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INVESTIGACION CLINICA

“The 90/10 Gap”

Commission on Health Research for Development
en 1990

“90% de los recursos financieros del mundo
se destinan a resolver el 10% de los

problemas de salud”

WHO: Global Forum for Health Research 1997  



Definición:

“son declaraciones desarrolladas
sistemáticamente para ayudar al médico

y al paciente a tomar decisiones
relacionadas a la atención médica en 
circunstancias clínicas específicas.”
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Institute of Medicine, National Academy of Sciences, USA, 2011



• Agency for Healthcare Research and Quality’s National 
Guideline Clearinghouse                                2,700

• Guidelines International Network                    6,800
• PubMed: “Clinical Practice Guidelines”         145, 759

Se desconoce:
• Su impacto en la práctica clínica
• Si hay mejoría en los desenlaces
• Potential de: reducir la variación de la práctica clínica

Mejorar la brecha tecnológica
Mejorar la calidad de la atención médica
Mejorar la seguridad del paciente
Mejorar el rendimiento del médico y el hospital
Homogeneizar los protocolos diagnósticos y tratamientos
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INFORMACION CLINICA
“Cerebrovascular disease”
PubMed: 382,387 citas



INFORMACION CLINICA
“Clinical practice guidelines”
PubMed: 145,759 citas



¿Porque desarrollar guías de 
práctica clínica?
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¿qué alternativas hay disponibles? 
¿cuál es la evidencia acerca de riesgos y beneficios?

¿qué tan robusta es la evidencia? 
¿hay razones para ajustar las espectativas de acuerdo a la   

edad, género, raza, comorbilidades, nacionalidad, etc?
¿Como es que las preferencias de los pacientes puede 

afectar la atención médica?
¿existen consideraciones sociales, religiosas, económicas, 

políticas, culturales, geográficas, que pueden afectar los 
resultados de las diferentes opciones de atención médica?
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Las guías de práctica clínica pretenden aportar
una ayuda sistemática para realizar decisiones

médicas complejas. 
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General

Especialista
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McMaster University CMAJ 1981, 124:555
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JAMA 1995;274:570-574. JAMA 1995;274:1630-1632.
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Elementos Fundamentales

1. Transparencia
2. Conflicto de interés
3. Integración del grupo de especialistas
4. Intersección “CPG – Systematic review”
5. Definición de las bases de la evidencia
6. Fuerza y articulación de las recomendaciones
7. Revisión externa
8. Actualización

CPG = clinical practice guidelines
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1. Transparencia

• organización
• presupuesto
• planeación
• entrenamiento
• factibilidad
• metodología
• recursos para producción
• recursos para distribución
• recursos para utilización
• alcances geográficos



1. Transparencia

• establecer la secuencia de procesos
• interacción de los subgrupos
• definición de jerarquías
• proceso de toma de desiciones
• área de interés
• tópicos principales
• audiencia blanco
• alcances sociales
• período de tiempo
• protocolo



1. Transparencia

Método Delfiano

• es una técnica de comunicación estructurada
• originalmente es un método sistemático e interactivo de 

pronóstico
• se basa en un grupo de expertos
• los expertos responden una pregunta en 2 o mas 

rondas
• después de cada ronda, un facilitador da un resumen

anónimo de los pronósticos de los expertos, asi como
las razónes sobre las que se basan

• los expertos revisan sus respuestas anteriores



1. Transparencia

Método Delfiano

• durante este proceso, el rango de respuestas se hace
mas estrecho, y eventualmente el grupo convergirá en 
la respuesta ¨correcta¨

• finalmente, el proceso se detiene después de alcanzar
un criterio predefinido (número de rondas, logro del 
consenso, estabilidad de los resultados) 

• se basa en el principio de que el ¨pronóstico¨ o la 
¨desición¨ es mas precisa si procede de un grupo
estructurado de individuos



2. Conflicto de Interés

• definir y manejar divergencias entre los 
intereses del individuo y sus obligaciones
profesionales

• cuestionar acciones o decisiones motivadas
por alguna ganancia financiera, logro
académico, posición social o política

• relaciones financieras o intelectuales que
puedan afectar la capacidad individual u 
organizacional para abordar una pregunta
científica con la mente totalmente abierta



3. Integración del Grupo de Especialistas

• ¿quienes se integran? y ¿porqué?
• ¿cuál será su labor?
• ¿cómo se integró el grupo de panelistas?

médico, pediatra, cirujano, radiólogo, neurólogo, 
paciente, especialista en informática médica, 
otras personas interesadas

• selección de miembros de subgrupos
revisión sistemática
administrador
facilitador, durante discusiones
escritor médico



4. Intersección GPC–RS

• las GPC se deben basar en revisiones sistemáticas
• RS publicada  
• nueva RS
• Intersección: tres modelos diferentes

trabajo independiente del subgrupo de la GPC
algunos miembros de GPC también hacen la RS
miembros de GPC son los mismos de RS

• usarse solo RS de alta calidad



4. Intersección GPC–RS

Ann Intern Med 2013;158:535-543. 



4. Intersección CPG–SR

• tipo de evidencia que se incluirá
• criterios de inclusión y exclusión de los artículos
• población de la que procede la información
• bases de datos que se usaron
• intervenciones y comparadores
• evidencia sobre valores y preferencias
• datos locales
• recursos locales
• resumenes de evidencia: tablas o narrativa
• Información adicional



4. Intersección CPG–SR



Meta-análisis
Estudio Controlado
Estudio de Cohorte

Estudio de Casos y Controles
Serie de casos

Casos anecdóticos
Opinión de expertos

Nivel de Evidencia

5. Definición de las Bases de la Evidencia



5. Definición de las Bases de la Evidencia



5. Definición de las Bases de la Evidencia

Grading the quality of evidence and recommendations:
El “Grading of Recommendations Assessment,  Development

and Evaluation (GRADE) working Group” desarrolló un sistema

para la gradación de la evidencia y la fuerza de las
recomendaciones en el proceso de desarrollo de 

guías de práctica clínica

• Transparente
• Sistemático
• Explícito
• Riguroso



6. Fuerza y articulación de las Recomendaciones

Grading the quality of evidence and recommendations:
El “Grading of Recommendations Assessment,  Development

and Evaluation (GRADE) working Group” desarrolló un sistema

para la gradación de la evidencia y la fuerza de las
recomendaciones en el proceso de desarrollo de 

guías de práctica clínica

• Transparente
• Sistemático
• Explícito
• Riguroso



6. Fuerza y articulación de las Recomendaciones



7. Revisión Externa

http://www.agreetrust.org



7. Revisión Externa

The Appraisal of Guidelines for REsearch & Evaluation
(AGREE II) Instrument:

El propósito del AGREE II, es definir un marco teórico para
evaluar la calidad de las guías de práctica clínica, 

aportando una estrategia metodológica para el 
desarrollode las guías, e informar que información

debe reportarse y como debe hacerse

J Clin Epidemiol 2010; 63:1281-1282. 



7. Revisión Externa

• estrategias formales o informales de juicio
• evaluación de las GPC como proceso
• evaluación de las GPC como producto
• evaluación de como fueron recibidas
• evaluación de su uso
• impacto en la atención del paciente
• impacto en la salud de la población
• evaluación de efectos adversos
• evaluación de daño colateral
• evaluación de costos



7. Revisión Externa

Support Care Cancer 2019. doi: 10.1007/s00520-019-05220-2.



7. Revisión Externa

Support Care Cancer 2019. doi: 10.1007/s00520-019-05220-2.



7. Revisión Externa

Support Care Cancer 2019. doi: 10.1007/s00520-019-05220-2.



7. Revisión Externa

BMJ Open 2019;9:e032483. doi:10.1136/bmjopen-2019-032483 



8. Actualización 

• ¿cuando es que las GPC requieren actualización?
• cambios en la evidencia disponible
• cambios organizacionales
• cambios en el sistema de salud
• cambios sociales y económicos
• cambios en factores que influencían la recomendación



VENTAJAS TEORICAS:

• Resumen enormes cantidades de información
• Consideran la mejor evidencia disponible
• Ayudan a reducir las variaciones injustificadas de 

la práctica clínica
• Aceleran la integración de la investigación en la 

práctica clínica
• Mejoran la calidad de la práctica clínica
• Mejoran la seguridad de la práctica clínica
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PROBLEMAS TEORICOS:   

• Validez y confiabilidad de las GPC
• Calidad de la evidencia en la que se basan las guías de práctica

clínica
• Tendencia de las guías para promover mas atención médica y no 

mejor atención médica
• Enfoque específico
• Uso como “marketing” (conflictos de interés)
• Información basada en opiniones, mas que mapas de árbol de 

decisiones
• Dificultades en adaptar las recomendaciones diseñadas para

poblaciones en el paciente específico
• Ausencia de transparencia en el proceso de desarrollo de GPC
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Arch Intern Med 2012; 172:1628-1633.
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Conclusiones:

• Pocas CPG cumplen con todos los requisitos

• Muchas CPG cumplen con pocos requisitos

• No hay grandes cambios en dos décadas

Arch Intern Med 2012; 172:1628-1633.
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www.decide-collaboration.eu
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CMAJ 2014. DOI:10.1503/cmaj.131237
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CMAJ 2014. DOI:10.1503/cmaj.131237
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www.g-i-n.net/gin
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www.g-i-n.net/gin
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www.g-i-n.net/gin
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Tropicalización (un caso particular de la adaptación)

• “Las guías Mexicanas no lo consideran”
• “No hay disponibilidad de insumos”
• “No hay especialistas entrenados”
• “No hay en este hospital”
• “El costo es muy elevado”
• “Solo hay el catéter genérico”
• “Las guías Japonesas difieren de las Canadienses”
• “aquí nunca hemos hecho eso”
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Meta-análisis
Estudio Controlado
Estudio de Cohorte

Estudio de Casos y Controles
Serie de casos

Casos anecdóticos
Opinión de expertos

Nivel de Evidencia

5. Definición de las Bases de la Evidencia

CPG
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“I have learned over the years, 
that once our beliefs are in place, 

we use all kinds of evidence to 
support them”

An old Shaman


