ¿Las recomendaciones contenidas en la guía son específicas y carentes de ambigüedades? 

18. ¿Se presentan claramente las diferentes opciones disponibles para manejar la enfermedad? 

19. ¿Las recomendaciones clave o más importantes son claramente identificables? 

20. ¿La GPC está apoyada por herramientas para su aplicación (ej. resúmenes para consulta rápida, 
material educativo, folletos para pacientes, etc.)? 

21. ¿Se han discutido las potenciales barreras institucionales para la aplicación de la GPC? 

22. ¿Se han considerado las potenciales implicancias económicas de la aplicación de la GPC? 

23. ¿La GPC presenta criterios de revisión claves para propósitos de monitoreo o auditoría 
(indicadores que permitan verificar más tarde el cumplimiento de las recomendaciones por parte 
de los profesionales)? 

24. La GPC es editorialmente independiente de su fuente de financiamiento (¿Hubo financiamiento 
u otro tipo de apoyo externo para el desarrollo de la guía, que pudiera considerarse objetable o 
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haber sesgado sus recomendaciones, por ejemplo, financiamiento de la impresión por un 
laboratorio farmacéutico?) 

25. ¿Se han registrado los conflictos de interés de los miembros del grupo a cargo de su 
elaboración?  

 

De todo este conjunto de criterios, cuyo cumplimiento es deseable en todo proceso de 
formulación de GPC, lo más importante de todo sigue siendo sin duda el uso de métodos 
sistemáticos de búsqueda de la evidencia, el análisis crítico de la misma, y que exista un claro 
enlace entre ésta y las recomendaciones contenidas en el documento.  

A modo de ejemplo, si la GPC recomienda el uso de profilaxis antibiótica en un determinado 
tipo de cirugía, esa recomendación debe estar asociada a resultados objetivos de estudios clínicos 
que hayan demostrado una disminución en la frecuencia de infecciones postoperatorias en los 
pacientes que recibieron profilaxis, o en su defecto, a los mismos resultados en estudios referidos a 
intervenciones homologables o equivalentes a la que se refiere la recomendación. Tal evidencia 
debe encontrarse además claramente identificada en la guía. 

 
Paso 3: Cómo obtener revisiones sistemáticas si no existen GPC 
de buena calidad disponibles. 

La identificación de revisiones sistemáticas sobre los temas que están siendo objeto de análisis, 
para la construcción de una GPC, también es fácil de llevar a cabo a través de diversas bases de 
datos específicas que concentran este tipo de documentos (Tabla 9). 

Tripdatabase 

Existe un sitio Web que permite buscar en forma simultánea, a través de un solo punto de entrada 
(basta ingresar el nombre de la patología en inglés), en la mayoría de las bases de datos a que hemos 
hecho mención en las secciones previas, y localizar directamente las principales GPC, revisiones 
sistemáticas y meta-análisis ya publicados en el tema, con la posibilidad de acceder además en un 
porcentaje importante a la versión completa [fulltext] de las mismas, a través de enlaces a las 
organizaciones que los produjeron. Su dirección en Internet es: http://www.tripdatabase.com 

 

Las revisiones sistemáticas que obtenga también deben ser analizadas críticamente para 
establecer su validez. Para ello puede aplicar la pauta publicada en el número anterior de esta serie 
“Guía para la Búsqueda de Información Científica en Salud a Través de Internet”, disponible en el 
sitio de la Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud de Chile (sección Publicaciones del 
Minsal), en http://www.minsal.cl/sitionuevo/central.htm. 
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Tabla 9: Bases de datos de revisiones sistemáticas 

DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness:  Base de datos de revisiones sistemáticas mantenida 
por el Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York 

Dirección Internet: http://nhscrd.york.ac.uk/welcome.html 

CDSR: The Cochrane Database of Systematic Reviews:  Revisiones sistemáticas de la Colaboración Cochrane, el 
más importante esfuerzo a escala mundial. Contiene revisiones de alta calidad que se actualizan periódicamente. 

Dirección Internet: http://www.cochrane.de/default.html 

HTA: Health Technology Assessment Database:  Base de datos de informes de agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias mantenida por el Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York 

Dirección Internet: http://nhscrd.york.ac.uk/welcome.html 

Best Evidence:  Resúmenes y análisis de revisiones sistemáticas del ACP Journal Club, publicación del American 
College of Physicians, y de Evidence-Based Medicine, publicación conjunta con el British Medical Journal Group.  

Dirección Internet: http://www.bmjpg.com 

Medline:  Si bien no es una base de datos exclusiva de revisiones sistemáticas, también es posible encontrar en ella 
un alto número de meta-análisis y revisiones de distintos grados de calidad. La forma más simple de llegar a ellas es 
utilizando la opción “Limit” y seleccionando los Tipos de publicación “Meta-análisis” y “Review”, o la función 
"Clinical Queries", que ofrece un filtro metodológico específico para "Systematic Reviews". 

Dirección Internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

 
 

Paso 4: Cómo obtener evidencias científicas cuando no existen 
GPC ni revisiones sistemáticas disponibles en la literatura. 

Si su búsqueda de GPC y de revisiones sistemáticas ha sido infructuosa, deberá preocuparse de 
encontrar los estudios primarios –artículos originales- publicados sobre el tema. Para ese efecto 
deberá identificar en primer término qué tipo de investigaciones clínicas o estudios epidemiológicos 
pueden aportar luz para la construcción de la guía en ese aspecto en particular sobre el cual no 
existen trabajos de síntesis. Llegado este punto, lo recomendable es buscar la asesoría de alguien 
con conocimientos sobre epidemiología clínica, diseños de investigación, o con alguna experiencia 
en análisis crítico de literatura científica. 

En cuanto a la identificación de los estudios, la fuente más efectiva probablemente sea la base 
de datos Medline, accesible en forma gratuíta a través de la Interfase Pubmed de la National Library 
of Medicine, en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed (vea el título de esta 
serie “Guía para la Búsqueda de Información Científica en Salud a Través de Internet” citado en 
párrafos anteriores).  

Si tiene dificultades para extraer los artículos o desea asesoría sobre el uso de Medline, diríjase 
al encargado de biblioteca de su institución o solicite apoyo a la Unidad de Evaluación de 
Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud en etesa@minsal.cl 
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Paso 5: Síntesis de la evidencia  

La evidencia obtenida tras la aplicación de los pasos 1 y siguientes debe permitir dar respuesta a 
las preguntas específicas que nos hemos formulado al inicio del proceso en un alto porcentaje de 
casos. Para ese efecto es importante extraer los datos que reflejen de la mejor forma posible la 
magnitud promedio de los resultados sobre los cuales basaremos nuestras recomendaciones, en 
términos relativos o absolutos según sea pertinente. 

Esto implica, por ejemplo, sintetizar la información disponible sobre la precisión de un examen 
diagnóstico (ej. su sensibilidad y especificidad), sobre la efectividad de un medicamento para 
disminuir la mortalidad (ej. número necesario a tratar [NNT], riesgo relativo [RR], razón de odds 
[OR]), la magnitud de un factor de riesgo (ej. riesgo de infección tras un pinchazo con material 
contaminado 1:80), etc. Las revisiones sistemáticas y los meta-análisis aportan datos cuantitativos 
de este tipo.  

Estos datos debieran formar parte del documento de la GPC y acompañar en lo posible cada una 
de sus recomendaciones. Muchas GPC no cumplen esta condición básica, lo que obliga al lector a 
asumir que, escondida en alguna parte del documento o de las referencias, existe la información 
objetiva que dio origen a la recomendación. No es lo mismo, ni es suficiente, saber que una 
recomendación se apoya en evidencia “Tipo 1” (Ensayos Randomizados), que saber que el riesgo 
relativo de complicación con el tratamiento es de una magnitud determinada y conocida, que uno 
puede juzgar en su importancia clínica, por ejemplo, para decidir entre dos terapias con efectos 
similares. 

A manera de recordatorio, revisaremos algunas de las medidas de resultado más frecuentemente 
utilizadas en los estudios clínicos: 

Riesgo relativo [RR]: medida que refleja la probabilidad relativa de ocurrencia de un desenlace, 
según se encuentre presente o no el factor estudiado. Se utiliza frecuentemente en ensayos clínicos y 
estudios de cohorte, y se calcula dividiendo la proporción de ocurrencia del evento en el grupo bajo 
estudio por la del grupo control.  Un RR=1.0 indica que no hay diferencia entre los grupos bajo 
estudio; un RR<1.0 indica que el riesgo en el grupo que posee el factor es menor que en el control; 
un RR>1.0 indica que el riesgo en el grupo que posee el factor es mayor que en el control. Para 
interpretar si el resultado representa un beneficio para el paciente no basta saber si el valor del RR 
es mayor o menor de 1, porque ello depende del desenlace o resultado que estemos midiendo. 
Ejemplos: 

- Un RR de 0.2 en un ensayo clínico randomizado que evaluó la efectividad del medicamento A 
versus el medicamento B, y en el cual el desenlace analizado fue la mortalidad a 12 meses, 
implica que el riesgo de morir a 12 meses con el medicamento A es 5 veces menor que el de los 
pacientes que reciben el medicamento B, o que el riesgo de morir con A equivale a un 20% del 
riesgo de los que reciben B. 

- Un RR de 4 en un ensayo clínico randomizado que evaluó la efectividad del medicamento A 
versus el medicamento B, en el cual el desenlace analizado fue la ausencia de dolor 
postoperatorio severo, implica que los pacientes sometidos al medicamento A tienen 4 veces 
más probabilidades de no presentar dolor severo que los pacientes tratados con B. Este ejemplo 
permite ilustrar que un RR mayor que 1 no refleja necesariamente más “riesgo” en un sentido 
negativo. 
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- Un RR de 4 en un estudio de cohorte que analizó el efecto de la diabetes sobre la ocurrencia de 
infarto, implica que el riesgo de padecer un infarto es 4 veces mayor en los diabéticos respecto 
de aquellos que no lo son. 

Razón de Odds [Odds Ratio; OR]: Se utiliza regularmente en los estudios de casos y controles, y en 
los meta-análisis. Si bien no representa propiamente una medida de riesgo relativo, para efectos 
prácticos puede interpretarse como tal. Nuevamente en este caso, el valor 1.0 representa ausencia de 
diferencia de riesgo. 

Razón de Riesgo (Hazard Ratio): Generalmente usted encontrará esta medida de resultado en 
ensayos clínicos que comparan los tiempos que demoran en producirse los eventos de interés (ej. 
muerte, infarto) entre los pacientes tratados y los controles -análisis de “sobrevida”-, y que utilizan 
regresión de Cox para ajustar por las variables pronósticas. Para fines prácticos, puede interpretarse 
de manera similar al riesgo relativo. Con frecuencia se asocia a la construcción de curvas de 
sobrevida (ver más adelante).  

Reducción Absoluta de Riesgo [RAR]: Expresa la modificación del riesgo que produce el factor 
estudiado, ya no en términos relativos, sino en su magnitud real. Ello es importante a la hora de 
evaluar la importancia clínica de un hallazgo. Un RR de 0.5 pudiera expresar que la mortalidad en 
el grupo tratado con A es de 0.0001, en vez de 0.0002, lo que implica que, si bien la diferencia en 
términos relativos parece ser grande, en términos absolutos es de sólo 1/10.000 (RAR: 0.0002-
0.0001=0.0001). 

Número Necesario a Tratar [NNT]: Medida de resultado destacada frecuentemente en textos que 
tratan sobre medicina basada en evidencias; en la práctica todavía no es habitual encontrarla en la 
literatura científica. Expresa el número de personas que es necesario someter al tratamiento para 
obtener una unidad de efecto. Por ejemplo, si un estudio cuyo objetivo fue medir la capacidad de la 
aspirina para prevenir el infarto arroja un NNT de 12, ello implica que deberemos tratar 12 
pacientes con aspirina para evitar un episodio de infarto (este ejemplo permite tener presente a la 
vez que, el efecto de nuestras medidas terapéuticas muchas veces no es directamente perceptible). 
Si el resultado medido es favorable para el paciente –como en el ejemplo- mientras menor sea el 
NNT mayor será la efectividad de la terapia. El cálculo del NNT es muy sencillo: corresponde a 
1/RAR. 

Gráficos de meta-análisis: Cada vez con mayor frecuencia la revisión de un tema nos llevará a uno o 
más estudios de este tipo, en el que se ha combinado estadísticamente trabajos originales similares 
de varios autores. Sus resultados suelen ser representados a través de gráficas como la siguiente 
(Figura 1): 
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Figura 1: Gráfico de meta-análisis 

                    A              B                C  

 

 

Sección A : Contiene la identificación de cada uno de los estudios incluídos en el meta-análisis; habitualmente esto se 
limita al nombre del autor principal –o el país del estudio como en este caso- y en ocasiones, el año de publicación del 
estudio. También suele incluirse el número de eventos observados en los grupos bajo tratamiento y control. En la parte 
inferior, al pie de la lista de estudios, aparecerán normalmente una o dos líneas que constituyen el resultado final del meta-
análisis, la combinación de los estudios precedentes.   

Sección B : Entrega de manera gráfica los resultados de cada estudio y de la combinación de ellos, y se compone de: 

- Una línea horizontal, en la parte superior o inferior del gráfico, que nos mostrará la medida de resultado utilizada (ej. 
Odds Ratio, Riesgo Relativo) y su escala (ej. RR entre 0.1 y 10). 

- Una línea vertical central indicará el valor 1.0 de la medida de resultado, es decir, la ausencia de efecto o de 
asociación (no hay diferencia entre el grupo tratado o expuesto, y el grupo control). 

- El punto negro frente a cada estudio (pueden utilizarse otras figuras geométricas) representa la estimación de la 
magnitud del efecto del tratamiento, respecto del control. Tomando como referencia el gráfico que nos sirve de 
ejemplo, dado que el RR del segundo estudio de la lista fue 0.2,  dicho resultado se encuentra representado por un 
punto negro frente al autor correspondiente, a la izquierda de la línea vertical, y a la altura del valor 0.2 de la escala. 
El estimador de efecto en el extremo inferior del gráfico, que corresponde a la combinación de todos los estudios, 
suele representarse con una figura romboidal. 

- La línea horizontal dibujada sobre cada estimador de efecto representa el intervalo de confianza del estimador, es 
decir, bajo ciertos supuestos estadísticos, el rango de resultados reales posibles. Mientras más larga sea esta línea, 
menos precisos son los resultados del estudio, lo que se asocia en gran medida a su tamaño de muestra (a mayor 
tamaño muestral, más estrecho el rango, menos incierto el resultado del estudio). Por definición, si esta línea cruza la 
vertical, el resultado del estudio no alcanzó significación estadística. 

Sección C : Entrega la misma información de B pero en términos numéricos. En este ejemplo, el RR final es de 0.76, con 
un intervalo de confianza del 95% de 0.61 - 0.95. 
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Curvas de Sobrevida: Se utilizan para evaluar la velocidad de ocurrencia en el tiempo de un evento 
de interés, ej. de las muertes producidas en los pacientes con la enfermedad, del paso de portador 
asintomático a Sida en los pacientes con VIH, etc. Son representadas mediante gráficos como los de 
la figura 2. Habitualmente un mismo gráfico reúne, para ser comparadas, dos o más curvas que 
representan distintos tratamientos, distintos grupos de riesgo, etc. Existen test estadísticos que 
permiten a su vez evaluar la diferencia entre una curva y otra, y asignarle un valor de significación 
(ej. Log Rank test). 

 

Figura 2 : Curvas de sobrevida 

 

[Extraído de: J D Lundgren, C Pedersen, N Clumeck, J M Gatell, A M Johnson, B Ledergerber, S Vella, A 
Phillips, and J O Nielsen Survival differences in European patients with AIDS, 1979-89. BMJ 1994; 308: 1068-
7103.] 

 
Recopilación y síntesis de evidencia - Claves para recordar 
☺ En la mayoría de los casos, la mejor fuente para elaborar una GPC es una GPC ya publicada 

de buena calidad. Existe un cúmulo importante de GPC accesibles a través de Internet en 
forma gratuíta, muchas de ellas en español. 

☺ A través de TRIPDATABASE es posible buscar en forma simultánea las GPC y revisiones 
sistemáticas de las principales fuentes disponibles en Internet. 

☺ Tanto las GPC como las revisiones sistemáticas que se obtenga deben ser analizadas 
críticamente para establecer su validez. 

☺ Para el análisis de estudios primarios –artículos originales- es recomendable buscar la 
asesoría de alguien con conocimientos sobre epidemiología clínica, o con experiencia en 
análisis crítico de literatura científica. 

☺ Es deseable que la GPC incluya datos cuantitativos sobre la magnitud de los efectos de las 
intervenciones (medidas de riesgo relativo, riesgo absoluto, etc.), que permitan al lector 
interpretarlos por cuenta propia. 
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5.5 Análisis complementarios y elaboración de documento 
definitivo 
Paso 6: Interpretación de la evidencia 

Habiendo sintetizado la evidencia disponible, es necesario interpretar los resultados obtenidos. 
Para ello proponemos concentrar la atención en los siguientes elementos básicos: 

Su significación estadística: Los test de significación estadística evalúan el rol que puede haber 
jugado el azar, como explicación de la diferencia observada en el estudio (ej. la diferencia de 
mortalidad entre el grupo tratado y el grupo control), tomando en consideración la magnitud de la 
misma, el tamaño muestral, y la variabilidad de los resultados. En rigor, el valor p expresa, si la 
hipótesis nula del estudio es cierta, la probabilidad de observar una diferencia igual o más extrema 
que la encontrada.  

En general, nos atendremos a considerar estadísticamente significativos los resultados cuyo 
valor p sea igual o menor de 0.05.  Profundizar en las bases conceptuales y las limitaciones de este 
enfoque excede los objetivos de este documento. Recomendamos le lectura del articulo de Sterne 
“Sifting the evidence-what’s wrong with significance test? (BMJ, 2001;322[27]:226-231) para 
ahondar en la materia. Como sea, mientras menor el valor p del test de significación utilizado en el 
estudio mayor será la probabilidad de que sus resultados den cuenta de un efecto real, y que éste no 
sea producto del azar. 

Por otra parte, que los estudios no demuestren una asociación estadísticamente significativa no 
implica que ella no exista en la realidad. En muchos casos, ello obedece simplemente a que el 
tamaño muestral del estudio no fue suficientemente alto.  

¿Son válidos los hallazgos?:  Esta pregunta tiene que ver con la calidad de los estudios encontrados. 
Idealmente, en esta etapa es importante la participación de algún epidemiólogo u otro profesional 
con experiencia en análisis crítico. Si ello no es posible, debemos considerar en términos generales: 

- En materia de tratamientos, se debe privilegiar los ensayos clínicos randomizados (ECR) -
recopilados preferentemente a través de una revisión sistemática- por sobre cualquier otro 
diseño, especialmente si la muestra acumulada de pacientes es alta, y se ha llevado a cabo 
enmascaramiento (ej. doble ciego). En ausencia de éstos, pudieran ser aceptables otras formas 
de estudio, siempre que incluyan un grupo control comparable. 

- En cuanto a diagnóstico, que se trate preferentemente de series consecutivas de pacientes –no 
grupos seleccionados discrecionalmente-, que aporten distintas medidas de resultado 
(sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones de probabilidad), y el estándar de oro 
haya sido aplicado a la mayor proporción posible de pacientes. 

- En cuanto a la identificación de factores de riesgo y pronóstico, que el diseño haya contemplado 
un grupo control comparable, que las perdidas de seguimiento sean escasas, y que se haya 
realizado un ajuste de factores pronósticos relevantes (ej. análisis multivariado). 
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¿Son consistentes los hallazgos?: Quienes elaboren una GPC deben considerar si los estudios 
disponibles en la literatura ofrecen resultados consistentes entre sí. La falta de consistencia -por 
ejemplo, estudios que exhiben resultados contradictorios- exige un esfuerzo de análisis mayor 
(evaluar la heterogeneidad, es decir, las causas posibles de las diferencias), y las conclusiones a las 
que se puede llegar en tales casos siempre son más débiles y debatibles. 

Habitualmente las revisiones sistemáticas, y en particular los meta-análisis, incluyen una 
evaluación de la heterogeneidad de los resultados entre los estudios. Existen test que evalúan dicha 
heterogeneidad desde el punto estadístico. Más importante que eso, la revisión debiera aportar 
suficiente información para poder analizar si las inconsistencias observadas entre un estudio y otro 
pudieran deberse a: 

- Diferencias de diseño: ej. ensayos clínicos randomizados versus estudios de cohorte 

- Al tipo de pacientes participantes: ej. pacientes con distinto score Apache promedio, distinto 
promedio de edad entre un estudio y otro 

- La forma en la que se aplicó la intervención: ej. de acuerdo a un protocolo claramente establecido 
en un caso, y a libre decisión de los médicos tratantes en el otro 

- La manera en que se midió los resultados: ej. mediante una escala de calidad de vida específica 
para la enfermedad en un caso, y mediante una escala genérica en el otro 

Ante este tipo de inconsistencias, el revisor debe discriminar qué estudios ofrecen resultados 
más confiables (ej. por un diseño más riguroso), o cuáles se aproximan mejor al tipo de paciente e 
intervención sobre los cuales se desea formular la recomendación. 

¿Cuál es la importancia clínica de los hallazgos?:  La respuesta a esta interrogante tiene dos 
componentes: 

- En primer lugar, se relaciona con la magnitud del efecto o asociación. Nadie dudaría de la 
importancia clínica de un tratamiento que disminuye la mortalidad a la mitad, o de un factor de 
riesgo que aumenta la incidencia de cáncer 100 veces. Traducir en recomendaciones prácticas 
efectos clínicos más sutiles, sin embargo, puede resultar muy complejo, porque las 
intervenciones traen aparejados además efectos económicos, efectos no deseados, repercusiones 
éticas y otras. Piense solamente cuántas veces ha tenido que preguntarse en su práctica diaria si 
la aparente mayor efectividad del nuevo medicamento justifica su costo 3 veces mayor que el 
fármaco en uso. Es especialmente importante aquí la participación de los clínicos tratantes para 
ponderar estos efectos y adoptar las mejores decisiones en beneficio de los pacientes.  

- En segundo lugar, importa distinguir aquellos resultados que representan mejorías intermedias o 
secundarias, de los que se refieren a aspectos fundamentales de la calidad de vida o de la 
sobrevida del paciente. Muchos resultados aparentemente “exitosos” en cuanto a la 
modificación de parámetros de laboratorio, o que -por ejemplo- dan cuenta de una mejoría en 
una escala que mide funcionalidad, no se acompañan de ninguna modificación sensible en las 
variables que efectivamente preocupan al paciente.  

¿Son aplicables los hallazgos a los pacientes a los cuales estará dirigida la GPC?: Este concepto es 
conocido como la "validez externa" de los estudios clínicos, y se refiere fundamentalmente, a la 
posibilidad de extrapolar los resultados de un estudio a la población real de pacientes que nos tocará 
tratar. Sabido es que los ensayos clínicos suelen realizarse en poblaciones muy seleccionadas, que 
no corresponden exactamente a la mezcla de pacientes que uno encuentra en la práctica diaria. Los 
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clínicos a cargo de la construcción de la GPC deben evaluar si la evidencia disponible es 
razonablemente aplicable a nuestros pacientes. A modo de ejemplo: 

- ¿Son los hallazgos de un estudio sobre la efectividad de la nutrición parenteral en pacientes 
críticos, aplicables específicamente a nuestros pacientes quemados? 

Análisis de alternativas 

Con frecuencia el manejo de un aspecto particular de la enfermedad, la forma de diagnosticarla 
o la estrategia para prevenirla no se reduce a una sola alternativa, sino existirán dos o más opciones 
con distintos grados de efectividad, seguridad, costo, facilidad de ejecución, requerimientos de 
recurso humano, y habilidades o preferencias por parte de los profesionales locales. Poner en la 
balanza toda esta gama de factores para decidir cuál es la mejor opción puede ser complejo. Se 
menciona a continuación algunos elementos que pueden ayudar al grupo de trabajo en tales 
circunstancias: 

Análisis de costo-efectividad:  Los estudios de costoefectividad comparan dos o más tecnologías de 
salud que se aplican con un mismo objetivo -ej. tratar la hipertensión arterial- generando una razón 
que expresa el costo de utilizar la tecnología para producir una unidad clínica de resultado, por 
ejemplo, el costo de evitar un evento cardiovascular fatal. Estos estudios forman parte de la 
disciplina conocida como Evaluación Económica en Salud (Health Economics), y a ellos se suman 
otras modalidades de estudios económicos como los análisis de costo-utilidad y de costo-beneficio. 

La ejecución formal de estudios de este tipo tiene altas exigencias metodológicas, y puede 
consumir un tiempo considerable. Por su parte, los resultados de las evaluaciones económicas 
realizadas en otros países no son válidas en nuestro medio, porque las estimaciones de costo en las 
que se sustentan poco tienen que ver con la realidad chilena. A esto se suma que, gran parte de los 
estudios de evaluación económica se realizan con una perspectiva social, es decir, los costos y 
beneficios considerados abarcan no sólo aquellos que comprometen a la institución prestadora o al 
sector salud, sino que a la sociedad en su conjunto, lo cual pudiera no ser precisamente el interés del 
autor de una GPC en un momento dado, o de sus futuros usuarios. 

Lo anterior no implica que quienes tienen a su cargo la elaboración de una GPC no deban 
intentar analizar la costoefectividad de las opciones de manejo de la patología, porque ello 
constituye ante todo un imperativo ético. Al respecto es importante tener presente: 

- Debe fijarse desde un inicio cuál será la perspectiva del análisis (una perspectiva social que 
considere por ejemplo los días perdidos en productividad, la del sistema público de salud como tal, 
la que pudiera interesar a un hospital cualquiera, etc.), porque de ello dependerá qué costos se 
incluirán en la evaluación. En rigor, por cierto, la perspectiva apropiada es la social, que considera 
todos los costos y beneficios relevantes de cada intervención para el país. 

- Los resultados de la evaluación son dependientes del horizonte temporal que se adopte, el cual 
también debe ser fijado con criterios técnicos, de acuerdo a la tecnología en particular que se esté 
evaluando.  

- Debe incluirse en el análisis todos los costos relevantes de la intervención. 

- El análisis debe centrarse en los efectos más relevantes desde el punto de vista clínico, tanto los 
favorables como los adversos. La magnitud de los efectos, por ejemplo, la reducción esperada en la 
mortalidad, debe obtenerse de fuentes científicamente válidas (ej. de los resultados de ensayos 
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clínicos randomizados), y no simplemente de la opinión de expertos, por el margen de error que ello 
implica. 

- Por la incerteza propia de los datos fuente, la evaluación debe incluir un adecuado análisis de 
sensibilidad, es decir, debe analizar si la costo-efectividad de las intervenciones se modifica 
sustancialmente frente a variaciones que pudieran observarse en la práctica, en una o más de las 
variables revisadas (ej. que los costos calculados fueran efectivamente más altos, que la 
efectividad fuera en realidad menor de lo esperado). 

Una alternativa de aproximación más simple al problema puede darse, cuando existe un nivel 
de certeza alto sobre las diferencias de efectividad/riesgo o de costo entre las tecnologías que se 
desea comparar. En términos prácticos, ello ocurre cuando se producen las siguiente situaciones: 

La tecnología es claramente “tan buena o mejor y más barata” 

La tecnología es claramente “tan mala o peor y más costosa”  

La tecnología es claramente “mejor al mismo costo”  

La tecnología es claramente “peor al mismo costo”  

 En estos casos, la elección entre una y otra alternativa puede darse sin las exigencias de rigor 
que se plantean cuando existe una genuina incertidumbre sobre cuál, entre varias opciones, es 
realmente la más conveniente. 

Equivalencia y efecto de clase: El llamado “efecto de clase” se interpreta como la presencia de 
efectos terapéuticos y reacciones adversas similares, tanto en naturaleza como en frecuencia, entre 
dos o más fármacos. Si se considera que dicho efecto de clase existe, se podría asumir que los 
medicamentos son suficientemente comparables, y por ende, la decisión entre ellos pasa a depender, 
ya no de la mayor efectividad de uno sobre el otro, sino de aspectos anexos, tales como el costo o la 
facilidad de administración. 

Los criterios para que un conjunto de fármacos puedan ser agrupados en la misma clase 
incluyen:  

- Similar estructura química 

- Similares mecanismos de acción 

- Semejantes efectos farmacológicos 

Determinar si existe o no una diferencia de efecto clínicamente importante entre medicamentos 
de una misma clase, es decir, si un medicamento ejerce más que el efecto de clase, posee ciertas 
complejidades. Es la situación a que nos enfrentamos habitualmente cuando surge una nueva 
versión, dentro de una familia de productos ya conocida, y debemos decidir si: 

a) ¿ Se justifica recomendar el nuevo fármaco de mayor costo, y aparentemente más efectivo, sobre 
uno anterior de la misma clase, pero más barato ? 

b) ¿ Es seguro recomendar el nuevo fármaco de menor costo, y aparentemente la misma efectividad 
y seguridad, sobre el fármaco tradicional, más caro, pero suficientemente conocido y evaluado en la 
literatura ? 

La equivalencia puede interpretarse como la expresión máxima del efecto de clase, en la que los 
fármacos son, para efectos prácticos, idénticos en su efectividad y riesgos, o en el balance de ambos 
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aspectos. La determinación de equivalencia requiere, en sentido estricto, de estudios en los que se 
realice una comparación directa de los dos fármacos, y con alto poder estadístico, suficiente para 
detectar diferencias muy bajas de efectividad y de efectos adversos.  

Si no se detecta en la literatura uno o más ensayos clínicos que hayan comparado directamente 
los dos medicamentos, puede considerarse la opción de contrastar los resultados de distintos 
ensayos clínicos en los que se analizó cada fármaco por separado, contra un placebo u otro 
tratamiento alternativo. En tales casos, sin embargo, la posibilidad de hacer inferencias sobre la 
supuesta equivalencia o superioridad de un fármaco sobre el otro son bastante limitadas, entre otras 
razones, porque no es posible asegurar que las condiciones basales de los pacientes de un estudio 
eran homologables a las del otro. 

Análisis de evidencias indirectas 

A veces, no sólo el grupo de pacientes estudiados difiere en su composición de aquel sobre el 
cual espero aplicar la GPC. Ocasionalmente, ante la ausencia de trabajos que respondan 
exactamente a la pregunta que nos hemos planteado, tendremos que recurrir al análisis de estudios 
en los que: 

- Los sujetos fueron decididamente distintos (esto incluye eventualmente que sólo existan estudios 
hechos en animales). 

- La intervención no es la misma, por ejemplo, las dosis o la vía de administración del fármaco 
fueron otras. 

- Los resultados medidos difieren en alguna medida de los que nos propusimos evaluar.  

 El grupo deberá establecer, para cada caso en particular, si las evidencias indirectas son 
apropiadas para formular recomendaciones a partir de ellas, lo que tiene que ver con: 

- La "proximidad" de los sujetos y la intervención con aquellos a los que se refiere la GPC 

- La consistencia de los resultados entre estudios 

- La racionalidad biológica de hacer la extrapolación 

- La magnitud y relevancia clínica de los hallazgos 

- La necesidad o importancia práctica de generar una recomendación en torno al tema (existe cierta 
"compulsión a normar" aspectos que bien pueden dejarse a criterio del médico tratante) 

 En ausencia de evidencias indirectas apropiadas, más importante que elaborar una 
recomendación sin fundamento sólido, será promover que la intervención se utilice no 
discrecionalmentre, sino bajo condiciones experimentales, es decir, en el contexto de un ensayo 
clínico, que contribuya precisamente a establecer la efectividad o seguridad de la misma.  

Paso 7: Qué hacer cuando la evidencia científica no es 
concluyente - Los métodos de consenso. 

Con frecuencia, la evidencia científica aportada por la literatura no permite deducir de manera 
directa cuál es el curso de acción más apropiado para el manejo de los pacientes en ciertas 
condiciones específicas. Los resultados de los estudios pueden ser contradictorios, los resultados 
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poco concluyentes, el diseño de los mismos puede no cumplir condiciones mínimas de validez, el 
análisis de los trabajos de investigación puede contener errores metodológicos, o simplemente 
puede que la búsqueda no haya arrojado ningún resultado positivo en el cual apoyarse para proceder 
en el tema.  

Frente a esto hay dos opciones principales. Una de ellas, congruente por lo demás con los 
patrones que hacen que una GPC sea aceptada y aplicada por los usuarios, es asumir que ante tales 
situaciones de incertidumbre científica no vale la pena dedicar esfuerzo a “crear” artificialmente 
evidencia donde no la hay. Esto implica en la práctica, asumir que los profesionales pueden actuar 
en tales circunstancias de acuerdo a su mejor juicio, conocimientos y experiencias, dentro de la 
gama de alternativas disponibles de manejo. Bajo ese prisma, por ejemplo, si ninguna alternativa es 
probadamente mejor que otra, o si no existe evidencia de que aquél sea un factor de riesgo de 
enfermedad, ese aspecto puede ser omitido de la GPC. 

La segunda opción es reunir a las personas involucradas en la formulación de la GPC, o a un 
grupo más extenso de especialistas, profesionales, usuarios o pacientes, exponerles la evidencia 
existente con las limitaciones que ella posea, y llevar adelante un proceso de consenso para 
formular recomendaciones que recojan la opinión mayoritaria del grupo en torno al tema. Con 
frecuencia las GPC recurren a esto, es decir, combinan recomendaciones apoyadas directamente en 
la evidencia con otras aprobadas por métodos de consenso. 

Otra feceta del problema es la valoración de la importancia clínica de los resultados de la 
investigación. La existencia de un resultado estadísticamente significativo no implica 
necesariamente que el hallazgo es relevante desde el punto de vista práctico. El análisis de la 
relevancia de la investigación exige conocer de cerca la patología, tener una clara noción sobre la 
efectividad de los métodos de diagnóstico y de los tratamientos en uso, conocer lo mejor posible la 
perspectiva de los pacientes frente a los resultados medidos, considerar su impacto económico, etc. 
Tratándose de aspectos que pueden ser difíciles de ponderar, lo esperable es que las opiniones 
respecto a ellos sean distintas, o inclusive divergentes. Pensemos por ejemplo, en la decisión sobre 
recomendar o no un nuevo fármaco para el tratamiento de la hipertensión, cuyo costo supera en un 
30% al medicamento en uso, cuyos beneficios podrían ser superiores en un 15% a los de este 
último, y respecto al cual no existe todavía una experiencia equivalente en lo que podrían ser sus 
efectos adversos o interacciones de fármacos. ¿Justifica la ganancia de eficacia el mayor costo?, ¿Se 
mantendrá esta mayor eficacia en el contexto real, fuera de los ensayos clínicos?, ¿Existirá sesgo de 
publicación en la literatura revisada?, ¿Pudiera ser más prudente acumular mayor experiencia sobre 
sus posibles efectos adversos antes de recomendarlo masivamente?. Con frecuencia, la respuesta a 
este tipo de dudas no está directamente en la evidencia, sino que tendremos que seleccionar una 
entre varias alternativas posibles, para cada una de las cuales asumiremos un determinado balance 
de beneficios, riesgos, y costos.  

El uso de técnicas formales de consenso o de resolución de controversias no se encuentra 
asentado en nuestra cultura, y menos aún en nuestras instituciones de salud. Predomina entre 
nosotros cierto verticalismo en la toma de decisiones, la formación de grupos de trabajo que operan 
de manera informal, y criterios de selección muchas veces elitistas de sus miembros. Bajo 
condiciones inapropiadas (por ejemplo, utilizando como base información sesgada), estos métodos 
pueden dar lugar a recomendaciones erradas, validar y hacer “oficial” la visión prejuiciada de 
algunos frente a un tema, o dar espacio a intereses de la industria, de dudoso beneficio para los 
pacientes. 
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El trabajo en equipo y la discusión colectiva son, sin embargo, un componente inevitable del 
proceso de formulación de una GPC, desde la propia selección de los temas a tratar, hasta las 
decisiones en torno a cómo diseminar y asegurar la aplicación de la GPC. Su máximo foco de 
interés se centra, sin embargo, en cómo resolver controversias cuando la evidencia es interpretable 
de formas distintas, o cómo llegar a acuerdos sobre la forma de actuar cuando no existen pruebas 
científicas concluyentes. Es importante reiterar, no obstante, que los métodos de consenso no 
generan conocimiento, sólo permiten acordar criterios y acciones. 

Aún cuando Usted no llegue a conducir nunca uno de estos procesos, es importante que tenga 
algunas nociones sobre ellos, para interpretar su mención en alguna GPC publicada que le 
corresponda revisar. Por otra parte, si decide aplicar alguno, esto le servirá para conocer sus 
principales ventajas y limitaciones, y anticipar algunos de los requerimientos y dificultades que 
imponen. 

Existe un espectro amplio de métodos para agregar los juicios de las personas, que pueden ser 
caracterizados en función de lo implícito o explícito que sean. Los métodos implícitos tienden a ser 
cualitativos o involucran técnicas cuantitativas simples, por ejemplo, el voto de mayoría. Los 
métodos explícitos tienden a ser más complejos, e involucran la aplicación de métodos estadísticos 
en los que los juicios son combinados de acuerdo a reglas matemáticas, por ejemplo, calculando los 
promedios de los juicios individuales. Métodos tales como las “Conferencias de Consenso” se basan 
en métodos implícitos mientras que el Método Delphi y las Técnicas de Grupos Nominales lo hacen 
explícitamente, mediante integración matemática. 

 

Los principales métodos de consenso formal que se han utilizado en salud son: 

Método Delphi 

En este método los participantes nunca interactúan ni se encuentran directamente, sino que 
responden cuestionarios, enviados habitualmente por correo. El proceso incluye una primera ronda 
para identificar los factores a ser analizados por el grupo, y una segunda donde se les solicita su 
opinión sobre los tópicos seleccionados. Las respuestas se sintetizan y se envían a manera de 
retroalimentración a todo el grupo, y los participantes pueden modificar sus respuestas iniciales a la 
luz de esta nueva información. Este proceso iterativo puede repetirse varias veces. Finalmente los 
juicios de los participantes se agregan estadísticamente, pudiendo ser ponderados de acuerdo a la 
experiencia individual. 

La lógica tras este método es en parte estadística: la combinación numérica de las posturas de 
varias personas será en teoría más confiable que una postura única; permite además participar e 
intercambiar información a personas distantes. En oposición, se le critica no poder identificar a 
través de él las razones para el desacuerdo entre las personas, sólo constatarlo. 

Técnica de Grupo Nominal 

El objetivo de esta técnica es estructurar la interacción dentro de un grupo. Primero, cada 
participante registra sus ideas de manera independiente y privada. Las ideas de todo el grupo se 
listan y se discuten grupalmente. Luego, cada miembro -en privado nuevamente- registra sus 
opiniones o vota por opciones definidas en conjunto con la ayuda de un facilitador. A esto pueden 
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agregarse nuevas discusiones y votaciones, hasta que finalmente los juicios individuales son 
agregados estadísticamente para obtener un juicio grupal. 

Se argumenta que este método sería mejor que los grupos informales, por cuanto facilita la 
participación de miembros que bajo condiciones informales se inhiben de participar (evita la 
dominancia de unos pocos sobre el grupo), y porque amplía el horizonte de análisis de los 
problemas. 

Existen formas mixtas entre el método Delphi y los grupos nominales que han sido utilizadas 
con frecuencia en la generación de GPC, tales como el método Delphi Modificado, o Técnica de 
Grupo Nominal Modificado. Este consiste básicamente en el mismo mecanismo descrito para el 
método Delphi, al que se agrega una instancia de reunión y discusión de las respuestas –
retroalimentación- cara a cara entre los miembros del grupo, luego de la cual se retorna al uso de 
cuestionarios que son llenados en forma privada. 

Conferencias de Consenso 

Un grupo seleccionado de decisores es reunido para adoptar un consenso frente a un tema. El 
formato involucra sesiones públicas, habitualmente durante varios días, en los que grupos de interés 
y expertos que no pertenecen a los tomadores de decisión exponen la evidencia, se produce una 
discusión abierta en la que puede participar la audiencia, incluído el público, y finalmente el grupo 
se retira a deliberar y tratar de alcanzar acuerdo.  

 

Existe abundante información y estudios que han pretendido evaluar las mejores opciones 
trabajo para estos grupos de consenso formal en cuanto a su composición (tipo y cantidad de 
participantes), la calidad y forma de entregar la información científica, las formas de combinar los 
juicios individuales, etc, pero la mayoría no arroja conclusiones suficientemente sólidas y 
generalizables como para recomendarlas en esta pauta. Más allá de la técnica que se aplique, 
quienes formulen GPC deben velar por: 

- Que se creen condiciones que faciliten la participación de todos los integrantes del grupo 

- La incorporación de nuevas ideas y puntos de vista, distintos a los que pudieran haberse fijado 
originalmente 

- La retroalimentación sobre las opiniones dentro del grupo, y  

- Que todos los miembros dispongan del mismo nivel de información básica para la toma de 
decisiones.  

 

Paso 8: Evaluación de consecuencias secundarias 

Como hemos mencionado, la evidencia por si misma puede no ser suficiente para decidir los 
cursos de acción sobre el manejo de una enfermedad. Además de la efectividad de un método 
diagnóstico o una terapia, y de la consideración sobre sus posibles efectos adversos, el análisis debe 
incluir también: 
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Efectos económicos: Más allá de la costo-efectividad que pueda tener una intervención desde la 
perspectiva social -ej. que los beneficios en salud y productividad para el país superen sus costos-, 
las prestaciones recomendadas en la GPC deben ser accesibles para los usuarios y financiables por 
el servicio de salud o institución prestadora. Una barrera tradicional a la aplicación de ciertas GPC 
ha sido su falta de sustentabilidad económica. 

Efectos médico-legales: Hoy en día, la presión médico legal ha dado origen al fenómeno conocido 
como "medicina defensiva", que afecta las decisiones clínicas en términos de: 
- Inducir la ejecución de exámenes o procedimientos de apoyo cuya justficación técnica es mínima, 
marginal, o de muy dudosa costo-efectividad 

- Evitar la aplicación de intervenciones efectivas pero potencialmente riesgosas, disminuyendo el 
umbral de derivación de los pacientes a otros centros 

- Sobreutilizar el consentimiento informado, o aplicarlo bajo condiciones inapropiadas 

- Adoptar otras medidas clínicas precautorias excesivas (sobrehospitalización, tiempos prolongados 
de observación, mayores exigencias de control y seguimiento que las razonables, etc.)   

Las recomendaciones de una GPC que ha sido reconocida formalmente como un documento 
oficial de la institución -ej. del hospital-, pasan a constituir la referencia técnica principal de los 
profesionales que laboran en la organización. De acuerdo a ello, el hecho de no aplicar una 
recomendación contenida en la GPC hace al médico más vulnerable a una sanción legal si se 
produce una complicación, aunque ésta no haya sido realmente prevenible. De allí que sea muy 
importante que la GPC sea factible de llevar a la práctica con los recursos regulares de la 
institución, y que se consigne los fundamentos de las decisiones distintas o contrarias a las 
recomendaciones de la GPC.  

Al mismo tiempo, la GPC puede servir de apoyo a los médicos para limitar los efectos de la 
medicina defensiva, racionalizando las conductas de acuerdo a patrones prestablecidos, avalados 
científicamente. A modo de ejemplo, una GPC sobre el manejo del traumatismo encefálico leve 
podría restringir el uso abusivo de radiografías de cráneo en niños que han sufrido golpes 
craneanos. 

Por último, para aquellos problemas de salud donde es esperable mucha variabilidad en los 
escenarios clínicos, la GPC debe dar espacio para poder resolver con soltura el manejo del paciente, 
sin generar esquemas demasiado rígidos de tratamiento.  

Efectos culturales:  Las GPC deben tomar en consideración el contexto cultural en el que serán 
aplicadas. Esto no tiene sólo que ver con características particulares de la población local -factores 
étnicos, religiosos y otros-, sino también, con algunas tendencias generales, tales como la mayor 
participación de los pacientes en la decisiones clínicas. Ejemplos de áreas donde las decisiones 
compartidas entre médico y paciente han adquirido relevancia son:  

- Terapia de reemplazo hormonal en la postmenopausia 

- Tratamientos oncológicos paliativos 

- Uso de anticoagulación 

- Opciones de tratamiento de la insuficiencia renal crónica  
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Efectos organizacionales:  Son aquellos que impactan a la organización en su estructura o procesos 
de manera significativa, tensionándola, constituyendo eventualmente barreras para su 
implementación. Podemos mencionar en esta categoría: 

- Necesidades de recurso humano adicional 
- Necesidades de capacitación 
- Modificación de horarios de funcionamiento 
- Alteración de dependencias jerárquicas 
- Incremento de las necesidades de registro o supervisión 

Sobre la forma de abordar estos aspectos no existen, por cierto, recetas probadas, y su 
importancia depende mucho del tópico específico tratado en la GPC. Más allá de eso, es importante 
tenerlos presentes desde un inicio, para poder mitigarlos y que no se conviertan luego en un 
obstáculo para la aplicación de la GPC.  
 
 
 Análisis de la evidencia - Claves para recordar 
☺ La interpretación de la evidencia incluye el análisis de: 

- La validez interna de los estudios  
- La precisión, significación estadística y magnitud de los resultados de los estudios 
- Su significación clínica 
- La consistencia de los hallazgos 
- Su aplicabilidad a los pacientes de interés 
- La costoefectividad de tecnologías alternativas 

☺ En ausencia de evidencias directas apropiadas, el uso de una intervención potencialmente 
riesgosa debiera restringirse a condiciones experimentales controladas.  

☺ Los métodos de consenso se encuentran poco asentados en nuestra cultura. Estos métodos no 
generan conocimiento, sólo permiten acordar criterios y acciones. 

☺ Más allá de la técnica que se aplique, quienes formulen GPC deben velar por: 
- Crear condiciones que faciliten la participación de todos los integrantes del grupo 
- Facilitar la incorporación de nuevas ideas y puntos de vista, distintos a los originales 
- Permitir la retroalimentación sobre las opiniones dentro del grupo, y  
- Que todos los miembros dispongan del mismo nivel de información básica  

☺ Una barrera tradicional a la aplicación de ciertas GPC ha sido su falta de sustentabilidad 
económica. Es importante que la GPC sea factible de llevar a la práctica con los recursos 
regulares de la institución.  

☺ La GPC puede servir de apoyo a los médicos para limitar los efectos de la medicina 
defensiva, racionalizando las conductas de acuerdo a patrones prestablecidos, avalados 
científicamente.  

☺ La GPC debe considerar el rol que juegan las preferencias de los pacientes en las decisiones 
clínicas. 
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Paso 9: Formulación de recomendaciones 

Estamos ya en condiciones de formular recomendaciones específicas sobre los problemas de 
salud y las preguntas planteadas en torno a ellos, que conforman el contenido de la GPC. 

Al respecto, es posible dividir las intervenciones incluídas en una GPC en tres grandes grupos:  

- Aquellas que debieran ser aplicadas necesariamente (salvo que existan razones clínicas 
fundadas para no hacerlo), porque la evidencia que las apoya es suficientemente sólida, y el 
impacto clínico esperado es alto (ej. una recomendación basada en un  meta-análisis de ensayos 
clínicos randomizados, que demuestra que la nueva intervención puede disminuir la mortalidad 
hasta en un 20% respecto de la terapia tradicional). 

- Aquellas que es recomendable aplicar, porque existe alguna evidencia que las apoya, y el 
impacto clínico esperado no es despreciable (ej. una recomendación basada en estudios de casos 
y controles, que sugiere restringir el uso de cierto medicamento que pudiera tener efectos 
adversos de largo plazo en el grupo de pacientes de riesgo). 

- Aquellas que no deben utilizarse, porque la evidencia indica que no son efectivas, que sus 
riesgos superan los beneficios, por la existencia de técnicas alternativas de igual o mayor 
efectividad y menor costo (costo-efectividad), o porque simplemente no existe evidencia ni 
consenso en torno a ellas. La premisa aplicada aquí es que resulta éticamente inaceptable gastar 
recursos en una intervención cuya utilidad no está demostrada, y que por lo tanto, tan válido 
como recomendar el uso de una tecnología efectiva, es restringir formalmente o sugerir el 
abandono de una que no lo es. 

Esta forma de categorizar las recomendaciones no es del todo habitual entre las GPC 
publicadas, pero orienta de un modo más coloquial para el clínico el proceso de toma de decisiones 
sobre el manejo de los pacientes. 

Más frecuente de encontrar son los esquemas basados en “Niveles de Evidencia” y “Grados de 
Recomendación” a los que hemos hecho mención detallada en nuestra anterior publicación “Guía 
para la Búsqueda de Información Científica en Salud a Través de Internet” (2001). Un alto 
porcentaje de las guías publicadas utiliza este tipo de clasificación de la evidencia y de la “fuerza” 
de las recomendaciones, y es posible encontrarla al comienzo o como anexo al final del documento. 
Nos limitaremos a recordar aquí la más clásica de todas, desarrollada por la United States 
Preventive Task Force (Tabla 10):  
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Tabla 10: Escala de evidencia 

Nivel Tipo de estudio 

I Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado y aleatorizado 
apropiadamente.  

II-1 Evidencia obtenida de estudios controlados bien diseñados sin  
aleatorización. 

II-2 Evidencia obtenida de estudios de cohorte o de casos y controles  
bien diseñados, preferentemente de más de un centro o grupo de  
investigación.  

II-3 Evidencia obtenida de múltiples series de tiempo con o sin la 
intervención. Resultados dramáticos en experimentos no controlados 
(tales como los resultados de la introducción de la penicilina en los 
años ´40). 

III Opiniones de autoridades respetadas, basadas en la experiencia  
clínica; estudios descriptivos y reportes de casos; o reportes de  
comités de expertos.  

 
Fuerza de las recomendaciones (adaptada de la misma fuente): 

 
Tabla 11: Fuerza de las recomendaciones 

Grado Descripción 

A Existe buena evidencia para recomendar la intervención 

B Existe razonable evidencia para recomendar la intervención 

C No existe suficiente evidencia para recomendar o rechazar la intervención 

D Existe razonable evidencia para no recomendar la intervención 

E Existe buena evidencia para no recomendar la intervención 

 
Todos los sistemas de clasificación se fundamentan en la distinta propiedad que tienen los 

diseños de investigación, para limitar la ocurrencia de sesgos que puedan restar validez a los 
resultados obtenidos. Esto implica considerar no sólo el diseño planteado por los investigadores, 
sino también, en qué medida efectivamente se intentó evitar los sesgos posibles (ej. con una 
adecuada selección de los controles, midiendo los resultados con igual acuciosidad en todos los 
grupos, intentando que las pérdidas de seguimiento fueran las mínimas, etc.), y que el análisis de los 
datos haya sido el correcto. Esto nos lleva nuevamente a insistir en las revisiones sistemáticas como 
la mejor fuente para recoger la evidencia disponible, porque este tipo de análisis sobre la calidad de 
los estudios es parte inherente de ellas. 
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Paso 10: Validación 

La validación de la GPC tiene dos facetas: 

Revisión Externa 

Por un lado, es importante que profesionales ajenos al grupo que generó la GPC la revisen para 
detectar posibles falencias o errores de fondo, en aspectos clínicos o metodológicos. La formalidad 
y extensión de este proceso dependerá, entre otros aspectos, del tiempo disponible para desarrollar 
la GPC, y del interés por difundirla fuera de la institución. Como sea, existe suficiente evidencia 
sobre la falta de consistencia en la interpretación de las evidencias científicas como para 
recomendar que, a lo menos, toda GPC sea sometida a algún grado de revisión por pares. 

 

Pruebas Piloto 

Cuando la GPC supone la incorporación de nuevas prácticas o formas de trabajo distintas a las 
vigentes, puede ser necesario la aplicación de pruebas piloto que arrojen luces sobre su factibilidad 
técnica, su aceptabilidad entre usuarios o pacientes, cargas de trabajo y otros aspectos que pudieran 
ser mejorables, para hacer más expedito el proceso de implementación. 

Ambos procesos, revisión externa y pilotaje, que para muchos parecerán en principio excesivos 
e innecesarios, pueden ahorrar grandes dificultades futuras para la puesta en práctica de una GPC 
aparentemente muy bien confeccionada. 

 

Paso 11: Identificación de indicadores para la evaluación de la 
GPC 

Es deseable que durante el proceso de formulación de la GPC, el grupo de trabajo establezca 
desde ya cuáles son sus elementos más relevantes desde el punto de vista clínico, que debieran ser 
considerados al elaborar los indicadores de cumplimiento de la GPC. Idealmente además, la propia 
GPC debiera tener incorporada una descripción de su mecanismo de evaluación. Sobre este aspecto 
trataremos en detalle más adelante. 

 

Paso 12: Aspectos de formato 

Las guías clínicas deben seguir un formato único que destaque su calidad de tales, y las distinga 
de otros documentos producidos en el establecimiento o Servicio de Salud, de forma que los 
profesionales se familiaricen con ellas. Entregamos a continuación un conjunto de recomendaciones 
sobre la materia. 

La guía debe ser un documento formal con los siguientes contenidos mínimos: 
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1. Portada  

- Título en forma destacada (denominación oficial del documento) 

- Fecha de elaboración (o de última actualización) 

- Institución responsable 

2. Páginas iniciales  

- Editor responsable (ej. director del establecimiento) 

- Identificación de los autores directos, colaboradores, revisores 

- Tabla de contenidos o índice 

- Presentación: Nota introductoria sobre el contexto bajo el cual se desarrolló la guía, sus 
objetivos generales, y los destinatarios del documento (a qué profesionales específicos va 
dirigida la guía). Debe señalar además cuál es el problema de salud (enfermedad) que va a 
abordar y cuáles son los ámbitos que serán considerados (diagnóstico, tratamiento, otros 
cuidados, pronóstico, etc), expresados en forma breve y precisa. 

3. Contenidos 

3.1 Metodología 

Descripción del proceso de elaboración en sus aspectos más relevantes: 

- Fuentes bibliográficas y proceso de búsqueda: deben quedar registrados al inicio de la guía de 
manera simple, ej.: Búsqueda en National Guidelines Clearinghouse y en la base de datos de la 
Cochrane Collaboration 

- Criterios de inclusión aplicados, para seleccionar los estudios utilizados en la elaboración de la 
guía, por ejemplo, meta-análisis, ensayos randomizados mayores, etc. 

- Modalidad de extracción y síntesis de los datos: generalmente los datos de resultados serán 
extraídos directamente de los estudios recopilados y se utilizarán sin mayor procesamiento para 
elaborar las recomendaciones. Cualquier otro componente del proceso debe citarse según el 
caso: revisión por dos o más investigadores independientes, análisis crítico de los estudios y 
selección de los más robustos, ejecución de un meta-análisis, etc. 

- Formulación de recomendaciones: debe definirse aquí el tipo de clasificación, si es que se 
utiliza alguna, para calificar la evidencia y las recomendaciones. Si procede, también debe 
indicarse los métodos de consenso utilizados (consenso simple, votación, Delphi, etc.). 

3.2 Descripción del problema 

Explicación del problema clínico a abordar. Ella debe ser breve, aportando sólo elementos 
básicos para comprender la importancia de la GPC, el contexto sobre el cual se aplicará y el 
impacto que se espera de ella. Esto puede incluir entre otros aspectos: 

- Epidemiología básica de la enfermedad (prevalencia local, historia natural, morbimortalidad 
asociada, etc.) 
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- Consideraciones fisiopatológicas que pudieran ser relevantes para interpretar las  medidas de 
resultado utilizadas en los ensayos clínicos, las pruebas diagnósticas, o para medir la respuesta 
al tratamiento  

- Consideraciones clínicas, por ejemplo, definiciones sobre el estado de avance de la enfermedad, 
sobre la capacidad funcional, escalas de síntomas u otras que más tarde se utilizarán para 
clasificar los pacientes y su tratamiento 

- Factores de riesgo y pronóstico, especialmente aquellos que pudieran ser determinantes sobre el 
manejo de la enfermedad (ej. influyen de manera decisiva sobre la decisión de tratar o no al 
paciente, o en la selección del tipo de tratamiento).  

3.3 Síntesis de Evidencia, Recomendaciones y Referencias 

Como se indicó anteriormente, uno de los aspectos que distingue a una GPC basada en 
evidencia es lo explícito de sus contenidos, y ello se traduce en que el lector pueda identificar 
claramente cuál es el respaldo científico de las acciones a seguir con el paciente. Para esto tampoco 
existe una receta única, pero básicamente, el esquema sugerido es que cada recomendación tenga 
asociada inmediatamente la evidencia que la respalda. Esto puede traducirse en el siguiente modelo 
final de presentación: 

 

Recomendación: Se recomienda el uso rutinario de .................. 

Síntesis de evidencia: Ensayos clínicos randomizados han demostrado de manera consistente  
una disminución del riesgo de muerte de alrededor de un 50%, con el uso precoz de ........... 

Tipo de recomendación: Debe aplicarse a menos que existan razones clínicas fundadas. 

Referencias: Incluir las referencias bibliográficas en las que se basó la recomendación 

  

3.4 Mecanismo de evaluación de la GPC 

Detalle de indicadores sugeridos para la evaluación del cumplimiento de la GPC (ver sección 
correspondiente en este documento). 

3.5 Gráficos, Tablas y Algoritmos 

 El uso de gráficas y tablas hará más amigable la comprensión de los contenidos de la GPC. 
Igualmente, para ciertas situaciones clínicas frente a las cuales el profesional debe seleccionar dos o 
más opciones de manejo, puede ser útil incluir algunos flujogramas o algoritmos de decisión simple 
(Figura 3). 

3.6  Protocolos, posters, cartillas resumen 

Una vez completada la GPC, es útil también elaborar instrumentos que resuman sus 
recomendaciones principales, y sirvan como material de consulta rápida para los profesionales 
usuarios. Ellos pueden ser cartillas de tamaño "bolsillo", posters para ser colocados en boxes de 
atención, o protocolos más detallados según sea necesario. 
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Figura 3: Flujograma de decisiones clínicas 

Fuente: Public Health Group of the Victorian State Government Department of Human Services in Australia. Management, 
Control and Prevention of hepatitis C. ‘Guidelines for Medical Practitioners’. http://www.dhs.vic.gov.au/ 
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 Formulación de las recomendaciones - Claves para recordar 
☺ En las GPC es frecuente el uso de sistemas de clasificación, que ordenan la evidencia según 

la propiedad de los distintos diseños de investigación para limitar la ocurrencia de sesgos, o 
de acuerdo a otros criterios metodológicos, tales como el tamaño muestral, la calidad del 
análisis, o la consistencia de los resultados entre estudios.  

☺ La revisión externa puede hacer notar implicancias clínicas, económicas, médico-legales, 
éticas u organizacionales de la GPC que no fueron consideradas por el grupo ejecutor.   

☺ Idealmente, toda GPC debiera tener incorporada una descripción de su mecanismo de 
evaluación.  

☺ Las guías clínicas deben seguir un formato único que destaque su calidad de tales, y las 
distinga de otros documentos producidos en el establecimiento o Servicio de Salud. 

☺ Es recomendable elaborar instrumentos que resuman las recomendaciones principales de la 
GPC, y sirvan como material de consulta rápida (cartillas de tamaño "bolsillo", posters, o 
protocolos más detallados según sea necesario).  
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66..    PPRROOCCEESSOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGPPCC  
 

E n las secciones anteriores hemos visto cómo elaborar una GPC. Ello constituye recién el primer 
paso de un proceso mucho más complejo, que es obtener que los profesionales a los cuales está 

destinada la GPC efectivamente acepten y cumplan sus recomendaciones (asumiendo por cierto que 
quien elaboró la GPC tiene la convicción de que su aplicación será de beneficio para los pacientes). 

Lo primero que debemos tener presente es que las GPC por sí mismas no producen cambios en 
las conductas de los profesionales de salud ni efectos sobre los pacientes. Esta limitación será 
mayor cuanto más alejados se encuentren los usuarios finales de la GPC de quienes participaron en 
la elaboración. Si la formulación corrió por cuenta de los médicos del servicio clínico, con un alto 
grado de participación, lo más probable es que los esfuerzos de implantación que se requieran sean 
mínimos. Distinto es el escenario de una GPC elaborada a nivel central, que se espera sea conocida, 
aceptada y aplicada, por ejemplo, por todos los médicos generales del país. 

A partir de una revisión de la literatura en torno al tema, analizaremos a continuación los 
principales elementos a tener en consideración para que la GPC cumpla sus objetivos de manera 
efectiva. Cualquiera sea el escenario en el que usted se encuentre, estos elementos le servirán de 
referencia para diseñar su estrategia de implantación. Ellos pueden ser agrupados en torno a tres 
preguntas básicas: 

1.- ¿Cuáles son las barreras que pudieran obstaculizar la adherencia a una GPC por parte de los 
profesionales de salud a los cuales va dirigida? 

2.- ¿Existen atributos específicos que determinan mayoritariamente la utilización de las guías? 

3.- ¿Existen mecanismos que faciliten la aplicación de la GPC? 

Como se verá, existe superposición en las respuestas a estas tres preguntas. Lo importante será que 
usted, como encargado de velar porque la GPC sea un éxito, tenga conciencia de estos elementos y 
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programe en forma explícita, acciones dirigidas a favorecer la aplicación de la GPC, pueda medir el 
cumplimiento de las recomendaciones, y evaluar quizás el efecto que ello produce sobre sus 
pacientes. 

 

6.1  Barreras a la adherencia a las GPC en los profesionales 
de salud 

La adherencia a las GPC entre los profesionales depende de la existencia e intensidad de una 
serie de barreras que se oponen a ellas. 

Analizaremos estas barreras usando como referencia un trabajo publicado por Cabana en 1999. 
Este autor llevó a cabo una amplia revisión en MEDLINE, Educational Resources Information 
Center (ERIC), HealthSTAR y otras fuentes entre 1966 y 1998, de todos aquellos artículos que 
examinaran obstáculos a la adherencia a GPC y a otros documentos afines, ej. a consensos o 
políticas nacionales del ámbito clínico. Los autores seleccionaron 76 artículos incluyendo un total 
de 120 encuestas y 5 estudios cualitativos -grupos focales y entrevistas-, que investigaron 293 
barreras potenciales. A partir de un modelo teórico sobre el mecanismo de acción de las guías, las 
barreras fueron divididas según afectaran los conocimientos, las actitudes o las conductas de los 
médicos, y fueron sintetizadas a su vez en 7 categorías principales:  

Barreras del ámbito del conocimiento: 

• Conciencia de la existencia de la GPC 

• Familiaridad con la GPC 

Barreras del ámbito de las actitudes: 

• Conformidad con las recomendaciones de la GPC 

• Percepción de autosuficiencia para llevar a cabo las recomendaciones de la GPC 

• Expectativas sobre los resultados a los que conducirá el uso de la GPC 

• Habilidad para contrarrestar la inercia de la práctica previa 

Barreras del ámbito de las conductas: 

• Barreras externas para seguir las recomendaciones de la GPC 

 

La mayoría de los estudios investigó una barrera a la vez, respecto de una GPC específica, por 
ejemplo, en qué medida la falta de conocimiento sobre la existencia de una guía había afectado su 
aplicación entre un cierto grupo de médicos, o cuántos de los médicos a los que se distribuyó una 
GPC no estuvieron de acuerdo con sus contenidos.  

Los entornos en los que se aplicaron las encuestas fueron muy diversos, tanto por el tipo de 
profesionales encuestados (ej. especialistas o médicos primarios), como por las GPC utilizadas 
como referencia (ej. guías sobre tratamiento, sobre programas de tamizaje, sobre inmunizaciones, 
etc.). La proporción de respuestas positivas frente a una misma barrera varió mucho también de un 
estudio a otro, por ejemplo, el porcentaje de encuestados que identificó la falta de acuerdo con la 

Pauta para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica 
Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud ETESA - Ministerio de Salud 



56 

 GPC fue tan alto como un 91% en un caso (respecto a una guía de la Academia Americana de 
Pediatría), y tan bajo como 1% en otro (respecto a una guía de la Sociedad Americana del Cáncer). 
Esto hace muy aventurado sacar conclusiones respecto a la mayor o menor importancia de una 
barrera sobre otra en términos absolutos. Lo más razonable parece ser de momento tener conciencia 
de la existencia de estas barreras de forma de poder identificarlas localmente y actuar sobre aquellas 
que resulten predominantes y más vulnerables a una medida correctiva. 

Respecto a esto último, se asume que antes de que una GPC llegue a impactar sobre los 
pacientes, debe primero incidir sobre el conocimiento de los profesionales de salud, afectar luego 
sus actitudes, y modificar finalmente sus conductas. Por otra parte, si bien las conductas pueden 
variar sin un cambio de conocimiento o de actitud, esa modificación será menos sustentable que 
aquella obtenida tras un proceso de asimilación consciente y voluntario. 

Revisemos a continuación cada uno de estos grupos específicos de barreras, y posibles 
intervenciones para contrarrestarlas: 

Falta de conocimiento: Se refiere simplemente a la falta de conciencia sobre la existencia de la 
GPC. Esto tiene relación con la sobrecarga de información disponible hoy en día, que permite a los 
profesionales acceder a muchas fuentes de consulta alternativas, al tiempo destinado a la formación, 
y a las estrategias de diseminación que aplican a cada guía en particular sus autores o las 
instituciones de las cuales el profesional depende. Si bien existen guías que han alcanzado un 
conocimiento amplio entre los médicos, otras no llegan a ser conocidas por porcentajes importantes 
de los profesionales a las cuales se supone van dirigidas. 

Falta de familiaridad: No es infrecuente que los profesionales desconozcan la estructura de las guías 
o el significado de nomenclaturas incluídas en ellas. Esto determina una menor comprensión de sus 
contenidos, y puede llevar a su vez a una menor adherencia a las recomendaciones o a menor 
habilidad para aplicarlas corectamente. Esta limitación parece ser más frecuente aún que la falta de 
conocimiento. 

Desacuerdo: A lo menos un 10% de los encuestados de los estudios en los que se investigó esta 
barrera se manifestaron en desacuerdo con la GPC por factores tales como: 

• Diferencias respecto a la interpretación de la evidencia 

• Creencia de que los beneficios de una intervención no compensan los riesgos, incomodidades o 
costos para los pacientes 

• Poca aplicabilidad de la GPC a una población concreta (poco prácticas) 

• Que las GPC caían en un exceso de simplificación (“recetas de cocina”) 

• Que las GPC disminuían la autonomía profesional, la flexibilidad para manejar los casos clínicos 

Es interesante notar que la falta de acuerdo puede estar dirigido al concepto de GPC desde un 
punto de vista teórico, y que esto parece ser lo más frecuente, o bien puede referirse a una GPC 
específica, en cuyo caso el desacuerdo es menos común. 

Falta de autosuficiencia: La autosuficiencia es la creencia de que uno puede realmente desarrollar 
una conducta. La falta de autosuficiencia puede expresarse por una falta de confianza en las 
habilidades propias o por la falta de preparación personal, y ello puede llevar a una baja adherencia 
a las guías. La mayoría de las encuestas en las que esta barrera se hizo presente tenía que ver con 
intervenciones educativas y de consejería.  
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Parece importante entonces que al momento de elaborar una guía se analice si los profesionales 
a los cuales está dirigida se consideran a sí mismos con capacidad para llevar a cabo las 
recomendaciones propuestas. 

A modo de ejemplo, si una GPC recomienda a los médicos educar a los pacientes diabéticos 
sobre el uso de técnicas de autocontrol de glicemia, es posible que para implantar la guía sea 
necesario capacitar a los médicos sobre el particular, para asegurar que la educación sí se llevará a 
cabo. 

Otro ejemplo podría ser el de una guía que recomienda el uso extenso de alguna técnica 
diagnóstica que debe ser realizada por los propios médicos tratantes, y para la cual éstos no se 
sienten preparados. 

Falta de expectativas sobre los resultados: La expectativa sobre los resultados es la esperanza de que 
una determinada conducta llevará a un mejor desenlace en los pacientes. Como es obvio, si el 
médico no cree que la recomendación favorecerá a su paciente, o piensa que su impacto será muy 
bajo, es poco probable que la siga.  

Nuevamente este tipo de barrera se hace presente con mayor fuerza en las áreas de medicina 
preventiva y educación. Ello es explicable toda vez que los casos detectados individualmente por un 
médico que aplica una técnica de tamizaje pueden ser muy pocos.  

Si el médico tratante se reprime de indicar un tratamiento por la sensación de que el resultado en 
el paciente individual será mínimo o nulo, ello puede tener consecuencias importantes desde un 
punto de vista poblacional más amplio. Sabido es que pequeños efectos de una medida preventiva, 
ej. para reducir el riesgo de un cierto tipo de cáncer, pueden dar lugar a grandes beneficios para el 
país en años de vida ganados, calidad de vida, gasto de recursos, o de productividad. Este aspecto 
debe enfatizarse entonces hacia los usuarios de la GPC, especialmente si la evidencia es inequívoca 
respecto a la efectividad de la intervención.  

Inercia de la práctica previa: En todas las encuestas que evaluaron esta barrera más de un 20% de 
los individuos la señalaron como un obstáculo a la adherencia. Menos estudiada que las otras, su 
análisis permanece por ahora en el plano de las teorías conductuales.  

Es posible que entre las medidas prácticas para contrarrestar la inercia en las prácticas los 
líderes de opinión local puedan jugar un rol importante, por ejemplo, pidiéndoles dirigidamente que 
sean los primeros en asumir las nuevas conductas, para que sirvan de modelo al resto. Por otra 
parte, esta barrera puede resultar especialmente compleja de abordar, si es precisamente el líder 
local quien promovió o introdujo la práctica vigente que se desea modificar.  

Barreras Externas: Aún con el conocimiento y la actitud adecuadas, los profesionales todavía 
pueden enfrentar barreras que limiten su habilidad para seguir las recomendaciones por factores 
relacionados con el paciente, con la propia guía, u otros factores del entorno. Estos factores a su vez 
pueden hacer emerger barreras del ámbito de las actitudes, desencadenando una visión negativa 
sobre la utilidad de la guía (falta de expectativa sobre los resultados), sobre la factibilidad de aplicar 
sus recomendaciones (ej. falta de autosuficiencia), o en un sentido más amplio, pueden disminuir la 
motivación del profesional para modificar su conducta. 

Barreras relacionadas con la GPC 

Entre las características propias de una GPC que pudieran constituir una barrera a su aceptación 
se han mencionado la dificultad para utilizarla y su complejidad. Aunque no parece haber sido 
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estudiado formalmente, es posible que la extensión de la GPC también afecte la adherencia final a la 
misma. Grandes documentos pudieran tener un efecto disuasivo sobre los profesionales “ocupados”. 
Finalmente, las guías que recomiendan eliminar una conducta establecida también podrían ser  más 
difíciles de adoptar que aquellas que agregan conductas nuevas. 

Barreras relacionadas con el paciente 

El rechazo del paciente a una recomendación o su sensación de que la misma es innecesaria 
debe tenerse presente en algunos casos, especialmente si las recomendaciones se asocian a 
procedimientos que pudieran resultar incómodos o conllevan algún nivel de riesgo, o si existen 
factores socioculturales importantes de por medio.  

A modo de ejemplo, considere el impacto que podría generar en los padres una guía que 
recomiende ampliar el uso de exámenes invasivos de orina en niños con cuadros febriles 
(cateterismo, punción vesical). 

Barreras relacionadas con el entorno 

Demás está mencionar lo importante que puede llegar a ser la limitación de recursos financieros 
u otros para la implantación de una GPC. En esta categoría podemos citar también la falta de 
incentivos financieros, de apoyo institucional, de responsabilidad administrativa o civil, de 
consultoría de apoyo por médicos de otras especialidades, de posibilidades de derivación de los 
pacientes en caso necesario, de materiales de trabajo apropiados, o simplemente de tiempo, todos 
factores que escapan al control del profesional. 

Cómo identificar las potenciales barreras locales a una GPC 

La revisión de Cabana utilizada como referencia en esta sección recopiló principalmente 
encuestas con preguntas cerradas sujetas al criterio de selección de los investigadores. Es posible 
entonces que, además de las barreras ya mencionadas, existan otras que pudieran tener peso al 
momento de querer difundir y aplicar una GPC localmente entre el equipo de salud. 

Entre otras barreras podría encontrarse por ejemplo la compulsión a tratar (aún cuando no exista 
un tratamiento probadamente efectivo), la posición adoptada por líderes locales cuya opinión puede 
ser contraria a la guía y que no necesariamente se basa en evidencias científicas, experiencias 
previas poco exitosas o desfavorables con las guías, posiciones consciente o inconscientemente 
contrarias a la institución o a los directivos que llevan adelante la iniciativa, otros aspectos de clima 
organizacional, etc. 

El factor médico-legal  

Existe una frecuencia creciente de demandas médico-legales que afectan a profesionales de 
salud. El fenómeno ha llegado a ser muy importante en algunos países desarrollados, y a él se 
atribuye en parte el encarecimiento de la atención, y la aparición de la llamada “medicina 
defensiva”, es decir, decisiones médicas adoptadas más por temor a los reclamos o demandas de los 
pacientes que por razones científicas. Dentro de estas decisiones, algunas se consideran negativas 
(ej. pedir exámenes en exceso), y otras positivas (ej. darle mejor trato al paciente). Este contexto de 
presión médico-legal también puede ejercer una influencia importante sobre la adherencia a una 
GPC o a partes de ella. Entre sus efectos específicos se cuenta: 

• Solicitud de exámenes de apoyo diagnóstico no considerados realmente necesarios desde el 
punto de vista clínico 
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• Indicación de medicamentos sin justificación evidente, como medida de protección 

• Citación a controles con mayor frecuencia o precocidad que lo regular 

• Evitar la indicación de tratamientos o la ejecución de procedimientos potencialmente efectivos 
por temor a sus efectos adversos 

• Derivación injustificada de pacientes a médicos especialistas o a centros de mayor complejidad 

Por otro lado, la elaboración de una GPC puede ser un instrumento útil para dialogar en torno a 
este tema, definir posturas y responsabilidades institucionales en la materia, fijar en forma explícita 
los criterios de uso de exámenes, etc.  

Las barreras que pueden llegar a afectar la aplicación de una GPC localmente por lo tanto son 
muy variadas, y su peso específico depende de factores que no son extrapolables de experiencias 
ajenas. Es recomendable entonces que los encargados de elaborar e implementar GPCs hagan un 
esfuerzo por evaluar tales barreras y a partir de ello diseñen intervenciones que permitan 
contrarrestar, al menos en parte, las más importantes. 

¿Cuándo hacerlo? El análisis de las barreras puede ser realizado al inicio de un proceso de 
formulación de guías, para explorar las actitudes predominantes frente al concepto de GPC en 
general, o respecto de una guía específica que está siendo preparada en el momento.  

La forma práctica de hacerlo incluye la realización de grupos focales, entrevistas personales o la 
administración de cuestionarios entre los profesionales destinatarios de las GPC. Respecto a esto 
último, y dada la variabilidad que es posible anticipar, una posibilidad es la formulación de 
preguntas abiertas sobre las debilidades, limitaciones y amenazas que los clínicos perciben en las 
GPC, o bien, sobre qué aspectos les parecen cuestionables de una GPC en particular. 

Debemos reconocer no obstante que la experiencia en torno a la evaluación de barreras al 
cambio dentro del sector salud en Chile es escasa. Esto en sí constituye un obstáculo a la aplicación 
de técnicas que se perciben más cercanas a la sociología que a la gestión clínica. Existe demasiada 
evidencia acumulada, sin embargo, que demuestra que la adherencia a las guías no se produce en 
forma espontánea, sino que exige medidas activas de diseminación y persuación para que 
finalmente sean aceptadas y aplicadas por los clínicos. Cualquier esfuerzo serio por aplicar 
decisiones basadas en evidencias pasa entonces por conocer el contexto en el que se las quiere 
aplicar, los obstáculos socioculturales existentes, la postura de quienes constituyen líderes naturales 
dentro del equipo, las condiciones financieras o administrativas imperantes, las tradiciones y rutinas 
de trabajo del servicio, etc. 

 

Intervenciones que pueden adoptarse para contrarrestar las barreras locales a una 
GPC 

Sin pretender ser exhaustivos, entregamos a continuación algunos ejemplos prácticos de intervenciones 
que pudieran utilizarse para contrarrestar algunas de las barreras específicas que hemos mencionado en los 
párrafos precedentes (Tabla 11): 
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Tabla 11: Intervenciones posibles para las barreras a las GPC 

Barrera Intervenciones 
Desconocimiento de la 
existencia de la GPC 

Objetivo: Asegurar la diseminación de la GPC que se pretende implementar.  

• Evitar la sola difusión pasiva del texto. Apoyarse en sesiones de presentación y discusión activa del 
documento con el equipo de salud.  

• Diseminarla como un documento oficial de la institución, reconocido y firmado formalmente por sus 
directivos. 

• Reproducir la GPC en cantidades apropiadas y asegurar su presencia en lugares de consulta 
permanente cercanos al lugar de atención de público. 

Falta de familiaridad 
de los potenciales 
usuarios con las GPC 
en general 

Objetivo: Que los usuarios asimilen los conceptos básicos de la Atención de Salud Basada en Evidencias 
y el rol de las GPC en ese contexto. 

• Incorporar aspectos metodológicos dentro de los contenidos de la GPC. 

• Difundir las fuentes de GPC disponibles en Internet sobre distintas especialidades. 

Desacuerdo con el 
concepto de GPC 
como tal 

Objetivo: Que los usuarios valoren las distintas funciones que pueden cumplir las GPC dentro de la 
gestión clínica y la flexibilidad de las mismas. 

• Velar porque la formulación o adaptación local de las GPC se realice consensuadamente, en función de 
objetivos compartidos entre el equipo de salud y los directivos locales.  

• Selección y priorización local de los temas.  

• No imponer conductas clínicas basadas exclusivamente en el consenso, sin que la evidencia científica 
sea concluyente.  

• Reconocer y dar cabida a formas alternativas de manejo cuando exista un rendimiento individual 
documentado superior al promedio. 

Falta de 
autosuficiencia 

Objetivo: Que todos los profesionales a los que va dirigida la GPC posean las destrezas y conocimientos 
necesarios para aplicar sus recomendaciones. 

• Desarrollar estrategias de capacitación sobre procedimientos nuevos y otros incluídos en la GPC. 

• Incorporar en la GPC información adicional, ej. anexar protocolos sobre procedimientos,  pautas de 
administración de medicamentos, etc.   

Falta de expectativas 
sobre los resultados 

Objetivo: Que los profesionales adquieran una noción clara de la efectividad de las intervenciones 
recomendadas en la guía y del potencial impacto local, regional o nacional de aplicarlas.  

• Incorporar en la GPC datos cuantitativos objetivos sobre la efectividad de las intervenciones (ej. 
medidas de riesgo, razones de probabilidad, estudios de evaluación de impacto de programas de 
salud). 

• Evaluación de indicadores domésticos y análisis de brechas respecto de estándares nacionales u otros 
aportados por la literatura, en los ámbitos cubiertos por la GPC. 

Inercia de la práctica 
previa 

Objetivo: Vencer actitudes de pasividad frente a la introducción de nuevas prácticas. 

• Solicitar a líderes locales que apoyen la adopción de las nuevas prácticas sirviendo como ejemplo al 
resto. 

• Documentar los problemas que la GPC busca resolver (variabilidad, uso inapropiado) 

• Difundir resultados que muestren cómo se ha ido implementando la GPC (retroalimentación). 

Barreras relacionadas 
con la GPC 

Objetivo: Facilitar la asimilación de los contenidos de la guía. 

• Utilizar GPC basadas en evidencia. 

• Utilizar GPC breves y de fácil lectura. 

Barreras relacionadas 
con el entorno 

 

Objetivo: Crear condiciones que faciliten la implementación de la guía en el medio de trabajo concreto. 

• Verificar que las recomendaciones de la GPC son factibles de financiar por el establecimiento. 

• Verificar que los flujos de manejo y de derivación de los pacientes recomendados por la GPC son 
factibles de llevar a cabo en las condiciones existentes (ej. disponibilidad de exámenes de apoyo). 
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6.2  Atributos que mayoritariamente determinan la utilización de 
las GPC 

Grol llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar qué atributos específicos de las GPC 
influyen sobre la aplicación de las mismas en la toma de decisiones a nivel de la práctica clínica 
general. El estudio, desarrollado en Holanda, evaluó la asociación entre la aplicación de 47 
recomendaciones distintas extraídas de 10 GPC nacionales, y 12 de estos atributos. Los sujetos 
fueron 61 médicos generales y se analizó un total de 12.880 decisiones adoptadas por éstos en 
contacto con sus pacientes.  

Los resultados medidos fueron el grado de adherencia de los médicos a las recomendaciones, en 
función de los atributos de las GPC. A modo de ejemplo, se midió en qué proporción se cumplió la 
indicación de prescribir un determinado fármaco bajo cierta condición clínica, y se comparó ese 
nivel de adherencia con distintos atributos que caracterizaban la GPC en la que se encontraba dicha 
recomendación.  

De los 12 atributos estudiados, los que mayor influencia tuvieron sobre el grado de aplicación 
de las recomendaciones fueron los siguientes: 

- Nivel de controversia o discusión que genera la GPC. No debemos esperar una adherencia muy 
alta de los profesionales a la GPC, si priman entre ellos las opiniones encontradas, la falta de 
acuerdo sobre la interpretación de la evidencia y la pertinencia de las recomendaciones. Esto 
nos lleva a reiterar que, en temas que pueden ser objeto de un escenario de discusión de este 
tipo, lo mejor sea probablemente no intentar acuerdos forzados, y omitir dicho aspecto de la 
GPC, sobre todo si la evidencia disponible efectivamente da para más de una interpretación o 
enfoque. 

- Compatibilidad de la GPC con las normas, valores y rutinas vigentes. Como era de esperar, las 
recomendaciones que demandan cambios en las practicas y rutinas existentes, son seguidas con 
menor frecuencia que aquellas compatibles o más fáciles de adaptar a los modos de trabajo 
vigentes, y por lo tanto su implementación será más lenta y exigirá un esfuerzo especial. 

- Claridad y especificidad de las recomendaciones. Los profesionales parecen privilegiar las 
recomendaciones claras y precisas, frente a aquellas que son vagas o no permiten adoptar 
decisiones directamente. 

- Fundamentos científicos de las recomendaciones. Las recomendaciones basadas en evidencias 
son aceptadas y seguidas con mayor frecuencia que las que no derivan de la investigación. 

 

6.3  Mecanismos para facilitar la aplicación de las GPC 

Hemos insistido aquí en que la sola formulación de una GPC no garantiza, de manera alguna, 
que sus recomendaciones sean seguidas por los usuarios blanco. En una anterior monografía de esta 
serie hemos abordado en detalle el amplio abanico de intervenciones a las que se puede hechar 
mano para inducir cambios de conduca positivos entre los clínicos, que signifiquen un acercamiento 

Pauta para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica 
Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud ETESA - Ministerio de Salud 



62 

de la práctica a los patrones dictados, por ejemplo, en una GPC. Sólo a manera de recordatorio, las 
intervenciones que pueden facilitar dichos cambios de conducta incluyen: 

- Sistemas de recordatorio 

- Sistemas de auditoría y retroalimentación 

- Uso de líderes de opinión local 

- Visitas educativas en terreno 

Para obtener mayores detalles sobre este tipo de intervenciones consulte nuestro documento 
"Efectividad de las intervenciones utilizadas para modificar las conductas clínicas" en 
http://www.minsal.cl/sitionuevo/documentos/conductas.pdf. 

 
 
 

 Aplicación de las GPC - Claves para recordar 
☺ Existe suficiente evidencia que demuestra que la adherencia a las guías no se produce en 

forma espontánea, sino que exige medidas activas de diseminación, para que sean aceptadas y 
aplicadas por los clínicos.  

☺ Es recomendable que los encargados de poner en práctica GPCs evalúen la existencia de 
barreras locales a las mismas, y diseñen intervenciones para contrarrestarlas. 

☺ La adherencia a las GPC está condicionada en gran medida por el nivel de controversia o 
discusión que generan, su compatibilidad con las normas, valores y rutinas vigentes, la 
claridad y especificidad de sus recomendaciones, y por su rigor científico. 

☺ Existen intervenciones que pueden facilitar la adopción de las GPC, entre ellas, los 
recordatorios, los sistemas de auditoría y retroalimentación, el uso de líderes de opinión local, 
y las visitas educativas en terreno.  
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77..      PPRROOCCEESSOO  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  GGPPCC  
 
 

P or las razones ya comentadas, una vez establecidas, las guías y protocolos deben ser 
necesariamente evaluados con el fin de determinar en forma objetiva si sus recomendaciones 

han sido seguidas en los términos planteados, o si se deben realizar intervenciones para mejorar su 
cumplimiento.   

Tradicionalmente, en el ámbito hospitalario la evaluación de la calidad se realiza a través de 
actividades incidentales, no programadas ni sistemáticas, habitualmente de tipo académicas, como 
por ejemplo las reuniones clínicas y las visitas de servicio. Al no existir una comparación 
cuantitativa entre lo realizado y lo esperado, este tipo de actividades no permite conocer realmente 
el nivel de cumplimiento ni el impacto de una guía clínica, o de una práctica determinada, ni 
analizar tendencias. 

En consecuencia, el cumplimiento de las guías clínicas debe ser evaluado a través de métodos 
cuantitativos, ya sea internamente, por medio de auditorías o programas de supervisión, o 
externamente, a través de sistemas de acreditación. La supervisión estructurada y programada, y la 
evaluación externa por medio de la acreditación, han demostrado ser instrumentos útiles para medir 
el nivel de calidad de la atención en los hospitales. Un ejemplo de lo anterior es el Sistema de 
Acreditación del Programa de Infecciones Intrahospitalarias (IIH), que aplicado en Chile desde 
1990, ha documentado una mejoría importante de prácticas para prevenir IIH, en la mayoría de los 
hospitales sometidos al proceso. 

Etapas en la evaluación de la calidad: 

  La agencia de acreditación de establecimientos de salud norteamericana, Joint Comission 
Accreditation of Hospital Organizations, definió 12 etapas en la evaluación de un programa de 
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calidad, que constituyen un enfoque racional aplicable a la evaluación de GPC por parte de una 
institución. Dichas etapas son: 

a) Asignar responsabilidades para la implementación y evaluación de las GPC dentro del 
establecimiento. 

b) Elaborar un listado de las GPC existentes. 

c) Priorizar las GPC críticas que requieren tener procedimientos explícitos para su evaluación. 

d) Definir indicadores para evaluar el cumplimiento de las GPC y los resultados en los 
pacientes. 

e) Definir el nivel aceptable/satisfactorio de cumplimiento de las GPC y de los resultados.  

f) Instaurar un procedimiento de recolección y consolidación de la información sobre el 
cumplimiento de las GPC y sus resultados. 

g) Evaluar el cumplimiento de las GPC y sus resultados, y comparar éstos con los niveles 
satisfactorios esperados. 

h) Ejecutar acciones para mejorar los procedimientos, cuando éstos o los resultados que son 
menos que satisfactorios de acuerdo con e). 

i) Documentar que las acciones se han puesto en práctica.  

j) Comunicar los resultados de las acciones a todas las personas que deben conocerlos de 
acuerdo con un procedimiento establecido.  

k) Documentar la mejoría o que los resultados se mantienen dentro de los niveles considerados 
satisfactorios. 

Asignación de responsabilidades: 

  Todos los establecimientos, deben asignar en cada uno de los servicios clínicos y de apoyo 
donde se utilizan GPC, la responsabilidad en su implementación y evaluación. Esta asignación, debe 
ser escrita y con tiempo efectivo para la función. 

Listado de guías clínicas existentes: 

  Una vez que las GPC se hayan publicado, deben difundirse entre las personas que deben 
cumplirlas. La difusión debe realizarse a través de actividades educativas especialmente diseñadas 
con este objetivo. Por otra parte, los documentos deben estar disponibles en todo momento para 
quienes deben cumplirlos. 

Determinación de lo relevante a medir: 

  Para seleccionar los aspectos relevantes a medir, es necesario determinar dentro de las GPC 
aspectos que tengan implicancias importantes en términos de morbilidad, mortalidad o costo, tales 
como la utilización de medicamentos con potenciales complicaciones, por ejemplo, cardiotónicos, 
anticoagulantes, anestésicos, hipotensores, quimioterápicos, o hipoglicemiantes. De las 
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características de los pacientes involucrados y del tipo de prestaciones consideradas en la GPC, se 
pueden deducir condiciones potencialmente riesgosas que deberían ser medidas.  

Selección y construcción de indicadores:  

  Un indicador corresponde a una medida cuantitativa de estructuras, procesos o resultados de la 
atención, que permite realizar inferencias sobre lo que está ocurriendo. En otras palabras, son 
señales que dan una idea (indican) del nivel de calidad de una situación en particular.  

  Existen diferentes criterios para seleccionar los indicadores, que tienen que ver con: 

• Relevancia del fenómeno a medir (gravedad, frecuencia, costo, complejidad) 

• Facilidad de obtención de los datos (registros disponibles) 

• Aceptación del indicador 

• Sensibilidad y especificidad  

• Reversibilidad del problema 

  Los indicadores se traducen en tasas, razones o proporciones, y se construyen de acuerdo a lo 
que se quiere medir. Por ejemplo, si se quiere evaluar el cumplimiento de una guía clínica de 
manejo del dolor en pacientes con cáncer terminal en un servicio u hospital X, el indicador podría 
corresponder a una proporción donde el numerador serán los pacientes con cáncer terminal en los 
que se haya cumplido una recomendación esencial de la guía, y en el denominador, el total de 
pacientes con cáncer terminal que se atienden en ese hospital: 

 

          # de pacientes con cáncer terminal en control en programa del dolor  
             durante el año 2002 en el hospital X, en los que se cumplió la GPC 
     ______________________________________________________________   X 100 

             # total de pacientes con cáncer terminal en control en programa del  
                             dolor durante el año 2002 en el hospital X 

 

Al evaluar cumplimiento, lo que se pretende es conocer en qué medida la GPC es aplicada. Un 
segundo paso es construir indicadores de resultados, dirigidos a conocer el impacto del uso de la 
GPC sobre los pacientes. Siguiendo el ejemplo, un indicador de resultados sería: 

 

          # de pacientes en los que se cumplió la GPC, en los que se produjo  
        un control significativo del dolor durante el año 2002 en el hospital X  
     ______________________________________________________________   X 100 

                         # de pacientes en los que se cumplió la GPC  
                                 durante el año 2002 en el hospital X 

 

Pauta para la elaboración, aplicación y evaluación de guías de práctica clínica 
Unidad de Evaluación de Tecnologías de Salud ETESA - Ministerio de Salud 



66 
  Los indicadores se utilizan para evaluar tendencias, y se comparan con estándares. La 
comparación permite detectar brechas entre lo observado y lo esperado, y constituir una base para la 
formulación de programas de intervención (rediseños, normativas, capacitación, etc.).  

Determinación del nivel de calidad o Estándares: 

  Una vez construidos los indicadores, debe determinarse el nivel de cumplimiento que se espera 
para cada uno de ellos (estándares). Los estándares pueden provenir de distintas fuentes. Lo ideal es 
que se establezcan en base a la evidencia científica y epidemiológica disponible en la materia. 
Cuando esto no sea posible pueden basarse en consenso o juicios de expertos.  

Recolección y consolidación de información sobre los indicadores: 

Para cada indicador debe definirse un sistema de monitoreo y seguimiento, y asimismo, las 
fuentes de datos y periodicidad de su análisis. Las principales fuentes de datos para el monitoreo de 
indicadores están constituidas por los registros hospitalarios habituales: fichas clínicas, exámenes de 
laboratorio o certificados de defunción, entre otros. 

Análisis del cumplimiento de las guías clínicas y sus resultados: 

En base a una periodicidad definida, se debe analizar la información recolectada y comparar los 
resultados obtenidos con lo esperado. Los resultados deben discutirse con los involucrados con el 
fin de programar acciones destinadas a mejorar el cumplimiento en caso que éste sea inferior al 
estándar planteado.  

Programas de intervención: 

Los programas de intervención constituyen estrategias destinadas a mejorar el cumplimiento de 
los indicadores. En general consisten en programas educativos, de supervisión, y de auditoría y 
retroalimentación, pero existen otros múltiples, tales como: sistemas de recordatorio, instauración 
de incentivos económicos o sanciones por no cumplimiento, cambios organizacionales, 
intervenciones mediadas por pacientes, etc. 

Documentación de los resultados: 

La evaluación de las GPC debe traducirse en documentación de mejoría o que los resultados se 
mantienen dentro de los niveles considerados satisfactorios. Una vez alcanzado el nivel esperado en 
un estándar, éste eventualmente debe hacerse más exigente. 

  En conclusión, la sola implementación de las guías clínicas no garantiza un nivel apropiado de 
calidad, a menos que exista un sistema de evaluación permanente de su aplicación, en términos de 
procesos e impacto. Si bien es difícil evaluar todos los aspectos involucrados en una guía clínica, es 
posible seleccionar determinados aspectos que se consideren críticos, y transformarlos en 
indicadores cuantitativos. La utilización de estos indicadores permite medir niveles de cumplimiento 
que pueden ser comparados con estándares predefinidos. Si el cumplimiento es menor que lo 
considerado satisfactorio, deben elaborarse programas de corrección, que le aseguren a los pacientes 
que se están haciendo los esfuerzos para entregar el mejor nivel de calidad asistencial sugerido por 
el conocimiento científico y al que permiten acceder los recursos disponibles. 

 
La tabla en la página siguiente muestra algunos ejemplos teóricos de indicadores extraídos de GPCs 
en uso en un hospital. 
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Tabla 12: Ejemplos de Indicadores para la evaluación de recomendaciones contenidas en 
Guías de Práctica Clínica 

 
INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR FUENTE DE 

DATOS 
PERIODICIDAD 

DEL MONITOREO 
ESTÁNDAR 

Profilaxis 
Quirúrgica 
 

N° cirugías c/ 
indicación de 
profilaxis que 
efectivamente la 
recibieron 

N° total cirugías con 
indicación de 
profilaxis 

Ficha clínica Cada 6 meses A lo menos 90%. 
Casos de 
incumplimiento 
fundamentadosen la 
ficha. 

Uso innecesario 
de ECG pre-
operatorio de 
rutina 
 

N° de pacientes ASA 
1 < 40 años 
sometidos a cirugía 
electiva a los que se 
indicó ECG 

N° total de pacientes 
ASA 1 < 40 años 
sometidos a cirugía 
electiva 

Ficha clínica Muestreo aleatorio 
mensual 

No más de 10%, y 
debe encontrarse 
fundamentado 

Estudio 
anatómico en 
pacientes 
pediátricos con 
ITU 

N° de pacientes con 
indicación de estudio 
a los que se les 
efectuó conforme a la 
GPC 

N° total de pacientes 
con indicación de 
estudio conforme a la 
GPC 

Sistema de 
registro 
específico 

Permanente 100% de los casos 
debe encontrarse 
estudiado o con 
indicación en curso 

Indicación de 
Scanner en 
pacientes con 
TEC y Glasgow 
<15 

N° de pacientes con 
Glasgow <15  a los 
que se efectuó TAC 
conforme a la GPC 

N° total de pacientes 
con Glasgow <15 
atendidos en el 
período 

Hojas de 
registro de 
urgencia 

Cada 3 meses 95% de los casos 
Excepciones por 
indicación 
neuroquirúrgica 

 
 

 
 

 Evaluación de las GPC - Claves para recordar 
☺ Para garantizar un nivel apropiado de calidad, las instituciones deben poder documentar su 

esfuerzo por aplicar las GPC, mediante la evaluación permenente de sus procesos, y en lo 
posible, el impacto clínico de las mismas, con indicadores de resultado.  

☺ El cumplimiento de las guías clínicas debe ser evaluado a través de métodos cuantitativos, ya 
sea internamente, por medio de auditorías o programas de supervisión, o externamente, 
mediante sistemas de acreditación. 

☺ La selección de indicadores debe orientarse a aspectos que tengan implicancias importantes 
en términos de morbilidad, mortalidad o costo.  
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88..      FFOORRMMUULLAACCIIOONN  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  
  

P robablemente, a muchas de las instituciones prestadoras -hospitales, clínicas, consultorios-, la 
formulación de GPC propias les parecerá un desafío excesivo, difícil de abordar. Frente a ello, 

el concepto de protocolo, como instrumento de adaptación de los contenidos de GPC existentes a un 
formato más sencillo y práctico, parece ser la solución más adecuada.  

 Cuando se elabora una GPC, es razonable cierto grado de abstracción de las condiciones locales 
donde se espera aplicarla. Esto se justifica, porque la GPC debe evaluar todas las opciones de 
manejo de la patología que hayan sido objeto de investigación clínica, y orientar el uso de recursos, 
la inversión en nuevas tecnologías, o los patrones de atención, antes que adaptarse a las conductas 
imperantes. 

Establecer recomendaciones para los profesionales de una institución en particular, sin embargo, 
requiere analizar la factibilidad de las mismas y su potencial impacto sobre la organización. El 
elemento distintivo de un protocolo, entonces, debe ser su capacidad de integrar las 
recomendaciones de manejo de un problema de salud, basadas en la mejor evidencia científica 
disponible, con las particularidades de un medio específico, en términos epidemiológicos, 
económicos, éticos, culturales, de formación, y de recursos. 

No se han descrito métodos formales para analizar la calidad de un protocolo clínico, y por lo 
tanto, tampoco existen criterios universales para formularlos. Todos los instrumentos disponibles 
están orientados a la evaluación de GPC.  

En ocasiones, un protocolo es el subproducto específico de una GPC claramente identificada, y  
le serán atribuibles todas las cualidades de la GPC de origen, en lo que a la síntesis de la evidencia 
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se refiere. La mayoría de las veces, sin embargo, los protocolos se construyen a partir de diversos 
documentos fuente (GPC, revisiones sistemáticas y meta-análisis, estudios primarios), en cuyo caso 
deben reunir ciertas condiciones metodológicas mínimas, similares a las de toda GPC. Estas 
incluyen: 

1. Que el proceso de búsqueda de la literatura haya sido lo más amplio posible, para evitar el sesgo 
de publicación. 

2. Que se haya realizado un análisis crítico de los estudios encontrados, mediante métodos 
explícitos. 

3. Que se haya hecho una selección de los estudios que ofrecen mejores condiciones de rigor 
científico. 

4. Que haya una vinculación explícita entre las recomendaciones y las fuentes en las que se 
sustenta. 

 Desde el punto de vista formal, son requisitos deseables de todo protocolo: 

- Que su extensión sea breve 

- Reducir al mínimo indispensable la información sin valor práctico 

- Que las recomendaciones sean claramente interpretables, precisas, sin ambiguedades 

 Todos las etapas descritas en esta pauta para la elaboración de GPC son de alguna forma 
aplicables a los protocolos. El desafío último de quien decida formular un protocolo en su 
institución será obtener un documento que, junto a su orientación práctica, ofrezca garantías de que 
las recomendaciones son las más costoefectivas para sus pacientes, y no traduzca simplemente "el 
modo de hacer las cosas en la organización". 

Una fuente útil para el desarrollo de protocolos es The Medical Algorithms Project, recopilación 
de casi 4.000 algoritmos médicos organizados en 45 capítulos, disponibles en 
http://www.medal.org/ (existe una versión parcial en español). Los algoritmos disponibles incluyen 
sistemas de clasificación de estados clínicos, clasificaciones de riesgo en patologías específicas, 
modelos predictivos, pautas para decisiones de tratamiento, y otros, muchos de ellos basados en 
modelos matemáticos a partir de evidencias epidemiológicas obtenidas de la literatura. La mayoría 
tiene enlace a sus fuentes de referencia o a los artículos originales en los que fueron publicados, de 
forma que el lector puede evaluar por su cuenta la calidad y validez de los mismos.  
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 Formulación de protocolos - Claves para recordar 

☺ Los protocolos deben integrar las recomendaciones de manejo de un problema de salud, 
basadas en la mejor evidencia científica disponible, con las particularidades de un medio 
específico, en términos epidemiológicos, económicos, éticos, culturales, de formación, y de 
recursos. 

☺ No existen criterios universales para formular protocolos clínicos, no obstante, todas las 
etapas para la elaboración de GPC descritas en esta pauta, son de alguna forma aplicables 
ellos. 

☺ Los protocolos no deben contener simplemente "el modo de hacer las cosas en la 
organización", sino orientar las conductas hacia la utilización de las intervenciones más 
costo-efectivas y seguras. 
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99..      CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    
 
 

L as guías de práctica clínica se han introducido en el quehacer de salud, sirviendo como 
instrumentos de actualización profesional y de gestión clínica. Las GPC pueden acercar la 

práctica hacia estándares deseados, derivados de la mejor evidencia científica disponible. Para ello 
es requisito que su diseminación se realice mediante intervenciones efectivas, y se considere las 
barreras locales que pueden atentar contra su aceptación por parte de los profesionales de salud. 

 La formulación de una GPC de calidad no es un proceso sencillo, pues exige destrezas y 
recursos no siempre disponibles de manera expedita en las instituciones de salud. Existen también 
barreras culturales a la aplicación de métodos formales de consenso entre pares. La definición de 
una estrategia que considere todos estos aspectos y limitaciones, es esencial para el éxito de 
cualquier iniciativa cuyo objetivo sea generar GPC e impactar favorablemente sobre los pacientes a 
través de ellas. 

 Afortunadamente, existe un amplio universo de GPC "basadas en evidencias", revisiones 
sistemáticas de la literatura y otros recursos afines ya disponibles y fácilmente accesibles a través de 
Internet. En consecuencia, el desafío principal hoy es tener la capacidad de evaluar la validez de 
estos recursos, y de adaptarlos a nuestro medio, diseñando protocolos en los que se compatibilice la 
calidad de los fundamentos, con la epidemiología local y las características propias de nuestra 
organización. 

 Por último, la efectividad de las GPC dependerá de su integración con otros procesos de mejoría 
continua de la calidad, y de que su cumplimiento sea objeto de evaluación permenente, de forma de 
asegurar la adherencia a las mismas y medir los resultados finales de su aplicación en la población. 
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AAnneexxoo  
 

PAUTA PARA EL ANALISIS CRITICO DE GUIAS DE PRACTICA 
CLINICA 

 
Versión adaptada de: 

Cluzeau F, Littlejohns P, Grimshaw J, Feder G. Appraisal instrument for clinical guidelines. St George’s 
Hospital Medical School, London, May 1997. 

 
 

Dimension 1:  
Rigor en el desarrollo de la guía Sí  No Parcial / 

Dudoso N/A Observaciones 

Responsibilidad por el desarrollo de la guía      

1. Se identifica claramente la institución responsable del 
desarrollo de la guía?    

 Debe constar, 
preferentemente en la tapa 
de la guía 

2. Hubo financiamiento u otro tipo de apoyo externo para 
el desarrollo de la guía, que pudiera considerarse 
objetable o haber sesgado sus recomendaciones? (ej. 
financiamiento de la impresión por un laboratorio 
farmacéutico) 

   

 Si así ha sido, debe 
indicarse que la guía es 
editorialmente 
independiente de cualquier 
fuente de financiamiento 
externa 

Grupo a cargo de la elaboración de la guía      

3. Se describen los individuos que estuvieron 
involucrados en el desarrollo de la guía? 

    Nombre, especialidad, 
institución. 

4. Si es así, contiene el grupo representantes de todas 
las disciplinas relacionadas con el tema de la guía? 

    Debe ser lo más 
representativo posible, 
incluyendo miembros de 
todos los grupos cuyo 
trabajo se verá afectado 
por las recomendaciones.  

Identificación e interpretación de la evidencia      

5. Se describen las fuentes de información usadas para 
seleccionar la evidencia sobre la cual se basan las 
recomendaciones? 

    Debe existir una lista de 
todas ellas (bases de 
datos, sitios de Internet, 
revistas específicas, 
otras). 

6. Si es así, son las fuentes de información adecuadas? 

    Las fuentes deben ser lo 
más amplias posibles, 
incluyendo a lo menos: 
- Colaboración Cochrane 
- Tridatabase 
- Medline 

7. Se describen los métodos usados para interpretar y 
evaluar la calidad de la evidencia? 

    Esto incluye la descripción 
de las escalas de 
evidencia aplicadas, si es 
que se utilizó alguna. 

8. Si es así, son satisfactorios los métodos usados? 

    Los métodos deben 
privilegiar la evidencia de 
mejor calidad en cada 
caso (ej. meta-análisis de 
ensayos randomizados 
para la evaluación de los 
tratamientos) 
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Dimension 1:  
Rigor en el desarrollo de la guía 

Sí  No Parcial / 
Dudoso N/A Observaciones 

9. Se describen los métodos usados para formular las 
recomendaciones?  

    Por ejemplo, consenso 
simple entre los miembros 
del grupo, votación, u 
otros métodos más 
formales. 

10. Existe consistencia entre las recomendaciones 
principales y el nivel de evidencia que las apoya?     

Las recomendaciones 
deben ser coherentes con 
los hallazgos de la 
revisión, y con las 
conclusiones respecto a la 
calidad de la evidencia 
encontrada. 

Revisión por pares      

11. Fué revisada la guía por alguien independiente antes 
de ser emitida?     

Ejemplo, por expertos del 
área clínica, metodólogos, 
enviada a una sociadad 
científica, etc. 

12. Se hizo una aplicación piloto de la guía antes de 
emitir la versión definitiva?     

En algunos casos puede 
ser recomendable efectuar 
una prueba piloto sobre la 
factibilidad o aceptación 
de la guía o parte de ella. 

Actualización      

13. Se especifica la fecha de emisión de la guía, y el 
período cubierto por la revisión de la literatura?     Deben estar indicados. 

14. Se menciona la fecha en que se revisarán los 
contenidos de la guía para mantenerla actualizada, o 
hasta cuando se considerara vigente? 

    Debiera estar 
especificado. 

Dimensión 2: Contexto y Contenidos Sí  No Parcial / 
Dudoso N/A Observaciones 

Objetivos      

15. Se definen claramente los objetivos de la guía?     
El lector debe conocer los 
objetivos para los cuales 
se elaboró el documento. 

Contexto      

16. Existe una descripción satisfactoria de los pacientes 
en los cuales será aplicable la guía ?     Como mínimo, grupo 

etario, condición clínica. 

17. Se describen las circunstancias (clínicas o no 
clínicas) en las cuales pudieran no ser aplicables las 
recomendaciones de la guía? 

    

Por ejemplo, en ciertos 
tipos de pacientes, en 
casos de urgencias, ante 
ciertas limitaciones de 
equipamiento o personal, 
etc. 

18. Existe una indicación explícita sobre cómo se 
considerará las preferencias de los pacientes al aplicar la 
guía? 

    

En ciertas condiciones 
debe explicitarse, por 
ejemplo, la necesidad de 
consentimiento informado, 
o ciertas decisiones 
terapéuticas pueden 
quedar abiertas a la 
posibilidad de que el 
paciente escoja una 
opción. 
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Dimensión 2: Contexto y Contenidos Sí  No Parcial / 
Dudoso N/A Observaciones 

Claridad      

19. Es clara la descripción de la condición clínica a ser 
detectada, tratada, o prevenida, sin ambiguedades?     Lenguaje preciso y directo. 

20. Se reconocen con claridad las diferentes opciones de 
manejo de los pacientes?     

Esto incluye detallar los 
criterios principales para la 
selección de una opción u 
otra. 

21. Se presentan las recomendaciones de manera clara?     
Juicio general sobre la 
claridad del formato de la 
guía. 

Costos y beneficios potenciales      

22. Hay una descripción adecuada de los beneficios 
clínicos o sanitarios que pudieran derivar del manejo 
recomendado en la guía? 

    
A lo menos en las 
recomendaciones 
principales de tratamiento. 

23. Se describen adecuadamente los riesgos potenciales 
o efectos adversos de las intervenciones recomendadas 
en la guía? 

    Los más importantes 
descritos en la literatura. 

24. Hubo una estimación de los costos o gastos de 
inversión en que podría incurrirse por las 
recomendaciones de la guía? 

    
Importante por razones de 
factibilidad, análisis de 
costo-beneficio, 
evaluación de alternativas.  

25. Se consideró el balance de beneficios, efectos 
adversos y costos para la formulación de las 
recomendaciones? 

    
Donde es evidente que 
correspondía hacerlo (ej. 
en las intervenciones 
riesgosas). 

Dimensión 3:  Aplicación Sí  No Parcial / 
Dudoso N/A Observaciones 

Monitoreo de la guía, auditoría clínica      

26. Se especifica en el documento los criterios para 
monitorizar la adherencia a las recomendaciones?     Ejemplo, indicadores, 

sistemas de evaluación. 

27. Se documentan en la guía estándares de 
cumplimiento a los cuales aspirar?      

Porcentajes mínimos de 
cumplimiento que se 
espera lograr en el tiempo 
desde la publicación de la 
guía (ej. 80% a un año). 

28. Especifica la guía variables de resultado que puedan 
ser monitorizadas mediante auditoría clínica?     Ejemplo, mortalidad, tasas 

de infección 
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