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• ¿A qué se deben las controversias? 
• Evidencias en Medicina y gestión del 

conocimiento.
• Técnicas de consenso y elaboración de 

Guías de Práctica Clínica.



Determinantes de las decisiones clínicas
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Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Consejería de Salud

Toma de decisiones

Evidencia Valores

Recursos

JAM Gray. Evidence Based Healthcare. Churchill Livingston, 1997



¿Hemos resuelto 
los problemas?

¿Que deberíamos estar
haciendo? y ¿qué no?

¿Estamos 
haciéndolo?

¿Por qué no lo 
estamos haciendo?

¿Estamos 
haciéndolo mejor?

EVIDENCIA
(SOBRE LA

EFECTIVIDAD 
DE LAS 

INTERVENCIONES 
CLÍNICAS)

EVIDENCIA
(SOBRE LA EFECTIVIDADE LAS INTERVENCIONES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO)

MEDICIÓN

ELCICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA ELCICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA ““EVIDENCIAEVIDENCIA””



Revisión sistemática de la literatura

Formulación de conclusiones y recomendaciones

Combinación de los hallazgos

Valoración crítica de la calidad científica

Seleccionar y recuperar los estudios que cumplan los criterios

Formular un plan de búsqueda de la literatura

Especificar los criterios de inclusión y exclusión de los estudios

Especificar el problema. Definición de las preguntas Recopilación

Valoración crítica

Síntesis

Es un tipo de investigación que aplica estrategias científicas para 
limitar los sesgos en el proceso de recopilación, valoración crítica y 

síntesis de los estudios relevantes sobre un tema.



La Búsqueda





Preparar una estrategia de búsqueda

• Comenzar con una pregunta bien construida: 
pacientes o problemas, intervención, comparador, 
resultados

• Separar sus componentes
• Elegir las bases de datos
• Identificar sinónimos, y subencabezamientos

relacionados (THESAURUS)
• Usar técnicas para refinar la búsqueda



Preparar una estrategia de búsqueda

REVISOR DOCUMENTALISTA

PROCESO INTERACTIVO



Bases de datos
1. Búsqueda de Revisiones 

Sistemáticas terminadas o 
en proceso

• Cochrane Library

• DARE

• Center for Reviews and
Disemination (York)

2. Búsqueda de estudios 
primarios

• Generales
– MEDLINE
– EMBASE
– HEALTH PLAN
– CINAHL
– PsycInfo
– LILACS
– IME

• Focalizadas
– CCTR
– NHS EED
– Conference Papers Index

10%-75%







Uso de los Thesauros

Cardiovascular
Diseases

Heart 
Diseases

Arrthymia Heart Failure, Congestive Myocardial Ischemia

Coronary
Disease

Myocardial 
Infartion

Parte del árbol del MeSH



Técnicas para refinar

AND OR

NOT

Operadores Booleanos

• Se procesan de izquierda a derecha

• Se pueden usar paréntesis



ASPECTOS A VALORAR EN UN ECA

¿Puedo fiarme de que los resultados son ciertos?

¿Los resultados son importantes?

¿Son aplicables a mi contexto?

VALIDEZ INTERNA (CALIDAD)

* MAGNITUD DE LOS EFECTOS
* RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS

VALIDEZ EXTERNA (GENERALIZACIÓN)



RESUMEN: Valoración de la validez interna
 Sesgo de selección:
 Adecuación de la asignación aleatoria (con ocultación)

 Sesgo de desgaste:
 Frecuencia de pérdidas en el seguimiento y causas de las mismas
 Frecuencia de desviaciones de protocolo y causas
 Análisis por intención de tratar

 Sesgo de realización:
 Enmascaramiento de profesionales que proporcionan la atención
 Enmascaramiento de pacientes

 Sesgo de detección:
 Enmascaramiento de profesionales que miden los resultados
 (Enmascaramiento de pacientes)



Guías de Práctica ClínicaGuías de Práctica Clínica

Conocimiento 
Científico

Práctica 
Clínica

“Recomendaciones desarrolladas de “Recomendaciones desarrolladas de 
forma sistemática para ayudar a los forma sistemática para ayudar a los 
médicos y a los pacientes a tomar médicos y a los pacientes a tomar 
decisiones acerca de la atención decisiones acerca de la atención 
adecuada en circunstancias clínicas adecuada en circunstancias clínicas 
específicas”específicas”



Características fundamentales de las 
GPC

• Rigor: que estén basadas en la mejor 
evidencia disponible

• Independencia de intereses ajenos a los 
principios éticos y de beneficio del 
paciente.

• Actualización.



Situación Guías de Práctica 
Clínica en España
• Problema semántico, denominándose como “guías” a 

documentos que son protocolos internos de 
actuación de unidades asistenciales.

• Existen GPC de todo tipo con repeticiones e 
inconsistencias entre las mismas y la sistemática en 
la producción es escasa.

• Además hay una frecuente visión corporativista en la 
producción de guías, para vindicar la influencia de un 
grupo o especialidad profesional sobre un área
clínica, con interés de marcar el territorio.

• No es infrecuente ver guías surgidas por iniciativa de 
la industria con fines de promoción de sus productos.



METODOS DE DESARROLLO DE 
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

• Consenso Formal: NIH, RAND“Good Old Boys Sat Around A Table”

• Vinculación explícita de las 
recomendaciones a la evidencia 
que las sustenta: GPCBE

“Good Old Boys Sat Around A Table”

• Consenso Informal (“GOBSAT”)



Métodos de elaboración de 
recomendaciones

• No estructurados
• Delphi
• Grupo nominal
• Conferencias tipo NIH
• Estado del arte (Glaser)
• RAND



Fuente: [9].

1) Lista de indicaciones
(especialistas + investigadores)

Método del uso apropiadoMétodo del uso apropiado

Estándares
•  Apropiado
•  Dudoso
•  Inapropiado

% de uso
•  Apropiado
•  Dudoso
•  Inapropiado

Retrospectivo:
Comparación con
historias clínicas

1ª ronda:
no interactúan

2ª ronda:
interactúan

Prospectivo:
Guía de uso

Aumentar
uso apropiado

2) Síntesis de la evidencia
(investigadores)

3) Panel de expertos
(Delphi modificado)

RANDRAND--UCLA UCLA ApproppriatenessApproppriateness MethodMethod (RAM)(RAM)



Definición de adecuación

• Se considera una indicación adecuada 
cuando los beneficios esperables para el 
paciente superan a las consecuencias 
negativas por un margen suficientemente 
amplio para que merezca la pena su 
realización, excluyendo los costes.

– Beneficios: aumento en la esperanza y calidad de 
vida, alivio de los síntomas, mejora en la 
capacidad funcional, etc.

– Consecuencias negativas: mortalidad, 
complicaciones, ansiedad, molestias, tiempo de 
trabajo perdido, etc.



METODOLOGÍA RAND/UCLA



www.guiasalud.es

http://www.guiasalud.es/


Alcance y Objetivo (3)

Participación de los implicados (4)

Rigor en la elaboración (7)

Claridad y presentación (4)

Aplicabilidad (3)

Independencia editorial (2)

AGREE. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE GPC AGREE. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE GPC 

www.agreecollaboration.org

http://www.agreecollaboration.org/


Uso excepcional, criterios:

• Situación clínica grave
• Hay datos en los estudios publicados 

que apoyen la indicación
• Los beneficios superan a los riesgos 

previstos
• No existen alternativas terapéuticas 

viables o ya se han descartado

Pasar a fase dePasar a fase de
Consentimiento informadoConsentimiento informado

AND

AND

AND



Posibilidad de crear evidencias propias. 
Recoger datos de utilización y eventos 

adversos
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