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Presentación 
 

En el marco del contrato No.  C-00393-12 OEI de 2012 como parte del convenio Nº 076-2001 

COLCIENCIAS – OEI, se inició el desarrollo del proyecto de actualización de la primera versión de la 

Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud Colombiano, publicada en 2010 y elaborada por el Centro de Estudios e 

Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá.  Dicha guía metodológica orientó y 

sirvió de lineamiento metodológico general para el desarrollo de guías por primera vez dentro del 

marco de la convocatoria 500 de 2009 de Colciencias que dio origen a 25 Guías de Atención 

Integral en patologías prioritarias a nivel nacional. 

Para el desarrollo de una nueva versión de la Guía Metodológica se incluyó como base e insumo 

principal la experiencia de los grupos desarrolladores que participaron en la convocatoria 500 de 

Colciencias. Esta experiencia fue recogida por los grupos en los documentos de retroalimentación 

a la GM entregados a Colciencias y fue sintetizada y analizada por el equipo técnico del Centro de 

Estudios e Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. A partir de esta 

información, fueron identificados elementos metodológicos críticos por presentar dificultades 

para su implementación por parte de los grupos o que fueron fuente de reiteración e ineficiencia 

en el  proceso de manera general. Adicionalmente se identificaron acuerdos y desacuerdos entre 

los comentarios y experiencias de los diferentes  grupos desarrolladores que de igual manera 

podrían considerarse puntos prioritarios para modificación o discusión.  Esta información fue 

presentada a los GDG con el fin de corroborar los hallazgos, ampliar la información encontrada e 

identificar puntos críticos de actualización de la GM.  

Una vez definidos los puntos clave de actualización se realizaron búsquedas de la literatura, se 

consultaron los manuales para el desarrollo de GPC más importantes a nivel nacional e 

internacional y se realizaron consultas con expertos con el fin de identificar los procesos más 

válidos y eficientes para el desarrollo de GPC de buena calidad. Con esta información, se hicieron  

las modificaciones y adiciones a la metodología. Todos los documentos pasaron por un proceso de 

revisión por un experto externo al equipo de actualización quien sugirió modificaciones o 

aclaraciones que fueron analizadas y realizadas por el equipo cuando se consideró pertinente. 

 Como resultado del proceso descrito se difunde este primer borrador para la socialización y 

discusión con los expertos de los GDG colombianos y con los representantes de las instituciones 

relacionadas con este proceso de actualización como son el Ministerio de Salud y Protección 

Social, Colciencias y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud – IETS. Con los comentarios 

que se reciban en esta socialización mas una nueva revisión por pares externos y una socialización 

ampliada con actores interesados,  se redactará la versión final de la Guía Metodológica para el 

desarrollo de GPC con Evaluación económica en el SGSSS colombiano.  
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Se realizaron dos documentos por separado para los componentes clínico y económico para 

facilitar la revisión por parte de los expertos, pero se realizará un único documento una vez se 

reciban todos los insumos para la versión final. Como se trata de la actualización de un documento 

previo se presentan algunos textos y gráficas idénticos a la versión anterior dado que no 

requirieron cambios o ajustes. 

Esperamos que este documento sea una orientación práctica y clara para los grupos que 

desarrollarán Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica para el contexto colombiano, no 

solo las que se contraten para el ámbito Nacional con la Coordinación del Ministerio de Salud , 

Colciencias y el IETS,  sino también las que se realicen en otras instituciones de los ámbitos 

regional o local.  
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Introducción 

1. Contexto y desarrollo de la Guía Metodológica 
 

Las GPC deben cumplir con las siguientes características generales: ser validas y reproducibles, su 

aplicación debe ser fácil, el mensaje claro y sin ambigüedades, flexibles, de origen 

multidisciplinario, la documentación debe ser sólida y prever procesos de revisión. Las GPC con 

recomendaciones vagas, poco específicas, controvertidas, que sean incompatibles con los valores 

del momento y que demanden cambios en la rutina actual de los médicos, instituciones o el 

sistema tendrán menor posibilidad de aceptación. El hecho de que la recomendación se base en 

evidencia aumenta la posibilidad de uso [2]. Adicionalmente deben tener la capacidad de 

actualizarse de acuerdo con las necesidades, el avance tecnológico, los descubrimientos científicos 

y las recomendaciones recientes. 

Desde hace varios años, en los países más desarrollados, se han implementado las Guías de 

Práctica Clínica como una estrategia para disminuir la variabilidad en la atención, mejorar la 

calidad y hacer más racional la prestación de servicios de salud (1). Más recientemente se ha 

introducido, en las guías, el componente de evaluación económica, que permite no solo orientar a 

los médicos, prestadores de servicios y pacientes, sobre cuál es el mejor manejo de una condición 

de salud, de acuerdo con la evidencia científica, sino además permite evaluar el costo que la 

intervención, procedimiento o tratamiento tiene y si se justifica o no dada la efectividad que tiene. 

Países como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Alemania o España, entre otros, han 

desarrollado guías que, además, de la práctica clínica incluyen evaluaciones económicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que el proceso de desarrollo de guías es variable 

entre diferentes grupos y muchas guías existentes no alcanzan los criterios de calidad básicos (2), 

se consideró necesario realizar una Guía Metodológica  (GM) (3) para unificar estándares para el 

desarrollo de guías que permitan asegurar que las recomendaciones son basadas en la evidencia y 

ayudar a los usuarios a desarrollar e identificar guías de alta calidad. Esta Guía metodológica fue 

adelantada en 2009 y publicada en 2010  y posteriormente utilizada por diferentes Grupos 

Desarrolladores de Guías – GDG. 

Fue así como desde el año 2008 el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología  e Innovación en 

Salud  de Colciencias se articula con el Ministerio de Salud y Protección Social para financiar el 

desarrollo de la mencionada  Guía Metodológica y  Guías de Atención Integral-GAI. Inicialmente se 

financiaron como resultado de la convocatoria de Colciencias  500 de  2009 23 GAI con sus 

componentes clínico y económico  las cuales fueron adelantadas por cinco instituciones 

colombianas quienes a partir de esta experiencia generaron recomendaciones para mejorar la GM 

y con estas aumentar su aplicabilidad y seguimiento(4). Posteriormente, mediante la convocatoria 

563 de 2012 de Colciencias se inicia el desarrollo de 11 nuevas guías para lo cual se consideró 

necesario la actualización de la GM de acuerdo con los avances más recientes en las metodologías 

para el desarrollo de Guías de Práctica Clínica y teniendo en cuenta los ajustes sugeridos por los 
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GDG. En estos procesos no se aplicó el componente de impacto en la UPC y tampoco se solicitó  

este componente en la presente actualización de la GM.  

2. ¿Qué contiene la Guía Metodológica? 
 

La Guía Metodológica contiene los lineamientos para elaborar guías de práctica clínica y  

evaluaciones económicas en el  Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS colombiano. 

Se presentan los dos componentes de una manera integrada y continua, de manera que el lector y 

los grupos que vayan a ser usuarios de esta Guía Metodológica, puedan desarrollar un proceso por 

etapas y progresivo que les permita incluir los dos componentes cualquiera vaya a ser la patología 

o condición de salud para la cual se está elaborando una Guía de Práctica Clínica (GPC) de acuerdo 

con los siguientes objetivos: 

1. Objetivo clínico: promover que, para problemas de salud específicos, las decisiones clínicas 

tengan en cuenta la evidencia científica sobre la eficacia, efectividad, seguridad y factibilidad 

técnica de las intervenciones. 

2. Objetivo socioeconómico: procurar que el grupo de intervenciones financiado con recursos 

públicos produzca la mayor ganancia en salud para la población en su conjunto, condiciones de 

equidad, dado un presupuesto con límites. 

El componente de evaluación económica está en completa coordinación con el de GPC, de hecho, 

la guía recomienda que desde el comienzo se deben integrar los equipos de profesionales de 

forma multidisciplinaria para que desde el planteamiento de las preguntas se haga en forma 

armónica y coordinada. La evaluación económica se plantea en esta Guía como un enfoque de 

evaluación de costo efectividad, teniendo en cuenta las intervenciones o tratamientos sustentados 

en la mejor evidencia científica. 

Las GPC permitirán que ante diferentes enfermedades o situaciones clínicas se pueda disminuir la 

variabilidad en la práctica clínica y establecerá claramente los procedimientos, intervenciones y 

tratamientos que deben estar disponibles para  su manejo  con calidad en  el sistema de salud. 

Esta Guía Metodológica propone una estrategia abierta para la elaboración de las GPC incluyendo 

evaluación económica de tal manera que haya la mayor participación de expertos, profesionales, 

pacientes y el público en general, de manera que las decisiones que se tomen para incluir 

alternativas tecnológicas sea validadas y socializadas por los diferentes participantes, lo cual le da 

legitimidad al proceso. 

3.  ¿Cuál es el alcance de la Guía Metodológica? 
 

Esta Guía Metodológica orientará la realización de GPC y sus evaluaciones económicas para apoyar 

la toma de decisiones en el SGSSS colombiano. 
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Esta Guía Metodológica orientará a grupos e investigadores para elaborar GPC  de acuerdo con las 

convocatorias que el Ministerio de  Salud y  Protección Social realice en conjunto con entidades 

financiadoras y promotoras de la investigación en salud como Colciencias, según la definición de 

las prioridades que este mismo Ministerio establezca. 

Adicionalmente, este documento  puede servir como marco metodológico para  GDG que realicen 
GPC con o  sin componente económico, por solicitud del MSPS o de otros entes gestores 
interesados en realizar GPC. 

Las GPC que se realicen con la presente Guía Metodológica, pueden incluir recomendaciones  para 

realizar acciones individuales en materia de prevención, educación o control de factores de riesgo, 

basadas en la evidencia, así como actividades de tamización (como por ejemplo la citología cervico 

vaginal). Así mismo, pueden contener recomendaciones respecto de la atención médica individual 

de los pacientes, que comprende diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

Esta Guía  Metodológica pretende orientar de la manera más técnica posible y con base en la 

evidencia sobre cómo desarrollar GPC que recomienden las atenciones que se deben dar a un 

paciente con una condición específica. No se pretende recomendar la realización de protocolos 

clínicos o de salud pública, sino de guías, que como su definición indica son recomendaciones, 

pero deben ser “protocolizables” para que en ciertas circunstancias se hagan las adaptaciones 

necesarias para el adecuado funcionamiento de las instituciones que prestan las atenciones de 

salud. 

Por todo lo anterior, la presente  Guía Metodológica no incluye lineamientos para la realización de 

manuales de tratamiento, revisiones de tema, consensos, lineamientos clínicos o de salud pública, 

directrices ni protocolos de manejo. 

4. Principales cambios  realizados en la actualización de la Guía 

Metodológica y nuevo esquema de desarrollo de GPC con 

Evaluación Económica 
 

A continuación se realiza una breve descripción de los cambios principales que fueron realizados 
para la actualización de la Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de Atención Integral en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. La Tabla 1resume los principales 
cambios en cuanto a la secuencia general y nombre de etapas y pasos para el desarrollo de GPC.  
 

Tabla 1. Cambios principales en nombres y secuencia de pasos y etapas para el desarrollo de 

GPC respecto a la primera versión de la GM 

Primera versión guía metodológica Guía metodológica actualizada 

PARTE I 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

En la GM actualizada no se dividen las secciones en 
partes; se presentan 17 pasos distribuidos en 6 
etapas, un paso adicional (véase paso 18) y dos 
procesos transversales durante el desarrollo de una 
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GPC.  

CAPÍTULO 1. Guías de práctica clínica La sección de definiciones conceptuales se mantiene 
bajo la sección de introducción y aspectos 
conceptuales de una evaluación económica en salud. CAPÍTULO 2. Evaluación Económica en Salud 

CAPÍTULO 3. Análisis de impacto presupuestal en la 
Unidad de Pago por Capitación – UPC- 

Esta sección fue eliminada. Se considera que el 
análisis de impacto presupuestal en la UPC no esta 
dentro del alcance ni funciones de un grupo 
desarrollador de GPC.  

PARTE II  
FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL GAI 

Desaparece el título 

FASE PREPARATORIA Desaparece el título 

- ETAPA PREPARATORIA 

- PASO 1. Priorización y selección del foco de una GPC 

PASO 1. Constitución del grupo de desarrollo de una 
GAI 

Ahora PASO 2. Constitución del grupo desarrollador 
de una GPC 

PASO 2. Identificación de conflictos de intereses  Ahora PASO 3. Declaración y análisis de conflictos de 
interés 

PRIMERA FASE. EVALUACIÓN, ADAPTACIÓN Y 
DESARROLLO DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

Desaparece el título 

ETAPA 1. Formulación de una GPC basada en  
evidencia 

ETAPA 1. Formulación de una GPC basada en 
evidencia 

PASO 3. Priorización y selección del foco de una 
GPCBE 

Ahora PASO 1; en etapa preparatoria. 

PASO 4. Definición de alcance y objetivos de una 
Guía de Práctica Clínica 

PASO 4. Definición de alcance y objetivos de una 
Guía de Práctica Clínica. Este documento lo elabora 
el ente gestor con base en la priorización y selección 
del foco y luego es discutido con el GDG y ajustado 
por este último. 

PASO 5. Socialización del documento de alcance y 
los objetivos de una GPC 

Este paso fue eliminado. Se realizará una única 
socialización del proceso de formulación (véase paso 
6). 

PASO 6. Formulación de las preguntas clínicas y 
económicas de una Guía de Práctica Clínica 

Ahora PASO 5. Formulación de preguntas. 
Identificación y graduación de desenlaces.  

PASO 7. Identificación y graduación de desenlaces 
de una Guía de Práctica Clínica 

Este paso fue incorporado al paso anterior. 

PASO 8. Socialización de las preguntas y desenlaces 
de una Guía de Práctica Clínica 

Ahora PASO 6. Socialización de Alcances, objetivos, 
preguntas y desenlaces de una GPC (e incorpora en 
el anterior paso 5). 

ETAPA 2. Desarrollo o adaptación de una Guía de 
Práctica Clínica basada en la evidencia 

ETAPA 2. Desarrollo de una GPC y evaluación 
económica 
En esta etapa se contemplan tanto el desarrollo del 
componente clínico como del componente 
económico de la GPC dado que no se consideran 
procesos necesariamente secuenciales (véase 

Ilustración 1). 

PASO 9. Búsqueda sistemática de Guías de Práctica 
Clínica basadas en la evidencia 

Ahora PASO 7. Búsqueda exhaustiva de GPC 

PASO 10. Evaluación de Guías de Práctica Clínica 
basadas en la evidencia 

Ahora PASO 8. Evaluación de calidad de GPC 

- PASO 9. Construcción del conjunto de la evidencia 

PASO 11. Adaptación de Guías de Práctica Clínica Se elimina la adaptación. Existe PASO 9A. 
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basadas en la evidencia Incorporación de evidencia a partir de RS de GPC 

PASO 12. Desarrollo de novo de Guías de Práctica 
Clínica basadas en la evidencia 

Ahora paso 9B. Desarrollo de novo de GPC basadas 
en evidencia 

PASO 13. Revisión sistemática de la literatura -RSL- Se incorporó al paso anterior, 9B.  

- PASO 10. Evaluación de la calidad del conjunto de 
evidencia 

PASO 14. Formulación de las recomendaciones 
clínicas 

Ahora PASO 11. Formulación de recomendaciones. 

ETAPA 3. Preparación del borrador de la Guía de 
Práctica Clínica 

Esta etapa y sus pasos fueron eliminados La 
redacción, preparación y evaluación externa de la 
GPC se realizan en una sola etapa. Véase etapa 3 
más adelante.  

PASO 15. Redacción de la versión preliminar de la 
Guía de Práctica Clínica 

PASO 16. Evaluación externa del borrador de la 
versión preliminar de la Guía de Práctica Clínica 

SEGUNDA FASE. DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INTERVENCIONES EN 
SALUD CONTENIDAS EN UNA GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA 

Desaparece el título 

ETAPA 4. Definición de la evaluación económica ETAPA 2. Desarrollo de una GPC y evaluación 
económica 
 

PASO 17.  Priorización de las evaluaciones 
económicas de una Guía de Práctica Clínica 
basada en la evidencia 

Paso 1 E. Priorización de las evaluaciones 
económicas de una guía de práctica clínica basada 
en la evidencia 

PASO 18.  Enmarcar la evaluación económica Paso 2E. Enmarcar la evaluación económica 

ETAPA 5. Adaptación o desarrollo de novo de la 
evaluación económica 

Desaparece el título 

PASO 19.  Revisión sistemática de evaluaciones 
económicas existentes en la literatura científica 

Paso 3E. Revisión de evaluaciones económicas 
existentes en la literatura 

PASO 20.  Definición de la realización de una 
evaluación económica de novo 

Paso 4E. Evaluación de la calidad metodológica de 
las evaluaciones económicas y modelos existentes 

PASO 21.  Medición y valoración de los desenlaces 
relevantes en salud para la evaluación ..... 
 económica 

Paso 5E. Medición y valoración de los desenlaces 
relevantes en salud para la evaluación económica 

PASO 22.  Medición, valoración y estimación de los 
costos y modelamiento 

Paso 6E. Estimación de los costos: Identificación, 
medición y valoración  

PASO 23.  Actualización de los efectos en salud y los 
costos: aplicación de la tasa de descuento 

PASO 24.  Medición de la relación entre efectos en 
salud y costos 

Paso 7E. Diseño y aplicación de modelos de decisión 

PASO 25.  Realización de análisis de sensibilidad Paso 8E.  Análisis de sensibilidad 

 Paso 9E.  Presentación y discusión de resultados 

TERCERA FASE. PREPARACIÓN DE LA VERSIÓN 
PRELIMINAR DE LA GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Esta etapa y sus pasos fueron eliminados. La 
redacción, preparación y evaluación externa de la 
GPC se realizan en una sola etapa. Véase etapa 3 
más adelante. 

PASO 26. Redacción de la versión preliminar de la 
Guía de Atención Integral 

PASO 27. Evaluación externa de la versión preliminar 
de la Guía de Atención Integral 

CUARTA FASE. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA 
UPC 

Esta fase y todos sus pasos fueron eliminados de la 
GM. Se considera que el análisis de impacto 
presupuestal en la UPC no está dentro del alcance ni 
funciones de un grupo desarrollador de GPC. 

ETAPA 6. Formulación de la evaluación de impacto 
en la Unidad de Pago por Capitación de la 
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cobertura integral en el POS de una patología cuya 
atención se ajusta a una GAI 

PASO 28. Definición de escenarios de atención 

PASO 29. Enmarcar la evaluación de impacto en la 
UPC 

PASO 30. Estimación del impacto presupuestal en la 
UPC 

FASE FINAL. PREPARACIÓN FINAL DE LA GUÍA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COLOMBIANO - 
SGSSS 

Desaparece el título 

- ETAPA 3. Redacción y preparación de la GPC 

PASO 31. Definición de indicadores de la Guía de 
Atención Integral 

Ahora PASO 12. Definición de indicadores dentro 
desde la GPC 

PASO 32. Redacción de la versión final de la Guía de 
Atención Integral 

Ahora PASO 14. Véase más adelante. 

- PASO 13. Elementos para la implementación de una 
GPC. Barreras y facilitadores. 

- PASO 14. Redacción de la GPC 

- ETAPA 4. Validación de la GPC 

PASO 33. Evaluación externa de la versión final de la 
Guía de Atención Integral 

Ahora PASO 16. Véase más adelante 

PASO 34. Socialización de la Guía de Atención 
Integral 

Ahora PASO 15. Socialización de la GPC 

- PASO 16. Evaluación externa de la GPC 

- PROCESO DE DIFUSIÓN 

PASO 35. Presentación y diseminación de la Guía de 
Atención Integral 

Ahora PASO 17. Presentación y diseminación de la 
GPC 

PASO 36. Implementación de la Guía de Atención 
Integral 

Desaparece el paso. No se considera que el proceso 
de implementación de la recomendaciones 
propiamente dicho esté dentro del alcances y 
funciones de un GDG. 

- PASO 18. Actualización de GPC 

 

Cambios generales principales: 

- Dada la ausencia de claridad respecto al significado del término Guía de Atención Integral 

en la versión anterior de la guía metodológica, los comentarios provenientes de diferentes 

grupos desarrolladores de guías a nivel nacional y la universalidad del término Guía de 

Práctica Clínica a nivel nacional e internacional, se tomó la decisión de utilizar este último 

para denominar el producto que se espera obtener con la presente metodología. De esta 

manera, el título de la presente guía metodológica (Guía Metodológica para la elaboración 

de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud Colombiano) y sus contenidos se refieren a Guía de Práctica Clínica en lugar 

de Guía de Atención Integral -GAI- 

 

- La nueva versión de la GM elimina la cuarta fase de desarrollo contemplada en la versión 

anterior: Evaluación del impacto en la Unidad de Pago por Capitación –UPC-, ya que se 
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considera que dicho proceso no está dentro del alcance ni las funciones de un grupo 

desarrollador de GPC.  

 

- El componente clínico de la nueva versión de la GM consiste en 17 pasos distribuidos en 6 

etapas, un paso adicional (PASO 18. Actualización de GPC) y dos proceso transversales a 

todo el desarrollo de GPC: Participación de pacientes y/o representantes de los pacientes 

y estrategia de comunicaciones. El componente económico de la metodología se propone 

a través de 9 pasos que pueden ser desarrollados de manera paralela o secuencial al 

componente clínico, dependiendo de los insumos con los que cuenten los equipos para 

dicho proceso. El componente económico se considera parte de la etapa 2, desarrollo de 

una guía de práctica clínica y evaluación económica. La versión anterior de la GM separaba 

los componentes clínicos y económicos de una GPC en dos fases secuenciales y 

contemplaba la evaluación del impacto en la UPC proponiendo un sistema de 36 pasos 

distribuidos en diferentes fases y etapas de desarrollo. El nuevo esquema de desarrollo se 

expone en la ilustración 1.  

- La EE delimita su alcance y tiempos: toma de decisiones en los ámbitos micro  y meso, no 

macro, y por lo tanto se recomienda la realización de análisis de costo-efectividad en lugar 

de costo-utilidad; sin embargo se dará flexibilidad a los GDG para que realicen el análisis 

que consideren necesario y relevante según la o las preguntas económicas que hayan sido 

planteadas. Se hace la recomendación de realizar la priorización y formulación de 

preguntas económicas lo más tempranamente posible en el proceso de desarrollo de la 

GPC. 

- La versión anterior de la GM recomendaba la utilización de la metodología ADAPTE para la 

adaptación de recomendaciones de guías nacionales o internacionales. La presente 

versión de la GM propone únicamente la realización de procesos de formulación de 

recomendaciones originales por medio de la construcción de conjuntos de evidencia a 

partir de la incorporación de evidencia de RSL de GPC o grupos revisores (véase paso 9A) o 

a partir de desarrollos de novo.  

- Se incorporan dos nuevas secciones como procesos transversales a todo el desarrollo de 

GPC: Participación de pacientes y/o representantes de los pacientes en el desarrollo de 

GPC (véase proceso transversal 1)  y Estrategia de comunicaciones para el desarrollo de 

GPC (véase proceso transversal 2).  

 

Cambios específicos principales: 

 

- Declaración de intereses: Se formularon alternativas para la toma de decisiones respecto 

a la limitación o exclusión de miembros potenciales del GDG con intereses potencialmente 

conflictivos con la creación de un Comité independiente de calificación de intereses. El 

formato corto de respuesta abierta propuesto en la primera versión de la guía 

metodológica para la declaración de intereses se modificó por una herramienta 
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estructurada como lista de chequeo que incluye el código para la declaración de intereses 

y ejemplos de las actividades que podrían considerarse potencialmente conflictivas con el 

interés primario de una GPC (véase paso 3. Declaración y análisis de conflictos de interés).  

 

- Socializaciones: Se proponen dos momentos de socialización en lugar de tres. El primero 

para socializar los procesos de formulación de una GPC, y el segundo para socializar las 

recomendaciones al finalizar el proceso de desarrollo. Las socializaciones se proponen 

mediante reuniones presenciales de convocatoria abierta y no solamente mediante la 

publicación electrónica de documentos y consultas (véanse pasos 6 y 15).  

 

- Adaptación: En esta versión de la GM no se recomienda la adaptación de 

recomendaciones mediante el abordaje ADAPTE. En lugar de eso se propone que sean 

realizados únicamente procesos de formulación original de recomendaciones utilizando 

conjuntos de evidencia que pueden provenir de GPC, RSL identificadas o RSL realizadas por 

el GDG (véase paso 9).  

- Redacción de la GPC y productos:  En esta versión de la GM se suprime la versión 

resumida de la GPC para proponer la realización de tres versiones: Documento de reporte 

metodológico, guía para uso por parte de profesionales de la salud y documento de 

información para pacientes, familiares o cuidadores. Se incluye un listado de contenidos 

mínimos que se esperan en cada uno de los documentos (véase paso 14). 

- Implementación e indicadores: Se considera que la generación o diseño de un plan de 

implementación específico para las recomendaciones y su ejecución no son funciones que 

se encuentren dentro del alcance de los GDG; sin embargo se enfatiza en la importancia 

de producir documentos de buena calidad que permitan y faciliten la implementación. 

Adicionalmente se recomienda y se dan lineamientos para la identificación de barreras y 

facilitadores. El capítulo sobre la generación de indicadores de seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones fue ampliado y se dan lineamientos más claros a 

los GDG sobre qué tipo de indicadores se esperan y como deben ser formulados (véanse 

pasos 12 y 13).  

- Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia y formulación de recomendaciones: 

Se incluye un paso adicional que describe la evaluación de la calidad de la evidencia 

mediante el abordaje GRADE. Se proveen lineamientos generales más claros sobre la 

utilización de dicho sistema y se incluyen pautas para la formulación de recomendaciones 

que pretenden hacerlas más claras y más fáciles de implementar. Se incluye una 

descripción sobre la utilización del abordaje GRADE para la evaluación de la calidad y 

formulación de recomendaciones en preguntas sobre pruebas diagnósticas (véanse pasos 

10 y 11).  

- Convocatoria y participación de pacientes: Se incluye un nuevo paso transversal al 

desarrollo de una GPC sobre la participación de pacientes en el desarrollo de GPC, su 

convocatoria e incorporación de sus opiniones y perspectivas en los contenidos de la GPC 

(véase proceso transversal 1). 
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- Sistema de comunicaciones: Se provee un nuevo capítulo sobre comunicaciones que  

incluye una propuesta de pasos para diseñar la estrategia general de comunicaciones 

durante y para el desarrollo de una GPC y su ejecución por parte de  profesionales de 

apoyo al GDG.  
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Ilustración 1 Etapas y pasos para el desarrollo de GPC con Evaluación Económica 

 

 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

 

  



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

5. Definiciones conceptuales 
 

Guías de Práctica Clínica 

 

5.1. ¿Qué es una guía de práctica clínica? 

 

Una Guía de Práctica Clínica (GPC) se define como “Un documento informativo que incluye 

recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente, con base en una revisión 

sistemática de la evidencia y en la evaluación de los beneficios y daños de distintas opciones en la 

atención a la salud.”(1).  

 

La importancia de las GPC radica en que permiten sintetizar grandes volúmenes de información en 

un formato conveniente y listo para ser usado por quienes participan en la toma de decisiones en 

salud. Las  GPC buscaran por tanto ofrecer recomendaciones tendientes al mejor cuidado posible, 

promoviendo actuaciones adecuadas y pertinentes, siendo de utilidad no solo para el personal 

médico, sino también para otros profesionales de salud que participan directamente en la 

prestación del servicio. Las recomendaciones de una GPC, cuando están bien formuladas, 

disminuyen la variabilidad no justificada en la selección de estrategias diagnosticas y terapéuticas, 

especialmente en los tópicos donde hay mayor controversia. 

 

L as GPC  también resultan importantes para  los administradores y políticos, dado que mejoran la 

eficiencia en la utilización  de los recursos y controlan los costos sin amenazar la calidad de la 

asistencia. 

 

Las GPC se caracterizan por su flexibilidad, aplicabilidad clínica, claridad, documentación y 

elaboración tras una revisión planificada . La calidad de una GPC se debe juzgar en función de la 

claridad de sus recomendaciones, de su factibilidad, de su validez científica, de la evaluación 

cuidadosa de los beneficios y también de los riesgos de cada posible intervención planteada.  

 

Resulta también importante recalcar que características no tiene una GPC, para no generar 

confusiones en los potenciales usuarios de las mismas. Las GPC no son un conjunto de normas 

rígidas, ni una camisa de fuerza, dado que las recomendaciones que ellas plantean no son 

apropiadas para todas las situaciones clínicas. La decisión de si seguirlas o no, debe ser tomada por 
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el médico y su paciente  teniendo siempre en cuenta las características individuales y la opinión 

del mismo.   Así pues las GPC son una orientación de las conductas clínicas apropiadas en 

contextos específicos, siendo posible desviaciones sobre lo indicado en situaciones especiales. Por 

último cabe insistir en que las GPC no deben ser consideradas como una restricción a la práctica 

clínica habitual. (2) 

 

Las GPC se clasifican de acuerdo a los métodos utilizados  en su elaboración. 

Se dividen en las realizadas por método formal y las elaboradas de manera informal 

(3)(4)(5)(6)(7)  Las características de cada una de ellas se presentan en la  
Tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de los métodos para la elaboración de las GPC 

Método Informal Método Formal 

Basados en la experiencia clínica Basados en evidencia científica  

Monodisciplinario Multidisciplinario 

Producida a través de métodos no sistemáticos 

ó no estructurados 

Producida a través de un proceso estructurado 

Sin evaluación crítica Sometida a evaluación crítica 

 

Dentro de estos métodos existen tres variantes principales con características específicas, entre 

las que se encuentran: 

 

- Consenso informal (método informal o juicio global subjetivo). 

- Consenso formal (A pesar de basarse en el método formal no tiene la sistematización 

propia de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE). 

- Basadas en la evidencia (aplicación de la MBE). 

 

5.2. GPC desarrolladas por medio de consenso informal 

Estas GPC tienen las siguientes características: 

- Basadas fundamentalmente en opinión de expertos en el tema de interés de la Guía. 

- Los participantes deciden qué recomendar basados en su experiencia personal. 

- No se definen de forma adecuada los criterios en los cuales se basan las recomendaciones.  

- Las  recomendaciones  se  basan  en  juicios  globales subjetivos. 

- La  evidencia  científica  es  citada  en  la  discusión,pero no se provee información del         

método empleado para  fundamentar  las  recomendaciones.  Estas Guías no son de 
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calidad por la falta de métodos explícitos tanto del consenso como del proceso de 

formulación de las recomendaciones. 

 

5.3.  GPC desarrolladas por medio de consensos formales 

 

Estas Guías tienen las siguientes características: 

- Se  realiza  reunión  de  expertos  para  que  mediante discusión sustentada en la evidencia 

científica  y experiencia clínica y por consenso se expongan las recomendaciones. 

- Dado que no siguen la sistematización de la MBE, pueden tener limitaciones importantes 

como el que no se especifiquen los criterios utilizados en las diferentes etapas de su 

elaboración, desde la selección del grupo de trabajo hasta el método para establecer 

las recomendaciones. 

- Una variante de este método es el envío de cuestionarios a un grupo de expertos, para      

que de acuerdo con su experiencia y revisión de la literatura formulen recomendaciones 

acerca  del manejo de un problema de salud. Únicamente se exploran los puntos 

donde  existe desacuerdo,  discutiendo por etapas hasta lograr el consenso. 

Se envía una propuesta de GPC a todos los miembros que participaron en la elaboración 

de dicha guía y si todos están de acuerdo con las recomendaciones emitidas, 

éstas se toman como definitivas para difusión. 

- Estas guías son de mejor calidad que las desarrolladas a través de consensos informales. 

 

5.4.  GPC basadas en la evidencia 

 

Estas guías tienen las siguientes características: 

- Se  establecen  criterios  explícitos  y  sistematizados para revisar la efectividad de la 

evidencia, es decir que existe un método para evaluar la evidencia, apoyándose en 

aspectos epidemiológicos y estadísticos. 

- En el proceso de elaboración se incluye un análisis y evaluación de la evidencia científica 

disponible asociada a la opinión (experiencia) de los expertos. 

- Todas las recomendaciones emitidas se establecen con el nivel de evidencia en que 

están basadas. 

- Separan de forma clara las recomendaciones basadas en opiniones de las basadas en         

evidencia. 

- Estas guías son las de mejor calidad por su fortaleza metodológica. 

 

Con  base  en  estas  características  se  pueden  establecer las diferencias principales entre las 

GPC basadas en  la evidencia y las que no lo son. En la Tabla 2 se presentan las principales 

diferencias que existen entre las GPC  desarrolladas con un método informal, consensos 

formales y las desarrolladas con el método de la MBE. 

 

Tabla 3. Principales diferencias entre los tipos de Guías de Práctica Clínica 
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Características de las 

GPC 

GPC método informal GPC consenso formal

  

GPC basada en la evid

encia 

Sustento principal Experiencia de los  

Participantes 

Experiencia de los  

participantes 

Método científico 

Investigación bibliográ

fica 

No necesaria Investigación bibliográ

fica no sistematizada 

Consulta de bases  mé

dicas informatizadas 

Análisis crítico de la     

literatura 

No necesario No sistematizada Fundamental 

Variabilidad en sus 

recomendaciones 

Muy amplia Amplia Mínima 

Actualización No necesaria Escasa Por definición 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2004(8) 
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Aspectos conceptuales de Evaluación Económica en Salud 

 

I. ¿Qué es una evaluación económica? 

Ningún país en el mundo está en capacidad de proveer, con cargo al erario público, todos los 

servicios y tecnologías a todos los ciudadanos que los llegaran a necesitar. Más aún, hay razones 

para pensar que el acelerado desarrollo tecnológico de las últimas décadas tendrá el efecto de 

ampliar la brecha entre lo tecnológicamente posible y lo económicamente financiable. Para una 

discusión de esta dinámica y de las principales hipótesis al respecto véase el segundo capítulo de 

Syrett, K. [1]. 

El reconocimiento de esta restricción es la justificación fundamental para realizar evaluaciones 

económicas. Si no hubiera restricción de recursos el precio de todos los servicios sería cero. Se le 

podría dar todo a todos, y no habría necesidad de realizar este tipo de evaluaciones. 

La evaluación económica (EE) consiste, esencialmente, en medir la diferencia entre la efectividad 

clínica que aporta una alternativa de atención en salud frente a otra, y comparar este cambio en la 

efectividad con la diferencia en costos entre las alternativas. Se puede aplicar a las diferentes 

etapas del curso natural de la enfermedad (prevención, diagnóstico, tratamiento), o bien al 

manejo integral de la misma. La evaluación económica no es un fin en sí mismo, sino un 

instrumento para orientar las decisiones sobre asignación de recursos. Es una herramienta 

analítica orientada a responder una pregunta muy importante: ¿cómo generar el mayor impacto o 

beneficio en salud, en condiciones de equidad, con los recursos disponibles? 

Muchos de los países desarrollados que tienen servicios de salud públicamente financiados han 

institucionalizado la evaluación económica como una función esencial de sus sistemas. Es el caso, 

por ejemplo, de Suecia, Canadá, Inglaterra, Australia y Alemania, entre otros. Algunos países en 

desarrollo, como Colombia, Chile y México, han tenido en cuenta la evaluación económica para 

definir los paquetes de servicios a prestar a la población. La diferencia entre los países 

desarrollados y aquellos en desarrollo es que los primeros disponen de muchos más recursos para 

la atención en salud (y aún así enfrentan la restricción de recursos y se ven obligados a ser 

selectivos respecto de las intervenciones a financiar). 

En Europa la evaluación económica muchas veces se realiza como parte del proceso de evaluación 

de tecnología, que considera los nuevos medicamentos y procedimientos que entran al mercado. 

La evaluación de las innovaciones tecnológicas en salud consulta varios criterios, como la 

seguridad, el efecto terapéutico, la existencia de alternativas de tratamiento, la relación de costo-

efectividad o costo-utilidad frente a las alternativas, y el impacto presupuestal [2]1. La relación 

entre efectividad (o utilidad) y costos es el ingrediente central de las evaluaciones económicas.  

                                                           
1
 No todos los países que han institucionalizado la evaluación de tecnología aplican los mismos criterios, pero en la 

mayoría de los casos se incluye de manera explícita, como parte de la evaluación de tecnología, la evaluación económica. 
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Las agencias que realizan estas evaluaciones emiten recomendaciones sobre la inclusión o 

exclusión de las novedades tecnológicas en los planes de beneficios del sistema público de salud. 

El Instituto para la Calidad y la Eficiencia de la Atención en Salud de Alemania (IQWiG), por 

ejemplo, mide la efectividad de las nuevas tecnologías y sugiere el precio máximo al cual estas se 

podrían incluir en el plan de beneficios de la seguridad social. Para aquellas que superen ese techo 

no se justifica su adquisición con recursos públicos o se les pide a los fabricantes que bajen el 

precio.  

En el pasado la evaluación de tecnología se ha concebido como un proceso independiente del 

desarrollo de GPC. Un análisis reciente de la evaluación de tecnología en Europa [2], concluye que 

el hecho de que haya “organizaciones y procesos separados para evaluaciones económicas, 

decisiones de reembolso o inclusión en planes de beneficios, y desarrollo de GPC, puede 

obstaculizar la eficacia y efectividad del proceso general de toma de decisiones, por el uso 

innecesario de recursos y la duplicación de esfuerzos”.  

Recientemente ha habido esfuerzos para integrar los procesos de evaluación económica y 

desarrollo de GPC, en particular en aquellos países que tienen guías de práctica clínica de 

referencia nacional en el contexto de sistemas de atención en salud públicamente financiados. Un 

ejemplo es el Instituto Nacional para Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE), que tiene el doble 

mandato de realizar evaluaciones de tecnología y de desarrollar GPC. La versión más reciente de 

su manual metodológico para el desarrollo de GPC, publicado en enero de 2009, vincula ambos 

procesos de manera que en el futuro las guías de práctica clínica se desarrollen de manera 

simultánea con las evaluaciones económicas.  

La evaluación económica hace parte de una secuencia de estudios. En una primera instancia se 

busca evaluar la relación entre los efectos clínicos y los costos de las opciones consideradas. 

Aquella alternativa clínica que sea seleccionada debe pasar a una segunda etapa, que consiste en 

evaluar el impacto presupuestal agregado de su adopción. Puede haber alternativas que, pese a 

tener una relación favorable entre los efectos clínicos y los costos, implican de todas maneras un 

gasto adicional y se debe verificar que, a nivel agregado, dicho gasto sea compatible con la 

disponibilidad presupuestal. El análisis de impacto presupuestal es la fase siguiente en la secuencia 

de estudios necesarios para orientar las decisiones de financiación de servicios con recursos 

públicos o, lo que es equivalente, incluirlos en los planes de beneficios.  

Si bien la evaluación económica y el análisis de impacto presupuestal tienen algunos ingredientes 

metodológicos en común son ejercicios distintos que se diferencian fundamentalmente en su 

propósito y en la pregunta que buscan responder. La evaluación económica intenta establecer qué 

tanto se justifica dedicar los recursos humanos y físicos de la sociedad a la provisión de 

determinado servicio de salud, dada la necesidad de tener que elegir entre uno u otro servicio 

porque los recursos son limitados.  

Una opción “vale la pena” si es eficiente además de ser equitativa. Una opción es eficiente cuando 

no hay ningún uso alternativo de los recursos que genere un mayor beneficio en salud. En otras 

palabras, no hay ninguna otra manera de utilizar los recursos humanos y físicos disponibles que 
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genere un mayor “rendimiento” o ganancia en salud en el presente y en el futuro. La eficiencia se 

concibe con una visión de largo plazo. Una acción preventiva que genere beneficios en salud en un 

futuro puede ser  eficiente, así en el corto plazo “cueste más”.  

El análisis de impacto presupuestal busca establecer si aquello que se propone incluir en el plan de 

beneficios se puede pagar con los recursos financieros disponibles. La diferencia se puede ilustrar 

con un ejemplo. Puede haber un tratamiento muy ineficiente para atender una patología que 

aqueja a un solo paciente en todo el país. Puede haber otro tratamiento que, en cambio, es 

eficiente, y permite tratar una dolencia que aqueja a un millón de pacientes. En el primer caso, la 

evaluación económica aconsejaría no proveer el servicio porque dedicar los recursos a otro uso 

traería mayores ganancias en salud. Obsérvese que en este caso el monto de recursos sería bajo, 

puesto que la atención de un solo paciente, por cara que sea, no representa mucho en 

comparación con el presupuesto de un país. En el segundo caso, si bien la evaluación económica 

aconsejaría la provisión del servicio, es tan grande el número de pacientes que la opción podría 

desbordar el presupuesto y resultar por lo tanto inviable. La ganancia en salud sería grande, la 

inversión de recursos justificable, pero aún así impagable.  

La evaluación económica se ocupa, entonces, de la eficiencia en salud, mientras que el análisis de 

impacto en el presupuesto considera la viabilidad presupuestal. Son ejercicios distintos, 

complementarios, que normalmente se realizan de manera secuencial. En primer lugar la 

evaluación económica, y según el resultado, las alternativas que se consideren eficientes pasan a 

la siguiente etapa: la del análisis de impacto en el presupuesto. La justificación fundamental para 

realizar ambos ejercicios de manera conjunta es la equidad. El  propósito es asegurar que aquellos 

servicios que se vayan a prestar con cargo al erario público estén disponibles para todos los 

ciudadanos que los lleguen a necesitar, sin discriminación alguna. Esto se asegura una vez 

verificada la viabilidad presupuestal. 

 

II. Ámbito de comparación de las evaluaciones económicas 

El ámbito de comparación considerado en las evaluaciones económicas puede ser intra patología o 

inter patología. Para efectos de presentación, llamaremos a la primera clase de evaluación (intra 

patología) Tipo 1, y a la segunda (inter patología) Tipo 2.  

Las opciones clínicas consideradas en la evaluación económica se pueden comparar contra otras 

opciones de manejo de la misma enfermedad o problema de salud (comparación intra patología, 

Tipo 1), o bien se pueden comparar con otras opciones de manejo de  enfermedades diferentes 

(comparación inter patología, Tipo 2).  

En principio las evaluaciones económicas comparan una opción clínica contra otros usos 

alternativos de los recursos bien sea en la misma o en otra patología. Sin embargo, la presente 

guía metodológica tiene como propósito evaluar las alternativas de atención en salud 

consideradas en las guías de práctica clínica, y el alcance de dichas guías normalmente está 
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circunscrito a una patología o condición médica. Por tanto se considera pertinente armonizar, en 

una primera instancia, el alcance de las guías clínicas (intra patología) con el ámbito de 

comparación de las evaluaciones económicas a realizar. 

Este tipo de comparaciones de alcance mas restringido ( Tipo 1) es útil porque permite descartar 

algunas opciones ineficientes para el manejo de determinada enfermedad o problema de salud, y 

seleccionar aquellas más eficientes en el ámbito de comparación intra patología. Estas últimas 

opciones seleccionadas se llevan a la Tercera Fase (Evaluación de impacto en la UPC de la 

cobertura integral en el POS de patologías cuya atención se ajusta a una GPC). En la mayoría de los 

casos esta secuencia debería dotar al tomador de decisión de la información necesaria para 

realizar su labor. 

Ahora bien, puede haber casos en que varios posibles paquetes de servicios susceptibles de 

incluirse en el POS, correspondientes a diferentes patologías, compitan por la misma bolsa de 

recursos. El grado en que ello ocurre solo puede constatarse una vez se han hecho los análisis de 

impacto en el presupuesto, que para el caso del POS corresponde al análisis del impacto en la UPC.  

Si ello ocurre, una evaluación “Tipo 2” podría ser un insumo útil para orientar las decisiones. Por lo 

tanto, si en una etapa posterior del proceso se verifica que una evaluación Tipo 2 puede ser útil al 

proceso de decisión, se propone volver sobre el alcance de la evaluación económica y ampliarlo 

para considerar el ámbito de comparación inter patología. Esta ampliación no debe implicar 

evaluaciones nuevas puesto que generalmente, para poder hacer comparaciones inter patología 

se debe construir sobre el análisis intra patología y se debe transformar los desenlaces clínicos 

definidos en dicho análisis. Se trataría por lo tanto, de suplementar los estudios ya realizados. 

En resumen, es preciso reconocer el hecho de que en ocasiones las GAI correspondientes a 

patologías o problemas de  salud diferentes pueden competir por la misma bolsa de recursos en el 

contexto del Sistema de Seguridad Social en Salud. En esos casos, el tomador de decisiones puede 

encontrar útil comparar el impacto (en términos de salud) de invertir los recursos en las 

prestaciones o servicios incluidos en Guías para una u otra patología. En la introducción a la 

Tercera Fase sobre UPC se dan indicaciones más precisas sobre la manera de evaluar en qué casos 

es pertinente extender el análisis al ámbito inter patología. 

III. Aproximaciones metodológicas a la evaluación económica 

A continuación se presentan de manera general las metodologías existentes con el propósito de 

poner en contexto al usuario de la presente Guía Metodológica de manera previa a las discusiones 

más detalladas de los pasos para la conducción de una EE de una GPC. 

La atención en salud exige elegir, constantemente, entre diferentes opciones. ¿Qué acciones 

preventivas realizar? ¿Con qué frecuencia realizar tamización? Dado un paciente, o un grupo de 

pacientes con determinada condición médica, ¿qué tratamiento recomendar?  
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Toda opción conduce a unos efectos en salud o beneficios clínicos, e implica también la utilización 

de recursos humanos y físicos. Los recursos que se destinen a la provisión de determinado 

servicio, como es obvio, ya no estarán disponibles para otras opciones. Por eso es importante 

poder comparar los beneficios de cada una de las diferentes alternativas de acción, con su 

respectivo consumo de recursos. 

La evaluación económica consiste en comparar la relación entre el valor social de los efectos 

clínicos de una intervención y sus respectivos costos con la correspondiente alternativa. Los costos 

corresponden al valor que la sociedad les da a los recursos empleados o consumidos en cada 

alternativa de acción. 

Para realizar una evaluación económica es preciso identificar y medir los efectos clínicos de las 

alternativas, y expresarlos en una escala que refleje el valor que la sociedad les da. Igualmente, es 

preciso identificar y medir los recursos humanos y físicos empleados en cada alternativa y 

expresarlos como costos que reflejen el valor que la sociedad les da.  

A. Tipología de evaluaciones económicas 

Existen diferentes tipos de  evaluación económica. Las diferencias radican en la forma de medir y 

valorar las consecuencias en salud. La evaluación exige que las consecuencias en salud de las 

alternativas comparadas, así como sus costos, se puedan medir y valorar en unidades 

comparables. Las unidades de medida utilizadas para medir y/o valorar los efectos clínicos definen 

la siguiente tipología de evaluaciones económicas [3]: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Tipos de evaluación económica 
 

Tipo de evaluación 
económica 

Medición de las 
consecuencias 

Preguntas que pueden ser 
respondidas 
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Análisis de minimización 
de costos 

 
 
No se miden (se supone que 
las alternativas todas son 
igualmente efectivas) 

Teniendo en cuenta los 
objetivos a lograr: 
¿Cuál es la opción menos 
costosa? 
¿Cuál es la forma más 
eficiente de gastar un 
presupuesto en salud? 

 
Análisis de  

costo efectividad 

Unidades naturales (p.e Evitar 
accidentes cardiovasculares) 

¿Cuál es el costo por unidad 
natural? 

 
Análisis de  

costo utilidad 

Valores del estado de salud 
preferiblemente QALY 

¿Cuál es el costo de obtener 
o ganar un QALY? 

 
Análisis de  

costo-beneficio 

 
Unidades monetarias 

¿Vale la pena alcanzar este 
objetivo en salud? 
¿Qué nivel de recursos 
deben gastarse para llegar a 
este objetivo? 

 
 

En el análisis de minimización de costos, se supone que la eficacia y efectividad de las opciones de 

atención en salud contempladas es la misma. Por lo tanto, la diferencia entre las opciones sólo se 

basa en el costo.  

Sus ventajas son la sencillez de uso y la rapidez de los cálculos. En contraste, las principales 

limitaciones son que las efectividades de las diferentes alternativas difícilmente serán iguales, por 

lo cual rara vez se podrá usar. Tampoco permite hacer comparaciones con otras opciones clínicas 

en contextos clínicos diferentes. 

El siguiente ejemplo presenta un análisis de minimización de costos [4], en el que se compara el 

gasto en medicamentos POS y no incluidos en POS para manejo de pacientes con sepsis que 

egresan vivos (igual efecto) siendo tratados por médico infectólogo y por médico no infectólogo 

en el régimen contributivo colombiano. Se puede observar que en el primer caso (médico 

infectológo) es menos costoso manejar los pacientes con antibióticos no POS que con aquellos 

incluidos en el POS. Cuando el paciente lo maneja un médico no infectológo hay un mayor gasto 

que cuando el paciente recibe antibióticos no incluidos en el POS. 

 
 

 
Tabla 5 Ejemplo Minimización de costos 

Costo promedio de hospitalización y tratamiento según médico tratante, estado al egreso y 

medicamentos POS 
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Médico 
Tratante 

 

Estado al 
egreso 

POS Valor Promedio DS N 

Médico 
Infectólogo 

Vivo 
Si 18.354.063 30.000.821 16 

No 13.842.836 14.946.367 25 

Médico no 
Infectólogo 

Vivo 
Si 

6.461.059 5.660.968 5 

  No 14.244.652 11.993.370 13 

Fuente Carrasquilla y colaboradores 2003 [4] 

 

El análisis costo efectividad se utiliza cuando existe un resultado de interés común a las 

alternativas que se consideran, pero la efectividad de las alternativas, como los costos, son 

diferentes. Los efectos de las alternativas a comparar, de acuerdo con Drummond y colaboradores 

2005 [3], se pueden medir en unidades clínicas en términos de: 

 Cambios en la mortalidad: vidas salvadas o años de vida ganados. 

 Cambios en la morbilidad: incidencia, prevalencia, número de pacientes clínicamente 

curados, días saludables (libres de incapacidad o dolor), enfermos diagnosticados en 

etapas tempranas de enfermedad o número de pacientes a los que se les ha evitado 

complicaciones. 

 Cambios en otros parámetros clínicos: unidades analíticas (nivel de glicemia, 

colesterol, bilirrubina ó hemoglobina glicosilada) o de medida o variación porcentual 

de individuos con comportamientos saludables. 

 Productos intermedios: entiéndase como número de pruebas diagnósticas realizadas, 

casos tratados o pacientes atendidos, etc. 

Para aplicar este tipo de análisis, los efectos clínicos de las alternativas que se comparan se deben 

medir en las mismas unidades naturales. Dentro de las ventajas del método se tiene que permite 

la comparación entre alternativas de diferente naturaleza, siempre y cuando los efectos se puedan 

expresar en las mismas unidades. Otra ventaja es que el análisis de costo efectividad, al utilizar las 

unidades clínicas naturales, no hace juicios sobre el valor que la sociedad le da a los desenlaces 

clínicos.  
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Su desventaja es que no permite comparar alternativas que tengan efectos diversos (por ejemplo 

mortalidad y morbilidad al mismo tiempo) y el hecho de que no informa sobre el nivel de 

eficiencia de cada alternativa respecto a otras que no tengan los mismos desenlaces.  

El siguiente ejemplo [6] ilustra el análisis de costo efectividad (medida en disminución de 

complicaciones) aplicado a la comparación entre dos procedimientos quirúrgicos para la 

extracción de la vesícula: la colecistectomía abierta y la laparoscópica: 

 
Tabla 6 Ejemplo Costo Efectividad 

Costo promedio, efectividad, costo efectividad incremental (pesos constantes de 2006), 
Perspectiva IPS. 

 

 

Procedimiento 

 

Costo Medio 

 

Efectividad (%) 

 

N 

 

CEI 

 

Laparoscopia 

 

1 751 510 

 

93.64 

 

226 

 

 

-13 044  

Abierta 

 

1 844 125 

 

86.54 

 

156 

    CEI: Costo Efectividad Incremental. Fuente Olaya y colaboradores 2008[6] 

La cirugía laparoscópica presentó un 6.36% de incidencia de complicaciones y la abierta un 

13.46%, mostrando que hay mayor efectividad en la primera (porque tuvo menos complicaciones) 

y también se presenta una ligera diferencia en el costo medio de cada intervención. La razón de 

costo-efectividad incremental (RCEI). 

 

                                   Costo laparoscópica – costo abierta    

 RCEI =            _______________________________________  = - 13.044 

 

                        Efectividad laparoscópica – efectividad abierta 

 

indica que por cada 1% de disminución de complicaciones (que se logra con la cirugía 

laparoscópica) hay un ahorro de $ 13.044 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

En el análisis costo-utilidad los efectos clínicos de las opciones que se comparan son expresados 

en términos de utilidad como es percibida por el paciente. El concepto de utilidad se refiere a la 

valoración subjetiva que cada persona hace de las diferentes opciones que considera. En este 

caso, de los diferentes estados de salud posibles. En un sentido más laxo se podría asimilar al valor 

que la sociedad le da a los diferentes desenlaces. 

La aplicación más frecuente del análisis de costo-utilidad valora los resultados, tanto en términos 

de cantidad como de calidad de vida, en una medida combinada de valor social o utilidad. Se busca 

comparar los cambios en años de vida ganados en una alternativa con relación a otra, ponderando 

cada año según su respectiva calidad de vida. Las unidades así obtenidas son los Años de Vida 

Ajustados por Calidad (AVAC) o Qualtity Adjusted Life Year (QALY) por sus siglas en ingles. Para 

calcular los AVAC a cada estado de salud se le asigna un ponderador que varía en una escala 

cardinal entre 0 (equivalente a estar muerto2) y 1 (plena salud). El concepto original del AVAC de 

ponderar los diferentes estados de salud y combinarlos con la supervivencia tiene algunas 

variaciones, siendo una de ellas la de los años de vida ponderados por discapacidad AVAD o 

Disability Adjusted Life Year (DALY) su sigla en inglés.. 

El concepto del AVAC se puede ilustrar con un ejemplo gráfico (adaptado de Gold, Patrick y 

colaboradores 1996.)[7] El eje vertical indica la calidad de vida (medida entre 0 y 1) y el eje 

horizontal la duración. El área de color negro indica cuál sería la trayectoria  del estado de salud de 

una persona sin la intervención en estudio, y el área de color gris muestra la situación con 

intervención.  

Es evidente que la intervención tiene dos efectos. De una parte extiende la duración de la vida de 

la persona, lo cual se indica en gráfico con la letra B. De otra parte, incrementa su calidad de vida 

durante los años en que, aún sin intervención, la persona habría de todas maneras vivido. Esto 

último se ilustra con la letra A.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Representación del Concepto de costo utilidad medido en AVAC 
 

                                                           
2
 En algunas aplicaciones se permite la posibilidad de que haya estados valorados como peores que estar 

muerto, los cuales definen el valor cero de la escala.  
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Este tipo de análisis se suele recomendar cuando se da una o varias de las siguientes situaciones: 

La calidad de vida es el resultado más relevante; cuando existen pequeñas diferencias de 

supervivencia entre las terapias alternativas que se comparan; cuando la terapia sometida a 

estudio es útil para reducir la mortalidad, pero genera efectos secundarios; cuando los 

tratamientos que se comparan son prolongados y la tasa de efectos secundarios es baja y cuando 

todas las alternativas analizadas tienen diferentes resultados tanto sobre la mortalidad como 

sobre la morbilidad. 

La ventaja del análisis de costo utilidad es que, al integrar en una sola medida los resultados en 

cantidad y calidad de vida de los pacientes, permite comparar alternativas en contextos clínicos 

disímiles. Su principal inconveniente es que la escala de los AVAC implica hacer juicios de valor 

sobre la deseabilidad (o indeseabilidad) de los diferentes estados de salud. El hecho de que se 

pueda indagar mediante encuestas las actitudes de la población frente a dichos juicios, no les 

quita el carácter de juicios de valor. Otro inconveniente es que no hay uniformidad metodológica 

en la manera de calcular los AVAC y, en particular, en la de elucidar el valor que la sociedad les da 

a los diferentes estados de salud. 

En la literatura sobre ética médica y evaluación económica hay controversias de fondo sobre las 

implicaciones éticas del uso de los años de vida ajustados por calidad como expresión del valor 

social de las intervenciones en salud y como criterio para orientar la asignación de recursos (véase, 

por ejemplo Brock, 2003 [8] y Caro & Kolominsky-Rabas [9]).  Este punto se considerará más a 

fondo en el Paso 21: Medición y valoración de los desenlaces relevantes en salud para la 

Evaluación Económica, de la Segunda Fase de la presente Guía Metodológica. 

En el análisis costo-beneficio las consecuencias (en términos de salud) de las opciones o 

alternativas contempladas se expresan en un valor monetario explícito, por lo tanto los costos y 

las consecuencias se miden en unidades monetarias. Esta metodología permite, en principio, 

evaluar si se justifica invertir recursos en la provisión de determinado tratamiento, independiente 

de cuáles sean las alternativas. También permite, en principio, juzgar si es mejor invertir los 

recursos en determinada opción clínica o destinar los mismos a otro proyecto por fuera del sector 

salud. 

A 

B 
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Este mayor alcance de las comparaciones tiene un inconveniente: el análisis costo-beneficio exige 

valorar los efectos clínicos en unidades monetarias. La forma de hacer esa valoración se puede 

basar en lo que la sociedad estaría dispuesta a pagar por lograr un estado de salud versus otro, o 

en modelos de capital humano, que valoran la salud de la persona en función de su capacidad 

presente y futura de generar ingresos (su capital humano). Una implicación de lo anterior es que la 

vida y la salud de las personas con mayor capital humano “valdrían más” que la de otras de bajos 

ingresos.  

El hecho de asignar un valor monetario a la vida de las personas es filosóficamente debatible y 

controvertido. Lo anterior, sumado a la variabilidad e incertidumbre metodológica en torno a las 

valoraciones mismas, aconseja no utilizar el análisis de costo beneficio como criterio principal en 

evaluaciones económicas en salud. La totalidad de los manuales, empezando por el informe “Cost-

Effectiveness in Health and Medicine”, la guía de la Organización Mundial de la Salud *8+ para 

análisis de costo efectividad, y los manuales producidos por agencias de evaluación de tecnología, 

recomiendan otras alternativas como los análisis de costo-efectividad y costo-utilidad.  

Es importante tener presente que en la literatura no hay uniformidad en los términos utilizados 

para denominar los diferentes tipos de evaluaciones económicas. La presente Guía Metodológica 

se ciñe a las denominaciones propuestas por Drummond [3], que se han definido y comentado en 

este capítulo. Sin embargo muchos autores, sobretodo en Estados Unidos, utilizan el término 

costo efectividad en un sentido más amplio, para referirse también a lo que Drummond llama 

costo utilidad. Hay que tener presente esta variabilidad semántica en el momento de realizar las 

búsquedas sistemáticas de la literatura.  

La  siguiente tabla  resume la discusión anterior en torno a los diferentes tipos de evaluación 

económica.  

 
 Tabla 7 Tipos de evaluación económica: ventajas y desventajas 

Descripción Ventajas Desventajas 

Minimización de costos 

Se usa cuando se tiene un 
interés común a las 
alternativas consideradas, 
donde la efectividad de las 
alternativas es la misma, pero 
los costos son diferentes 

Fácil aplicación dado que sólo 
se comparan los costos de las 
intervenciones consideradas. 

En muy pocas ocasiones las 
efectividades de las 
alternativas consideradas son 
iguales. 

A través de esta metodología 
no se puede saber si los 
costos de las alternativas se 
justifican dados los efectos en 
salud. 

No es posible realizar 
comparaciones con otros 
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análisis económicos. 

Costo – efectividad 

Es utilizado cuando existe un 
resultado de interés común a 
las alternativas consideradas, 
pero donde la efectividad de 
las mismas, al igual que los 
costos, difieren. 

Los desenlaces o efectos en 
salud de las alternativas son 
medidos en unidades clínicas 
o  

unidades “naturales”. 

Para poder emplear este tipo 
de análisis económico, las 
alternativas a comparar 
deben tener los desenlaces 
en las mismas unidades.  

Es posible realizar 
comparaciones entre 
alternativas de diferente 
naturaleza, siempre y cuando 
los efectos en salud estén 
expresados en las mismas 
unidades. 

Permite la medición de 
resultados intermedios. 

No es fácil expresar los 
desenlace de las alternativas 
contempladas en 
exactamente las mismas 
unidades. 

No es posible comparar 
alternativas que tengan 
desenlaces diferentes. 

La aplicación del método no 
informa sobre el nivel de 
eficiencia de cada alternativa 
respecto a otras de diferente 
naturaleza. 

Costo – utilidad 

Los desenlaces de las 
opciones consideradas son 
expresados en términos de 
utilidad, estas unidades son 
tal y como la perciben los 
pacientes. Se quiere medir 
los resultados de las 
alternativas por medio de 
una unidad que reúna 
cantidad y calidad de vida. 
Las unidades obtenidas son 
los Años de Vida Ajustados 
por Calidad (AVAC). 

Permite la comparación de 
diferentes tipos de 
alternativas, con diferentes 
desenlaces e integra la 
cantidad y la calidad de vida 
de los pacientes. 

Es posible comparar 
resultados entre patologías. 

Cuando se tienen diversos 
desenlaces en una misma 
alternativa y estos combinan 
morbilidad y mortalidad se 
pueden expresar en una 
única unidad. 

No se tiene una única 
metodología para el cálculo 
de los AVAC. 

Hay juicios de valor y 
consideraciones éticas 
importantes implícitas en los 
AVAC. 

No es posible el uso de 
desenlaces intermedios dado 
que estos difícilmente se 
pueden convertir en AVAC. 

Costo – beneficio 

En este tipo de evaluación los 
costos y los desenlaces de las 
alternativas contempladas se 
miden en unidades 
monetarias.  

Permite comparar 
cualesquier alternativa con 
otra que haya utilizado la 
misma metodología.   

Existe dificultad de monetizar 
todos los efectos de las 
alternativas, sacrificándose 
habitualmente los beneficios 
intangibles. 
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Se comparan opciones cuyos 
resultados se miden en 
unidades diferentes y por 
medio de valorar en unidades 
monetarias es posible 
comparar diversas opciones.  

Se emplea cada vez menor 
debido a la dificultad de 
transformar unidades de 
salud en términos 
monetarios. 

Es debatible éticamente el 
monetizar desenlaces de 
salud, sobre todo cuando 
involucra la vida del paciente. 

 

Fuente: Guía de evaluación económica en el sector sanitario. OSTEBA. Servicio de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias. Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco[5] 

IV. Niveles de aplicación de las evaluaciones 

La evaluación económica tiene como propósito general orientar las decisiones sobre asignación de 

recursos para la provisión de servicios de salud. La forma como se aplican los métodos y el nivel al 

que se aplican depende de la naturaleza de las decisiones que se quiera tomar 

A. Nivel macro, medio y micro  

La asignación de recursos públicos para la atención en salud se da en diferentes niveles. En todos 

los casos se toman, de manera explícita o implícita, dos tipos de decisiones. En primer lugar, sobre 

la asignación de recursos entre patologías o condiciones médicas. En segundo lugar sobre la 

selección entre las diferentes alternativas de atención disponibles dentro de cada una de ellas. 

La evaluación económica se puede aplicar como un instrumento para apoyar la toma de decisiones 

de recursos a nivel macro. En este contexto puede ser útil, por ejemplo, en los ejercicios de 

priorización social, mediante los cuales se busca definir un conjunto de patologías e intervenciones 

que se financiarán de manera prioritaria. El manual de OMS para el análisis de costo efectividad 

[10], por ejemplo, está diseñado para realizar estudios que apoyen este tipo de decisiones. 

En el otro extremo, la evaluación económica se puede aplicar a nivel micro. Por ejemplo, en el 

interior de un servicio especializado dentro de un hospital, en el que solo se atienden pacientes 

con problemas de salud muy específicos. Las intervenciones contempladas como opciones dentro 

una guía de práctica clínica tienden a situarse en un nivel intermedio (según el alcance de la guía). 

Cuando se trata de apoyar decisiones a nivel macro, es pertinente hacer comparaciones entre 

patologías. Por ejemplo, comparar los beneficios sociales de invertir recursos públicos en un 

programa de nutrición infantil con los correspondientes a una estrategia de detección temprana 

de cáncer de cérvix.  

Hacer este tipo de comparaciones implica medir y valorar los beneficios clínicos en unidades 

comparables, como los años de vida saludable. De lo contrario no sería posible comparar un 
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programa cuyos efectos se miden en unidades antropométricas con uno cuyos efectos se miden 

por el número de casos de cáncer detectados tempranamente.  

Cuando el ámbito de comparación se circunscribe al ámbito intra patología, en cambio, es posible 

hacer los análisis sin necesidad de recurrir a escalas generales para medir y valorar los efectos 

clínicos. Se pueden utilizar escalas más adecuadas al contexto de la patología específica, donde 

por medio de construcción de escalas cardinales se pueden valorar los desenlaces en salud y, en 

ocasiones, incluso, utilizar las unidades clínicas naturales (lo cual corresponde a la costo-

efectividad en la tipología de Drummond [3].  

 

B. Nivel de la población o a nivel de individuo 

La comparación de las diferentes alternativas de manejo de la enfermedad, tanto en términos de 

la demanda de servicios, como de las respectivas consecuencias en salud, se puede hacer a nivel 

del individuo o de la población. La evaluación económica tiene su fundamento en una magnitud 

relativa: la relación entre unos costos y unos efectos. El hecho de que haya un paciente o un 

millón no cambia, en la generalidad de los casos, la relación o razón entre el numerador y el 

denominador.  

Para ilustrar el concepto consideramos el ejemplo de un nuevo tratamiento que tiene un costo de 

$1.000 y un beneficio en salud de año de vida salvado. Suponemos inicialmente que hay un solo 

paciente, y la aplicación del tratamiento le salva un año de vida. Supongamos en seguida que hay 

1.000 pacientes. A nivel poblacional habrá un gasto de $1.000.000 y un efecto de 1.000 años de 

vida salvados. Al dividir ($1.000.000/1.000) se obtiene la misma relación de $1.000 por año de vida 

salvado. Es decir, los resultados no cambian si el cálculo se hace para un individuo o para una 

población. Por esta razón, los modelos de evaluación económica suelen expresar tanto las 

consecuencias como los costos en términos per cápita o por paciente.  

Hay dos situaciones, sin embargo, en la que es erróneo hacer la evaluación económica a nivel del 

individuo: cuando hay externalidades o efectos externos positivos o negativos. El ejemplo más 

claro es el de la vacunación. Si el 90% de una población está debidamente vacunada, el 10% 

restante se beneficiará. En esos casos, las razones entre el costo y efectividad serán diferentes 

según si se calculan a nivel individual o agregado. También puede ocurrir que haya economías de 

escala en la provisión de servicios de salud, de manera que el costo por unidad de servicio sea 

menor cuanto mayor sea el volumen de producción. 

Lo indicado en estos casos será realizar los cálculos a nivel poblacional. Cuando la efectividad de 

los servicios está asociada a su cobertura, incluso, es pertinente considerar los diferentes 

escenarios de cobertura como intervenciones distintas en la comparación. Por ejemplo, la 

intervención A sería la aplicación de determinada vacuna con 50% de la población objetivo, y la 

intervención B sería la misma vacuna, pero con una cobertura del 100% [10].  

V. Tipos de comparación: Costo Efectividad incremental y Frontera de Eficiencia 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

Las intervenciones clínicas recomendadas en las GPC producen una cadena de efectos y costos que 

se extienden en el tiempo. Es pertinente distinguir entre la duración de las intervenciones y la 

duración de los efectos. La vacunación contra el polio puede durar un día, pero los efectos para la 

persona duran toda una vida. Lo pertinente para medir los beneficios clínicos es la duración de los 

efectos. 

La duración de los costos tampoco se circunscribe necesariamente a la duración de la 

intervención, puesto que puede haber secuelas o complicaciones posteriores asociadas a la forma 

como se realizó la intervención. 

Las evaluaciones económicas proyectan en el tiempo todo el flujo de efectos en salud 

(denominador) y costos (numerador), y los expresan en valor presente mediante la aplicación de 

una tasa constante de descuento. Para los efectos clínicos dicha tasa se interpreta como la 

preferencia de la sociedad por la inmediatez (se valora más un beneficio sanitario hoy que uno 

mañana). Para los costos dicha tasa se asemeja a la tasa de interés (costo de oportunidad del 

dinero).  

A. Costo efectividad incremental 

Para cada opción, el costo de la atención de la salud, dividido por el resultado en salud es la media 

de costo-efectividad. La razón de costo efectividad incremental (RCEI) consiste en comparar una 

opción frente a una referencia. Se calcula como la diferencia en efectividad, dividida por la 

diferencia en costos.  

A continuación se presentan las definiciones básicas: 

Ca = Costo opción A 

Ea = Efectividad opción A 

Cb = Costo opción B 

Eb = Efectividad opción 

Razón de costo-efectividad de  A    =   Ca/Ea 

Razón de costo-efectividad de  B    =   Cb/Eb 

Costo incremental de B frente a A   =   Cb-Ca 

Efectividad incremental de B frente a A    =  Eb-Ea 

Razón de costo efectividad de B frente a A   = (Cb-Ca) / (Eb-Ea) 

Como cabe esperar, las definiciones asociadas con el  análisis de costo utilidad son análogas. En 

esto casos se calcula la Razón de costo-utilidad incremental (RCUI). 
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La siguiente figura ilustra el concepto. 

 

 Ilustración 3. Concepto de Razón de costo efectividad 

 

Fuente: Drummond et al 2005. [3] 

Si entre las dos opciones que se comparan la menos costosa es también la más efectiva se 

considera la mejor. Esta alternativa se conoce como una opción dominante3y se ilustra en el 

cuadrante II.  

Sin embargo, la opción más efectiva puede costar más (cuadrante I). La pregunta radicará en si la 

ganancia adicional en términos de salud justifica el costo adicional. Se presenta a continuación el  

ejemplo del estudio “Relación costo efectividad de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b 

en niños menores de dos años de edad en Colombia” de Alvis y colaboradores *11+ 

 

Recuadro Ejemplo Costo incremental 
 

                                                           
3
 Puede ocurrir que una combinación de opciones (dar el tratamiento A ha parte de los pacientes, y el tratamiento B al 

resto) produzca a nivel agregado mejores resultados en salud y menores costos que otra opción (el tratamiento C para 

todos, digamos). Esta situación corresponde al concepto de dominancia extendida. Para una explicación más detallada y 

de los supuestos y limitación implícitos en este concepto véase Drummond [3].  
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La efectividad de tres dosis de la vacuna contra Haemphilus influenzae tipo b (Hib) se estimó 

en 53% respecto de la neumonía bacteriana y entre 90% y 99% respecto de la meningitis.  

 

Con estos supuestos, la vacunación con el esquema completo contra Hib representa un costo 

por caso evitado de enfermedad invasora de US$ 316,7, mientras que el costo del tratamiento 

hospitalario por caso es de US$ 611,5 para la neumonía bacteriana y de US$ 848,9 para la 

meningitis bacteriana. 

 

En la hipótesis en la cual se aplica el programa de vacunación se genera un ahorro (beneficio) 

de atención hospitalaria de casos de más de US$ 8,6 millones. Aproximadamente 90% de este 

ahorro corresponde a costos directos y 10%, a costos indirectos, lo cual implica un beneficio, 

desde la perspectiva social, de US$ 0,86 millones. 

 

La efectividad se evaluó mediante el número de años de vida salvados en las dos hipótesis —

sin vacunación contra Hib y con vacunación—, tomando como año de referencia para los 

cálculos el año 2002. Se observó mayor efectividad de la hipótesis con vacunación contra Hib, 

en la cual se generaron 25.194 años de vida salvados adicionales al evitarse 360 muertes por 

enfermedad invasora. Esto es más notorio en el caso de la meningitis, dada su mayor gravedad 

(cuadro 3). La relación costo-efectividad en la situación con vacunación es de US$ 2,38 por año 

de vida salvado, frente a US$ 3,81 en la situación sin vacunación.  

 

Número de años de vida salvados (AVS) en la hipótesis sin y con vacunación contra 

Haemophilus tipo b (Hib) 

Hipótesis N Proporción 

de 

mortalidad * 

No de 

muertes 

No de AVS 
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Hipótesis sin vacunación contra Hib     

Casos previstos de neumonía 50.000 0.0054 273 3.590.890 

Casos previstos de meningitis  1.647 0.1430 239 104.123 

Total   512 3.695.013 

Hipótesis con vacunación contra 

Hib 

    

Casos previstos de neumonía 23.500 0.0054 128 3.601.018 

Casos previstos de meningitis 1.674 0.1430 24 119.189 

Total   152 3.720.207 

Diferencia de AVS entre las 

hipótesis 

  360 25.194 

*Las proporciones de mortalidad de las meningitis y la neumonía bacterianas corresponden a 

las encontradas en los hospitales participantes 

La razón costo-efectividad incremental (El autor del artículo citado en este ejemplo la llama 

relación de costo-efectividad marginal) evidencia una franca relación dominante de la 

estrategia de vacunación respecto a la situación sin vacunación. 

 

Resultados del análisis de costo efectividad, hipótesis sin y con vacunación contra 

Haemophilus tipo b (Hib) 

Estrategia Costo

* 

(US$) 

Costo 

Marginal* 

Efectividad 

(AVS**) 

Efectividad 

Marginal 

(AVS) 

Relación 

costo-

efectividad 

(US$/AVS) 

Relación 

costo-

efectivid

ad 

marginal 

(US$/AVS

) 

Con 

vacunación 

3.18 3.27 1.693 0.357 2.38 9.20 
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Sin 

vacunación 

6.45  1.337  3.81  

*Los valores se expresan en dólares estadounidenses (US$ de 2002) 

**AVS: años de vida salvados 

 

Es importante distinguir el concepto de costo incremental de del costo marginal. Este último es un 

concepto básico de la teoría económica, pero es conceptualmente diferente del costo incremental 

explicado en este capítulo. 

El costo marginal se refiere al costo adicional de producir una unidad más de un mismo bien o 

servicio. Si “producir” 10 unidades vale $100, y producir 11 unidades vale $110, el costo marginal 

de la onceava unidad es $10 (la diferencia entre $110 y $100). El costo marginal es, por lo tanto, 

diferente según el nivel de producción del bien o servicio en cuestión. 

El costo incremental no se refiere al nivel de producción. Simplemente compara el costo de 

producir un servicio versus otro servicio.  

La razón de costo-efectividad incremental, per se, no responde a la pregunta de si la ganancia en 

términos de salud justifica el aumento en costos. Esto puede responderse si existe un punto de 

referencia. Esta puede ser otra razón de costo-efectividad incremental, en cuyo caso se pueden 

hacer afirmaciones sobre el valor con relación a  un conjunto de opciones. En este caso se podría 

decir, por ejemplo, que una opción “vale más la pena” que otra o viceversa.  

La referencia también puede ser una expresión de parte de la sociedad frente a lo que estaría 

dispuesta a pagar por los mejores resultados en salud. El NICE, por ejemplo, recomienda calcular la 

razón de costo utilidad incremental de las innovaciones frente a la práctica actual, y comparar con 

un umbral de disposición a pagar. Dicho umbral expresa cuánto está dispuesta a pagar la sociedad 

por un año de vida saludable adicional, dado que los efectos clínicos se miden en AVAC. 

Obsérvese que estos umbrales, en últimas, le asignan un valor monetario a la vida humana, puesto 

que determinan qué tanto está dispuesto a pagar la sociedad por un año de vida saludable 

adicional. En ese sentido el uso de umbrales está expuesto a las mismas críticas que aplican al 

análisis costo beneficio en salud, relacionadas con la valoración de la vida humana [12]. 
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Sin embargo, como ya se anotó, es posible calcular RCEI y RCUI para hacer comparaciones relativas 

(“A vale más o menos la pena que B”) sin acudir a los umbrales. Por ejemplo PHARMAC 

(Pharmaceutical Management Agency) de Nueva Zelandia, compara pares de medicamentos en 

términos de su RCUI para decidir cuáles incluye en el plan de beneficios con el presupuesto 

disponible. 

NICE y otras agencias suelen aplicar análisis de costo utilidad incremental, no para todas aquellas 

tecnologías e intervenciones que están siendo financiadas, sino para aquellas áreas donde hay una 

innovación (la nueva tecnología se compara con la anterior). Esto asegura que las nuevas 

inclusiones al sistema de salud cumplan con los criterios que exige la evaluación económica, pero 

puede seguir habiendo muchas intervenciones “antiguas” con relaciones desfavorables de costo-

utilidad que permanecen inadvertidas mientras sean evaluadas (frente a una innovación). 

Dentro del análisis costo-efectividad incremental es de gran utilidad realizar un análisis comparado 

entre costos y efectividad, siguiendo a Drummond [3]: 

Ilustración 4. Análisis comparado entre costos y efectividad. 

 

Fuente: Drummond et al. 2005. (3) 

La RCEI puede tener dificultades en su interpretación. Dos opciones, ubicadas respectivamente en 

el cuadrante I y III, pueden tener el mismo valor y el mismo signo, y sin embargo tienen 

implicaciones muy diferentes. En el trabajo estadístico aplicado, el cálculo del intervalo de 

confianza del RCEI se dificulta, principalmente cuando el denominador es cercano a cero. 

Se han propuesto medidas alternativas, como el Beneficio Neto Incremental. El beneficio neto 

incremental (BNI) no tiene los problemas asociados con la RCEI [13].  Este se define como: BNI = Rc 

*ΔE –ΔC donde Rc se interpreta como el costo que está dispuesto a pagar el decisor por 
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incrementar la efectividad en una unidad. Un BNI positivo implica que el descenso de los costos en 

términos de efectividad es mayor que el mínimo exigido a través del Rc. 

Obsérvese que el enfoque metodológico presentado en esta sección tiene tres componentes. Una 

forma de presentar la relación entre las ganancias en salud y los costos (RCEI o BNI), una definición 

de superioridad de una opción frente a otra (dominancia) y una manifestación de la sociedad 

respecto a su disposición a pagar por ganancias adicionales en salud.  

Estos tres componentes configuran unas reglas de decisión que cumple el propósito de la 

evaluación económica (establecer si vale la pena dedicar los recursos físicos y humanos de la 

sociedad a producir determinado servicio de salud).  

A continuación presentamos otra manera de configurar los tres componentes para orientar la 

toma decisiones.  

B. Frontera de eficiencia 

En el análisis costo-efectividad y costo-utilidad las opciones dominadas se consideran ineficientes, 

puesto que es posible generar mayores beneficios a un menor costo mediante la selección de 

otras alternativas. En el análisis, las opciones dominadas son excluidas.  

El IQWIG de Alemania [14] aplica el concepto de la frontera de eficiencia para emitir 

recomendaciones sobre la inclusión o exclusión de innovaciones tecnológicas en el plan de 

beneficios de la seguridad social. La frontera de eficiencia como tal se puede considerar como una 

extensión del RCEI o RCUI para considerar más de dos opciones. El IQWiG recomienda esta 

extensión y aplicar un conjunto alternativo de reglas de decisión.  

La siguiente gráfica, adaptada de IQWiG 2008 [14],  ilustra el concepto. Todas las alternativas 

terapéuticas se grafican en un plano donde un eje mide los costos y el otro los efectos en salud. 

Dichos efectos se pueden medir tanto en escalas naturales como en AVAC, o en otra escala que 

refleje el valor que la sociedad le da a los efectos. La intersección de los dos ejes se normaliza a 

cero y corresponde a la opción de no hacer nada.   

Consideramos en la siguiente gráfica tres posibles medicamentos para tratar el resfriado común, 

cada uno con sus respectivos costos y efectos en salud. El paciente recibe A o B o C. Los costos y el 

valor de los efectos de cada una en sí misma frente a no hacer nada. Obsérvese que cada 

segmento de la gráfica podría interpretarse como una RCEI o RCUI4. Por ejemplo, el segmento B-C 

sería la comparación de C frente a B.  

 

Ilustración 5. Representación del concepto Frontera de Eficiencia 

                                                           
4 Los ejes están invertidos. En la frontera de eficiencia los efectos en salud están en el eje vertical, mientras que en RCEI o 

RCUI lo están en el horizontal.  
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Fuente IQWiG 2008 [14] 

En el ejemplo de la gráfica la opción A´ es dominada, luego queda por fuera de la frontera definida 

por las opciones eficientes (puntos A,B,C). 

El IQWiG recomienda calcular dicha frontera para cada patología en la cual haya una innovación 

tecnológica. Propone, en primera instancia, medir los efectos clínicos en unidades naturales, y si 

no es posible, construir una escala (ad hoc por patología) que exprese en una escala cardinal el 

valor que la sociedad le da a los efectos clínicos. No hace falta usar el AVAC como medida del valor 

de los efectos clínicos porque el horizonte de comparación es intra-patología (IQWiG considera la 

asignación de recursos entre patologías una decisión política exógena). IQWiG actualmente 

desaconseja el uso del AVAC para las evaluaciones económicas.  

La frontera de eficiencia es un concepto tradicional de la teoría del productor en microeconomía. 

Su aplicación en este contexto simplemente supone que el “producto” es el beneficio en salud 

adecuadamente medido y valorado. Lo interesante de esta aplicación es que permite derivar unas 

reglas de decisión que no necesariamente implican el uso de umbrales de disposición a pagar. Esto 

se ilustra en la gráfica siguiente, correspondiente a una hipotética innovación tecnológica 

(medicamento “D”). 

 
 

 

 

 Ilustración 6. Ejemplo gráfico del Concepto de Frontera de Eficiencia 
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Fuente IQWiG 2008[14] 

Si la innovación se sitúa en el punto D1 domina a C. Se recomienda su financiación o inclusión en el 

plan de beneficios. En este caso se redefine la frontera de eficiencia y se excluye de la misma el 

punto C.  

Si la innovación implica un gasto y un beneficio adicional, se adicionará como un segmento más en 

la frontera de eficiencia. El nuevo segmento puede corresponder a C-D2, C-D3 o C-D4. Cada uno de 

ellos es, en sí, una razón de costo-utilidad incremental. 

Para determinar si la innovación “vale la pena”, se compara la pendiente del último segmento 

(correspondiente a la innovación) con el inmediatamente anterior (B-C). Este segmento anterior 

indica el precio que la sociedad ya estaba pagando por unidad de efecto clínico adicional.  

Si al hacer la comparación la pendiente es mayor (punto D2), el nuevo producto trae un mayor 

beneficio por peso invertido (un mejor “precio”), en comparación con la práctica anterior 

(segmento B-C) que se consideraba eficiente5. La recomendación, en este caso, es incluir la 

innovación en el plan de beneficios. Un razonamiento similar aplica en el caso correspondiente al 

punto D3.  

Ahora bien, si el producto nuevo corresponde al punto D4 el beneficio adicional que aporta por 

peso invertido es inferior a lo que se venía logrando con las tecnologías previas. Salvo que haya 

                                                           
5
 Este es un supuesto básico de la metodología. Se está suponiendo que las decisiones anteriores de 

financiación fueron “correctas” que el precio que se pagaba por unidad de beneficio en los segmentos 

(anteriores a la innovación) estaba justificado.  

Nuevo medicamento D
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D1: Es dominante. Redefine la frontera

D2: Más eficiente que C. Se acepta

D3: Tan eficiente como C. Se acepta

D4: Menos eficiente que C. Bajar precio
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justificaciones adicionales, se recomienda no incluirlo en el plan de beneficios, y solicitar al 

productor disminuya el precio hasta lograr una pendiente aceptable. 

El IQWiG sugiere así unas reglas de decisión que tiene dos ventajas: no implican necesariamente el 

uso de AVAC, ni exigen la comparación contra umbrales de disposición a pagar por años de vida 

saludable adicionales. La desventaja es que estas reglas de decisión sólo son útiles en ámbito de 

las comparaciones intra-patología. Por lo tanto, omite evaluar si los recursos asignados generarían 

un mayor impacto en otra patología. El IQWiG considera que la asignación de recursos entre 

patologías es una decisión eminentemente sociopolítica exógena que el analista toma como dada 

al hacer la evaluación económica. 

 

C. Enfoque IQWIG versus NICE 

El enfoque que aplica NICE es más conocido en el mundo, mientras que el de IQWiG es más 

reciente y es, en ese sentido, todavía experimental. La siguiente tabla resume las ventajas y 

desventajas de uno y otro enfoque.  

 

 Tabla 8 Pros y contras del enfoque IQWIG y NICE 
 

Enfoque NICE Enfoque IQWiG 

Más extendido Menos “ensayado”, todavía 

experimental 

Permite hacer comparaciones entre 

patologías 

Frontera solo compara intra-patología 

 

El AVAC puede no reflejar los valores de la 

sociedad 

La escala se hace a la medida de la 

patología, mayor aceptación de los 

clínicos. Está por demostrarse que las 

escalas utilizadas no tengan las 

mismas debilidades de los AVAC. 

Sugiere una regla decisión consistente. Cada patología tiene su escala, lo cual 

puede llevar a potenciales 

contradicciones o inconsistencias. 

Los umbrales suelen ser discutibles Supone que decisiones pasadas fueron 

“correctas” 

Las reglas de decisión sólo se aplican “en el Intenta considerar todas las opciones 
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 Fuente: Elaboración  propia. 

Obsérvese que ni el enfoque NICE ni el IQWiG evitan la necesidad de hacer un análisis de impacto 

presupuestal (o impacto en la UPC). Ambos requieren, por lo tanto, de estudios adicionales a fin 

de dotar a los tomadores de decisiones de toda la información que requieren.  

El propósito de esta discusión comparativa no es decidir cual de los dos enfoques es mejor, puesto 

que están concebidos para responder a preguntas distintas [15], y son complementarios. La 

anterior discusión ilustra cómo las evaluaciones económicas se componen esencialmente de los 

siguientes ingredientes: 

1. Comparación de relación entre efectos o beneficios clínicos o costos (Razones vs 

frontera) 

2. Valoración de desenlaces (AVAC vs otra escala) 

3. Reglas de decisión (umbral vs comparaciones relativas vs eficiencia previa) 

En cuanto a las recomendaciones que se harán en esta Guía Metodológica se puede anticipar lo 

siguiente:  

Se recomendará construir razones de costo efectividad o costo utilidad incremental. En cuanto a 

las escalas para valorar los desenlaces, se aconsejará en primera instancia utilizar unidades clínicas 

relevantes en el contexto de la respectiva patología. Cuando la naturaleza variada de los 

desenlaces o el ámbito de comparación de la evaluación lo aconsejen se recomendarán los Años 

de vida ajustados por calidad (Paso 21 Medición y valoración de los desenlaces relevantes en salud 

para la evaluación económica). En cuanto a las reglas de decisión, se considera por fuera del 

alcance de la presente Guía Metodológica recomendar umbrales de disposición a pagar. El 

tomador de decisiones podrá en todo caso orientar sus decisiones con base en comparaciones 

relativas. 

Puede observarse que estas recomendaciones se inclinan hacia las metodologías convencionales, 

probadas y más frecuentemente utilizadas en el mundo (se acercan más al enfoque de NICE). No 

obstante, como se explicará más adelante, las recomendaciones no se constituyen en limitantes ni 

en camisas de fuerza. Son un mínimo común denominador cuyo propósito es facilitar la 

margen” a las nuevas inclusiones o 

innovaciones. Tecnologías ineficientes puede 

permanecer inadvertidas en la media en que 

no sean evaluadas.  

dentro del área terapéutica. 
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comparación entre estudios. Los investigadores que utilicen la presente Guía Metodológica 

podrán (y deberán) aplicar todos aquellos enfoques y métodos adicionales que consideren 

adecuados en adición al mínimo común denominador.  
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ETAPA PREPARATORIA 
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PASO 1. Priorización   y   selección   del   foco   de   una Guía   de   

Práctica   Clínica   basada   en   la   evidencia 
 

Este  paso  de  priorización  trata  sobre  la  decisión  de  seleccionar los tópicos para elaborar guías 

de práctica clínica y sobre la  manera  de  asignar  prioridades  para  su  elaboración.  La 

pertinencia de este punto se basa en que, teniendo en cuenta la  disponibilidad  limitada  de  

recursos  en  todos  los  sistemas de  salud  del  mundo  y  el  rápido  desarrollo  de  las  tecnologías 

en  salud,  es  necesario  tomar  decisiones  sobre  cómo  asignar recursos  y  definir  qué  guías  se  

elaborarán  y  cuáles  no(1).  

Así mismo, es necesario que las GPC estén articuladas con las necesidades del sistema de salud, de 

los pacientes, y de los profesionales de la salud (2).  

En  los  sistemas  de  salud  del  mundo  y  en  el  nuestro,  quien selecciona  los  temas  y  el  

alcance  de  las  Guías  de  Práctica Clínica  de  carácter  nacional,  es  el  ente  rector  o  regulador 

que  fija  las  normas  y  directrices  en  materia  de  salud  y seguridad  social. En el caso de 

Colombia, el responsable es el Ministerio de Salud y Protección Social con el soporte técnico del  

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud - IETS. Sin embargo,  estas entidades deben 

garantizar que la opinión de los diferentes actores interesados sea tenida en cuenta en la selección 

de tópicos de GPC, ya sea con la participación directa en un comité de evaluación o mediante 

métodos de consulta (3,4).  

Para  fines  de  la  presente  Guía  Metodológica,  se  recomienda  que  esta selección  esté 

orientada por un proceso explícito,  sistemático,  documentado, participativo  y  transparente(6). 

Esto implica que sea público tanto el sistema de priorización (sus pasos y responsables), como el 

listado de criterios utilizados para la selección de los tópicos de GPC, los participantes en este 

proceso  y el informe de resultados con la descripción de los pasos de priorización (3,6). Las 

anteriores características permiten que el proceso de priorización sea considerado legítimo y justo 

(7).  

 Para tal  efecto  es  importante  usar  herramientas  que  permitan hacer  más  objetivo  el  

proceso,  como las que se mencionan más adelante, tales como: prioTool (11) y el  Instrumento  

para  priorizar  temas  para elaboración de guías de práctica clínica elaborado por Reveiz y 

colaboradores(8). 

Siendo  un  paso  que  debe  adelantar  particularmente  el  ente gestor  de  la  GPC  dentro  del  

contexto  de  la  presente  Guía Metodológica,  en  los  siguientes  párrafos,  se  presenta  una 

revisión  de  experiencias  que pueden ser  importantes  en  otros  escenarios de  desarrollo  de  

guías.  Por  ejemplo,  una  determinada institución  de  salud  puede  requerir  desarrollar  guías  de 

acuerdo  con  sus  propias  prioridades,  que  no  necesariamente  hacen  parte  del  contexto  en  

el  que  se  desarrolla  la Guía  Metodológica. 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

Múltiples  abordajes   se  han  empleado  para  la selección de tópicos para realizar GPC. Algunos 

abordajes incluyen solamente los criterios utilizados por cada institución, mientras que otros 

incluyen un proceso explicito que se inicia por la revisión de propuestas de guías enviadas por 

actores interesados a un comité institucional, continúa con la utilización de una herramienta para 

la selección de tópicos y termina con la publicación de los resultados e inicio del proceso de 

desarrollo de GPC, como lo muestran en los manuales metodológicos del Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN)(9), del National Institute for Clinical Excellence (NICE)(10) y el proceso 

de desarrollo de Guías Nacionales Basadas en la Evidencia de Finlandia(11), entre otros(ver 

Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. Proceso de priorización de tópicos de GPC en Instituciones como SIGN y NICE 

 

Fuente: Adaptado de SIGN 50 y NICE 2008. 

  

 

 

Propuesta de tópico por parte de actores 
interesados y/o institución (se diligencia 

un formato preestablecido)

Revisión de las propuestas de tópicos por 
parte de un comité institucional y 

preselección

Equipo institucional revisa y completa 
evidencia que soporte las propuestas 

para usar una herramienta de priorización

Subgrupo aplica la herramienta de 
priorización y envía recomendación a 

instancia que toma la decisión

Instancia superior selecciona y publica 
lista final de tópicos
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Criterios de priorización de tópicos de Guías 

 

En  la  guía  del  Seguro  Social  Mexicano(12)  se  precisa,  como primera  etapa  para  la  

elaboración  de  una  Guía  de  Práctica Clínica,  definir  el  tema  a  desarrollar.  Para  esto  sugiere  

considerar  los  siguientes  criterios, pero no se explica el proceso y el método para la aplicación de 

los criterios: 

• Pertinencia: determinada  por  las  necesidades  de  salud  prioritarias. 

• Magnitud: relacionada  con  la  frecuencia  y  gravedad con  que  se  presenta  el  

problema. 

• Trascendencia: se  refiere  a  la  repercusión  del  problema  en  la  comunidad. 

• Vulnerabilidad: qué  tan  eficaces  son  las  intervenciones  ante  el  problema. 

• Factibilidad: capacidad  de  solucionar  el  problema en  el  contexto. 

 

En  las  guías  de  Nueva  Zelanda (13)  se  propone  una  metodología  basada  en  “pantallas  de  

conveniencia”  (suitability screen)  que  tiene  la  estructura  de  un  listado  de  tópicos que  deben  

considerarse  en  la  discusión.  Estos  tópicos son: 

I. Importancia  clínica  (Carga  de  enfermedad). 

II.  El  tópico  es  suficientemente  complejo  como  para ameritar  un  debate. 

III.  Hay  evidencia  de  variación  entre  la  práctica  actual  y la  recomendada. 

IV.  No  hay  guías  disponibles  para  el  tópico  en  discusión. 

V.  Hay  evidencia  disponible  para  justificar  la  elaboración  de  una  guía  basada  en  evidencia. 

VI.  Las  recomendaciones  serán  aceptadas  por  los  potenciales  usuarios. 

VII  La  implementación  de  la  guía  es  factible. 

 

El proceso de pantallas de conveniencia incluye responder 6 preguntas sobre el tópico propuesto y 

un comité debe discutir las respuestas, el resultado es determinar que tan conveniente es realizar 

una guía de práctica clínica en determinado tópico teniendo en cuenta las posibilidades de éxito 

en generar cambios significativos en los resultados clínicos (outcomes) basados en estudios 

científicos validos(13).  

 

La  Sociedad  Americana  de  Oncología  Clínica  (14) utiliza  un proceso  de  selección  de  tópicos 

para el desarrollo de Guías de Práctica clínica o Evaluación de Tecnologías en Salud en  el  que  los  

miembros  de la  sociedad  pueden  presentar  propuestas y un comité toma decisiones con base 

en criterios seleccionados,  para  lo  cual  se propone  un  formato  en  el  que  se  deben  contestar  

preguntas  relacionadas  con  los  siguientes  aspectos: 

 Revisión del tópico propuesto con literatura que soporte la relevancia. 

 Carga  de  la  enfermedad  o  la  importancia  de  la  condición  de  salud. 

 Incertidumbre  o  controversia  sobre  la  efectividad de  las  estrategias  clínicas  

disponibles. 

 Existencia  de  variabilidad  en  el  manejo  de  una  condición  de  salud. 

 Disponibilidad  de  evidencia  científica  de  buena calidad. 

 Existencia  de  guías  de  práctica  clínica  en  el  tópico. 
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 Posibilidad  de  anticipar  una  adecuada  repercusión sobre  el  sistema  si  se  implementa  

la  Guía  de  Práctica  Clínica. 

Para  SIGN  (9) los  siguientes criterios  son considerados en la selección y priorización de tópicos 

para el desarrollo de guías: 

 Áreas de incertidumbre clínica como puede evidenciarse por variaciones en la práctica o 

en los resultados. 

 Condiciones donde existen tratamientos efectivos y donde la morbilidad y la mortalidad 

pueden ser reducidos. 

 Enfermedades iatrogénicas o intervenciones que conllevan riesgos significativos. 

 La necesidad percibida de la guía, lo cual puede ser indicado por una red de actores 

relevantes. 

 Áreas clínicas consideradas como prioritarias para el sistema de salud, o que la guía en 

discusión contribuya con el cumplimiento de objetivos del sistema de salud.  

De  acuerdo  con  la  guía  del  National  Health  and  Medical Research  Council,  la  variabilidad  en  

la  práctica  que  justifica emprender  la  realización  de  una  guía  es  aquella  relacionada con  la  

falta  de  conocimiento  o  información  (15).  Un  aspecto de priorización casi no tenido en cuenta 

en las distintas metodologías para desarrollo de guías se relaciona con la urgencia de evaluación 

generada por nuevas tecnologías o terapias (16).También se ha tenido en cuenta como criterio de 

priorización la evidencia de uso inadecuado de las tecnologías disponibles y la utilización de 

tecnologías de alto riesgo (17). 

Metodologías para la selección de tópicos de GPC 

La  propuesta  del  PRIO-tool(11),  consiste en un  instrumento  que  evalúa  ocho  aspectos: 

 Frecuencia  del  problema  de  salud. 

 Magnitud  de  la  carga  de  enfermedad  sobre  el  sistema  de  salud. 

 Efectos  económicos  sobre  el  sistema  de  salud. 

 Efectos  sociales. 

 Variabilidad  en  las  prácticas  de  tratamiento. 

 Posibilidades de promoción de la salud y prevención de  enfermedades. 

 Efectividad  del  tratamiento  y  efectos  adversos. 

 Necesidad  de  información  en  el  sistema  de  salud (información  contradictoria,  nuevos  

métodos disponibles). 

Este instrumento sugiere una puntuación de acuerdo con la valoración de cada criterio y en el 

comité donde fue aplicado establecieron un umbral para la selección del tópico de 60% o más en 

la puntuación (11).  



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

El  Manual para el desarrollo de GPC de la Universidad Nacional de Colombia (2), luego de una 

revisión sistemática de la literatura que incluye las experiencias de los manuales ya mencionados, 

sintetiza los  pasos para la selección de tópicos de GPC de la siguiente forma: 

• Generar una lista de temas 

• Seleccionar un grupo encargado de la decisión 

• Identificar los criterios de priorización 

• Establecer un sistema de ponderación de los criterios 

 Documentar cada criterio 

• Ponderar y seleccionar los temas 

 

Este manual advierte que se requiere establecer un método confiable y válido que permita a un 

grupo conformado de manera multidisciplinaria y representativa encargarse de realizar un proceso 

informado de selección de temas para desarrollar GPC, dado que existe un riesgo alto de 

subjetividad en casi todas las etapas del proceso, especialmente aquellas que involucran la 

participación de grupos de interés.  

 

En respuesta a esta necesidad, Reveiz y colaboradores (8) proponen seguir los mismos pasos y 

aportan una herramienta para la determinación de prioridades en la selección de tópicos de Guías 

de Práctica Clínica la cual fue  validada usando metodologías cuantitativas y cualitativas. Esta 

herramienta incluye la visualización de todos los criterios posibles, junto con las evidencias 

encontradas que lo soporten y una valoración de su calidad, para  calificar la importancia de cada 

criterio de forma individual (Herramienta 1. Instrumento para la priorización de tópicos de GPC. 

Posteriormente se proponen diferentes métodos para sintetizar las calificaciones de los 

participantes y con esto llegar a una lista priorizada de tópicos para GPC. Sin embargo, los autores 

reconocen que se trata de una metodología compleja que puede dificultar un proceso usual de 

priorización, por lo tanto se presenta como una herramienta opcional aunque se considera la más 

completa de todas las herramientas presentadas además que fue sometida a un proceso de 

validación riguroso. 

 

Ante la necesidad de enfoques más prácticos, teniendo en cuenta que las metodologías 

planteadas  pueden  consumir  tiempo  y  recursos adicionales,  el Ministerio de Salud de Chile(17) 

propone un proceso más sencillo en el que  se  utiliza  una  combinación de  parámetros  objetivos  

y  de  apreciaciones  subjetivas mediante la utilización  de  matrices  de  priorización.  Por  ejemplo,  

si  se  tienen  en  cuenta dos  categorías simultáneas  (relevancia  del  tema  e  impacto  potencial),  

se  genera  una  escala  para  medir  cada categoría  y  posteriormente  se  efectúa  la  

representación gráfica  usando  una  estructura  matricial .  Si  el  impacto de  la  guía  se  mide  

como  alto  o  bajo,  y  la  relevancia  del tema  se  mide  como  alta,  media  y  baja,  se  construye  

una matriz  como  la  presentada  a  continuación.  En  este  caso  se preferirán  los  tópicos  cuya  

calificación  se  concentre  en  las celdas  A1,  A2  o  B1.  (Ver Tabla 9  Tabla 9). 

Tabla 9. Matriz de priorización de temas para GPC. 

Impacto potencial de Relevancia en el tema 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

una GPC en el tema Alta  Media Baja 

Alto A1 B1 C1 

Bajo A2 B2 C2 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile 2002. 

Tabla 10. Clasificación de la relevancia del tema y del impacto potencial para GPC (17): 

Relevancia del Tema Impacto potencial 

Alta (A): Tópicos incluidos 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.  

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. 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile 2002 

Otra propuesta pragmática es la herramienta para la priorización de tópicos del Instituto Nacional  

de Cancerología de Colombia que  combina  un  criterio  de  aceptación  con cuatro  criterios  

sujetos  a  ponderación(18). En  una primera  instancia  se  le  solicita  a  los  proponentes  que  

califiquen  cada  uno  cinco  aspectos  (factibilidad,  recursos,  carga de  enfermedad,  

repercusiones  en  la  práctica  y  evidencia disponible)  con  base  en  su  experticia  y  en  la  

revisión  de literatura  pertinente  al  tema  propuesto.  La  justificación para  la  calificación  que  

hacen  los  proponentes  se  anexa  en hojas  adicionales.  Posteriormente,  un  comité  evaluador, 

conformado por diferentes representantes de los grupos de interés  correspondientes,  efectúa  

una  nueva  evaluación  de los  cinco  aspectos,  utilizando  como  insumos  el  documento 

presentado  por  los  proponentes,  una  revisión  bibliográfica y  consultas  externas  con  expertos  

de  otras  instituciones. 

El  aspecto  relacionado  con  la  factibilidad  debe  ser  respondido  afirmativamente  para  que  la  

propuesta  pueda  seguir siendo  evaluada.  Cada  uno  de  los  aspectos  restantes  tiene una  

ponderación  específica  (el  relacionado  con  evidencia disponible  es  el  que  tiene  menor  peso,  

pues  no  se  descarta la  realización  de  guías  basadas  en  consenso,  asumiendo escasez  de  

evidencia  clínica). 
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Tabla 11. Instrumento para priorizar propuestas para elaboración de GPC 

Para evaluar cada uno de los cinco puntos mencionados, guíese por las preguntas y tópicos planteados. Es importante anexar la 

información que utilizó para calificar cado uno de los cinco aspectos (utilizar hojas adicionales) 

1.Factibilidad del desarrollo de la Guía  
Opinión del 

proponente 

Opinión del Comité 

Evaluador 

Existe un responsable de la guía?(si/no)    

La implementación de la guía es factible?(si/no)    

 Peso 
Puntaje del 

proponente 

Puntaje del comité 

evaluador 

2.Recursos 

30% 

  

Personal (expertos)   

Recursos económicos para financiar la guía   

Existencia de guías disponibles para adaptación   

3. Carga de Enfermedad 

30% 

  

Incidencia y prevalencia de la condición   

Magnitud de la carga de enfermedad   

Efectos económicos de la enfermedad sobre el sistema de salud.   

Efectos sociales de la enfermedad sobre el sistema de salud   

4. Repercusiones en la practica 

30% 

  

¿Existe variabilidad en la práctica sobre la cual se enfoco la guía?   

¿Existe diferencia entre la práctica real y la recomendada?   

5. Evidencia disponible 

10% 

  

¿Hay evidencia disponible que soporte las recomendaciones basadas en 

evidencia? 
  

Total    

Fuente: Instituto Nacional de Cancerología 2009 

La recomendación principal sobre la priorización de tópicos para GPC es que aunque no se conoce 

la mejor forma de priorizar,  la institución encargada de esta selección debe definir claramente  los 

responsables, los criterios y el proceso  y que esta información sea de conocimiento público. Este 

proceso debe ser  sistemático,  transparente y debe consultar la opinión de los diferentes actores 

interesados en el desarrollo de GPC (3,6). La selección de la herramienta y criterios de priorización 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

depende de cada país, región y contexto y de la información con la que se cuente para soportar las 

decisiones. 
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Herramienta 1. Instrumento para la priorización de tópicos de GPC. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre:   

Cargo:  

Rol /actividad   

Fecha:  

Titulo propuesto de la Guía de Práctica Clínica  

¿En qué aspectos de esta enfermedad/condición o 
comportamiento sugiere enfocarse? (ej. Tamización, 
evaluación del riesgo, diagnóstico, prevención, investigación / 
evaluación, criterios de remisión, manejo clínico, rutas de 
atención, tratamiento, promoción de la salud) 

. 

EVALUACIÓN DE TÓPICOS 

DOMINIOS 
PUNTAJE 
Rango (0 

- 100) 

CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA QUE LO 

SOPORTA 
REFERENCIAS 

Carga de enfermedad       

Incidencia o prevalencia de la enfermedad o condición      

Alto impacto de la enfermedad / condición en el sistema de 
salud  

    

Alta frecuencia de factores asociados relacionados con la 
enfermedad o condición  

    

Alta frecuencia de factores de riesgo prevenibles asociados 
con la condición – enfermedad  

    

Necesidades de información en el sector salud         

Necesidades de información dentro de las instituciones       

Existe controversia actual sobre la importancia del tópico      

Alta importancia de nuevos métodos y evaluaciones  de 
tecnología 

    

Difusión rápida de tecnologías no evaluadas, disponibilidad de 
recursos y tiempo suficiente para la implementación de 
tecnologías  

    

Prioridades en salud del país concordante con la necesidad de 
GPC  

    

Alto impacto en el sistema de salud     
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Efectividad       

Disponibilidad de métodos efectivos que son respaldados por 
estudios de metodología adecuada  

    

Certeza sobre la efectividad de las intervenciones y 
tecnologías evaluadas  

    

Impacto potencial de la GPC     

Efectos adversos / seguridad       

Posibles efectos adversos      

Posibilidad de efectos adversos serios     

Condición o enfermedad asociada con una alta incidencia de 
efectos adversos o secuelas  

    

Factibilidad del desarrollo o implementación        

Factibilidad del desarrollo de las recomendaciones que 
mejorarán los resultados en salud y los costos  

    

La propuesta es políticamente factible     

¿Pertenece a áreas prioritarias de acuerdo con las políticas 
gubernamentales? 

    

Factibilidad de la implementación; no requerirá una cantidad 
excesiva de recursos y no presentará barreras importantes 
para implementar los cambios  

    

Reducirá inequidades cuando se implemente      

Requerirá educación para entrenar profesionales      

¿El tópico propuesto incluye la participación de múltiples 
instituciones, organizaciones, departamentos, etc.? 

    

Impacto económico en el sistema de salud       

Los efectos económicos en el sistema de salud (el costo de la 
atención de un paciente es alto) 

    

Condición o enfermedad asociada con intervenciones 
iatrogénicas que son de alto costo.  

    

Otros efectos sociales/ equidad         

Ausentismo laboral o escolar, inhabilidad para trabajar, 
inequidades ene el acceso al sistema de salud. 

    

¿Estará el servicio disponible para todo el que lo requiera?      

¿La GPC tendrá un impacto positivo o negativo en el acceso a 
servicios de salud de poblaciones minoritarias?  

    

¿La GPC aumentará el acceso a los servicios de salud a 
aquellos afectados por la condición?  

    

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad        

Factibilidad de prevención entre los pacientes con factores de 
riesgo  

    

¿Existen actividades específicas de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico temprano o 
tratamiento? ¿Han demostrado reducción en la carga de 
enfermedad?   

    

Preferencias de los usuarios        

Alta demanda o interés de los pacientes      

Puede afectar la calidad de vida de los pacientes      

Factibilidad del empoderamiento de los pacientes      

Alta aceptabilidad del tópico entre el público en general y los 
profesionales afectados por el uso de la GPC. 
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Variación en la Práctica Clínica       

La evidencia actual es insuficiente para el control de la 
enfermedad en la población. 
Ausencia de GPC de calidad 

    

Disponibilidad de un alto volumen de evidencia en relación al 
tópico de la GPC 

    

Evidencia del uso inapropiado de las tecnologías disponibles 
usadas en el tratamiento de una condición (iatrogenia) 

    

Condiciones/ enfermedades en las cuales existen tratamientos 
efectivos que pueden reducir la mortalidad o la morbilidad 

    

Evidencia de desacuerdos entre el tratamiento actual y las 
recomendaciones de la literatura  

    

¿Hay alguna otra información que considere relevante 
para la selección del tópico? 
  

      

      

      

      

      

Puntaje total  0     

Fuente: Reveiz y Cols. 2010. La calidad de la evidencia se califica como: información de buena 
calidad, información de calidad moderada, información de mala calidad, únicamente experiencia 
profesional, no hay información o no aplica.  
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PASO 2. Constitución del Grupo de Desarrollo de una Guía de 

Práctica Clínica 
 

La calidad del Grupo de desarrollo de la guía determinará a su vez la calidad de la GPC que 

elabore. El proceso de selección de los integrantes del grupo será determinante en el éxito del 

trabajo del equipo 

El GDG deberá ser multidisciplinario para asegurar que  (1). 

 Todas las áreas de conocimiento pertinentes estén representadas. 

 Toda la evidencia científica sea localizada y evaluada en forma crítica. 

 Se identifiquen y resuelvan los problemas prácticos del uso de la guía.  

 Aumente la credibilidad de la guía y los interesados cooperen en la 

implementación. 

1. Funciones del grupo desarrollador de GPC 

 

Las funciones establecidas para un GDG son (2):  

 

 Formulación de los alcances y objetivos de la GPC (en conjunto con representantes del 

ente gestor o grupo de seguimiento). 

 Definición de las preguntas clínicas, graduación de desenlaces y formulación y 

priorización de preguntas  económicas. 

 Búsqueda de la evidencia científica, desarrollo de revisiones sistemáticas de la 

literatura. 

 Evaluación y síntesis de la evidencia 

 Desarrollo de las recomendaciones clínicas y  económicas 

2. Composición del grupo desarrollador de GAI 

 

El número de personas que conforman un GDG es variable y dependerá de la complejidad y 

extensión de la guía que quiera desarrollarse y de los recursos disponibles; en términos generales 

los grupos incluyen entre  6 y 12 personas quienes constituirán el grupo central de la guía y serán 

los encargados de la ejecución de las labores técnicas, logísticas y de construcción de los 

documentos de reporte y de soporte al finalizar el proceso (3). El GDG no debe incluir 
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representantes de la industria de la salud ni representantes de los aseguradores; dichos grupos de 

interés, entre otros,  deben ser invitados a participar desde las primeras etapas del desarrollo de la 

guía a través de la estrategia de socializaciones abiertas de los productos de la guía, en las que 

podrán aportar sus comentarios y opiniones al GDG acerca de los procesos realizados y sus 

resultados. Los GDG analizarán y determinarán la pertinencia de la inclusión de los aportes 

recibidos en el contenidos de la GPC (los mecanismos de participación se explican en los pasos 6 y 

15, socializaciones, así como la metodología de incorporación de sus aportes).  

Se distinguen cinco categorías de integrantes del GDG (2): El líder del grupo, expertos técnicos, 

profesionales clínicos, pacientes y/o cuidadores y expertos en economía de la salud. 

A. Líder del grupo 

El líder del grupo debe ser un individuo neutral, idealmente un clínico experto en el tema objeto 

de la guía. Adicionalmente, es necesario que tenga conocimientos de los procesos de desarrollo de 

guías de práctica clínica basadas en la evidencia y de trabajo en equipo. Durante los procesos de 

consenso debe facilitar la participación de todos los miembros, asegurando la transparencia de 

todas las decisiones tomadas en el GDG. 

El líder debe estar definido desde el principio por la institución coordinadora del proceso y debe 

ser una persona libre de conflictos con el interés primario de la guía. Se considera de vital 

importancia que se evite la elección de un líder nominado por los grupos de interés. La Tabla 12 

describe las funciones y roles del líder del grupo.  

Tabla 12 Funciones y roles del líder del grupo 

 

Funciones Roles 

 

 

 

Durante el proceso y 
reuniones del grupo  

 Establecer las reglas del funcionamiento del grupo 

 Planear las reuniones del GDG 

 Asegurar que el grupo cuente con la información y recursos 
suficientes 

 Establecer un clima de confianza 

 Proveer a todos los miembros la oportunidad de participar en las 
discusiones y actividades 

 Manejar la discusión de acuerdo con la agenda 

 Estimular el debate y no presionar el acuerdo 

 Resumir los puntos principales y las decisiones del debate 

Fuente: Traducido de NICE, 2012  (2) 

 

B. Expertos técnicos o metodológicos 
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Son las personas encargadas de las labores técnicas centrales del desarrollo de la guía junto con 

los profesionales clínicos: 

 Formulación de preguntas clínicas y preguntas PECOT 

 Revisiones sistemáticas de la literatura 

 Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 Coordinación y dirección de los procesos de formulación de recomendaciones 

Estos expertos deberán contar con formación y experiencia en el campo de la epidemiología 

clínica, investigación en salud, salud pública o similares, e idealmente deben tener experiencia 

previa en desarrollo y utilización de revisiones sistemáticas de la literatura y/o guías de práctica 

clínica.  

Se debe seleccionar dentro del equipo de expertos técnicos al coordinador operativo, quien será 

el encargado de  asegurar la eficiencia en el funcionamiento del equipo de trabajo y trabajar 

directamente con el líder y con el personal administrativo del proyecto  (3). Sus responsabilidades 

incluyen: 

 Agenda de reuniones y actas 

 Resolución de dificultades logísticas  

 Envío de comunicaciones 

 Coordinación de labores con los grupos de apoyo 

  

C. Profesionales clínicos 

 

Profesionales con experiencia en la práctica clínica que incluye a médicos generales y especialistas, 

enfermeras, odontólogos y otros profesionales de la salud según el área o la condición de interés 

de la GPC que será desarrollada. Es deseable que tengan conocimientos en medicina basada en la 

evidencia. Es recomendable que en el GDG participen miembros de las Asociaciones o Sociedades 

Científicas relacionadas con el tema de la GPC.  La Tabla 13 describe las funciones y roles de los 

profesionales clínicos dentro del desarrollo de la GPC.  

 

Tabla 13. Funciones y roles del profesional clínico 

Funciones y roles: Profesional clínico 

 Participación en las reuniones del GDG 

 Formulación de las preguntas clínicas 

 Orientar a los miembros técnicos que realizan las RSL y el análisis económico. 
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 Revisar, leer y/o evaluar estudios, información relevante y hacer comentarios y aportes 

correspondientes en las reuniones 

 Formulación de las recomendaciones (junto con los demás miembros del GDG) 

 Participar en los consensos formales de formulación de recomendaciones  en áreas donde 

la evidencia es débil o ausente. 

Fuente: NICE, 2012 (2) 

D. Pacientes y/o Cuidadores 

 

Debe nombrarse dentro del GDG miembros que representan la opinión y perspectivas de los 

pacientes y sus cuidadores. Estas personas deben sufrir  la condición o formar parte de la 

población de interés de la GPC o representar a las familias o cuidadores (profesionales o no 

profesionales) de los pacientes. En el proceso transversal de participación de pacientes y/o 

representantes de los pacientes en el desarrollo de guías de práctica clínica se describe en 

detalle la importancia de la participación de los representantes de los pacientes y se dan 

lineamientos generales para su convocatoria, selección y participación a través de todos los 

procesos de desarrollo.  

E. Expertos en Economía de la Salud 

 

Se recomienda un número plural de expertos en economía de la salud y de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. Participan en el proceso de desarrollo desde el inicio. Identifican las 

preguntas que de deberían formularse desde el punto de vista económico y participan en la 

selección de las intervenciones que serán objeto de evaluación económica, así como en la 

definición del alcance de dichas evaluaciones. Se aseguran de que la investigación clínica genere 

todos los insumos y parámetros cuantitativos que se requerirán en las evaluaciones económicas. 

Realizan las evaluaciones propiamente, lo cual implica revisar críticamente la literatura clínica y 

económica. Si el alcance del estudio lo exige, deben orientar la construcción de los modelos que 

estiman la relación entre el valor social de los efectos y los costos. 

Los expertos en economía de la salud deberán tener formación de postgrado (o experiencia 

equivalente) en economía, conocimiento de la evaluación social de proyectos, y experiencia de 

investigación sobre servicios de salud. Al menos parte de ellos deberá demostrar conocimiento o 

experiencia específica en evaluación económica de programas de salud y tecnologías sanitarias. Al 

menos uno de ellos deberá demostrar conocimiento o experiencia específica en estadística o 

econometría.  

Si bien los expertos en economía no hacen parte del equipo central de desarrollo del componente 

clínico de la GPC, el trabajo de los dos equipos (clínico y económico) debe estar articulado a través 

de todas las fases de desarrollo dada la necesidad de construir insumos compartidos y alimentar 
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cada uno de los procesos con la información perspectivas de cada uno de ellos.  La Tabla 14 

describe las funciones de los miembros del equipo de expertos en economía de la salud 

 

Tabla 14. Funciones y roles de los expertos en economía de la salud 

Funciones y roles: Expertos en economía de la salud 

 Identificar las preguntas que es pertinente formular desde el punto de vista económico 

 Participar en la selección de las intervenciones que serán objeto de evaluación económica 

y en la definición del alcance de dichas evaluaciones 

 Asegurar que la investigación clínica identifique y genere los insumos y parámetros 

cuantitativos que serán necesarios para la evaluación económica 

 Tomar por medio de la participación en consensos, presentar y sustentar las decisiones 

metodológicas particulares relacionadas con la valoración de los desenlaces y recursos 

utilizados.  

 Orientar la construcción de modelos para estimar la relación entre el valor social de los 

efectos y los costos, así como el impacto presupuestal de la adopción de determinados 

conjuntos de intervenciones.  

 Presentar los resultados de las evaluaciones económicas. 

Fuente: Modificado de NICE, 2012 (2) 

F. Otras figuras (no miembros del GDG) 

Grupos de apoyo y fuerza de tarea ampliada 

Dentro de los grupos de apoyo debe contarse con profesionales de diferentes áreas en función de 

las necesidades específicas adicionales que deberán ser realizadas durante el desarrollo de la guía 

y los procesos de producción, edición y publicación de los documentos: 

 Colaboradores expertos:  

Participan en forma parcial en la resolución de algunas de las preguntas clínicas pero no hacen 

parte del GDG. Generalmente participan en las sesiones de consenso de formulación de 

preguntas, graduación de desenlaces y recomendaciones clínicas. 

 Profesionales en estadística o matemáticas aplicadas:  

Apoya al GDG y a los expertos en económica en la realización de síntesis de evidencia (meta 

análisis) y en la construcción de modelos matemáticos para evaluar la relación entre el valor social 

de los efectos y los costos. 
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 Equipo de comunicaciones: 

El equipo de comunicaciones será el encargado de apoyar al GDG a través de todo el proceso de 

desarrollo de la guía en las funciones relacionadas con la estrategia de difusión y comunicación de 

los procesos, contenidos a ser socializados y convocatoria abierta de grupos de interés, y otros 

actores, a participar en los procesos de consulta. Adicionalmente proveerá apoya al equipo en  la 

construcción de las diferentes versiones de la GPC (paso 14),  y los procesos editoriales de 

producción y publicación de los documentos (véase proceso transversal estrategia de 

comunicaciones). 

Revisor externo 

Participa en la revisión final del borrador de la guía. Son expertos clínicos y metodólogos pares que 

evalúan el producto entregado y hacen comentarios acerca del contenido y metodología del 

desarrollo de la GPC. El resultado de esta evaluación será revisado en forma sistemática por el 

GDG (véase paso 16. Evaluación externa de la GPC).  

 

3. Funcionamiento del GDG 

La responsabilidad de la dirección y administración de los procesos del GDG corresponde a la 

institución coordinadora del proceso (a través de los líderes y coordinadores de los equipos) quien 

fue la que contrató con el ente gestor o financiador de la GPC.  

  Planificación del funcionamiento del GDG 

En la primera reunión del equipo completo debe definirse el funcionamiento del GDG, previo 

envío de documentación a los miembros (agendas de reuniones, información del proyecto, código 

y formato para la declaración de conflicto de intereses). En este momento se exploran las 

expectativas de los miembros y se aclaran sus funciones y tareas.  

La institución coordinadora debe proveer a los miembros GDG con un entrenamiento básico que 

incluya:  

 Conceptos de diseño y evaluación de GPC 

 Formulación de preguntas 

 Búsqueda y selección de literatura 

 Evaluación y síntesis de la evidencia científica 

 Formulación de recomendaciones 

 Implementación de GPC 

 

La realización de estas capacitaciones estará determinada por las necesidades particulares de cada 

grupo así como por los recursos y tiempo disponible para el desarrollo de la guía. 
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PASO 3. Identificación y análisis de conflictos de intereses 
 

1. Declaración de intereses 6 

Las GPC proponen recomendaciones con amplias consecuencias, por lo que es fundamental la 

transparencia en los intereses que puedan presentar los participantes del GDG y los 

colaboradores. Con el fin de garantizar esto, todos los miembros del GDG y cualquier persona con 

la capacidad de tomar decisiones en el proceso de elaboración de una GPC y con influencia sobre 

sus contenidos, debe declarar por escrito sus intereses. 

Las actividades que pueden constituir potenciales conflictos de intereses se producen en aquellas 

circunstancias en que el juicio profesional sobre un interés primario, como la seguridad de los 

pacientes o la validez de la investigación, puede estar influenciado por otro interés secundario, sea 

un beneficio financiero, o en especie, de prestigio, promoción personal o profesional (1) .  

En las relaciones de los profesionales con la industria de la salud se pueden considerar algunos 

tipos principales de interacciones financieras (2):  

1. Recibir apoyo para acudir a reuniones y congresos (financiación de inscripciones, 

viaje, etc.). 

2. Cobrar honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria. 

3. Recibir financiación para programas educativos o actividades de formación 

profesional. 

4. Recibir apoyo y financiación para investigación. 

5. Estar empleado como consultor para una compañía farmacéutica. 

6. Ser accionista o tener intereses económicos en cualquier compañía de la industria de 

la salud: IPS, EPS, aseguradoras, entre otras. 

 

Es importante recordar que existen fuentes de intereses potencialmente conflictivos derivados de 

vínculos de los miembros de los GDG con la industria de la salud no relacionados con la industria 

farmacéutica, por ejemplo: trabajos o servicios previos o actuales con organizaciones 

gubernamentales de la salud, aseguradores privados, Entidades Promotoras de Salud (EPS) o 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), participación en el desarrollo o investigación 

de tecnologías o intervenciones tratadas en la GPC y actividades relacionadas con el ejercicio de la 

profesión de los autores de la GPC (3). 

 

La identificación y manejo de los intereses potencialmente conflictivos durante el desarrollo de 

una guía son fundamentales para garantizar la validez y confiabilidad del proceso de desarrollo y 

de los productos finales. A continuación se presentan los lineamientos básicos recomendados para 

                                                           
6
 En la literatura en español se utiliza de forma indistinta los términos conflicto de interés o conflicto de 

intereses. Sin embargo la legislación colombiana considera el término conflicto de intereses en el Articulo 40 
del Código disciplinario único ley 734 de 2002. 
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la identificación y análisis de los intereses para la conformación del GDG y para las diferentes fases 

de desarrollo de una GPC.  

 

2. Código para la declaración de conflictos de intereses  

Esta sección del documento está  basada en el Código para la declaración y manejo de Conflicto de 

Interés de National Institute for Health and Clinical Excellence NICE (4) disponible en 

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

Las actividades que pueden constituir conflictos de intereses son aquellas circunstancias en las que 

el juicio profesional sobre un interés primario, como la seguridad de los pacientes o la validez de la 

investigación, puede estar afectado por otro interés secundario, sea un beneficio financiero, de 

prestigio, promoción personal o profesional. Los conflictos serán determinados por la evaluación 

de la declaración de sus intereses.  

Recuerde que por INDUSTRIA DE LA SALUD se consideran, además de la industria farmacéutica o 

de producción de tecnologías para el cuidado de la salud, los servicios de medicina prepagada, 

EPS, IPS, o entidades gubernamentales relacionadas con la toma de decisiones en salud entre 

otros; por ejemplo: el ejercicio de la profesión tratando usuarios adscritos a empresas de medicina 

prepagada, ser accionista o empleado de instituciones (IPS, facultades de medicina, centros de 

investigación) que pertenezcan en forma parcial o total a actores de la industria de la salud (por 

ejemplo a EPS, empresas de medicina preparada o aseguradoras, etc.), ser director de una revista 

científica que recibe pauta publicitaria de la industria, coordinar actividades académicas en una 

institución de salud que recibe apoyo económico de la industria para dichas actividades, ser 

accionista de una IPS que presta servicios en el área de estudio de la GPC, ser miembro de una 

institución académica que recibe apoyo de la industria farmacéutica u otro miembro de la 

industria de la salud, etc.  Adicionalmente tenga en cuenta que el trabajo activo en la 

investigación, promoción o utilización de pruebas, intervenciones, dispositivos u otras tecnologías 

relacionados o no con el tema de la guía en desarrollo también son considerados intereses 

potencialmente conflictivos con el interés primario de la GPC.  

Tipos de intereses  

 

Se considerará específico un interés (de cualquiera de los tipos que se describen a continuación) 

relacionado de manera directa con las tecnologías o productos en evaluación dentro de la GPC. Un 

interés inespecífico es aquel que no se relaciona de manera directa con las tecnologías o 

productos en evaluación dentro de la GPC, pero que puede estar relacionado de manera indirecta 

por interacciones con el productor, comercializador, usuarios, etc., de dichos productos.   

A. Interés económico personal  

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


Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

Involucra el pago de alguna remuneración personal por actividades desarrolladas dentro o 

para la industria de la salud, por ejemplo:  

 Consultorías o trabajos para la industria de la salud que impliquen el pago regular u 

ocasional en efectivo o en especie. 

 Inversiones en la industria de la salud que hacen parte de un portafolio en el cual el 

individuo tiene control directo. 

 Tener acciones u otros beneficios de la industria de la salud propiedad del individuo o de 

terceros sobre los cuales tiene responsabilidad legal (niños, etc.). 

 Patrocinio de viajes dados por la industria de la salud en los 24 meses anteriores a la firma 

de la declaración de conflicto de intereses. 

 Financiación de formación personal por la industria  

Existen otros intereses económicos frente a los cuales el individuo no tiene control. En estos 

casos, puede no configurarse conflicto de intereses; por ejemplo: 

 Activos o bienes sobre los cuales el individuo no tiene control financiero (inversiones en 

un portafolio amplio, fondos de pensión) en éstas el responsable del fondo, que es un 

tercero, tiene control acerca de su composición. 

 Derechos a pensión adquiridos por trabajos anteriores en la industria de la salud. 

B.  Interés económico no personal 

Involucra el beneficio o pago que favorece a un departamento u organización en la cual el 

individuo tiene responsabilidad directiva, sin que éste lo reciba personalmente; por ejemplo: 

 Cualquier pago o apoyo por parte de la industria de la salud que beneficie a la 

organización:  

- Patrocinio de la industria de la salud para el funcionamiento de una unidad o 

departamento de la cual el individuo es responsable.  

- Pagos o patrocinios a un miembro de la unidad o departamento de la cual el 

firmante de la declaración es responsable.  

- La comisión de investigación u otro trabajo o asesoría a miembros del 

departamento u organización de la cual el firmante es responsable.  

- Contratos, donaciones o financiaciones para proyectos o actividades del 

departamento u organización de la cual el firmante es responsable.  

C. Interés no económico personal 

En relación con el tópico en consideración puede incluir lo siguiente, entre otros: 

- Una opinión clara por parte del firmante, que se deriva como conclusión de un proyecto de 

investigación de efectividad clínica o estudios de costo-efectividad, de la intervención o 
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producto en evaluación.  

- Pronunciamientos públicos previos del firmante, en los cuales haya expresado una opinión 

clara acerca del tema de la discusión. Esto se podría interpretar en forma razonable como 

un prejuicio a una interpretación objetiva de la evidencia.  

- Riesgo de que las opiniones acerca del producto afecten la reputación del firmante.  

D. Interés económico personal de un familiar  

Se refiere al interés personal de un familiar (primer grado de consanguinidad, cónyuge, pareja 

de hecho, hijos sobre los que el declarante tenga responsabilidad legal) y se deriva del pago al 

familiar del firmante; por ejemplo:  

 Cualquier consultoría o trabajo para la industria de la salud que implica un pago regular u 

ocasional en efectivo o en especie en los anteriores 24 meses a la firma de la declaración 

de conflicto de intereses.  

 Inversiones en la industria de la salud que hacen parte de un portafolio en el cual el 

individuo (familiar del firmante) tiene control directo.  

 Acciones u otros beneficios de la industria de la salud propiedad del individuo o de 

terceros sobre los cuales el familiar tiene responsabilidad legal (niños, etc.).  

 Patrocinio de viajes dados por la industria de la salud en los 24 meses anteriores a la firma 

de la declaración de conflicto de intereses.  

Existen otros intereses económicos frente a los cuales el familiar del firmante no tiene control. 

En estos casos puede no configurarse conflicto de intereses; por ejemplo:  

 Activos o bienes sobre los cuales el familiar no tiene control financiero (inversiones en un 

portafolio amplio, fondos de pensión) en éstas el responsable del fondo, que es un 

tercero, tiene control acerca de su composición. 

 Derechos a pensión adquiridos por trabajos anteriores en la industria de la salud. 

 

3. Cuándo se deben declarar los intereses 

La Tabla 15 describe los momentos a través del desarrollo de la GPC en los que debe realizarse la 

declaración de intereses y que participantes deben realizar dicha declaración. 
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Tabla 15. Momentos en el desarrollo de una GPC en los que debe realizarse la declaración de intereses. 

Momento o fase del desarrollo de la GPC Participantes que deben declarar sus intereses 

1. Convocatoria y conformación del GDG Todas las personas convocadas como potenciales 

miembros del GDG (incluyendo cualquier 

momento o fase de desarrollo de la GPC en la 

que una persona sea convocada a formar parte 

del equipo).  

2. Formulación de preguntas y graduación 

de desenlaces 

Todos los participantes del proceso: miembros 

del GDG (expertos metodológicos, clínicos, 

usuarios), colaboradores expertos, pacientes 

(pacientes como miembros del GDG y 

colaboradores por medio de consultas). 

3. Priorización y/o definición de la(s) 

pregunta(s) económicas 

Todos los participantes del proceso: miembros 

del GDG, colaboradores expertos. 

4. Formulación de recomendaciones Todos los participantes del proceso: miembros 

del GDG, colaboradores expertos, pacientes: 

miembros del GDG y colaboradores por medio 

de consultas. 

5. Evaluación externa Par(es) evaluador(es) 

6. Construcción de diferentes versiones del 

documento (pacientes y usuarios) 

Todos los participantes del proceso: 

principalmente si se constituye un grupo 

diferente para la construcción de dichos 

documentos o para colaboradores adicionales 

convocados para este proceso.  

Renovación anual Todos los miembros del GDG 

 

Si durante el proceso de desarrollo de la GPC surgen situaciones nuevas de los participantes o 

alrededor de los temas en consideración y se originan posibles conflictos de intereses, estos deben 

ser comunicados por los miembros del GDG al líder quien convocará un nuevo proceso de 

declaración para definir  la compatibilidad con el proceso.   

4. Cómo realizar la declaración de intereses 

 

A. Conformación del GDG: 
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Previa lectura del código, todos los potenciales miembros del grupo desarrollador deben 

diligenciar la Herramienta 2: Código y Formato para la declaración de intereses; se recomienda 

que el periodo de declaración abarque mínimo dos años previos  al momento de la declaración (5). 

 Se puede considerar de manera adicional la declaración verbal de los intereses en una reunión 

con todos los potenciales miembros del GDG; es ideal que dichas declaraciones verbales sean 

planeadas y coordinadas con anterioridad y que los asistentes a la reunión tengan conocimiento 

sobre la necesidad de declarar los intereses de manera verbal ante el equipo. 

B. Otras fases de desarrollo de la guía: 

Existen momentos en el desarrollo de una GPC en los que es necesaria la participación de 

colaboradores externos que no necesariamente forman parte del grupo desarrollador 

(colaboradores expertos convocados a reuniones de formulación de preguntas o de 

recomendaciones, pacientes que participen en procesos de consulta de perspectivas); dichos 

asesores y colaboradores que tienen un papel activo en del desarrollo de la guía (voz y voto dentro 

de las decisiones), previa lectura del código, deben diligenciar la Herramienta 2  Código y Formato 

para la declaración de intereses, abarcando los dos años previos al momento de la declaración. 

Esta declaración debe preceder cualquier participación en el desarrollo de la GPC.  

Los GDG pueden considerar de manera adicional  la realización de declaraciones verbales de los 

intereses al inicio de las reuniones clave del equipo (por ejemplo formulación de preguntas, 

graduación de desenlaces, formulación de recomendaciones); es ideal que dichas declaraciones 

verbales sean planeadas y coordinadas con anterioridad y que los asistentes a las reuniones 

tengan conocimiento sobre la necesidad de declarar los intereses de manera verbal ante el 

equipo. Dichas declaraciones de intereses deberán ser registradas en el acta de las reuniones 

durante las cuales se lleven a cabo.  

5. Evaluación y manejo de los intereses 

 

La existencia de un interés potencialmente conflictivo no implica necesariamente que un 

profesional se verá influenciado en su juicio respecto al interés primario de la GPC; sin embargo, 

el reconocimiento de los casos en los que un interés externo ha prevalecido sobre el interés 

primario de la GPC es complejo (1); en este sentido, la declaración y publicación de los intereses 

no se considera suficiente para garantizar la validez en el producto final.  El análisis de los 

intereses y su manejo por medio de la toma de decisiones sobre la participación o exclusión de 

un miembro del GDG busca proteger el juicio independiente de los participantes durante la 

elaboración de una GPC (6) y pretende eliminar una parte importante de los factores que 

podrían desviar el resultado final de los objetivos académicos y clínicos primarios. 

Es por esto que se recomienda que los intereses declarados por todos los miembros del GDG y 

colaboradores sean analizados para la toma de decisiones respecto a su participación en el 
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proceso de elaboración de la GPC.  Las decisiones que podrían tomarse respecto a la 

participación de los miembros del GDG son: 

A. Participación: La persona puede participar en todos los procesos y pasos para el desarrollo 

de la GPC sin limitaciones.  

B. Limitación parcial: Se limita la participación del individuo en el proceso o procesos 

relacionados con el interés (específico o no específico) declarado y considerado 

potencialmente conflictivo. 

C. Exclusión: Se considera que dada la importancia de los intereses declarados y su relación con 

el tema de interés de la GPC el individuo no debe participar en el desarrollo de la GPC ya que 

pondría en riesgo la validez del producto final y/o la confianza en la GPC como una barrera 

importante para la implementación posterior.  

Se recomienda que para el análisis y manejo de los intereses declarados los GDG sigan el 

procedimiento descrito a continuación:  

1. Cada una de las declaraciones de intereses de las personas convocadas a formar parte del GDG 

son analizadas por el líder del equipo y un participante adicional (idealmente el coordinador del 

grupo o miembro del equipo de profesionales clínicos o metodológicos). A partir de este análisis 

se toma la  decisión  preliminar sobre la participación, limitación parcial o exclusión de cada 

persona en el desarrollo de la GPC. Estas decisiones preliminares deben ser consignadas en la 

Herramienta 3. Reporte de análisis de intereses y decisiones sobre la conformación del GDG.  Es 

necesario que el análisis de los intereses declarados por el líder y coordinador (u otro miembro 

designado) sea realizado por otros dos miembros del GDG (por ejemplo expertos metodológicos 

o clínicos), quienes a su vez tomarán las decisiones preliminares sobre su participación en el 

desarrollo de la guía.  

2. La herramienta de reporte de análisis de intereses y decisiones sobre la conformación del GDG 

diligenciada es socializada con los demás miembros del equipo, quienes tendrán a su disposición 

el documento original con la declaración de intereses de todas las personas convocadas a formar 

parte del GDG.  

A partir de la socialización de esta herramienta, cada miembro debe expresar su acuerdo o 

desacuerdo con las decisiones preliminares.  Las decisiones preliminares serán consideradas 

definitivas cuando exista acuerdo entre todos los miembros del GDG.  

3. En caso de presentarse desacuerdos entre los miembros del GDG o en los casos de difícil 

decisión (por ejemplo dudas respecto al potencial impacto de un interés declarado, cercanía en 

las relaciones personales o laborales entre los miembros del equipo que dificulten la toma de 

una decisión, etc.) se recomienda la conformación de un Comité independiente de calificación de 

intereses; se considera ideal que dicho comité esté conformado por profesionales clínicos y/o 

metodológicos con experiencia en investigación pero con especialidades o campos de acción en 

áreas diferentes a la de la GPC en desarrollo, con el fin de crear un ambiente neutral en el que se 
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que tomen las decisiones finales respecto a la participación de los casos presentados. En caso de 

que los grupos no cuenten con la capacidad o con el personal necesario para la conformación de 

un comité independiente, se recomienda buscar el apoyo de grupos o instituciones académicas 

en capacidad de ofrecer personal idóneo para su conformación (universidades).  

A partir de las decisiones tomadas mediante este procedimiento se conformará el GDG 

definitivo.  

Las discusiones y descripciones detalladas de las consideraciones y elementos tenidos en cuenta 

para la toma de decisiones en cada una de las instancias recomendadas deben ser registradas en 

actas que sirvan de soporte y den transparencia al proceso de análisis de intereses.  Las 

herramientas servirán como ayuda a los GDG para el análisis del proceso por parte de todos los 

miembros del equipo y para el reporte del mismo.  

Se recomienda que el procedimiento anteriormente descrito sea realizado en todos los 

momentos clave para la declaración de intereses a través del proceso de desarrollo de la GPC 

(véase Tabla 15).   La Tabla 16 presenta una guía para la toma de decisiones según el tipo de 

interés que sea declarado.  

Tabla 16. Guía para la toma de decisiones respecto a la participación de los miembros del GDG en el 

desarrollo de la GPC según su declaración de intereses.  

Tipo de interés declarado Decisión* 

Económico personal específico Exclusión o limitación parcial 

Económico personal no específico Limitación parcial o participación  

Personal de un familiar específico Exclusión o limitación parcial 

Personal de un familiar no específico Participación 

Económico no personal específico Exclusión, limitación parcial o participación 

Económico no personal no específico Participación  

No económico personal no específico Participación 

Fuente: Modificado y traducido  de: A code of practice for Declaring and Dealing with Conflicts of Interest: National Institute for Health 

and Clinical Excellence 
(4)

 

*
La presente guía deberá tomarse como una recomendación general. La decisión en cada caso particular será tomada 

por el GDG o el comité independiente de calificación de intereses en caso de considerarse necesario.  

Una vez conformado el GDG  de manera definitiva el líder debe comunicar a los miembros la 

imposibilidad, durante el desarrollo de la guía, para la celebración de contratos o la prestación 

de servicios relacionados con la industria de la salud, principalmente en el sector relacionado con 

las tecnologías y productos que serán objeto de evaluación en la GPC. La realización de ciertos 

trabajos de desempeño de labores clínicas en IPS, empresas de medicina prepagada o trabajos 
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académicos no deberá ser limitada, ya que en la gran mayoría de los casos puede no ser viable 

para un miembro del GDG abandonar dichas actividades y no necesariamente representan un 

conflicto con el interés primario de la GPC. En caso de que los miembros del equipo tomen la 

decisión de realizar este tipo de actividades, deberán comunicar su decisión al líder del grupo 

quien, en conjunto con el resto del grupo, tomará la decisión sobre la compatibilidad de la nueva 

actividad con el adecuado desarrollo de la guía.  

6. Registro, reporte y publicación de las declaraciones de intereses 

 

El líder del GDG debe asegurar el archivo de las declaraciones de intereses de los miembros del 

GDG y de los colaboradores y asesores que se elaboran al iniciar el proceso y en forma periódica 

de acuerdo a necesidad. 

La información sobre el proceso de declaración y manejo de intereses declarados debe ser 

publicada en la página Web del ente gestor para consulta pública. Dicho reporte debe contener:  

- Nombre completo de los declarantes. 

- Tipo de interés declarado con una descripción breve de la actividad (con la compañía o 

entidad relacionada). 

- Decisión sobre la participación, limitación parcial (y en que procesos se verá limitado) o 

exclusión del desarrollo de la GPC. 

No se considera necesaria la solicitud ni publicación de información sobre los montos o la cantidad 

de ingresos derivados de actividades relacionadas con la industria de la salud por ser considerada 

información sensible.  

El proceso de declaración de intereses y manejo de los mismos debe ser reportado en el 

documento final de la GPC especificando el tipo de interés declarado  por cada uno de los 

miembros del equipo junto con una breve descripción de la actividad reportada, así como la 

decisión sobre el manejo de dicho interés, participación o limitación parcial y, en caso de 

limitación parcial,  los procesos en los que la persona no participó.  
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Herramienta 2. CÓDIGO Y FORMATO PARA LA DECLARACIÓN DE INTERESES  
(Ver anexos) 
 

Herramienta 3. REPORTE DE ANÁLISIS DE INTERESES Y TOMA DE DECISIONES SOBRE  
CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DESARROLLADORES  
(Ver anexos) 
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ETAPA 1. FORMULACIÓN DE UNA GPC 
  



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

Paso 4. Definición   del   alcance   y   los objetivos   de   una   Guía   de   

Práctica   Clínica 
 

Las Guías de Práctica clínica buscan generar recomendaciones basadas en la mejor evidencia 

disponible, para asistir al médico y a su paciente en la toma de las decisiones concernientes al 

manejo clínico de las condiciones de interés(1) en niveles de baja, mediana y alta complejidad en 

Colombia, de acuerdo a la condición médica objeto de cada guía(2). 

 

En Colombia, se han abordado además como un proceso de autorregulación profesional, de 

carácter prescriptivo (recomendaciones), y una herramienta de aseguramiento de calidad de 

atención en salud basada en evidencia. Por ser guías de práctica clínica, no se abordan en estos 

aspectos normativos ni administrativos de sistemas y servicios de salud (definición y dotación de 

niveles de complejidad de atención, sistemas de referencia y contrarrefencia, etc.)(2). 

 

Las guías de práctica clínica deben establecer claramente sus objetivos y alcance,  la audiencia de 

usuarios y el tipo de pacientes que abordan. El alcance permite definir cuales aspectos se incluyen 

entre prevención,  diagnóstico,  tratamientos, seguimiento  o la rehabilitación. 

Para esto, es necesario llegar a acuerdos  entre  el  ente  gestor  que  solicita  la elaboración de la 

GPC  y  el  GDG.  Este  acuerdo  fija  los límites  que  tiene  la  guía  y  concreta  qué  se  quiere  

lograr  con su  elaboración  (objetivos). Este proceso se desarrolla en dos pasos. El primer paso es 

una definición preliminar de alcance y objetivos que elabora el ente gestor para iniciar el proceso 

de asignación de recursos y convocatoria a GDG, y una segunda fase en la cual se realiza  

concertación de alcance y objetivos definitivos, que se debe realizar en conjunto con los GDG. 

Para  lograr lo anterior  deben  plantearse  las  siguientes  preguntas: 

 

1.  ¿Por  qué  se  hace  la  guía? 

Se  busca definir en qué perspectiva se sitúa la propuesta de realizar la guía, si se hace para 

disminuir la heterogeneidad en la práctica clínica, para abordar nuevas opciones terapéuticas o 

para mejorar algún problema concreto de falta de calidad 

 

2.  ¿Para  qué  se  hace  la  guía? 

Contestar  a  esta  pregunta  supone  establecer  los  objetivos de  la  guía.  Este  punto  va  

estrechamente  conectado  con  el anterior:  si  han  aparecido  nuevas  opciones  terapéuticas  el 

objetivo de la guía será evaluar su efectividad en el contexto específico. 

 

3.  ¿Quiénes  usarán  la  guía? 

Este  punto  se  refiere  a  los  profesionales  que  utilizarán  la guía  en  su  práctica, pero también a 

los pacientes y cuidadores teniendo en cuenta que se harán versiones para estos usuarios. 

 

4.  ¿A  quiénes  se  dirige? 

Debe  definirse  a  qué  tipo  de  pacientes  beneficiarán  las recomendaciones  que  hace  la  guía. 
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En el  Anexo 1. Se  presenta  como  ejemplo el alcance y los objetivos de la Guía de práctica clínica 
para el cuidado de personas que sufren quemaduras, elaborada por el Servicio Andaluz de Salud 
en 2011. 
 

Los diferentes aspectos a considerar en la definición del alcance están resumidos en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 17 Factores a considerar cuando se identifican los aspectos clínicos claves y el borrador del 

alcance de la GPC.  

Incertidumbre o desacuerdos en las mejores prácticas: 

Existe:  

 ¿Variabilidad en la práctica actual? 

 ¿Evidencia que sugiera que la práctica común no sea la mejor práctica? 

 ¿Debate en la literatura?  

Potencial para mejorar resultados en salud importantes y/o hacer mejor uso de los recursos de 

salud 

 ¿Cuántas personas están afectadas por  la condición o enfermedad? 

 ¿Cuál es el potencial para obtener ganancias en salud con costos aceptables? 

 ¿Cuál es el potencial para reducir prácticas inefectivas? 

 ¿Cuál es el potencial para conseguir ahorros en recursos sin impactos adversos o limitados 

impactos en salud? 

Potencial para abordar discriminación y reducir inequidades en salud: 

 Considerar posibles inequidades relacionadas con sexo, género, cambio de sexo, embarazo y 

maternidad, raza y etnicidad, discapacidad, edad, orientación sexual, matrimonio y unión libre, 

religión o creencias y estrato socioeconómico. 

 Relación con políticas nacionales y prioridades 

 Necesidad de actualizar otras guías o lineamientos nacionales 

 La existencia de nuevos medicamentos “significativos” 

 Consideraciones del estatus de licencia de drogas 

 Están justificadas las exclusiones mencionadas en el alcance? (por ejemplo poblaciones, 

tratamientos o niveles de atención) 

 ¿Hay inequidades en la prevalencia, factores de riesgo, severidad o beneficio posible que deben 

abordarse en el alcance? 

Probabilidad que la guía pueda contribuir al cambio 

 ¿Existe una nueva revisión de la evidencia o evaluaciones económicas que probablemente 

indiquen la reducción de incertidumbres? 

 ¿Cuál es el potencial de conseguir consenso dentro del GDG y con los actores interesados? 

Otros factores importantes 

 Relación con prioridades y políticas nacionales  

 Necesidad de actualizar otras guías o lineamientos nacionales 

 La existencia de nuevos medicamentos “significativos” 
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 Consideraciones del estatus de licencia de drogas 

Fuente: NICE 2012, traducido por los autores 

Para establecer claramente el alcance y objetivos  se  recomienda  elaborar  un  documento  

(Herramienta 4 Plantilla para elaboración del documento provisional de alcance y objetivos) que  

será inicialmente diligenciado por el ente gestor teniendo  en cuenta los resultados de la 

priorización y selección del foco, el cual se  recomienda  que  tenga  los siguientes  puntos (3): 

 Título  de  la  guía. 

 Introducción: definiciones,  clasificaciones,  epidemiología. 

 Objetivos: muestran  para  qué  se  elaborará  la  guía. 

 Antecedentes que concurren en el tema tratado: además de recogerse los motivos del 
ente gestor de la guía, se incluirá una breve descripción de los resultados y el tipo de 
recomendaciones que se esperan ofrecer. 

 Justificación de la necesidad en la práctica clínica actual de elaborar la GPC propuesta, 

donde se expondrán los motivos de variabilidad, incertidumbre o conveniencia que hacen 

aconsejable su elaboración. 

 Población a la que se dirige la GPC: grupos de pacientes  que  se  considerarán  y  que  no  

se  considerarán. 

 Ámbito  asistencial:  profesionales  que  pueden  encontrar  ayuda  en  la  guía  y  

escenarios  de  aplicación (primer  nivel,  segundo  nivel,  etc.). 

 Identificación  de  aspectos  clínicos  centrales: prevención, diagnóstico o tratamiento. 

Adicionalmente  debe explicarse  el uso de terapias  complementarias  y  alternativas (en  

caso  en  que  se  decida  no  incorporarlas  esto debe  justificarse) y si es posible una 

valoración del impacto en la equidad  relacionado con la guía (4). 

 Aproximación  al  tipo  de  decisiones:  Se  espera  tratar  aspectos  relacionados  con  

costo-efectividad, éticos,  culturales,  etc.  que  puedan  moldear  las  recomendaciones. 

Posteriormente el documento deberá ser discutido y acordado con el GDG. Como resultado de 

esta discusión, el GDG ajustará el documento de alcance y objetivos y  luego deberá publicarse en 

la página web que determine el ente gestor (puede ser la del ente gestor, la del GDG, o la de IETS) 

y se socializará de forma presencial junto con las preguntas clínicas y desenlaces (paso 6).  

Aunque algunos manuales para el desarrollo de guías (3–5) proponen realizar en este paso una 

búsqueda de la literatura relevante al tópico de la guía que se va a desarrollar y la definición 

preliminar de preguntas y desenlaces, los GDG colombianos consideran que estos deben ser el 

resultado de un proceso más detallado de revisión sistemática de literatura (guías, evaluaciones 

de tecnologías y evaluaciones económicas) y reuniones con expertos, los cuales se realizan en 

pasos posteriores(2). Por lo tanto no se recomienda realizar estas revisiones en este paso.  

Referencias: 
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 Herramienta 4 Plantilla para elaboración del documento provisional de alcance y objetivos 

Plantilla para elaboración del documento provisional de alcance y objetivos 

1. Título de la Guía: 
Debe identificar claramente la población y los aspectos clínicos centrales. 
1.1. Título Abreviado 
2. Objetivos: 
Deben contestar claramente a la(s) pregunta(s) de para qué se hace la Guía. 
3. Antecedentes 
a) El Ministerio de Salud  ha encargado al (Nombre del grupo elaborará la Guía) el desarrollo de una Guía clínica sobre 

(Tema de la Guía). La Guía proporcionará recomendaciones, para la buena práctica, que están basadas en la mejor 

evidencia clínica disponible y en la racionalización de costos. 

b) Las Guías clínicas del Ministerio, una vez publicadas, serán la referencia para la aplicación de procesos asistenciales 

en (tipo de instituciones de salud). Las declaraciones contenidas para cada proceso reflejan la evidencia científica 

utilizada durante el tiempo en que eran preparadas. 

4. Justificación de una Guía 

a) La (tipo o nombre de la patología) es una enfermedad caracterizada por (breve descripción de la patología). Desde el 
punto de vista epidemiológico (incorporar aspectos de carga de enfermedad). 

b) La disponibilidad de una Guía de Práctica Clínica para el (manejo, diagnóstico...) de esta enfermedad implica (reducir 
la variabilidad de los manejos, acercar el manejo o diagnóstico a estándares de óptima calidad...). 

c) Hay evidencia disponible que permite hacer recomendaciones basadas en un proceso sistemático y técnicamente 
aséptico. Una revisión preliminar de la literatura sugiere que (datos sobre intervenciones disponibles). 

5. La Guía 

a) El proceso de desarrollo de la Guía se describe detalladamente en el manual para desarrollo de Guías de Práctica 
Clínica (disponible en la página Web del Ministerio de Salud). Dicho manual se generó en un proceso con dos 
componentes fundamentales: uno técnico, basado en el análisis de la mejor evidencia disponible en el tema, y uno 
participativo en el que múltiples grupos de expertos y de organizaciones interesadas hicieron su aporte en la 
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generación del manual. 

b) El presente documento hace referencia al alcance y a los objetivos de la Guía de Práctica Clínica. En éste, se define 
con precisión cuáles son los tópicos que se abordarán y los que no se abordarán en la Guía. 

c) Las áreas tratadas por la Guía se describen en las secciones siguientes: 

5.1. Población 

5.1.1. Grupos que se consideran 

Esta Guía considerará los siguientes grupos de pacientes: 

a) Pacientes con (anotar característica demográfica o condición clínica 1). 

b) Pacientes que presenten (anotar característica demográfica o condición clínica 2). 

c) Pacientes en los cuales (anotar característica demográfica o condición clínica 3) 

Hacer el listado de los grupos de pacientes considerados. 

5.1.2. Grupos que no se toman en consideración 

En esta Guía no se contemplan los pacientes con las siguientes características: 

a) Característica 1. 

b) Característica 2. 

c) Característica 3. 

Hacer el listado de las características de los pacientes que no se incluyen 

5.2. Ámbito asistencial 

a) La presente Guía dará recomendaciones para el manejo de pacientes con (tipo de patología) por parte de (tipo de 
profesional de salud: médicos, enfermeras, terapeutas, etc.) en los niveles de atención (primaria, secundaria...). 

b) Al ser una Guía del Ministerio de Salud, las recomendaciones generadas solo serán aplicables en escenarios con 
dependencia administrativa o normativa con esta entidad. 

5.3. Aspectos clínicos centrales 

5.3.1. Aspectos clínicos abordados por la Guía: 

La Guía se referirá a (métodos de diagnóstico, intervenciones) usados para (diagnóstico, manejo, seguimiento) de la 
(patología o condición clínica que trata la Guía). Abordará los siguientes aspectos del manejo clínico: 

a) Aspecto 1. (Incluir el tipo de intervención y los desenlaces relacionados). 

b) Aspecto 2. (Incluir el tipo de intervención y los desenlaces relacionados). 

c) Aspecto 3. (Incluir el tipo de intervención y los desenlaces relacionados). 

Hacer el listado de los aspectos clínicos que abordará la Guía 

Cuando no haya evidencia científica de calidad, se recurrirá a métodos de consenso de expertos para generar las 
recomendaciones. 

Esta Guía referirá, actualizará y ampliará la base de recomendaciones de Guías publicadas anteriormente, evaluaciones 
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de tecnología y otras disponibles que se considere apropiado tener en cuenta. 

5.3.2. Aspectos clínicos cubiertos por la Guía: 

a) Aspecto 1. 

b) Aspecto 2. 

c) Aspecto 3. 

Hacer el listado de los aspectos clínicos que no abordará la Guía 

5.4. Soporte para auditoria en la Guía 

La Guía incorporará criterios de revisión e indicadores de su impacto. 

5.5. Estatus 

5.5.1. Alcance 

Esta es la versión final del alcance. 

5.5.2. Guía 

El desarrollo de las recomendaciones de la Guía empezará el (fecha estimada de inicio). 

6. Información adicional 

Esta información está disponible como archivos en formato PDF en el sitio Web del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Formulación de preguntas e Identificación y graduación de 

desenlaces de una guía de práctica clínica 
 

1. Formulación de preguntas clínicas y económicas  

Una vez se ha decidido el alcance de a guía, el GDG debe formular las preguntas que deben estar 

dentro del foco de la guía y orientadas para permitir el cumplimiento de los objetivos. Estas 

preguntas son fundamentales para orientar la revisión sistemática y facilitar la formulación de las 

recomendaciones.  
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1. 1. Número de preguntas clínicas  

No hay un límite para el número de preguntas clínicas a formular ya que depende del 

tópico de la GPC. Además se deberán tener en cuenta el tiempo y los recursos 

disponibles para la elaboración de la guía (1). Algunas agencias han recomendado hasta  

30  preguntas como un número adecuado para una GPC. Este número puede ser muy 

grande, en especial cuando los tiempos  de elaboración son cortos (por ejemplo un año), 

en estos casos  se recomienda reducir el número de preguntas utilizando  las estrategias 

de priorización que se verán más adelante. Es importante que el GDG y el ente gestor de 

la GPC  acuerden el número de preguntas a responder y se tenga en cuenta para esto 

además de los procesos de priorización, el marco temporal y presupuestal para cumplir el 

proceso en forma adecuada.    (2)(3)(4).  

1. 2. Selección de las preguntas clínicas genéricas 

El borrador de las preguntas lo puede redactar el grupo técnico en forma inicial. En discusión del 

GDG se ajustan las preguntas y se busca que sean incluidas las perspectivas de los participantes. 

Algunas de las preguntas pueden ser reformuladas luego de que se ha iniciado la búsqueda 

sistemática de la información (1). 

Se sugiere definir inicialmente un algoritmo de decisiones de manejo del problema clínico objeto 

de la GPC; de este se pueden identificar las preguntas generales y específicas que cubrirían el foco 

(5); se anexa un ejemplo sobre angina inestable Anexo 2(5). Al final de este proceso se debe 

generar un listado de preguntas genéricas clasificadas de acuerdo con los diferentes pasos del 

manejo del problema clínico que se encuentran dentro del alcance de la guía, definido 

previamente,  de manera que se tenga un esqueleto del contenido de la guía. Se presenta a 

continuación un ejemplo sobre preguntas para una Guía de Diabetes Mellitus Tipo 2, tomado de la 

Guía española (6). 
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Tabla 18.  Ejemplo Listado de preguntas genéricas de una guía de diabetes mellitus tipo 2. 

Definición, historia natural, criterios diagnósticos y cribado de DM 2 

1. ¿Cuál es la definición de diabetes? Criterios diagnósticos, pruebas a realizar y puntos de corte. 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar DM 2? 

3. ¿En qué grupos de riesgo está indicado el cribado de diabetes?   

4. ¿Cuál es la prueba más fiable para el cribado de diabetes: glucemia en ayunas, sobre-carga de glucosa, 
hemoglobina glicosilada (HbA1c)? ¿Cada cuánto tiempo hay que realizar el cribado en población de riesgo? 

5. ¿Cuál es la validez diagnóstica de la HbA1c en pacientes con glucemia plasmática entre 110 y 126 mg/dl? 

6. ¿Cuál es la validez diagnóstica de la glucemia capilar frente a la venosa y frente a la curva para el diagnóstico o 
cribado de diabetes? 

Prevención de la diabetes en pacientes con hiperglucemias intermedias 

7. ¿Qué intervenciones son eficaces para prevenir el desarrollo de diabetes en pacientes con glucemia basal alterada 
o intolerancia a la glucosa (dieta, ejercicio, tratamiento farmacológico)? 

Dieta y ejercicio 

8. ¿Cuál es la dieta más adecuada en el paciente con diabetes? 

9. ¿Cuáles son los efectos del ejercicio físico en pacientes con DM 2? ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? 

Control de la glicemia 

10. ¿Cuáles son las cifras objetivo de HbA1c? 

11. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial de pacientes con diabetes que no alcanzan criterios de control 
glucémico adecuados? 

12. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en caso de fracaso de la terapia inicial? 

13. ¿Qué estrategias de combinación de fármacos son recomendables en el tratamiento de pacientes con diabetes 
con mal control glucémico? 

14. ¿Qué estrategias de combinación de fármacos son recomendables en el tratamiento del pacientes con diabetes 
con mal control glucémico tras la utilización de doble terapia oral (triple terapia oral vs. insulina)? 

15. ¿Se debe continuar el tratamiento con antidiabéticos orales en pacientes en los que se inicia el tratamiento con 
insulina? 

16. ¿Qué pauta de insulina de inicio es la más adecuada en pacientes con fracaso de fármacos orales? 

17. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los análogos de insulina frente a insulinas convencionales en pacientes con 
DM 2 que requieren insulina?  

Tamizaje y tratamiento de las complicaciones macrovasculares 

18. ¿Es el riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos equiparable al riesgo de los que han sufrido un infarto 
agudo de miocardio? ¿Qué tabla de riesgo se recomienda en pacientes con DM 2? 

19. ¿Hay que realizar cribado de cardiopatía isquémica en personas adultas con DM 2? ¿Cuál es el método para 
realizar el cribado de cardiopatía isquémica ? 

20. ¿Deben tratarse con ácido acetil salicílico las personas diabéticas? 
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21. ¿El tratamiento con estatinas disminuye las complicaciones cardiovasculares en la diabetes? ¿Cuándo está 
indicado el tratamiento con estatinas en pacientes con diabetes? 

22. ¿Cuáles son las cifras de PA objetivo en el tratamiento del paciente diabético hipertenso? 

23. ¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo de elección en pacientes con diabetes e hipertensión arterial? 

Tamizaje y tratamiento de las complicaciones microvasculares  

24. ¿Hay que realizar cribado de la retinopatía diabética? ¿Con qué técnica y cada cuánto tiempo? 

25. ¿Hay que realizar cribado de la nefropatía diabética? ¿Cuál es la periodicidad del cribado? ¿Qué métodos deben   
usarse? 

26. ¿Cuál es el tratamiento de pacientes con DM 2 y microalbuminuria? 

27. ¿Cuál es el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa? 

28. ¿Cuál es el tratamiento de la disfunción eréctil en el paciente diabético tipo 2? 

Fuente: Modificado de (6) 

1.3. Formulación de preguntas clínicas específicas (PECOT) 

Una vez se tiene  el listado preliminar de preguntas genéricas, estas se deben convertir en 

preguntas específicas.  

El GDG debe mediante consenso priorizar  de este grupo inicial de preguntas un subgrupo de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

- Disponibilidad de evidencia para ser respondida 

- Factibilidad de que se presente la pregunta en la práctica clínica 

- Relevancia clínica 

- Variabilidad en la práctica  

- Prioritarias para el ente gestor 

 

Una buena pregunta debe ser clara, precisa y enfocada. En general el listado de preguntas 

corresponde a diferentes categorías del manejo integral de una determinada patología como se 

puede observar en la tabla anterior que se expone para el caso de DM.  

• Diagnóstico 

• Pronóstico 

• Prevención 

• Intervención 

• Sistemas de atención (1) 
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Otros temas que pueden ser incluidos en la formulación de preguntas son: tamización, evaluación 

de tecnología, servicios de salud, rehabilitación, cuidados paliativos y control y vigilancia, hallazgos 

clínicos, etiología. En general los temas o aspectos que abordan las preguntas deberán 

corresponder al alcance de la guía que fue concertado en el Paso 4   entre el GDG y el ente gestor.  

Una vez se tiene el listado de las preguntas genéricas estas deben reformularse en forma 

estandarizada y precisa para construir las preguntas específicas; se recomienda que se contemplen 

cinco características en la formulación de acuerdo con la metodología PECOT (7) Se reconoce que 

este es un formato adecuado para formular preguntas de intervención principalmente y puede 

presentar limitaciones en aspectos diagnósticos, pronósticos,  cualitativos, etc. (8).  

Para facilitar el proceso de formulación de preguntas referentes a pruebas diagnosticas se 

recomienda adoptar las recomendaciones que en ese sentido da la metodología GRADE (9). La 

metodología propone considerar las pruebas diagnósticas como estrategias de diagnostico en 

lugar de como pruebas individuales. Por ejemplo en el caso de un cáncer de pulmón 

aparentemente operable podría considerarse llevar al paciente directamente a toracotomía, o 

aplicar una estrategia en la que se lleva al paciente inicialmente a imágenes que evalúe  cerebro, 

huesos, hígado y glándulas suprarrenales, y definir el procedimiento quirúrgico con base en los 

resultados. Una vez se define la estrategia se evaluará el impacto que esta tiene en los desenlaces 

importantes para los pacientes. En el ejemplo anterior podríamos considerar sobrevida, costos, 

control de síntomas etc. Dicho de otra manera la metodología asume que el verdadero impacto de 

una intervención diagnostica depende de la medida en que al realizarla, y tratar al paciente de 

acuerdo con los resultados, cambia los desenlaces de los pacientes. 

En la Tabla 19 se describen las dimensiones de la metodología.  En general se recomienda que la 

pregunta tenga los primeros cuatro componentes, PECO (PICO) (2) (10), y en algunos casos 

particulares cuando el horizonte temporal es una consideración crítica, el GDG debe incluir este 

elemento (7).  

Tabla 19. Componentes de la metodología PECOT 

Componentes Contenido 

 

Pacientes-consumidores-participantes 

¿En qué pacientes estamos interesados (Edad, 
comorbilidades, estado de enfermedad)? ¿Se deben 
contemplar subgrupos de acuerdo a características 
relevantes? 

 

Exposición 

¿Qué intervención, tratamiento, factor pronóstico, 
agente etiológico, prueba diagnóstica deseamos evaluar? 
Es necesario incluir todas las alternativas identificadas.  

 

Comparación 

¿Qué alternativa se prevé para comparar con la 
exposición? : Tratamiento habitual o placebo, ausencia 
del factor de riesgo o pronóstico, patrón de referencia, 
etc. De la misma forma, incluir todos los comparadores 
de interés.  
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Resultados (Outcomes) 

¿Qué es realmente importante para el paciente/ 
consumidor?, ¿Qué afecta la exposición? ¿Qué 
desenlaces tener en cuenta? Intermedios o de corto 
tiempo (Baja de la presión arterial), mortalidad, 
morbilidad, recaídas, readmisiones, regreso al trabajo, 
actividad física o desempeño social,  calidad de vida, 
estado de salud, desenlaces económicos.  

 

Tiempo 

¿En qué  rango de tiempo se espera el desenlace? El 
rango de tiempo se recomienda en todos los casos en que 
pueda ser relevante.   

Fuente: Modificada de (7) 

 

Se presenta a continuación ejemplos de la aplicación de la metodología PECOT a una pregunta 

clínica de intervención, y a una pregunta de estrategias diagnosticas entendidas como una 

intervención 

Tabla 20. Ejemplo de aplicación de la metodología PECOT a una pregunta clínica genérica 

Paciente joven con lesión melánica en la región dorsal, se realiza resección completa, se 

confirma melanoma por estudio anatomopatológico con resección completa sin evidencia de 

diseminación. Hay duda acerca de la necesidad de quimioterapia asociada.  

Pregunta de intervención: ¿Requiere quimioterapia u otra intervención adicional? 

Pregunta PECOT: ¿En adultos jóvenes (edad 18 a 30 años) con melanoma maligno que ha sido 

resecado en forma completa sin evidencia de enfermedad metastásica (Participante), la 

quimioterapia con la droga X a esta dosis y duración (Exposición) comparado con no 

quimioterapia (Comparación) mejora la sobrevida (Outcome) a cinco años (Tiempo)? 

 

Participantes Exposición Comparación Desenlace Tiempo 

En adultos 

jóvenes (edad 

18 a 30 años) 

con melanoma 

maligno que ha 

sido resecado 

en forma 

completa sin 

evidencia de 

enfermedad 

metastásica 

Quimioterapia 

con droga X, o 

drogas Y, Z o 

combinación de  

drogas 

No 

quimioterapia o 

tratamiento 

alternativo con 

A, B o C o una 

droga. 

Sobrevida Por 5 años 
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Fuente: (6) 

Tabla 21. Ejemplo de Pregunta de estrategia diagnóstica  

 

Pregunta PECOT: ¿En pacientes con sospecha de enfermedad coronaria (Participante), la 

realización de tomografía por sustracción digital de arterias coronarias y el tratamiento basado 

en los hallazgos de la misma (Exposición), comparada con la angiografía coronaria y el 

tratamiento consecuente (Comparación), presenta tasa similares de eventos coronarios o 

muerte, disminuyendo la posibilidad de complicaciones asociadas al procedimiento(Outcome)?  

 

Participantes Exposición Comparación Desenlace Tiempo 

En pacientes 

con sospecha 

de enfermedad 

coronaria 

La realización 

de tomografía 

por sustracción 

digital de 

arterias 

coronarias y el 

tratamiento 

basado en los 

hallazgos de la 

misma 

comparada con 

la angiografía 

coronaria y el 

tratamiento 

consecuente 

eventos 

coronarios o 

muerte, 

disminuyendo 

la posibilidad 

de 

complicaciones 

asociadas al 

procedimiento 

Opcional  

 

Fuente: (6) 

En la formulación de las preguntas se debe tener en cuenta además, las siguientes  

consideraciones:  

- Debe haber claridad en la selección del comparador   para evitar confusión. 

- Se deben tener en cuenta subgrupos de riesgo para formular preguntas separadas si hay 

evidencia o se sospecha que las categorías de riesgo afectan los desenlaces (10). 

No en todos los casos se puede seguir en forma estricta el formato PECOT, como por ejemplo 

cuando no existe comparador o en estudios de ofertas de servicios en salud u otros escenarios 

como se explicó previamente.  Se recomienda sin embargo que se mantenga en la formulación la 

mayor cantidad de los  elementos descritos.   

 

1.4. Formulación de preguntas clínicas especificas incluyendo consumo de recursos 

(PECOT + R) (Priorización de la pregunta para evaluación económica) 
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Además de la formulación de las preguntas clínicas se debe hacer la consideración del consumo de 

recursos asociados con la implementación de las recomendaciones para algunas preguntas clínicas 

que serán insumo para una evaluación económica. De acuerdo con la discusión con los GDG 

colombianos se recomienda que este proceso se inicie lo más temprano posible durante el 

proceso de desarrollo la GPC. (Cita de grupo focal) 

En otras palabras este insumo deberá tener en cuenta el cómo se aplica una determinada 

recomendación (procesos y los recursos empleados para el tratamiento, infraestructura, etc.). Este 

nuevo insumo se llamará “R” el cual es importante para el análisis económico que se adelantará.  

Como sería costoso aplicar este proceso a todo el pool de preguntas clínicas iniciales y existe 

información insuficiente para definir a priori cuales serían las candidatas a evaluación económica 

se recomienda el siguiente proceso:  

 

1. Si existe información a priori suficiente se deben formular las preguntas económicas en 

forma  simultánea con las clínicas en este  momento, con el objeto de hacer más eficiente 

el proceso. Esto permite iniciar  la priorización de la evaluación económica en forma 

simultánea con la formulación de las preguntas clínicas.   

2. Si no hay información suficiente en este momento para iniciar la priorización de la 

evaluación económica, se recomienda al GDG que lo haga tan pronto sea posible en los 

pasos de búsqueda de GPC, incorporación de evidencia a partir de GPC o mientras se está 

haciendo la revisión sistemática de la literatura durante el desarrollo de novo de la GPC.  

3. En algunos casos, cuando no se cuente con la información  antes de generar las 

recomendaciones, se podrán elaborar las recomendaciones clínicas de acuerdo con el 

Paso 10: Formulación de recomendaciones, y a estas recomendaciones se les definen los 

recursos necesarios para su implementación (capital humano, recursos físicos, etc.) 

Para el equipo económico es fundamental conocer en forma temprana si existe información para 

alimentar el denominador de los análisis económicos (Efectividad, utilidad, etc.).  Se recomienda 

que el equipo clínico retroalimente en forma permanente al grupo económico del GDG con 

información en reuniones conjuntas periódicas y que la pregunta económica  se acuerde por el 

GDG en pleno.  

Con lo anterior se busca que la pregunta clínica,  con el insumo R (Recursos empleados), se  

formule lo más temprano posible en el proceso del desarrollo de la GPC para iniciar  la priorización 

de la evaluación económica y desarrollar la misma en forma simultánea con el componente clínico 

de la GPC.  

Tabla 22. Ejemplo de preguntas PECOT + R 

Pregunta PECOT + “R”: ¿En adultos jóvenes (edad 18 a 30 años) con melanoma maligno que ha 

sido resecado en forma completa sin evidencia de enfermedad metastásica (Participante), la 

quimioterapia con la droga X a esta dosis y duración (Exposición) comparado con no 
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quimioterapia (Comparación) mejora la sobrevida (Outcome) a cinco años (Tiempo)?   

¿Qué uso de recursos  humanos y de infraestructura, conlleva adoptar la droga X?  

 

Participantes Exposición Comparación Desenlace Tiempo Recursos 

En adultos 

jóvenes 

(edad 18 a 30 

años) con 

melanoma 

maligno que 

ha sido 

resecado en 

forma 

completa sin 

evidencia de 

enfermedad 

metastásica 

Quimioterapia 

con droga X, o 

drogas Y, Z o 

combinación 

de  drogas 

No 

quimioterapia 

o tratamiento 

alternativo 

con A, B o C o 

una droga. 

Sobrevida Por 5 años 

 

Uso  de 

recursos:  

Capital 

humano e 

infraestructura, 

procesos,  

etc. 

Costos de la 

droga X. costo 

del 

tratamiento 

con los 

diferentes 

medicamentos 

 

Fuente: modificado de SIGN 50, 2008 (3) 

El listado final de las preguntas clínicas y aquellas en que se incluye el consumo de recursos 

“R” se deberá definir por medio de un proceso de consenso no formal al interior del GDG. En el 

Anexo 3. Se explican las metodologías de consenso formal e informal. 

2. Identificación y graduación de desenlaces de una guía de práctica clínica 

Los desenlaces se identifican durante el proceso de elaboración de las preguntas de la GPC.  

Esto permite crear una lista inicial de desenlaces que serán evaluados por GDG.  La GPC debe 

incluir todos los desenlaces que son relevantes para los pacientes incluyendo el daño, esto es 

fundamental para no afectar la validez de las recomendaciones (10). 

2.1. Caracterización  de los desenlaces 

Los desenlaces se pueden caracterizar teniendo en cuenta diferentes perspectivas,  que se 

ilustran en la Tabla 23 
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Tabla 23. Caracterización de los desenlaces 

Perspectiva Clasificación 

Impacto en la práctica clínica - Desenlaces con evidencia contundente de los 

beneficios de la intervención. Ej.: Calidad de vida 

luego de un reemplazo total de rodilla. 

- Desenlaces que deberían ser fomentados pero 

que requieren más evidencia. Ej.: Control del 

peso antes de reemplazo de cadera o rodilla. 

- Desenlaces asociados a intervenciones cuya 

selección depende del juicio clínico y preferencia 

de los pacientes. . Ej.: Calidad de vida a un año 

luego de sutura del manguito rotador por vía 

abierta o por artroscopia. 

Dimensión de cuidado del paciente - Clínica: restauración de función, reducción de 

anomalía fisiológica, etc.  

- Calidad de vida: asociados al bienestar de los 

pacientes, retorno a la vida normal etc.  

- Satisfacción del paciente:   percepción  de 

satisfacción con el cuidado recibido en el 

contexto de costos, acceso, calidad general, 

oportunidad etc. 

Características clínicas - Duros :  

Ejemplo: Mortalidad, morbilidad, discapacidad,  

calidad de vida, satisfacción del paciente.  

- Intermedios (Blandos): mediciones 

realizadas durante el proceso patológico, pueden 

tener asociación variable con los desenlaces 

duros.  

Ejemplo: Variables químicas ( Glicemia, 

hemoglobina glicosilada), signos ( Tensión 

arterial) y síntomas clínicos (Temperatura),  

resultados de imágenes ( Densidad ósea, tamaño 

de la lesión, signos radiológicos de artrosis) 

Relevancia  para el paciente Resultados que son importantes para el paciente 

y sus médicos por su alto impacto. Son 

resultados que los pacientes pueden 

experimentar y que le son de importancia (por 

ejemplo, calidad de vida, retorno a su vida 

normal),  Se recomienda la metodología GRADE 
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para su definición. (11) 

  

Modificado de (2), (12), (13) 

Ejemplo: En osteoporosis, la sobrevida sin fractura de cadera se propone como un posible 

desenlace.   Se podría caracterizar de la siguiente forma: 

- Impacto en la práctica clínica: Desenlaces que deberían ser fomentados pero que 

requieren más evidencia 

- Dimensión de cuidado del paciente: desenlace clínico 

- Características clínicas: desenlace duro 

- Relevancia  para el paciente: desenlace crítico para el paciente    

Desde  la perspectiva de la relevancia para el paciente, los desenlaces se pueden clasificar en 

críticos, importantes no críticos y no importantes. En este punto es pertinente considerar la 

clasificación de los desenlaces descrita más adelante donde se recomienda utilizar el sistema 

GRADE (11) (Ver Ilustración 8).  

Ilustración 8 Jerarquía de los desenlaces de acuerdo a la importancia para los pacientes en la 

evaluación del tratamiento con bifosfonatos 
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Fuente: Grupo de trabajo sobre GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud 2007 (5).  

2.2.  Clasificación de los desenlaces 

 

Hay escasa evidencia que proponga una metodología para el proceso de definición de los 

desenlaces importantes. La importancia  relativa de los desenlaces cambia de acuerdo con la 

cultura y con la perspectiva de los actores del sistema de salud (pacientes, profesionales de la 

salud, investigadores, etc.) (12,14,15). 

Hay dos metodologías complementarias recomendadas para la definición de la importancia de los 

mismos: AGREE II (16) y GRADE (11) en esta última las variables de resultado se clasifican en una 

escala de 9 puntos según su importancia para los pacientes y clínicos. Se recomienda al GDG dicha 

escala para clasificar la importancia de los desenlaces, la cual se describe en la Tabla 15. 
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Tabla 24. Clasificación de la importancia de los desenlaces 

Escala Importancia 

7-9 Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones 

4-6 Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones 

 

1-3 

No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de 

resultados. No juega un papel en el proceso de elaboración de 

recomendaciones.  

Fuente: GRADE Working Group 2008 (11) 

Se recomienda que el GDG, que incluye al menos un representante de los pacientes, clasifique los 

desenlaces en esta escala una vez se hayan identificado. Esto se debe hacer antes de iniciar la 

búsqueda sistemática de la literatura, esto es importante porque muchos de los desenlaces que se 

encuentran en la literatura no son relevantes para los pacientes. La clasificación de los desenlaces 

la debe realizar en general el GDG. Sin embargo, en casos especiales se puede considerar la opción 

de incluir otros como expertos de la  fuerza de tarea ampliada o en casos excepcionales a los 

grupos de interés, los cuales deben declarar previamente sus intereses para poder participar 

Herramienta 2. El GDG deberá registrar en forma explícita el proceso de clasificación por parte de 

sus miembros,  el cual debe incluir la perspectiva de los pacientes (2). Se deben incluir desenlaces 

económicos para las preguntas económicas en este momento siempre y cuando exista 

información suficiente  con el objeto de  hacer eficiente el proceso.  

De acuerdo con esta clasificación ordinal, se solicita a los miembros del GDG que califiquen la 

importancia de los desenlaces en forma independiente, posteriormente en consenso no formal 

(Ver metodologías de consenso en Anexo 3) se clasifican los desenlaces, se identifican los críticos, 

y los importantes no críticos que será los que se tendrán en la  RSL, en  el análisis y la toma de 

decisiones. En este proceso se debe incluir la perspectiva de los pacientes  y  estos deben 

participar en la calificación de los mismos  a través de su o sus representantes en el GDG. Este 

proceso se debe registrar de manera estructurada en la Herramienta 5. Después de la revisión de 

la literatura el GDG puede validar  la clasificación , en caso de encontrar algún desenlace que no se 

había tenido en cuenta el GDG, podría, previo consenso informal entre los miembros , incluir este 

desenlace adicional, haciendo explícito el proceso y explicando  las razones de la decisión. En el 

proceso se recomienda que se tenga en cuenta la información acerca de los riesgos y beneficios de 

las intervenciones. En la Tabla 25 se resumen los elementos del proceso de clasificación de la 

importancia de los desenlaces, el último paso corresponde a la formulación de recomendaciones.  

Tabla 25. Pasos para definir la importancia de los desenlaces 

Paso Qué Porqué Como Evidencia 

1.  Clasificación preliminar de 
los desenlaces (Crítico, 
importante no crítico,  no 
importante 

Enfocar la RSL en 
los desenlaces 
que se 
consideran 

Consenso no 
formal del GDG y 
pacientes. RSL 
relevante 

Experiencia del 
GDG, paciente y 
pública. 
Conocimiento 
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críticos e 
importantes no 
críticos 

previo y en 
algunos casos 
RSL  pertinente 

2. Reconsideración de la 
clasificación luego de la 
revisión de la literatura.  

Asegurar que los 
desenlaces 
relevantes estén 
incluidos y la 
clasificación sea 
adecuada  

Consenso no 
formal del GDG y 
eventualmente  
pacientes  y 
otros acerca de 
los desenlaces 
incluidos en el 
primer paso.  

Experiencia del 
GDG, pacientes y 
público. RSL de 
los efectos de la 
intervención 
asociados a 
desenlaces 
claves,) 

3.  Balance entre efectos 
deseables e indeseables de 
una intervención 
( Ver Paso de Formulación de 
recomendaciones  ) 

Para hacer 
recomendaciones 
y  definir la 
fuerza de la 
misma 

Consenso no 
formal del GDG y 
eventualmente 
pacientes y 
otros,  acerca de 
los efectos 
deseables y no 
deseables ( Uso 
de tabla de 
balance de 
riesgos y 
beneficios  Ver  
(2)) 

Experiencia de 
los miembros del 
GDG y otros.  
RSL de  los 
efectos de la 
intervención 
asociados a 
desenlaces 
claves,  
análisis de 
decisiones y 
económicos (si 
están 
disponibles 

 Modificado de (10). 

 

En un ejemplo ilustrativo asociado al manejo de la osteoporosis, los miembros del GDG identifican 

los desenlaces existentes en la literatura y los clasifican. En los estudios sobre efectividad de los 

bifosfonatos en osteoporosis los desenlaces posibles serían: fractura de cadera, fractura de 

vértebra sintomática y no sintomática, calidad de vida, fracturas no vertebrales, densidad mineral 

ósea,  marcadores óseos (5). El proceso debe incluir la opinión de los miembros del GDG y en este 

caso, la perspectiva de los pacientes con la ayuda de métodos de consenso informal o consulta a 

pacientes no miembros del GDG,  de acuerdo a lo descrito en la sección de participación de 

pacientes.  

La  Ilustración 8 muestra la clasificación de los desenlaces de acuerdo a la perspectiva de los 

pacientes. Como se observa corresponden a las categorías de crítico e importante no crítico 

aquellos desenlaces que afectan la calidad de vida y tienen consecuencias específicas, como son: 

fractura de cadera, fractura de vértebra sintomática y no sintomática, calidad de vida, fracturas no 

vertebrales. Estos son los desenlaces que se tendrían en cuenta para la búsqueda  de la evidencia y 

la formulación de las recomendaciones.  

Según esta representación la densitometría y los marcadores óseos, que son desenlaces 

abundantes en la literatura, no se tendrían en cuenta para las recomendaciones, porque han sido 
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clasificados como no importantes luego del consenso del GDG y de los pacientes. Este hecho 

resalta la situación en la cual los desenlaces encontrados en la literatura con más frecuencia, 

pueden no  reflejar  la perspectiva fundamental, que es la de los pacientes.  

El paso de Evaluación económica - EE5. Medición y valoración de los desenlaces relevantes en 

salud para la evaluación económica  complementará  la discusión sobre los desenlaces para 

introducir consideraciones adicionales que será preciso tener en cuenta para las evaluaciones 

económicas.  

En síntesis se recomienda:  

- Seleccionar aquellos desenlaces considerados como críticos en el proceso de desarrollo de la 

GPC.  

- Incluir de acuerdo con la recomendación de la colaboración AGREE y GRADE, los beneficios para 

la salud, riesgos y efectos adversos, los costos y otras consideraciones económicas en los 

desenlaces del tema en estudio (16). 

- Clasificar de acuerdo con GRADE los desenlaces en tres categorías antes de realizar la RSL: 

Críticos, importantes no críticos y no importantes. Esta clasificación debe ser confirmada o 

revisada luego de la realización de la RSL (10). 

- Los desenlaces deben ser finales y relevantes para los pacientes. Solo son admisibles los 

resultados intermedios cuando estén asociados de manera clara y unívoca a los finales, o cuando 

no hay evidencia disponible para los desenlaces finales relevantes (10).   

- Si no hay evidencia para los desenlaces  críticos para los pacientes se deja explícito, GRADE 

recomienda que se haga la lista de los desenlaces importantes y de los sustitutos. Esta limitación, 

surgida de la disponibilidad de evidencia,  puede afectar la calificación  del nivel de la evidencia 

por el concepto de evidencia indirecta ( indirectness) considerado en la evaluación con GRADE  en 

etapas posteriores (10). 

- Se deben registrar e interpretar adecuadamente los indicadores utilizados para describir los 

desenlaces. 

- Se deben considerar todos los efectos tanto positivos como  negativos.  
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Herramienta 5. Matriz de clasificación de desenlaces 

Desenlaces Miembros del grupo de elaboración 
de la Guía importancia de los desenlaces 

Consenso 
clasificación del 
desenlace 
 

1. AR  
 

LG  KZ  HY   

2.      

3.      

4      

Fuente: GRADE Working Group 2008, Traducción: Klaus Mieth MD, MSc. 
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Ejemplo: Graduación de desenlaces  para fármacos reductores del  fosfato en pacientes con 

insuficiencia renal e hiperfosfatemia  

Desenlaces Miembros del grupo de elaboración 

de la Guía importancia de los desenlaces 

Consenso 

clasificación del 

desenlace 

 AR  

 

LG  KZ  HY  
Paciente 

 

1.Densidad osea     Desenlace intermedio 

2.Fracturas 8 7 7 9 8 

3.Calcificación de 
tejidos blandos 

    Desenlace intermedio 

4.Dolor y función 
asociados  a las 
calcificaciones de 
tejidos 

5 7 8 6 6 

5. Mortalidad 9 9 9 9 9 

6. Calcificación en 
la coronarias 

    Desenlace intermedio 

7. Infarto agudo 
del miocardio 

8 7 7 8 8 

8. Flatulencia 1 3 2 3 3 

Adaptado  de (10) Guyatt GH et al. 2011. 
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Paso 6. Socialización   de alcances y objetivos, listado de preguntas y 

desenlaces de   una   Guía   de   Práctica   Clínica 
 

Se  recomienda  que los documentos de alcances y objetivos con el listado de preguntas y 

desenlaces desarrollados en pasos  anteriores  se socialicen  a  través  de la  página  Web  del  ente  

gestor,  para  conocer  y  valorar  las observaciones u opiniones de los diferentes grupos de interés 

relacionados con el tópico de la GPC tal como organizaciones,  representantes  de  profesionales  

de  salud,  de administración,  de  pacientes y  cuidadores , industria de la salud, proveedores, 

Instituciones prestadoras de Servicios de Salud - IPS  y Empresas Administradoras de Servicios de 

Salud - EAPB. También si es posible, se deberá socializar en la página web del GDG. Las opiniones 

sobre estos documentos deberán consignarse en la Herramienta 6 Formato de Opinión.  

Adicionalmente se realizará una reunión presencial para socializar los contenidos de estos 

documentos la cual seguirá los lineamientos del paso 15 Socialización de la GPC. 

Los  aportes  en  este  punto  del  proceso  deben  ser  analizados conjuntamente  entre  el  ente  

gestor  y  el  grupo  elaborador de la guía antes de incorporarse como definitivos. Luego de este  

paso,  el  documento  generado  debe  hacerse  público en las páginas web del ente gestor y del 

GDG y mantenerse  hasta  que  la  GPC  final  sea  presentada. 

Las  observaciones u opiniones que se reciban  se  evalúan  e  incorporan  de  acuerdo con  la  

metodología  de  agregación y respuesta a opiniones  (Paso 15  Socialización de la GPC).  Con  este  

proceso  se  busca  definir  si  el universo  de  preguntas  y  desenlaces  es  completo y si quedó 

algo por aclarar en el documento de alcance y objetivos. 
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Herramienta 6 Formato de Opinión  
Formato de opinión 

Nombre completo: 

Institución que representa: 

Datos de contacto: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Documento o presentación sobre el cual realiza la opinión y número de página 

Observaciones o comentarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA 2 Desarrollo de una Guía de práctica clínica  
 

En general se recomienda considerar la utilización de la evidencia proporcionada por guías 

nacionales y/o internacionales antes que desarrollar de  novo guías locales, teniendo en cuenta 

que los recursos para el desarrollo de estas pueden ser limitados y  las  guías elaboradas en otros 

países contienen información que puede ser aplicable en un contexto local. 

A continuación se exponen los pasos que llevan a obtener el primer producto de la Guía 

Metodológica: la Guía de Práctica Clínica GPC, bien sea bajo la modalidad de incorporación de 

evidencia a partir de RS de GPC o desarrollo de novo. 
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PASO 7.   Búsqueda exhaustiva de Guías de Práctica Clínica basadas 

en la evidencia. 
 

El objetivo de este paso es identificar las GPC nacionales e internacionales disponibles en 

diferentes fuentes. La búsqueda de guías existentes debe estar dirigida a encontrar guías con  

suficiente calidad para ser utilizadas bajo la modalidad de incorporación de evidencia a partir de 

RS de GPC (paso 9A). Por ende, se requiere una búsqueda con una metodología reproducible, 

dirigida, pero no exhaustiva (1) en las principales fuentes de guías de alta calidad. 

Se recomienda realizar la búsqueda de GPC, para cada pregunta a responder, y garantizando que 

por lo menos se incluirán los siguientes 4 grupos de fuentes:  

 

1. Organismos recopiladores 

Se recomienda realizar y reportar la búsqueda desarrollada en los organismos recopiladores 

internacionales más importantes. Se destacan los instrumentos desarrollados por el 

Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos de América 

(NGC, National Guideline Clearinghouse) y por la colaboración GIN (Guideline International 

Network).De manera opcional, a decisión del grupo desarrollador, y teniendo en cuenta el manejo 

de  diferentes lenguas de los integrantes, puede complementarse la búsqueda en organismos 

recopiladores disponibles en otros idiomas, como por ejemplo los instrumentos :  CISMeF 

(Catalogage et l’Indexation des Sites Médicaux), en francés,  o el desarrollado por la Agencia 

alemana para la calidad en medicina (Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)) 

Organismos que producen GPC 

Se recomienda buscar activamente guías desarrolladas por grupos internacionales reconocidos por 

producir guías de práctica clínica de alta calidad. Dentro de ellos se deben reportar, como mínimo, 

las búsquedas en las siguientes fuentes: NZGG (New Zeland Guidelines Group), NICE 

(National Institute for Clinical Excellence) y SIGN (Scottish Intercollegiate Network) 

Guías de práctica Clínica nacionales o iberoamericanas. 

Dado que las guías desarrolladas en lengua española, pueden no estar adecuadamente 

representadas en las fuentes anteriores, y buscando garantizar que las guías desarrolladas a nivel 

http://www.aezq.de/
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nacional, ibero y latinoamericanas sean tenidas en cuenta, se recomienda reportar la búsqueda 

realizada en al menos una de las bases desarrolladas con este fin. Se destacan las siguientes 

fuentes: Guía Salud (España), Redsalud (Chile) y Cenetec (Méjico). De igual forma en esta fase 

pueden incorporarse guías locales identificadas y sugeridas por los expertos temáticos. 

Bases de datos generales 

Las búsquedas en bases de datos generales, a pesar de ser muy sensibles, pueden resultar poco 

específicas. Ello condiciona un alto consumo de recursos e ineficiencia en el proceso. Por ello se 

propone utilizarlas solo cuando no se haya encontrado suficiente información en los grupos de 

fuentes mencionadas previamente.  

La universidad de McMaster, a través del Capacity Enhancement Program, 

(http://fhs.mcmaster.ca/cep/) ha desarrollado filtros  que optimizan la eficiencia de la búsqueda 

de GPC en Pubmed, Medline, EMBASE, o de forma simultánea en EMBASE y Medline a través de 

OVID. Se recomienda el uso de estos filtros (Tabla 2). 

Tabla 26  Filtros para búsqueda de guías de práctica clínica en bases generales.  

Filtros para búsqueda de guías de práctica clínica en bases generales.  

 Filtros en Pubmed 

practice guideline as topic/ or guidelines/ or consensus development conferences/ or guideline 

adherence/ or practice guideline[pt] or guideline[pt] or consensus development conference[pt] or 

practice guideline*[tw] or practice parameter*[tw] or recommendation*[tw] or guideline*[ti] or 

consensus[ti] not comment[pt] not letter[pt] not editorial[pt] not survey[tw] not news[pt] not 

newspaper article[pt] not patient education handout[pt] not case report[tw] not historical 

article[pt] not animal 

 Filtros en Medline 

practice guideline as topic/ or guidelines/ or consensus development conferences/ or guideline 

adherence/ or practice guideline[pt] or guideline[pt] or consensus development conference[pt] or 

practice guideline*[tw] or practice parameter*[tw] or recommendation*[tw] or guideline*[ti] or 

consensus[ti] not comment[pt] not letter[pt] not editorial[pt] not survey[tw] not news[pt] not 

newspaper article[pt] not patient education handout[pt] not case report[tw] not historical 
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article[pt] not animal 

 

 Filtros en EMBASE 

exp practice guideline/ or guidelines/ or practice guidelines/ or practice guideline.pt. or 

guideline.pt. or consensus development conference.pt. or practice guideline$.tw. or practice 

parameter$.tw. or recommendation$.tw. or recommendation$.tw. or guideline$.ti. or 

consensus.ti. not (comment or letter or editorial or note or erratum or short survey or news or 

newspaper article or patient education handout or case report or historical article).pt. not animal/ 

 

 Filtros simultaneos en MEDLINE y EMBASE (OVID) (removiendo duplicados) 

exp practice guideline/ or practice guidelines/ or practice guideline as topic/ or guidelines/ or 

consensus development conferences/ or guideline adherence/ or practice guideline.pt. or 

guideline.pt. or consensus development conference.pt. or practice guideline.tw. or practice 

guidelines.tw or practice parameter.tw. or practice parameters.tw. or guideline.tw. or 

guidelines.tw. or consensus.ti. or recommendation.ti. or recommendations.ti. not (comment or 

letter or editorial or note or erratum or short survey or news or newspaper article or patient 

education handout or case report or historical article).pt. not animal/ 

Fuente: Adaptado de las estrategias de búsqueda propuestas  por el  Capacity Enhancement Program de la 
Universidad de McMaster en Canadá http://fhs.mcmaster.ca/cep/  

 

La información sobre la forma de acceder a las diferentes fuentes de información se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 27. Fuentes de Guías de Práctica Clínica 

Tipo de fuente Fuente Dirección electronica 

Organismos recopiladores de Guías NGC,  

National Guideline Clearinghouse 

http://www.guideline.gov/ 

GIN  

( Guideline International Network). 

http://www.g-i-n.net/ 

http://fhs.mcmaster.ca/cep/
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CISMeF, 

Catalogageetl’IndexationdesSites M

édicaux 

http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 

GermanAgency for Quality in Medic

ine 

www.aezq.de/ 

Organismos que producen GPC NZGG 

(New Zeland Guidelines Group) 

http://www.nzgg.org.nz 

NICE 

(National Institute for Clinical Excell

ence) 

www.nice.org.uk/Guidance/Topic 

 

SIGN 

(Scottish Intercollegiate Network) 

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

 

Guías de práctica Clínica nacionales o 

iberoamericanas. 

Guia Salud: 

 

http://www.guiasalud.es/home.asp 

 

Redsalud http://www.redsalud.gov.cl/gesauge/g

es_descargas.html 

Cenetec www.cenetec.salud.gob.mx/interior/ca

talogoMaestroGPC.html 

Bases de datos generales PubMed:   

 

http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.

fcgi 

Medline HTTP://WWW.NCBI.NIH.GOV 

EMBASE http://www.embase.com/ 

TripDatabase http://www.tripdatabase.com/index.ht

ml 

 

Fuente: los autores 

Finalmente  se presentan algunas fuentes adicionales de GPC. Estas fuentes son opcionales, y 

podrían ser consideradas en los casos en que no se halla encontrado información suficiente en las 

fuentes previamente mencionadas. (Tabla 28) 

 
Tabla 28. Fuentes opcionales para búsqueda complementaria de Guías de Práctica Clínica 

Tipo de fuente Fuente Dirección electronica 

http://www.nzgg.org.nz/
http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nih.gov/
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Organismos recopiladores de 

Guías 

NeLH,  

National Electronic Library 

for Health: 

http://www.nelh.nhs.uk/clinical

_evidence.asp 

CMA Infobase,  

Canadian Medical 

Association: 

http://www.cma.ca/index.cfm/c

i_id/54316/la_id/1.htm 

Organismos que producen GPC NHMRC, National Health and 

Medical Research Council: 

http://nhmrc.gov.au/guidelines/

index.htm 

ICSI, Institute for Clinical 

Systems Improvement: 

http://www.icsi.org/guidelines_

and_more/ 

AHRQ, Agency for 

Healthcare Research and 

Quality: 

http://www.ahrq.gov/clinic/cpg

online.htm#Products 

 ACP, American College of 

Physicians: 

http://www.acponline.org/clinic

al_information/guidelines/ 

ESC ,European Society of 

Cardiology: 

http://www.escardio.org/guidel

ines-surveys/esc-

guidelines/Pages/ 

GuidelinesList.aspx 

Bases de datos 

complementarias 

PAHO - Catálogo de la 

Biblioteca Sede de la OPS: 

http://publications.paho.org/ 

WHOLIS - Sistema de 

Información de la Biblioteca 

de la OMS: 

http://www.who.int/library/dat

abase/index.en.shtml 

Fuente: los autores 
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PASO 8. Evaluación de Guías de 

Práctica Clínica basadas en la evidencia 
 

Una vez identificadas las guías disponibles en un tema especifico, debe procederse a  seleccionar 

aquellas que pueden ser adecuadas para  utilizar en las fases posteriores de desarrollo de las 

nuevas guías de práctica clínica.   

Para ello debemos evaluar si son acordes con el alcance y objetivos de la guía que estamos 

desarrollando, y que cumplan con algunos requerimientos mínimos dentro de su elaboración para 

que puedan considerarse como verdaderas guías de práctica clínica. 

Las guías que sean seleccionadas mediante  este tamización inicial, deberán llevarse a un proceso 

formal para evaluar su calidad. Solo las guías de buena calidad podrán ser utilizadas para el 

proceso de incorporación de evidencia de GPC (véase Paso 9A). 

A continuación presentamos las herramientas sugeridas para realizar los procesos de selección y 

evaluación de calidad de GPC.  

 

1. SELECCIÓN DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA. 

 

Las guías identificadas en el paso numero 7 (Búsqueda sistemática de GPC) pueden, con 

frecuencia,  no ser adecuadas para ser utilizadas en las fases posteriores de desarrollo de las 

nuevas guías de práctica clínica. Un proceso de tamización inicial hace más eficiente el proceso. Al 

evitar que estas guías sean sometidas a procesos de evaluación completos que son dispendiosos. 

Se recomienda realizar dicha tamización  inicial  evaluando los siguientes puntos: 

 Alcance y objetivos de la guía: Puede ocurrir que la guía detectada tenga alcances u 

objetivos diferentes a la guía que estamos desarrollando, por ejemplo, puede ser que las 

recomendaciones planteadas en la guía detectada vallan dirigidas a grupos de población 

diferentes, o que las  intervenciones (diagnosticas o terapéuticas) consideradas  no están 

dentro de los objetivos inicialmente propuestos. En este caso no deberá  tenerse en 

cuenta esta guía para fases posteriores del proceso. 

 Es una verdadera GPC?: El proceso de búsqueda sistemática puede identificar revisiones 

narrativas o guías clínicas realizadas de forma no sistemática. Estos documentos no tienen 
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una calidad mínima necesaria para que puedan ser utilizados en procesos de 

incorporación de  evidencia a partir de RS de GPC, Se recomienda evaluar por tanto los 

siguientes tópicos: ¿Se realizaron búsquedas de información en múltiples bases de datos?, 

¿Es replicable la búsqueda de evidencia primaria?, ¿Se describe el proceso de desarrollo 

de la guía?, ¿Se da información sobre la conformación del grupo de autores (mas de 5 

personas)?, ¿Se establecen recomendaciones dentro del documento? En caso que no se 

cumplan estas mínimas condiciones no es necesario completar procesos de evaluación 

adicionales.  

 Año de publicación: El grupo desarrollador puede decidir seleccionar solo guías  

desarrolladas en los últimos años, si dispone de múltiples guías de práctica clínica que 

cumplan con el proceso de tamización inicial. Esto con el fin de hacer más eficiente el 

proceso evitando evaluar guías con evidencia desactualizada. Aunque el tiempo puede ser 

definido por el grupo desarrollador, se recomienda incluir, como mínimo, las guías 

desarrolladas en los últimos 4 años. Se hace énfasis en que la fecha a evaluar para tener 

en cuenta una GPC, será la fecha en que se realizo la ultima búsqueda y actualización de la 

evidencia, y no la fecha de publicación. 

La herramienta propuesta para la selección de GPC candidatas es la Herramienta 7 . 

 

2. CALIDAD DE UNA GUIA DE PRACTICA CLINICA 

 

Las GPC que hayan sido seleccionadas mediante el  proceso de selección inicial deberán ser  

llevadas a  una evaluación  formal de la calidad de la misma, mediante instrumentos específicos 

desarrollados para tal fin. 

Al evaluar la calidad de la GPC se debe determinar si los sesgos potenciales del desarrollo de la 

guía han sido señalados y minimizados, además que las recomendaciones sean válidas y se pueden 

llevar a la práctica. Se deben evaluar  los  métodos  utilizados,  así  como  el  contenido  y los 

factores relacionados con la aceptación de la guía. 

La versión anterior de la guía metodológica propuso utilizar el instrumento DELBI(1)para realizar 

esta evaluación, sin embargo consideramos más adecuado utilizar el instrumento AGREE 2 de más 
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reciente publicación (2), dado que fortalece la evaluación de la participación de los implicados y de 

la aplicabilidad de la guía, y ha ganado mayor aceptación internacional en los últimos años.  

Los dominios contemplados en el instrumento AGREE 2 son: Alcance y objetivos, Participación de 

los implicados, rigor metodológico, claridad en la presentación, aplicabilidad e independencia 

editorial. 

El instrumento AGREE 2 debe ser aplicado al inicio del proceso, luego de la búsqueda 

sistemática de las GPC, y de que se hayan identificado aquellas en las que hay concordancia con el 

foco y el alcance de la guía que se va a elaborar. 

 También le permite al GDG evaluar la GPC que ha elaborado y se recomienda como estrategia 

de evaluación de la GPC nueva, al final del proceso. 

Cada  guía  debe  ser  evaluada  por  mínimo  2  y  máximo  4 evaluadores. 

Cada uno de los ítems del AGREE II y los dos ítems de la evaluación global están graduados 

mediante una escala tipo Likert de 7 puntos (desde el 1 «Muy en desacuerdo» hasta el 7 «Muy de 

acuerdo»). La puntuación se asignará dependiendo del grado de cumplimiento o calidad de la 

información. La puntuación aumenta en la medida en que se cumplan más criterios y se aborden 

más consideraciones. El manual del usuario proporciona indicaciones sobre cómo puntuar cada 

ítem.  

Para cada uno de los seis dominios del AGREE II se calcula una puntuación de calidad. Las 

puntuaciones de los seis dominios son independientes y no deben ser agregadas en una única 

puntuación de calidad.  

Las puntuaciones de los dominios se calculan sumando todos los puntos de los ítems individuales 

del dominio y estandarizando el total, como un porcentaje sobre la máxima puntuación posible 

para ése dominio. 

 

El puntaje estandarizado para el dominio se obtiene con la siguiente fórmula: 

Puntuación obtenida – Puntuación mínima posible /Puntuación máxima posible – Puntuación 

mínima posible 
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El valor del puntaje es descriptivo por lo que no se recomienda definir umbrales para calificar la 

calidad del puntaje de un dominio. Dicha calificación permite comparar entre los dominios de 

diferentes guías. 

 

En general no se recomienda utilizar una GPC para incorporación de evidencia si la mayoría 

de los ítems están calificados entre 1 y 2, y las puntuaciones por dominios son menores a 30%. 

En todo caso es muy deseable que la calificación de los dominios  rigor  metodológico  e 

independencia editorial supere  el puntaje de 60%. 

 

Referencias 

1.  Agency for quality in medicine. German Instrument for Methodological Guideline Appraisal. 
Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung(DELBI). Version 2005/2006. 
2008;8.  

2.  AGREE Next Steps Consortium (2009). El Instrumento AGREE II Versión electrónica. 
Consultado «11,Enero, 2013», de http://www.agreetrust.org; Versión en español: 
http://www.guiasalud.es; 2009;  

 

Herramienta 7 Selección de GPC candidatas para ser utilizadas en el proceso de incorporación de 

evidencia a partir de RS de GPC. 

Nombre de la guía  

Criterios de una GPC Si No Comentarios 

Los alcances y objetivos de nuestra guía están 
incluidos en la guía evaluada? 

  
Convergencia entre los alcances 
(pertinencia). 

Es una GPC basada en la evidencia?  
Es replicable la búsqueda de evidencia 
primaria? 

  

¿Se hicieron  búsquedas de 
información exhaustivas, con base en 
estrategias preestablecidas para cada 
una de las preguntas? Revisiones 
sistemáticas de la literatura en 
diferentes bases de datos, para cada 
pregunta 
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Tiene un proceso de desarrollo y grupo  
desarrollador? 

  

Describen el proceso de desarrollo y 
dan información sobre la conformación 
del grupo de autores. (mas de 5 
personas). 

Establece recomendaciones?   
Revisar si dentro del documento se 
establecen recomendaciones. 

Año de publicación > 2008   
Puede ajustarse la fecha según 
cantidad y calidad de evidencia 
disponible. 

Fuente:  Grupos desarrolladores . Comunicación Personal – Departamento de Epidemiología 

Clínica y Bioestadística Pontificia Universidad Javeriana. 
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Paso 9. Construcción del conjunto de la evidencia 
 

La construcción del conjunto de la evidencia se refiere al proceso de identificación, evaluación, 

selección y síntesis de la información que basará la formulación de recomendaciones durante la 

elaboración de una guía de práctica clínica.  

El presente paso se divide en dos secciones: Paso 9A. Incorporación de evidencia a partir de 

revisiones sistemáticas de guías de práctica clínica, y paso 9B. Desarrollo de novo de guías de 

práctica clínica basadas en evidencia. Las dos secciones pretenden guíar a los GDG durante los 

procesos de recopilación de evidencia para basar la formulación de recomendaciones. Las dos 

modalidades presentadas en las siguientes secciones buscan optimizar la eficiencia de los procesos 

recomendando a los GDG basarse en las revisiones sistemáticas de la literatura hechas por un GDG 

para una GPC (paso 9A) o por un grupo revisor (paso 9B) en caso de que estos recursos se 

encuentren disponibles y sean considerados de adecuada calidad después de un proceso de 

evaluación descrito más adelante. Considerando que una RSL responde la pregunta o preguntas 

clínicas de interés para una GPC y  tiene adecuada calidad metodológica, su utilización optimiza la 

eficiencia en el proceso.  

PASO 9A. Incorporación de evidencia a partir de revisiones 

sistemáticas de guías de práctica clínica 
 

La elaboración de guías de práctica clínica (GPC) supone un proceso sistemático y riguroso que no 

solo consume recursos y tiempo, sino que requiere personal con características técnicas y 

profesionales particulares y diversas. A lo largo de los años se han venido homogenizando los 

procesos de elaboración de GPC, lo cual hace que sus resultados tiendan a ser convergentes. Esta 

situación está a favor de reutilizar los insumos generados en procesos de elaboración de GPC por 

medio de procesos de adaptación de recomendaciones. 

La adaptación de recomendaciones (ya que se considera que la unidad de trabajo para el 

desarrollo de las GPC son las recomendaciones y no las guías en conjunto) se ha definido como el 

proceso sistemático para considerar el uso o modificación de las recomendaciones producidas en 

escenarios organizacionales y culturales específicos para aplicarlos en un contextos diferentes 

(1,2).  

A pesar de que algunas organizaciones desarrolladoras de guías recomiendan la adaptación de 

recomendaciones siempre que este proceso resulte factible (3), y de que han sido desarrollados 

algunos métodos formales para la adaptación de GPC o recomendaciones (4,5,6), en la actualidad, 
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ninguno de los métodos cuenta con un proceso de validación formal o evaluación del impacto en 

la calidad de las GPC producidas, su aceptabilidad, o de la eficiencia del proceso sobre el desarrollo 

de novo de recomendaciones (7). 

La versión previa de la presente guía metodológica, recomendó la utilización  de la metodología 

ADAPTE (1) para la adaptación de recomendaciones de GPC producidas nacional o 

internacionalmente. En la presente versión de la guía metodológica no se recomiendan procesos 

de adaptación de recomendaciones por las siguientes razones: 

1. El proceso exhaustivo de revisión de coherencia entre la búsqueda, selección, 

evaluación e interpretación de la  evidencia y el proceso que dio origen a las 

recomendaciones podría requerir mayor tiempo y recursos en comparación con los 

métodos actuales de producción de GPC de novo (8).  

2. La adaptación de recomendaciones, en lugar de la realización de procesos de 

formulación originales a partir de la evidencia, impide la unificación de los métodos de 

evaluación de la calidad de la evidencia y/o la fuerza de las recomendaciones (y se 

considera ideal que una GPC cuente con un sistema único de evaluación de la calidad de 

la evidencia y graduación de la fuerza de las recomendaciones) 

 

Sin embargo, y a pesar de que en términos generales los procesos de adaptación de 

recomendaciones no han demostrado ventajas en cuanto a eficiencia ni calidad de los productos 

con respecto al desarrollo de novo, existe otro escenario en el que las GPC pueden servir a los 

GDG como fuente de evidencia para la formulación de recomendaciones, más que como fuente de 

recomendaciones para ser adaptadas. En este escenario planteado por la presente GM, los GDG 

tienen la posibilidad de utilizar los procesos de búsqueda y selección de estudios de una GPC para 

la identificación del conjunto de evidencia que basará la formulación de recomendaciones (la 

revisión sistemática realizada por el GDG para responder la pregunta clínica planteada), siempre y 

cuando se considere que dichos procesos fueron realizados de manera idónea y rigurosa (para lo 

que se realizarán evaluaciones formales de los proceso que se describirán más adelante). De igual 

forma, los GDG podrían utilizar las evaluaciones de la calidad del conjunto de la evidencia de GPC 

desarrolladas nacional o internacionalmente, siempre y cuando se haya utilizado para dichas 

evaluaciones el abordaje GRADE propuesto como método único de evaluación de la calidad del 

conjunto de la evidencia en la presente GM.  

En general se recomienda adoptar o utilizar la evidencia de guías nacionales y/o internacionales 

antes que desarrollar de novo  RSL para responder cada pregunta clínica formulada, teniendo en 

cuenta que los recursos para el desarrollo de las GPC necesarias pueden ser limitados y las guías 

elaboradas a nivel nacional o en otros países contienen información que puede ser aplicable en un 

contexto local. Las GPC proveen, adicionalmente, la descripción de un proceso de interpretación 

de evidencia y formulación de recomendaciones que podría contribuir en las discusiones del GDG 

durante la generación de sus propias recomendaciones.  

La decisión sobre desarrollar de novo una RSL o adoptar la evidencia proveniente de una o varias 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

GPC existentes se debe tomar una vez se haya realizado la búsqueda de GPC, se haya evaluado la 

calidad de las mismas con el instrumento AGREE II, como se describe en el Paso 8, y se haya 

evaluado la calidad de la RSL realizada por la guía fuente con la herramienta propuesta por SIGN, 

como se describirá más adelante; las preguntas que no son abordadas por la(s) GPC encontradas y 

evaluadas favorablemente, o para las que no se identifiquen RSL reproducibles y de buena calidad 

en las GPC, deberán ser respondidas por medio de un proceso de revisión sistemática de la 

literatura (RSL) de novo (véase paso 9B. Desarrollo de novo de RSL).  

 

1. Proceso de incorporación de evidencia a partir de revisiones sistemáticas de  una 

guía de práctica clínica 

 

La siguiente ilustración  describe el proceso para la incorporación de evidencia proveniente de las 

GPC que fueron seleccionadas durante el Paso 8. Evaluación de calidad de GPC. 

 

 

 

 

Ilustración 9. Proceso toma de decisión y realización del proceso de incorporación de evidencia de GPC 
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Fuente: los autores 

Una vez se han identificado las GPC existentes que  a. cubren el alcance y objetivos de la GPC 

formulada y b. que son consideradas confiables y de buena calidad (pasos 7 y 8), se debe proceder 

a evaluar la calidad de las RSL realizadas para responder las preguntas clínicas de las guías 

seleccionadas con el fin de tomar la decisión sobre su utilización para los procesos de formulación 

de recomendaciones que serán desarrollados de manera original por el GDG. A continuación se 

describen los pasos necesarios para adoptar la evidencia proveniente de las GPC identificadas.  

1.1 Evaluación de calidad de la revisión sistemática de la literatura 
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Una vez identificadas la(s) RSL desarrolladas en la guía fuente, se procederá a evaluarlas 

cuidadosamente con  el fin de  determinar  la  metodología,  la  calidad y  los  aspectos  de la 

revisión que pudieron predisponer los resultados (9, 10, 11, 12).  

Para  esta  valoración  puede  ser  útil intentar contestar las  siguientes  preguntas:  

1. ¿Cuál  fue  el  objetivo  de  la  revisión?:  Población/ participantes, intervenciones, 

desenlaces,  tiempo  y  diseños  de  los  estudios. 

2. ¿Qué  fuentes  fueron  consultadas  para  identificar  estudios  primarios  y 

secundarios?:  Estrategias  usadas  para  identificar  la  literatura,  bases  de datos y 

otros  recursos  utilizados,  restricciones empleadas (fecha, idioma, tipo de publicación). 

3. ¿Cuáles  fueron  los  criterios  de  selección  y  cómo fueron  aplicados? 

4. ¿Qué criterios fueron utilizados para determinar la calidad de los estudios y cómo fueron 

aplicados? 

5. ¿Cómo  fueron  evaluados  los  datos  de  los  estudios  primarios? 

6. ¿Cómo  fueron  sintetizados  los  datos?  ¿Fueron investigadas  las  diferencias entre los 

estudios? 

7. ¿cómo  se  realizaron  las  tablas  de  evidencia? 

8. ¿las  conclusiones  son  reflejo  de  la  evidencia encontrada? 

 

Se propone, con este objetivo, utilizar la herramienta propuesta por la colaboración SIGN (13) (). 

Con base en la valoración de estos tópicos se realizara una evaluación general del estudio, basada 

en su capacidad para minimizar los sesgos. 

La Tabla 29 resume los criterios para utilizar las GPC seleccionadas en un proceso de incorporación  

de evidencia de GPC 

Tabla 29. Criterios para utilizar las GPC seleccionadas en el proceso de incorporación de evidencia 

Condición Metodología propuesta 

1. Se encuentran GPC en la literatura que 

corresponden con el tópico y alcances 

planteados para la GPC 

Paso 7. Búsqueda de GPC 

2. Las GPC encontradas  cumplen con los 

criterios de pertinencia y calidad establecidos 

Paso 8. Evaluación de calidad de GPC: 
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Herramienta de tamización 

AGREE II: Dominios Rigor metodológico e 

independencia editorial con puntajes 

superiores al 60%. 

3. La RSL de la o las GPC seleccionadas son 

reproducibles y cumplen con los criterios de 

calidad establecidos 

Paso 9B.  Herramienta SIGN 

(Véase paso 9B. Desarrollo de novo de RSL) 

 

1.2 Actualización de la búsqueda 

 

Se recomienda a los GDG que actualicen las búsquedas de la evidencia con el fin de identificar 

nueva información relevante para basar la recomendación que será formulada. El período de 

actualización de la búsqueda debe abarcar el período desde la fecha más reciente incluida en la 

búsqueda hasta el momento de la realización de la actualización. Los GDG pueden construir la 

estrategia de búsqueda con base en la estrategia utilizada en la RSL que están actualizando, con la 

libertad de ampliar o modificar los términos de búsqueda para optimizar los resultados.  Es 

importante verificar que los desenlaces críticos e importantes estén incluidos en la RSL. En caso de 

que el GDG identifique que la búsqueda original excluyó los desenlaces considerados como críticos 

para la toma de decisiones, se deben realizar revisiones sistemáticas de novo (véase paso 9B).  

1.3 Selección de estudios 

La selección de los estudios a partir de los resultados de la búsqueda de actualización debe 

realizarse con base en los criterios de inclusión y exclusión pre establecidos por el protocolo de 

revisión (en este caso el protocolo de revisión provisto por la guía fuente de la evidencia). Para la 

revisión de detalles adicionales sobre la realización de RSL y creación de protocolos de revisión, 

véase paso 9B, donde se describe detalladamente la metodología para el desarrollo de revisiones 

sistemáticas de la literatura.  

1.4 Síntesis de evidencia 

 

El proceso de sintesis de la información permite identificar  similitudes  y  diferencias 

de  los  estudios, evaluar las  poblaciones,  las  intervenciones  y  los  desenlaces.  Los grupos 

podrán sintetizar la evidencia por medio de la herramienta propuesta por SIGN para la evaluación 
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del riesgo de sesgo de los estudios individuales y extracción de información relevante 

(herramientas 9 a 12), o puede hacerlo por medio de la construcción de tablas de evidencia (véase 

paso 9B Desarrollo de novo de RSL); adicionalmente se deben llevar a cabo meta análisis cuando 

sea pertinente y el GDG lo considere apropiado con el fin de contar con un estimativo único del 

efecto de la intervención para cada uno de los desenlaces críticos.  

En el marco de un proceso incorporación de evidencia de GPC, se espera que los GDG adopten de 

la guía fuente la búsqueda y selección de los estudios, y en la medida de lo posible, se utilice la 

síntesis de la evidencia (tablas de evidencia o perfiles de evidencia) con el fin de evitar la 

duplicación de esfuerzos. En caso de que no se encuentre disponible una síntesis adecuada y 

completa de la evidencia, el GDG deberá realizar la síntesis con los textos completos de los 

estudios seleccionados por la guía fuente para basar la respuesta de la pregunta clínica y 

formulación de la recomendación. De la misma forma, los estudios seleccionados a partir de las 

búsquedas de actualización deberán ser sintetizados junto con la evidencia adoptada de la guía 

fuente (para una descripción detallada de los procesos de síntesis de la evidencia cuantitativos y 

cualitativos, véase paso 9B. Desarrollo de novo de RSL).  

El resultado de este proceso  será la base para la generación de los perfiles de evidencia GRADE y 

la formulación de las recomendaciones (véanse pasos 10 y 11).  

1.5 Evaluación de calidad del conjunto de la evidencia 

La evaluación de calidad del conjunto de la evidencia será realizada mediante el abordaje GRADE 

(véase paso 10. Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia). En caso de que la guía 

fuente cuente con evaluación de la calidad de la evidencia por medio del abordaje GRADE, los GDG 

podrán utilizar las calificaciones otorgadas y los perfiles de evidencia desarrollados. En este 

escenario se recomienda que el equipo técnico (expertos metodológicos y de contenido) realice 

una revisión de la aplicabilidad y pertinencia de los juicios detrás de la evaluación del conjunto de 

la evidencia incluidos en la guía fuente. En caso de que dichos juicios no sean considerados 

pertinentes para el contexto nacional o no sean apropiados, se deberá modificar la evaluación de 

la calidad con base en estos elementos particulares y modificar los perfiles de evidencia con el fin 

de que se hagan explícitos los nuevos juicios y consideraciones especiales para dicha evaluación.  

Adicionalmente, los perfiles de evidencia deberán ser actualizados si durante las búsquedas de 

actualización se identificaron estudios relevantes para responder la pregunta clínica planteada.  
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Cuando la o las GPC que serán fuente de evidencia no utilizan el abordaje GRADE para la 

evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia, los GDG deberán hacer la evaluación y 

construir los perfiles de evidencia utilizando este sistema (véase paso 10. Evaluación de la calidad 

del conjunto de la evidencia).  

1.6 Formulación de recomendaciones 

Dado que las GPC en el contexto de incorporación de evidencia servirán como fuente de 

información para basar las recomendaciones, todos los procesos de formulación serán llevados a 

cabo de la misma manera por el GDG utilizando como punto de partida las evaluaciones de la 

calidad del conjunto de la evidencia reportadas en los perfiles de evidencia construidos para cada 

una de las preguntas clínicas formuladas (véase paso 11. Formulación de recomendaciones).  
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Paso 9B. Desarrollo de novo de guías de práctica clínica basadas en 

evidencia 
 

Este paso deberá realizarse en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

- La Guía no está relacionada con el tema de la GPC que se está desarrollando ( Paso 7) 

- Las guías identificadas, no cumplieron todos los requisitos de la herramienta de tamización 
(Paso 8, Herramienta 7 Selección de GPC candidatas para ser utilizadas en el proceso de incorporación de 

evidencia a partir de RS de GPC.)  

- La guía tuvo baja calidad metodológica al evaluarla con la herramienta AGREE II (menos de 
60% en rigor metodológico) (Paso 8) 

- Las Guías no describen adecuadamente el proceso utilizado para hacer la RSL que 
fundamenta sus recomendaciones,   

- No se tuvo acceso fácil y expedito a la información de las tablas de evidencia y estrategias 

de búsqueda, bien sea porque no están disponibles, o porque fueron solicitadas y no se obtuvo 

respuesta del GDG. (Paso 9a) 

Cuando se decide que debe desarrollarse un GPC de novo, esto implica la realización de una 

revisión sistemática de la literatura científica (RSL), información que será la base para generar los 

perfiles de evidencia GRADE y las recomendaciones. El proceso necesario para realizar estas 

revisiones sistemáticas de la literatura se detalla a continuación.  

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA (RSL) 

La  RSL  es  un  método  específico  que  establece criterios que  permiten buscar, seleccionar, 

evaluar críticamente, sintetizar  y  analizar  la  información  biomédica disponible  en el  área 

específica del  conocimiento que se  encuentra  bajo  estudio , limitando los sesgos. 

 

El  objetivo  principal  de  llevar  a  cabo  una  revisión  sistemática  de  la literatura en el marco de 

construcción de una  GPC  es  proporcionar  evidencia  confiable  que  asista 

la  toma  de  decisiones en salud. 

Adicionalmente,  este  método  permite  establecer  el  nivel  del  conocimiento  para un tema en 

particular (al  determinar  los  temas  en  los cuales  hay  o  no suficiente  evidencia) para así 

estructurar un  plan  de trabajo adecuado  y eficiente (1)(2) 
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Es  importante  tener  en  cuenta  que  las  RSL  se  utilizan para  identificar, evaluar  y 

sintetizar cualquier tipo  de literatura biomédica, pero que  el  resultado  de  la  revisión  

 depende  directamente  del tipo  de estudios disponibles en  el  tema y  de  la calidad de 

la  literatura  existente(1)(2). A  continuación se presentan los  principales lineamientos 

metodológicos para  planear y conducir cada una  de  las etapas que  se  deben  seguir  cuando 

se  realiza  una  RSL  en  el  marco de  creación  de una  GPC basada  en la evidencia. 

 

ETAPAS DE LA REVISION SISTEMATICA DE LA LITERATURA 

Dado que el desarrollo de una RSL de novo es  dispendioso, y que requiere un consumo 

importante de tiempo y recurso humano, se propone a continuación un proceso escalonado, en el 

que se  privilegia la búsqueda y utilización de evidencia proveniente de RSL previas. De no existir  

RSL relacionadas con el  tópico en estudio es mandatorio realizar una RSL de novo. Ver flujograma 

sobre las etapas de la RSL. 

 

 Ilustración 10 Flujograma sobre las etapas de la RSL  
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RSL disponibles? 
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Evaluación de la calidad de las RSL: 
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1. Evaluar la necesidad de una RSL de novo 

Búsqueda de RSL ya realizadas 

El  objetivo  de  esta  fase  del  proceso es  identificar las revisiones sistemáticas de la literatura 

disponibles en el tema (existentes y en curso), con  el  fin  de  evitar  la duplicación  de  esfuerzos 

de  manera innecesaria(3)(4)(5)(6). Para  este  fin  el  grupo  revisor  deberá: 

 Definir  los  términos  a  emplear  en  las  búsquedas  de los  recursos  existentes a  través 

del análisis de los manuales  de  indexación  de  las  bases  de  datos  electrónicas, 

las  revisiones de la literatura  y  de  la  opinión  de  los  expertos  en  el  tema. 

 Realizar un listado de estudios primarios y secundarios  relevantes  en  el  tema,  publicado

s  e inéditos, buscando  identificar los posibles términos  libres (Entry Terms,  text  words) 

e  indexados  (MeSH,  DeCS,  EMTREE  Keywords)  a emplear  en la búsqueda. 

 Una vez definidos los términos de búsqueda consultar  las  bases  de  datos  electrónicas, 

los  recursos  existentes  en  la  web,  los  grupos  de  investigación 

dominantes  en  el  campo y  los  grupos  realizadores de revisiones sistemáticas(6)(7). 

Dentro de este proceso se recomienda especialmente realizar búsquedas en las bases de 

la colaboración Cochrane, el CDR (Centre for Reviews and Dissemination)  de la 

Universidad de York ( disponible en www.crd.york.ac.uk) y en PUBMED con los filtros 

disponibles para búsqueda de RSL y metanálisis. 

 Consultar otras fuentes de evidencia para permitir el análisis  de  literatura  publicada  o 

no (literatura gris) que  no  se  hubiera  detectado por  medio  de  la búsqueda sistemática 

de RSL. Como fuentes  se  deben  incluir a  los  grupos  de  interés, eventos de las 

sociedades científicas implicadas en el tema, nacionales e 

internacionales,  la  industria  farmacéutica, los proveedores, 

aseguradores,  IPS  y  todo  aquel  que quiera  aportar. Para dicha  consulta se hará 

una  solicitud verbal durante la socialización de los alcances, objetivos . listado de  

preguntas y desenlaces (Paso 6), y adicionalmente  por  medio  de  la  página Web  a los 

grupos de  interés mencionados. Adicionalmente se solicitara a los expertos temáticos 

complementar esta búsqueda a través de las sociedades científicas. 

 

El proceso de búsqueda de RSL ya realizadas  deberá registrarse cuidadosamente, incluyendo la 

fecha de realización, las palabras claves utilizadas y los resultados de las mismas. 

http://www.crd.york.ac.uk/
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Los resultados de esta búsqueda harán parte de los documentos que deberán ser entregados al 

grupo de seguimiento nombrado por el ente gestor (MSPS, IETS y Colciencias) 

 

 Evaluación de la calidad de las RSL encontradas. SIGN y AMSTAR. 
 

Una vez identificadas las RSL ya existentes se procederá a evaluarlas cuidadosamente con  el 

fin de  determinar  la  metodología,  la  calidad, y los  aspectos  de la  revisión  que  pudieron 

sesgar los  resultados (6)(7)(8)(9).  Para  esta  valoración  resulta de utilidad  contestar 

las  siguientes  preguntas:  

 ¿Cuál  fue  la pregunta que abordo  la  revisión sistemática?:  Cuál fue la población 

estudiada, cuáles fueron los desenlaces evaluados , cuales las intervenciones comparadas, 

cual fue el tiempo de seguimiento y como eran los diseños de los estudios incluidos 

 ¿Qué  fuentes  fueron  consultadas  para  identificar  estudios primarios?, ¿Cuáles fueron 

la estrategias  usadas  para identificar la literatura, bases  de datos y 

otros  recursos  utilizados,  restricciones empleadas (fecha, idioma, tipo de publicación). 

 ¿Cuáles  fueron  los  criterios  de  selección  y  cómo fueron  aplicados? 

 ¿Se incluye una evaluación de los desenlaces seleccionados como críticos e importantes? 

 ¿Qué criterios fueron utilizados para determinar la calidad de los estudios 

primarios y cómo fueron aplicados? 

 ¿Cómo  fueron  evaluados  los  datos  de  los  estudios  primarios? 

 ¿Cómo  fueron  sintetizados  los  datos?  ¿Fueron investigadas  las  diferencias entre los 

estudios? 

 ¿Las  conclusiones  son  reflejo  de  la  evidencia encontrada? 

 

Se dispone en la literatura de múltiples herramientas para evaluar la calidad de una RSL. Se 

propone para el procedimiento planteado utilizar  la herramienta propuesta por la colaboración 

SIGN (Herramienta 8) que en su última actualización, publicada en el año 2013, es basada en la 

Herramienta AMSTAR (11). La Herramienta AMSTAR ha sido validada y es aceptada 

internacionalmente (12) (13). 

Esta herramienta resulta simple de diligenciar, dado que incluye 9 preguntas, y permite clasificar 

las RSL en tres categorías: Alta calidad (++), Aceptable (+) o inaceptable (-) según los criterios de 

calidad metodológica que se hayan cumplido, y por tanto la  probabilidad de que los resultados 
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sean sesgados. Se recomienda considerar utilizar la información proveniente de una RSL, solo si la 

calificación de la calidad de la misma es alta o aceptable. 

 

 Tabla 30 Valoración general de un estudio 

 

++ 

Se cumplen todos o la mayoría de los criterios de calidad metodológica. En 

los puntos en que no se ha cumplido, se considera muy poco probable que 

dicho incumplimiento pueda afectar a las conclusiones del estudio o revisión 

+ 

Se han cumplido algunos de los criterios de calidad metodológica. Se 

considera poco probable que los criterios que no se han cumplido o que no 

se describen de forma adecuada puedan afectar a las conclusiones. 

- 

Se han cumplido sólo unos pocos criterios de calidad metodológica, o 

ninguno de ellos. Se considera probable o muy probable que esto afecte a 

las conclusiones. 

Fuente: SIGN 50, 2008 (10) 

La evaluación realizada con la herramienta propuesta permitirá a los GDG seleccionar la de mayor 

calidad,  que posteriormente deberá ser actualizada, y utilizada para el proceso de formulación de 

recomendaciones. En caso que los integrantes de GDG consideren, después de la evaluación con la 

Herramienta, que dos o más RSL tienen exactamente la misma calidad metodológica se 

recomienda utilizar la más reciente. 

  

El proceso de evaluación de la calidad de las RSL encontradas  deberá registrarse cuidadosamente. 

Los resultados de esta evaluación harán parte de los documentos que deberán ser entregados al 

grupo de seguimiento (MSPS, IETS y Colciencias) 

 

Actualización de RSL previas 

Cuando se considere que una RSL identificada tiene  buena calidad, se procederá a realizar la  

actualización de la evidencia. Para ello el GDG deberá realizar la búsqueda de la evidencia nueva, 

tomando como fecha de corte la fecha en que los autores de la RSL original realizaron la búsqueda 

de la información, y no la fecha en que fue publicada. Los términos de búsqueda, así como los 
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criterios de inclusión y exclusión de estudios deberán ser los mismos que fueron utilizados 

inicialmente por los autores de la RSL seleccionada.  

En el caso que la evidencia encontrada en la actualización, tenga el mismo sentido de la incluida 

en la RSL previa, deberá mencionarse como una forma de fortalecer las conclusiones  . En el caso 

contrario, es decir evidencia en contra de la presentada en la RSL previa, el GDG deberá intentar 

explicar las diferencias encontradas. Queda a decisión del GDG la posibilidad de realizar un meta 

análisis de la información nueva encontrada con la información  presentada en la RSL 

seleccionada. Cabe aclarar que este metanálisis podrá ser utilizado para presentar el conjunto de 

la evidencia  en los perfiles GRADE de la evidencia, sin embargo no se recomienda utilizarlo con 

miras a publicación independiente a la Guía.     

 

2. Identificar  la  necesidad  para  la realización de una nueva RSL   

Una vez realizado el análisis de las  RSL existentes  por  parte  del  grupo  revisor,  se  determinará 

si  se  justifica realizar  una  nueva RSL, esto en caso que  no  haya  revisiones previas, o que las 

disponibles no cumplan con los criterios  de  calidad planteados. 

 

3. Planear la RSL  

Durante  esta  fase, el  grupo de  revisión  sistemática  comisionado  por  el  grupo organizador 

de  la guía  deberá determinar  los aspectos  científico  y  administrativos  que  se  van  a 

requerir  para  ejecutar la revisión,  así  como identificar los recursos  e  insumos  disponibles. 

También, establecerá los  aspectos  críticos  del proceso  con  el  fin  de  crear  un  plan  de 

contingencia y una solución rápida en caso que suceda algún imprevisto que dificulte el proceso de 

revisión (1)(2)(14)(15) 

 

a. Identificar  las  necesidades  para  la revisión  y  determinar  los  recursos  e  insumos 

existentes 

Establecer  los  recursos  que  son  necesarios  para  realizar el  proceso  e identificar  las 

necesidades específicas  para  la revisión como:  compra  de  artículos,  fotocopias,  tiempo  de los 

profesionales metodólogos, etc., es un aspecto fundamental  para  organizar, tanto  un  plan, 

como  un  cronograma de trabajo  basado  en  hechos  reales. De  igual  manera,  durante esta 

fase es importante que el grupo revisor  defina  claramente  el tiempo de  trabajo y  los  roles 

de  cada  miembro del equipo. 
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Un  aspecto  relevante  durante  esta  fase,  es  familiarizarse con la  metodología  y  los 

instrumentos de evaluación  de  la  literatura  que se utilizaran durante la RSL,  así como  la 

unificación de  conceptos  y  la resolución de  dudas.  De  ser  necesario, el  grupo  de  RSL 

puede  efectuar  un  taller práctico  de entrenamiento sobre selección,  evaluación, síntesis 

y  análisis de  la  literatura  que  permita despejar inquietudes  respecto al  proceso. 

 

Otro  punto que  se  debe  considerar  y  documentar  en esta  fase  de  planeación  es  la  forma 

como  se  van  a  manejar  los  desacuerdos  de  los  revisores  durante  el  proceso de  selección, 

evaluación y  síntesis  de  la  literatura;  entre las  formas  referidas  por algunos  autores  para 

resolver  el  desacuerdo  se  encuentra  la  intervención  de  un  tercer revisor  o  la  evaluación por 

la totalidad del  grupo  revisor y  la  realización  de  un  consenso que  brinde  la  solución(16). 

 

b. Desarrollar  un  protocolo  para  la  revisión 

 

El grupo revisor deberá generar un protocolo que especifique cómo se desarrollará la revisión. 

Dicho  protocolo  deberá  ser  ejecutado  en  su  totalidad  durante  el  proceso  de  revisión  y         

deberá incluir  al  menos  los siguientes  aspectos: 

 

 Justificación  de  la  revisión 

 Metodología  de  la  búsqueda  

 Criterios de inclusión y exclusión de estudios primarios   

 Estrategia  para  la  extracción  de  datos. 

 Proceso metodológico para el análisis de los resultados. 

 

No es necesario dentro de este protocolo desarrollar un marco teorico extenso, sin embargo si 

debera quedar claramente especificado la justificaciòn de la pregunta y la razon por la cual fue 

seleccionada dentro de la guia de práctica clínica.  

 

La  construcción  de  las  preguntas  de  investigación  es  la base  para  el  buen  desarrollo  de  la 

revisión,  y  de  su  adecuada formulación dependerá, en gran parte, el éxito de la RSL (17). 
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Las  preguntas  de  investigación  clínica  y  económica  deben formularse  teniendo  en  cuenta  los 

componentes  básicos (Ver  Paso  6).  Algunos  autores  consideran el tipo de estudio  como  un 

elemento adicional  que  se  debería incluir  en  la  pregunta  de  investigación),  el  cual  podría  ser 

útil a  la  hora de seleccionar  y  evaluar  la  literatura.(18).   

 

Otro aspecto importante durante el desarrollo del protocolo de  la  revisión sistemática  es definir 

los criterios de  selección  (inclusión,  exclusión),  teniendo en cuenta cada uno de  los 

componentes de la pregunta de investigación ( Población, intervención, comparador y 

desenlaces) . Vale la pena recordar que el balance entre la sensibilidad y  especificidad de  los 

criterios de  selección  es clave, pues criterios  con  una  alta sensibilidad pueden identificar 

estudios  irrelevantes  y  criterios altamente específicos,  limitan  la cantidad  de estudios 

que  ingresan  a  la  revisión (17). 

 

Deberá finalmente definirse a priori un proceso metodológico para el análisis de los resultados, 

este proceso deberá  hacer explicito en qué casos se considerara realizar una metanálisis de los 

estudios seleccionados. El GDG  estará en libertad de realizar un análisis para detectar el riesgo de 

sesgo de publicación y presentarlo si así lo considera necesario. 

 

c. Estructurar  la  estrategia  de  búsqueda 

La  estrategia  para  la  búsqueda  se  debe consensuar  en  el  grupo  de  revisión sistemática, 

y  debe  basarse  tanto  en  los  componentes  básicos  de  las  preguntas  de investigación, 

como  en  los  resultados  preliminares  obtenidos  en  la  exploración  de  la  literatura realizada 

durante la fase de búsqueda de RSL existentes.  Para  elaborar  la  estrategia  definitiva  se  debe: 

 

 Seleccionar los términos definitivos (libres e indexados)  para  la  búsqueda,  de  acuerdo  

con  los  objetivos de  la  revisión  (19). 

 Seleccionar  las  fuentes de  datos  definitivas  relevantes  para  ejecutar  la  búsqueda,  se

gún  el  tópico  de  investigación. 

 Determinar  las  cualidades  de  la  estrategia:  sensibilidad  (capacidad  de  identificar  los 

artículos  relevantes)  y  especificidad  (capacidad  de  excluir  los  artículos  inaplicables). 
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 Definir  el  lapso  de  tiempo  que  se  empleará  para efectuar  búsquedas  seriadas  y 

establecer el  periodo de  tiempo  en  el  cual  se  debe  realizar  la  actualización 

de  la  búsqueda definitiva. 

 

3. Realizar  la  búsqueda 

Se  propone  realizar  la  búsqueda  de  la  literatura  en  dos  fases:  una  exploratoria  y  una  defini

tiva.  Se aclara  que  la  realización  de  la  revisión  es  un  proceso  iterativo  hasta  lograr  el 

balance entre sensibilidad y  precisión  en  los  términos.  Lo 

más  importante  es  que  haya  un  acuerdo  en  el  equipo  sobre este proceso hasta 

el  logro  de  una búsqueda  adecuada. 

 

a.  Búsqueda  exploratoria 

Se  realiza  con  el  fin  de  evaluar  la  estrategia  de  búsqueda estructurada 

previamente,  determinar el tipo  de  literatura  disponible  y  de  tener  una  idea 

aproximada  del  volumen de  la  misma. 

 

b.  Búsqueda  definitiva 

Una  vez  identificada  la  estrategia  óptima  para  identificar  la literatura  potencialmente 

relevante se procede a  realizar  la búsqueda  final  en  cada  una  de  las fuentes  de  datos 

seleccionadas. Estas fuentes de datos deben incluir por lo menos 2 bases de datos electrónicas con 

buscadores de estudios primarios  (por ejemplo Medline, EMBASE, LILACS).  

El proceso de búsqueda definitivo  deberá registrarse cuidadosamente, incluyendo la fecha de 

realización y la fecha de la última actualización, las palabras claves utilizadas, las bases 

consultadas, los límites empleados  y los resultados de las mismas. 

Adicionalmente debe realizarse búsqueda activa de literatura gris   incluyendo consulta . 

a  los  grupos  de  interés, incluyendo a la  industria farmacéutica, los proveedores, aseguradores, 

IPS  y  todo  aquel  que quiera  aportar. Para dicha  consulta se hará una  solicitud explícita a los 

grupos de  interés mencionados durante la reunión de socialización (Ver  Paso 6. Socialización   de 

alcances y objetivos, listado de preguntas y desenlaces de   una   Guía   de   Práctica   Clínica). Con 

miras a no minar el proceso de búsqueda de evidencia se dará un lapso de tiempo de 2 semanas, 

después de dicha socialización, para hacer llegar los estudios primarios sugeridos a los GDG.  
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 La búsqueda de literatura gris podrá adicionalmente incluir búsqueda manual en revistas y 

congresos, tesis doctorales, entre otras. 

 

Los resultados de esta búsqueda harán parte de los documentos que deberán ser entregados al 

grupo de seguimiento nombrado por el ente gestor (MSPS, IETS y Colciencias) 

 

4. Seleccionar,  evaluar y sintetizar la  evidencia 

A.  Selección  de  la  literatura 

B.  Evaluación  de  la  evidencia  científica: 

Artículos  científico  y  literatura  gris: SIGN y QUADAS 

C.  Síntesis  de  la  evidencia: Plantillas  SIGN o tablas de evidencia. 

 

El  proceso  de  selección,  evaluación  y síntesis de la evidencia proveniente de  la literatura 

biomédica  implica  un juicio por  parte  de  los  revisores, por  lo  cual  para  eliminar  la 

subjetividad  de  los  revisores y  garantizar  la  confiabilidad  del proceso  es  indispensable: 

 Asegurar  la  reproducibilidad  e  independencia: Esto se  logra  mediante 

evaluaciones individuales  pareadas. Lo ideal es que ambos sean expertos en 

metodología y al menos uno además sea experto en la temática    

 Certificar  la  transparencia  del  proceso:  Se  consigue 

a  través  de  la  documentación completa  del  proceso 

de  RSL  y  la  difusión  de  los  resultados,  para  que  los lectores 

interesados  puedan  revisar  el  proceso  y  dar sus  aportes. 

 

a. Selección  de  la  literatura 

Una  vez  efectuada  la  búsqueda  definitiva  en  las  fuentes  de 

datos elegidas, se procede a realizar la selección 

de la literatura pertinente con el fin de identificar los principales  estudio primarios 

relevantes en el tema.  Para  tal  efecto,  se  aconseja  consolidar las referencias obtenidas 

en un software para manejo de citas bibliográficas (Mendeley, Zotero, Procite, Endnote, 

Reference  Manager®) que  elimine  las  duplicadas  y  facilite  el  proceso  de  revisión (20).  

Para la selección de la literatura relevante, dos revisores independientes deberán aplicar 

los criterios de selección  definidos  al  inicio  en el protocolo de  la revisión. Solamente 
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los  estudios  que  cumplan todos  los  criterios  de  inclusión  y que  no  tengan 

ninguno  de  los  criterios  de  exclusión  deben ser seleccionados (2)(21). Se recomienda 

efectuar tres pasos para  la  selección  de  la  literatura biomédica: 

 

1.  Lectura  de  títulos 

2.  Lectura  de  resúmenes  y 

3.  Lectura  de  artículos  en  texto  completo. 

 

Si  durante  la  lectura  de  los  resúmenes,  un  revisor  determina  que  el  resumen  del  artí

culo ofrece  dudas  que  impiden 

rechazarlo  se  deberá  obtener  el  texto  completo  del  artículo para definir  su  selección. 

Al finalizar el proceso, el grupo revisor deberá reportar el resultado  especificando  para  ca

da preguntade  investigación: las citas potencialmente relevantes que fueron identificadas, 

las  citas  que fueron excluidas  con las  razones para hacerlo,  las  citas  que fueron 

seleccionadas  para contextualizar la situación y  las 

citas  que  fueron  seleccionadas  para  evaluación  y  síntesis.  El acuerdo  entre  los 

revisores se  debe  determinar  formalmente mediante una medida de acuerdo ocasión-

corregido (Kappa de  Cohen)  y  los  resultados  de  dicha  medición deberán  quedar 

documentados. De  igual  manera,  se  deben  documentar 

los desacuerdos que se presentaron durante el proceso entre 

los  expertos  por  la  inclusión  o  exclusión  de  un  título, un  resumen  o  un artículo. Es 

aconsejable especificar  los  motivos de  los  desacuerdos  y  la  manera  como  se 

resolvieron. Si  el desacuerdo es debido a la carencia de información, se deberá 

contactar  a  los autores, o se deberá consultar reportes previos sobre la investigación que 

contengan la información faltante para  clarificar las  inquietudes (21) 

 

Algunos  autores  consideran  que  el  proceso  de  selección puede  verse  afectado  si  los 

revisores  conocen  la  información  principal  de  los  artículos  (autor,  institución,  revista  

yaño  de  publicación),  por  lo  tanto  recomiendan  la  posibilidad  de  efectuar  una  valora

ción enmascarada  en  la  cual  se suprime dicha información en los artículos resultantes 

de la búsqueda antes de iniciar  el  proceso  de  selección  para  no  influenciar  el  juicio 

de  los  revisores . Sin embargo,  se  ha visto  que  el  enmascaramiento  puede  no  afectar 
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significativamente los  resultados  de  la  selección,  y  si  prolongar el  tiempo  del proceso 

e  incrementar  el  recurso  humano. Teniendo en cuenta las consideraciones  arriba 

mencionadas, la  valoración  desenmascarada  pareada  por revisores independientes, 

es  una opción  bien  aceptada. 

 

b. Evaluación  de  la  evidencia  científica 

Evaluación  de  estudios  primarios  

La  evaluación  de  la  calidad  de  la  evidencia  es  un  paso 

fundamental  para  disminuir  los sesgos   así como precisar  la 

interpretación  de  los  resultados  de  la  revisión,  lo que  tendrá 

impacto  en  la  graduación  de  la  evidencia  y  por ende  en  la fuerza de las 

recomendaciones que resulten. 

 

Existen  tres  componentes  en  la  evaluación  de  la  evidencia científica: 

 

 Validez  interna:  se  refiere  al  rigor  metodológico  de un  estudio  que  controle 

las fuentes de error (sesgo, azar  y  factores  de  confusión). 

 Resultados:  incluye  la  evaluación  de  los  resultados en  cuanto  a  la  significancia 

estadística,  precisión, importancia  y  magnitud. 

 Validez  externa:  se  refiere  a  la  medida  en  la  cual  los 

resultados del estudio se pueden extrapolar a las poblaciones  de  la  GPC-

  contexto  local  -  (colombiano, en  este  caso).  

 

Teniendo  en  cuenta  que  para  dar  respuesta  a  las  preguntas  de  investigación,  la  mayoría  d

e  las veces  se  emplean estudios  con  diseños  diferentes,  se  precisa  de  un  sistema 

estructurado de evaluación por  medio  de  la  aplicación  de plantillas  de  evaluación  crítica 

de  la  literatura que permitan valorar  la  validez  interna  y  la  validez  externa  de  cada 

uno  de  ellos.  

 

En la actualidad, se encuentran disponibles para la evaluación de la literatura biomédica una serie 

de instrumentos y plantillas de lectura crítica que han sido desarrolladas por diferentes 

organizaciones especializadas en el tema,  con  el  fin  de  evaluar  la  evidencia.  Dichas 
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plantillas  de evaluación  se  basan  en  su  gran  mayoría  en 

la  serie  de  la  revista  JAMA  “Guías  para usuarios de la literatura  médica” (22)(23). 

 

Las  principales  herramientas  y  planillas  de  evaluación crítica  de  estudios  primarios  en 

nuestro medio  son: 

 

 SIGN: Scottish Intercollegiate Network, Escocia (10) 

 NICE:  National  Institute  for  Clinical  Excellence, Reino  Unido  (24) 

 NHMRC:  National  Health  and  Medical  Research Council,  Australia (25)  

 OSTEBA:  Basque  Office  for  Health  Technology Assessment,  España (26) 

 CASPe:  CASP:  Critical  Appraisal  Skills  Programme  España,  España(27)  

 NZGG:  New  Zeland  Guidelines  Group,  Nueva  Zelanda (28) 

 QUADAS y QUADAS 2: University of York, Reino Unido (29)(30)  

 

El  grupo  MERGE  -Method  for  Evaluating  Resesarch  and Guideline  Evidence (31)  en  Australia 

propuso  una  lista de  chequeo  que  posteriormente  fue  modificada  por  SIGN - Scottish 

Intercollegiate Guidelines  Network-  (10). La última actualización fue realizada en febrero de 

2013. Estas listas  se  aplican  a  los estudios de  acuerdo con el diseño 

que  presentan.  Se  recomienda  el  uso  de  las  mismas  para realizar  la  evaluación  de  la 

evidencia cuando se estén evaluando estudios de intervenciones (Experimentos clínicos 

aleatorizados) o estudios de causalidad (Estudios de cohortes, o estudios de casos y 

controles). Herramienta 8 

 

Es  importante  después  de  la  revisión,  realizar  la  valoración general del estudio 

y para esto SIGN propone una clasificación  de  acuerdo  con  el  riesgo  de  sesgo (10) con 

interpretación equivalentes a la presentada previamente para evaluar el riesgo de sesgo de 

RSL .  Tabla 30 Valoración general de un estudio 

 

Para la evaluación de calidad de estudios de pruebas diagnósticas, existen en la literatura 

múltiples herramientas, sin embargo la mayoría de ellas no han ganado aceptación dado que no 

están adecuadamente estructuradas y no han sido validadas (32). En la actualidad la herramienta 

mas utilizada y la única validada(33) es la Herramienta QUADAS (29) y su actualización QUADAS 
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2(30), recomendada por  la Colaboración Cochrane, NICE  y  la agencia norteamericana para la 

calidad e investigación en  el cuidado de la salud (Agency for Healthcare Research and Quality). 

Adicionalmente la herramienta QUADAS 2 fue adoptada por el grupo SIGN a partir de febrero de 

2013.  Esta herramienta busca evaluar la calidad de los estudios de pruebas diagnosticas buscando 

potenciales fuentes de sesgos en 4 dominios (Selección de los pacientes, características del test a 

estudio, características del test de referencia, y el flujo y momento de realizar los exámenes). Se 

recomienda utilizar esta herramienta, enfatizando en que debe reportarse individualmente cada 

elemento y no generarse una calificación global ( Herramienta 10). Se recomienda a los GDG 

presentar esta información de forma gráfica, para facilitar la compresión a los lectores.  

Para  disminuir  sesgos al momento de la evaluación de la calidad de los diferentes tipos de 

estudios  se  recomienda  la  evaluación  por dos  expertos  en  forma independiente   (24). 

Si  no  hay  acuerdo en  la  evaluación  se  recomienda resolver las diferencias por en método de 

consenso o  que  un tercer  evaluador,  de  su opinión para  resolver  la falta de  acuerdo. 

Una  vez  realizado  el  análisis  de  la  calidad de los estudios primarios, utilizando las listas 

de  chequeo SIGN, los resultados del análisis se podrán utilizar como evaluaciones del riesgo de 

sesgo, adicional a los criterios propuestos para la evaluación del riesgo de sesgo propuesto dentro 

del proceso evaluación de la calidad global de la evidencia propuesto por GRADE(34) ( Ver paso 

11). 

 

El proceso de evaluación de la evidencia proporcionada por los estudios primarios deberá 

registrarse cuidadosamente. Los resultados de las evaluaciones realizadas con las Herramientas 

SIGN  harán parte de los documentos que deberán ser entregados al grupo de seguimiento 

nombrado por el ente gestor (MSPS, IETS y Colciencias) 

 

Evaluación  de  la  Evidencia no  publicada  o  en  construcción 

La  literatura no publicada o en construcción  puede   provenir de diversas  fuentes,  incluidos 

los  grupos  de  interés. Para poder ser utilizada,  deberá ser evaluada   aplicando  los 

mismos  criterios antes mencionados. 

 

c.  Síntesis  de  evidencia 
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El proceso de síntesis de la información permite identificar  similitudes  y  diferencias 

de  los  estudios, evaluar las  poblaciones,  las  intervenciones  y  los  desenlaces.   

Se recomienda al GDG  recolectar y sintetizar la información de forma directa en tablas de 

evidencia creadas por ellos mismos. Las tablas de evidencia deben  incluir  los siguientes 

componentes: 

 

 Encabezado:  título  de  la  revisión,  nombre  de los  revisores, periodo de tiempo incluido 

en la revisión   

 Descripción  del  estudio:   autor, año de publicación, referencia  bibliográfica 

 Características  del  estudio:  diseño,  métodos,  duración, y  lugar  en  el  que se realizó 

 Características  de  la  población:  incluir  sólo  las  variables  que puedan  estar 

relacionadas  con  el  resultado.  

 Características  de  la  intervención (por ejemplo dosis de medicamentos, forma de 

administración o duración del tratamiento en el caso de experimentos clínicos), de la 

estrategia diagnostica, o de la forma en que se midió el factor de riesgo (en estudios de 

causalidad)  

 Características de la intervención realizada en el grupo de comparación (por ejemplo 

placebo, o no intervención  o ausencia del factor de riesgo) 

 Medidas  de  resultados  y  síntesis  de  los  resultados principales:  Incluyendo 

únicamente los desenlaces seleccionados como críticos o importantes para la pregunta, 

que deberán incluir tanto  los  beneficios  como los  eventos  adversos 

 Evaluación de la calidad del estudio: De acuerdo al análisis realizado utilizando las 

Herramientas SIGN y QUADAS 2. 

 

El resultado del proceso de síntesis de la evidencia será la base para la evaluación del conjunto de 

la evidencia y  la generación de los perfiles de evidencia GRADE (35) proceso que se describe en 

los siguientes capítulos. 

 

Metanálisis  

 

La información sintetizada  puede ser utilizada para realizar un metanálisis cuando se considere 

adecuado(2).  
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 El valor que un metanálisis puede aportar a una revisión depende del contexto en el cual se 

utiliza.  Los siguientes son motivos para considerar incluir un metanálisis en una revisión. 

 Aumentar la potencia estadística. La potencia estadística es la probabilidad de detectar un 

efecto real estadísticamente significativo, si el mismo existe. Muchos estudios individuales son 

demasiado pequeños para detectar efectos pequeños, pero cuando se combinan varios de 

ellos hay una mayor probabilidad de detectar un efecto. 

 Aumentar la precisión. La estimación del efecto de una intervención puede mejorar 

cuando se basa en más información. 

 Responder preguntas no planteadas en los estudios individuales. A menudo los estudios 

primarios incluyen un tipo específico de pacientes e intervenciones explícitamente definidas. 

Una selección de estudios en los cuales estas características difieran puede permitir la 

investigación de la consistencia del efecto y, si es relevante, permitir investigar los motivos de 

las diferencias en las estimaciones del efecto. 

 Resolver controversias que surgen de estudios aparentemente contradictorios o generar 

nuevas hipótesis. El análisis estadístico de los hallazgos permite evaluar formalmente el grado 

de conflicto, así como explorar y cuantificar los motivos de los resultados diferentes. 

 

A pesar de estas ventajas potenciales existen circunstancias en las que no es recomendable utilizar 

un metanálisis en una revisión 

 

1. Heterogeneidad clínica: Si los estudios son clínicamente diferentes entonces un 

metanálisis puede carecer de sentido y enmascarar las diferencias reales en los efectos. 

Un tipo particularmente importante de diversidad son las comparaciones que se realizan 

en los estudios primarios. A menudo no tienen sentido combinar todos los estudios 

incluidos en un único metanálisis, algunas veces existe una mezcla de comparaciones de 

tratamientos diferentes con comparadores diferentes, y es posible que cada combinación 

de ellos se deba considerar por separado. Además, es importante no combinar resultados 

que sean demasiado diversos. Las decisiones acerca de qué se debe o no combinar son 

inevitablemente subjetivas y no son susceptibles de solución estadística, sino que 

requieren discusión y valoración clínica. En algunos casos puede ser difícil alcanzar el 

consenso. 
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2. Estudios primarios con alto riesgo de sesgo :Los metanálisis de los estudios con riesgo de 

sesgo pueden llevar a conclusiones muy erróneas. Si existe sesgo en todos (o algunos) de 

los estudios individuales, el metanálisis simplemente combinará los errores y producirá un 

resultado “erróneo”, el cual se puede interpretar como de mayor credibilidad. 

3. Finalmente, es probable que los metanálisis en presencia de sesgos graves de publicación 

o informe,  generen un resumen inapropiado 

 

Si realizadas las anteriores consideraciones el GDG decide realizar un metanálisis de la RSL se 

recomienda utilizar  el programa estadístico RevMan ®, disponible a través de la página 

electrónica de la Colaboración Cochrane. 

  

Síntesis de la evidencia y evaluaciones económicas 

La información sintetizada será adicionalmente un insumo fundamental de las evaluaciones 

económicas, ( Ver paso XX  equipo económico). Para garantizar que este proceso sea armonioso 

debe asegurarse que estén reportados los desenlaces relevantes, con las probabilidades de que 

ocurran, incluyendo una evaluación de incertidumbre de las mismas ( intervalos de confianza), 

dentro de un horizonte de tiempo previamente establecido. Una interacción cercana y fluida 

entre los grupos clínico y económico es fundamental en este proceso. 
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Herramienta 8 Plantilla de lectura clínica de evidencia científica propuesta por SIGN. Revisiones 

sistemáticas.  

Plantilla de Lectura Critica XXX. Revisión Sistemática/Meta análisis 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio formato Vancouver) 

GPC Sobre:   

Pregunta número: 

Evaluado por: 

Antes de completar la siguiente plantilla considere: 

1. Es la publicación una revisión sistemática de la literatura o un metanálisis? 

Si la respuesta es NO rechácelo, Si la respuesta es SI continúe. 

2. Es la publicación relevante a la pregunta clave? (Realice el análisis con base en la 

pregunta PICO) 

Si la respuesta es NO rechácelo, Si la respuesta es SI complete la plantilla de 

lectura crítica. 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

En una revisión sistemática bien conducida Hace este estudio esto?: 

1.1 
El artículo se refiere a una pregunta claramente 

formulada 

Si □                    No□  

No es claro □ 

1.2 
Al menos dos personas seleccionan los estudios 

y extraen la información 

Si □                    No□  

No es claro □  

1.3 
La estrategia de búsqueda es suficientemente 

amplia y rigurosa. 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □ 

1.4 

Los autores declaran claramente si limitaron su 

revisión según el tipo de publicación y como lo 

hicieron. 

Si □                    No□  

  

1.5 Los estudios incluidos y excluidos están listados. 
Si □                    No□  
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1.6 
Se presentan las características de los estudios 

incluidos. 

Si □                    No□  

 

1.7 
La calidad científica de los estudios incluidos 

está evaluada y documentada. 

Si □                    No□  

 

1.8 
La calidad científica de los estudios incluidos fue 

adecuadamente evaluada. 

Si □                    No□  

 

1.9 

Son adecuados los métodos utilizados para 

combinar los resultados de los estudios 

individuales. 

Si □                    No□  

No es claro □ 

1.10 
La probabilidad de sesgo de publicación es 

evaluada. 

Si □                    No□  

 

1.11 Los conflictos de interés son declarados 
Si □                    No□  

 

Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 
Cual es su evaluación global de la calidad 

metodológica de este estudio? 

Alta calidad (++) □ 

Aceptable (+) □ 

Inaceptable (–)  □  

2.2 

Son los resultados del presente estudio 

aplicables al grupo de pacientes abordados por 

esta guía?  

Si □                    No□  

  

Traducido por Oscar Muñoz, Disponible en Inglés en: http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexc.html
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Herramienta 9 Plantilla de lectura clínica de evidencia científica propuesta por SIGN. Experimentos clínicos 

aleatorizados. 

Plantilla de Lectura Critica XXX 2. Experimentos clínicos aleatorizados 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio formato Vancouver) 

GPC Sobre:   

Pregunta número: 

Evaluado por: 

Antes de completar la siguiente plantilla considere: 

1. Es la publicación  un experimento clínico aleatorizado o una prueba clínica 

controlada? 

Si  no es aleatorizado obvie las preguntas 1.2, 1.3 y 1.4. El estudio no podrá ser 

calificado por encima de + 

2. Es la publicación relevante a la pregunta clave? (Realice el análisis con base en la 

pregunta PICO) 

Si la respuesta es NO rechácelo, Si la respuesta es SI complete la plantilla de 

lectura crítica. 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

En un experimento clínico aleatorizado bien 

conducido… 
Hace este estudio esto?: 

1.1 
El artículo se refiere a una pregunta claramente 

formulada y enfocada. 

Si □                    No□  

No es claro □ 

1.2 
La asignación de los sujetos al tratamiento es 

aleatorizada. 

Si □                    No□  

No es claro □  

1.3 
Un método adecuado de cegamiento es 

utilizado. 

Si □                    No□  

No es claro □    

1.4 
Los sujetos e investigadores permanecen ciegos 

con respecto a la asignación del tratamiento. 

Si □                    No□  

No es claro □    
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1.5 
Los grupos de tratamiento y de control son 

similares al inicio del estudio 

Si □                    No□  

 No es claro □    

1.6 
La única diferencia entre los grupos es el 

tratamiento en investigación. 

Si □                    No□  

No es claro □  

1.7 
Todos los desenlaces relevantes son medidos de 

una forma estándar, fiable y válida. 

Si □                    No□  

No es claro □   

1.8 

¿Qué porcentaje de pacientes incluidos en cada 

brazo del estudios se perdieron antes de que el 

estudio sea completado ?  

1.9 

Todos los individuos son analizados en los 

grupos en los que fueron asignados 

aleatoriamente. (Análisis por intención de 

tratar) 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □ 

1.10 

Cuando el estudio es realizado en mas de un 

sitio. Los resultados son comparables en todos 

los sitios? 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □ 

Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 

Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

escala ++,+, o -. Codifíquelo de la siguiente 

manera 

Alta calidad (++) □ 

Aceptable (+) □ 

Inaceptable (–)  □  

2.2 

Teniendo en cuenta las consideraciones clínicas, 

su evaluación de la metodología  implicada y el 

poder estadístico del  estudio ¿Está  seguro que 

el efecto conseguido es debido a la intervención  

evaluada?  

2.3 
¿Los resultados del estudio son aplicables a la 

población diana objeto de esta GPC?  

Traducido por Oscar Muñoz, Disponible en Inglés en: 

http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) 
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Herramienta 10 Plantilla de lectura clínica de evidencia científica propuesta por SIGN. Estudios de cohortes. 

Plantilla de lectura crítica XXX3 Estudios de Cohortes 

Identificación del estudio  (Referencia bibliográfica del estudio formato Vancouver) 

GPC Sobre:   

Pregunta número: 

Evaluado por: 

Antes de completar la siguiente plantilla considere: 

1. Es la publicación  realmente un estudio de cohortes? 

2. Es la publicación relevante a la pregunta clave? (Realice el análisis con base en la 

pregunta PICO) 

Si la respuesta es NO rechácelo, Si la respuesta es SI complete la plantilla de lectura crítica. 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

En un estudio de cohortes bien conducido… Hace este estudio esto?: 

1.1 
El estudio se refiere  a una pregunta claramente 

formulada y enfocada 

Si □                    No□  

No es claro □   

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 

1.2 
Las poblaciones de origen  son comparables en 

todo excepto en el factor que se investiga 
Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □  

1.3 

Se indica cuántos de los pacientes a los que se 

les propuso participar lo hicieron (En cada una 

de las ramas)                                             

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                        

1.4 

La probabilidad que algunos pacientes  

padecieran  el evento de interés en el momento 

de iniciarse el estudio es evaluada y se tiene en 

cuenta en el análisis. 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                          

1.5 

¿Qué porcentaje de individuos o de cohortes 

reclutados en cada rama abandonaron el 

estudio antes de finalizar?                            
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1.6 

Se realiza la comparación entre los participantes 

que completaron el estudio y los que se 

perdieron para  el seguimiento en función de la 

exposición al factor en estudio 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                                                   

EVALUACIÓN 

1.7 Los desenlaces están claramente  definidos 
Si □                    No□  

No es claro □                             

1.8 

La valoración del resultado final se hace  en 

condiciones ciegas en lo relativo al  estado de la 

exposición. (Puede no ser aplicable en estudios 

retrospectivos)                                                 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                                                                              

1.9 

Si el enmascaramiento no fue posible, se 

reconoce que el conocimiento de la exposición 

puede haber influido sobre la evaluación del 

resultado 

Si □                    No□  

No es claro □    

1.10 
La medida utilizada para valorar la exposición es 

fiable                                                 

Si □                    No□  

No es claro □    

1.11 

Se proporciona evidencia procedente de otras 

fuentes para demostrar que el  método de 

evaluación es válido  fiable 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                                                                            

1.12 
La evaluación del nivel  de exposición o el factor 

pronostico se evalua mas de una vez                                                 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                                                                          

FACTORES DE CONFUSIÓN 

1.13 

Las  principales variables de confusión posibles 

se han identificado y se han tenido en cuenta de 

forma adecuada en el diseño y en el  análisis del 

estudio 

Si □                    No□  

No es claro □                           

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

1.14 ¿Se presentan los intervalos de confianza?                                               Si □                    No□  

Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
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2.1 

Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

escala ++,+, o -. Codifiquelo de la siguiente 

manera 

Alta calidad (++) □ 

Aceptable (+) □ 

Inaceptable (–)  □  

2.2 

Teniendo en cuenta las consideraciones clínicas, 

su evaluación de la metodología  implicada y el 

poder estadístico del  estudio ¿Qué tan fuerte  

es la asociación entre la exposición y el 

desenlace evaluado?  

2.3 
¿Los resultados del estudio son aplicables a la 

población diana objeto de esta GPC?  

Traducido por Oscar Muñoz, Disponible en Inglés en:   

http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) 
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Herramienta 11 Plantilla de lectura clínica de evidencia científica propuesta por SIGN. Estudio de casos y 

controles. 

Plantilla de lectura crítica XXX4 Estudio de casos y controles 

Identificación del estudio  (Referencia bibliográfica del estudio formato Vancouver) 

GPC Sobre:   

Pregunta número: 

Evaluado por: 

Antes de completar la siguiente plantilla considere: 

1. Es la publicación  realmente un estudio de casos y controles? 

2. Es la publicación relevante a la pregunta clave? (Realice el análisis con base en la 

pregunta PICO) 

Si la respuesta es NO rechácelo, Si la respuesta es SI complete la plantilla de lectura crítica. 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

En un estudio de casos y controles bien conducido… Hace este estudio esto?: 

1.1 
El estudio se refiere  a una pregunta claramente 

formulada y enfocada 

Si □                    No□  

No es claro □   

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 

1.2 
Los casos y los controles provienen de 

poblaciones similares 
Si □                    No□  

No es claro □    

1.3 
Se aplican los mismos criterios de exclusión a los 

casos y los controles  

Si □                    No□  

No es claro □                          

1.4 
Qué porcentaje de cada grupo (casos y 

controles) participaron en el estudio? 

Casos: 

Controles:  

1.5 Se realiza una comparación entre participantes 

y no participantes para establecer similitudes y 

Si □                    No□  

No es claro □                                                    
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diferencias. 

1.6 
Los casos están claramente definidos y 

diferenciados de los controles 

Si □                    No□  

No es claro □    

1.7 Es claro que los controles no son casos 
Si □                    No□  

No es claro □    

EVALUACIÓN 

1.8 

Se  toman medidas para evitar que  el 

conocimiento de la exposición primaria influya 

en la determinación de los casos 

Si □                    No□  

No es claro □   No aplica □                                                                                                       

1.9 
Se mide la exposición  de un modo estándar, 

valido y fiable 

Si □                    No□  

No es claro □                                                                             

FACTORES DE CONFUSIÓN 

1.10 

Las  principales variables de confusión posibles 

se han identificado y se han tenido en cuenta de 

forma adecuada en el diseño y en el  análisis del 

estudio 

Si □                    No□  

No es claro □                           

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

1.14 Se presentan los intervalos de confianza?                                               Si □                    No□  

Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 

Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

escala ++,+, o -. Codifíquelo de la siguiente 

manera 

Alta calidad (++) □ 

Aceptable (+) □ 

Inaceptable (–)  □  

2.2 

Teniendo en cuenta las consideraciones clínicas, 

su evaluación de la metodología  implicada y el 

poder estadístico del  estudio ¿Qué tan fuerte  

es la asociación entre la exposición y el 

desenlace evaluado?  

2.3 
¿Los resultados del estudio son aplicables a la 

población diana objeto de esta GPC?  
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Herramienta 12 Plantilla de lectura clínica de evidencia científica propuesta por SIGN. Estudio de pruebas 

diagnósticas. 

Plantilla de lectura crítica XXX5 Estudio de pruebas diagnósticas 

Identificación del estudio  (Referencia bibliográfica del estudio formato Vancouver) 

GPC Sobre:   

Pregunta número: 

Evaluado por: 

Antes de completar la siguiente plantilla considere: 

1. Es la publicación  realmente un estudio de pruebas diagnósticas? 

2. Es la publicación relevante a la pregunta clave? (Realice el análisis con base en la 

pregunta PICO) 

Si la respuesta es NO rechácelo, Si la respuesta es SI complete la plantilla de lectura crítica. 

Dominio 1. Selección de los pacientes 

Riesgo de sesgo 

En un estudio de pruebas diagnósticas bien 

conducido… 
Hace este estudio esto?: 

1.1 

Los pacientes reclutados se seleccionan a partir 

de una secuencia consecutiva o de forma 

aleatoria 

Si □                    No□  

No es claro □   

1.2 
No se utilizan métodos de estudios de casos y 

controles 

Si □                    No□  

No es claro □   

1.3 Se evitan exclusiones inapropiadas 
Si □                    No□  

No es claro □   

Aplicabilidad 

1.4 

Los ambientes de trabajo , y los pacientes 

incluidos concuerdan con la pregunta que 

estamos respondiendo? 

Si □                    No□  

No es claro □    
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Dominio 2. Prueba diagnóstica  en estudio  

2.1 

Los resultados de la prueba diagnóstica en 

estudio son interpretados sin conocer los 

resultados del estándar de referencia  

Si □                    No□  

No es claro □                                                     

2.2 
Si se utiliza un punto de corte, este esta 

predeterminado 

Si □                    No□  

No es claro □                                                    

Aplicabilidad  

2.3 

La prueba diagnóstica en estudio es similar, y se 

interpreta de la misma forma, de aquella 

utilizada en la práctica con la población blanco 

de la guía 

Si □                    No□  

No es claro □    

Dominio 3. Estándar de referencia  

3.1 
Es creíble que el estándar de referencia 

identifica correctamente la condición en estudio 

Si □                    No□  

No es claro □    

3.2 

Los resultados del estándar de referencia son 

interpretados sin conocer los resultados de la 

prueba diagnóstica en estudio 

Si □                    No□  

No es claro □                                                                             

Aplicabilidad 

3.3 

La condición en estudio, como es definida por el 

estándar de referencia, concuerda con la 

encontrada en la población blanco de la guía 

Si □                    No□  

No es claro □                           

Dominio 4. Orden y momentos de realización de las pruebas  

4.1 

Hay un intervalo de tiempo apropiado entre la 

realización de la prueba diagnóstica en estudio y 

el estándar de referencia 

Si □                    No□  

No es claro □                           

4.2 
Todos los pacientes reciben el mismo estándar 

de referencia 

Si □                    No□  

No es claro □                           
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4.3 
Todos los pacientes reclutados en el estudio son 

incluidos en el análisis 

Si □                    No□  

No es claro □                           

Sección 5 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

5.1 

Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

escala ++,+, o -. Codifíquelo de la siguiente 

manera 

Alta calidad (++) □ 

Aceptable (+) □ 

Inaceptable (–)  □  

5.2 

Cuál es su evaluación con respecto a la 

aplicabilidad de este estudio a nuestra 

población blanco? 

Directamente aplicable  □            

Evidencia indirecta         □ 

Por favor explique 

Traducido por Oscar Muñoz, M.D., MSc. Disponible en Inglés en:    
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PASO 10. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONJUNTO DE LA 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 
 

Una  vez el GDG ha seleccionado la evidencia que basará una recomendación, y ha sintetizado 

(utilizando o no meta análisis, según se considere pertinente) la información de los estudios 

seleccionados, debe proceder a la evaluación de la calidad de la evidencia. Para este proceso se 

recomienda la utilización del abordaje GRADE.  

El abordaje GRADE (por medio del cual se calificaron y seleccionaron los desenlaces considerados 

críticos e importantes para la toma de decisiones para cada pregunta en el paso 5) provee un 

sistema para evaluar la calidad del conjunto de la evidencia científica y asignarle la fuerza a las 

recomendaciones en guías de práctica clínica; adicionalmente, GRADE incorpora un proceso 

estructurado para el desarrollo y presentación de resúmenes de evidencia que serán un insumo 

clave para la formulación de recomendaciones  (1).  

En esta sección se describirá la metodología propuesta por este abordaje para la evaluación de la 

calidad del conjunto de la evidencia y en el paso 11, Formulación de recomendaciones, se 

describirán los lineamientos generales para la formulación y graduación de la fuerza de las 

recomendaciones. Se recomienda a los grupos, para una adecuada utilización de la metodología 

propuesta, revisar la documentación del abordaje GRADE disponible en 

http://www.gradeworkinggroup.org. 

1. Descripción del abordaje GRADE 

Para este punto del desarrollo de una GPC los GDG han identificado la evidencia que basará las 

recomendaciones y han evaluado la rigurosidad metodológica o riesgo de sesgo de los estudios de 

manera individual (por medio de los formatos SIGN, ver paso 9B, desarrollo de novo de RSL), no se 

cuenta con una evaluación general de la calidad del conjunto de la evidencia con la que se cuenta 

para cada uno de los desenlaces críticos para la toma de decisiones. El abordaje GRADE se 

diferencia de otros sistemas para la graduación de la evidencia en que para su evaluación no 

considera los estudios de manera individual, sino que reúne en una sola calificación toda la 

información disponible (proveniente de uno o múltiples estudios) para cada uno de los desenlaces 

críticos para la toma de las decisiones en la formulación de recomendaciones.  

La  Ilustración 11 representa el proceso para la calificación de la calidad del conjunto de la 

evidencia partiendo desde la definición de la pregunta de interés y pasando por la identificación, 

graduación y selección de los desenlaces críticos e importantes (véase paso 5), identificación de 

estudios (RSL o estudios primarios de tipo experimental-ECA u observacionales) y la 

generación/selección, a partir de los datos de los estudios, de el estimativo del efecto para cada 

uno de los desenlaces, usualmente junto a su intervalo de confianza (IC) (1). La sección sombreada 

en la figura 1 corresponde al proceso de formulación y graduación de las recomendaciones que se 

describirá en el paso 10.  

http://www.gradeworkinggroup.org/
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Dentro del marco de desarrollo de recomendaciones, la calidad de la evidencia refleja la confianza 

que se tiene en que los estimativos de un efecto son adecuados para apoyar una decisión o 

recomendación particular (2). Es importante anotar, sin embargo, que la formulación de 

recomendaciones involucra la consideración de elementos adicionales a la calidad de la evidencia, 

que serán descritos mas adelante (véase paso 11).  

Ilustración 11. Proceso para calificación de la calidad de la evidencia y formulación de recomendaciones 

abordaje GRADE.  

 

 

Fuente: Modificado y traducido de Guyatt G y cols. (1). 

 

2. Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia para cada desenlace  
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La siguiente ilustración muestra la secuencia a seguir para la evaluación de la calidad de la 
evidencia según en el abordaje GRADE. El GDG debe evaluar la calidad de la evidencia para cada 
desenlace basado en la información proveniente del cuerpo o conjunto de la evidencia y no en 
estudios individuales; de esta manera, la calificación es realizada para cada desenlace  y es 
probable que la calidad para los diferentes desenlaces cambie aún si se basan en el mismo 
conjunto de evidencia.  

Ilustración 12. Secuencia para la evaluación de la calidad de la evidencia según el abordaje GRADE 

 

 

Fuente: Modificado y traducido del manual (3). 
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Los experimentos clínicos aleatorizados comienzan en la secuencia como evidencia de calidad Alta 

mientras que los estudios observacionales comienzan como calidad Baja. Existen 5 factores que 

podrían aumentar y 3 factores que podrían disminuir la calidad de la evidencia a partir de dicha 

calificación inicial (Tabla 31). La calificación final para cada desenlace se encontrará en alguna de 

las cuatro categorías definidas: Alta, Moderada, Baja y Muy baja (1). El significado de cada una de 

estas categorías se describe en la tabla no. 2.  

 

Tabla 31 Criterios de evaluación de calidad del conjunto  de la evidencia 

Factores que disminuyen la 
calidad  

Descripción 

 Riesgo de sesgo Los estudios (ECAs y observacionales) pueden estar en riesgo de 
presentar resultados sesgados si presentan fallas en el diseño o 
conducción (4).  
Elementos a evaluar en ECAs para determinar el riesgo de sesgo (4): 

 Enmascaramiento 

 Cegamiento 

 Manejo de datos faltantes 

 Sesgo de reporte selectivo de desenlaces 

 Otros 
Elementos a evaluar en estudios observacionales para determinar el 
riesgo de sesgo (4): 

 Criterios de elegibilidad de la población 

 Métodos de medición de la exposición y del desenlace 

 Control de confusión 

 Seguimiento incompleto 

 Inconsistencia Debe considerarse que los resultados son inconsistentes si (5): 

 Los estimativos puntuales varían ampliamente entre los estudios 

 Los IC no se sobreponen  

 Pruebas estadísticas de heterogeneidad  muestran un valor de p 
bajo 

 El valor I
2
 es alto 

 Evidencia indirecta La evidencia podría ser indirecta si la intervención, la población o los 
desenlaces evaluados son diferentes a los de interés en la GPC. 
GRADE considera cuatro razones principales de evidencia indirecta 
(6): 
 

 Diferencias en la población (aplicabilidad) 

 Diferencias en la intervención (aplicabilidad) 

 Diferencias en los desenlaces (sustitutos) 

 Comparaciones indirectas 

 Imprecisión  La amplitud del intervalo de confianza alrededor del estimativo del 
efecto podría llevar a disminuir la calidad de la evidencia en uno o 
dos niveles (dependiendo de su extensión) (7) 

 Sesgo de publicación  La síntesis de los estudios puede proveer estimativos sesgados si los 
autores de la RSL no detectan la totalidad de los estudios que 
abordan la pregunta de interés (8).  
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Factores que aumentan la 
calidad  

Descripción 

 Gran magnitud del efecto 

 Presencia de gradiente 
dosis/respuesta 

 Factores de confusión 
presentes disminuirían el 
efecto encontrado 

Los factores que podrían aumentar la calidad de la evidencia son 
infrecuentes y se consideran relevantes principalmente para estudios 
observacionales. No se recomienda utilizar estos criterios cuando se 
haya disminuido la evaluación de calidad por riesgo de sesgo (9).  

 

Tabla 32. Significado de los cuatro niveles de evidencia dentro del abordaje GRADE 

Calidad de la 

evidencia 

Definición Representación 

gráfica 

Alta Se tiene gran confianza en que el verdadero efecto se 

encuentra cerca del estimativo del efecto 
 

Moderada La confianza en el estimativo del efecto es moderada: 

es probable que el verdadero efecto se encuentre 

cerca del estimativo, pero existe la posibilidad de que 

sea sustancialmente diferente 

 

Baja La confianza en el estimativo del efecto es limitada: El 

verdadero efecto puede ser sustancialmente diferente 

al estimativo del efecto.  

 

Muy baja La confianza en el estimativo del efecto es muy baja: 

Es probable que el verdadero efecto sea 

sustancialmente diferente al estimativo del efecto.  

 

Fuente: traducido Balshem H y cols. (2)  

 

2.1 Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia para estudios de pruebas o 

estrategias diagnosticas: 

 

La calificación de la calidad del conjunto de la evidencia tiene algunas particularidades en 

preguntas de pruebas o estrategias diagnósticas.  

Estos estudios se pueden basar en dos aproximaciones diferentes para inferir el impacto de las 

diferentes estrategías diagnosticas sobre los desenlaces finales (Ilustración 12). Una primera 

aproximación seria evaluar estudios que comparan dos estrategias diagnostica,  entendiendo por 

estrategia no solo la realización de la prueba, sino también el tratamiento que se deriva de los 

resultados de la misma (inferencia en un solo paso). En estos tipos de estudios se aleatorizan 

pacientes a realizar una prueba diagnóstica  en estudio o un estándar de referencia y  se evalúan 

los resultados finales del tratamiento derivado de los resultados. Para estos estudios la evaluación 
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de la calidad global de la evidencia sería muy similar a la propuesta para intervenciones (ver 

sección previa), y  estos diseños permitirían partir de una calidad de evidencia ALTA. 

Ilustración 13 Abordajes para inferir el impacto de diferentes estrategías diagnósticas sobre los desenlaces 

importantes para los pacientes  

 

Fuente: Adaptado de Schünemann y cols. (10). 

 

La mayoría de los estudios de pruebas diagnósticas, sin embargo, no se realizan de esta manera. 

Generalmente los estudios evalúan dos pruebas diferentes (una nueva y un estándar de 

referencia) y los comparan en cuanto a sus características operativas (sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos y razones de verosimilitud). Para evaluar en estos casos la estrategia 

diagnostica es necesario entonces crear un segundo paso en que los evaluadores deben tratar de 

definir el impacto del tratamiento derivado de los resultados de cada prueba (verdadero positivo, 

verdadero negativo, falso positivo, o falso negativo) en los desenlaces importantes para los 

pacientes (Inferencia en 2 pasos). Para esta segunda aproximación se consideran estudios de ALTA 

calidad, los diseños basados en cohortes o estudios de corte transversal, que incluyan pacientes en 

todo el espectro de enfermedad, y que comparen la prueba en estudio con un estándar de 

referencia apropiado. La calificación puede ir bajando  a MODERADA, BAJA o MUY BAJA  según  

diferentes factores: 

 

- Riesgo de sesgo: Los estudios de pruebas diagnosticas deberán controlar diferentes sesgos 

específicos para ellos. En especial resulta clave garantizar que se incluya todo el espectro 

de enfermedad, incluyendo pacientes en los que legítimamente exista incertidumbre con 
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respecto al diagnostico y evitando comparar solo pacientes claramente enfermos con 

pacientes sanos. Adicionalmente deberá garantizarse que se incluyan estudios validos que 

comparen una nueva prueba diagnóstica con un estándar de referencia ampliamente 

aceptado y que las pruebas se realicen e interpreten de una manera adecuada. La plantilla 

SIGN basada en la Herramienta QUADAS 2 permite realizar esta evaluación (véase paso 

9B, Herramienta 12) 

 

- Evidencia indirecta: El mayor reto a la hora de evaluar la calidad del conjunto de la 

evidencia en estudios de estrategias diagnosticas, es evaluar la evidencia indirecta. Como 

se explico previamente nuestro objetivo fundamental es evaluar el impacto de la 

estrategia diagnostica (incluyendo el tratamiento derivado de los resultados) en los 

desenlaces importantes para los pacientes. Esto implica que los integrantes del GDG 

deben evaluar no solo la confianza que tienen en las características operativas de las 

pruebas (y por tanto en el cálculo de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos 

positivos y falsos negativos), sino la confianza en que los tratamientos derivados de los 

resultados mejoraran las probabilidades de tener un desenlace favorable para los 

pacientes. Por ejemplo puede suceder que una prueba tenga excelentes características 

operativas, pero que no exista manejo alguno para la enfermedad diagnosticada, por lo 

que hacer el diagnostico correcto podría no mejorar los desenlaces. Cabe aclarar que en 

estos casos la capacidad de definir un pronóstico y un plan de manejo paliativo a largo 

plazo también pueden ser beneficios válidos. 

También se puede considerar evidencia indirecta cuando los estudios de pruebas 

diagnosticas que se hayan realizado en entornos muy diferentes a los mencionados en la 

GPC, o estudios realizados con pacientes sistemáticamente diferentes a aquellos en 

quienes se quiere aplicar la recomendación, o con pruebas de estudio o de referencia  que 

no podrán ser aplicadas en nuestro medio. De igual forma hablamos de evidencia indirecta 

cuando  los datos de las dos pruebas a comparar provienen de dos estudios diferentes y 

no de una comparación directa. 

 

- Otros factores como inconsistencia, imprecisión y riesgo de sesgo de publicación también 

puede bajar la calificación de la calidad del conjunto de la evidencia, su interpretación es 

similar a la presentada para los estudios de intervenciones. 

 

Se recomienda a los grupos, revisar la documentación del abordaje GRADE disponible en 

http://www.gradeworkinggroup.org y en especial un artículo publicado por Schünemann y cols. en 

British Medical Journal  (10). 

3. Desarrollo y presentación de perfiles de evidencia 

 

Los resúmenes de evidencia dentro del proceso de desarrollo de GPC constituyen un elemento 

fundamental en el paso de la evidencia a las recomendaciones y proveen tanto al GDG como a los 

http://www.gradeworkinggroup.org/
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usuarios de la guía, desarrolladores externos y trazadores de políticas, de un medio estructurado y 

transparente para conocer los juicios que determinaron la calidad de la evidencia para cada 

desenlace que basa una recomendación específica (1). Es por esto que se recomienda a los GDG la 

construcción de perfiles de evidencia para cada una de las preguntas en desarrollo que contengan 

los juicios explícitos para los factores que determinan la calidad de la evidencia y el resumen de 

hallazgos para cada uno de los desenlaces (ejemplo en la tabla no. 3). 

 

Tabla 33. Ejemplo de un perfil de evidencia del abordaje GRADE 

 

Fuente: Tomado de Guyatt G y cols (1) 

Los GDG pueden utilizar el programa GRADEpro® (GRADEprofiler), propio del abordaje GRADE, 

para la evaluación de la calidad y la construcción de los perfiles de evidencia. Este programa de 

libre descarga se encuentra disponible en http://www.gradeworkinggroup.org/toolbox/index.htm. 

4. Calificación de la calidad de la evidencia global a través los desenlaces 

La formulación de una recomendación requiere que el GDG realice juicios sobre la confianza 

global en la efectividad y seguridad de una intervención basados en la calidad de la evidencia para 

cada uno de los desenlaces críticos. Para resumir la confianza global del GDG en la efectividad y 

seguridad de una intervención se debe asignar a cada comparación de interés una calificación 

global del  conjunto de la evidencia a través de todos los desenlaces críticos para la toma de una 

decisión. El sistema GRADE recomienda utilizar la menor calificación otorgada a los desenlaces 

críticos como la confianza global en la evidencia asociada a una recomendación particular; es por 

esto que para asignar la calificación global de la evidencia es importante que le GDG distinga 

http://www.gradeworkinggroup.org/toolbox/index.htm
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claramente cuáles son los desenlaces críticos para la toma de las decisiones y cuáles son los 

desenlaces importantes mas no críticos (evaluación realizada durante la ejecución del paso 5) (11).   
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PASO 11. Formulación de recomendaciones 
 
Una vez se ha graduado la calidad de la evidencia científica, se procede a la formulación de las 

recomendaciones. Las recomendaciones son afirmaciones explícitas que orientan a los 

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

sanitaria más apropiada, seleccionando las opciones preventivas, diagnósticas y/o terapéuticas 

más adecuadas en el abordaje de una condición clínica específica.  

 

La presente guía metodológica propone a los grupos desarrolladores la formulación de 

recomendaciones utilizando el sistema GRADE, que se describe a continuación. Para la correcta 

utilización de este sistema, se recomienda a los GDG la revisión detallada del manual del sistema 

GRADE (1) y de los documentos de referencia disponibles en http://www.gradeworkinggroup.org. 

1. Formulación y graduación de la fuerza de las recomendaciones  

1.1 Factores que determinan la fuerza de una recomendación 

Una vez se cuenta con la calidad de la evidencia científica para los desenlaces críticos e 

importantes, se deben discutir los siguientes elementos para la formulación de cada una de las 

recomendaciones: Calidad de la evidencia global para todos los desenlaces críticos, balance entre 

beneficios y riesgos, valores y preferencias de los pacientes y utilización de recursos; las 

discusiones y acuerdos alcanzados respecto a estos elementos deben ser incluidos dentro del 

reporte de la guía para sustentar las decisiones subyacentes a las recomendaciones formuladas y 

su fuerza. 

 

1.1.1 Calidad de la evidencia:  

Las discusiones en el grupo para la formulación de recomendaciones deben considerar la calidad 

de la evidencia para cada uno de los desenlaces críticos e importantes y la calidad de la evidencia 

global para todos estos desenlaces. A pesar de que la calidad de la evidencia se relaciona con la 

fuerza de la recomendación, es posible que se generen recomendaciones fuertes ante bajas 

calidades de evidencia. Dichos casos deben ser justificados y la explicación sobre los juicios 

realizados para la formulación de dichas recomendaciones debe hacerse explícita en el reporte de 

la guía.  

1.1.2 Balance entre beneficios y riesgos: 

La fuerza de la recomendación dependerá en gran parte del balance entre las consecuencias 

deseables (beneficios como: mejoría en la calidad de vida, reducción de la mortalidad, menor 

frecuencia de hospitalización, etc.) y las consecuencias indeseables (riesgos, cargas, e incluso 

costos) de una alternativa en consideración. Si los beneficios superan los riesgos, se formulará una 

recomendación a favor de la alternativa; si los riesgos o daños superan los beneficios esperados, 

https://correoex.javeriana.edu.co/owa/redir.aspx?C=507fc7fa5f024bd19d5fd225eff54fe0&URL=http%3a%2f%2fwww.gradeworkinggroup.org
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se formulará una recomendación en contra de la utilización de dicha alternativa. Los elementos 

que deben tenerse en cuenta para realizar el balance entre los beneficios y riesgos de una 

alternativa son: Importancia relativa de los desenlaces, riesgo basal para la presentación de los 

desenlaces, efecto relativo y absoluto de una intervención, precisión de los estimativos del efecto 

y utilización de recursos asociados a la utilización de la alternativa (1).  

1.1.3 Valores y preferencias de los pacientes asociados a la recomendación:  

Las preferencias de los pacientes respecto a las diferentes alternativas recomendadas y el valor 

que atribuyan a los desenlaces asociados (deseables e indeseables) son de gran importancia 

dentro de la formulación de una recomendación. La existencia de incertidumbre sobre los valores 

y preferencias o la variabilidad entre diferentes grupos de pacientes (por ejemplo por diferencia 

de edades, contexto social, severidad de la enfermedad o pronóstico), podrían disminuir la fuerza 

de una recomendación. Se recomienda a los grupos desarrolladores la búsqueda activa de 

información confiable respecto a las perspectivas de los pacientes relacionadas con las alternativas 

y desenlaces de interés por medio de las diferentes estrategias de participación propuestas (véase 

proceso tansversal de participación de pacientes y/o cuidadores en el desarrollo de GPC).  

1.1.4 Utilización de recursos asociada a las alternativas contempladas:  

La importancia de considerar la utilización de recursos derivada de la implementación de una 

recomendación, dependerá de la calidad de la evidencia sobre los desenlaces críticos y el balance 

entre los beneficios y los riesgos de una intervención. Si no existe evidencia sobre la efectividad de 

una determinada alternativa, no se considerará relevante el análisis sobre la importancia de la 

utilización de recursos derivada de su utilización. En el momento de considerar la utilización de 

recursos el GDG debe hacer explícito el entorno en el cual es aplicable la recomendación y la 

perspectiva que utiliza para la decisión en el balance (sociedad, pagador etc.). 

 

Se considera una legítima la decisión de los GDG sobre la no incorporación de información sobre la 

utilización de recursos en las recomendaciones, y basar la formulación únicamente en la 

efectividad y seguridad de las alternativas en consideración. En ese caso, el análisis sobre el uso de 

recursos y costos asociados, y la decisión sobre la asignación de recursos para la utilización de 

dicha intervención, deberán ser consideradas en el nivel de toma de decisiones (pacientes, 

aseguradores, gobierno). Se recomienda que los GDG comuniquen explícitamente sus razones 

para no tener en cuenta la utilización de recursos en la formulación de recomendaciones (1). Es 

importante tener en cuenta que durante el paso 1 de la sección de Evaluaciones económicas  

(formulación de preguntas y priorización de preguntas para EE) fueron seleccionadas de manera 

transparente según criterios explícitos, la(s) pregunta(s) que se verían beneficiadas con la 

realización de evaluación económica y es en dichas preguntas en las que se considerará de manera 

formal la utilización de recursos en la toma de decisiones.  Respecto a la incorporación de las 

consideraciones sobre la utilización de recursos en la formulación de recomendaciones, se 

considera de manera general que los resultados de las evaluaciones económicas y otras 

consideraciones informales pueden llevar a matizaciones o cambios en la fortaleza de una 

recomendación clínica, mas que a cambios en la dirección de la misma.  
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1.2 Fuerza de las recomendaciones 

La fuerza de una recomendación refleja la confianza del grupo desarrollador en que los efectos 

deseables de una intervención superan los efectos indeseables (o viceversa) (1). El sistema GRADE 

provee únicamente dos opciones para graduar la fuerza de una recomendación: Fuerte o débil. 

Existirán entonces recomendaciones fuertes y débiles a favor o en contra del uso de una 

determinada estrategia terapéutica o diagnóstica (Tabla 34). Es importante hacer énfasis en que la 

fuerza no se relaciona con la importancia de las recomendaciones (5). 

 

Tabla 34. Descripción de la fuerza y dirección de la recomendación. Sistema GRADE  

Fuerza y dirección de la 

recomendación 

Definición 

Recomendación fuerte a 

favor 

Los beneficios de la intervención superan claramente los efectos 

indeseables. 

Recomendación fuerte en 

contra 

Los efectos indeseables superan claramente los beneficios de la 

intervención 

Recomendación débil a 

favor  

Los beneficios de la intervención probablemente superan los 

efectos indeseables.  

Recomendación débil en 

contra 

Los efectos indeseables de la intervención probablemente 

superan los beneficios.  

Fuente: traducido de Grade Working Group 2004 (1) 

 

El grupo desarrollador formulará recomendaciones fuertes cuando tenga confianza en que los 

efectos deseables de la aplicación de una recomendación, superan los efectos indeseables (o 

viceversa); la formulación de una recomendación fuerte implica que el grupo desarrollador tiene 

información suficiente y certeza sobre los diferentes factores que influencian la fuerza de una 

recomendación, descritos en la sección anterior y resumidos en la tabla no. 2. Las 

recomendaciones débiles indican que los efectos deseables derivados de la aplicación de una 

recomendación probablemente superan los efectos indeseables (o viceversa), pero se tiene menor 

confianza en la información que alimenta este balance (4); en términos generales se formularán 

recomendaciones débiles cuando el grupo desarrollador no tenga suficiente certeza sobre el 

balance entre los efectos de una intervención o carezca de información importante sobre alguno/s 

de los factores que influencian la fuerza de la recomendación (Tabla 35). 

 

Tabla 35. Factores que influencian la fuerza de una recomendación  

Factores que influencian la 

fuerza de una 

recomendación 

Comentario 

Balance entre los efectos 

deseables e indeseables de 

A mayor diferencia entre los efectos deseables e indeseables, 

mayor probabilidad de una recomendación fuerte. A menor 
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una intervención beneficio neto y/o menor certeza sobre ese beneficio, mayor 

probabilidad de una recomendación débil. 

Calidad de la evidencia Altas calidades en la evidencia aumentan la probabilidad de una 

recomendación fuerte. 

Valores y preferencias de los 

pacientes 

La variabilidad entre las preferencias y valores de los pacientes 

asociados con una alternativa, y/o la incertidumbre sobre dichos 

los valores y preferencias, aumentan la probabilidad de una 

recomendación débil.  

Utilización de recursos Mientras mas alto sea el costo de una intervención (o mayor 

utilización de recursos derivada de su implementación), menor 

probabilidad de una recomendación fuerte.  

Fuente: traducido de Grade Working Group 2004 (1) 

1.2.1 Interpretación e implicaciones de la fuerza de una recomendación 

La fuerza de la recomendación pretende proveer una dirección mas clara sobre el curso de acción 

para los médicos, los pacientes y los tomadores de decisiones dentro del sistema de salud. La 

Tabla 36 describe la interpretación e implicaciones de la fuerza de una recomendación para cada 

una de las audiencias relevantes.  

 

Tabla 36. Implicaciones de la fuerza de una recomendación. Sistema GRADE  

Audiencia Interpretación 

 Recomendación fuerte Recomendación débil 

Pacientes La mayoría de los individuos en 

esta situación elegirá el curso 

de acción recomendado y 

solamente una pequeña parte 

de ellos no lo hará. 

Gran parte de los individuos en esta 

situación elegirá el curso de acción 

recomendado, pero muchos no lo harán. 

Clínicos La mayoría de los pacientes 

deben recibir el curso de acción 

recomendado. La adherencia a 

esta recomendación puede ser 

usada como un criterio de 

calidad o un indicador de 

desempeño. Es probable que no 

sean necesarias herramientas 

de ayuda en la toma de 

decisiones para al apoyo de los 

pacientes en la selección de una 

alternativa coherente con sus 

valores y preferencias.  

Debe reconocer que diferentes opciones 

serán apropiadas para diferentes 

pacientes y ayudar a cada paciente a 

elegir la opción mas coherente con sus 

propios valores y preferencias. Puede 

considerar el uso de herramientas de 

ayuda en la toma de decisiones para 

apoyar a los pacientes en la selección de 

la estrategia adecuada.  

Tomadores de Las recomendaciones pueden La formulación de políticas requerirá 
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decisiones/sistema 

de salud 

ser adaptadas a la formulación 

de políticas en la mayoría de las 

situaciones, incluyendo la 

utilización como indicadores de 

desempeño.  

debate y concertación involucrando 

diversos actores. Los indicadores de 

desempeño deberán centrarse en la 

realización de discusiones y decisiones 

adecuadas. 

Fuente: traducido de Grade Working Group 2004 (1) 

  

1.3 Proceso de formulación de recomendaciones 

Para la formulación de recomendaciones es necesario que se logren acuerdos entre todos los 

miembros del grupo desarrollador y colaboradores respecto a ciertos elementos necesarios 

(descritos previamente) (1):  

 

a. Evidencia que basará cada una de las recomendaciones y los juicios realizados durante la 

calificación de la calidad de la evidencia: todos los participantes deben conocer la evidencia que 

basa cada recomendación y revisar los perfiles de evidencia (dichos perfiles deben contener 

información explícita sobre los juicios que llevaron a la calidad de evidencia asignada a los 

desenlaces críticos). 

b. Calidad de la evidencia global para los desenlaces críticos: El acuerdo en la calidad de la 

evidencia global dependerá de que todos los individuos conozcan las reglas para dicha calificación, 

y las acepten de manera previa.  

c. Balance entre beneficios, riesgos y costos asociados a las estrategias: El proceso de acuerdo 

respecto a estos elementos puede iniciarse con contenidos sugeridos para discusión.  

d. Fuerza de la recomendación: Cuando no existe acuerdo respecto a la fuerza de una 

recomendación, puede considerarse el uso de votación para la toma de una decisión.  

En términos generales, el proceso de formulación y graduación de recomendaciones se realiza en 

reuniones coordinadas para este fin, en las que participan todos los miembros de los grupos 

desarrolladores y algunos colaboradores externos o de la fuerza de tarea ampliada. Los grupos 

desarrolladores deberán establecer la metodología que será utilizada para lograr acuerdos entre 

los participantes durante la realización de dichas reuniones: consensos informales o metodologías 

de consenso formal (véase anexo Metodologías de consenso). Cualquiera que sea la metodología 

seleccionada, es importante asegurar que todos los miembros del grupo y participantes 

convocados a las reuniones tengan la oportunidad de comunicar sus puntos de vista y contribuir 

en el desarrollo de las recomendaciones. Se recomienda que la toma de decisiones para la 

formulación, el contenido de las recomendaciones, y la fuerza de las mismas, lleguen a ser 

aceptados de manera unánime por los participantes; en caso de no lograr unanimidad durante el 

proceso, los desacuerdos deben ser reportados y descritos en el documento de soporte de la guía 

(deben también reportarse los casos en los que las decisiones fueron tomada mediante votación) 

(1).  
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Se recomienda a los GDG la utilización de los formatos para la descripción de los procesos de 

formulación de recomendaciones provistos por el programa GRADEpro (GRADEprofiler) de libre 

distribución y disponible en http://ims.cochrane.org/gradepro. La publicación de dichos formatos 

(u otros formatos que contenga la misma información) como soporte de la formulación para cada 

una de las recomendaciones se considera indispensable dentro del documento final de soporte de 

la GPC. La tabla 4 muestra un ejemplo de los formatos de formulación de recomendaciones que 

pueden ser producidos utilizando el  programa GRADEpro®. 

 
Tabla 37. Formato para formulación de recomendaciones GRADEpro® 

 

Draft recommendation for consideration by the guideline panel 

Draft recommendation 

 

Values and preferences associated with this recommendation 

 

Remarks 

 

 

Overall quality of evidence across all critical outcomes  --  

 

 

 

http://ims.cochrane.org/gradepro
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Judgment’s about the strength of a recommendation 

Make a judgment using the table below. Add an explanation for your judgment. 

Factor  Decision  Explanation  

High or moderate quality evidence 

Is there high quality evidence? 

The higher the quality of evidence, the more likely is a strong 

recommendation.  

■ Yes 

□ No  

 

Certainty about the balance of benefits vs. harms and burdens 

Is there certainty about the balance of benefits vs. harms and 

burdens? 

The larger the difference between desirable and undesirable 

consequences and the higher the certainty about that difference, the 

more likely is a strong recommendation. The smaller the net benefit 

and the lower the certainty about the net benefit, the more likely is a 

conditional (weak) recommendation.  

■ Yes 

□ No  

 

Certainty about and similarity of values and preferences  

Is there certainty about and similarity of values and preferences? 

The smaller the variability of and uncertainty about values and 

preferences, the more likely is a conditional (weak) recommendation.  

■ Yes  

□ No  

 

Resource implications 

Is the expected net benefit worth the resources being consumed? 

The more resources are consumed (i.e. the higher the costs of an 

intervention, compared to the alternative being considered, and other 

costs related to the decision) the more likely is a conditional (weak) 

recommendation.  

■ Yes 

□ No  

 

Frequent “yes” answers will increase the likelihood of a weak recommendation 
If consensus is not reached by discussion, this table below allows the panel making a 
recommendation to record their views (votes) about the recommendation related to a specific 
interventions, based on their analysis of the available evidence, the benefits and downsides, 
values and preferences and cost. This assessment is then mapped to the strength of 
recommendation for the use, or non-use, of each intervention.  
Insert the number of votes for the recommendation in each category  
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La tabla continuación es opcional y deberá diligenciarse en casos como el descrito en el párrafo 
anterior. 

Tabla 38. Recopilación de  opiniones(votos) individuales sobre las recomendaciones 

cuando no se logra el consenso  

GRADE  Strong  Weak  No strength  Weak  Strong  

Assessors view of 

the balance of 

desirable and 

undesirable 

consequences of 

the intervention  

Desirable 

consequences 

clearly 

outweigh 

undesirable 

consequences  

Desirable 

consequences 

probably 

outweigh 

undesirable 

consequences  

Consequences 

equally 

balanced or 

uncertain  

Undesirable 

consequences 

probably 

outweigh 

desirable 

consequences  

Undesirable 

consequences 

clearly 

outweigh 

desirable 

consequences  

Recommendation  We 

recommend to 

do something  

We suggest to 

do something  

 We 

recommend to 

not do 

something  

We 

recommend to 

not do 

something  

  

 

    

 

Strength of a recommendation  --  

Recommendation [FINAL] 

([strength] recommendation, [quality] quality evidence).  

Values and preferences associated with this recommendation [FINAL] 

 

Remarks [FINAL] 
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1.3.1 Situaciones especiales en la formulación de recomendaciones 

Cuando existe evidencia suficiente y de alta calidad, el proceso de formulación de 

recomendaciones podrá llevarse a cabo como fue descrito anteriormente; sin embargo, existen 

escenarios de mayor complejidad, por ejemplo, cuando no existe evidencia que responda una 

pregunta formulada por el GDG, o la evidencia encontrada sea de muy baja calidad; los grupos, en 

estas situaciones, se verán en la necesidad de utilizar métodos alternativos para la formulación de 

las recomendaciones (tabla no. 5) (6): 

- Incluir evidencia, durante la RSL, que a pesar de que no cumpla con los criterios de inclusión 

establecidos en el protocolo de revisión, podría ayudar al GDG en la formulación de la 

recomendación (por ejemplo, estudios no aleatorizados de buena calidad o estudios 

observacionales en lugar de experimentos clínicos aleatorizados).  

- Extrapolar evidencia de alta calidad relacionada con la población o intervención de interés (por 

ejemplo de grupos de pacientes o intervenciones similares). Este escenario requiere que los GDG 

cuestionen la plausibilidad de la aplicación de dicha información y que se reporten de manera 

explícita los supuestos involucrados en dicha extrapolación. 

- Formular una recomendación basada en la opinión de los expertos sobre la alternativa mas 

efectiva y segura. En estos casos, se recomienda que los grupos utilicen metodologías de consenso 

formal (véase anexo Metodologías de consenso). 

 

Tabla 39. Traducción de la evidencia en recomendaciones: escenarios y posibles estrategias de solución 

Escenario Estrategias de solución 

Existe evidencia de alta calidad Proceso estandarizado de formulación de recomendaciones 
(Sistema GRADE) 

No existe evidencia disponible que 
conteste la pregunta planteada 

- Inclusión de evidencia de menor calidad (flexibilizar los 
criterios de inclusión) 
- Extrapolación de evidencia de alta calidad relacionada 
- Utilización de metodologías de consenso formal para 
resolver la pregunta 

La calidad de la evidencia es muy 
baja 

Evidencia contradictoria de calidad 
similar 

Se deben identificar los estudios que sean más aplicables a la 
población cubierta por la guía y basar las recomendaciones en 
ellos. 

Fuente: Traducido y modificado de NICE. The guidelines manual (6)  
  

Es recomendable que, cualquiera sea el método para la formulación de recomendaciones elegido 

por el GDG, se tengan en cuenta todos los elementos propuestos por el sistema GRADE para la 
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formulación y graduación de la fuerza de las recomendaciones (balance entre los efectos 

deseables e indeseables de una intervención, calidad de la evidencia, valores y preferencias de los 

pacientes y utilización de recursos), y que las discusiones alrededor de dichos elementos sean 

reportadas en el documento de la guía utilizando los formatos del programa GRADEpro o formatos 

similares con los mismos contenidos.  

 

1.3.1.1 Consideraciones especiales para la formulación de recomendaciones en preguntas 

de estrategias diagnósticas 

 

La formulación de recomendaciones en preguntas de estrategias diagnósticas tiene 

particularidades especiales que deben tenerse en cuenta: Se mantienen las consideraciones con 

respecto a la calidad de la evidencia global, balance entre beneficios y riesgos, valores y 

preferencias de los pacientes y utilización de recursos, sin embargo resulta fundamental tener en 

cuenta adicionalmente el balance entre los presuntos desenlaces importantes para los pacientes, 

que se deriven de cada una de las estrategias diagnosticas evaluadas. 

 

Específicamente se pide al GDG que evalúe en qué medida la reducción en los falsos negativos 

(Casos perdidos) o los falsos positivos, y el incremento correspondiente en los verdaderos 

positivos y verdaderos negativos, impacta la forma en que serán clasificados los pacientes de 

acuerdo a cada estrategia diagnostica, y que desenlaces ocurrirían, tanto en los pacientes 

clasificados como casos y aquellos clasificados como libres de enfermedad, con el tratamiento 

derivado de esa clasificación. La tabla siguiente ejemplifica este proceso.  

 

La dirección y la fuerza de las recomendaciones a favor o en contra de una determinada estrategia 

diagnóstica, dependerá del balance entre los desenlaces positivos o negativos esperados para 

cada estrategia.  
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Tabla 40. Ejemplo del proceso de formulación de recomendaciones para preguntas sobre pruebas 

diagnósticas 

Fuente: traducido de Schünemann, H. J y cols. (9). 

 

  Caracter
ísticas 
operativ
as de la 
prueba 

Desenlaces en los pacientes e impacto esperado en el manejo  Balance entre los 
presuntos desenlaces, 
complicaciones asociadas 
a las pruebas  y costos  

Ejemplos de 
test nuevos o 
estrategias 
nuevos vs test 
de referencia 

Posibles 
benefici
os del 
nuevo 
test 

Se
ns
ibi
lid
ad 

Es
pe
cif
ici
da
d 

Verdaderos 
positivos 

Verda
deros 
negati
vos  

Falsos 
positivos 

Falsos negativos  

Presunta influencia en los desenlaces importantes para los pacientes  

Versión corta 
de un test de 
demencia, 
comparado con 
el examen 
original 
(minimental) 
para el 
diagnóstico de 
demencia 

Más 
simple, 
consume 
menos 
tiempo 

Ig
ua
l 

Ig
ua
l 

Beneficio incierto 
de diagnóstico y 
tratamientos más 
tempranos 

Tranqu
ilidad 
asocia
da a 
descar
tar la 
enfer
medad 

Posible 
ansiedad y 
morbilidad 
asociada a 
pruebas 
diagnósticas 
y 
tratamiento 
adicional  

Posible deterioro clínico 
derivado del diagnóstico 
tardío 

Evidencia de que el nuevo 
test tiene características 
operativas similares ( Y por 
tanto desenlaces similares 
en los pacientes ) y 
consume menos tiempo, 
soportaría la utilización del 
nuevo test 

Evidencia indirecta (Directness) para los desenlaces importantes para los 
pacientes  

Alguna 
incertidumbre 

No hay 
incerti
dumbr
e 

No hay 
incertidumb
re 

Incertidumbre mayor 

Presunta influencia en los desenlaces importantes para los pacientes  

Tomografía 
computarizada 
helicoidal para 
cálculos 
renales 
comparado con 
paleografía IV 

Detecció
n de más 
cálculos 
(pero 
más 
pequeño
s) 

M
ay
or  

Ig
ua
l  

Beneficio claro en 
cálculos de gran 
tamaño, 
Beneficios menos 
claros en cálculos 
pequeños, 
resultantes en 
manejos 
innecesarios 

Benefi
cio 
claro 
al 
evitar 
test 
innece
sarios 

Posible 
perjuicio 
asociado a 
test 
invasivos 
adicionales  

Posible perjuicio en 
cálculos grandes, menos 
claro en cálculos 
pequeños , posible 
perjuicio asociado a test 
invasivos adicionales 
innecesarios por otras 
posibles causas o 
demandas  

Menores complicaciones e 
inconvenientes 
comparados con 
paleografía endovenosa, 
soportarían la utilización 
del nuevo test. Pero el 
balance entre los efectos 
deseables e indeseables no 
es claro en vista de la 
incertidumbre en cuanto a 
los beneficios de detectar y 
tratar cálculos más 
pequeños. 

Evidencia indirecta (Directness) para los desenlaces importantes para los 
pacientes  

Alguna 
incertidumbre 

No hay 
incerti
dumbr
e 

No hay 
incertidumb
re 

Mayor incertidumbre 
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1.3.2 Puntos de buena práctica clínica 

Es frecuente que los GDG consideren necesario comunicar a los usuarios de la guía información 

práctica para la que no existe evidencia de soporte. En términos generales se trata de prácticas en 

las que existe un obvio balance en el que los efectos deseables superan los efectos indeseables y 

no se considera necesario la conducción de investigación que responda dicha pregunta de 

investigación. Esta información ha sido llamada “puntos de buena práctica” o “recomendaciones 

de buena práctica” y se originan el “sentido común clínico” de los expertos que participan en el 

desarrollo de la guía. Una manera de identificar las preguntas que pueden ser respondidas 

mediante puntos de buena práctica clínica es que la identificación y planteamiento de las 

alternativas a la respuesta natural de la pregunta genera opciones sin sentido ni pertinencia en la 

práctica clínica; la Tabla 41. presenta ejemplos de puntos de buena práctica clínica (5,7). 

 
Tabla 41. Ejemplos de puntos de buena práctica clínica 

Recomendaciones que podrían ser útiles pero 

no necesitan graduación  

Puntos de buena práctica clínica 

Explicación 

En pacientes con falla cardiaca se debe realizar 

una evaluación inicial de las capacidades para 

realizar actividades de rutina/deseables de la 

vida cotidiana. 

Alternativa: Una aproximación inicial de los 

pacientes que no incluya la evaluación de 

habilidades/capacidades de los pacientes para 

realizar actividades cotidianas es inverosímil 

A las mujeres embarazadas se les debe ofrecer 

información basada en evidencia para apoyar la 

toma de decisiones informadas respecto a su 

cuidado incluyendo detalles de sobre el lugar de 

atención y personal encargado. 

La mayoría consideraría que recomendar no 

ofrecer dicha información violaría los 

estándares básicos del cuidado en salud para 

las pacientes.  

Cuando se encuentre ante el cuidado de las 

familias o cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia, de información verbal o escrita 

sobre la esquizofrenia y su manejo incluyendo 

información sobre como la familia y cuidadores 

pueden apoyar las diferentes fases del 

tratamiento. 

A pesar de que podrían estar justificados 

experimentos sobre programas educacionales, 

un experimento en el que la información básica 

descrita no es provista sería inaceptable. 

Fuente: Modificado y traducido de Guyatt G. y cols. (7) 

 
Se recomienda a los GDG ser cautelosos en la inclusión de puntos de buena práctica dentro de los 

contenidos de la guía ya que algunos comportamientos y procedimientos suelen estar tan 
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arraigados en la práctica clínica que los grupos pueden considerarlos puntos de buena práctica 

cuando en realidad existen dudas sobre los beneficios y los riesgos generados con su utilización. 

En estos casos, las preguntas deben ser respondidas utilizando el proceso sistemático para el 

desarrollo de recomendaciones (identificación y calificación de la evidencia y proceso formal de 

formulación de recomendaciones) (7).  

 

Cuando sea necesaria la inclusión de este tipo de información y el GDG considere que su 

comunicación aporta de manera significativa a la comprensión y práctica clínica rutinaria de los 

usuarios, se debe describir el origen de dichos puntos de buena práctica y hacer explícito en el 

documento que no constituyen recomendaciones basadas en evidencia.  

 

1.4 Características y redacción de las recomendaciones 

 

 

Las recomendaciones deben incluir la mayor cantidad de información posible para que los 

usuarios entiendan e interpreten adecuadamente la acción y la fuerza de dicha recomendación. El 

grupo GRADE sugiere la utilización de los siguientes términos para reflejar la fuerza en la redacción 

de la recomendación (1): 

Para recomendaciones fuertes: “Se recomienda…” o “El médico debe…”  

Para recomendaciones débiles: “Se sugiere…” o “El médico podría…”  

 

A pesar de que las recomendaciones en su redacción deben sugerir cual es su fuerza, se 

recomienda a los grupos desarrolladores reportar de manera explícita la fuerza de cada 

recomendación en el documento de la guía y comunicar el significado de los términos utilizados 

para la redacción de las recomendaciones (por ejemplo “se recomienda” o “ se sugiere”) con el fin 

de facilitar la comprensión de los usuarios y la implementación de las recomendaciones.  

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales para la estandarización en la 

formulación de recomendaciones:  

 Cada una de las recomendaciones debe hacer referencia a una acción única que debe ser 

clara y ejecutable con la información contenida en la misma recomendación.  

 Los grupos deben considerar la inclusión de la población objeto de la recomendación en la 

redacción de la misma cuando una recomendación particular aplique para poblaciones 

especiales o sub grupos específicos de pacientes diferentes a los de el resto de las 

recomendaciones incluidas en la GPC.  

 Debe evitarse el uso de doble negación en la redacción de una recomendación:“No se 

recomienda no utilizar la intervención x”, y recomendar la no realización de acciones: “Se 

recomienda no utilizar la intervención x”.  En lugar de esto deben utilizarse expresiones 

como: “No se recomienda la utilización de la intervención x” o “Se recomienda la 

utilización de la intervención x”. 
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 En las recomendaciones en las que se utilicen siglas, deberá aclararse el significado de la 

misma dentro del texto de la recomendación. 

 
Adicionalmente, las recomendaciones deben cumplir con las siguientes características:  

 

- Suficientes: Las recomendaciones deben ser concisas, claras y sin ambigüedades y deben 

entenderse sin la necesidad de hacer consultas adicionales en el documento de la GPC.  

- Orientadas a la acción: Se debe comunicar qué se debe hacer de la forma mas clara y específica 

posible. 

- Describir la temporalidad de la acción (o tiempos de espera): De acuerdo con NICE (6), cuando 

sea conveniente, se debe expresar en la recomendación el tiempo de espera que es aceptable 

para cada situación. 

Cuando las recomendaciones se refieren a intervenciones farmacológicas, se recomienda incluir 

información sobre tres aspectos principales (6):  

1. Nombre: utilizar en general el nombre genérico excepto cuando sea indispensable el nombre 

comercial.  

2. Se recomienda incluir siempre las dosis sugeridas de los medicamentos y establecer las 

diferencias de acuerdo con grupos etáreos y subgrupos particulares.  

3. Uso del fármaco por fuera de la licencia de la autoridad reguladora en Medicamentos (INVIMA): 

puede hacerse si la evidencia que soporta la recomendación es de alto nivel. Debe quedar explícito 

el hecho de que es una recomendación que está por fuera de la licencia.  

Es importante especificar para que nivel de atención, que profesionales de la salud y que tipo de 

pacientes o población están dirigidas las recomendaciones. Esta información puede ser incluida en 

la sección introductoria del documento, junto con la descripción del alcance y los objetivos de la 

guía. Se sugiere a los grupos incluir esta información en la recomendación únicamente cuando una 

recomendación específica dentro de la guía sea aplicable a un nivel de atención diferente al del 

objetivo general de los contenidos del documento, cuando se dirija a un grupo diferente de 

profesionales de la salud o usuarios, o cuando esta se encuentre dirigida a un sub grupo 

poblacional, población o grupo de pacientes específicos y diferentes a los de las demás 

recomendaciones.  

 

Los GDG pueden considerar la utilización de los criterios descritos en la herramienta GLIA 2 dentro 

de sus dominios sobre ejecutabilidad, secuencia lógica (decidability) y flexibilidad (8)  como ayuda 

en la formulación de recomendaciones claras y ejecutables. 

 

1.5 Representación de la fuerza de las recomendaciones 

El sistema GRADE propone dos maneras de representación de la fuerza de las recomendaciones: 

gráfica y numérica (Tabla 42). Se recomienda a los grupos la utilización de texto que indique la 

fuerza de la recomendación. En caso considerarse pertinente, los grupos pueden utilizar la 
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representación gráfica de la fuerza de las recomendaciones. Se desaconseja la utilización de 

números dada la potencial confusión con otros sistemas históricos de calificación del nivel de 

evidencia de las recomendaciones clínicas.  

 
Tabla 42. Representación de la fuerza de las recomendaciones. Sistema GRADE  

Fuerza y dirección de las 
recomendaciones 

Representación gráfica Representación numérica 

Recomendación fuerte a favor 
 1 

Recomendación débil a favor 
? 2 

Recomendación débil en contra 
? 2 

Recomendación fuerte en contra  1 

Fuente: Traducido de GRADE Working grupo 2004 (1) 
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ETAPA 3. REDACCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA GPC 
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Paso 12. Definición de indicadores desde la Guía de Práctica Clínica 
 

Los indicadores de calidad en salud permiten medir, comparar y mejorar la atención de los 

pacientes. Los indicadores de calidad son importantes en el desarrollo de GPC porque pueden 

apoyar los procesos de implementación, evaluación de adherencia a recomendaciones y medición 

de impacto de la GPC.  

Para diseñar indicadores de buena calidad, rigurosos y basados en evidencia usando como fuente 

la GPC se requieren procesos estandarizados y hay discusión en la literatura  acerca de la mejor 

metodología para lograr este objetivo  (1)(2).  

Este capítulo presenta dos secciones: 

Primera sección: Construcción  de indicadores 

Descripción de las características de los indicadores y como se construyen, además se dan las 

recomendaciones de cómo registrar los indicadores que se elijan y  cómo evaluar la calidad de  un 

indicador para aceptarlo.    

Segunda sección: Selección de indicadores desde las GPC 

Se describe la metodología general   que el GDG deberá implementar en la selección de los  

indicadores  basados en una GPC. 

Construcción de Indicadores 

1.1.  Características  de un indicador  y clasificación 

 

Un indicador es una variable cuantitativa de resumen que busca describir, en pocos números, el 

mayor detalle posible de un sistema con el objetivo de medir la calidad de la atención y los 

servicios. Esta medición se puede hacer creando indicadores de calidad que describan el 

cumplimiento de  los desenlaces relacionados con pacientes  o patologías específicas y a la vez 

permitan evaluar si la atención  es consistente con los estándares de atención basados en la 

evidencia (3)(4). 

Los indicadores se basan en estándares de atención, estos se deben derivar de la mejor evidencia 

científica  disponible o en su defecto en procesos de consenso de expertos, (4).  

En relación con las GPC se pueden clasificar los indicadores en tres categorías (4): 

1. De estructura:   estructura se refiere a las características del sistema de salud que afecta la 

capacidad del mismo para cumplir con las necesidades de atención en salud de los pacientes y las 

comunidades. Los indicadores de estructura describen los recursos del sistema y las 

organizaciones para ofrecer servicios, se relaciona con infraestructura, recurso humano, camas, 
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suministros, recurso económico etc.  En general este tipo de indicadores no se relacionarán con las 

GPC , pero podrían existir algunas recomendaciones en la GPC que se asocien con esta dimensión 

de indicadores.  

2. De proceso: aquellos que describen el proceso de implementación de las recomendaciones de 

las GPC, miden  la adherencia a procesos o recomendaciones dadas por una GPC y que están 

asociados a resultados en salud. Por ejemplo: proporción de pacientes que reciben antibiótico 

profiláctico en la hora previa a la incisión en un reemplazo total de rodilla,  proporción de 

pacientes con depresión que son remitidos a intervención psicoterapéutica , etc.   Describen como 

los procesos de atención  se desarrollan y esto permite evaluar si estos son correctos, porque 

están de acuerdo con las recomendaciones de una GPC.  

3. De resultado: aquellos que describen las consecuencias o desenlaces en salud de la 

implementación de las recomendaciones de la GPC. Estos indicadores reflejan el efecto del 

proceso de atención en la salud y bienestar de los pacientes (4). Los indicadores de desenlace  

pueden ser intermedios   cuando reflejan cambios en variables biológicas   que están asociadas 

con desenlaces finales en salud.  En general se prefieren estos últimos pero los indicadores 

intermedios se presentan usualmente en forma más temprana por esto también son relevantes.   

Tabla 43. Ejemplos de indicadores: estructura, proceso o resultado 

Indicadores de estructura 

- Proporción de especialistas   
- Acceso a ciertas tecnologías : PET SCAN 
- Acceso a unidades especiales: unidad coronaria 
- Guías de práctica clínica actualizadas  

Indicadores de proceso 

- Proporción de reemplazos articulares que reciben profilaxis antitrombótica de acuerdo a la 
recomendación 
- Proporción de pacientes  atendidos por el médico luego de 24 horas de remisión 
- Proporción de pacientes con infarto agudo del miocardio que recibe trombolisis 
- Proporción de pacientes que se tratan de acuerdo con la recomendación de la GPC 

Indicadores de  desenlace 

Intermedio: 
- Niveles de Hemoglobina  glicosilada que están por debajo del umbral 
- Niveles de presión arterial en pacientes hipertensos 
- Densidad ósea en pacientes con osteoporosis 

Final :  
- Mortalidad 
- Morbilidad 
- Calidad de vida 
- Satisfacción 

 

Características generales de los indicadores (3): 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

- Únicamente indican, no pueden reflejar la riqueza y complejidad de un sistema o proceso. Es por 

esto que deben ser interpretados en contexto.  

- Obligan a ser explícitos acerca de lo que se está buscando. 

- En general se fundamentan en números y técnicas estadísticas sencillas. 

- Pueden ser diseñados para encontrar elementos negativos y también los positivos, los 

indicadores de proceso son en general positivos , los indicadores de desenlace pueden ser 

positivos (sobrevida) o negativos (mortalidad, incidencia de infección) (3).  

La utilidad de los indicadores depende de que tengan las siguientes características (4)(5)(6): 

- Concreción: debe ser explícito, que describa un tema puntual  y exclusivo.  

- Objetividad: debe evitar evaluaciones subjetivas 

- Validez:  el grado en el cual el indicador mide lo que  se supone ,  que la medición sea verdadera 

- Precisión: repetidas mediciones del fenómeno dan el mismo resultado  

- Sensibilidad y especificidad:   que presente pocos falsos positivos o negativos. 

- Validez clínica: basado en la evidencia 

- Relevancia: permite describir la calidad de la atención, comparar , tomar decisiones etc., además 

que se asocie a elementos relevantes del usuario (paciente, personal de la salud, proveedor ) 

- Capacidad de discriminación: que permita clasificar 

- Eficiencia: debe ser fácil de recoger y se debe evitar la duplicidad de procesos 

- Priorización: de acuerdo con la importancia del resultado 

- Agilidad: debe haber un sistema que permita su rápida transmisión 

- Integración: que el sistema de información existente permita su manejo y comparaciones. 

1.2. Anatomía de un Indicador 

 

La anatomía de un indicador se puede descomponer en dos elementos principales: 

1. La estructura: que corresponde al título, la lógica conceptual, la información para construirlo 

etc. 

2. Los datos: es la información que se incluye para calcular el resultado del indicador. 
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Se recomienda que el GDG complete para cada indicador seleccionado la información resumida 

en la Tabla 2 de acuerdo con The Good Indicators Guide: Understanding how to use and choose 

indicators, del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) (3) . Un 

indicador debe contar con 1. Validez: que mida lo que dice que está midiendo, 2. Significado: que 

permita comparación de tiempo, lugar y persona y 3. Facilidad de comunicación: que tenga 

audiencia amplia. 

Se recomienda que a cada indicador seleccionado el GDG registre en el formato de la tabla  2 

Tabla 44.  Anatomía de un Indicador 

Características  de la estructura Respuestas y ejemplos 

1. Nombre del indicador Niveles de hemoglobina glicosilada 

2. Definición del indicador Proporción de muestras de hemoglobina 
glicosilada que  están por debajo del umbral 
definido , en pacientes tratados de acuerdo 
con las recomendaciones de GPC que se ha 
diseñado. 

3. ¿Qué se mide? Niveles de hemoglobina glicosilada 

4. ¿Por qué se mide? (Relevancia) La hemoglobina glicosilada se correlaciona 
con el control de la glicemia y se asocia con el 
pronóstico de los pacientes con diabetes.  

5. ¿Cómo se define el indicador? De los registros de hemoglobina de la práctica 
general 

6. ¿A quién se le mide?  Todos los pacientes adultos con Diabetes 
Mellitus 

7. ¿Cuándo se mide? Mes/día/año 

8. ¿Se mide en números absolutos o 
proporciones? 

Proporción de muestras por cada 100 que 
están por debajo del umbral 

9. ¿De dónde proviene la información? Fuente de los datos de acuerdo con el 
sistema de implementación de la GPC y el 
sistema de salud 

10. ¿Qué tan completos y confiables son los 
datos? 

Información de acuerdo con el organismo 
encargado de la implementación de la GPC 
y/o sistema de salud. 

11. ¿ Existen alertas/ problemas/ limitaciones? Se anticipan problemas en la recolección, 
integración interpretación de la información. 

12. ¿Se anticipa el uso de pruebas especiales 
como estandarización, pruebas de 
significancia, procesos estadísticos para el 
significado de los resultados y la variabilidad? 

Comparar grupos pequeños, evaluar la fuente 
de la variabilidad. 

Otras consideraciones  

13. ¿ Otras razones para incluir este 
indicador? 

Control de calidad de la atención del paciente 
con DM 

14. ¿ Relevancia en políticas de atención? Ministerio de la Protección Social 

15. ¿Significado de un valor alto bajo del 
indicador? 

Impacto en los desenlaces finales de los 
pacientes 

Fuente: Traducido de NHS Institute for Innovation and Improvement, 2008 (3). 
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1.3. Criterios de calidad de un indicador 

El GDG , luego de aplicar la metodología que se explicará en la segunda sección, puede 

seleccionar indicadores existentes o formular unos nuevos , un vez hecho esto , se recomienda 

aplicar las siguientes preguntas en forma progresiva de acuerdo con el NHS para evaluar la calidad 

del indicador, los indicadores que se recomienden finalmente deben cumplir con los criterios de 

la tabla 3 (3). 

Tabla 45. Criterios de Calidad de un indicador 

Sección Preguntas Cumple 

A. Importancia y relevancia 

A1. ¿El indicador mide los desenlaces 
relevantes? 

Si/no 

A2. ¿Si se ha diseñado un set de indicadores, 
están estos balanceados y reflejan el espectro 
de desenlaces? 

Si/no 

A3. ¿ Podría el set de indicadores elegido 
ayudar a producir consenso alrededor de los 
procesos de atención? 

Si/no 

B. Validez ¿Mide el indicador 
realmente lo que dice medir? 
Podría requerir procesos de 
validación 

B1. ¿ Mide el indicador realmente el hecho? Si/no 

Debe cumplir con A y B para poder continuar. 

C. Viabilidad ¿Es posible 
acceder a los datos para 
calcular el indicador? 

C1. ¿Existe información válida, accesible y con 
comparadores adecuados? 

Si/no 

C2. ¿Si no existe información, se justifica el 
costo y esfuerzo adicional para conseguirla? 

Si/no 

D. Significado ¿Qué 
información refleja el indicador  
y cuál es su precisión? 

D1. ¿Tiene la sensibilidad suficiente para 
detectar la variación suficiente  que requiera 
mayor investigación? 

Si/no 

D2. ¿Es fácil de interpretar cuando hay valores 
altos o bajos? ¿Ésta información soporta 
investigación adicional o una conducta? 

Si/no 

D3. ¿Se puede entender el origen de sus 
resultados? 

Si/no 

D4. ¿Los resultados del indicador pueden ser 
entendidos y utilizados por la audiencia 
específica que se desea? 

Si/no 

E. Implicaciones ¿Cuál es la 
acción ante el resultado? 

E1. ¿Hay conocimiento suficiente del proceso 
que soporte cómo actuar ante los resultados 
del indicador? 

Si/no 

E2. ¿El resultado del indicador induce 
incentivos perversos y consecuencias no 
intencionales? 

Si/no 

 E3. ¿La frecuencia de medición del indicador  
asegura que se actúe en forma oportuna? 

 

Fuente: Traducido de NHS Institute for Innovation and Improvement, 2008 (3). 
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2. Selección de indicadores desde las GPC 

 

2.1. Metodologías de desarrollo de indicadores basados en guías de práctica clínica 

 

Kötter y cols. realizaron una revisión sistemática de las metodologías existentes para definir 

indicadores de salud desde las GPC. Concluyen que hay multiplicidad de metodologías propuestas 

y no hay evidencia analítica que permita definir cuál de estas tiene mayor validez. Presentan los 

pasos generales que han usado los diversos autores en el proceso y hacen recomendaciones 

metodológicas  preliminares (1).  

Los dominios metodológicos corresponden a:   

1. Selección del tópico,  

2. Selección de las GPC y fuentes,  

3. Extracción de las recomendaciones,  

4. Selección y construcción  de indicadores,  

5. Prueba de los indicadores   

6. Implementación.  

En la siguiente tabla se presentan los cuatro primeros dominios por ser, estos, de mayor relevancia 

para el GDG en el desarrollo de la biblioteca de indicadores que la GPC le ofrece al ente gestor 

para ser implementados.   
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Tabla 46. Variabilidad metodológica para el desarrollo de indicadores de calidad basados en GPC 

Selección del Tópico Selección de las GPC 
Extracción 

recomendaciones 
Selección de 
Indicadores 

Quién:  
1. Grupo limitado de 
expertos 

Quién:  
1. Grupo limitado de 
expertos  
- Sin criterios de 
selección 
- Seleccionados de 
acuerdo a: ser parte de 
un GDG, competencia 
metodológica, 
profesionales expertos 
en ciertos procesos.  

Quién:  
1. Panel de acuerdo a 
criterios 
- Habilidades de 
manejo clínico y no 
clínico 
- Expertos clínicos 
- Expertos en 
realización de medición 
- Conocimiento en 
manejo de información 
de manejo en salud 
2. Grupo limitado de 
expertos 

Quién:  
1. Panel de acuerdo a 
criterios 
- Expertos clínicos 
- Miembros de 
sociedades científicas 
- Expertos en 
metodología 
- Con o sin participación 
de los pacientes 
 
2. Grupo limitado de 
expertos 

Cómo:  
1. Selección de 
acuerdo a ciertos 
criterios 
- Relevancia de salud 
pública 
- Brecha de calidad 
- Nivel de calidad 
desconocido 
- Impacto económico 
- Impacto individual en 
calidad de vida 
2. Definición de 
acuerdo a  GPC  
preseleccionada 

Cómo:  
1. Selección de 
acuerdo a ciertos 
criterios 
- Calidad metodológica 
- Elegibilidad de 
acuerdo al tópico 
seleccionado 
- Ser actualizada 
 
2. GPC preseleccionada 
o sincronía entre el 
desarrollo de la GPC y 
los Indicadores   

Cómo:  
1. Todas las 
recomendaciones 
 
2. Selección de 
recomendaciones 
- Criterios explícitos:  
-Impacto en la salud del 
paciente 
-Impacto económico 
-Importancia en la 
calidad de atención en 
salud 
- Factibilidad de 
monitoreo 
- Criterios implícitos 
 

Cómo:  
1. Consenso 
sistemático 
- Método de 
Rand/UCLA modificado 
- Consenso formal y 
otros 
2. Consenso no 
sistemático 
3. Sin o con sistema de 
calificación 
 

Fuente: modificado de Kötter T, Blozik E, Scherer M. Methods for the guideline-based 

development of quality indicators--a systematic review. Implementation science : IS [Internet]. 

BioMed Central Ltd; 2012 Jan [cited 2012 Dec 3];7(1):21 (1). 

 

2.2 Propuesta metodológica para la definición de indicadores de la GPC 

 

En la sección previa se describieron las características  generales de los indicadores.   

El GDG una vez hay redactado las recomendaciones de la GPC deberá formular una biblioteca de 

indicadores a partir de las mismas. Estos indicadores deben cumplir con las características 

descritas previamente.  
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Al revisar los componentes de la estructura se hace evidente que hay elementos en la 

construcción del indicador que corresponden al GDG (Relevancia clínica del indicador, 

Interpretación de los umbrales etc.). Por otro lado, hay componentes asociados al sistema de 

salud, calidad de las fuentes 

de información y el proceso de implementación que son de dominio de la instituciones que 

gestionarán la implementación de la GPC y que manejan las fuentes de información. 

El GDG deberá llegar a consensos acerca de los indicadores que se podrían incluir en la GPC con los 

organismos encargados de su implementación y las entidades que manejan las fuentes de 

información. Esto mejorará la calidad de los indicadores y su utilidad. 

El GDG debe definir un grupo de indicadores y se recomiendan los pasos descritos en la siguiente 

sección (1)(7)(8). La fuente de información  para la selección de los indicadores serán las 

recomendaciones de las GPC, literatura relacionada y fuentes de indicadores que ya están 

diseñados.  

2.2.1. Selección del tópico 

 

El alcance y objetivos de la GPC ya fueron definidos en los primeros pasos del desarrollo de la GPC 

de acuerdo a lo que se describe en el Paso 6.  

2.2.2. Selección de las GPC  

 

Se usa la GPC que el GDG ha desarrollado. En este caso podrían incluirse además las GPC que se 

seleccionaron para utilizarlas como fuente de evidencia , estas cumplen con los criterios de calidad 

de Agree II (9)(1) . El responsable de esta actividad es el GDG. 

2.2.3. Extracción de las recomendaciones 

Las recomendaciones de las GPC constituyen usualmente intervenciones terapéuticas o 

diagnósticas.  

Se revisan las recomendaciones de las GPC seleccionadas y el GDG incluyendo al representante de 

los pacientes  selecciona un subgrupo de recomendaciones  de acuerdo a los siguientes criterios 

mediante un proceso de consenso informal (1):  

-Impacto en la salud del paciente 

-Impacto económico 

-Importancia en la calidad de atención en salud 

- Factibilidad de monitoreo 

- Factibilidad de construcción de un indicador a partir de la recomendación 
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2.2.4. Selección y construcción  de indicadores 

 

En esta fase el GDG  traduce las recomendaciones seleccionadas en indicadores  de acuerdo a los 

criterios de calidad de la Tablas 42 y 43 para definir cada uno de los mismos. Cada uno de los 

indicadores seleccionados se debe registrar de acuerdo con el formato que propone la tabla 42.  

 Búsqueda adicional: 

- Se recomienda además una búsqueda semi- estructurada de indicadores relacionados con el 

tema en bases generales como Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Organismos 

gubernamentales,  etc.   

- Revisión de otras fuentes de indicadores : Joint Commission ( www.jointcommision.org  ) y 

Agency for health  Care  Research and Quality ( www.qualitymeasures.ahrq.gov ) en la Figura XX se 

presenta un ejemplo de la lista de indicadores de Joint Comission (10).  

Se recomienda que el GDG discuta con el ente gestor el set de indicadores antes de la publicación 

de la GPC. 

Luego de este proceso el GDG construye la biblioteca de indicadores que podrían usarse en los 

procesos de implementación de las recomendaciones de la GPC.  

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.jointcommision.org/
http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/
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 Tabla 47 Lista de indicadores de Joint Commission  International , Programa de Cuidado Clínico , 

Infarto Agudo del Miocardio (11) 

Código de la medición Descripción  

Infarto Agudo del Miocardio (IAM)  

I-IAM-1 ¿Al paciente con infarto agudo del 

miocardio, se le suministra aspirina durante 

las primeras 24 horas  de su ingreso al 

hospital? 

I-IAM-2 ¿Al paciente con infarto agudo del 

miocardio, se le formula aspirina al ser dado 

de alta del hospital? 

I-IAM-3 ¿Se formula inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina o un 

bloqueador del receptor de angiotensina en 

los pacientes con disfunción ventricular 

sistólica después de un infarto agudo del 

miocardio? 

I-IAM-4 ¿ Se ha dado consejería  para suspender el 

tabaquismo al paciente que ha tenido 

infarto agudo del miocardio? 

I-IAM-5 ¿Al paciente con infarto agudo del 

miocardio, se le formula beta bloqueador al 

ser dado de alta del hospital? 

I-IAM-9 Mortalidad de pacientes con infarto agudo 

del miocardio durante la hospitalización 

Fuente: Traducido por Klaus Mieth de (11) 

 

 

Los procesos finales  de la prueba e implementación de los indicadores  no son competencia del 

GDG. 
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PASO 13. Elementos para la implementación de la guía de práctica 

clínica, barreras y facilitadores 
    

Para lograr el objetivo de una GPC consistente en ¨asistir al personal de salud y al paciente en la 

toma de decisiones acerca del cuidado de la salud en circunstancias especiales¨ no basta con que 

la GPC se haya desarrollado en forma válida , se debe buscar la implementación de las 

recomendaciones basadas en evidencia (1). 

Hay una brecha reconocida entre el desarrollo de una GPC, de acuerdo con la metodología que se 

propone, y la implementación de las recomendaciones en la práctica (2). Para lograr la 

implementación de las recomendaciones se plantean múltiples estrategias (1). La mayoría de las 

mismas están parcialmente probadas y no hay un acuerdo definitivo acerca de su uso.  

Una estructura compleja difícil de entender y el no considerar la aplicabilidad local son barreras 

para el uso de las recomendaciones de acuerdo con una revisión sistemática realizada por 

Cochrane L.J. (3). 

El proceso general de implementación de las recomendaciones, está por fuera del alcance del GDG. 

Sin embargo este grupo si tiene la capacidad de asegurar que las características de los productos 

de la GPC mejoren la posibilidad de que las recomendaciones se implementen y debe asignar 

desde el inicio a  algunos miembros del GDG para apoyar aspectos de la implementación (1).  

En este capítulo se hará una breve revisión de la teoría de implementación de las 

recomendaciones de un GPC, una propuesta metodológica para los productos de la GPC  y las 

estrategias con las  que el GDG pueda apoyar la implementación.  

 

1. Identificación de barreras y facilitadores para la implementación 

 

A continuación se describen barreras internas y externas además de condiciones facilitadoras para 

la implementación de las GPC (1).  

Las barreras internas están dadas por los impedimentos propios al desarrollo y la diseminación de 

las guías, los cuales están directamente relacionados con los  elementos metodológicos descritos 

en los capítulos previos, como son (1): 

- La claridad y credibilidad del proceso: ligada directamente a la participación activa de todos los 

sectores relacionados con el tópico de la guía, la transparencia en el proceso de elaboración y la 

credibilidad de los autores o de la institución que la produce. 
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- El rigor metodológico con el que se realiza la guía.  

-La presentación del documento: dada por la complejidad, la extensión y por la existencia o no de 

una versión de la guía individualizada para cada uno de los usuarios (tomadores de decisiones, 

profesionales  de la salud, pacientes) de acuerdo con los intereses  y capacidades particulares de 

cada grupo. 

- La divulgación: determinada por la estrategia y por los medios de comunicación empleados para 

informar sobre el desarrollo y los resultados del proceso, así como la difusión gratuita de las 

recomendaciones generadas. 

Para valorar los aspectos intrínsecos, existe un instrumento conocido como The Guideline 

Implemetability Appraisal (GLIA 2.0), que permite tanto a los autores de la misma, como a quienes 

la aplican realizar una evaluación de este aspecto (4).  

Las barreras externas hacen referencia a las dificultades relacionadas con el ambiente y 

específicamente con las circunstancias locales. Dentro de las potenciales barreras externas se 

incluyen (1)(5)(6)(7): 

- Los factores estructurales: incentivos financieros negativos, la sensación de injerencias políticas 

en la práctica médica, la oportunidad en la atención,  entre otros. 

 - Los factores de la organización: como por ejemplo los ligados a la limitación de tiempo para la 

atención, la presión asistencial y la percepción de incremento en la carga de trabajo por el uso de 

la guía, falta de equipos o infraestructura 

- Las prácticas clínicas usuales: entre las cuales se encuentran las relacionadas con los estándares 

locales de cuidado en salud y la calidad de la atención que no están acordes con la práctica 

deseable. 

- Los factores individuales: dados, entre otros, por la falta de conocimientos y habilidades, o por la 

presencia de actitudes particulares de los profesionales de la salud que deben aplicar las 

recomendaciones.  

- La relación médico-paciente: problemas en el proceso de información médica y ausencia de 

participación del paciente en la toma de decisiones. 
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Las condiciones facilitadoras son aquellas circunstancias que pueden afectar favorablemente el 

proceso y propiciar los cambios necesarios. Se relacionan con situaciones o características propias 

de los pacientes, de la economía, de la educación, de la comunidad, de los profesionales de la 

salud, del sistema de salud y de las políticas de salud. 

Estudios recientes han demostrado que desde la perspectiva de los profesionales de la salud, las 

cinco barreras más importantes en orden de frecuencias son: el tiempo limitado en el ejercicio 

médico, la carencia de aplicabilidad de la recomendación debido a las características de los 

pacientes, la falta de aplicabilidad de la recomendación debido a las situaciones clínicas 

particulares, las preferencias de los pacientes y el desacuerdo sobre consultar al paciente acerca 

de sus preferencias(5). 

De igual forma, estos estudios evidenciaron que las principales condiciones favorecedoras son: la 

motivación de los profesionales de la salud y el reconocimiento por parte de los mismos de la 

importancia que tiene la toma de decisiones en salud de manera compartida con el paciente para 

el proceso clínico (5). 

2. Diseño del plan de implementación propiamente dicho 

 

El diseño del plan de implementación propiamente dicho, no es responsabilidad del GDG. Este 

plan debe contemplar las estrategias necesarias para que las recomendaciones de una guía se 

apliquen a la población o a los pacientes en forma adecuada.  El usuario de la GPC debe tener en 

cuenta elementos adicionales para aplicar las recomendaciones como serían:   el análisis del 

contexto local o regional,  la carga de la enfermedad, la viabilidad de la puesta en práctica de las 

recomendaciones, la factibilidad económica para el sistema de salud de las  aplicación  de las 

recomendaciones y  los recursos disponibles para el plan de implementación (8)(9). 

Dicho plan debe contemplar al menos tres puntos, considerando cada uno de los posibles 

usuarios (profesionales de la salud, pacientes, tomadores de decisiones): 

1. Definición de  políticas que definan los roles y las responsabilidades de cada uno de los 

actores  durante el proceso de implementación. (10). 

2. La definición de las intervenciones asistenciales, educativas, administrativas, económicas, 

organizacionales, regulatorias que necesitan ser realizadas tanto para superar las barreras internas 
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y externas, como para reforzar las condiciones favorecedoras (5). 

3. La selección de las estrategias apropiadas y necesarias para influenciar los cambios en la 

práctica clínica. Hay que tener en cuenta que cada una de las estrategias es eficaz bajo ciertas 

circunstancias y que por lo tanto cada una de ellas se debe emplear de acuerdo a las 

circunstancias que se han definido previamente (11). 

Se han analizado las diferentes estrategias de implementación referidas en la literatura, sugiriendo 

que existen algunas estrategias que son más efectivas que otras (11). Sin embargo, no se puede 

hablar de una única estrategia que permita efectuar un proceso de implementación exitoso; por lo 

tanto, la aplicación de un enfoque combinado haría más probable alcanzar la meta de 

implementación propuesta (tabla no. 1). 

Tabla 48. Efectividad de las estrategias de implementación de una GPC 
Tabla XX. Efectividad de las estrategias de implementación de una GPC 

 
Estrategia de Implementación 

Efectividad de la Estrategia 
Efectividad 
desconocida 

Poco o no 
efectiva 

Efectividad 
variable 

Efectividad 
demostrada 

Auditoria y retroalimentación    X 
Diseminación de materiales educativos  X   
Disponibilidad on-line del material X    
Educación a grupos por medio de conferencias de 
expertos 

  X  

Encuentros educacionales didácticos  X   
Encuentros educacionales interactivos    X 
Incentivos financieros X    
Intervenciones administrativas X    
Intervenciones mediadas por pacientes   X  
Intervenciones multi- estratégicas    X 
Intervenciones por medios masivos    X 
Líderes de opinión local   X  
Materiales escritos en revistas médicas o en 
publicaciones locales 

  X  

Sistema de calidad continuada X    
Sistemas de recordación computarizada y otros 
mecanismos de recordación 

   X 

Visitas educacionales individuales    X 

Fuente: Traducido por los autores de Grimshaw J y colaboradores 2006 (11). 

Los abordajes pasivos no suelen ser efectivos pues no generan modificaciones en el 

comportamiento. A nivel de instituciones hospitalarias, aunque existen enfoques efectivos en 

algunas circunstancias, no existe uno que sea adecuado en todas las condiciones (12). En general, 

cuando se estudian los efectos sobre el cuidado de la salud, las modalidades de implementación 

que se han evaluado, no muestran marcada repercusión ni grandes diferencias entre ellos. Se 

considera que las intervenciones múltiples son más efectivas que las aisladas (13). 

No se ha evaluado suficientemente la implementación de guías en países de bajos ingresos (14). 

En Colombia un estudio encontró que las principales barreras para la aplicación de Guías de 
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Práctica Clínica fueron: aplicabilidad reducida, falta de flexibilidad en el escenario clínico, 

consideración de que la experiencia personal era más importante que una GPC, limitaciones en su 

disponibilidad en nuestro medio, falta de cultura para utilizarlas y falta del componente 

multidisciplinario en los grupos encargados de su elaboración (15). 

3. Soporte para la implementación de GPC  

 

El proceso de implementación de las recomendaciones de una GPC es tarea del organismo gestor y 

está por fuera del alcance del GDG, sin embargo los productos de la GPC deben facilitar la 

implementación de la misma.  

Se proponen las siguientes estrategias:  

1. Productos de la GPC válidos y de calidad  

2. Priorización de recomendaciones y evaluación de barreras de implementación y 

facilitadores. 

3. Estrategias y soporte al proceso de implementación por parte del GDG 

3.1. Productos de la GPC de calidad 

 

Una condición necesaria es que la GPC cumpla con las condiciones metodológicas propuestas en 

este manual que son concordantes además con los criterios del instrumento Agree II (16).  La  guía 

produce una serie de productos que son el insumo necesario para el proceso de implementación. 

Para la implementación  se requiere que los productos cumplan con criterios de calidad. Una GPC 

de mala calidad tendrá dificultad en la implementación.  El concepto se aplica a: 

- Calidad metodológica general de la GPC y sus productos: Versión completa, guía para los usuarios  

y guía o documentos informativos para pacientes como se explicó previamente.  

- Recomendaciones formuladas de acuerdo a los lineamientos propuestos en la metodología. 

En general una GPC debe cumplir con características  que apoyen la implementación. Gagliardi, 

luego de una revisión sistemática de la literatura  y la revisión  de un grupo  de guías de práctica 

clínica, propone un borrador de los dominios  de implementabilidad que podrían aumentar la 

posibilidad de uso de una GPC; esta propuesta incluye a aquellos que pueden ser relevantes a 

nivel individual, en el gobierno, en la definición de políticas etc. El listado de dominios propuesto 

puede ayudar mejorar el uso de las GPC al considerar como se soportan diferentes tipos y 

procesos de toma de decisiones. Es claro de este listado que no basta la calidad metodológica en 

el manejo de la evidencia y la construcción de recomendaciones para lograr la implementación (2).  

En la tabla 2 Tabla 49 se resumen estas dimensiones.  
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Tabla 49. Dominios de implementabilidad de una GPC 
Dominio Elemento Ejemplo 

Adaptabilidad Versiones alternas Versión para pacientes, versión corta, resumen, publicaciones en revistas 

Posibilidad de uso 

Navegación Tabla de contenidos 
Formato de evidencia Narrativa y/o tabulada 

Formato de 
recomendaciones 

Narrativa y/o gráfica (Algoritmos), resumen de recomendaciones 

Validez 

Número de referencias Número de referencias diferentes que soportan las recomendaciones 
Graduación del nivel 

de evidencia 
Graduación sistemática de la calidad de la evidencia que soporta las 

recomendaciones 
Número de 

recomendaciones 
Número total de recomendaciones 

Aplicabilidad Individualización 
La información clínica que facilita la aplicación de las recomendaciones es 

explícita como consejos, usos prácticos, tablas, subtítulos  y se relaciona con 
las recomendaciones 

Facilidad de 
comunicación 

Educación o inclusión 
de pacientes 

Recursos de educación e información a pacientes, preguntas a clínicos para 
facilitar discusión, información de contacto 

Consideraciones de 
uso 

Objetivo 
Objetivo explícito de la GPC (Decisiones clínicas, educación, política, mejoría 

de la calidad) 

Usuarios 
Quién va a usar o aplicar las recomendaciones  (Individuos, equipos, 

departamentos, instituciones, responsables de la política)  quién recibe los 
servicios (pacientes, cuidadores) 

Valores y necesidades 
de usuarios 

Identificación de los grupos de interés con sus perspectivas, intereses y 
valores 

Técnicas 
Equipos y tecnología necesarios, organización de los servicios para aplicar 

las recomendaciones 
Elementos 

regulatorios 
Estándar  industrial para equipos o tecnología, políticas para su uso 

Recurso humano 
Tipo y número de profesionales de la salud necesarios para cumplir con el 

servicio recomendado 

Profesional 
Educación, entrenamiento y competencias necesarias por el clínico y/o 

equipo humano  para aplicar la recomendaciones 

Impacto 
Cambios previstos en los procesos  de atención durante y después de la 

adopción de las recomendaciones 

Costos 
Costos directos como resultado de la adquisición de recursos o 

entrenamiento para implementar recomendaciones 

Implementación 

Barreras/Facilitadores Individuales, organizacionales o del sistema asociadas a la adopción 

Herramientas 
Instrucciones, herramientas o templetes para ajustar la GPC o 

recomendaciones al contexto local, listas o templetes para el sitio de 
atención (lista de órdenes, evaluación clínica) 

Estrategias Posibles mecanismos para implementar a la GPC y/o recomendaciones 

Evaluación Monitoreo 
Sugerencias para la evaluación del cumplimiento con la organización, 

aplicación de recomendaciones o desenlaces, incluye evaluación de 
programas,   incluye herramientas de auditoría e indicadores de calidad.  

Traducido por los autores  de Gagliardi AR 2011 (2).  

Priorización de recomendaciones y evaluación de barreras de implementación y 

facilitadores:  

3.2.1 Priorización de recomendaciones 

De acuerdo con el grupo de Nueva Zelanda ciertas características específicas de la GPC pueden 

constituirse en barreras para la implementación (17): 

- GPC muy larga y compleja 

- GPC con formato poco amistoso con el usuario 

- GPC que no tengan aplicabilidad  local 
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- GPC que recomiendan el uso de equipos o terapias no accesibles.  

- GPC que no incluyen el contexto social de aplicación que incluye la respuesta de  los pacientes, 

trabajadores de la salud, organizaciones etc.  

- Las barreras se pueden relacionar con la estructura de las organizaciones, actitudes hacia el 

cambio, cultura de trabajo, visión de los responsables de la política etc.  

Dada la cantidad  de recomendaciones que una GPC puede contener, el GDG debe realizar un 

ejercicio de priorización de las mismas para enfocar el proceso de implementación, el número de 

recomendaciones que se priorizan varía de acuerdo a la GPC y las circunstancias particulares (17).  

Las recomendaciones priorizadas, que deberían ser entre cinco y diez, se consideran claves en el 

proceso de implementación. A estas recomendaciones  se  deben circunscribir  las estrategias de 

soporte  a la implementación que el GDG ente gestor debe construir con el apoyo del GDG, como 

son: las auditorías,los sets de diapositivas, flujogramas y otras herramientas  que se describen más 

adelante. (18)(17)(19).  

Criterios de priorización de recomendaciones de acuerdo al impacto (debe cumplir al menos un 

criterio) (18): 

- Tener alto impacto en desenlaces relevantes para el paciente 

- Tener alto impacto en la disminución de la variabilidad en la práctica clínica 

- Que se asocien a mayor eficiencia en el uso de los recursos 

- Que tengan requerimientos claves en infraestructura o clínicos  

- Que incluyen acciones medibles 

- Que promuevan la equidad y reflejen la perspectiva de los pacientes 

El GDG debe además evaluar cuáales de las recomendaciones priorizadas se pueden beneficiar 

más de las herramientas de  soporte para el proceso de implementación, que el GDG estáé en 

capacidad de ofrecer. Los criterios a tener en cuenta serían (18):  

- Que una intervención no haga parte de la atención estándar de atención 

- Que implique cambios en la oferta de servicios 

- Que implique procesos de reentrenamiento del personal de salud o el desarrollo de nuevas 

destrezas y competencias  
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- Que implique un cambio importante en la práctica 

- Que implique la implementación de cambios en múltiples agencias 

- Que se prevean dificultades específicas en el proceso de implementación 

El proceso de priorización debe ser explíicito.  Se recomienda realizar el ejercicio de priorización  

mediante procesos de consenso no formal al interior del GDG con consultas al ente gestor de 

acuerdo a necesidad y consignar en la Herramienta 13.- Matriz de priorización de 

recomendaciones XX.  

 

Herramienta 13.- Matriz de priorización de recomendaciones 

Recomendaciones 

Dimensión  de 
Priorización 

1.  
 
 
 
 
 

2.  3. 4.  

Impacto potencial 

 Alto impacto en 
desenlaces relevantes al 
paciente 

    

Alto impacto en la 
disminución de la 
variabilidad 

    

Se asocia a mayor 
eficiencia en el uso de los 
recursos 

    

Promueve la equidad y 
elección de los pacientes 

    

Beneficio del soporte por parte del GDG durante el proceso de implementación 

La intervención no hace 
parte de la atención 
estándar 

    

Implica cambios en la 
oferta de servicios 

    

Implica procesos de 
reentrenamiento del 
personal de salud o el 
desarrollo de nuevas 
destrezas y competencias  

    

Implica un cambio en la 
práctica 

    

Implica la implementación     
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de cambios en múltiples 
agencias 

Se prevén dificultades 
específicas en el proceso 
de implementación 

    

Otras consideraciones: 
 
 
 
 

    

Priorizada?  Si No Si No Si No Si No 

Se aplicará GLIA 2.0 Si No Si No Si No Si No 

 

Fuentes: adaptado del manual de National Institute for Health and Clinical Excellence (January 

2009) The guidelines manual. London: National Institute for Health and Clinical Excellence. 

Available from: www.nice.org.uk (19), y Handbook for the Preparation of Explicit Evidence-Based 

Clinical Practice Guidelines 2001. New Zealand Guidelines Group. www.nzgg.org.nz  (17). 

 

3.2.2. Identificación de barreras y facilitadores 

 

De acuerdo con el grupo de Nueva Zelanda ciertas características específicas de la GPC pueden 

constituirse en barreras para la implementación (17): 

- GPC muy larga y compleja 

- GPC con formato poco amistoso con el usuario 

- GPC que no tengan aplicabilidad  local 

- GPC que recomiendan el uso de equipos o terapias no accesibles.  

- GPC que no incluyen el contexto social de aplicación que incluye la respuesta de  los pacientes, 

trabajadores de la salud, organizaciones etc.  

- Las barreras se pueden relacionar con la estructura de las organizaciones, actitudes hacia el 

cambio, cultura de trabajo, visión de los responsables de la política etc. 

Se recomienda que el GDG realice un ejercicio de identificación de barreras de implementación 

para las  para las recomendaciones priorizadas.  

Inicialmente se recomienda que una vez hecha la priorización, el GDG podrá además  

evaluarevalúe las posibles barreras de implementación. Se recomienda aplicar la Herramienta 

http://www.nice.org.uk/
http://www.nzgg.org.nz/
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GLIA 2.0 a algunas de las recomendaciones priorizadas en las cuales se prevean dificultades  

especiales en la implementación (4).  

Además existen otras técnicas descritas para la identificación de las  barreras   , el GDG puede 

utilizar una o más de las siguientes de acuerdo a la disponibilidad de recursos, cronograma, tipo de 

recomendaciones entre otros: Lluvia de ideas, estudios de caso, grupos focales, y  encuestas y 

revisiones estructuradas para buscar antecedentes de identificación de barreras (20). Se puede 

agregar al proceso una revisión de la literatura estructurada para buscar antecedentes  de 

identificación de barreras. 

En la siguiente tabla se presenta una clasificación de los tipos de barreras que se pueden presentar.  

Tabla 50. Taxonomía de las barreras de implementación 

Niveles de actuación de 
barreras 

Tipo de barreras Ejemplos 

Innovación Factibilidad 
Credibilidad 
Accesibilidad 
Atracción 

GPC concebidas como 
inconvenientes o difíciles, 
recomendaciones   que 
implican  cambios en la 
práctica o en el 
comportamiento 

Individual profesional Concientización 
Conocimiento 
Actitud 
Motivación de cambio 
Rutinas de comportamiento 

Los clínicos no están de 
acuerdo con las 
recomendaciones o los 
desenlaces. No hay 
incentivos.  

Pacientes Conocimiento 
Habilidades 
Actitud 
Adherencia 

Creencias que contradicen la 
recomendación,  el paciente 
puede esperar ciertos 
servicios 

Contexto social Opinión de colegas 
Cultura de red 
Colaboración 
Liderazgo 

Opinión local de líderes 
puede aumentar el uso de 
intervenciones poco efectivas, 
La GPC no cuenta con el 
apoyo de las asociaciones 
científicas 

Contexto organizacional Procesos de cuidado 
Personal 
Capacidades 
Recursos  
Estructuras 

Estructura organizacional de 
cada institución 

Contexto político y 
económico 

Acuerdos financieros 
Regulaciones 
Políticas 

La asignación de recursos no 
contempla ciertas 
recomendaciones 

Proceso de implementación Plan de implementación y 
evaluación 

Método inadecuado de 
implementación o empleo de 
una sola estrategia 
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Calidad de la guía Calidad del reporte 
No inclusión de una versión 
simplificada 

Guía compleja, con defectos 
en la metodología, sin 
versiones simples de acuerdo 
al usuario 

Modificado parcialmente de: Grupo de métodos para el desarrollo de Guías de Práctica Clínica. 

Grupo de evaluación de tecnologías y políticas en salud (GETS), Instituto de Investigaciones 

Clínicas, Universidad Nacional de Colombia.  Manual para el desarrollo de Guías de Práctica Clínica 

basadas en la evidencia. 2010 (20).  

Una vez se han identificado las posibles barreras,   el GDG debe proponer  estrategias para superar 

las barreras y además los  facilitadores de las mismas. Estos facilitadores corresponden a personas,  

organizaciones o  áreas que pueden eliminar o reducir las barreras (21). Para identificar  las 

barreras y facilitadores se debe conocer el contexto local en el que se implementarán las GPC (20). 

El GDG no va a realizar la implementación y es posible que algunas de las barreras y facilitadores 

identificados no correpondan al contexto en el que se implementará la GPC salvo los que estén 

directamente relacionados con el desarrollo de la misma y sus productos. Se recomienda registrar 

el resultado  en  la Herramienta 14. Resumen de barreras de implementación y facilitadores.  

Herramienta 14. Resumen de barreras de implementación y facilitadores 

Recomendación priorizada Barreras  potenciales 
Estrategias de solución y 

facilitadores 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Tomado de la Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, Ministerio de Salud y Protección 

Social. 2012. Guía de detección temprana, diagnóstico, atención integral y seguimiento de  

Leucemias y Linfomas infantiles (referencia completa).  

 

3. 3 Estrategias y soporte a la implementación por parte del GDG 

3.3.1 Herramientas de soporte para implementación 

 

Las herramientas las desarrolla el organismo gestor de la GPC o la entidad responsable de la 

implementación  con la asistencia de un subgrupo de miembros del GDG. NICE recomienda a la 

entidad responsable de la implementación, contar con profesionales de apoyo específicos de 

acuerdo con la herramienta que se propone.  

Estas estrategias se aplican a las recomendaciones reconocidas como prioritarias en el paso previo 

(18)(19).  
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- Herramientas 

- A. Herramienta para evaluación de la línea de base: matriz preparada por el auditor 

externo para evaluar concordancia de la organización, que desea implementar la GPC, 

con las recomendaciones de la misma con el objetivo planear los cambios que se 

requieran.  

 - B. Herramientas de soporte a la auditoría: un auditor externo nombrado por el 

organismo gestor o aquel responsable de la implementación, diseña estándares, 

herramientas de recolección de información y sistemas electrónicos para que la 

organización que utilizará las recomendaciones  pueda  desarrollar auditorías clínicas 

basadas en las recomendaciones.  

- C. Herramienta de costeo: para ayudar a las organizaciones a conocer los costos de 

la implementación de las recomendaciones. Esta función la debe realizar un analista 

de costeo que no hace parte del GDG. Las recomendaciones analizadas no 

corresponden necesariamente a las priorizadas previamente.  Se eligen aquellas cuya 

implementación se prevé se asocie a mayor impacto en el uso de recursos.  

NICE recomienda el uso de dos tipos de herramientas de costeo:  

Reporte de costeo: que resume el estimativo de costo nacional de la implementación 

de las recomendaciones de la GPC, discute la forma como se construyen los datos. 

Templete de costos: permite al usuario estimar el costo local derivado de implementar 

la GPC basado en la población local y condiciones particulares.  

- D. Herramientas especiales: de acuerdo a cada caso.   

Esto incluye: Sets de diapositiva, la consejería para el plan de implementación, 

flujogramas, escenarios clínicos y  listas de chequeo entre otros.  

En la construcción de las herramientas  el GDG es consultado en calidad de asesor únicamente,  se 

espera que las herramientas se elijan de acuerdo a las GPC particulares luego de discusión entre el 

GDG y el ente gestor  (19).  

 

3.3.2 Desarrollo de las herramientas de implementación 

 

Las herramientas de implementación se desarrollan en diferentes momentos durante la 

construcción de una GPC.  NICE recomienda que el organismo gestor acompañe al GDG desde los 

momentos iniciales del desarrollo de la GPC para la construcción de las herramientas de 

implementación (19).  
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Para el desarrollo de las herramientas el ente gestor debe formar un grupo desde el principio del 

proceso, que son las responsables de las herramientas como se anotó previamente:  

- Asesor de implementación: acompaña al GDG desde la definición del foco de la GPC y desarrolla 

en forma progresiva las herramientas.  

- Analista de costeo: acompaña al GDG a algunas reuniones durante el desarrollo de la GPC, estás 

serán reuniones específicas independientes del desarrollo del proceso para no afectar la 

independencia editorial del GDG.  Durante el desarrollo de GPC debe identificar los potenciales 

cambios en el uso de recursos asociados a la implementación de la GPC.  

- Auditor  de implementación:  

Por otro lado del GDG nomina a un número plural de sus miembros, posiblemente dos o tres, para 

que contribuyan al desarrollo de las herramientas y a otro subgrupo para que apoye la 

herramienta de costeo (19).  

 

3.3.3  Reunión de planeamiento de implementación 

 

El asesor de implementación del organismo gestor planea esta reunión durante la socialización  

del borrador de la GPC. NICE recomienda que a esta reunión asista  el líder   y algunos miembros 

del GDG involucrados en el desarrollo de las herramientas y el costeo. Se considera que pueden 

asistir algunas organizaciones o grupos de interés (19). 

En la reunión el líder del GDG presenta el borrador de la priorización de recomendaciones y el 

asesor de implementación presenta el borrador de las herramientas de implementación. Los 

participantes dan sus opiniones y se solicita a los grupos de interés su opinión por escrito.  

Objetivos de la reunión:  

- Conocer la visión de organizaciones nacionales o grupos de profesionales sobre temas claves de 

implementación. 

- Buscar oportunidades de trabajo interinstitucional 

Luego de la reunión el asesor de implementación debe presentar el plan de implementación, con 

las actividades y herramientas de implementación propuestas. Los borradores de las herramientas 

deben ser enviadas por el asesor de implementación en múltiples ocasiones al GDG y a el ente 

gestor o aquel encargado de la implementación.  

 

3.3.4  Borrador de las herramientas de implementación 

El grupo gestor y los miembros del GDG encargados reciben los documentos realizados como 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

producto de la reunión y los evalúan de acuerdo a (19):  

-  Validez: que cumplan con la metodología de elaboración. 

- Asociación de las herramientas con las recomendaciones  priorizadas de la GPC 

- Asociación con elementos claves para la implementación (Barreras y facilitadores). 

- Relevancia clínica 

El borrador final de las herramientas debe ser enviado al GDG por el ente gestor para evaluación 

por lo menos un mes antes de la publicación de la GPC.  

NICE recomienda que para el set de diapositivas se evalúe el contenido, el formato de 

presentación, la utilidad y que se planteen preguntas útiles.  Por otro lado para la herramienta de 

costeo  se deben evaluar las presunciones y la utilidad de la herramienta a nivel local (19).  

3.3.5  Apoyo post-publicación de la GPC 

El organismo gestor o la entidad responsable de la implementación de la GPC  deben continuar 

realizando actividades para asegurar la implementación adecuada de la GPC. Entre otras (19): 

- Mantener el contacto con los GDG para asesoría  

- Apoyar a los miembros del GDG para que dicten conferencias y  realicen publicaciones sobre el 

tema 

- Promover la utilización de las herramientas de implementación 

- Desarrollo de protocolos y programas de atención de acuerdo a necesidades locales, regionales y 

nacionales. Estos  usan como insumo las recomendaciones de la GPC.  

- Herramientas de educación en la web  

- Evaluación de uso de la GPC 
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PASO 14. Redacción de la Guía de Práctica Clínica  
 

El documento de una GPC debe construirse en diferentes versiones en función de los usuarios 

finales de ellas. Se proponen tres: versión completa, versión corta o resumida y documento de 

información para pacientes, familiares o cuidadores.   

Para la realización de los procesos editoriales de corrección de estilo, diagramación y publicación 

de las versiones finales de los documentos se propone la conformación de un equipo conjunto de 

coordinación en el que se cuente con miembros del GDG, personal del equipo de comunicaciones  

y representantes del ente gestor o grupo de seguimiento.  Las funciones de cada uno de los 

actores dependerán de los cronogramas y presupuestos acordados en la contratación entre el 

GDG y el ente financiador y los compromisos adquiridos por las partes en ese momento.  

En la presente sección no se mencionan detalles sobre los procesos editoriales ni de diagramación, 

pero si se presentan los requerimientos mínimos para los contenidos de cada una de las tres 

versiones propuestas.  

Reporte metodológico de una GPC 

El reporte metodológico de una GPC debe contener las recomendaciones y los detalles 

metodológicos del proceso de su construcción. Esta versión debe incluir al menos los siguientes 

elementos en secciones similares a las descritas a continuación. 

1.1 Sección de créditos y generalidades:  

 Conformación del GDG (autores) 

 Colaboradores  

 Agradecimientos  

 Declaraciones explícitas sobre: identificación y manejo de los conflictos de interés dentro 

del grupo desarrollador, realización de un proceso de revisión externa, independencia 

editorial.  

 Fuentes de financiación. 

 Presentación de la GPC (autores, ente gestor, ente financiador). 

1.2 Sección introductoria: 

 Antecedentes e información epidemiológica general 

 Justificación de la GPC 

 Alcances y objetivos de la GPC 

 

1.3 Sección de descripción metodológica:  

Los GDG deben hacer referencia a los contenidos de la presente guía metodológica en la sección 

sobre la metodología empleada para el desarrollo de la GPC; sin embargo, se considera necesario 

que cada uno de los documentos cuente con una descripción completa de los procesos de tal 

forma que provean un adecuado soporte para su evaluación: 
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 Conformación y funciones del GDG 

 Formulación de preguntas e identificación y graduación de desenlaces 

 Búsqueda, evaluación de GPC y selección de GPC como fuente de evidencia 

 Procesos de incorporación a partir de RS de GPC 

 Revisiones sistemáticas de la literatura (desarrollo de novo de RSL) 

 Evaluación de la calidad de la evidencia, y el significado de cada uno de las calificaciones 

posibles. 

 Procedimiento empleado para la formulación de recomendaciones. 

 Método de graduación de la fuerza de las recomendaciones y el significado de cada uno de 

los niveles posibles.  

 Métodos para la incorporación de puntos de vista y preferencias de los pacientes 

 Estrategias de socialización e incorporación de aportes de grupos de interés 

 Proceso de evaluación externa de la GPC 

 Metodología para la definición de indicadores a partir de la GPC 

1.4 Sección de recomendaciones: 

Se recomienda a los grupos desarrolladores estructurar los capítulos de recomendaciones clínicas 

de tal manera que se incluyan y que sean claramente identificables los siguientes elementos: 

1.4.1 Pregunta clínica (y pregunta PECOT incluyendo el listado de desenlaces considerados 

como críticos para la toma de decisiones) 

1.4.2 Respuesta a la pregunta:  

 Descripción del conjunto de la evidencia. 

 Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia. 

 Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que llevó al GDG a la 

formulación de la recomendación (“De la evidencia a las recomendaciones”). 

 Recomendaciones (acompañadas por la fuerza de la recomendación).  

Adicionalmente, en esta sección, se debe hacer explícito cuáles recomendaciones fueron 

formuladas teniendo en cuenta el insumo de la o las evaluaciones económicas realizadas 

como parte del proceso de desarrollo de la GPC y deben describirse los resultados y como 

contribuyeron en el proceso de formulación y graduación de la fuerza de las 

recomendaciones. Debe hacerse referencia al documento de reporte de la o las evaluaciones 

económicas realizadas como parte del proceso de desarrollo de la GPC que fueron parte del 

proceso de formulación de recomendaciones.  

 

1.5. Elementos para la Implementación de una GPC. Barreras y facilitadores: 

Los grupos deberán incluir en esta sección los elementos que hayan anticipado como 
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dificultades o facilitadores para la implementación de las recomendaciones. Los planes de 

implementación propiamente dichos estarán a cargo del ente gestor y no se considera que 

deban ser reportados en los documentos de las GPC.  

1.6. Indicadores propuestos: 

Reporte del proceso de priorización de recomendaciones y definición de indicadores 

propuestos para el seguimiento de la implementación de recomendaciones por el ente gestor. 

1.7. Plan de actualización:  

La generación de un plan concreto de actualización de las GPC producidas para el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud Colombiano estará a cargo del ente gestor. Se considera 

ideal que dicho plan sea provisto por el ente gestor a los GDG para que la información pueda 

ser incluida dentro del reporte completo de la guía.  

1.8. Referencias: 

Los GDG estarán en libertad de incluir las referencias al final de cada una de las secciones 

antes mencionadas o al final de la GPC, en una sección única de bibliografía.  

1.9 Anexos: 

En la sección de anexos se deben incluir documentos o herramientas relevantes que  den 

soporte a los procesos metodológicos propios del desarrollo de la GPC. Se dejará en libertad a 

los GDG de reportar las herramientas y soportes de los procesos en las secciones del cuerpo 

del documento, o en la sección de anexos, según lo consideren más apropiado.    

1.10. Secciones adicionales opcionales: 

 Abreviaturas 

 Glosario 

 Resumen 

 

Es importante recordar que existen herramientas y documentos de soporte que deberán ser 

reportados en todas las GPC (en las secciones que los GDG consideren más apropiado) y que 

podrán ser solicitados durante el seguimiento por parte del equipo designado por el ente gestor y 

que se listan a continuación: 

 Herramienta 3. Reporte de análisis de intereses y toma de decisiones sobre 

conformación de los GDG (partes 1 y 2. Véase paso 3. Declaración y análisis de 

conflictos de interés). 

 Descripción del proceso de búsqueda y selección y evaluación de calidad de GPC: 

descripción de las fuentes de búsqueda y resultados obtenidos, reporte del resultado 

de los procesos de tamización y de evaluación de calidad GPC con el instrumento 

AGREE II (Véanse pasos 7 y 8 Búsqueda y evaluación de GPC). 

 Toma de decisiones sobre incorporación de evidencia de GPC (con la referencia a la 

guía fuente) o desarrollo de novo de RSL (véase paso 9A Incorporación de evidencia a 

partir de RS de una GPC). 
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 Protocolos y resumen de los resultados de las revisiones sistemáticas de la literatura 

que sean conducidas: Estrategias de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión de 

estudios, resultados obtenidos (número de estudios identificados, número de estudios 

incluidos y número de estudios excluidos y las razones para su exclusión). El protocolo 

de la actualización de la evidencia de los procesos de incorporación de evidencia de 

GPC también deberá ser reportado (véanse pasos 9A y 9B. Incorporación de evidencia 

a partir de RS de GPC y Desarrollo de Novo de GPCBE). Es importante aclarar que se 

deben reportar únicamente los aspectos operativos de los protocolos. No se espera 

que el reporte metodológico de una GPC incluya secciones de marco teórico o 

justificaciones para cada una de las RSL actualizadas o desarrolladas de novo.   

 Perfiles de evidencia GRADE y formatos para la formulación de recomendaciones 

(véanse pasos 10 y 11. Evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia y 

Formulación de recomendaciones). 

 Herramienta 13. Matriz de priorización de recomendaciones (véase paso 12. 

Definición de indicadores desde la GPC). 

 Herramienta 15. Matriz de agregación y calificación de opiniones (véase proceso  

transversal 2) 

 Herramienta 16. Formato de reporte de participación de pacientes en el desarrollo de 

la GPC (véase proceso  transversal 1).  

 

Guía para uso por parte de profesionales de la salud 

Es la versión de la guía que contiene la totalidad de las recomendaciones clínicas, sin la 

información de soporte metodológico, para facilitar la lectura y aplicación de las recomendaciones 

por parte de los usuarios (médicos generales, especialistas, enfermeras y otros profesionales de 

salud a los que se encuentren dirigidas las recomendaciones). La principal finalidad de esta versión 

es contribuir a la implementación exitosa de las recomendaciones.  

Se recomienda a los GDG construir esta versión de la GPC teniendo en cuenta al menos los 

siguientes contenidos distribuidos en diferentes secciones: 

2.1 Sección de créditos y generalidades: 

 Conformación del GDG (autores) 

 Colaboradores  

 Agradecimientos  

 Declaraciones explícitas sobre: identificación y manejo de los conflictos de interés 

dentro del grupo desarrollador, realización de un proceso de revisión externa, 

independencia editorial. 

 Fuentes de financiación. 

 Definición de la guía corta y público al que va dirigida 

 Información de referencia al reporte completo de la GPC y al documento de 

información para pacientes, familiares o cuidadores.  
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2.2 Sección introductoria: 

 

 Resumen de antecedentes y epidemiología general 

 Justificación de la GPC 

 Alcances y objetivos de la GPC 

2.3 Sección de metodología: 

 Breve resumen de la metodología empleada para el desarrollo de la GPC. 

 Tabla de descripción de los métodos de evaluación de la calidad del conjunto de 

evidencia y graduación de la fuerza de las recomendaciones y el significado de cada 

una de las calificaciones o grados posibles.  

  

2.4 Sección de recomendaciones: 

Se recomienda a los grupos desarrolladores estructurar la sección de recomendaciones clínicas 

de tal manera que se incluyan y que sean claramente identificables los siguientes elementos: 

 Pregunta clínica 

 Respuesta a la pregunta: resumen corto (aproximadamente dos párrafos) de la 

evidencia que basa la recomendación, incluyendo la calidad del conjunto de la 

evidencia. 

 Recomendación (con la fuerza de la recomendación asociada).  

 

2.5 Bibliografía 

2.6 Anexos: 

Se espera que a partir de las recomendaciones formuladas se construyan flujogramas o 

algoritmos de manejo de la condición o población de interés de la GPC. Dichos flujogramas 

pueden ser incluidos en la sección de anexos o en la sección de recomendaciones, según lo 

considere apropiado el GDG. Se recomienda a los GDG la inclusión de la mayor cantidad 

posible de herramientas que contribuyan a la comprensión e implementación de las 

recomendaciones por parte de los profesionales de la salud.  

Documento de información para pacientes, familiares o cuidadores 

El documento de información para pacientes busca comunicar la información contenida en la GPC 

a los pacientes, familiares o cuidadores, con el fin de que dispongan de herramientas relevantes 

que les permita saber de qué manera debe ser evaluada y/o manejada su condición.   La 

comunicación de dicha información se considera fundamental para lograr la participación de los 

pacientes en la toma de decisiones respecto al cuidado de su salud. En este sentido, las versiones 

para pacientes de las GPC deben transmitir las recomendaciones formuladas para la GPC 

propiamente dicha en un formato adecuado para las características del público.  Se recomienda 
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entonces que el mismo GDG sea el que construya este documento, incluyendo dentro del proceso 

a los representantes de los pacientes que hacen parte de él  (1). Las recomendaciones generales 

para el desarrollo y características de los documentos de información para pacientes se 

encuentran descritas en el proceso transversal de Participación de pacientes y/o representantes 

de los pacientes en el desarrollo de guías de práctica clínica (véase específicamente estrategia de 

comunicación para la participación de pacientes).  A continuación se describirán los elementos 

mínimos que se espera que estén incluidos dentro de las versiones de información para pacientes: 

3.1 Sección de créditos y generalidades: 

 

 Conformación del GDG (autores) 

 Colaboradores  

 Agradecimientos  

 Declaraciones explícitas sobre: identificación y manejo de los conflictos de interés 

dentro del grupo desarrollador. 

 Fuentes de financiación. 

 Descripción del documento, su finalidad y público al que va dirigido. Puede ser 

importante incluir grupos poblacionales o grupos de pacientes para los que no se 

incluye información. 

 Información de referencia al reporte completo de la GPC y a la versión corta de la GPC. 

3.2 Sección introductoria: 

 Descripción de la condición o grupo poblacional a los que está dirigida la información 

en el documento.  Antecedentes, importancia de la detección, manejo o prevención 

de la condición de interés según aplique en cada caso. Epidemiología general. 

 Descripción  breve del origen de la información presentada en el documento 

(metodología) en un lenguaje claro de fácil comprensión para los usuarios. No se 

considera pertinente la inclusión de detalles metodológicos de soporte que estarán 

disponibles en la versión completa de la GPC. 

3.3 Sección de recomendaciones o información: 

En esta sección no deben presentarse las recomendaciones formuladas. En su lugar, debe 

construirse un contenido basado en las recomendaciones clínicas que permita al paciente obtener 

la información sobre la detección, manejo, pronóstico y prevención de la condición entre otros 

elementos (según sea relevante para el tema de la GPC) de una manera lógica y coherente por 

medio de textos sencillos que presenten al paciente cuáles son las mejores opciones y  las más 

seguras para los procesos de atención de su condición, la de su familiar o persona bajo su cuidado.  

Los GDG deben apoyarse en los representantes de los pacientes que formen parte del GDG para la 

definición de los contenidos, estructura y secuencia del documento con el fin de lograr un 

documento apropiado para el público al que va dirigido (véase estrategia de comunicación para la 
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participación de pacientes en el proceso transversal de participación de pacientes en el desarrollo 

de GPC).  

 

3.4 Fuentes adicionales de información: 

Se recomienda a los GDG incluir dentro del documento fuentes adicionales de información sobre 

la condición o manejo de la población de interés, asociaciones de pacientes o familiares de 

pacientes, grupos de apoyo, centros de remisión especializados y números de contacto para 

información y remisión en secretarías distritales o departamentales de salud.  

3.5 Ilustraciones 

Según la condición o población blanco de la guía podría ser necesario incluir ilustraciones o 

diagramas en el documento con el fin de facilitar a los usuarios la comprensión de los conceptos 

descritos en el texto del documento.  

REFERENCIAS 

1.  G-I-N PUBLIC. G-I-N PUBLIC Toolkit : Patient and Public. Guidelines International Network, 

editor. Berlin; 2012. p. 85.  
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ETAPA 4. VALIDACIÓN DE UNA GPC 
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PASO 15.  Socialización   del borrador   la   Guía   de   Práctica Clínica 
 

Los procesos de socialización  son  fundamentales  para asegurar  la  validez,  legitimidad,  

confiabilidad  e implementación  futura de las GPC por  varios  motivos: 

Los  procesos  de socialización  proporcionan  a  las  partes  interesadas  una  oportunidad para  

revisar  y  comentar  desde  un  punto  de  vista crítico  el  contenido  de  la  GPC  y  el  proceso  de 

elaboración, corregir  los  supuestos  y  las  interpretaciones  incorrectas  así  como  ofrecer  

información  adicional  que puede  servir  para  afinar  su  contenido.  Con  estas  acciones,  las  

partes  interesadas  contribuyen  de  manera  importante  a  garantizar  que  todas  ellas  perciban 

el  contenido  como  fiable. 

El  compromiso  de  las  partes  interesadas  con  el  proceso  de  desarrollo garantiza  un  

conocimiento  común  de  los  objetivos  y  alcance  de  la  propuesta  y  se convierte en una 

herramienta importante para crear una  coalición  con  miras  a  la  implementación de  la  GPC. 

El  proceso  de  validación  y  socialización  proporciona  una  oportunidad  para  demostrar  a  los  

diferentes actores  del  SGSSS  el  compromiso  con  un  sistema transparente  y  de  rigor  

científico  para  el  desarrollo de  una  Guía  que  posteriormente  van  a  implementar y  utilizar(1).  

De  acuerdo  con  NICE  se  considera  que  la  consulta  con  los grupos  de  interés  es  parte  

fundamental  del  desarrollo  de una  Guía  de  Práctica  Clínica.  Los  comentarios  son  vitales para  

asegurar  su  calidad  (2)  y  adicionalmente: 

 Legitimar  los  contenidos  de  la  GPC 

 Asegurar  la  relevancia  clínica  de  la  GPC 

 Asegurar  que  todas  las  áreas  relevantes  se  hayan  tenido  en  cuenta 

 Asegurar  que  la  GPC  contenga  las  expectativas  realistas  de  los  proveedores 

Con  los  comentarios  y  aportes  de  los  grupos  de  interés  y del  ente  gestor  el  GDG  debe  

realizar  los  cambios  y  ajustes pertinentes  y  se  procede  a  la  redacción  de  los  productos 

definitivos  de  la  GPC. 

En  este  paso  se  presenta  el  concepto  de  socialización,  su  importancia para el proceso de 

desarrollo de una GPC, se listan los  participantes  que  deben  ser  invitados  al  proceso y se 

exponen las fases y lineamientos para la socialización.  Se  exponen  además las  pautas  operativas  

para  adelantar la socialización. Todo esto aplica también para el paso 6 socialización de los 

documentos de alcances y objetivos, preguntas y desenlaces. 

1. Concepto de Socialización 

La  participación  ciudadana  se  convierte  en  un  espacio de  socialización  el  cual  es  creado  

para  contar  con  la perspectiva  de  los  diferentes  actores  en  un  determinado proyecto(3).  En  

el  caso  de  una  GPC es  de  interés  primordial  conocer  las  opiniones  y  percepciones,  
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entendiendo que  “escuchar  la  voz  de  los  actores”  permite  tener  una visión  más  global  de  

los  ajustes  que  sean  susceptibles  de incluirse  en  la  guía. 

La  participación  y  representación  de  actores  tiene  una fundamentación:  ética,  ya  que  todos  

los  involucrados tienen  derecho  a  opinar;  epistemológica,  porque  cada actor  tiene  un  

especial  conocimiento  sobre  los  factores  y resultados  de  la  acción  y  realidad  de  

intervención;  y  pragmática, porque el involucramiento favorece la motivación y  el  

compromiso(3). 

Mediante la socialización el GDG puede obtener importante realimentación y sugerencias como 

por ejemplo evidencia adicional o interpretaciones alternativas de la evidencia. Los participantes 

pueden contribuir y posiblemente influenciar la GPC final, generando una sensación de 

pertenencia en los participantes quienes representan diferentes disciplinas y lugares geográficos 

distintos (4).  Una estrategia de consulta a actores interesados es necesaria para considerar 

diferentes puntos de vista, promover sentido de pertenencia y facilitar la aceptación de la 

comunidad a las GPC (5).   

 

Adicionalmente, la socialización permite conocer las expectativas de los usuarios potenciales de la 

GPC, las experiencias pasadas (positivas y negativas) frente a la implementación de otras GPC 

(cultura de la práctica clínica) y el reconocimiento de los líderes que desarrollan la Guía como 

pares validos en el contexto de aplicación. Esta información facilitará la implementación de las 

GPC (6).  

 
2. Objetivos de una socialización 

General 

 Socializar  el  contenido  de  la  GPC  con  los  actores del  SGSSS  y  con  la  sociedad  civil  

organizada colombiana. 

 Recoger  aportes  sustanciales  de  los  participantes, sistematizarlos  y  considerarlos  

dentro  de  la  versión final  de  la  GPC. 

Específicos 

 Proveer  información  sobre  el  desarrollo  de  la  GPC a todos  los  interesados  y  

responder  preguntas,  resolver  y  aclarar  dudas  frente  al  mismo. 

 Conocer  las  distintas  perspectivas  de  los  actores  del SGSSS,  a  través  del  intercambio  

de  experiencias  en términos de las posibilidades y limitaciones que tendrían  en  la  

implementación  de  la  GPC en  su  práctica cotidiana. 

 Detectar  las  fortalezas  y  debilidades  del  contenido de  la  GPC. 

3. Resultados esperados 
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 Establecer,  en  el  tiempo  disponible,  una  relación de  confianza  que  permita  a  los  

actores  expresar  sus opiniones  y  elaborar  sugerencias  de  ajuste. 

 Incorporar  dentro  de  la  GPC  los  aportes  o  la  serie de  sugerencias  generadas  por  los  

actores,  surtida una  evaluación  previa  de  las  mismas  por  parte  de los  expertos. 

 Documento  que  contenga  la  evaluación  de  las  opiniones  y  contribuciones  de  los  

actores  del  SGSSSS participantes  en  las  socializaciones 

4. Participantes 

La  credibilidad  del  proceso  de  socialización  depende esencialmente  de  la  participación  de  las  

principales  partes interesadas.  Esto  es,  un  grupo  multidisciplinario,  amplio  de actores  del  

SGSSS  que  se  puedan  ver  afectados  por  la  GPC. 

La  convocatoria  de  actores  debe  ser  amplia  y  diversa, con  el  objetivo  de  producir  

escenarios  que  potencien una  interrelación  constructiva  en  la  que  todos  se  tomen en  

cuenta.  Los  actores  tendrán  el  compromiso  de  ser multiplicadores  al  interior  de  sus  

organizaciones  o  instituciones  para  que  la  ciudadanía,  funcionarios  públicos  y la  autoridades  

acepten  la  GPC  y  entiendan  el  por  qué,  y  el para  qué  de  su  desarrollo. 

Para  adelantar  la  convocatoria  de  participación  de  actores se  puede  revisar  el  directorio  de  

actores  del  SGSSS  que dispone  el  Ministerio de Salud así  como  el listado  de  los  grupos  que  

se  presenten  a  las  convocatorias de  investigación  para  el  desarrollo  de  guías. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  los  actores  se  pueden  dividir  en  los  siguientes  grupos: 

1.  Ente  gestor,  en  el  caso  de  Colombia,  el  Ministerio  de Salud y Protección  Social  

2. Grupo de seguimiento de GPC: Conformado por  el Instituto de Evaluación de Tecnologías en 

Salud, Colciencias y el Ministerio de Salud. 

2.  Grupo  desarrollador  de Guías - GDG: estos pueden ser parte  de una universidad, de un centro 

de investigaciones, de una asociación científica o profesional o de la combinación de estos tres.   

3. Actores  del  SGSSS 

Gobierno: 

a.  Secretarias  de  Salud  departamentales  y  municipales 

b.  Superintendencias 

c.  Institutos  (Instituto  Nacional  de  Salud,  Instituto Nacional  del  Cancerología) 

d.  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Público 

e.  Colciencias 

f.  Senado  y  Cámara 

Organismos  internacionales: 

g.  Organización  Panamericana  de  la  Salud 

h.  Organización  Mundial  de  la  Salud 

i.  Organización  de  las Naciones  Unidas y sus agencias: CEPAL, PNUD, Programa Mundial 

de Alimentos (entre otros) 

l.  Banco  Interamericano  de  Desarrollo 
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m.  Banco  Mundial 

Asociaciones,  Sociedades  y  Federaciones  Científicas  en Salud 

Asociación  de  usuarios  /pacientes 

Universidades 

Centros  de  investigación 

Academia  de  Medicina 

Fundaciones  y  Organizaciones  No  Gubernamentales: 

a.  Fedesalud 

b.  Fedesarrollo 

c.  Centro  de  Gestión  Hospitalaria – Organización para la excelencia en salud 

d.  Así  vamos  en  Salud 

Empresas  Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB (estas incluyen a Empresas Promotoras  

de  Salud- EPS del Régimen contributivo y subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, Asociaciones 

Mutuales en sus actividades de salud, EPS indígenas, Cajas de compensación familiar en sus 

actividades de salud, las entidades que administran planes adicionales de salud, las entidades 

obligadas a compensar, las entidades adaptadas de salud, las entidades pertenecientes al régimen 

de excepción en salud y las universidades en sus actividades de salud).  

Instituciones  Prestadoras  de  servicios de Salud- IPS 

Industria Farmacéutica 

Representantes de  pacientes  y  cuidadores 

 

5. Fases y lineamientos para la socialización 

 

Una vez que el GDG  ha redactado el primer borrador  de la guía (Paso 14), se procede a realizar la 

socialización de los resultados a los diferentes grupos de interés. 

Para ello deberán cumplirse dos fases. 

A.       Publicación en formato electrónico 

B.       Socialización presencial  

 

A.       Publicación en formato electrónico 

El borrador final de cada una de las diferentes versiones de la GPC (Guía completa, Guía corta y 

Guía para pacientes) deberá estar disponible en una página web diseñada para tal fin por el ente 

gestor y si es posible en una página web alimentada por el GDG con el apoyo del equipo de 

comunicaciones.  

Los diferentes grupos de interés, previamente inscritos, dispondrán de este borrador final durante 

un lapso de 2 semanas para consulta y evaluación. Estos grupos de interés serán convocados 

activamente por el grupo de comunicaciones de la guía, buscando garantizar la participación de los 

mismos en el proceso. De igual forma grupos de interés no inscritos podrán tener acceso al 

documento y enviar los comentarios que consideren pertinentes al GDG. 
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Los comentarios que se deriven de este proceso de socialización por vía electrónica deberán ser 

enviados al GDG cumpliendo unos requisitos mínimos:  

-Ser canalizados a través las organizaciones 

-Incorporar una identificación clara de los datos de identidad de la persona que los propone.  

-Deben especificar claramente a que versión de la misma (Versión larga, corta o versión para 

pacientes), y a que sección de la misma se están refiriendo. Esto con el fin de facilitar el proceso de 

respuesta del GDG. 

Lo anterior se debe registrar en la Herramienta 6 Formato de Opinión. Se considera que no es 

necesario, para estos actores, llenar la Herramienta de declaración de intereses, dado que a pesar 

de tener voz dentro del proceso, no tienen voto en las recomendaciones de la guía. 

Se dará respuestas a las observaciones recogidas en la publicación en formato electrónico y en la 

socialización presencial siguiendo los lineamientos que se describen más adelante. 

B.       Socialización presencial  

La metodología que se utiliza durante un proceso de socialización debe fundamentarse en los 

principios de participación, reflexión y discusión; esto permitirá una nutrida participación de los 

actores convocados y a su vez hará que los resultados del proceso sean positivos. La participación 

se convierte en un mecanismo necesario para que la GPC se pueda materializar. 

 

Se recomienda utilizar una técnica informal de participación ciudadana, conferencia (expositiva y 

explicativa). En esta los diferentes actores invitados (científicos, expertos, pacientes etc.) escuchan 

la exposición del grupo técnico en la cual se sintetiza el contenido de la propuesta de Guía 

desarrollada o los documentos relacionados. Tras la exposición se abre un debate en donde cada 

participante tendrá la oportunidad de exponer sus comentarios y plantear sugerencias. Después 

de esto, el GDG, en sesiones privadas de manera independiente y objetiva, considera las opiniones 

y sugerencias del público y evalúan la posibilidad de incluirlas dentro de la propuesta a través del 

método de agregación de opiniones que se explica más adelante. Durante este proceso se dejarán 

explícitas, en un documento elaborado, las razones de inclusión o no de los ajustes propuestos por 

los diferentes actores. 

 

La socialización presencial consta de las siguientes etapas:  

a) Preparar a las partes interesadas para la socialización, se debe invitar a los diferentes actores 

del SGSSS vía telefónica y correo electrónico a participar. La invitación deberá reflejar el 

objetivo de la reunión, lo que se espera de ellos en el proceso, así como el orden del día de la 

reunión. Esta información ayudará a las partes interesadas a preparar sus opiniones, a la vez 

fomentará su interés por participar en el proceso. 

b) Elaboración de los documentos a distribuir antes del inicio de la socialización: se debe facilitar 

por medio electrónico la propuesta de GPC a todas las partes convocadas antes de las 
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reuniones de socialización. De este modo, todas las partes tendrán la oportunidad de leerlas 

previamente. También es importante distribuir la agenda y un formato de consignación escrita 

de sugerencias y aportes (Herramienta 6 Formato de Opinión). 

c) Confirmar la cohorte de actores participantes. 

d) Definir el cronograma de acuerdo con agendas de los participantes y términos de referencia 

del contrato para el desarrollo de la GPC. 

e) Invitar a los actores con mínimo una semana de anticipación, solicitando la lectura previa de 

los documentos y el diligenciamiento del formato de opinión (Herramienta 29) el cual podrá 

ser recogido durante las conferencias de socialización o enviados antes de ellas. 

f) Preparar el plan de trabajo operativo para las conferencias de socialización. 

g) Conducir la conferencia de socialización: en la conducción de las conferencias es importante 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 

 En la medida en que los actores lleguen a la reunión, los organizadores deben dar la 

bienvenida y proceder a su registro y entrega de un formato de consignación de opiniones 

(Herramienta 6 Formato de Opinión) que será recogido al final de la conferencia. 

 El gestor del proyecto (Ministerio de Salud y Protección Social) debe dar la bienvenida y 

aportar información general de los antecedentes y del contexto sobre el alcance y 

objetivos del proyecto. 

 El director o líder del proyecto debe dar la bienvenida, presentar el equipo técnico del 

proyecto y aportar información general sobre el tópico de la reunión. Es importante hacer 

énfasis en que los miembros del GDG tienen como propósito contar con las opiniones y 

aportes de los actores como insumos valiosos para el ajuste de la GPC. 

 El director o líder del proyecto debe explicar para qué se utilizarán los resultados de la 

conferencia y cómo se registrará la información (video o audio grabación y registro escrito 

parcial, notas de campo). 

 Se deben presentar las normas de conducción y comportamiento dentro de la conferencia. 

 Se debe efectuar la presentación de la GPC con relación a la metodología seguida para su 

desarrollo y a su contenido. 

 Una vez finalizada la etapa anterior el director del proyecto dará paso a la apertura de la 

discusión por parte de los participantes. En esta etapa es importante que cuando se dé 

una intervención se identifique el actor que la expone. Al cierre de la discusión debe 

agradecerse la participación de los asistentes. 

 Las controversias, ideas vagas etc. se deben registrar, debatir y aclarar ampliamente entre 

los participantes cuando surjan durante las conferencias de socialización. 

 

 

h) Análisis de la conferencia: se efectuará en diferentes momentos: 

 

Durante la conferencia  

1. Escuchar comentarios inconsistentes y/o contradictorios y vagos, y tratar de aclararlos. 

2. Consignar por escrito las preguntas, sugerencias y comentarios clave. 
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3. Recolectar los formatos de aporte de ajustes diligenciados por los participantes. 

 

Inmediatamente después de la conferencia 

1. Verificar que el registro de audio o videograbación funcionó correctamente. 

2. Rotular y marcar cintas de audio o video y documentos (Formatos de opinión). 

3. Efectuar una discusión entre los miembros del grupo técnico y el grupo gestor  

24 horas post-finalización de la conferencia: 

1. Efectuar copias de respaldo de cintas y archivos digitales de documentos. 

2. Efectuar transcripción de texto. 

3. Revisar las notas tomadas durante el proceso de la reunión. 

Durante la misma semana post finalización de la conferencia: 

1. Diligenciar una matriz “opinión por opinión” que incluirá las recomendaciones y/o 

opiniones de los participantes (Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de 

opiniones por el GDG). 

2. Evaluar y calificar cada opinión siguiendo la metodología de Agregación de opiniones 

(ver lineamientos para la calificación y respuesta a las opiniones) (Herramienta 15 Matriz 

de agregación y calificación de opiniones por el GDG). 

3. Presentar categorías de resumen de la discusión 

4. Ubicar temas emergentes. 

5. Construir agrupaciones o efectuar diagramas del análisis. 

 

i) Elaboración del reporte de relatoría: tras la reunión de socialización el GDG revisará y analizará 

de manera sistemática toda la información proporcionada por las partes interesadas y se 

elaborará un reporte de la socialización. 

 

j) Ajustar la Guía: con base en el resultado de la agregación y calificación de opiniones se 

realizarán los ajustes a la guía que sean considerados pertinentes por el GDG y el ente gestor, 

de acuerdo con los lineamientos que se describen a continuación. 

 

6. Lineamientos para la calificación y respuesta a comentarios durante el proceso de 

socialización de la GPC 

 

Se recomienda que el ente gestor (en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social) realice 

un registro de actores interesados para cada GPC específica a desarrollar y remita oportunamente 

al GDG este listado. El GDG está en obligación de dar respuesta a todos y cada uno de los 

comentarios generados por los grupos de interés dentro del proceso de socialización. 

Se espera que la mayoría de los comentarios se reciban de los actores interesados registrados.  

Estos comentarios y sus respuestas serán  puestos en la web del ente gestor. Adicionalmente se 

recomienda que se envíe por correo electrónico la respuesta  a los comentarios junto con la 

versión final de la GPC a cada actor registrado que realizo un comentario (2).  
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Los comentarios que se reciban después de la fecha límite esperada  no serán considerados. Sin 

embargo estos comentarios serán entregados al ente gestor para tenerlos en cuenta en revisiones 

o actualizaciones posteriores de la GPC (7).  

 

La respuesta a los comentarios debe cumplir con las siguientes recomendaciones. (1) 

-          Debe ser claro que cada punto ha sido visto y ha sido entendido por el GDG. 

-          Si se han hecho cambios a la guía como consecuencia del comentario esto debe quedar 

claro en la respuesta. Si no se realizaron cambios, también deberían ser claras las razones. 

-          Debe especificarse en qué punto de la guía y en que versión de la misma se evidencian los 

cambios realizados. 

Un resumen de los ajustes realizados a la guía como consecuencia de los comentarios hechos por 

los grupos de interés debe incorporarse a la publicación final de la guía y debe estar disponible a 

través de la página electrónica del ente gestor al finalizar el proceso. 

Para ello se recomienda utilizar la Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de opiniones 

por el GDG ( Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de opiniones por el GDG) y utilizar 

la metodología de agregación de opiniones que se describe a continuación. 

La agregación de opiniones supone que el GDG y del grupo delegado del ente gestor, revise las 

opiniones recogidas en la mencionada herramienta y luego mediante consenso informal calificará 

o le asignará un determinado nivel de importancia a cada opinión recibida sobre la GPC o alguno 

de sus productos. Como resultado de esta calificación se escogerán las opiniones que llevarán a 

ajustes del documento en discusión.  Se debe elaborar un acta de esta reunión que contendrá los 

participantes, el proceso y los criterios seguidos para incluir o no una determinada opinión. 

 

Se debe informar a todos los participantes en las etapas de socialización (presenciales y virtuales) 

los fundamentos de la decisión. Esta información se puede comunicar individualmente a través de 

correo electrónico de manera que las partes interesadas conozcan como se ha utilizado o 

considerado su opinión. De esta manera se mantiene una relación constructiva permanente entre 

las partes. 
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Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de opiniones por el GDG 

 

No. 

 

Nombre 

del 

actor 

del SGSS 

 

Institución 

que 

representa 

 

Datos 

de 

contacto 

 

Opinión 

 

Categoría o 

tipo de 

opinión* 

 

 

Documento

, número 

de página  y 

Capitulo al 

que 

pertenece 

la 

opinión** 

 

Resultados 

de 

evaluación 

de 

la opinión 

*** 

 

        

        

        

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

* Categoría o tipo de opinión 

1. Edición (ortografía, redacción) 

1. Solicitud de aclaración de términos 

2. Aporte 

3. Comentarios positivos 

4. Comentarios negativos 

**Documento, número de página y Capítulo al que pertenece la opinión 

 Documentos posibles: definición de alcance y objetivos, preguntas clínicas y desenlaces 

críticos, recomendaciones, primera versión de la GPC, versión final de la GPC y sus 

productos: Versión larga, corta o versión para pacientes. 

 Capitulo o paso metodológico al que pertenece la opinión según la presente Guía 

Metodológica 

5. Anexos 

6. Glosario 

7. Introducción 

***Resultados de la evaluación de la opinión 

1. Incluida 

2. No incluida 
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Paso 16. Evaluación externa de la versión final de la GPC 
 

La evaluación externa es un paso fundamental para garantizar la calidad de la GPC. Una vez que el 

GDG ha realizado los ajustes necesarios, derivados de los comentarios de los grupos de interés 

durante el proceso de socialización (Paso 15),  la GPC está lista para ser evaluada por pares 

externos.  

Los pares pueden ser nacionales o internacionales, siendo la única condición que cuenten con un 

adecuado grado de experticia temática, metodológica y/o económica. Para su selección los GDG 

podrán proponer diferentes candidatos, pero será el grupo de seguimiento (liderado para esta 

función por  Colciencias) quien decida finalmente la composición del equipo evaluador.  

Los pares seleccionados deberán diligenciar el formato de declaración de intereses, (Herramienta 

2), y se evaluara en qué medida estos intereses puedan ser potencialmente conflictivos para el 

desarrollo de la evaluación de la GPC. La evaluación de los potenciales conflictos de interés será 

realizada por el grupo de seguimiento (liderado para esta función por el instituto de evaluación de 

tecnologías en salud. IETS) 

Se recomienda que el borrador final de la GPC, en cada una de sus diferentes versiones, sea 

evaluado por 3 o 4 pares expertos independientes. Uno de ellos debe ser experto en el tema 

específico de la GPC desarrollada, el segundo debe ser experto metodológico y al menos dos 

deben ser expertos en evaluaciones económicas. El número propuesto de expertos busca 

garantizar que se realicen evaluaciones pareadas del componente clínico y del componente 

económico de la GPC. 

Se sugiere un lapso de tiempo de 4 semanas para hacer la evaluación y generar los comentarios 

que consideren pertinentes.  

El objetivo de esta evaluación es garantizar  

 Que todos los elementos definidos en el alcance de la guía estén representados. 

 Concordancia entre los objetivos planteados  y el resultado final de la GPC. 

 Cumplimiento del proceso propuesto por la presente Guía metodológica, incluyendo los 

documentos que lo soportan. 

 

Adicionalmente los pares externos deben realizar una evaluación de la calidad de la GPC 

desarrollada, incluyendo en especial los siguientes tópicos: 

 Participación de todos los implicados, y en especial que se haya tenido en cuenta el punto 

de vista de los pacientes. 

 Rigor en la elaboración de la GPC.  

 Claridad de cómo se formularon las recomendaciones, y de cómo ellas se desprenden de 

la evidencia o de procesos de consenso formal, incluyendo  un adecuado registro de los 
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mismos. 

 

Para el proceso de evaluación de la calidad metodológica de la GPC, se propone que los pares 

externos utilicen la Herramienta AGREE II (2). Esta Herramienta deberá ser diligenciada por 

mínimo dos de estos evaluadores (experto temático y experto metodológico) para garantizar la 

confiabilidad de los resultados. 

De especial importancia resulta la evaluación de la claridad en la presentación (Dominio 4 de la 

Herramienta AGREE II), en especial si se con3sidera que las recomendaciones  son el producto final 

más importante de la GPC y piedra angular para la presentación. 

Para fortalecer esta evaluación se propone que los pares externos realicen una evaluación de la 

claridad  de las recomendaciones finales. Para ello se recomienda utilizar los criterios propuestos 

por la herramienta GLIA 2(3), en sus apartados sobre ejecutabilidad, secuencia lógica (decidability) 

y flexibilidad. Conociendo de antemano que esta herramienta es dispendiosa de diligenciar, se 

sugiere que los pares externos realicen la evaluación a una fracción de las recomendaciones, 

priorizando aquellas en las que se anticipe cumplan con las siguientes características: 

• La nueva recomendación impacta el manejo usual en un ambiente de trabajo típico. 

• La recomendación propone conductas que no son convencionales para los clínicos o los 

pacientes. 

• La recomendación es la base de los indicadores con los que va a ser evaluada la 

implementación de la guía.     

Los comentarios que se deriven del proceso de evaluación por pares externos deberán ser 

entregados al grupo de seguimiento, quienes a su vez se encargaran de hacerlos llegar al GDG, 

para ser analizados.   

Respuesta a los comentarios:  

El GDG está en obligación de dar respuesta a todos y cada uno de los comentarios generados por 

los pares externos en la evaluación de la versión final de la GPC. 

La respuesta a los comentarios debe cumplir con las siguientes recomendaciones. (1) 

- Debe ser claro que cada punto ha sido visto y ha sido entendido por el GDG. 

- Si se han hecho cambios a la guía como consecuencia del comentario esto debe quedar 

claro en la respuesta.  

- Debe especificarse en qué punto de la guía y en que versión de la misma se evidencian los 

cambios realizados. 
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- Si no se realizaron cambios, también debería ser claro las razones para ello. Dicha 

respuesta deberá ser sustentada ante el grupo de seguimiento conformado por 

representantes de los distintos estamentos del ente gestor.  

Dado que pueden surgir diferencias que no se resuelvan directamente en una  conciliación 

entre el GDG y el grupo de seguimiento, y que los ajustes solicitados en ese caso no 

deberían menoscabar la autonomía técnica e independencia editorial del GDG, se plantea 

dirimir las diferencias convocando un panel de expertos, que permita llegar a conclusiones 

mediante una metodología de consenso formal.  

Un resumen de los ajustes realizados a la guía como consecuencia de la evaluación externa de la 

versión final de la GPC debe incorporarse a la publicación final de la guía y debe estar disponible a 

través de la página electrónica del ente gestor al finalizar el proceso. 

Para ello se recomienda utilizar la Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de opiniones 

por el GDG  

Una vez se hayan incorporado los ajustes derivados de la evaluación por pares externos a la 

versión definitiva de la GPC, los documentos en cada una de sus versiones, están listos para ser 

llevados al proceso editorial.  
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PROCESO DE DIFUSIÓN 
 

 

PASO 17. Presentación y diseminación de la guía de práctica clínica 
 

Un objetivo fundamental del desarrollo de una GPC es hacer que las recomendaciones planteadas, 

sean accesibles a todos los grupos de interés interesados, y en especial a los usuarios diana de la 

misma. Lo anterior supone utilizar distintas versiones y formatos dependiendo de las 

características de cada uno de ellos.  

Así pues, existe una versión larga de la GPC, que presenta el proceso metodológico y los resultados 

de la GPC de forma muy detallada, que será de interés en especial para el ente gestor, los 

evaluadores metodológicos de la GPC y otros grupos desarrolladores. (Ver capítulo versiones). 

Adicionalmente varios documentos resumidos, con características particulares dependiendo de las 

especificidades de los usuarios o interesados en el contenido de la GPC (Versión corta de la GPC y 

versión para pacientes).  

Estas versiones resumidas deben ser presentadas y diseminadas por el GDG de diversas formas 

(1). 

Como mínimo se debe lograr su publicación en: 

1. Revista profesional (médica o paramédica), o publicaciones de asociaciones 

profesionales. 

2. La página web que con esta intención diseñe o ponga a disposición el Ente Gestor. 

 

Adicionalmente es altamente deseable que el ente gestor, apoyado cuando sea posible por el 

grupo de comunicaciones de la guía, disemine los resultados a través de diferentes medios: 

1. En boletines de noticias institucionales. 

2. En medios de difusión popular. 

3. En páginas de Internet, en forma completa y en forma resumida. 

4. En formatos digitales, idealmente disponibles a través de diferentes medios electrónicos 

(PC, dispositivos móviles como tabletas, teléfonos inteligentes, etc.). 

5. Publicaciones comerciales y documentos de la industria. (Garantizando que se presente 

de manera completa y que corresponda exactamente con las recomendaciones finales 

de la GPC). 

 

El proceso final de diseminación de la GPC, está más allá del alcance del grupo desarrollador. Se 

recomienda para facilitar este proceso que el ente gestor publicite  la disponibilidad de este 
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material, para lo cual resulta recomendable (2): 

1. Contactar a profesores y estudiantes de pre y postgrado. 

2. Efectuar publicidad a través de publicaciones comerciales y profesionales, asociaciones, 

grupos de consumidores e instituciones (hospitales, servicios de salud, universidades, 

colegios).  

3. Encargar a autoridades reconocidas en el área la promoción de las GPC en los medios de 

comunicación. 

4. Promover discusiones y conferencias en eventos científicos y académicos. 

El uso de varias estrategias, no solo de formas de presentación, sino de métodos de difusión, 

puede asegurar una cobertura mayor. Sin embargo, la simple diseminación no asegura una 

adecuada incorporación de las recomendaciones en la práctica (3). Para esto es necesario 

organizar un conjunto de actividades que permitan establecer y poner en funcionamiento las 

estrategias óptimas para que las recomendaciones generadas por la GPC sean aplicadas con éxito, 

en un escenario real (4)(5)(6). Las herramientas propuestas en el paso 13 (Elementos para la 

Implementación de una GPC. Barreras y facilitadores) son piezas fundamentales y sirven como 

punto de partida de este proceso (7), sin embargo la implementación de la GPC será 

responsabilidad del ente gestor. 
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PROCESO TRANSVERSAL 1. PARTICIPACIÓN DE PACIENTES Y/O 

REPRESENTANTES DE LOS PACIENTES EN EL DESARROLLO DE GUÍAS 

DE PRÁCTICA CLÍNICA 
 

La elaboración de guías de práctica clínica (GPC) supone la formulación de recomendaciones 

dirigidas a apoyar la toma de decisiones en el cuidado de la salud de los pacientes o poblaciones 

de interés. Debido a que la existencia de diferencias entre las perspectivas y valores que asignan 

los pacientes a los elementos relacionados con el cuidado de su salud puede llevar a diferencias en 

las preferencias en las estrategias de manejo o intervenciones, una GPC que no incorpore las 

perspectivas y valores de los pacientes puede generar recomendaciones poco apropiadas (1); la 

incorporación de los pacientes a los proceso de desarrollo de una GPC podría disminuir la brecha 

entre sus preferencias y la evidencia, llevando a recomendaciones con mayor aplicabilidad e 

impacto en el cuidado de la salud  (2).  Adicionalmente, los pacientes poseen conocimiento, 

comprensión y experiencias diferentes y únicas de los procesos de diagnóstico y manejo de la 

enfermedad, y estos puntos de vista deben ser considerados al estudiar y describir los procesos 

del cuidado en la salud (3).  

 

Durante la última década se ha observado un marcado aumento en el interés y la experiencia con 

relación a la participación de pacientes y consumidores en el desarrollo e implementación de GPC 

(2) (4), entendiendo dicha participación como un medio para que los pacientes provean sus 

perspectivas con el fin de influenciar el resultado final del proceso (5). A pesar de esto, en la 

actualidad es escasa la evidencia y los recursos disponibles para guiar los procesos de participación 

de pacientes durante el desarrollo de GPC (6) (7) (2) (4). 

 

Se han descrito sin embargo algunas estrategias en manuales para la participación de pacientes 

durante el desarrollo de GPC  (8)(9) que suponen la ejecución de procesos que requieren personal 

entrenado y un gran consumo de tiempo y recursos; es por esta razón que se recomienda a los 

grupos desarrolladores una adecuada planeación de las actividades y  procesos, así como de los 

recursos que serán necesarios para lograr una participación efectiva de los pacientes durante el 

desarrollo de una GPC.  

 

A través de este capítulo se empleará el término pacientes de manera genérica para referirse a los 

pacientes con la condición de interés de la guía de práctica clínica en desarrollo y a sus 

representantes en los casos en los que los pacientes no estén en capacidad de contribuir de 

manera directa durante el desarrollo de la guía: Recién nacidos y niños pequeños, personas con 

discapacidad severa, enfermedades o condiciones socialmente sensibles (por ejemplo, pacientes 

con enfermedades de transmisión sexual, adicciones, etc.). 
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1. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DE PACIENTES DURANTE EL DESARROLLO DE UNA 

GPC 

 

Los métodos utilizados por las diferentes organizaciones desarrolladoras de guías a nivel nacional 

e internacional pueden agruparse en tres estrategias generales para la participación e 

incorporación de las perspectivas de los pacientes durante el desarrollo de una GPC  (8): Consulta, 

Participación y Comunicación. Cada una de estas estrategias se encuentra descrita en la tabla 1. 

Tabla 51. Estrategias para la participación de pacientes durante el desarrollo de GPC 

Estrategia Descripción 

Consulta 

Proceso de obtención de puntos de vista y perspectivas de los 

pacientes con el fin de informar los procesos de desarrollo e 

implementación de GPC. Incluye la consulta sobre documentos 

preliminares durante el desarrollo de la guía y productos e 

investigación formal (cualitativa, RSL) para la identificación y/o 

validación de  las preferencias y puntos de vista de los pacientes.  

Participación 

Involucra el intercambio de información entre el GDG y los pacientes 

quienes participan como miembros del equipo y contribuyen de 

diferentes maneras durante todo el desarrollo de la GPC. 

Comunicación 

Se refiere a los procesos de comunicación de la información de la 

GPC a los pacientes con el fin de apoyar la toma de decisiones 

individuales respecto al cuidado de la salud. Dentro de esta 

estrategia se encuentra la producción de documentos de 

información para pacientes.  

Fuente: traducido de G-I-N PUBLIC Toolkit : Patient and Public Involvement in Guidelines (8) 

 

No existe evidencia ni información que sugiera la superioridad de ninguna estrategia sobre las 

demás para lograr una incorporación efectiva de las perspectivas de los pacientes durante el 

desarrollo de guías (6)(10)(8); sin embargo, algunas experiencias sugieren que para evitar la 

incorporación de perspectivas singulares se deben realizar esfuerzos por recoger puntos de vista 

de diversas fuentes y grupos de pacientes utilizando más de una estrategia de participación e 

incorporando dichos puntos de vista en más de un momento durante el desarrollo de la guía ((3), 

(2).  

Se recomienda a los grupos desarrolladores la combinación de estrategias de participación de 

pacientes e incorporación de perspectivas. La selección de la(s) estrategia(s) que serán 

implementadas dependerá de la condición de interés y el método que sea considerado más 

apropiado según el tipo de pacientes, y la factibilidad de implementación teniendo en cuenta la 

experiencia de los grupos, la disponibilidad de personal entrenado y de recursos. 
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Los elementos y descripciones presentados en la siguiente sección se basan de manera general en 

el manual de GIN (8)que hace una recopilación reciente de los métodos utilizados por las 

diferentes organizaciones internacionales y contiene información detallada para la 

implementación de dichas estrategias; sin embargo, algunos de los contenidos y recomendaciones 

han sido modificados o complementados con información adicional y consideraciones relevantes 

para los grupos desarrolladores de guías en el contexto Nacional. Para obtener información más 

detallada respecto a cada una de las estrategias descritas se recomienda la consulta directa de 

dicho manual disponible en http://www.g-i-n.net/activities/gin-public/toolkit. 

 

1.1. CONSULTA 

Se ha denominado consulta al proceso de recopilación de puntos de vista y perspectivas de los 

pacientes con el fin de informar los procesos de desarrollo e implementación de guías de práctica 

clínica (2). Se realiza generalmente a través de la obtención de retroalimentación de los 

documentos que son producidos durante del desarrollo de la guía con el fin de incorporar dichas 

perspectivas dentro de sus contenidos; la consulta con los pacientes podría contribuir de diversas 

maneras durante el desarrollo de guías de práctica clínica: 

- Facilita que los elementos relevantes para los pacientes y para el público sean tenidos en 

cuenta desde el inicio del desarrollo de la guía y sean incluidos en los productos finales. 

- Provee una visión más amplia de los puntos de vista y preferencias, comparada a la 

provista únicamente por los pacientes que forman parte de los grupos desarrolladores. 

- Contribuye a la comprensión y aceptabilidad de las guías en el contexto local.  

- Provee elementos que permiten mejorar la redacción y presentación de la guía 

asegurando respeto por los pacientes. 

- Promueve que los contenidos de la guía sean relevantes y aceptables para los pacientes, 

incluidos los grupos vulnerables. 

- Facilita el aval y apoyo de la guía por parte de los pacientes, apoyando de la misma 

manera la adopción y diseminación de las recomendaciones. 

- Refuerza la legitimidad del proceso y de los productos desde la perspectiva de los 

pacientes.  

 

1.1.1. Métodos de consulta 

A pesar de que el proceso de consulta se realiza generalmente por medio de la obtención de 

retroalimentación de los productos de la guía con el fin de incorporar las perspectivas de los 

pacientes dentro de sus contenidos, existen modalidades adicionales para la realización de esta 

estrategia: 

A. Consulta de documentos preliminares durante el desarrollo de una guía: 

Este tipo de consultas pueden ser abiertas al público (por ejemplo mediante reuniones 

de socialización abiertas, publicación de los documentos en páginas web, carteleras en 

IPS) o dirigidas a grupos de pacientes relevantes con interés particular en la 

participación (envío de documentos para revisión, evaluación externa de documentos 

http://www.g-i-n.net/activities/gin-public/toolkit
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preliminares o invitaciones directas a las reuniones de socialización).  La selección 

entre los métodos de consulta abierta o dirigida o la utilización de una combinación 

entre las dos modalidades dependerá del criterio del grupo desarrollador y de la 

existencia de organizaciones o grupos relacionados con la condición de interés en la 

GPC.  

B. Consulta de las perspectivas de los pacientes utilizando métodos de investigación:  

Se hará necesaria la búsqueda activa de información sobre las preferencias y 

perspectivas de los pacientes mediante métodos formales de investigación, durante 

las fases de desarrollo de una GPC en las que no se obtengan información suficiente o 

se requiera información adicional a la identificada por medio de otros procesos de 

consulta y participación, por ejemplo:  

- Ausencia de organizaciones o grupos de pacientes con la condición de interés 

que provean retroalimentación suficiente. 

- Ausencia de información sobre grupos de pacientes vulnerables y pacientes 

excluidos (minorías, grupos étnicos) para los que se anticipe la necesidad de 

recomendaciones o consideraciones especiales dentro de la GPC.  

- Vacíos importantes en la evidencia  

 

De acuerdo a la experiencia de grupos desarrolladores nacionales e internacionales, 

los métodos más frecuentemente empleados para la identificación de las preferencias 

y puntos de vista de los pacientes mediante  investigaciones formales se encuentran:  

- Grupos focales 

- Encuestas 

- Mapeo conceptual  

- Métodos de consenso 

- Revisiones sistemáticas de la literatura 

Se recomienda que los grupos desarrolladores de guías consideren identificar y utilizar 

la información que podría estar disponible mediante revisiones sistemáticas de la 

literatura (especialmente literatura gris, encuestas previas, documentación de 

organizaciones de pacientes y/o sus representantes), antes de la realización de 

investigaciones adicionales, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos dada la 

utilización de tiempo y recursos que supone la conducción de investigaciones formales 

dentro del proceso de desarrollo de una GPC.  

Identificación de pacientes 

Los grupos desarrolladores de guías pueden utilizar diferentes fuentes para la identificación y 

convocatoria de los pacientes para los procesos de consulta: 

- Organizaciones locales, regionales o nacionales de pacientes, familiares o representantes 

de pacientes. 

- Secretarias municipales,  distritales.  

- Bases de datos de pacientes de EPS e IPS 
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- Personal de salud a cargo de programas o instituciones especializados en la atención de 

pacientes con la condición de interés. 

- Profesionales de la salud especialistas en las condiciones de interés. 

- Listados del ente gestor (organizaciones y grupos de pacientes. Pacientes involucrados en 

diferentes proyectos). 

- Veedores de salud nacionales y regionales como representantes de los usuarios del sector 

salud.  

 

1.2. PARTICIPACIÓN 

El proceso de participación como una estrategia para involucrar a los pacientes dentro del 

desarrollo de guías de práctica clínica se refiere a la incorporación de los mismos como miembros 

de un grupo desarrollador con el fin de recoger sus perspectivas en la interpretación de la 

evidencia y formulación de las recomendaciones (4). 

 

Se recomienda que antes de que un grupo desarrollador tome la decisión sobre incorporar 

pacientes como miembros,  se establezcan de manera clara los siguientes elementos clave para la 

participación: 

- Rol y funciones de los pacientes dentro del GDG. 

- Experiencia y habilidades necesarias para que un paciente participe dentro del GDG. 

- Métodos para la convocatoria y selección de los pacientes. 

- Soporte y entrenamiento que serán necesarios para una participación efectiva de los 

pacientes. 

1.2.1. Rol y funciones de los pacientes como parte del grupo 

desarrollador 

En primer lugar es recomendable decidir si los pacientes participarán dentro del equipo 

asumiendo la misma función y responsabilidades que los miembros del equipo central 

(participación en procesos metodológicos, evaluación y síntesis de evidencia, etc.) o si formarán 

parte del grupo de trabajo ampliado definiendo sus tareas específicas en las fases de desarrollo 

clave para su participación.  En general se recomienda que los pacientes asuman funciones del 

grupo de trabajo ampliado contribuyendo durante las reuniones y actividades relacionadas con la 

incorporación de sus puntos de vista, descritas en la tabla 3. En caso de que el grupo desarrollador 

considere pertinente la participación de los pacientes con funciones similares a las del equipo de 

trabajo central se deberá proveer el apoyo y entrenamiento necesarios para que sus labores 

puedan ser realizadas sin dificultades.  

Es importante tener en cuenta que los pacientes que forman parte de un grupo desarrollador 

aportan perspectivas individuales de su experiencia y no se encuentran en capacidad de brindar 

puntos de vista representativos de la totalidad de los pacientes con la condición de interés. Es por 

esta razón que se considera ideal la combinación de estrategias para la incorporación de  

perspectivas de manera completa.  
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1.2.2 Experiencia y habilidades necesarias para que un paciente participe dentro del GDG 

A pesar de que el proceso de elaboración de una GPC y las reuniones en las fases clave durante el 

desarrollo cuentan con una carga alta de lenguaje técnico y complejidad, no se considera 

recomendable la descalificación de pacientes para la función basada en la ausencia de nivel 

educativo superior, ya que los aportes más significativos de los pacientes se darán con relación a la 

experiencia y conocimiento alrededor de la condición de interés de la GPC; el atributo más 

importante que debe buscarse en un paciente es la experiencia y conocimiento adquiridos a través 

del padecimiento de la condición de interés o del cuidado de personas con dicha condición. 

No debe olvidarse que los pacientes generalmente no se encuentran familiarizados con la 

terminología técnica y que el grupo desarrollador debe brindar el entrenamiento y apoyo 

necesarios para que el paciente logre contribuir de manera efectiva en el desarrollo de la guía.  

Dentro de las características más importantes que debe buscarse en un paciente para que 

participe como miembro del grupo desarrollador se encuentran: 

- Experiencia cercana con la condición de interés de manera directa (por que el paciente 

convive con la condición o la padeció en algún momento de su vida) o a través del cuidado 

de un familiar o pacientes con dicha condición. 

- Disposición para reflejar las experiencias de grupos de personas a través del contacto con 

organizaciones y grupos de pacientes. 

- Disponibilidad de tiempo para asistir a reuniones, sesiones de entrenamiento, y lectura de 

documentos producto de la guía.  

- Niveles mínimos de habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. 

- Ausencia de conflictos de interés que comprometan el interés primario de la guía. 

 

Identificación y selección de pacientes 

Identificación: 

Existen de manera general dos formas de convocatoria para la identificación de pacientes: 

Convocatoria abierta y nominación 

A. Convocatoria abierta: En este tipo de convocatoria el grupo desarrollador hace pública 

la vacante para la participación dentro del grupo desarrollador por medio de la 

difusión masiva del mensaje. El grupo considerará elegible a cualquier persona que 

aplique para desempeñar las funciones siempre y cuando cumpla con los requisitos 

previamente establecidos.  

B. Nominación: La convocatoria por nominación consiste en el nombramiento de 

delegados por parte de las organizaciones o grupos de pacientes para que participen 

en el desarrollo de la guía como miembros del GDG.  
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No existe evidencia que sugiera  superioridad de ninguna de las dos modalidades de 

convocatoria sobre la otra (en cuanto a la validez de los resultados obtenidos) y los grupos 

pueden decidir cuál de las dos utilizar dependiendo del tiempo y recursos disponibles para 

el proceso; para cualquiera que sea el método elegido, debe garantizarse transparencia y 

legitimidad. En la tabla 2 se describen las ventajas y desventajas de cada una de las 

modalidades de convocatoria.  

Tabla 52. Ventajas y desventajas de los métodos de convocatoria abierta y nominación para la 

identificación de pacientes para formar parte del GDG 

 Convocatoria abierta Nominación 

Ventajas - Permite la selección entre un 
grupo amplio de pacientes 

- Contribuye a la selección de 
pacientes desconocidos para 
los profesionales de la salud 
del GDG, lo que facilita la 
participación independiente y 
si presiones dentro de las 
discusiones.  

- Permite la inclusión de 
perspectivas más amplias (ya 
que la nominación favorece 
generalmente participantes 
con mayor nivel 
socioeconómico) 

- Transparencia: el 
procedimiento favorece 
consideraciones de igualdad y 
equidad.  

- Proceso rápido 
- Puede identificar pacientes 

relacionados con los 
profesionales de la salud que 
participan en el desarrollo de la 
guía y esto podría contribuir a la 
conformación y rápida 
adherencia del grupo.  

- Permite la selección de pacientes 
con conocimiento del área de 
investigación y técnicas 
participativas.  

- Puede identificar pacientes con 
habilidades para trabajo en 
equipo.  

Desventajas - Consumo de tiempo 
- Costo de la divulgación para la 

convocatoria en caso de que la 
publicación en páginas web no 
sea suficiente 

- Costo del proceso de 
preparación y manejo de 
documentación y aplicaciones 

- Riesgo de falla en la 
convocatoria, principalmente 
en condiciones poco 
frecuentes  o en las que los 
grupos o pacientes tengan 
menos posibilidad de acceso a 
recursos como internet 

- Decepción de pacientes con 
aplicaciones no exitosas 
(especialmente personas o 
pacientes vulnerables) 

- Disponibilidad de un espectro 
limitado de pacientes 

- Generalmente no identifica a 
personas sin experiencia en 
participación previa pero con 
gran capacidad y potencial de 
contribución.  

- Puede proveer experiencia de 
pacientes distorsionada al 
mostrar una tendencia a la 
selección de pacientes con 
conocimiento y acceso al medio 
del personal de salud (en 
contraste con personas con 
acceso limitado y experiencias  
adversas con el sistema). 

- Distorsión de la visión de los 
pacientes como miembros 
legítimos por no lograr la 
participación por medio de 
aplicación y concurso abierto.  

- Riesgo de incluir perspectivas 



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

sesgadas o limitadas por la 
nominación de pacientes con 
presiones por parte de grupos de 
interés.  

- Dificulta la transparencia en el 
proceso de selección  

Fuente: Traducido de G-I-N PUBLIC Toolkit : Patient and Public Involvement in Guidelines (8) 

Selección: 

Se considera ideal contar con la participación de 2 o más pacientes dentro del grupo 

desarrollador ya que esto permitirá la inclusión de perspectivas plurales provenientes de 

diferentes contextos igualmente relevantes para el desarrollo de la guía (tipo de 

aseguramiento en salud, contexto socioeconómico, nivel educativo, severidad de la 

condición, etc.)(2). De la misma manera la presencia de más de un paciente al interior de 

las actividades y reuniones de discusión del GDG contribuirá a aumentar la confianza de 

los pacientes para su participación y expresión dentro de los procesos de grupo. Existen 

condiciones en las que puede ser necesario incorporar no solamente pacientes con la 

condición de interés, si no además cuidadores o familiares de dichos pacientes, ya que 

podrían aportar opiniones y preferencias desde una perspectiva diferente e igualmente 

relevante; esta perspectiva cobra importancia particular en condiciones en las que el papel 

del cuidador sea fundamental y/o en las que los cuidadores o familiares se vean obligados 

a tomar decisiones por los pacientes (condiciones que representen discapacidad o 

dificultad para la toma de decisiones, enfermedades mentales, etc.).  

En general se recomienda la realización de entrevistas para verificar personalmente las 

características descritas en las aplicaciones presentadas. Es indispensable que durante el 

proceso de aplicación de los candidatos se cuente con el formato de declaración de 

intereses diligenciado (Herramienta 2)  para evitar la incorporación al equipo de pacientes 

con conflictos de interés significativos que pongan en riesgo la legitimidad del proceso de 

desarrollo de la guía. Los procesos de convocatoria y selección de los pacientes deben ser 

ejecutados de manera transparente y legítima y deben quedar registrados en actas de 

documentación del proceso. 

Soporte y entrenamiento 

Entrenamiento:  

El nivel y la intensidad del entrenamiento requerido dependerá del nivel académico y 

habilidades de los pacientes seleccionados como miembros del equipo.   
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El entrenamiento que podría ser requerido incluiría elementos técnicos como: 

terminología y conceptos relacionados con la investigación médica, técnicas y métodos de 

investigación cuantitativa y cualitativa, calidad de estudios, métodos para formulación de 

recomendaciones (GRADE, métodos de consenso) y métodos para lograr una participación 

efectiva dentro de los procesos de grupo. 

 

Soporte 

Es indispensable que los pacientes dentro del GDG cuenten con el apoyo necesario para 

que su participación sea efectiva y tenga impacto en los contenidos de la GPC. 

Se recomienda la designación de un miembro del equipo que cumpla la función de 

interlocutor entre los pacientes y el resto del grupo y que sea el encargado de A. 

Garantizar que las comunicaciones y aportes de los pacientes sean escuchados y 

considerados por el equipo y B. De traducir a los pacientes el lenguaje técnico y elementos 

de difícil comprensión durante de los procesos y discusiones en los que se encuentre 

especial dificultad técnica.  

El interlocutor entre el equipo de pacientes y el resto del equipo deberá adicionalmente 

realizar reuniones con los pacientes de manera previa a cada una de las reuniones del 

equipo, exponiendo y describiendo los contenidos y mecánicas de cada reunión y lo que se 

espera y no se espera de su participación. Puede considerarse entregar al paciente de 

manera anticipada documentación respecto a los contenidos de la reunión para realizar 

una actividad de revisión y comprensión previa, particularmente en temas clave en los que 

sean importantes sus aportes.  

El paciente deberá contar con la información de contacto del interlocutor designado para 

expresarle dificultades técnicas o problemas que se presenten durante su participación. 

Se recomienda que durante las exposiciones introductorias de las reuniones se exprese 

públicamente la importancia que tienen las perspectivas y puntos de vista de los pacientes 

respecto a los contenidos de la guía con el fin de facilitar la participación y contribución 

efectiva de los pacientes durante las discusiones en grupo.  

 

COMUNICACIÓN 

Esta estrategia se refiere al proceso de comunicar la información contenida en la GPC a los 

pacientes, familiares o cuidadores, con el fin de que dispongan de información relevante que 

les permita saber de qué manera debe ser evaluada y/o manejada su condición.   La 

comunicación se considera fundamental para lograr la participación de los pacientes en la 

toma de decisiones respecto al cuidado de su salud. En este sentido, las versiones para 
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pacientes de las GPC deben transmitir las recomendaciones formuladas para la GPC 

propiamente dicha en un formato adecuado para las características del público.  Se 

recomienda entonces que el GDG sea el que construya este documento, incluyendo dentro del 

proceso a los representantes de los pacientes que hacen parte de él.  

 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE VERSIONES PARA PACIENTES DE GPC DE BUENA 

CALIDAD 

 

Las versiones para pacientes de GPC pueden tener diversos formatos que van desde libros 

cortos hasta folletos y diagramas que buscan ilustrar el manejo adecuado de la condición de 

interés. La selección del formato en el que se presentará el documento dependerá de las 

características de la población y los contenidos de la GPC; cualquiera que sea el formato 

seleccionado, se considera que el documento debe cumplir con unos requisitos mínimos de 

calidad que se presentan a continuación: 

 

1.1 Transparencia: De la misma manera que para el desarrollo de una GPC, para la 

construcción de la versión para pacientes de la guía se debe asegurar el manejo de los 

intereses potencialmente conflictivos dentro del GDG como la independencia editorial del 

grupo respecto a la entidad financiadora.  Se recomienda que para la declaración y el 

análisis de los intereses se sigan los pasos sugeridos por la presente guía metodológica en 

el paso 3. 

 

Adicionalmente se sugiere, en aras de la claridad y transparencia en el desarrollo de este 

documento, la realización de un reporte metodológico en el que se describan los métodos 

utilizados para su construcción, buscando garantizar la validez y confiabilidad en sus 

contenidos.   

1.2 Participación de pacientes: La participación de los pacientes en el desarrollo de estas 

versiones de la guía contribuye a la claridad y relevancia de los contenidos del documento 

para los usuarios. Los pacientes en este proceso pueden participar como desarrolladores 

(colaborando con el grupo a través de todas las etapas de construcción) o como 

evaluadores del producto brindando retroalimentación sobre la forma y contenidos del 

documento. Se recomienda que se utilicen las dos estrategias (participación y consulta) 

dado que la incorporación de una mayor variedad de puntos de vista permitirá la 

construcción de un documento de utilidad para un espectro más amplio de pacientes 

(dada la gran variabilidad entre existente entre las características del público al que se 

dirige).  Se considera de gran importancia el reporte del método de participación 

seleccionado.  

 

1.3 Descripción de todas las opciones incluyendo beneficios y riesgos: Debe evitarse la 

calificación de las alternativas de manejo o evaluación de la condición incluida en la GPC; 

el paciente debe tomar una decisión basado en su experiencia y preferencias personales. 
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Para contribuir a esto, el documento debe incluir todas las opciones cubiertas por la GPC 

haciendo explícitos los beneficios y riesgos que pueden esperarse, así como la pertinencia 

de cada opción en diferentes grupos de pacientes.  

1.4 Inclusión de desenlaces relevantes para los pacientes: La utilidad de la información que se 

comunica a los pacientes dependerá de la posibilidad que les brinde de tomar decisiones 

relevantes; es por esto que la información incluida debe dar informaciones sobre la 

mortalidad, morbilidad y calidad de vida relacionadas con las diferentes alternativas de 

manejo. En caso de que no se cuente con información sobre estos desenlaces es 

importante comunicarlo de manera clara y comprensible.  

1.5 Inclusión de información sobre la incertidumbre: En caso de que no exista información 

sobre la efectividad o seguridad de una intervención, la guía debe transmitir la 

incertidumbre de manera clara.  

1.6 Comprensibilidad y disponibilidad: Las versiones para pacientes de las guías deben ser de 

fácil acceso y comprensión para los usuarios. Los documentos deben ser adaptados y 

construidos pensando en la capacidad o habilidad de la población de interés para la 

comprensión de términos técnicos o médicos con los que probablemente estén poco 

familiarizados.  Para obtener productos con un adecuado nivel de complejidad en el 

lenguaje se recomienda que el GDG trabaje en colaboración con los diferentes grupos de 

apoyo: pacientes, equipo de comunicación, equipo editorial.  

Se recomienda que el ente gestor coordine la disponibilidad de guías para pacientes sin 

costo en al menos 2 versiones: 

- Impresas (disponibles en las IPS, EPS, entidades de salud gubernamentales, 

universidades, etc.) 

- Electrónicas (PDF descargable y para consulta en línea en páginas web claves para 

la diseminación efectiva) 

 

1.7 Descripción de la condición: Se considera ideal apoyar al paciente con información 

relacionada con la historia natural de la condición de manera adicional a la inclusión de las 

recomendaciones. Para las descripciones en el documento evite utilizar calificativos o 

adjetivos para los procesos o desenlaces esperados. Describa tanto la enfermedad como 

los desenlaces y procedimiento de manera neutral.  

 

1.8 Otros: Las características que se presentan acá cobran relevancia en diferentes situaciones 

y pueden considerarse opcionales según el tipo de guía que se esté desarrollando:  

- Búsquedas sistemáticas adicionales (y evaluación de evidencia): Cuando la 

información incluida en la GPC no es suficiente para que los pacientes tengan 

información completa sobre la condición (por ejemplo el curso natural de la 

enfermedad), desenlaces relevantes, u otra información adicional. Se recomienda 

documentar las búsquedas en caso de ser necesarias. 
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- Reporte de la calidad de la evidencia o fuerza de la recomendación: Las versiones de 

los pacientes podrían utilizar la redacción (por ejemplo, debería o podría utilizar una 

determinada estrategia) para reflejar la fuerza de cada recomendación, explicando 

cual es el significado y la implicación de las palabra utilizadas. 

- Comunicación de riesgos: Los beneficios y los daños esperados con una intervención 

podrían ser comunicados a los pacientes en términos de riesgo. Para esto se 

recomienda la utilización de números absolutos en lugar de porcentajes o riesgos 

relativos y en la medida de lo posible la utilización de tablas y gráficos explicativos.   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Además de la información sobre las recomendaciones formuladas en la GPC, se recomienda 

incluir los siguientes elementos en el documento de información para pacientes:  

- Fuentes de información adicional sobre la condición 

- Contacto con organizaciones de pacientes y/o grupos de apoyo 

- Centros de atención especializada en la condición 

- Sugerencias sobre la información que deberá o querrá solicitar a los profesionales de 

la salud 

- Consejos o sugerencias prácticas sobre la convivencia con la condición y cómo manejar 

situaciones especiales o nuevas para los pacientes. 

 

CONSULTAS SOBRE  LA VERSIÓN PARA PACIENTES DE UNA GPC 

Se recomienda que los GDG realicen un ejercicio de consulta del borrador del documento 

previo a su publicación; este proceso puede ser llevado a cabo por medio de consultas 

abiertas (socializaciones), dirigidas, o mediante estudios de tipo grupo focal o encuestas. 

La información obtenida servirá para mejorar la claridad y utilidad del producto final para 

los usuarios.  

2. MOMENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LOS PACIENTES DURANTE 

EL DESARROLLO DE UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNCA 

Se reconocen puntos críticos dentro de las fases de desarrollo de una GPC en los que la 

incorporación de los valores y preferencias de los pacientes cobran particular importancia dado el 

potencial de impacto en los contenidos y productos de una guía de práctica clínica: 

- Definición del alcance de una guía de práctica clínica 

- Formulación de preguntas 

- Identificación y graduación de desenlaces 

- Formulación de recomendaciones 

- Revisión de los documentos preliminares de una guía de práctica clínica 

- Construcción del documento de información para pacientes  

- Formulación de indicadores e implementación (definición del subgrupo de 

recomendaciones a partir de las cuales se construyen los indicadores).  
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Se recomienda a los grupos desarrolladores que las perspectivas de los pacientes sean 

incorporadas en cada una de las fases anteriormente mencionadas utilizando la estrategia que 

mejor se adapte a la fase de desarrollo, y las necesidades y capacidades del grupo desarrollador, 

idealmente utilizando la combinación de diferentes métodos para lograr una visión amplia de las 

perspectivas de los pacientes incluyendo contextos sociales y culturales diversos, grupos 

minoritarios y vulnerables.  Se considera indispensable que dentro del documento de soporte de la 

GPC se reporten de manera clara los métodos utilizados para la identificación e incorporación de 

las perspectivas de los pacientes y las razones para la selección del método utilizado. En la 

siguiente tabla  se resumen los momentos clave para la incorporación de las perspectivas de los 

pacientes y las estrategias que podrían considerarse en cada uno de ellos.  

Tabla 53 Momentos para la incorporación de perspectivas de los pacientes durante el desarrollo de GPC y 

estrategias que pueden utilizarse. 

 

Momento dentro del desarrollo de GPC Estrategias para la participación de 
pacientes * 

1. Definición del alcance de una guía de 
práctica clínica 

Consulta: Socialización (abierta o dirigida) del 
documento preliminar de alcances y objetivos 
(Paso 6). 
Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador. 

2. Formulación de preguntas 

Consulta: Socialización (abierta o dirigida) del 
documento preliminar de preguntas clínicas y 
desenlaces. (Paso 6). 
Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador. 

3. Identificación y graduación de desenlaces 

Consulta:  
A. Investigación: grupos focales, encuestas, 
métodos de consenso (dependiendo de la 
necesidad de información adicional, grupos 
minoritarios).  
B. Socialización (abierta o dirigida) del 
documento preliminar de preguntas clínicas y 
desenlaces. (Paso 6). 
Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador. Participación 
en consensos de graduación de desenlaces. 

4. Formulación de recomendaciones 

Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador. Participación 
en momentos de consenso.  
Consulta:  
A. Investigación: grupos focales, encuestas, 
métodos de consenso (dependiendo de la 
necesidad de información adicional, grupos 
minoritarios, valores y preferencias sobre las 
alternativas identificadas, beneficios y riesgos 
relacionados).  
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B. Socialización (abierta o dirigida)  de las 
recomendaciones (Paso 15).  

5. Revisión de los documentos preliminares de 
una guía de práctica clínica 

Consulta: Evaluación externa de los documentos 
preliminares (evaluación de la incorporación de 
perspectivas, relevancia para pacientes y 
lenguaje respetuoso) (Paso 15). 
Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador en la revisión 
de dichos documentos.  

6. Construcción del documento de información 
para pacientes 

Comunicación: Se llama comunicación a la 
estrategia de participación en la que se transmite 
a los pacientes el contenido de la GPC por medio 
de un documento especialmente desarrollado 
para ellos.  
Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador en la 
formulación, construcción y revisión de dichos 
documentos. 
Consulta: A. Investigación: grupos focales, 
encuestas, métodos de consenso sobre la 
información relevante que debe ser incluida y 
claridad en la información (lenguaje, forma, 
ordenamiento). 
B. Socialización (abierta o dirigida) del 
documento preliminar.  

7. Formulación de indicadores e 
implementación  

Participación: Aportes de pacientes como 
miembros del grupo desarrollador en la 
definición del subgrupo de recomendaciones a 
partir de las cuales se diseñan los indicadores. 

*Las estrategias reportadas para la participación de pacientes en cada uno de los pasos son las 

más frecuentes y están dentro de la metodología básica; sin embargo la utilización de estas u otras 

estrategias será decisión del GDG según la circunstancia particular de cada GPC.  

 

Se recomienda a los GDG que diligencien la Herramienta 16: Formato de reporte de participación 

de pacientes en el desarrollo de la GPC para reportar y describir los momentos y estrategias 

utilizadas para la participación de pacientes e incorporación de sus perspectivas durante en 

desarrollo de la GPC.  
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Herramienta 16. Formato de reporte de participación de pacientes en el desarrollo de la GPC 

Momento dentro 
del desarrollo de 
GPC 

Estrategias para la 
participación de 
pacientes 
Describa el método 
utilizado 

Resultado 
Resuma brevemente la 
información encontrada 

Incorporación 
Describa si la información fue 
o no incorporada a los 
contenidos de la GPC. En 
donde fue incorporada y/o las 
razones para no hacerlo 

1. Definición del 
alcance de una 
guía de práctica 
clínica 

Consulta 
Participación 
 

  

2. Formulación de 
preguntas 

Consulta:  
Participación:  
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3. Identificación y 
graduación de 
desenlaces 

Consulta:  
Participación: 

  

4. Formulación de 
recomendacion
es 

Participación:  
Consulta:  
  

  

5. Revisión de los 
documentos 
preliminares de 
una guía de 
práctica clínica 

Consulta:  
Participación:  

  

6. Construcción 
del documento 
de información 
para pacientes 

Participación: 
Consulta: 

  

7. Formulación de 
indicadores e 
implementació
n  

Participación: 
Consulta: 

  

8. Otros: 
 

Participación: 
Consulta: 

  

Fuente: elaboración propia 
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Proceso Transversal 2. Estrategia de comunicaciones para el 

desarrollo de la GPC 
El proceso de desarrollo de la GPC debe acompañarse de una estrategia de comunicaciones que 

divulgue los avances y resultados del proceso, facilite la participación de los diferentes actores 

interesados y permita una comunicación fluida entre el GDG, el ente gestor, otros GDG y los 

actores interesados en la GPC(1). Esta  estrategia de comunicaciones facilita el camino para la 

difusión e implementación de las GPC ya terminadas (2). 

Un público especialmente importante son los usuarios finales de la GPC, por ello  deben participar 

activamente desde los primeros pasos para facilitar el proceso de apropiación a la GPC. Así mismo, 

es necesario que se generen diferentes espacios para que los usuarios accedan a los documentos 

preliminares y finales de la GPC (3).  

Con base en la experiencia de de desarrollo de GPC de los grupos colombianos(1), el plan de 

comunicaciones para la difusión de GAI del Ministerio de Salud(2) y los pasos para la diseminación 

e implementación de GPC del NZGG(3), se proponen los siguientes  pasos para diseñar la 

estrategia de comunicaciones:  

1. Desarrollar los objetivos de la estrategia 

Es importante ser específicos y mantener el foco de lo que se quiere lograr con la estrategia de 

comunicaciones, lo cual está relacionado con los objetivos de la GPC misma. Idealmente la 

estrategia se debe definir desde el ente Gestor (Ministerio de Salud), en lo posible de manera 

conjunta con los   ejecutores en los diferentes GDG.  

La estrategia general de comunicaciones para las GPC desde el Ministerio de Salud se puede 

plantear los siguientes objetivos (2): 

 Hacer público un proceso que es público: dado que se realiza con recursos públicos, las 

GPC dan cumplimiento a decisiones de política pública, y su difusión materializa el 

principio de publicidad consagrado en la Constitución Nacional. 

 Divulgar los avances y resultados del proceso a través de los diversos canales de 

comunicación que establezcan los grupos desarrolladores, el ente Gestor y financiador (en 

este caso el Ministerio de Salud y Colciencias) 

 Ser soporte del proceso de participación: para motivarlo, facilitar su puesta en marcha y 

hacerlo visible.  

 Aportar a la legitimación del proceso de elaboración de las Guías y de sus resultados: 

teniendo en cuenta que las GPC son insumos para toma de decisiones en los niveles meso 

(administradores de planes de beneficios, hospitales) y micro (en la práctica clínica). 

 Posicionar en la agenda pública las GPC como instrumentos de mejora de calidad de la 

atención en salud  teniendo en cuenta que el país avanza en una segunda fase de 

producción de GPC y contribuir a consolidar su implementación. 
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 Contribuir al posicionamiento internacional de las GPC colombianas y la posibilidad de 

compartirlas con otros países de América Latina,  en ese sentido es importante divulgar 

hacia afuera los procesos nuevos en el marco de la experiencia conseguida. 

 

2. Definir los participantes en el desarrollo de la estrategia, las instancias de coordinación y 

sus funciones (2) 

De acuerdo con la experiencia reciente en el desarrollo de GPC nacionales en Colombia, se 

pueden definir los siguientes participantes e instancias de coordinación: 

 Coordinador de la estrategia. El ente gestor debe contar con un grupo coordinador en el 

cual se encuentran  representantes del comité de seguimiento al desarrollo de GPC 

incluido un experto en comunicaciones y profesionales de la oficina de prensa o 

comunicaciones del ente gestor. La función de esta instancia es especificar  y coordinar la 

estrategia de comunicaciones para el desarrollo de GPC.  

 Ejecutor de la estrategia. Profesionales en comunicaciones que hacen parte del grupo de 

apoyo al GDG quienes tendrán las siguientes responsabilidades: ayudar a tender  los 

puentes con todos los interlocutores; poner en marcha las directrices de comunicación 

dadas por el ente gestor; identificar los canales de comunicación para desarrollar el 

proceso o desarrollar canales propios; definir con los lideres los contenidos para 

comunicar; participar en el  comité de comunicaciones; mantener actualizada una base de 

datos de actores interesados para la GPC que se está adelantando; convocar a los actores 

interesados a las reuniones de socialización y enviar los documentos correspondientes; 

organizar las reuniones de socialización, participar en las definiciones de carácter editorial 

de las GPC, apoyar las estrategias de participación de  pacientes definidas en el proceso 

transversal 1,  entre otras actividades. 

 Comité Editorial. Conformado por los líderes de los GDG y representantes del ente gestor,  

incluido un experto en comunicaciones. Su función es definir los contenidos a difundir 

sobre los avances y resultados de las GPC y revisar decisiones de política de comunicación 

que afectan el proceso de desarrollo de guías y su difusión. 

 Comité de Comunicaciones. Conformado por los ejecutores de la estrategia, es decir, los 

profesionales de comunicaciones que apoyan a los GDG y el experto en comunicaciones 

del grupo de seguimiento del Ente Gestor. Este comité es una instancia de coordinación de 

actividades y toma de decisiones operativas del proceso de comunicación; permite 

generar sinergias, apoyos y canales conjuntos entre los GDG,  y además  aprovechar las 

capacidades y posibilidades de los distintos equipos de comunicaciones. 

 

3. Definir la vocería 

Este aspecto es absolutamente definitivo en el proceso de comunicación. Se requiere definir 

quién dice qué buscando generar una ambiente de confianza y credibilidad alrededor de un 

tema que tienen defensores y detractores (2). Por ejemplo, para el caso del Ministerio de 

Salud como ente gestor de las GPC debe ser quien genera  y difunde la información sobre los 

temas seleccionados para hacer GPC y la forma cómo fueron priorizados.  



Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Colombiano, componente Guía de Práctica Clínica  

CONTRATO No.  C-00393-12 OEI del 5 de Octubre de 2012. CONVENIO Nº 076-2001 COLCIENCIAS – OEI 

 

4. Identificar las audiencias 

Es importante contar con un listado actualizado de las diferentes audiencias objetivo de las 

GPC, tanto de los actores interesados en el tema de la GPC y específicamente de la población 

objetivo de las GPC que son para este caso los profesionales de la salud y los pacientes y 

cuidadores. Como se mencionó en el paso 15 de Socialización, es necesario que el Ente Gestor 

suministre el listado de los diferentes actores interesados,  el cual deberá ser revisado y 

actualizado por el profesional que apoya al GDG en la estrategia de comunicaciones.  

Igualmente, se requiere  preparar y ajustar  la información que se difunde  en función de las 

diferentes audiencias. Deben prepararse contenidos distintos para la población general, los 

pacientes y sus cuidadores, los médicos generales y especialistas y otros profesionales de la 

salud. 

 

5. Sintetizar los mensajes claves de la GPC y sus diferentes productos 

El GDG debe generar mensajes claros, oportunos, precisos y relevantes  sobre los avances y 

resultados de las GPC, los cuales serán editados por el profesional de comunicaciones ejecutor 

de la estrategia  según los momentos y canales que se escojan y para que  sean entendidos por  

todos los interesados en el proceso. 

6. Definir los momentos y alcances de la estrategia de comunicaciones 

De acuerdo con los pasos 6 y 15, la estrategia de comunicaciones apoya la socialización  

presencial y a través de medios electrónicos de los siguientes documentos: el proceso de inicio 

de elaboración de la GAI, alcance y objetivos, preguntas y desenlaces, borradores de la GPC y 

GPC final. En este proceso el profesional ejecutor de la estrategia, en conjunto con el equipo 

de comunicaciones del ente gestor,  realiza la convocatoria y la logística de las reuniones de 

socialización, así como  la recepción de comentarios y el envío de la respuesta a los 

comentarios realizados por los actores interesados de las GPC para garantizar que ningún 

comentario recibido se quede sin la respectiva respuesta por parte del GDG. Otros momentos 

importantes son los que se definan como estrategias para la participación de pacientes en el 

desarrollo de GPC y los procesos para la presentación y difusión de la versión final de la GPC. 

Para esto es necesario que la estrategia incluya la definición de aspectos editoriales  para que 

las guías se presenten en un formato y con un estilo adecuados a la población objetivo (4) 

Es importante definir si la estrategia incluye solo el proceso de desarrollo o se extiende a 

apoyar la diseminación e implementación de las GPC terminadas. En este último caso debe 

entonces planear la forma como se dará  apoyo a  la estrategia de implementación de las GPC, 

de acuerdo con lo mencionado en el paso 13 Elementos para la implementación de GPC. Por 

ejemplo al considerar la diseminación de GPC mediante  aplicaciones para dispositivos móviles 

o tabletas, hay que tener en cuenta la necesidad de fortalecer  los equipos técnicos adecuados 

para lograrlo y que estén trabajando paralelamente al desarrollo de la GPC para no demorar 

su difusión.  
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Adicionalmente, se debe definir si mediante la estrategia de comunicaciones se definirá el 

manual de estilo de las publicaciones de las versiones finales de las GPC. 

7. Decidir los canales de comunicación teniendo en cuenta los recursos disponibles 

Se puede utilizar diferentes canales para informar a los actores interesados en el proceso de 

desarrollo de GPC o sus productos finales teniendo en cuenta los recursos con los que se 

cuente para la ejecución de la estrategia. A continuación se presentan algunos canales, entre 

otros posibles: 

 Portal web para las GPC colombianas, este portal facilita el acceso a los documentos 

preliminares y finales y la participación de los actores involucrados. Además permite la 

proyección internacional de las GPC, especialmente para Iberoamérica (2).  

- Página web del ente gestor y de los GDG así como boletines virtuales, sitios en las redes 

sociales, afiches generales o temáticos, pendones o pósters para congresos o eventos, 

videos sobre las GPC y los eventos de socialización (2). 

- Bibliotecas virtuales o repositorios de GPC y  metodologías para su elaboración, como los 

siguientes: 

o www.guidelines.gov/ 

o www.guiasalud.es  

o http://www.g-i-n.net/ 

o Catálogo maestro de Guías de Práctica Clínica 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html%20  

 

- Medios de comunicación locales, regionales o nacionales, a través de asociaciones 

profesionales y sus publicaciones, presentación en reuniones y en congresos científicos, 

contacto con asociaciones de pacientes, inclusión de publicidad en revistas científicas, 

contacto con profesorado o con estudiantes de pre y post-grado, líderes o autoridades 

locales que promuevan la guía o entrevistas en medios de comunicación(4).  

- Correos electrónicos, mensajes de texto de celular (SMS), chats, aplicativos para 

dispositivos móviles o tabletas y demás formatos que se definan para la difusión de GPC. 

 

8. Considerar los costos de las estrategias 

Es necesario revisar que el presupuesto para el desarrollo de GPC incluya los costos para cubrir 

los diferentes elementos de la estrategia de comunicaciones como son: honorarios del 

profesional ejecutor de la estrategia, diseño y montaje de sitios web o aplicativos virtuales, 

eventos de socialización, materiales: impresión de boletines, afiches, pósters o pendones, 

grabaciones de audio o video, producción de videos, entre otros. 

 

9. Evaluar los resultados de la estrategia de comunicaciones 

Para evaluar este aspecto, es necesario recoger información sobre las personas que han 

recibido la información o han participado en las diferentes reuniones de socialización o 

difusión de GPC. Idealmente esta evaluación debe planearse desde el diseño de la estrategia 

http://www.guidelines.gov/
http://www.guiasalud.es/
http://www.g-i-n.net/
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html
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para contar con información de antes y después de la ejecución de la estrategia (3). Se podría 

utilizar la página web del GDG para realizar encuestas rápidas sobre los canales de difusión y 

sus contenidos y también es posible realizar en las reuniones presenciales de socialización 

encuestas para evaluar las reuniones y la estrategia de comunicaciones del proceso de 

desarrollo de GPC.  

Esta información permitirá corregir posibles errores y fortalecer la estrategia general de 

comunicaciones y la estrategia de implementación que genera el Ente Gestor.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Ejemplo de alcances y objetivos de una GPC 

Anexo 2. Ejemplo de mapa que configura el marco general de preguntas clínicas en el angor inestable 
Anexo 3. Metodologias de consenso formal e informal 

Anexo 4. Glosario 

 
 

 

 

 

 


