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1. IMPORTANCIA DE LAS GUÍAS
DE PRÁCTICA CLÍNICA

Son directrices elaboradas sistemáticamente para asis-
tir a los clínicos en la toma de decisiones sobre la aten-
ción sanitaria adecuada para problemas específicos y a
seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas
más adecuadas a la hora de abordar un problema de
salud o una condición clínica específica.1 Estas reco-
mendaciones están explícitamente vinculadas a la evi-
dencia científica existente2 y proveen información
insustituible para aplicar conocimientos clínicos de los
problemas de salud a la práctica asistencial.

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) se constituyen en
fuentes específicas para entender las opciones más
adecuadas para una determinada condición de salud, y
generalmente incorporan algoritmos de decisión para
instaurarlo en función de las situaciones clínicas que lo
pueden condicionar.3 Ofrecen con claridad los criterios
de derivación en los diferentes niveles de atención
médica y describen la actuación del equipo de salud en
los diferentes niveles asistenciales.

Las GPC intentan dar respuesta a la variabilidad en la
práctica asistencial. La toma de decisiones en la prácti-
ca viene condicionada por una serie de problemas con-
cretos de la asistencia sanitaria actual, que se descri-
ben a continuación4:

• Incertidumbre de la práctica clínica: no existe sufi-
ciente evidencia sobre la efectividad de algunas
intervenciones diagnóstico-terapéuticas.

• Dificultades en la asimilación de conocimientos: la
llamada “paradoja de la información” donde, a pesar
de la abundante literatura médica disponible, el pro-
fesional sanitario es incapaz de controlar la avalan-
cha de información existente, a veces, con resulta-
dos contradictorios.

• Disponibilidad de los recursos: el rápido desarrollo
tecnológico hace que, en ocasiones, comiencen a uti-
lizarse en la práctica habitual nuevas tecnologías o
intervenciones sin una evaluación adecuada, que
considere todas sus consecuencias, tanto a corto
como a largo plazo.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA

• Necesidad de criterios de uso apropiado / estánda-
res de calidad: evaluación de la práctica clínica, posi-
bilidad de comparación en ámbitos similares e incor-
poración de elementos de mejora.

• Presiones externas: demanda creciente por parte de la
población, tanto en la utilización de los servicios sani-
tarios como en sus necesidades de información y par-
ticipación en la decisión sobre las posibles opciones de
tratamiento, la influencia de la industria farmacéutica.

Los beneficios potenciales de las GPC son muy diver-
sos. Pueden servir para mejorar los resultados de salud
en los pacientes promoviendo actuaciones adecuadas
y disminuyendo la variabilidad no justificada en la selec-
ción de tratamientos. Ofrecen a los médicos directrices
basadas en los mejores resultados de la investigación
biomédica y referencias sobre puntos de buena prácti-
ca clínica con los que contrastar sus actuaciones.

A pesar de su utilidad demostrada, las GPC también
presentan inconvenientes, como el hecho de que son
costosas de elaborar, no ofrecen respuesta a todas
nuestras dudas clínicas y sus recomendaciones no siem-
pre pueden ser seguidas en la práctica habitual.

2. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

Para comprender mejor la naturaleza de las GPC, es
importante conocer las fases en la elaboración de una
GPC5:

1. Alcance y objetivos de una GPC: para comenzar la
elaboración de la GPC es necesario tener claro por
qué y para qué se realiza la misma, a qué profesio-
nales van destinadas sus recomendaciones y cuál es
la población diana cuyos resultados en salud se pre-
tende mejorar.

2. Composición y funcionamiento del grupo elabora-
dor: se deben incluir profesionales clínicos de todas
las especialidades implicadas en el tema, un experto
metodológico, documentalista, pacientes, colabora-
dores y revisores externos.

3. Formulación de las preguntas clínicas de la GPC:
todos los problemas clínicos definidos en el alcance
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de la guía tienen que verse reflejados en esta etapa
a través de las preguntas clínicas, para garantizar
que la GPC se desarrolle conforme a los objetivos
planteados. El formato de pregunta debe ajustarse
al esquema empleado en las revisiones sistemáticas
de la literatura (método PICO), incluyendo todos sus
elementos: paciente, intervención, comparación y
resultados (outcomes).

4. Búsqueda y selección de la evidencia científica: la
revisión bibliográfica debe ser exhaustiva, rigurosa y
sistemática. Se puede comenzar por la localización
de otras GPC previas relevantes sobre el mismo
tema. A diferencia de las búsquedas habituales, en
la elaboración de GPC las revisiones sistemáticas de
calidad constituyen el tipo de publicación esencial.

5. Evaluación y síntesis de la evidencia científica: una
vez la información ha sido recuperada, el siguiente
paso consiste en la valoración crítica de la evidencia,
con extracción de los datos relevantes de los estudios
cuyo riesgo de sesgo se ha considerado bajo, siendo
conveniente además llevar a cabo un resumen de los

estudios incluidos. Para sintetizar los estudios selec-
cionados se suelen emplear las denominadas tablas
de evidencia, que recopilan las principales caracterís-
ticas y resultados de cada trabajo y permite compa-
rarlos entre sí. La tabla de evidencia debería incluir:

• Datos bibliográficos del estudio, tipo de estudio y
número de pacientes.

• Características de los pacientes / población y con-
texto de realización.

• Intervenciones y comparadores.
• Medidas de resultados utilizadas.
• Resumen de los resultados principales.
• Comentario sobre los problemas específicos del
estudio.

• Valoración general del estudio.

Existen diferentes clasificaciones para categorizar la evi-
dencia, si bien las más utilizadas probablemente sean
las propuestas por el Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN) y la utilizada por el Centro deMedicina
Basada en la Evidencia de Oxford (CMBE) para artícu-
los de diagnóstico.6

6. Formulación de las recomendaciones: pasar de los
resultados de la investigación científica a la recomen-
dación para un paciente concreto en una situación
determinada supone un salto cualitativo que integra,
además de la calidad metodológica de la evidencia
(validez interna), otros factores nomenos importantes.

Tabla 1. Niveles de evidencia científica

1++ Metanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad
con muy poco riesgo de sesgo

1+ Metanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados
con poco riesgo de sesgos

1- Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de
cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una
relación causal

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una
moderada probabilidad de establecer una relación causal

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la
relación no sea causal

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos

4 Opinión de expertos

Tabla 2. Grados de recomendación

En este apartado, los miembros del equipo deben sope-
sar la aplicabilidad, posibilidad de generalización e impac-
to clínico de sus sugerencias (validez externa). Tradi-
cionalmente, la jerarquización de las recomendaciones se
ha basado fundamentalmente atendiendo a la calidad
metodológica de los estudios en que se basaban (tabla 2).

A Al menos un metanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente
aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios
clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos

B Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia
científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+

C Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia
científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++

D Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+
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3. CALIDAD DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

En la actualidad existen una gran cantidad de guías dis-
ponibles, pero a veces con duplicidades e inconsisten-
cias y con gran variabilidad en la calidad de las mismas.
Junto a esta proliferación de GPC, se hacen patentes
los problemas de calidad, entendida esta como “la
confianza en que se han evitado, en el desarrollo de
una guía, los sesgos potenciales y que sus recomenda-
ciones tienen validez interna y externa, y utilidad para
la práctica clínica”7.

En muchas ocasiones las guías publicadas no alcanzan
unos criterios mínimos de calidad8. Algunas veces no
es demasiado explícito el proceso por el cual un grupo
elaborador de guías recomienda o no recomienda una
intervención. Factores como el balance entre riesgos
y beneficios, datos imprecisos, las preferencias de
pacientes, sesgos de publicación y los costes no se con-
sideran explícitamente en los juicios sobre la calidad
de la evidencia y las recomendaciones.

Desde un punto de vista formal, las GPC tienen mayor
probabilidad de ser válidas cuando están basadas en
revisiones sistemáticas, se hallan avaladas por centros
o grupos de GPC nacionales o regionales –en los que
participan representantes de todas las disciplinas
implicadas– y, sobre todo, cuando se explicita la rela-
ción entre las recomendaciones y el nivel de evidencia
científica disponible.1

Entre las características deseables que deben exigirse
a una GPC podemos destacar las siguientes:9

• Validez: las recomendaciones propuestas son fruto
de una revisión rigurosa de la evidencia científica y
su aplicación consigue los resultados clínicos espera-
dos (mejora sanitaria/coste).

• Fiabilidad: utilizando la misma metodología de ela-
boración e igual evidencia científica, otros grupos de
profesionales establece las mismas recomendacio-
nes.

• Reproducibilidad: diferentes profesionales sanita-
rios las aplican de igual forma en contextos clínicos
diferentes.

• Flexibilidad: quedan reflejadas todas las alternativas
de manejo que son posibles y razonables. Se identifi-
can claramente las situaciones en las que las recomen-
daciones no se pueden aplicar de forma total o parcial.

• Aplicabilidad: adecuación al contexto clínico y a las
poblaciones definidas en la evidencia científica anali-
zada. Las recomendaciones pueden llevarse a la
práctica en nuestro ámbito, teniendo en cuenta la
estructura sanitaria y los recursos disponibles.

• Claridad: lenguaje asequible y formato adecuado al
perfil de los usuarios potenciales. Precisión en los
términos.

•Multidisciplinariedad: en el proceso de elaboración
participan todos los grupos y profesionales implica-
dos en el tema objeto de la guía.

•Metodología explícita: refleja claramente las perso-
nas que han intervenido en la elaboración, así como
los métodos empleados en la identificación de las
evidencias y la elaboración de las recomendaciones.

• Actualización-revisión programada.

En función del método utilizado para la elaboración de
las GPC, éstas se pueden clasificar en tres tipos funda-
mentales.10

1. Basadas en la opinión de expertos: no existe una
metodología estructurada para su elaboración y pue-
den existir sesgos en el muestreo de los resultados.

2. Basadas en el consenso: existe una metodología
estructurada de elaboración y aunque puede existir
sesgos en la selección de estudios, se llega a los
acuerdos a través de la evidencia científica.

3. Basadas en la evidencia: cuya diferencia fundamen-
tal con las anteriores es que identifican claramente la
composición de los miembros que participan en su
elaboración, estandarizan la búsqueda y evaluación
crítica de la bibliografía y establecen recomendacio-
nes basadas en un nivel de evidencia determinado.

Las principales diferencias pueden verse resumidas en
la siguiente tabla.

Tabla 3. Tipos de GPC y sus características

Opinión de expertos Consenso Basado en la evidencia

Uso de recursos Rápido y barato Lento y caro Lento y caro

Método estructurado No Sí Sí

Rigor en método No Sí Sí

Uso de la evidencia Implícita Implícita Explícita

Método reproducible No Sí Sí
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La diferencia fundamental radica en que dentro de las
GPC basadas en la evidencia se presentan rigurosa y
explícitamente los siguientes aspectos:

a. Identificación y composición del panel de expertos
que las elabora.

b. Protocolización del sistema de identificación, reco-
gida y evaluación crítica de las publicaciones anali-
zadas.

c. Formulación individualizada sobre el nivel de eviden-
cia que sustenta cada recomendación por separado.

Con el fin de apoyar en la evaluación de las GPC, han
surgido en los últimos años diferentes instrumentos,
mejorando la confianza y facilitando la aplicación de
las mismas. A continuación se explican dos de los más
reconocidos: el AGREE y el GRADE.

3.1. El Instrumento AGREE

Se trata de un instrumento “genérico” (cualquier enfer-
medad o área), desarrollado por un grupo internacional
de expertos para evaluar la calidad de todo tipo de GPC
(sesgos potenciales en el desarrollo, recomendaciones
con validez externa e interna, aplicabilidad en la prácti-
ca) evaluando los beneficios, daños, costes y los aspec-
tos prácticos de su aplicación así como la probabilidad
de alcanzar los resultados y dirigido a gestores sanita-
rios, clínicos y educadores en capacidad crítica.

El instrumento consta de 23 criterios agrupados en 6
áreas o dominios, que son valorados con una escala
tipo Likert de cuatro puntos. Otorgar un 4 significa que
el evaluador está completamente de acuerdo en que la
guía cumple el criterio, en cambio si se está completa-

mente de acuerdo en que no lo cumple se otorga un
punto, y si no se está completamente de acuerdo
–dudas– de que se cumple o que no se cumple se otor-
gan respectivamente 3 o 2 puntos. Se agregan las pun-
tuaciones de los criterios de cada área y se calcula el
porcentaje obtenido respecto del total. Asimismo se
hace un cálculo estandarizado con las puntuaciones de
los distintos evaluadores, a mayor número de evalua-
dores aumenta la fiabilidad (para una evaluación for-
mal se recomienda un mínimo de 4) y deben tener una
mínima familiaridad con el instrumento.

Finalmente con la puntuación por áreas, se clasifica la
GPC como muy recomendada, recomendada, o no
recomendada. Se estima en 1,5 horas el tiempo nece-
sario para realizar una evaluación formal. En el instru-
mento se aportan “pistas” y ejemplos para la correcta
interpretación de los criterios, se puede ampliar la
información consultando el manual o guía del usuario
que complementan al instrumento AGREE; ambos se
pueden obtener en español.

Tabla 4. Dominios y número de criterios
usados por el AGREE

1. Alcance y Objetivo (3)

2. Participación de los implicados (4)

3. Rigor en la elaboración (7)

4. Claridad y presentación (4)

5. Aplicabilidad (3)

6. Independencia editorial (2)

Tabla 5. Valoración Global de la Guía

MUY RECOMENDADA

• La guía puntúa alto (3 a 4) la mayoría de los ítems y la mayoría de las puntuaciones de las áreas son
superiores a 60.

• Esto indica que la guía tiene una alta calidad general y que podría ser considerada para su uso en la
práctica sin tener que modificarla.

RECOMENDADA

• La guía puntúa alto (3 a 4) o bajo (1 o 2) en un número similar de ítems y la mayoría de las puntuaciones
de las áreas se encuentran entre 30 y 60%.

• Esto indica que la guía tiene una moderada calidad general. (Podría ser debido a una insuficiente
información sobre los ítems).

• Se considera que introduciendo algunas modificaciones siempre que la información sobre el método de
elaboración esté bien descrita, esta guía podría ser considerada para su uso, especialmente cuando no
hay otras disponibles sobre el mismo contenido clínico.

NO RECOMENDADA

• La guía puntúa bajo (1 o 2) en la mayoría de los ítems y la mayoría de las puntuaciones de las áreas son
inferiores a 30%.

• Esto indica que la guía tiene una baja calidad general y serias deficiencias. Por tanto no debería ser
recomendada para su uso en la práctica.

*No se recomienda utilizar la puntuación total de los 23 criterios, sino valorar por dimensiones,
al considerarse que las dimensiones tienen significados de distinta significación

y que por tanto no pueden agregarse de esta forma
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El AGREE ha sido adoptado por el Consejo Europeo, la
OMS, la Internacional Guidelines Network y por multi-
tud de países. Se ha traducido a más de siete idiomas,
y se ha convertido en el estándar oro en su campo,
demostrando que es un instrumento exhaustivo en
cuanto a taxonomía, dimensiones y criterios que utili-
za y a la vez equilibrado en cuanto a su facilidad de
uso, siendo idóneo para valorar la calidad de una GPC
de cara a su utilización, independientemente del tema
que aborde o del contexto de que se trate, y para com-
parar entre sí distintas guías y distintos evaluadores11.

3.2 El Instrumento GRADE

El grupo de trabajo de GRADE comenzó como una
colaboración informal entre personas interesadas en
abordar las deficiencias de los actuales sistemas de cla-
sificación y tiene como objetivo desarrollar un método
común y razonable para clasificar la calidad de la evi-
dencia y la fuerza de las recomendaciones. En el pro-
yecto están implicadas las principales organizaciones e
instituciones científicas, además de los principales gru-
pos elaboradores de GPC y otras recomendaciones
(ACCP, AHRQ, Australian NMRC, BMJ Clinical Evidence,
Cochrane Collaboration, CDC, NICE, Oxford CEBM, SIGN,
UpToDate, USPSTF, WHO).

La propuesta del sistema GRADE consiste en12:

• Definiciones explícitas de la clasificación de la evi-
dencia y la fuerza de las recomendaciones. La cali-

dad de la evidencia indica hasta que punto se puede
confiar en que el estimador del efecto es correcto. La
fuerza de las recomendaciones indica hasta que
punto se puede confiar en que poner en práctica la
recomendación conllevará más beneficios que ries-
gos (Tabla 4).

• Juicios secuenciales explícitos. El sistema clarifica
cada uno de estos juicios y reduce el riesgo de intro-
ducir errores o sesgos que pueden surgir cuando los
juicios se realizan implícitamente.

• Consideración sistemática y explícita en los juicios
sobre la calidad de la evidencia sobre diseño del
estudio, calidad del estudio, consistencia y si la evi-
dencia es directa o indirecta. Además de tener con-
sideración explícita de los datos imprecisos o esca-
sos, sesgo de factores información, fuerza de la reco-
mendación evidencia sobre el gradiente dosis res-
puesta y posibles factores de confusión.

• Juicios explícitos sobre qué resultados son claves,
importantes pero no claves, poco importantes y que
incluso pueden ser ignorados.

• Consideración explícita del balance entre beneficios
y riesgos, la calidad de la evidencia de éstos, la tras-
lación de la evidencia a las circunstancias específicas
e incertidumbre del riesgo basal.

• Consideración explícita sobre preferencias de los
pacientes y los costes.

Tabla 6. Categorías de la evidencia y de las recomendaciones en GRADE

CATEGORÍAS PARA GRADUAR LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Alta: Es muy improbable que la aparición de nuevos estudios cambien la confianza en la estimación del
efecto.

Moderada: Es probable que la aparición de nuevos estudios tenga un impacto importante en la confianza
en la estimación del efecto y pueda cambiarla.

Baja: Es muy probable que la aparición de nuevos estudios tenga un impacto importante en la confianza
en la estimación del efecto y es probable que cambie.

Muy baja: Cualquier estimación del efecto es muy incierta.

CATEGORÍAS DE LAS RECOMENDACIONES

• Recomendación fuerte: el grupo confía en que los efectos beneficiosos de la adhesión a una
recomendación superan a los riesgos.

• Recomendación débil: La debilidad de recomendación: el grupo llega a la conclusión de que los efectos
beneficiosos de la adhesión a una recomendación probablemente superan los riesgos, pero la confianza
es incierta o baja.

4. RECURSOS WEB SOBRE GUÍAS
DE PRÁCTICA CLÍNICA

Tradicionalmente las GPC han sido promovidas y edi-
tadas a través de instituciones oficiales o asociaciones
profesionales que las distribuían únicamente en el
entorno restringido donde debían aplicarse, compor-
tándose como «literatura gris» (documentación que se
publica al margen de los canales habituales de comu-
nicación y divulgación científica). En otras ocasiones se
publicaban en formato resumido o completo en revis-

tas médicas de las sociedades que las realizaban. Por
este motivo, localizar GPC suele ser una tarea ardua,
en el primer caso por no estar indexadas en las bases
de datos bibliográficas tradicionales, y en el segundo
porque no se han desarrollado estrategias óptimas de
búsqueda bibliográfica.

Gracias a la facilidad de publicación de documentos
en Internet, muchas instituciones productoras de GPC
facilitan el acceso a las versiones completas o a los
resúmenes de las GPC que elaboran a través de sus
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Tabla 7. Grupos seleccionados que desarrollan guías de práctica clínica (GPC)

NZGG
New Zealand Guidelines Group
(Nueva Zelanda)

http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group

NHMRC Guidelines Group
National Health and Medical
Research Council (Australia)

http://www.nhmrc.gov.au/

NICE
National Institute for Health and
Clinical Excellence (Reino Unido)

http://www.nice.org.uk/

TOP
Towards Optimized Practice
(Canadá)

http://www.topalbertadoctors.org/

SIGNet
Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (Escocia)

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

NGC-HSTAT
National Guideline Clearinghouse-
Health Services Technology
Assessment Texts (USA)

http://www.ahrq.gov/

GuiaSalud
Guías de Práctica Clínica del
Sistema Nacional de Salud español
(España)

http://portal.guiasalud.es/web/guest/home

Acceso a las GPCs elaboradas por el New Zealand Guidelines Group
(NZGG), organización independiente y sin ánimo de lucro que cuenta con
una amplia trayectoria en el desarrollo de estos productos.

El National Health and Medical Research Council (NHMRC) es el principal
elaborador de GPCs en Australia. Esta web proporciona acceso a sus guías
que se enmarcan en tres categorías: ética, salud pública, y práctica clínica

Acceso a las GPCs elaboradas por y para el National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE), organismo independiente del NHS de
Reino Unido en Gales e Inglaterra.

Ofrece acceso a las Guías elaboradas dentro del programa Towards
Optimized Practice que ayuda a los médicos de Alberta (Canadá) a
implementar prácticas basadas en la evidencia para mejorar el cuidado
de sus pacientes.

Acceso a las GPCs elaboradas por el Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN) que desarrolla estos productos para el NHS de Reino
Unido en Escocia.

La National Guideline Clearinghouse (NGC) es una iniciativa de la Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ), del U.S. Department of
Health and Human Services. NGC fué creada inicialmente por la AHRQ
en colaboración con la American Medical Association, la American
Association of Health Plans y por Health Services Technology Assessment
Texts (HSTAT).

Ofrece un catálogo Guías de Práctica Clínica elaboradas en el Sistema
Nacional de Salud español que han superado unos criterios de
inclusión determinados para formar parte del Catálogo de GPC en el
Sistema Nacional de Salud (SNS).

páginas web. En otras ocasiones son los centros
encargados de recopilar las diferentes guías que se
producen en un determinado ámbito geográfico o
especialidad.

Un primer problema con el que nos podemos encon-
trar es que hay que visitar varios sitios web para acce-
der a GPC al no existir un único sitio en el que estén
todas las indexadas.

A continuación se presenta una selección comentada
de recursos web de instituciones cuya labor primordial
se centra alrededor de las GPC. De forma esquemática
–y artificial, en aras de la claridad– se han dividido en
3 grupos:

1. Centros elaboradores.

2. Centros de almacenamiento («clearinghouses»).

3. Bases de datos.
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Tabla 8. Centros seleccionados que almacenan y evalúan GPC (clearinghouses)

NGC
National Guideline Clearinghouse
(USA)

http://www.guidelines.gov/

CMA Infobase
Canadian Medical Association
(Canadá)

http://www.cma.ca/index.php/ci_id/54316/la_id/1.htm

Catálogo Maestro de Guías
de Práctica Clínica CENETEC
Centro Nacional de Excelencia
Tecnológica en Salud
(México)

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html

Base de datos elaborada por la Agency for Health Research and Quality
(AHRQ) en colaboración con la American Medical Association (AMA) y la
America's Health Insurance Plans que proporciona acceso a resúmenes
de GPCs de todo el mundo y a otros materiales relacionados.

Base de datos de GPCs mantenida por la Canadian Medical Association
que incluye guías desarrolladas o aprobadas por organizaciones médicas
de Canadá.

Las GPC han sido elaboradas por Grupos de Desarrollo de las Instituciones
Públicas del Sistema Nacional de Salud de México (SECRETARIA DE
SALUD, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX) de acuerdo a la
metodología consensuada por las Instituciones y por el Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud CENETEC.

Tabla 9. Bases de datos seleccionadas que incluyen GPC

ICSI.
Institute for Clinical
Systems Improvement

https://www.icsi.org/

TRIPdatabase

http://www.tripdatabase.com

Pubmed / Medline

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

NHS evidence

http://www.evidence.nhs.uk/

Acceso a las Guías de Práctica Clínica elaboradas por esta institución
sin ánimo de lucro que trabaja con grupos médicos, de pacientes,
organizaciones para mejorar la salud de los pacientes y su experiencia en
el sistema sanitario.

Buscador dedicado a la búsqueda de la evidencia, que explora recursos
médicos y permite acceder a literaturamédica buscando al mismo tiempo
en una amplia gama de fuentes. Proporciona acceso a GPCs elaboradas
por diferentes entidades de todo el mundo.

Base de datos especializada en Ciencias de la Salud elaborada por la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Siguiendo una
determinada estrategia o utilizando los límites podemos recuperar GPC.

Buscador desarrollado por el NICE que proporciona acceso a gran variedad
de información, entre las que se encuentra artículos científicos originales,
herramientas de implementación prácticas, guías de práctica clínicas,
revisiones sistemáticas o documentos sobre políticas sanitarias.
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NOTA ACLARATORIA

En esta publicación los enlaces y las imágenes de los recursos web corresponden a la fecha
declarada de revisión.

Las direcciones URL y los contenidos de los sitios web cambian a lo largo del tiempo, por
tanto, los autores avisan a los lectores que pueden existir cambios posteriores que no se
vean reflejados en esta revisión.

También advertimos que los accesos restringidos o parciales cambian los contenidos acce-
sibles de un sitio web por lo que no todos los usuarios pueden ver los mismos contenidos.
El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o registros, la
localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 1 de Marzo de 2013.


