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I. Introducción

a. Información del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Directora General
Ing. Adriana Velázquez Berumen

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Salud, que depende directamente de la Subsecretaría de Innovación y
Calidad. Su función principal es integrar y divulgar de forma sistemática y objetiva,
información sobre la efectividad, utilidad, seguridad y aplicaciones de dispositivos médicos,
telemedicina, guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías en salud, con el fin de
promover su uso apropiado, apoyar la toma de decisiones, optimizar los recursos y elevar la
calidad de la atención en los servicios de salud.

b. Misión
Promover y difundir información para la adecuada selección incorporación y uso de las
tecnologías para la salud en México, con el fin de que sean aplicadas con seguridad,
calidad, eficiencia y eficacia en beneficio de la población y del avance de la práctica médica.

c. Visión
Ser el centro líder de referencia con prestigio internacional en la generación y aplicación de
conocimientos e información sobre tecnologías en Salud.

d. Valores
Honestidad, calidad, ética, orden, profesionalismo, respeto, eficiencia, responsabilidad,
eficiencia, lealtad y compromiso.

II. Sobre las guías de práctica clínica

El CENETEC, entre otros productos, genera guías para el equipamiento de servicios de
salud, de práctica clínica y de información para pacientes, que coinciden en el principio de
ofrecer recomendaciones, considerando la evidencia disponible con la mejor utilidad
demostrada posible, e involucrando a diversos actores y GI.
El procedimiento se desarrolla bajo un contexto de transparencia y colaboración, sustentado
en un marco jurídico acorde a sus atribuciones.

III. Antecedentes

Los profesionales de la salud, durante el desempeño de sus labores habituales, se
enfrentan a un sinnúmero de decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas y las
conclusiones a las que llegan suelen fundamentarse en los propios conocimientos, con un
grado de exactitud variable, en un contexto asistencial en el que ejercen presión diferentes
fuerzas. Los clínicos pueden tener diferentes opiniones sobre el valor relativo de las diversas
estrategias diagnósticas y las opciones terapéuticas, por lo que es frecuente observar que
frente a un mismo problema de salud, varios profesionales elijan abordajes diferentes. Estas
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diferencias pueden deberse a varias causas:

• Incertidumbre: no existe evidencia científica que defina el valor de los posibles métodos
diagnósticos ó tratamientos.
• Ignorancia: existe evidencia científica, pero el clínico la desconoce ó no la actualiza.
• Presiones externas: el profesional conoce el valor de las pruebas o tratamientos, pero el
contexto obliga al uso de otros abordajes.
• Recursos limitados: No se dispone de la técnica diagnóstica o del tratamiento
recomendado, por lo que se utiliza una alternativa.
• Preferencias del paciente: bajo el concepto de consentimiento informado, en la mayoría de
los casos la decisión última la tiene el paciente o su familia, por lo que su escala de valores
define sus preferencias.

Durante siglos, la práctica médica se ha fundamentado mayoritariamente sobre la
experiencia y el juicio personal. Sin embargo en las últimas décadas este modelo ha
cambiado radicalmente debido al enorme crecimiento de la ciencia y de la innovación
biomédica, con nuevas aplicaciones que permiten el uso de gran cantidad de conocimientos
para la toma de decisiones clínicas, lo que asociado a los grandes avances en la tecnología
de la información, está modificando la forma en la que los clínicos enfrentan el ejercicio de
su profesión.

La investigación clínica se ha incrementado de forma significativa, acompañándose de
notables dificultades para localizar, de forma eficaz y rápida, aquella información que se
necesita. Para facilitar este proceso se han desarrollado métodos consistentes, entre los
que destacan las revisiones sistemáticas, basadas en técnicas cuantitativas que evalúan y
sintetizan un tema de investigación, facilitando la labor del clínico para extrapolarla la
práctica diaria. Esta misma tecnología permite reconocer la forma en la que se desarrolla el
trabajo clínico y las probables causas de divergencia entre la evidencia y la práctica.

Por otra parte, es posible disponer de la información necesaria en tiempo y forma en el
punto de atención, y esa misma facilidad está disponible para los pacientes con el
consiguiente incremento de su capacidad para juzgar la atención que reciben.
Cabe reconocer que si bien la evidencia es global, las decisiones son de carácter local, en
un contexto determinado y con un paciente en particular, en donde convergen la variabilidad
biológica y los vacíos del conocimiento.

Para que los profesionales tomen las mejores decisiones, deben disponer de información de
calidad de fácil interpretación y aplicación. De la suma de necesidades y avance del
conocimiento ha surgido la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y los nuevos enfoques
en gestión de la información científica que ofrecen información sencilla de comprender, fácil
de localizar, adecuada al problema, válida, precisa, aplicable a pacientes concretos y
disponible en el punto de atención al paciente.

¿Qué es una guía de práctica clínica (GPC)?

Aunque esta denominación se ha extendido a diferentes productos, según el Institute of
Medicine de los Estados Unidos (IOM), es un conjunto de “Recomendaciones desarrolladas
de forma sistemática para ayudar a los profesionales y a los pacientes en la toma de
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decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, seleccionando las opciones
diagnósticas y/o terapéuticas más adecuadas en el abordaje de un problema de salud o una
condición clínica específica”i.

Las GPC suelen integrar en un modelo de atención, referencias a trabajos de investigación
que sustenten las recomendaciones hechas en la misma, sin embargo, los criterios para
seleccionar y preferir los resultados de una investigación sobre otra, no siempre son claros ó
adecuados. Durante las dos últimas décadas, se han desarrollado métodos para reducir la
brecha entre la investigación y la práctica en la atención a la salud, debido a que las bases
de datos de publicaciones de proyectos de investigación, cuyo acceso se encuentra cada
vez más facilitado (por ejemplo Medline, Pubmed), no siempre aportan criterios suficientes
para aplicar los hallazgos. Por otra parte, es reconocida la existencia de sesgos potenciales
de dichas publicaciones, como la influencia de organizaciones, factores socioeconómicos,
falta de consistencia en riesgos-beneficios ó ausencia de definición de las características
particulares de los usuarios y el contexto en donde los hallazgos pudieran ser aplicados ii iii.

Durante los años 90's, en varios paísesiv v se generaron esfuerzos con el fin de desarrollar
GPC con un formato uniforme, que promovieran una atención clínica y costo-efectiva.
Durante este proceso, se generó la necesidad de establecer una metodología con carácter
internacional que promoviera su desarrollo riguroso. En respuesta a esto, un grupo de
investigadores y generadores de políticas de varios países desarrolló el instrumento
denominado AGREE (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) para mejorar la
calidad y efectividad de las GPC.

Esta colaboración inició en 1998 bajo el programa de investigación en salud y biomedicina
(Biomedicine and Health Research -BIOMED 2- ) fundado por la unión europea con el
objetivo principal de generar un instrumento de evaluación que permitiera evaluar las GPC y
armonizara su desarrollo en Europa para minimizar la duplicación de esfuerzosvi.

IV. Justificación

Existe una amplia literatura sobre variaciones de la práctica médica que analiza a
profundidad este tema, sin embargo, la hipótesis más extendida en la actualidad relaciona la
variabilidad en la toma de decisiones clínicas con el grado de incertidumbre asociado al
problema en cuestión. Dentro de dicha teoría, la discrecionalidad de las decisiones clínicas
individuales, o los diferentes estilos de práctica, aparecen como principales responsables de
dicha incertidumbre. Esta variabilidad da lugar a un vacío sobre la definición de los límites
mínimos y máximos de determinada conducta en una circunstancia de salud específica.

Para reducir estos problemas tanto los diferentes servicios de salud como las sociedades
científicas y los responsables de la política sanitaria, internacionalmente se han preocupado
por generar y publicar recomendaciones sobre cómo actuar en estas circunstancias bajo el
formato de GPC.

En México, algunas de las Normas Oficiales Mexicanas(NOM SSA) generadas por el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios de Salud, hacen las veces de
GPC de referencia nacional, ya que a través del proceso de normalización, se regulan las
actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud,
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estableciendo la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los
atributos las características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un
producto, proceso o serviciovii. Actualmente existen varias de estas NOM SSA que definen
acciones clínico - terapéuticas en un formato similar al de GPCviii como regulación técnica de
observancia obligatoria, sin embargo el proceso para su realización es complejo, al igual que
sus actualizaciones, y no se encuentran estructuradas bajo un modelo único de desarrollo.

Por otra parte, existe una gran diversidad de GPC, realizadas por diversas organizaciones,
las cuales no se encuentran en un sitio único a cargo de su resguardo y difusión, de tal
forma que son difíciles de localizar y por tanto de implementar. (Ver anexo)

a. Estado actual de las guías de práctica clínica

En el momento actual existe una gran diversidad de GPC, realizadas por diversas
organizaciones, las cuales no se encuentran en un sitio único a cargo de su resguardo y
difusión, de tal forma que son difíciles de localizar y por tanto de implementar.

Como es de esperarse, los temas que son referidos como problemas de salud pública, son
los que cuentan con el mayor número de GPC, sin embargo, difieren de manera sustancial
en cuanto a su contenido y organización, y es en lo referente al proceso empleado para su
realización o adopción y su validación, en donde se encuentran mayores vacíos
metodológicos.

Por otra parte, varias instituciones del sistema de salud y del sector privado, así como
asociaciones de profesionistas de la salud, han elaborado e implementado el uso de
modelos de atención con el formato de protocolos de atención y GPC, en respuesta a las
necesidades generadas por diversas causas, aunque sin contar con un modelo que
estandarice su elaboración, lo cual aunado a otras circunstancias, dificulta que estas se
consideren modelo de referencia nacional.

En materia de salud las necesidades son siempre mayores que los recursos. En
vista de esto, el sistema mexicano de salud promoverá el uso eficiente de estos últimos.
Para garantizarlo se contará con mecanismos de planeación, se definirán prioridades y se
favorecerá el uso de intervenciones de bajo costo y alta efectividadix.

En apego a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Salud
2001-2006, en lo que se refiere a la cruzada por la calidad de los servicios de salud, el
CENETEC ha generado el documento que lleva por título “Lineamientos para la integración
de guías de práctica clínica” el cual tiene como propósito brindar las pautas metodológicas a
los equipos técnicos de profesionales para la elaboración de GPC, fundamentadas en la
mejor evidencia disponible, colaborando en la definición y adopción de modelos de atención
consensuados y evaluados, que ofrezcan el máximo beneficio con el mínimo riesgo a los
usuarios, promoviendo mejoras sustanciales en el proceso de atención que impactan en la
evolución de un padecimiento ó en la calidad de vida del paciente.

Las GPC van más allá de su aplicación práctica y pueden ser empleadas con otros
propósitos, entre los que destacan: La planeación de los servicios de salud, la definición de
estándares de la atención, referentes para evaluar la práctica médica y la utilización óptima
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de recursos.

Se espera que las GPC desarrolladas, sean aplicables por los profesionales de la salud
como una herramienta para mejorar el desempeño y por los usuarios finales -pacientes y
familiares de estos- en la toma de decisiones, no solamente en el Sistema de Protección
Social en Salud, sino en todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud
(SNS).

b. CENETEC como centro de referencia

El CENETEC se proyecta como un centro de referencia, a través de la integración,
concentración y difusión de GPC, con calidad adecuada, con medicina basada en la
evidencia y validadas por grupos de consenso, para que puedan ser empleadas, tanto por
los profesionales de la salud como por los usuarios finales -pacientes y familiares de estos-
en la toma de decisiones frente a problemas de salud específicos.

V. Marco jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 5 de febrero 1917, última
reforma 07-04-2006. Artículo 4º
Ley General de Salud, DOF 7 de febrero de 1984, última reforma 06-06-2006.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud artículo noveno fracción XI y artículo 41
Programa Nacional de Salud, Estrategia 4; Línea de Acción 4.6x

VI. Actualización de este documento

Dado que esta área es de nueva creación, se espera actualizar este documento al término
de un año, tiempo en el que se determinará el período adecuado para las actualizaciones
subsecuentes. Si se considera oportuno, debido a cambios fundamentales en el
procedimiento; se realizarán modificaciones antes de la actualización anual.

VII. Objetivo general
Establecer el marco de referencia para la elaboración de GPC estandarizadas para contribuir
al monitoreo y mejoramiento de los procesos, de su supervisión y evaluación promoviendo
un incremento en la calidad de la atención.

VIII. Objetivos específicos
Determinar los procesos necesarios para la integración de las GPC.
Establecer la metodología para la elaboración y adecuación de GPC.
Contribuir a mejorar la eficacia, seguridad, calidad y eficiencia de la atención
médica

IX. Ámbito de aplicación

El presente documento constituye una referencia de aplicación voluntaria en todas las
instituciones públicas y privadas del sector salud a nivel nacional.
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Las GPC son el resultado de una visión conjunta entre la coordinación del CENETC y un
grupo de desarrollo que han diseñado la guía de manera cuidadosa y con una metodología
sustentada en la mejor evidencia disponible posible, por lo que deben ser consideradas por
los profesionales de la salud cuando apliquen su juicio clínico. Dado que este juicio clínico
se ve afectado por las variaciones propias del contexto- como la variabilidad biológica, la
accesibilidad a los recursos, el conocimiento y la experiencia del trabajador de la salud, y
los deseos del usuario, estas variaciones modificarán también su grado de aplicación, por lo
que a pesar de sus beneficios potenciales, las GPC necesariamente son de carácter general
y habrá circunstancias en las que no son apropiadas total o parcialmente cuando se aplican
a un individuo en particular.

X. Calidad en el desarrollo de Guías de práctica clínica CENETEC

Existen una serie de criterios que tienen en común las guías para ser calificadas como
adecuadas y de calidadxi, que son del dominio público entre las que se incluyen:

La minimización de sesgos
El uso de la mejor evidencia disponible posible
El juicio experto cuando no hay evidencia disponible

Las GPC pueden desarrollarse para abordar cualquier aspecto del manejo de cierta
enfermedad ó condición de salud, desde auto-cuidado y prevención hasta procedimientos
terapéuticos, de rehabilitación o monitoreo, con enfoque en los recursos y atribuciones de
los tres niveles de atención y del cuidado en casa y auto-cuidado, con modelos que incluyen
actividades sencillas y especializadas.

Tienen como finalidad mejorar la práctica clínica.
Evalúan los aspectos clínicos y costo-efectivos de tratamientos o abordajes terapéuticos.
Son recomendaciones, pero se espera que sean tomadas en cuenta cuando los clínicos
planifiquen el cuidado de pacientes de manera individual.
Se desarrollan a través de un procedimiento que toma en cuenta los puntos de vista de
aquéllos grupos de interés que pueden ser afectados por la guía clínica Se basan en la
mejor evidencia posible obtenida de manera sistemática desde la investigación y el
consenso de expertos
Se desarrollan usando métodos sensibles y transparentes que respetan los intereses del
sistema de salud y los GI, incluyendo a los pacientes.
Exponen razonablemente el cuidado clínico que es apropiado para la mayor parte de los
pacientes en el territorio nacional

XI. Disposiciones específicas

a. Fase de planificación de guías de práctica clínica

Elección de los temas

Los temas de las guías se eligen en congruencia con los objetivos, estrategias y líneas de
acción del Programa Nacional de Salud, con apego a las políticas establecidas por el
Consejo de Salubridad General y por las autoridades superiores de la Secretaría de Salud
(Secretario y Subsecretarios) así como con las propuestas de las unidades administrativas
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de la Secretaría de Salud, destacando los requerimientos de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, con priorización de los temas para las GPC de acuerdo a su :

Pertinencia: basada en las necesidades de salud prioritarias, de acuerdo a la
información epidemiológica
Magnitud: frecuencia y gravedad con que se presenta el problema en el medio en que
se realiza el trabajo diario.
Trascendencia: repercusión que tienen dichos problemas en la comunidad.
Vulnerabilidad: eficacia de los procedimientos de actuación de los que se puede
disponer para hacer frente a dicho problema.
Factibilidad: capacidad de solucionar el problema en el contexto en que se encuentre.

b. Individuos y grupos clave en el desarrollo de GPC

El desarrollo de las GPC del CENETEC involucra a:
Los Centros Colaboradores Nacionales CENETEC (CCNC)
El Grupo de Desarrollo de Guías de Práctica Clínica (GDGPC)
Personas y Grupos de Interés
El panel de revisión de guías de práctica clínica
La Dirección de Vinculación y Participación Ciudadana de la SSA

Las funciones de los involucrados se expresan en las siguientes secciones:

i. Centros Colaboradores Nacionales CENETEC (CCNC)
Son centros colaboradores con capacidad, habilidades y experiencia específicas que se
establecen para apoyar el desarrollo de GPC de alta calidad y utilidad nacional. Cada centro:

Es líder en su ámbito profesional con soporte académico y de investigación.
Se compromete a trabajar estrechamente con los grupos de desarrollo de GPC.
Se complementa con los otros CCNC, compartiendo habilidades y conocimientos.
Tiene atribuciones suficientes para generar convenios que permiten la gobernabilidad
y aseguran una amplia cooperación, con una visión incluyente y nacional de los
grupos de interés, tanto de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Salud, como de las sociedades médicas
Tiene un área particular de experiencia, sin embargo puede trabajar en cualquier
tema.
Se auto-cataloga en un área particular del conocimiento como su área de experiencia
fundamental.
Ha generado investigaciones con reportes o publicaciones científicas
Cuenta con redes profesionales para apoyar las actividades propuestas.
Tiene capacidad para desarrollar un programa de trabajo que incluye la integración
del GDGPC y la agenda de trabajo correspondiente.
Tiene experiencia en involucrar pacientes y grupos de pacientes.
Posee para el desarrollo de GPC, habilidades técnicas que incluyen como mínimo:

Manejo de proyectos
Economía de la Salud
Revisión de la evidencia
Desarrollo de documentos científicos

ii. Dirección de Vinculación Y Participación Ciudadana de La SSA
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Se espera la participación de pacientes y cuidadores en el desarrollo de las GPC, por lo que
los CCNC incluirán en esta parte del proceso, a las áreas de trabajo social correspondiente,
quienes podrán ser asesoradas por CENETEC para identificar a potenciales participantes,
facilitando la interacción entre estos y el GDGPC.
CENETEC promoverá acciones entre el GDGPC y la Dirección de Vinculación y
Participación Ciudadana de la SSA para este mismo fin.

iii. Panel de revisión de guías de práctica clínica
Es establecido por CCNC para asesorar y evaluar la GPC elaborada, proporcionando la
validación externa de las GPC, supervisando el proceso de desarrollo y revisando los
contenidos de las GPC. Los integrantes tienen un conocimiento profundo del tema y del
proceso de desarrollo de GPC.

iv. Personas y grupos de interés
Para los propósitos del proceso de desarrollo de GPC del CENETEC las personas y los GI,
son aquéllos en quienes sus intereses pueden verse afectados significativamente por el uso
de la GPC:
Organizaciones nacionales de pacientes/cuidadores, que representan a las personas cuyo
cuidado se describe en la GPC (referidos como GI de pacientes/cuidadores)
Organizaciones nacionales, que representan a los profesionales que proveen directamente
los servicios descritos en la GPC. (Referidos como GI profesionales)
Compañías que manufacturan los fármacos ó dispositivos empleados en el área clínica
cubierta por la GPC (referidos como GI) y que están agrupados y representados en las
cámaras nacionales correspondientes
Un número de organismos intra y extrasectoriales, proveedores de servicios y directivos del
sistema de salud en México (referidos como GI de áreas de gobierno)
Organizaciones de investigación con un interés específico en el tema de la GPC (referidos
como grupos de interés en investigación).

v. Grupo de desarrollo de Guías de Practica Clínica
Este es el equipo técnico responsable de la elaboración de las GPC, cuya conformación, a
cargo del CCNC, dependerá de la naturaleza de la guía.
Sus integrantes son capaces de evaluar la evidencia de revisiones sistemáticas sobre
investigación, examinando temas clínicos y de costo-efectividad, comprendiendo y
considerando para su integración, expertos médicos; técnicos de la salud, otros
profesionistas y pacientes/cuidadores. Reflejan el rango de actores y GI cuyas actividades
profesionales ó de cuidados son cubiertas por la GPC, e incluyen al menos a dos miembros
relevantes por su experiencia ó conocimiento acerca de los temas relativos al paciente y sus
cuidados. Pueden variar en cuanto a los miembros que los componen, en función del tema
de trabajo, pero son siempre multidisciplinarios, y de un tamaño adecuado para garantizar
un trabajo conjunto efectivo, con una tendencia a integrar grupos de entre 12 y 15
miembros.

Perfil de los miembros para el GDGPC
Un alto sentido de compromiso para el desarrollo de GPC
Disponibilidad para atender las reuniones del grupo mediante un comunicado del jefe
inmediato ó superior.
Capacidad de lectura crítica de los documentos, incluyendo borradores, utilizados en
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la integración de GPC
Habilidades en comunicación y trabajo en equipo.

vi. Elaboración del plan y cronograma
El CCNC Elabora un plan descrito en un cronograma de Gantt, en el que se determinan
todas las actividades y las tareas necesarias para el proceso de elaboración de la GPC,
estableciéndose los responsables, los períodos, plazos, recursos humanos, materiales e
insumos necesarios a ser utilizados en el proceso.

vii. Seleccionando a los miembros participantes

Miembros profesionales potenciales
Como parte del plan de trabajo, el CCNC y el CENETEC, acuerdan la participación del grupo
profesional que ofrezca el mayor conocimiento sobre el tema.
De seis a ocho de los miembros seleccionados para el GDGPC deben ser profesionistas de
la salud que traten directamente la condición tema de la GPC, ó dirijan servicios de atención
a esta condición clínica. Se procurará que exista la representación de los tres niveles de
atención. Cada miembro debe ser elegido en función de sus habilidades y experiencia.
El CCNC puede contactar con las organizaciones de profesionales de especialistas, las
cuales aportaran dos o tres propuestas de candidatos enviando el Currículum Vitae, por
cada lugar disponible en el GDGPC.

Perfil del profesional
De preferencia profesionales con experiencia en la docencia universitaria ó investigación
científica, con Interés y experiencia en el tema de la GPC y habilidad para interactuar dentro
de su grupo profesional, pero no actuar como delegado de su grupo.

Pacientes/cuidadores potenciales
Es evidente que estos miembros no requieren calificaciones especiales, sin embargo se
recomienda que tengan un amplio conocimiento de los asuntos que enfrentan los pacientes
con la condición de la GPC, que vaya más allá de solamente su experiencia individual y
preferiblemente que tenga familiaridad con el lenguaje técnico médico y de investigación.

Cuando sea necesario, el CCNC en acuerdo con el CENETEC, revisará las propuestas para
elegir la mejor combinación de personas para maximizar el rango de habilidades y
experiencias. Las personas propuestas pueden ser citadas a una entrevista informal como
parte del proceso de selección.

Grupos de interés comerciales
La industria de manufactura, la industria farmacéutica y los productores de dispositivos
médicos no están representados, debido a su real o potencial conflicto de intereses, sin
embargo, pueden enriquecer el desarrollo de GPC, participando en los paneles de debate
como grupos de interés o aportando sus comentarios en la fase de consulta pública.

c. Fase de producción de guías de práctica clínica

Proceso de desarrollo
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El CENETEC no desarrolla propiamente las GPC, sino que realiza actividades de
coordinación para que estas se lleven a cabo de manera satisfactoria.
Una vez que el tema ha sido definido, el CENETEC realiza acuerdos con uno de los CCNC
quien establece al GDGPC para desarrollar la GPC.

El CENETEC asesora y supervisa al CCNC durante todo el proceso, asistiendo a las
reuniones del CCNC, en las que a su juicio deba estar presente, para garantizar la
concordancia con la metodología. También adecua editorialmente el documento final de
acuerdo a los lineamientos establecidos para este proceso, y antes de su diseminación
oficializa la creación de una nueva GPC en el acervo del CENETEC.
Los tiempos de realización varían en función de la GPC y de la capacidad para la
administración del proyecto que tenga cada CCNC, en el anexo Agenda de actividades de
GPC, se muestra un esquema con tiempos aproximados.

Actividades a que se comprometen los Centros Colaboradores CENETEC
El equipo multidisciplinario asistirá al “Curso-taller para el Desarrollo de Guías de
Práctica Clínica” con información sobre:

o Aspectos generales (Fisiopatológicos, epidemiológicos, económicos,
abordajes terapéuticos) sobre el tema de la GPC a adoptar.

o Medicina Basada en Evidencia y papel del CENETEC como Centro acreditado
de la Colaboración COCHRANE Iberoamericana, para la búsqueda de
información científica y lectura crítica relacionada a las preguntas clave.

o Los catálogos de referencia CIE10, Cuadros Básicos Sectoriales, Farmacopea
Mexicana, Farmacopea homeopática, Farmacopea Herbolaria y Global Medical
Devices (GMD).

o Información sobre desarrollo de diagramas de flujo de acuerdo al estándar ISO
5807 a este respecto.

o Metodología para la formulación de un listado de preguntas clave para el
desarrollo de GPC, utilizando el esquema: Paciente-Problema- Intervención-
Evolución-Resultado.

o GPC publicadas del tema de trabajo, seleccionadas bajo el concepto de
máxima calidad por la colaboración COCHRANE dentro de los 5 años previos a
la fecha de reunión.

o Metodología para la evaluación de GPC con el instrumento metodológico
AGREE.

Preparar un plan de trabajo para el desarrollo de la GPC
Establecer y trabajar con el GDGPC para realizar la GPC
Asegurar que el proceso de desarrollo sea riguroso y documentado.
Preparar los borradores para consulta y el documento final de la GPC
Realizar, de ser procedentes, cambios en respuesta a las etapas de la consulta.
Entregar una copia del documento final con la GPC completa en versión digital y el
archivo documental también en versión digital a CENETEC para su publicación y
difusión.
Conservar el archivo documental original a resguardo, por lo menos hasta la siguiente
revisión.
Generar sus propios mecanismos de implementación, publicación, difusión y
actualización, bajo el acuerdo y la asesoría del CENETEC.

1
4



Actividades del GDGPC durante el desarrollo
Define las preguntas clínicas e incorpora las generadas por los GI.
Identifica, evalúa y sintetiza la evidencia
Traslada la evidencia a conceptos amplios.
Emplea el consenso de expertos en donde la evidencia es insuficiente.
Formula las recomendaciones.
Revisa los borradores de la GPC
Genera el documento final de la GPC
El grupo se regirá para su conducta ética por:

o Código de Bioética para el Personal de Salud 2002
o Código de Nüremberg
o Declaraciones de Helsinki de la Asociación Médica Mundial
o Código de Ética para Enfermeras
o En su caso el Código de Ética de los Servidores Públicos

Participación de personas y grupos de interés
Las organizaciones que representan GI (de acuerdo a la definición de este documento) son
convocadas de manera conjunta por el CENETEC y el CCNC a participar, estimulando su
registro temprano como probables participantes en el desarrollo de las GPC que sean de su
interés particular, para contribuir en sus diversas etapas. El registro se realiza, a través de la
página electrónica del CENETEC, en donde se encuentra el formato específico. Estos
formatos serán entregados al CCNC quien definirá la participación de los registrados.

i. Fase de delimitación

1. Creación del primer borrador enfoque de la GPC
Los expertos clínicos del GDGPC definirán con exactitud que incluirá la GPC (y que no
incluirá), así como los elementos que los desarrolladores deben considerar. Este proceso se
denomina enfoque y el documento que contiene esta información se denomina “Enfoque de
la GPC; Alcances y Limitaciones”, determina los parámetros de la GPC y proporciona una
estructura dentro de la cual se conduce su desarrollo. Describe los aspectos relevantes
relativos a la epidemiología de la enfermedad o condición clínica y define los aspectos de
atención y cuidados que cubrirá la GPC, y entre otros:
La población que se incluye o se excluye, por ejemplo, grupos de edad con ciertas
características o enfermedad.
El modelo de atención: Primario, secundario, terciario ó cuidado en casa
Las intervenciones y tratamientos que se incluyen y los que se excluyen. Por ejemplo
pruebas diagnósticas, tratamientos médicos, quirúrgicos, psicológicos y de rehabilitación.

2. Primer período de consulta
En esta fase los GI registrados se ven involucrados en el proceso, reciben una copia del
borrador para un período de un mes de consulta sobre los contenidos, tiempo en el que
enviarán sus comentarios al CCNC. Las fechas de consulta y los formatos específicos se
colocan en el sitio Web del CENETEC con una actualización mensual, por lo que es
importante que los GI revisen regularmente el sitio. Los comentarios deben ser hechos
sobre una base realista del contexto nacional y de las atribuciones de los participantes en el
desarrollo.

1
5



Actividades de GI para el borrador de consulta del enfoque
Confirma lo más pronto posible, al CCNC a través de la página del CENETEC que el
borrador ha sido recibido indicando que se desean hacer comentarios sobre el mismo.
Hace circular el borrador si lo considera oportuno, aclarando que es con propósitos de
consulta y solicitando que los interesados envíen sus comentarios al contacto del
grupo de interés
Realiza un listado ordenado de los comentarios y los envía al CCNC. En los formatos
digitales específicos de la página Web de CENETEC antes de la fecha límite para
este propósito.

o Dado que todos los comentarios recibidos son de carácter público a través del
sitio Web, no deben enviarse documentos con información que se considere de
carácter confidencial.

o Los comentarios deben estructurarse desde una perspectiva constructiva y en
un lenguaje claro.

o Si los comentarios se realizan de una forma diferente a la establecida ó fuera
del período de recepción programado, éstos no serán considerados.

Considerar que el GDGPC solo admitirá un documento por cada GI registrado, debido a
que en el caso de recibirse varios documentos, no sería posible reconocer cual de todos
ellos representa el punto de vista colectivo del grupo de interés en su conjunto y por otra
parte la capacidad de atender un número grande de documentos, rebasa la capacidad de
análisis, síntesis y respuesta del GDGPC.

El coordinador asignado a la GPC en desarrollo, será el encargado de contestar preguntas
incluidas en los comentarios recibidos. Su nombre aparece en el resumen ejecutivo del
desarrollo de la GPC en el sitio Web.

Sugiriendo preguntas clínicas a la consideración del GDGPC
Los grupos de interés pueden hacer sugerencias sobre preguntas clínicas relevantes para la
GPC. Por ejemplo: ¿El cambio en el estilo de vida (eliminar cafeína de la dieta, realizar
ejercicio regularmente) mejora la evolución de pacientes mayores de 60 años con
osteoporosis? Preguntas como esta deben ser consideradas por el GDGPC, sin embargo,
esto no significa que estén obligados a incluirlas en el desarrollo de la GPC.

Una pregunta articulada de forma correcta debe ser clara y enfocada en términos de un
problema presente en un paciente específico, lo que facilita identificar la relevancia de la
evidencia clínica. Su estructura exacta se relaciona con el contenido de la pregunta, pero
generalmente puede ubicarse en alguno de los siguientes tres temas: intervención
terapéutica, diagnóstico ó pronóstico.
Las preguntas clínicas deben enviarse en el mismo documento en el que se hacen
comentarios sobre el enfoque de la GPC.

El GDGPC, revisa y clasifica las propuestas para asegurarse de su pertinencia y emite un
documento posterior su discusión y responde a las sugerencias en un documento través de
CENETEC.

Panel de revisión de grupos de interés
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El CCNC convoca a una reunión de los GI al término del primer período de consulta sobre el
borrador del enfoque, en la que estarán presentes personal clave del CENETEC, y el CCNC.
El propósito de esta reunión permite a los asistentes:

Apreciar un panorama de la actividades del CENETEC
Comprender el propósito de las GPC
Conocer la metodología del desarrollo de las GPC
Tener la oportunidad de que los GI colaboren en cada una de las fases de consulta
durante el desarrollo de las GPC
Conocer los criterios de selección de los miembros que conforman el GDGPC
Conocer las actividades del CCNC y el enfoque del GDGPC
Escuchar las opiniones emitidas antes de esta reunión por los GI y las decisiones que
tomó el GDGPC frente a estas opiniones
Comentar sobre evidencia aportada por parte de los GI.

Actividades previas a la reunión
Los GI deben considerar cuidadosamente a quien enviarán como representante a la reunión.
Lo más apropiado es considerar a aquélla persona que tenga una capacidad de
comprensión y conocimiento profundo sobre el tema de la GPC y sus implicaciones
relevantes. Los GI no deben enviar más de dos personas a la reunión. Después de la
reunión, el CCNC reúne los comentarios generados en el panel y realiza una mesa de
discusión con el GDGPC, determinando ajustes al enfoque.

El enfoque se considera concluido y se firma por el CCNC, colocándose en el sitio Web de
CENETEC junto al material producto de la consulta.

ii. Elaboración de la guía

Una vez que se ha ajustado el enfoque, en acuerdo con el plan de trabajo, el CCNC inicia
propiamente el desarrollo de la GPC.

1. Recopilación de información
La actividad principal en esta fase es el acopio de evidencia. Inicialmente se les solicita a los
grupos de interés que proporcionen la información que consideren evidencia; por su parte el
CCNC realizará la búsqueda sistemática de la información pertinente.

Productos que deben enlistarse como evidencias
Revisiones sistemáticas
Ensayos controlados randomizados
Estudios epidemiológicos representativos (observacionales)
Otras GPC sobre el mismo tema
Estudios cualitativos o exploratorios que examinen la experiencia de los pacientes.
Experiencias de profesionales ó cuidadores sobre tratamiento o manejo.
Reportes clínicos completos empresariales relativos a ensayos clínicos, en donde
estos provean evidencia adicional sobre los datos publicados en revistas revisadas
por pares, cuando sea comprobable que son de acceso público.
Modelos económicos publicados o no. Los datos comerciales ó confidenciales no son
aceptados.
Reportes hospitalarios y de vigilancia epidemiológica de COFEPRIS y CONAMED
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asociados al tema, ó bien reportes estatales o locales similares.

Información que no se debe considerar como evidencia
Estudios con un diseño metodológico débil o poco claro, especialmente cuando
existan estudios mejores.
Material comercial catalogado como confidencial
Literatura promocional
Publicaciones, comentarios o editoriales que interpretan los resultados de un estudio
publicado.
Representaciones de experiencias individuales (excepto cuando son parte de un
estudio publicado bien diseñado)

EL CCNC convoca a los GI a que aporten evidencia para una GPC particular, los que deben
responder con un comunicado que enlista la evidencia que a su juicio debería incorporarse,
con referencia bibliográfica y comentarios sobre la relevancia de la información, así como si
el GI la puede proporcionar ó no. No deben incluir publicaciones médicas que aparecen en
bases de datos convencionales, ya que estas suelen identificarse a través de las
búsquedas del CCNC, es más importante referir estudios ó literatura “gris”. La evidencia en
extenso ó electrónico no debe enviarse hasta que el CCNC lo solicite.

Debido al alto consumo de tiempo que implica, no se harán comentarios acerca de los
criterios para rechazar las evidencias propuestas, ya que el CCNC emplea métodos
reconocidos y aceptados para la identificación de evidencia relevante.

El CCNC puede involucrar a otros GI que no tengan miembros dentro del GDGPC cuando lo
considere oportuno.

El CCNC también puede realizar otros métodos para la búsqueda de evidencia, tales como
métodos de consenso experto, grupos focales, Delphi, etc.

2. Desarrollo de la versión preliminar de la GPC ó segundo borrador
Una vez realizada la evaluación crítica de la literatura el GDGPC elabora una propuesta de
guía, la versión preliminar ó segundo borrador de la GPC. Este documento se integra en un
período de 4 a 6 meses. En el mismo se incluyen las recomendaciones formuladas por el
GDGPC y la forma de realizarlas, haciendo uso de las escalas internacionales de niveles de
evidencia y recomendaciones (Ver anexo)xii . A partir de este momento, el documento entra
en la fase de validación.

iii. Fase de Validación de Guías de Práctica Clínica

En esta fase se proporcionan dos oportunidades a los GI para hacer comentarios sobre la
GPC; los borradores segundo y tercero, que son expuestos para el segundo y tercer
período de consulta. Se espera que además de comentarios muy puntuales sobre los
contenidos, generados mediante debates entre los GI, se empleen instrumentos de
evaluación como el instrumento AGREE, para analizar los borradores.

1. Segundo periodo de consulta
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Comentando sobre el segundo borrador
Los grupos de interés registrados son notificados por correo electrónico cuando el segundo
borrador se coloca en el sitio Web del CENETEC. Se solicita a los GI que confirmen la
recepción del documento y envíen comentarios constructivos mediante el formato específico
a través del sitio Web del CENETEC. Período de consulta de un mes.

Considerar la descripción sobre el enfoque de la GPC y los criterios de inclusión y exclusión
al hacer los comentarios. Los comentarios enviados posterior a la fecha límite no serán
considerados.
Es importante no enviar información confidencial, dado que los comentarios pueden
revisarse en el sitio Web de CENETEC.

Esta consulta representa la principal oportunidad para los GI de comentar sobre el contenido
y la presentación de la propuesta de la GPC. Los tópicos que los grupos de interés pueden
hacer llegar al GDGPC incluyen:

Un punto de vista general (positivo o negativo) sobre la calidad y contenidos de la
GPC
Aspectos que se consideran en el borrador del enfoque, pero que no se concretaron
en la GPC.
Brechas entre la evidencia empleada y las recomendaciones formuladas por el
GDGPC
Potenciales inconsistencias en la interpretación de la evidencia por el GDGPC
El valor práctico de la GPC, y otros temas como implementación y su utilidad en
planeación
Revisión editorial, los GI pueden considerar por ejemplo, que el lenguaje puede estar
más centrado en los pacientes, ó bien ser percibido como excluyente de grupos de
pacientes.
Observaciones sobre las consecuencias potenciales sobre los recursos al aplicar la
GPC.

2. Desarrollo del tercer borrador última versión de la GPC
Después de la segunda consulta, el CCNC realiza un resumen tabulando todos los
comentarios. Este documento se denomina: Tabulador de la Consulta del Segundo Borrador,
el cual es analizado por el GDGPC que considera y realiza los cambios apropiados al
borrador de la GPC de todas las versiones.
Las respuestas del CCNC se agregan al tabulador y entonces se procede a realizar un tercer
borrador para consulta.
Los comentarios que el GDGPC considera son los que proporcionan los GI y otros revisores,
así como el panel revisor de la GPC, a quien también se invita a comentar al final de éste
período de consulta.

3. Tercer periodo de consulta
Una vez realizado el tercer borrador, este se pone a consideración de los comentarios
externos. Al igual que en la segunda consulta, los GI son notificados vía correo electrónico
sobre la fecha en que el tercer borrador se coloca en el sitio Web de CENETEC.

Comentando sobre el tercer borrador
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Este período representa la posibilidad de revisar los cambios experimentados y la última
oportunidad para hacer comentarios antes de la publicación de la GPC.
En esta etapa no se podrán agregar nuevos contenidos a la GPC.

4. Versión final de la GPC
Después de la tercera consulta, al igual que en la consulta del segundo borrador, el CCNC
realiza un resumen tabulando todos los comentarios obtenidos para el borrador en la tercera
consulta, incluyendo la asesoría del panel revisor de la GPC al GDGPC. Este documento se
denomina: Tabulador de la tercera consulta del borrador, el cual es analizado por el GDGPC
que considera y realiza los últimos cambios, integrando la versión final de la GPC en todas
sus versiones, las cuales una vez terminadas son firmadas por el CCNC y el CENETEC.

XII. De la metodología para la adecuación de guías de practica clínica

Elaborar de novo GPC requiere muchos recursos, tanto de tiempo, como financieros y
humanos Como una estrategia inicial, el CENETEC ha considerado la adopción y
adecuación de GPC, con el fin de reducir los tiempos de entrega y la duplicación de
esfuerzos, empleando para este propósito una metodología uniforme, sencilla y sistemática.

Esta parte del documento define los criterios a considerar para la adecuación de GPC
existentes, con atención preferente a las que se han realizado ó adecuado, teniendo como
productores de éstas, a profesionistas de la salud nacionales, con especial interés en las
realizadas en los ámbitos académicos reconocidos, como las Academias Nacionales y las
Universidades, así como por los Centros Hospitalarios del Sistema Nacional de Salud y los
Colegios y Asociaciones de profesionistas de la salud.
La adecuación, al igual que en el modelo de desarrollo de GPC, se realizará a partir de
proyectos de colaboración con los CCNC

a. Integración inmediata de GPC
Los centros bajo convenio como CCNC, podrán facilitar las GPC de su propiedad ó autoría,
siempre que cuenten con las atribuciones para ello, de tal forma que puedan ser ajustadas
apropiadamente.

Al igual que con las GPC generadas de novo, los temas de las guías se eligen en
congruencia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de
Salud, con apego a las políticas establecidas por el Consejo de Salubridad General y por las
autoridades superiores de la Secretaría de Salud (Secretario y Subsecretarios) así como con
las propuestas de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, destacando los
requerimientos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con priorización de
los temas para las GPC de acuerdo a su pertinencia, magnitud, trascendencia,
vulnerabilidad y factibilidad.

Se establecerán acuerdos para su adecuación y difusión con apego a la metodología
establecida por el CENETEC y bajo los lineamientos editoriales establecidos para su
publicación.

b. Aspectos generales para la adecuación de guías de práctica clínica existentes
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1. Priorizar las GPC de acuerdo a las necesidades en salud.
2. Definir los límites y el enfoque de atención de la GPC.
3. Generar Convenio de colaboración con un CCNC para la realización del trabajo de
adecuación, seleccionado en función de su área de experiencia.

4. Cada CCNC tendrá un equipo multidisciplinario redactor, creado ex-profeso con
representantes de sociedades científicas y de GI, de acuerdo a lo establecido en el
programa de desarrollo de GPC del CENETEC.

5. Al igual que para el desarrollo de GPCN de nueva creación, el equipo
multidisciplinario asistirá al “Curso-taller para el Desarrollo de Guías de Práctica
Clínica” con los contenidos referidos.

6. El CCNC seleccionará del material obtenido en la revisión sistemática únicamente las
dos guías bases mejor calificadas y que a juicio de los expertos respondan mejor a
las necesidades del tema.

7. El CCNC realizará un análisis del contenido clínico de las guías seleccionadas,
centrado en las preguntas clave y en las probables diferencias que limitan su
utilización de acuerdo al contexto cultural y organizacional del área de aplicación de la
GPC.

8. Para las respuestas encontradas a las preguntas clave deberá evaluarse:
a. A cuales preguntas responde cual guía
b. Si lo hace de forma adecuada
c. Si la respuesta es consistente
d. Si es necesaria la actualización
e. Evaluación de la evidencia, grado de recomendación, claridad y aplicabilidad
f. Síntesis de la evidencia- Análisis descriptivo de los criterios de adaptación de
guías a las preguntas y de la estrategia-

9. En su caso realizará la actualización de la evidencia.
10.Elaborará las recomendaciones necesarias en función del apartado al que
pertenezcan:
a. Diagnóstico
b. Pronóstico
c. Prevención
d. Tratamiento farmacológico
e. Tratamiento no farmacológico (considerar farmacopea herbolaria y
homeopática cuando corresponda)

f. Tratamiento quirúrgico
g. Educación sanitaria

11. Insertará en el documento final de la GPC:
a. GPC base y partes que se tomaron por completo y parcialmente y si fue o no
necesaria la traducción de los documentos por profesionales diferentes al
equipo de trabajo.

b. Las partes modificadas y el razonamiento de la modificación
c. Qué parte fue creada di novo.

c. Creación del equipo redactor de la guía
El perfil de los integrantes del grupo de trabajo se establecerá de forma similar a los
establecidos en los GDGPC, considerando que el equipo multidisciplinario represente a los
distintos grupos profesionales implicados
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Para la validación se incluirá:
1. Representantes de las sociedades científicas que conformen grupos de al menos
seis profesionales de la salud seleccionados en acuerdo con las academias y las
sociedades médicas mexicanas que mejor representen al tema de trabajo de la GPC

2. Representación de la sociedad civil con al menos dos personas: pacientes o
familiares con la experiencia del tema de la GPC, y miembros de asociaciones de
consumidores.

3. Representantes de los grupos de trabajo locales que hayan desarrollado GPC o
recomendaciones sobre el tema de la GPC.

4. Miembros del equipo hayan asistido al “Curso-taller para el Desarrollo de Guías de
Práctica Clínica” realizado por CENETEC y adicionalmente cuenten con experiencia
en Investigación ó práctica Clínica por más de cinco años.

d. Formulación de las preguntas clave de la guía
Definir a la población diana de pacientes y profesionales a los que va dirigida la guía.
Formular bajo consenso las preguntas clínicas a las que va a responder la guía,
priorizando cuestiones en las que hay variabilidad en la práctica en contra de la
evidencia disponible, o con impacto directo en la morbilidad, o las técnicas y
tratamientos novedosos, o aquellas que el grupo percibe como aspecto mejorable en
la atención del paciente.
Partiendo del listado de preguntas clínicas, reformularlas empleando el esquema:
Paciente-Problema- Intervención-Evolución-Resultado.

Dividir las preguntas en los siguientes apartados:
Historia Natural de la Enfermedad
Diagnóstico
Pronóstico
Prevención primaria
Prevención secundaria
Prevención terciaria
Tratamiento farmacológico
Tratamiento quirúrgico
Educación para la salud
Material y equipo

e. Búsqueda de GPC para su adopción
Realizar Búsqueda de GPC con fecha de publicación no mayor a cinco años, evaluar y
seleccionar la información, incluyendo bases de datos y direcciones electrónicas de
organizaciones que desarrollan GPC, y centros que las recopilan.
Considerando, de forma enunciativa pero no limitativa:

GPC realizadas por GI nacionales e internacionales
Revisiones sistemáticas COCHRANE (http://www.cochrane.org/ ;
http://www.cochrane.es/Castellano/)
National Institute for Health and Clinical Excellence
(http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home )
National Guideline Clearing House (http://guidelines.gov/ )
Canadian Medical Association CMAINFOBASE
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(http://www.cma.ca/index.cfm/ci_id/121/la_id/1.htm)
National Electronic Library for Health NeLH Guidelines (http://www.nelh.nhs.uk/)
AHRQ Agency for health Research and Quality (http://www.ahrq.gov/;
http://www.ahrq.gov/consumer/espanoix.htm; http://www.guideline.gov/)
American College of Physicians (http://www.acponline.org/)
Trip database (http://www.tripdatabase.com):
Guidelines International Network (G-I-N) (http://www.g-i-n.net)
Guiasalud (http://www.guiasalud.es/)
New Zealand Guidelines Group (http://www.nzgg.org.nz)
Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN (http://www.sign.ac.uk )
Institute for Healthcare Improvement (http://www.ihi.org/IHI/ )
Institute of Medicine of The National Academies(http://www.iom.edu/)
National Health and Medical research Council NHMRC Guidelines Group
(http://www.nhmrc.gov.au/ )
Royal College of Physicians RCP Guidelines (http://www.rcplondon.ac.uk/ )
Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías, Sanitarias - Agencia dà Avaluació de
tecnología i Recerca Mèdiques- (http://www.aatrm.net/html/es/dir368/index.html )
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Chile ETESA
(http://www.minsal.cl/ )
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía AETSA
(http://www.juntadeandalucia.es/salud/orgdep/AETSA/ )
Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco OSTEBA
(http://www.osanet.euskadi.net/r85-
2905/es/contenidos/informacion/presentacion_osteba/es_1199/indice_c.html )
Portal Fisterra (http://www.fisterra.com/index.asp )
Otras fuentes

f. Evaluación y selección de GPC con el instrumento AGREE
El grupo de trabajo realizará la descripción de guías seleccionadas de acuerdo al cuadro de
atributos de GPC de National Guideline Clearinghouse (ver anexo), generando un cuadro
tabular que permita visualizar las GPC más completas para evaluarlas con el instrumento
AGREE

El grupo de trabajo evaluará las guías seleccionadas con el instrumento AGREE (ver anexo)
de forma independiente por al menos 4 personas del equipo redactor de la GPC

Se considerarán como:
A) Guías “muy recomendadas” aquellas que obtengan puntuaciones superiores al 60% en la
mayoría de las áreas y de 3-4 puntos en la mayoría de los rubros.
B) Guías “recomendadas” las que obtengan puntuaciones entre 30-60% en la mayoría de las
áreas y con un número similar de rubros con puntuaciones de 3-4 y de 1-2.
C) Guías “no recomendadas” las que obtengan puntuaciones < 30% en la mayoría de las
áreas y de 1-2 puntos en la mayoría de los rubros.

Análisis del contenido clínico de las guías centrado en las preguntas clave
Para analizar cómo responden las guías a las preguntas se empleará la herramienta que se
ha estructurado con los siguientes apartados (Ver tabla 1):
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Identificación de la guía y enfoque de la pregunta en la guía.
Trascripción de la evidencia sobre la pregunta y del nivel de evidencia.
Trascripción de la recomendación sobre la pregunta y del grado de recomendación.
Referencias bibliográficas que apoyan la evidencia y la recomendación, especificando
el tipo de estudio.
Comentarios del equipo redactor con respecto a los apartados anteriores, valorando
fortalezas o posibles incongruencias respecto a las referencias utilizadas, a la
adecuación entre las referencias bibliográficas y las evidencias, y a la graduación de
las recomendaciones. Aspectos relacionados con la aplicabilidad de las
recomendaciones en nuestro medio. Valorar si las guías han podido omitir algún
estudio relevante, o si han quedado obsoletas en cada pregunta.

i. Estrategia a seguir con la pregunta
Adoptar la recomendación a partir de las guías y/o revisiones Cochrane.

Las guías y/o revisiones Cochrane responden de forma clara a la pregunta, las
respuestas entre las distintas guías son concordantes, las recomendaciones de grado
alto (equivalente a A o B según la clasificación de SIGN), es improbable que existan
nuevas evidencias que modifiquen sustancialmente la recomendación y la
recomendación es aplicable a nuestro medio.
Elaboración parcial.

Las guías y/o revisiones Cochrane responden de forma incompleta a nuestra pregunta, o
no están suficientemente actualizadas, o hay otros motivos que aconsejan realizar una
búsqueda y evaluación adicional de estudios (ligeras incongruencias, recomendaciones
poco claras, recomendaciones débiles, otros motivos).
Elaboración de novo de la pregunta.

Las guías y/o revisiones Cochrane no responden a nuestra pregunta o la respuesta es
tan insuficiente que requiere elaboración completa.

Cuando sea necesario, se realizará una adaptación de la taxonomía.

ii. Preguntas que requieren elaboración parcial, con búsqueda y/o evaluación adicional
Se realiza una búsqueda y evaluación abreviada, es decir, siguiendo los pasos del

proceso de elaboración de novo pero más simplificado, que puede variar dependiendo del
principal motivo por el que se requiere la búsqueda y/o evaluación adicional:

Falta de actualización: búsqueda desde la fecha de cierre de la búsqueda en las
guías.
La respuesta de las guías es sólo parcial: se realiza una búsqueda y evaluación de
estudios más restringida (por ejemplo sólo en un grupo de edad, con un determinado
comparador, una determinada variable de resultado, un tipo de estudio concreto, etc.).

iii. Preguntas que requieren elaboración de novo
En este caso seguir la metodología propuesta por SIGN, con búsqueda, evaluación crítica de
los artículos seleccionados y evaluación formal.

Para cada pregunta que precisa elaboración de novo realizar los siguientes pasos:
Búsqueda sistemática de la literatura para identificar por orden de prioridad:
revisiones sistemáticas/ metaanálisis, ensayos clínicos con asignación aleatoria
(ECA), estudios de cohortes y de casos y controles. En caso de no hallar referencias
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de cualquiera de estas categorías, formular las recomendaciones en base a opiniones
consensuadas.
Selección de artículos. Realizarlos entre dos personas, en base a criterios
predefinidos para cada pregunta.
Evaluación de artículos. Los artículos seleccionados evaluarlos de forma
independiente por dos revisores mediante las plantillas de lectura crítica de SIGN.
Registrar Los resultados de la evaluación en forma de tablas de evidencia.
Formulación de recomendaciones. Se realizan utilizando el formato de evaluación
formal o “juicio razonado”. A partir de las tablas de evidencia y valorando el volumen
de la evidencia, la aplicabilidad, validez externa, consistencia, relevancia e impacto
clínico de la misma. Redactar la síntesis de la evidencia y la recomendación.

Para clasificar la evidencia y los grados de recomendación emplear la taxonomía de SIGN-
La clasificación de SIGN no contempla los estudios de pruebas diagnósticas para clasificar la
evidencia; para este tipo de estudios se ha asumido un carácter equiparable al de estudios
de cohortes o de casos y controles, aunque generalmente se trata de estudios transversales.
Resaltar, aquellos aspectos que constituyen un área con ausencia de evidencia cuando los
autores de la guía lo consideren necesario.

Validación:

Una vez concluida la adecuación, se solicitará la validación de la GPC final, por al menos
cuatro expertos en el tema, sugeridos por academias, universidades, colegios o
asociaciones nacionales, así como dos miembros del grupo de pacientes/cuidadores,
quienes harán llegar sus recomendaciones al CCNC para que el GDGPC realice los ajustes
finales.

El CENETEC asesora y supervisa al CCNC durante todo el proceso, para garantizar la
concordancia con la metodología. También adecua editorialmente el documento final y
realiza actividades de diseminación a través de su página electrónica y de otras acciones
intra y extrainstitucionales.

Presentación de las GPC que se adecuaron:
Se ajustarán al formato de presentación desarrollado en el CENETEC.

XIII. Fase de publicación y diseminación

Una vez que se han firmado las diferentes versiones de la GPC, estas se disponen para su
publicación en la página Web del CENETEC. Los grupos de interés son notificados sobre la
publicación.

A manera de reserva del conocimiento, CENETEC integrará un banco ordenado de GPC
con acceso para profesionistas de la salud y una versión para pacientes derivada de ésta,
así como el material empleado para la integración de las GPC, considerado como pertinente
para ser almacenado en expedientes en extenso y electrónicos.

XIV. Fase de implementación
Se estimula a que los grupos de interés empleen sus redes e influencias para promover la
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implementación de la GPC tanto a nivel local como nacional.
El CENETEC promueve acciones y estrategias intra e interinstitucionales para facilitar la
implementación de la GPC, reconociendo que existen aspectos administrativos diversos
para su diseminación, entre los que se cuentan los objetivos de los programas de salud,
capacidad instalada de los diferentes niveles de atención, disponibilidad y accesibilidad de
recursos, aspectos educativos y de capacitación en el uso de la GPC, etc.

XV. Formato de presentación
Se realizará básicamente en formato electrónico, el cual podrá ser impreso por los usuarios
respetando las condiciones de autoría y propiedad intelectual.
El formato electrónico tendrá texto con imágenes de las GPC que permita que estas sean
importadas por los usuarios finales para su impresión en todas las versiones disponibles,
previo registro de usuarios.

Publicación de las Guías de Práctica Clínica en diferentes versiones

Cada GPC es publicada en cuatro versiones complementarias (Guía completa de Práctica
clínica; Guía Abreviada de Práctica Clínica; Guía de Referencia Rápida de Práctica Clínica;
Información para el público). La GPC CENETEC representa la principal recomendación para
el SNS y contiene un juego completo de las recomendaciones, consejos sobre su auditoria e
implementación, recursos implicados y recomendaciones para investigaciones futuras. Todas
las versiones pueden ser reproducidas libremente con propósitos educacionales y sin fines
de lucro.

a. Guía Completa de Práctica Clínica
Es el documento que contiene todos los detalles y la evidencia empleada en el proceso de
creación. Este documento es producido por el Centro Colaborador Nacional participante, y
aunque puede haber diferencias en el estilo, todos incluyen los conceptos referidos en la
estructura general de las GPC (ver anexo), dentro de los que destacan:
Un resumen de las recomendaciones y un algoritmo
Contexto de la GPC
Objetivos, alcances y limitaciones de la GPC
Introducción
Métodos
Recomendaciones de la GPC
Referencia completa a detalle de la literatura basada en evidencia
Apéndices ó anexos

b. Guía Abreviada de Práctica Clínica
Esta contiene todas las recomendaciones que se ofrecen en la Guía completa, sin los
métodos detallados ni las tablas de evidencia. Representa la principal GPC del CENETEC
para el SNS.

c. Guía De Referencia Rápida De Práctica Clínica
La guía de referencia rápida, ó de bolsillo, se presenta en el formato más útil para el usuario
final. Su objetivo es incluir todas las recomendaciones clínicas, pero puede ajustarse a
diferentes usuarios
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d. Información para el público
Esta información se presenta en formato adecuado para lectores con poco o ningún
conocimiento médico en un lenguaje apropiado. Puede ser reproducido en organizaciones
de pacientes y otras organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de materiales
propios con el permiso del CENETEC

e. Otras versiones
De acuerdo al criterio de CENETEC, podrán ofrecerse también, tarjetas de consulta
inmediata, pósteres, diapositivas ó en formato adecuado para su uso en Personal Digital
Assistant (PDA).

XVI. Comentarios sobre las Guías de Práctica Clínica posteriores a la publicación

Si algún comentario posterior a la publicación muestra un error en la GPC, tanto en la
interpretación como en la presentación de la evidencia considerada por el CCNC el
CENETEC considerará si es necesario desacreditar las conclusiones sobre las que se
basaron las recomendaciones; La GPC pudiera producir daño en los pacientes y es
necesario realizar acciones orientadas a evitarlo; Se deben abrir los procedimientos del
CENETEC a la crítica dado que el aseguramiento de la calidad está comprometido
seriamente.
Si alguno de los comentarios recibidos como errores de la GPC, no es considerado como tal
por CENETEC, la persona u organización que hizo el comentario, será notificada de esta
decisión. Si el CENETEC considera que existe tal error, los GI serán notificados vía sitio Web
del CENETEC y las versiones afectadas del error serán corregidas. Dependiendo de la
naturaleza del error y del tiempo transcurrido desde la publicación, los grupos de interés
serán notificados por escrito del error.

XVII. Monitoreo supervisión y evaluación

Una vez definidos los criterios de diseminación y aplicación de las GPC, en las que se
espera un período para su implementación total, se realizan acciones no sólo por el
CENETEC, sino también por otras instancias, para evaluar el Grado de cumplimiento de la
GPC, en sus diferentes ámbitos de aplicación, pudiéndose emplear modelos de auditoria
interna y externa relativas a su cumplimiento, así como diferentes aproximaciones
metodológicas para la evaluación del proceso, teniendo como referencia las estrategias de
diseminación e implementación, con la finalidad de emplear los hallazgos para realizar
recomendaciones que permitan incorporar mejoras a las mismas, bajo el concepto de
calidad total.

XVIII. Fase de revisión y actualización

La revisión y actualización de la GPC debe estar de acuerdo con las características de la
patología y grado de innovación en la atención de la misma, considerando:

La introducción de nueva tecnología más útil o costo-efectiva
Cambios en la información debida a recomendaciones internacionales (seguridad,
fármaco-vigilancia, etc.)
Nueva información de medicina basada en la evidencia (Nuevos estudios con mayor
nivel de evidencia)
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Nuevas opiniones de los grupos de consenso y de interés, sobre los contenidos de la
GPC.

Aunque el avance en la tecnología no es predecible, cuando CENETEC publica una GPC,
proporciona una fecha en la que se iniciará su proceso de revisión, regularmente dos años
después de publicada. Los Grupos de interés registrados existentes, se mantendrán en las
bases de datos del CENETEC, y se contactarán cuando la GPC sea actualizada, sin
embargo se espera que los grupos de interés se mantengan en contacto con el CENETEC a
través del sitio Web para vigilar nueva información sobre las actualizaciones. Las actividades
a realizar durante las revisiones incluyen la vigencia de las recomendaciones presentadas
en la última publicación, a través de una revisión de la experiencia médica actual y la
revisión de nueva evidencia.

Los CCNC acordarán con CENETEC, que para la versión difundida por la página electrónica
de CENETEC, se podrán insertar en las recomendaciones de la guía, mensajes de
advertencia relativos a riesgos u obsolescencia, las cuales serán propuestas por los propios
CCNC, la COFEPRIS, y otros organismos pertinentes. También podrán incluirse las
provenientes de las Academias Nacionales y asociaciones de expertos con representación
legal en los que se atribuya un conocimiento suficiente respecto a la GPC en cuestión y en
donde a juicio de CENETEC bajo acuerdos intrasectoriales las razones expuestas sean
confiables y suficientes para insertar los mensajes de aviso. En todos los casos se
convocará a reunión con el CCNC facilitador de la GPC para considerar su revisión
anticipada a la fecha programada.

Dada la complejidad diferenciada de las GPC el proceso de desarrollo puede variar de
manera significativa, por lo que serán iniciadas, concluidas y publicadas en fechas
diferentes, en función de dicha complejidad.

XIX. Disposiciones finales

Se dispone la vigencia y validez de la presente guía de práctica clínica hasta la modificación
o derogación correspondiente.

XX. Abreviaturas

GDGPC: Grupo de Desarrollo de Guías de Práctica Clínica
PRGPC: Panel Revisor de Guías de Práctica Clínica
CCNC: Centro Colaborador Nacional CENETEC.
CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
GI: Grupo de Interés
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