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¿Qué es GuíaSalud?

• Proyecto del Consejo Interterritorial

• Misión: Desarrollar y poner a disposición del SNS 
instrumentos de información, registro, selección, 
adaptación, implantación y actualización de GPC

• Objetivos específicos: 

−Facilitar el acceso y la utilización a instrumentos y 
recursos 

−Desarrollar redes de cooperación en la 
identificación necesidades de formación y 
obstáculos prácticos adaptación e implantación de 
guías 

−Establecer y consolidar cultura de comunicación, 
comparación y difusión de buena práctica



Se constituye 
formalmente
el 6/02/2004

• 7 profesionales de 
reconocido prestigio a escala 
nacional en el área de las 
GPC
• Los miembros son elegidos 
en el Consejo Ejecutivo

Desde Julio de 2004



www.guiasalud.es



Desde el sitio web de GuíaSalud
se ofrece acceso a:

• Catálogo de GPC (formulario de solicitud)

• Selección de fuentes de información de 
apoyo metodológico para la elaboración de 
GPCs (herramientas, bibliografía, recursos 
digitales o enlaces) 

• Información de actualidad de interés para 
profesionales de la MBE y elaboradores o 
usuarios de GPCs



CATÁLOGO DE GUÍAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
Situación a 11-04-08



Criterios de inclusión GuíaSalud (II)

1. Las GPC deben incluir información para ayudar a 
profesionales de la salud y/o pacientes a tomar 
decisiones acerca de la atención adecuada para 
situaciones clínicas específicas

2. Las guías deben haber sido producidas en España; en 
cualquiera de las lenguas oficiales; por instituciones 
públicas o privadas, sociedades profesionales, 
paneles de expertos e incluso grupos profesionales; 
en el ámbito estatal, regional, territorial o local. 

−Las GPC producidas fuera se admitirán si han 
sido traducidas y respaldadas por cualquiera 
de las instituciones o grupos citados 
previamente



Criterios de inclusión GuíaSalud (II)

3. Las GPC han sido producidas y/o actualizadas y/o 
evaluada su validez en los últimos 5 años

4. Los datos de los autores -nombre, institución, datos 
de contacto- y la declaración de conflicto de interés, 
deben aparecer de forma clara

5. Los métodos de búsqueda de la evidencia científica 
utilizados deben estar descritos

6. Las recomendaciones de la GPC deben estar ligadas a 
bibliografía, de forma que puedan identificarse las 
fuentes y evidencias que las sustentan (modificado 
10-02-2006)



Instrumento AGREE vs
criterios inclusión de GuíaSalud

• Cuestionario genérico validado que dispone de manual de 
formación (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation) 

• Desarrollado por 10 países europeos (España) en 
colaboración con Canadá, Nueva Zelanda y los EEUU

• Incluye 23 ítems o criterios claves organizados en 6 áreas 

• Cada área abarca una dimensión diferente de la calidad:
− Alcance y Objetivo (3 ítems)

− Participación de los implicados (4)

− Rigor en la elaboración (7)

− Claridad y presentación (4)

− Aplicabilidad (3)

− Independencia editorial (2)

• http://www.agreecollaboration.org



www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS



• Plan de Calidad impulsado por la Agencia de Calidad SNS

• Participan 4 Agencias/Unidades de Evaluación de TM españolas 
(AATRM, Avalia-T, Agencia Lain Entralgo y Osteba), CCib, FAD y 
I+CS

• 2006: 

− 8 GPC: TCA, esquizofrenia (actualización), depresión en adultos,
prevención ictus, ansiedad en AP, diabetes tipo 2, cuidados 
paliativos y tto. Cáncer de próstata

− Manual de elaboración de GPC

• 2007-2008:

− 13 GPC: osteoporosis, bronquiolitis lactante, TDAH, depresión en 
adolescentes, seguridad paciente en proc Q, TBC, obesidad infanto-
juvenil, trast. del sueño en AP, ID en AP, autismo, diabetes I, 
asistencia al parto en mujeres sanas y trast. mental grave

− Manuales de implementación y actualización

Estrategia 10: Mejorar la práctica clínica



www.guiasalud.es

Novedad!!!
(Nov-2007)



Guía de práctica clínica

Conjunto de recomendaciones diseñadas para 
ayudar, tanto a los profesionales de la salud 
como a los pacientes, a seleccionar las 
opciones diagnósticas y/o terapéuticas más 
adecuadas en el abordaje de una condición 
clínica o problema de salud específico. 

Jovell y Navarro-Rubio, 1995                     
(adaptación de la definición del Institute of Medicine, USA)



Referente metodológico: Manual GPC SNS



I. Alcance y objetivos de una GPC

• Debe quedar claro y específicamente desarrollado el 
alcance, es decir, la puesta en perspectiva de la GPC, y los 
objetivos, lo que se pretende obtener con ella

• Elaborar el documento entre quienes lo promueven y el 
GEG 

• Incluir los siguientes aspectos:
− Justificación de la GPC
− Población (diagnóstico, edad y comorbilidad)
− Ámbito asistencial (AP, especializada, socio-sanitario, 

etc.)
− Proceso asistencial (prevención, diagnóstico, 

tratamiento, etc.) e intervenciones abordadas
− Inclusión de aspectos coste-efectivos, éticos, culturales, 

organizativos, etc. 
• Valorado por los Items 1-3 del instrumento AGREE 



Justificación y 
objetivos

Organización 
y financiación

Alcance de la GPC sobre osteoporosis (I)



Población

Proceso 
asistencial

Intervenciones

Alcance de la GPC sobre osteoporosis (II)



II. Grupo elaborador de la guía (GEG)

• Composición del GEG
• Perfiles y reparto de tareas
• Funcionamiento del equipo
• Necesidades de formación del GEG
• Declaración de intereses



Composición del GEG

• Número de profesionales necesario (6-12)
• Composición cualitativa*: multidisciplinar
• Experiencia e interés en el tema (guías previas, 

proyectos de investigación, etc.)
• Representatividad geográfica
• Representatividad de los principales grupos de interés 

(sociedades científicas, grupos de trabajo relevantes 
etc.)

• Conocimientos y habilidades en lectura crítica y 
síntesis de información

• Capacidad de trabajar en equipo
• Disponibilidad
• Conocimiento del medio donde la GPC va a ser 

implementada

* y recoger los valores y preferencias de los pacientes o ciudadanos 
(avanzar en las distintas opciones que permitan su participación)



Necesidades de formación

• Los clínicos que participan en la elaboración 
suelen necesitar formación sobre el 
desarrollo de guías basada en la evidencia

• El calendario debe adaptarse a cada 
proyecto



Declaración de intereses

• Los destinatarios de las guías deben conocer 
las relaciones que mantienen los autores 
individuales de las guías con la industria de 
la salud como una manera de intentar 
garantizar la independencia y la 
transparencia en su desarrollo

• Antes de la incorporación al grupo de 
trabajo todos los miembros potenciales del 
GEG deben proporcionar una declaración 
formal de intereses



Grupo elaborador guía sobre osteoporosis



III. Formulación de las preguntas clínicas

� A partir de preguntas genéricas, se deben formular 
preguntas clínicas claras y precisas para asegurar 
la obtención de respuestas claras

� Una pregunta clínica bien formulada permite una 
búsqueda bibliográfica efectiva

� Incluir todas las áreas establecidas en el alcance 
de la GPC sin introducir aspectos nuevos

• No hay una cantidad de preguntas clínicas 
recomendadas (unas 30 requieren unos 18 meses 
de trabajo)

• 40 o más, el GEG debe redefinir el alcance de la 
GPC



I. FACTORES DE RIESGO (FR) DE OSTEOPOROSIS 

 

Pregunta 1. ¿Son los FR clínicos válidos y fiables para estimar el riesgo de fractura por fragilidad? 

 

II. MEDIDAS ÓSEAS, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO 

 

Pregunta 2. ¿Por qué es necesario realizar medidas óseas? 

 

Pregunta 3. ¿Qué técnicas de medida ósea están disponibles? ¿Qué región del esqueleto se debe 
explorar? ¿Cuáles presentan un rendimiento diagnóstico mayor? ¿Cómo se deben interpretar estos 
resultados? 

 

Pregunta 4. ¿A quién se deben realizar estas exploraciones? 

 

Pregunta 5. ¿Qué pruebas o análisis se deben solicitar a los pacientes diagnosticados de osteoporosis 
para descartar un origen secundario de la enfermedad? 

 

Pregunta 6. ¿Cómo se debe realizar el seguimiento de un paciente osteoporótico? 

 

III. TRATAMIENTO 

 

Pregunta 7. ¿A quién se debe tratar? De las diferentes intervenciones (farmacológicas, no 
farmacológicas y otras) cuáles han mostrado ser eficaces y seguras en la prevención de la fractura por 
fragilidad?  

 

Pregunta 8. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para prevenir la fractura por fragilidad según 
edad y grupo de riesgo? ¿Y para prevenir la fractura por caída? 

 

Dividir en apartados

Preguntas 
genéricas 
GPC sobre 
osteoporosis



Pregunta 7.9. Són els bifosfonats  (Alendronat, Etidronat, Risendronat, Ibandronat) eficaços i 
segurs per prevenir la fractura per fragilitat?  

 
Pregunta 7.9.1.  És eficaç el tractament amb alendronat  en dones postmenopàusiques 
osteoporòtiques per prevenir la fractura per fragilitat? A quina pauta d’administració i durada? Durant 
quan de temps és manté l’efecte? 
 
Pregunta 7.9.2.  És eficaç el tractament amb alendronat  en dones postmenopàusiques 
osteopèniques per prevenir la fractura per fragilitat? A quina pauta d’administració i durada? Durant 
quan de temps és manté l’efecte? 
 
Pregunta 7.9.3.  És eficaç el tractament amb alendronat  en altres grups de població per prevenir la 
fractura per fragilitat? A quina pauta d’administració i durada? Durant quan de temps és manté 
l’efecte? 
 
Pregunta 7.9.4.  És segur el tractament amb alendronat  per prevenir la fractura per fragilitat?  

Preguntas específicas GPC sobre 
osteoporosis según formato PICO



Formato PICO

• Considera los 4 elementes centrales que debe tener una 
pregunta de investigación formulada adecuadamente

• Acrónimo de Patient, Intervention, Comparison, Outcome

−Paciente (grupos de edad, estadio de la enf, 
comorbilidad, etc.)

− Intervención (intervención, factor pronóstico, agente 
etiológico, prueba diagnóstica, etc.)

−Comparación (alternativa a la intervención a estudio)

−Resultado (outcome): variables de resultado 
clínicamente importantes para clínicos y pacientes en 
los estudios sobre eficacia, pronóstico o etiología, y 
estimadores de rendimiento o validez diagnóstica en el 
caso de pruebas diagnósticas



Ejemplo tabla formato PICO GPC 
sobre osteoporosis

Tipos de estudios: GPC, RSEC, RCT

- Fractura por 
fragilidad: 

�cadera 
�vertebral  
�no vertebral

- DMO
- Marcadores óseos

- Placebo
- Otros tratamientos

Raloxifeno*
Pauta y duración

Mujeres 
posmenopáusicas 
osteoporóticas

Resultados ComparadorIntervenciónPacientes

Pregunta 7.10.1. Es eficaz el tratamiento con raloxifeno en mujeres 
postmenopáusicas osteoporóticas para prevenir la fractura por 
fragilidad? A que pauta de administración y duración? Durante cuanto 
tiempo se mantiene el efecto?

Tabla PICO Pregunta 7.10.1.

Diseño de estudio 
más adecuado



IV. Búsqueda y selección de la 
evidencia científica

• Planificación de la búsqueda de evidencia:

1. Localización de GPC relevantes que ya existan 
sobre el mismo tema

2. Búsqueda de revisiones sistemáticas 

3. Búsqueda de estudios individuales originales
• Protocolo:

− Fuentes de información

− Definir período de la búsqueda

− Estrategia de la búsqueda

• Documentalista 

• Gestión de la bibliografía 



GPC sobre osteoporosis
Búsqueda GPC/RSEC/IA

Bases de dades bibliogràfiques Directoris de GPC 
� Medline/Pubmed  
� Cochrane Database of Systematic 

Reviews   
� Health Technology Assessment 

Database  
� The Database of Abstracts of 

Reviews of Effectiveness   
� Índice Médico Español  
� Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud 
� TRIPDATASE 

� U. S. National Guidelines 
Clearinghouse  

� National Electronic Library 
for Health Guidelines Finder  

� Directori FISTERRA  
� GuiaSalud (Catálogo de GPC 

en el Sistema Nacional de 
Salud)  

 





Aplicació dels criteris de selecció

Doc. identificats

Lectura per 2 revisors 
de manera independentRevisió títols i/o resums

Exclusió Dubtosos Inclosos

Revisió doc. complet

Exclusió Inclosos

Selecció preliminar

Selecció final

GPC RSEC/IA

N= 1.008

N= 8 N= 55

GPC Osteoporosis:
Selección en curso 
(1998-ene 2008)



Proceso de adaptación de una GPC (I)
(www.adapte.org)

Fuente. Osteba, 2005



Aplicación de los 7 criterios
de adaptación a las GPC base
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Fuente. Osteba, 2005

Proceso de adaptación de una GPC (II)



V. Evaluación y síntesis de la 
evidencia científica

• La evaluación crítica de los estudios 
mediante plantillas de lectura crítica 
(checklists):
−GPC: Instrumento AGREE
−Según diseño: SIGN

• Síntesis de la evidencia científica
−Resumen las principales características y 
resultados de cada estudio, permite 
compararlos entre sí (tablas de evidencia)

−Incluyen la valoración general del estudio



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

RNAO,2005 CAHTA,2004 NICE,2004 SEGO,2004 Brow n-Josee-
OSC,2004

NZGG,2003 SIGN,2003 SIGN,2002

Scope and purpose Stakeholder involvement Rigour of development Clarity and presentation Applicability Editorial independence

Strongly
recommend*

Recommend (with
alterations)**

Would not
recommend***

* The most of the items score 3 or 4 and the most of domains score above 60%

** A number similar of the items score 3 or 4 or 1or 2 and the most of the domains score between 30-60%

*** The most of the items score 1or 2 and the most of the domains scores lower than 30%

Valoración de la calidad de las GPC 
(AGREE)

GPC sobre osteoporosis



Different treatments (n=11)

Diagnostic (n=3)

Biphosphonate (n=4)

Hormonal therapy, SERM & flavonoids (n=7)

Other drugs & Percutaneous vertebroplasty and Kyphoplasty (n=8)

Non-pharmacological treatments (n=5)

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Systematic reviews 

mean=0.58

Valoración de la calidad de las RSEC 
GPC sobre osteoporosis



El sistema SIGN modificado (I) 
Se basa en el Sistema del C de MBE de Oxford para las preguntas 
sobre diagnóstico y SIGN para el resto de preguntas (tratamiento, 
pronóstico, etc.).

Clasificar la 
calidad de la 
evidencia



VI. Formulación de recomendaciones
según sistema SIGN modificado

• Una de las etapas más complejas de la elaboración 
de una guía (ítems 10-12 AGREE)

• EVALUACIÓN FORMAL o Juicio razonado para cada 
pregunta clínica:
− Cantidad, calidad y consistencia de la evidencia
− Generalización de los resultados
− Aplicabilidad
− Impacto clínico



El sistema SIGN modificado (II)
Se basa en el Sistema del C de MBE de Oxford para las preguntas 
sobre diagnóstico y SIGN para el resto de preguntas (tratamiento, 
pronóstico, etc.).

Graduar la fuerza 
de las 
recomendaciones



VII…. Etapas finales en la elaboración 
de una GPC

• Elaboración de indicadores derivados de las 
recomendaciones principales de la guía

• Implicación de los pacientes/cuidadores en 
la elaboración de la guía

• Revisión externa
• Edición de la GPC



Cronograma

Fuente: Elaboración y diseño de una GPC. Planificación. (www.fisterra.com)



Selecció del tema

Constitució d’un grup de treball multidisciplinari

Publicació

Disseminació

Monitoratge de la literatura i actualització

Cerca bibliogràfica

Revisió externa

Valoració crítica / revisió sistemàtica

Formulació de recomanacions
Col·laboració
multinational

per evitar 
duplicació
d’esforços

Pas 0Pas 0

Pas 1Pas 1

Pas 2Pas 2

Pas 4Pas 4

Pas 3Pas 3

Pas 5Pas 5

Pas 6Pas 6

Pas 8Pas 8

Pas 7Pas 7

Quins aspectes es poden compartir?


