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Las Guías de Práctica Clínica  fueron definidas en 1990

como un conjunto de "recomendaciones desarrolladas de 

forma sistemática para ayudar a los profesionales y a los 

pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria 

más apropiada, y a seleccionar las opciones diagnósticas o 

terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un 

problema de salud o una condición clínica específica"  problema de salud o una condición clínica específica . 

(Clinical Practice Guidelines: Directions for a New Program)

En 2011: “documentos informativos que incluyen 

recomendaciones que pretenden optimizar la atención a 

los pacientes que están informadas por una revisión 

sistemática de la evidencia y una evaluación de los 

beneficios y riesgos de las diferentes opciones 

alternativas de atención”. (Clinical Practice Guidelines We alternativas de atención . (Clinical Practice Guidelines We 

Can Trust)



Factores que determinan la necesidad de 
l b GPCelaborar GPC

► Incertidumbre en la práctica médica► Incertidumbre en la práctica médica
► Variación en la aplicación de los procedimientos 

asistenciales
► Aplicación apropiada de los procedimientos asistenciales
► Buena utilización de los recursos sanitarios► Buena utilización de los recursos sanitarios
► Formulación de estándares de calidad asistencial
► Determinación de criterios de buena praxis clínica► Determinación de criterios de buena praxis clínica

Estandarización de procedimientosEstandarización de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos



EEn resumen…

► Reducir la variabilidad en los tipos de práctica, mejorar la 
calidad y la efectividad, cuidar la eficiencia y la equidad en 
la asignación de los recursos, responder a las demandas 
de la población y mantener un nivel adecuado de 
competencia profesional.competencia profesional.

► Corriente de pensamiento conocida como «medicina► Corriente de pensamiento conocida como «medicina 
basada en la evidencia», que propugna integrar la práctica 
asistencial con los mejores resultados de la investigación 
sistemática (Sackett 1996)sistemática (Sackett, 1996)



C t í tiCaracterísticas
► Desarrollado por un grupo multidisciplinar

► Usar revisiones sistemáticas basadas en la evidencia científica

► Descripción explícita de los procesos de desarrollo y del financiamiento, y que 
sea accesible al público

► Seguir un proceso transparente que minimice los sesgos, la distorsión y los 
conflictos de interés (declaración de intereses)conflictos de interés (declaración de intereses)

► Resumir la evidencia correspondiente a cada recomendación



C t í tiCaracterísticas
► Explicar las diferentes opciones que puedan haber en cada recomendación y 

dar el nivel de evidencia científica

► Someterse a una revisión externa que incluye un período de apertura de los► Someterse a una revisión externa que incluye un período de apertura de los 
comentarios del público

T i d i ió t li ió d di d► Tener un mecanismo de revisión y actualización cuando se disponga de 
nuevas pruebas 

► Adaptables localmente. Tener en cuenta poblaciones diferentes, costos y las 
limitaciones locales, preferencias y los valores de pacientes

► Deberían incorporar una evaluación económica, para elegir entre las diferentes 
opciones de tratamiento



Ti d í lí iTipos de guías clínicas
Opinión de expertos Consenso Basada en la evidenciap p

No estructurado Estructurado Estructurado

Rápido y barato Lento y caro Lento y carop y y y

Informal Formal Formal

Potenciales conflictos de Diferentes puntos de vista Método reproducible
interés

p p

Evidencias implícitas Evidencia implícita Evidencia explícita

Desavenencias entre 
expertos

Desavenencia entre 
expertos

Métodos y decisiones 
están disponibles para ser 
revisados

Sesgos en la selección y 
aplicación de estudios

Probables sesgos en la 
selección de estudios

Muestreo riguroso, 
explícito



D ll d l í lí iDesarrollo de las guías clínicas
Delimitar la propuesta

Delimitación del alcance 
y los objetivos

Personas Expertas

Escribir el documento

Composición y 
funcionamiento del grupo

Equipo multidisciplinar

Constitución de gruposfuncionamiento del grupo
Delimitación y planificación

Formulación de las preguntas Formato P-I-C-O



D ll d l í lí iDesarrollo de las guías clínicas
Búsqueda y selección de laBúsqueda y selección de la 

evidencia científica



D ll d l í lí iDesarrollo de las guías clínicas
Búsqueda y selección de laBúsqueda y selección de la 

evidencia científica
Validez interna

Evaluación y síntesis de la
Magnitud e importancia 
d l lt dEvaluación y síntesis de la 

evidencia científica
de los resultados

Aplicabilidad

Formulación de las recomendaciones

p

Revisión externa y edición de la GPC



Ni l d id i i tífiNiveles de evidencia científica:



G d d d ióGrados de recomendación:



I l t ióImplementación
► La elaboración de una guía no va acompañada de un► La elaboración de una guía no va acompañada de un 

proceso simultáneo que facilite la utilización y la aplicación 
de las recomendaciones

► Proceso para la introducción de manera sistemática de una 
innovación o de cambios de valor probado, para ser 
llevados a cabo en un entorno concreto a distintos niveles 
de decisiónde decisión

► Desarrollo de estrategias► Desarrollo de estrategias
– Elaboración
– Introducción práctica clínica asistencial 



I l t ióImplementación
► Factores:► Factores:

– Extensión 
– Presentación 
– Estilo– Estilo 
– Lenguaje no “normativo” 
– Organizar y priorizar las recomendaciones (algoritmos) 

Flexibilidad (conocer el contexto donde se van a utilizar y de los– Flexibilidad (conocer el contexto donde se van a utilizar y de los 
recursos disponibles)

– Material adjunto

► Prueba piloto. Establecer mejoras

► Plan de difusión general. 



E t t i l i l t ióEstrategias para la implementación
INTERVENCIONES EJEMPLOSINTERVENCIONES EJEMPLOS

PROFESIONALES Distribución del material
Sesiones formativas
Visitas de un facilitador
Medios de comunicación

FINANCIERAS Incentivos al profesionalFINANCIERAS Incentivos al profesional

ORGANIZACIONALES Revisión de los roles profesionalesORGANIZACIONALES Revisión de los roles profesionales
Equipos multidisciplinares
Integración en el Servicio

REGULADORAS Cambios por ley o normativaREGULADORAS Cambios por ley o normativa



P i b d i t éPaginas web de interés:
► Guías NCCN: www.nccn.org
► Guías ESMO www.esmo.org/education-research/esmo-clinical-practice-guidelines.html
► Guías NICE: www.nice.org
► Guías SEOM: www.seom.org► Guías SEOM: www.seom.org
► Guías ASCO: www.asco.org/ASCOv2/Practice+%26+Guidelines/Guidelines
► Guías SIGN: www.sign.ac.uk/guidelines
► ONTARIO: www cancercare on ca/toolbox/quality/guidelines► ONTARIO: www.cancercare.on.ca/toolbox/quality/guidelines
► MASCC: www.mascc.org
► Guía salud: www.guiasalud.es
► The Cochrane Controlled Trials: www.thecochranelibrary.com
► www.tripdatabase.com
► www.embase.com
► www.pubmed.com

► www.uptodate.com 
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